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Carta de nuestra
Directora
2-22

Gentera nació con el sueño de llevar oportunidades
de inclusión y desarrollo; llevamos la vocación social en
nuestro ADN, nuestra Filosofía nos impulsa a ir más allá
y buscar el bien común.
Me enorgullece dirigir Fundación Compartamos que es la encargada de inspirar y animar
esa vocación social entre los colaboradores de Gentera y sus empresas en México. Nuestra
Fundación, a lo largo de 11 años ha buscado estar cercana a las necesidades de nuestro
país, para promover el desarrollo de las personas y sus comunidades.
Hemos tenido un compromiso de multiplicar los recursos y por ello hemos trabajado con
aliados que han creído en nuestros proyectos y en nuestra capacidad de sumar a los suyos.
Un reconocimiento a todos nuestros donantes que se sumaron en este 2021 para seguir
impulsando la educación y la primera infancia en nuestro país. La participación de nuestros
voluntarios también es invaluable, pues viven con pasión la empatía para atender diferentes causas, dejando huella a cada paso.
Todo esto nos impulsa a seguir trabajando con el corazón por lograr un mejor país.

Ayleen Cortés
Directora de Fundación Compartamos
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Nuestra fundación

En Fundación Compartamos nuestro propósito es impulsar sueños
2-23

Misión

Somos la fundación que cree en la persona y genera oportunidades para su desarrollo a través
de alianzas estratégicas para la implementación de proyectos en las comunidades que generen
inclusión y trascendencia, generando valor social y humano.

Visión

Ser la fundación que genera oportunidades de desarrollo que mejoran
la calidad de vida de las personas.

Principios fundacionales

Nuestras acciones las realizamos considerando nuestros principios:

Altruismo

Inclusión

Trascendencia

Nuestra vocación de servicio
es un estilo de vida que nos
motiva a hacer el bien a otros,
ser generosos y servir.

Queremos que las personas
tengan acceso a oportunidades
educativas para fomentar su
inclusión, desarrollo y mejorar su
calidad de vida.

Cuando acercamos
oportunidades de desarrollo
podemos transformar vidas,
dejar huella en cada persona e
impulsar sus sueños.
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Nuestros valores
2-23

Responsabilidad

Persona

Es el centro de nuestros
valores pues reconocemos
su dignidad y valor propio;
la entendemos como un fin
y nunca como un medio.

Servicio

Vivimos este valor
dándonos a los demás
porque nos interesa su
bien.

Pasión

Vivimos este valor amando
todo lo que hacemos.

Vivimos este valor
cumpliendo nuestra
palabra y asumiendo las
consecuencias de nuestras
acciones.

Rentabilidad
Trabajo en equipo
Vivimos este valor
colaborando con los
demás, para lograr más.

Vivimos este valor haciendo
más con menos, siendo
productivos y eficientes
para servir mejor.
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Nuestras causas

Líneas de acción

Nuestras causas están relacionadas con el desarrollo humano, por
eso son los temas que impulsamos a través de alianzas para llevar
proyectos a personas en situación vulnerable en las comunidades en
las que tenemos presencia.

Son las acciones que Fundación Compartamos organiza y a las que invita a participar a los colaboradores
de Gentera y sus empresas.

2-6

2-6

Educación

Primera Infancia

Voluntariado

Donación

Contingencias

Buscamos el desarrollo de
capacidades en la población,
contribuyendo a la generación
de conocimiento para detonar
un cambio social en niños,
jóvenes y adultos.

Buscamos el bienestar de los
niños de 0 a 6 años, sabiendo
que cuando se desarrollan
bien las capacidades físicas,
intelectuales y emocionales en
esta etapa, se determina el
éxito en etapas posteriores de
la vida.

Promovemos que las personas
brinden su tiempo y talento al
servicio de una causa, a través
de actividades organizadas por
ellos mismos y por Fundación.

Buscamos crear sensibilidad
social fomentando la
generosidad para
apoyar las problemáticas
sociales.

Apoyamos a las
comunidades en
momentos de emergencia.
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Aliados

Ecosistema de Fundación Compartamos
2-29

En Fundación Compartamos nos enfocamos en la atención de comunidades del segmento popular,
que necesitan de oportunidades de desarrollo a través de proyectos que atienden nuestras causas.

