
 

 

 

 Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018 

Compartamos Banco recibe reconocimiento a las Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial 

 El programa “Construyendo Puentes”, que busca reducir el abandono escolar, 

recibió mención honorífica en la categoría de “Vinculación de la empresa con la 

comunidad”. 

Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018.- En el marco del 2º Foro Internacional 

PYMES Socialmente Responsables del Centro Mexicano para la Filantropía A.C (CEMEFI), 

celebrado en la ciudad de Guadalajara, Compartamos Banco recibió una mención 

honorífica por el programa “Construyendo Puentes por la permanencia escolar”, un 

proyecto que busca reducir el abandono escolar en adolescentes y jóvenes de 12 a 17 

años, a través del desarrollo de un modelo integral de intervención. 

Hasta el momento, Construyendo Puentes, se ha implementado en 23 escuelas de 

educación secundaria y educación media superior de los estados de Durango y Chiapas, 

con el aval de la Secretaría de Educación local y codiseñado y operado por la organización 

GESIP (Gestión social, Cultural y Educativa). 

 “El abandono escolar es una problemática compleja que responde a distintas causas, 

como el embarazo prematuro, el desinterés por los estudios, la falta de recursos o la 

necesidad de trabajar para contribuir con la economía familiar, lo que a futuro tiene 

consecuencias sociales y económicas en el país”, señaló Ayleen Cortés, Directora de 

Fundación Gentera.  

“Por esa razón, nos llena de orgullo recibir este reconocimiento del CEMEFI, ya que 

Construyendo Puentes tiene un efecto positivo en los jóvenes, pues les brinda 

oportunidades de preparación, crecimiento y desarrollo.  Ellos tienen el futuro del país en 

sus manos”, concluyó. 

El proyecto incluye una etapa de diagnóstico donde participan el personal docente, padres 

de familia, estudiantes y el ecosistema local, seguido del desarrollo de estrategias por la 

permanencia escolar de acuerdo a las necesidades de cada escuela. Hasta el momento el 

programa ha impactado a más de 8,500 estudiantes de ambos estados.   

 
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.  


