Durango, 29 de octubre de 2018.

Fundación Gentera presentó los avances del programa
“Construyendo Puentes, por la permanencia escolar”




Fundación Gentera realizó el proyecto con el apoyo de la Secretaría de Educación
del Estado de Durango (SEED), para reducir el abandono escolar a nivel secundaria
y media superior.
El programa se lleva a cabo en los estados de Chiapas y Durango, en este último,
en los municipios de Durango y Guadalupe Victoria.

Durango, 29 de octubre de 2018.- Fundación Gentera presentó hoy los resultados parciales
del programa “Construyendo Puentes”, por la permanencia escolar, un proyecto que busca
disminuir el abandono escolar, con el apoyo de la Secretaría de Educación del estado y la
organización GESIP (Gestión Social, Cultural y Educativa).
Construyendo Puentes se implementó en 13 escuelas de los municipios de Durango y
Guadalupe Victoria; 7 de educación secundaria y 6 de educación media superior.
De acuerdo con el estudio “Estrategias de política implementadas para atender el abandono
escolar en educación media superior” del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
(INEE), durante el ciclo 2013-2014 la deserción en educación primaria fue de 0.8%, en
secundaria de 4.1% y en media superior de 15.3%.1
“La deserción es una problemática compleja que atiende a diversas causas, y que tiene
consecuencias económicas y sociales en el país”, señaló Rossana Díaz, subdirectora de
Fundación Gentera. Este proyecto implicó una primera etapa de diagnóstico y el trabajo en
conjunto con el personal docente, padres de familia y estudiantes. Una segunda etapa, de
desarrollo de estrategias por la permanencia escolar, acorde a las necesidades de cada escuela,
y actualmente estamos en la fase de intervención y seguimiento de las actividades”, destacó.
Al momento, las 13 escuelas participantes cuentan con una Estrategia para la Permanencia
Escolar, que contiene actividades propuestas por cada institución educativa, el ecosistema local
y los aliados de Fundación Gentera, todo como resultado de su diagnóstico. Asimismo, cuentan
con los recursos materiales para el desarrollo de las actividades.
“Se han programado 581 actividades, 61 de ellas realizadas entre abril y septiembre de este
año, en las que han participado más de 2,200 personas, 1918 son estudiantes, 289 docentes,
17 directivos y 26 colaboradores del personal administrativo” destacó Díaz.
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Del ecosistema local, 25 se han comprometido a participar hasta el momento: 12 instituciones
de gobierno, 7 organizaciones de la Sociedad civil, 2 empresas y 6 academias, de los cuales 9
ya iniciaron actividades en las escuelas, como el DIF estatal, la Secretaría del Trabajo, el
Instituto Duranguense de la Juventud, Inmujer municipal, Consejo CEPAD-Adicciones y el
Instituto de Fomento a la Equidad (INFOE), el Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, el Club
Espejo Guadalupe Victoria y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado
de Durango.
Hasta el momento se han sumado algunos aliados de Fundación Gentera, como Enseña por
México, Vocación Central, SERAJ, el Programa Bécalos, Fundación Jorge Vergara y Programa
Ver Bien.
El subsecretario de servicios educativos del Estado, el Mtro. Miguel Gerardo Ruvalcaba,
agradeció a Fundación Gentera por contribuir en la educación de los jóvenes del estado, y
evitar su deserción escolar.
Como parte del proyecto, las escuelas recibieron los materiales necesarios para el desarrollo
de sus estrategias, como papelería, equipo de cómputo y electrónicos, material pedagógico y
equipo deportivo.
Por último, Rossana Díaz agradeció a la SEED la oportunidad de que Gentera y su fundación
puedan implementar este tipo de programas. “Nuestra principal causa es la educación.
Creemos que es la herramienta fundamental para la movilidad y el desarrollo social”, concluyó.

Acerca de Fundación Gentera
Fundación Gentera es el brazo orquestador de las acciones de responsabilidad social de Gentera y sus
empresas. Promueve el desarrollo de las comunidades y la inclusión social, con la educación como centro
de sus esfuerzos. Fundación Gentera contribuye con la comunidad en México, Perú y Guatemala a través
de 4 acciones concretas, alianzas de responsabilidad social corporativa con otras empresas, voluntariado,
donación, y apoyo durante contingencias.
Acerca de la SEED
La Secretaría de Educación de Durango busca ofrecer una educación de calidad con equidad. Su objetivo
principal es proporcionar a la población por medio de instituciones públicas, educación en sus diversos
tipos, niveles y modalidades, coadyuvando a la formación integral de la persona, a fin de que mejore sus
condiciones de vida.
Acerca de GESIP
Gestión Social, Cultural y Educativa es una organización con experiencia en asesoría en la gestión de
proyectos culturales, así como en su diseño, implementación y evaluación de resultados coordinados por
un grupo interdisciplinario de académicos y consultores nacionales e internacionales que buscan
transformar la comunidad compartiendo aprendizaje, compromiso y experiencia.
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