Proyectos de
educación

A través del voluntariado que impulsamos, buscamos vincularnos con las comunidades para atender
sus necesidades y sumar al bienestar de las personas, organizaciones, medio ambiente y espacios
públicos.

Proyectos
de primera
infancia

Comunidad
Voluntariado

Donación

Nuestros protocolos de contingencias nos permiten estar cerca de las comunidades en momentos
de emergencia.

Apoyo en
contingencias

Activamos acciones de donación, por un lado, para apoyar a las comunidades en momentos de
emergencia y por otro lado, para apoyar proyectos de educación y primera infancia.
A través de nuestros aliados impulsamos proyectos que comulgan con nuestras causas: la educación
y la primera infancia, mismos que llegan a la comunidad.

Co

lab
o

s
te
n
rado
ona
res, voluntarios y d
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Educación

Impulsamos el desarrollo de capacidades en la población,
contribuyendo a la generación de conocimiento para detonar un
cambio social en niños, jóvenes y adultos.

2-6

Educación formal

Durante 2021, apoyamos proyectos de educación formal, salud
financiera, cultura de emprendimiento.
			
		Apoyamos proyectos de educación escolarizada de niños, jóvenes y adultos; trabajamos para reducir el
rezago educativo en adultos y brindamos formación continua para docentes.
2021

$13,644,945

No. de beneficiarios
Educación formal
Cultura de emprendimiento
Salud financiera
Primera Infancia

10,909
3,040
1,385
505
5,979

Estos son los proyectos que realizamos en 2021

Fortalecimiento de habilidades de enseñanza virtual para docentes
Desarrollamos las habilidades de enseñanza a distancia en conjunto con ENSAMBLE, una
red de empresas, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones, que buscan desarrollar
a las comunidades y trabajar por un México menos desigual, más justo y próspero
Aliados: Fundación Coppel, A.C.; Fundación FEMSA. A.C.; Promotora Social México,
A.C.; Fondo Unido México; Grupo IUSA, S.A. de C.V.; Fundación Sertull, A.C.; Nacional
Monte de Piedad, I.A.P.; CIE; Fundación BBVA Bancomer, A.C.; Fundación Televisa, A.C.;
Fundación Merced, A.C.; CEMEX, S.A.B. de C.V.; Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
(CEMEFI); Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey.

Intervención de
proyectos de educación

28 docentes capacitados
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Alianza de educación formal
Becas educativas que permiten a los estudiantes tener una educación
integral basada en valores, competencias de liderazgo y servicio a favor
de sus comunidades
Aliados: Federación Mano Amiga, A.C.

31 becas para niños y niñas de nivel preescolar
16 becas para jóvenes de secundaria y bachillerato
9 entidades federativas
35 familias beneficiadas
Cursos, capacitaciones, talleres y experiencias ofrecidas
por organizaciones aliadas
Otorgamos becas a jefes de familia para participar en talleres, cursos y
experiencias ofrecidos por expertos en temas de contención emocional,
escuela para padres, acompañamiento educativo para jóvenes, desarrollo
humano y cultura de paz en planteles educativos y hogares.
Aliados: DEI Comunidad, A.C.; La Jugarreta Espacios de Participación,
A.C.; Fundación en Movimiento, A.C.

21 padres de familia beneficiados
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Educación para el emprendimiento
Desarrollamos capacidades y oficios en jóvenes como complemento
a su educación formal, y en adultos, a través de capacitación para el
trabajo, oficios y proyectos productivos.

Alianzas para el fortalecimiento de capacidades
en la mejora de negocio
Buscando el desarrollo de capacidades en oficios
y proyectos productivos, así como desarrollar las
capacidades para promover la actividad productiva en
jóvenes y adultos para generar mayores ingresos a
través de la empleabilidad.
Aliados: Patronato Pro-Zona Mazahua, A.C.; Ayuda y
Solidaridad con las Niñas de la Calle, I.A.P.; La Gaviota
Centro de atención a la Discapacidad Infantil, I.A.P.
Fundación Por Un Campo Productivo, I.A.P.; Yo Soy
Luz Vida Ciencia y Arte, A.C.; Renovación, Unión de
Fuerzas Unión de Esfuerzos, A.C.; Fundación Arte
Educación y Talento Compartido, A.C.; Casa de la
Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.

1,006

personas beneficiadas con los libros
“El ABC del Liderazgo” y
“Emprende sin Miedo”
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Salud financiera
Fomentamos el desarrollo de competencias en temas de educación
financiera para el bienestar personal, familiar y de administración del
negocio.

Salud de las finanzas personales
Creamos la sección de Educación Financiera en la
Intranet, donde hay contenidos, videos y artículos de
aliados y expertos. Sobre temas de ahorro, inversión y
seguros, banca digital y crédito, educación financiera
para niños; retiro, impuestos y reglamentaciones.
Se realizó un talller de ahorro y otro de inversión con
el apoyo de BBVA.
Aliados: Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF); BBVA México; Cooltura Financiera

757 visitas
67 personas capacitadas en talleres
23 artículos para el portal Vive FISSEP
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Décimo segunda edición de la convocatoria
por la Educación y Primera Infancia
Reafirmamos nuestro compromiso sumando a la inclusión social
para impulsar el desarrollo en comunidades de nuestro país.
Cada año y en conjunto con nuestros aliados lanzamos nuestra Convocatoria, con el fin de
llevar proyectos de educación y primera infancia a población vulnerable.
Nuestra convocatoria se realiza gracias a las aportaciones de los donantes de Fundación
Compartamos quienes este año contribuyeron con más de $5.9 mdp, más la aportación de
nuestros aliados Fundación Televisa y Fundación Interprotección se distribuyó una bolsa de
más de $8.1 mdp, beneficiando a 35 organizaciones de la sociedad civil.
Aliados: Fundación Televisa, A.C. y Fundación INTERprotección, A.C.

6,137
1,607
379
70
4,081

35

niñas, niños, jóvenes y adultos beneficiados
beneficiarios en educación formal
beneficiarios educación para el emprendimiento
beneficiarios en salud financiera
beneficiarios en primera infancia
organizaciones de la sociedad civil apoyadas
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En esta edición 106 organizaciones presentaron sus proyectos, un grupo de expertos evaluaron las iniciativas y se generó un ranking basado en criterios como conocimiento del problema, medición, eficiencia,
capacidad para generar alianzas y replicabilidad. Las 35 organizaciones que quedaron en los primeros
lugares resultaron beneficiadas y son:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

A Favor del Niño, I.A.P.
Albergue Infantil los Pinos, A.C.
Albergue Infantil Salesiano, A.C.
Asociación Mexicana de Ayuda a
Niños con Cáncer, I.A.P.
Asociación Regiomontana de
Niños Autistas, A.B.P.
Biocultura Sustentable, A.C.
Cambiando una Vida, A.C.
CANICA, Centro de Apoyo al
Niño de la Calle de Oaxaca, A.C.
Cáritas de Monterrey, A.B.P.
Cáritas de San Cristobal de las
Casas, A.C.
Centro de Desarrollo Integral
Enséñame a Caminar por la
Vida, A.C.
Centro de Educacion Infantil
para el Pueblo, I.A.P.

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Centro de Innovación de
Agricultura Sostenible en
Pequeña Escala, A.C.
Co Plataforma de Investigación
Generativa, A.C.
Comunidad y Ambiente Adonai,
A.C.
Cultura y Fraternidad, I.A.P.
De Cero a Tres Fundación, A.C.
Ednica, I.A.P.
Educación y Desarrollo Indígena
de Chiapas, A.C.
Enlacecc, I.A.P.
Fomento de Oportunidades
Educativas, A.C.
Fundación Escuela Bancaria y
Comercial, A.C.
Fundación Kristen, A.C.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundación por un Campo
Productivo, I.A.P.
Fundación Quinta Carmelita,
I.A.P.
Fundación Tarahumara José A.
Llaguno, A.B.P.
Hogares Providencia, I.A.P.
Incidencia Civil para el
Desarrollo, A.C.
Interculturalidad, Salud y
Derechos, A.C.
Jóvenes Constructores de la
Comunidad, A.C.
La Jugarreta Espacios de
Participación, A.C.
Proayuda a la Mujer Origen,
A.C.
Reinserta un Mexicano, A.C.
Servicios a la Juventud, A.C.
Un Kilo de Ayuda, A.C.

Presencia de proyectos
de la Convcotoria por la
Educación y Primera Infancia
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Primera Infancia
2-6

Apoyamos el bienestar de los niños de 0
a 6 años, en esta etapa se desarrollan las
capacidades físicas, intelectuales y emocionales
que contribuyen a determinar el éxito en
etapas posteriores de la vida.
			
		
2021
No. de beneficiarios

$3,570,406
5,979

Acompañamiento para agentes educativos
Fundación Compartamos forma parte de grupo
ENSAMBLE, quien en alianza con DEI Comunidad,
crearon el el proyecto de facilitación “Cuidarse para
poder cuidar”, con la finalidad de acompañar a los
agentes educativos (educación inicial del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se ofrecieron sesiones de acompañamiento emocional
para el fortalecimiento de su bienestar y del impacto
de su labor en el entorno de la pandemia dentro del
servicio de guarderías del IMSS.
Aliados: DEI Comunidad, A.C. (Proyecto DEI); Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

51 agentes educativos capacitados
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Colectivo por la Primera Infancia
Por tercer año, Fundación Compartamos forma parte
del grupo de organizaciones de la sociedad civil, cuya
misión es sensibilizar a cuidadores sobre la importancia
de los primeros años de vida.
Aliados: Fundación Televisa, A.C.; Fundación Cinépolis,
A.C.; Fundación FEMSA, A.C.; Fundación CMR, A.C.;
Lego Foundation
En 2021 nos dimos a la tarea de dar a conocer el
manual “Jugando en Colectivo”, por lo que realizamos
cápsulas en las que se presentan de una manera
divertida consejos para que los niños y niñas pueden
jugar y aprender desde casa.

Semana de la familia FISSEP Kids
Actividad que busca llevar información de primera
mano en temas de primera infancia, así como brindar
un espacio de juego y aprendizaje dirigido a niñas,
niños y jóvenes.

4
1,500
500

pláticas virtuales
participantes en las pláticas

participantes en actividades en fechas
		 específicas como: Pascua, Día del niño,
		 Verano, Navidad
16

Voluntariado
2-6

El voluntariado es parte de nuestra filosofía, nos ayuda a vincularnos Actividades
con la comunidad para mejorar el entorno y la calidad de vida de
Voluntariado demos un abrazo haciendo buenas
las personas a través de la oportunidad de dar y ayudar.
acciones
Animamos a nuestros voluntarios a brindar tiempo y talento para contribuir al desarrollo y bienestar de
las personas y sus comunidades.

Invitamos a los voluntarios a vivir su vocación social al participar en
actividades que permitan un impacto en sus comunidades.

Con la participación de más de 12 mil voluntarios que realizaron al menos una actividad durante el año,
se lograron más de 52 mil horas de voluntariado, beneficiando a más de 146 mil personas.

Actividades: donación de alimentos a personas en situación vulnerable,
convivencia con organizaciones, preparación y repartición de alimentos
a personas que lo necesitan, donaciones en especie para ayudar
a personas en situación difícil, rehabilitación y mejora de espacios
públicos, limpieza y reforestación, entre otros.

12,418 voluntarios
52,581 horas de trabajo voluntario
146,663 beneficiarios
90% de participación de colaboradores en Gentera
Cada año reconocemos las mejores prácticas de voluntariado que destacaron por su innovación, pasión y
servicio en las diferentes empresas de Gentera y equipos de trabajo, en 2021 entregamos 25 reconocimientos.
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Además realizamos otras actividades de voluntariado:

Voluntariado Jóvenes
Construyendo el Futuro
Enfocados en fortalecer habilidades de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, los voluntarios participan como sus
mentores para ayudarles a desarrollar nuevos conocimientos y así apoyar a su formación humana y profesional.

51
51
176

voluntarios
beneficiarios
horas de trabajo voluntario

Voluntariado Primera Infancia

Los voluntarios aprendieron y replicaron juegos del
Manual de Jugando en Colectivo para apoyar el desarrollo
congnitivo y motriz de niños de 0 a 6 años.

40
16
205
37

actividades realizadas
voluntarios
beneficiarios
horas de trabajo voluntario

Voluntariado Mundo Imáyina

Voluntariado ABM

Actividad donde realizamos dos jornadas de intervención
con actividades de jardinería, reforestación, pintura y
mortero en villas de Mundo Imáyina, iniciativa de Dr.
Sonrisas que busca apoyar a niños con cáncer.

En alianza con la Asociación de Bancos de México, nuestros
voluntarios apoyaron y convivieron con beneficiarios
de organizaciones de la sociedad civil como Fundación
San Felipe de Jesús, Interculturalidad Salud y Derechos,
Fundación Familiar Infantil.

49
349

voluntarios
horas de trabajo voluntario
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Voluntariado Operación Niño Dios

Voluntariado Ciudadanos
por mi Comunidad

La pandemia no fue un obstáculo y con el objetivo de
apoyar a niños en situación vulnerable, los voluntarios
donaron un juguete, de acuerdo con la cartita enviada por
los pequeños a Fundación Compartamos, por primera vez
se realizó la actividad en formato digital con compras a
través de Amazon logrando:

Con el objetivo de potencializar la vivencia e importancia
de la ciudadanía activa y buscando el bien común de sus
entornos. Voluntarios en forma individual, en equipos, con
familiares y amigos realizaron una actividad de impacto
comunitario, viviendo la importancia de su ciudadanía activa.

5,500 regalos entregados
100 regiones de México
7 organizaciones de la
		 sociedad civil apoyadas

1,400 participantes

Los voluntarios recibieron previamente una capacitación
por Más Ciudadanía, A.C. sobre la importancia de la
ciudadanía a través del voluntariado.

163 actividades realizadas
1,041 voluntarios
2,701 horas de trabajo voluntario
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Voluntariado Reforestación a Distancia
Con el fin de cuidar el medio ambiente, organizamos una reforestación
a distancia en alianza con ProNatura México, A.C.
Para lograrlo, los voluntarios contaron con dos modalidades de
participación:
·
·

Realizar un donativo de $100 equivalente a un árbol, por cada
árbol donado Fundación Compartamos puso uno más.
Los voluntarios podían plantar un árbol en su comunidad, comprometiéndose a su cuidado.

757
1,513
$40,222
4,513
4.5

voluntarios
árboles sembrados por los voluntarios
donados por los voluntarios
árboles sembrados en total
hectáreas de reforestadas
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Donación
2-6

Fomentamos la generosidad de nuestros donantes.
En 2021 realizamos 4 colectas:

$ 28,195 >
$40,222 >
$31,541 >
$103, 820 >

Unidos somos más fuertes, colecta
para apoyar a comedores comunitarios
y comunidad estudiantil habilitando
lavamanos en escuelas públicas que se
preparan para un regreso a clases.
Reforestación a distancia, colecta para
reforestar seis hectáreas y contribuir a
mejorar el medio ambiente.
Amor en acción, colecta para ayudar
a niños, jóvenes y adultos mayores en
situación de abandono.
Apoyemos juntos, colecta para ayudar
a personas afectados en sus hogares y
negocios por los huracanes Grace y Nora
en los estados de Veracruz y Michoacán.

Donativos recurrentes
Los colaboradores de Gentera realizan aportaciones quincenales, desde
su nómina para apoyar proyectos educativos y de primera infancia,
implementados por las organizaciones de la sociedad civil.

8,400 donantes
62% de la plantilla de Gentera
Más de

Lanzamos la campaña Protagonistas del Cambio, para generar orgullo
entre los donantes, quienes a través de sus aportaciones generan
un cambio en nuestro país mediante los proyectos de Educación y
Primera Infancia.
Permanecemos cerca de nuestros donantes a través de:
· Evento en línea de presentación de las organizaciones seleccionadas
en la Convocatoria
· Boletín mensual para presentar a las organizaciones, historias y
testimonios de los beneficiarios.
· Informe de rendición de cuentas de la Convocatoria que ha
terminado
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Donación en sucursales
En octubre iniciamos el proyecto de donación en sucursales, para iniciarlo con paso firme, realizamos una
encuesta para conocer la causa que los usuarios de las sucursales apoyarían, el resultado fue:
Ayudar a niñas, niños y adolescentes en situación de calle o abandono a tener cuidado, salud y educación.
En nuestro país, más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes están en situación de calle o abandono
y más de 5 millones están en riesgo de perder el cuidado de sus familias.
					
				

40,000 personas realizaron donativos
Monto recaudado: $375,046
Más de

¿Qué pasó con ese donativo?
Al iniciar el proyecto elegimos organizaciones que atendieran a niños en situación de calle o abandono,
estas organizaciones cumplen con experiencia y realizan un trabajo profesional en la atención y cuidado
de esta población, pasaron por el proceso de partes relacionadas y se comprometieron a reportar el uso
del donativo.
Las organizaciones entre las que se distribuyó el donativo fueron:
· Fundación Hogar Dulce Hogar, en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX
· Yolia, para Niñas de la Calle, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
· Fundación Santa María del Tepeyac, en el municipio de Zapopan, Jalisco
· Movimiento de Apoyo para Niños Trabajadores de la Calle (MATRACA), en el municipio de Xalapa,
Veracruz.

En Fundación Compartamos estamos seguros que la unión de esfuerzos y el involucramiento
de la población nos permitirá brindar oportunidades de cuidado integral, salud y educación.
22

Contingencias
2-6

Hucaranes y tormentas
En el mes de agosto, el paso del huracán Grace generó afectaciones
en comunidades del estado de Veracruz. Gracias a la aportación de
nuestros donantes, se pudo dar atención oportuna a comunidades
con mayor vulnerabilidad a través de la alianza con el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, A.C. (CADENA), donando

300 despensas y 300 láminas para techos de vivienda para
atender la localidad Petromex en Poza Rica, Veracruz.

En apoyo de las comunidades en
momentos de emergencia

1,500 personas beneficiadas
Presencia de
contingencias
en 2021
23

Sumamos a los ODS
Nuestro compromiso con el fortalecimiento de la vocación social nos ha permitido
evolucionar con acciones favorables para las personas, para su prosperidad y para el
planeta. Reconocemos el impacto de nuestras actividades entre los grupos de interés
y en los entornos en los que estamos presentes, de esta forma, la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible constituye una oportunidad única para sentar las bases de
una transformación global que conduzca hacia modelos de desarrollo incluyentes y
sostenibles, tanto a nivel nacional como internacional.
Fundación Compartamos ha asumido el enfoque de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que propone mejorar la calidad de la educación y establecer alianzas
para maximizar el impacto de nuestras acciones; que también contribuyen al fomento
del trabajo decente y el crecimiento económico a través de la educación para el
emprendimiento.
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Transparencia
Todos nuestros aliados firman el Código de Ética y pasan por un proceso de partes relacionadas que nos permite conocer, además se
comprometen a generar reportes de avances y hacer un cierre formal del proyecto que atienden.
Contamos con procesos documentados que nos permiten identificar y conocer a nuestros aliados, conforme los lineamientos establecidos por
las autoridades.
Comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, anualmente cumplimos en tiempo los requerimientos de las autoridades
presentando los informes anuales, sustentados por los estados financieros auditados y proyectos que se realizan durante el ejercicio a declarar.

Comunicación
Mantenemos distintos canales de comunicación con las diferentes audiencias que interactúan con Fundación Compartamos como organizaciones,
aliados, voluntarios, donantes y público en general, con el propósito de transmitirles contenidos e información relevante.
Por medio de nuestra página web logramos un alcance digital de 27,397 visitas de enero a diciembre de 2021, mientras que a través de
la cuenta oficial de Fundación Compartamos en Facebook, logramos llegar a 331,579 personas, publicando contenido con resultados de
proyectos, temas de interés para la comunidad y contenidos de Primera infancia.
También en el Portal Vive FISSEP y la fan page Vive FISSEP, publicamos contenidos en temas de Primera Infancia como: videos, consejos,
pláticas con expertos para dar información sobre el desarrollo de esta etapa y la importancia de la crianza positiva para lograr un desarrollo
pleno de los más pequeños del hogar. En el portal Vive FISSEP tuvimos un alcance digital de más de 250,000 vistas este año.
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