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NUESTRA INSTITUCIÓN

FILOSOFÍA

MISIÓN 
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MISIÓN

Impulsar la formación en valores y calidad educativa en 
escuelas públicas mexicanas en contexto de vulnerabilidad

Promover el desarrollo social de México a través de nuestro
Modelo Educativo

Brindar a nuestras colaboradoras y colaboradores un excelente 
lugar para trabajar

Generar corresponsabilidad con alianzas estratégicas
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VISIÓN

Ser la organización mexicana líder
en intervención educativa, con enfoque
en la formación en valores, que asegure
las bases de una trayectoria académica 

exitosa y el  desarrollo integral de nuestra 
población beneficiada. 
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Amamos a las personas a quienes servimos

Somos leales a nuestra filosofía institucional

Somos responsables y vivimos con pasión nuestro trabajo

Forjamos una cultura a favor de la inclusión, justicia y derecho a la educación de calidad

Somos austeros y administramos de manera eficiente y responsable los recursos que nos confían

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES
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PATRONATO
LAZOS

JORGE
QUINZAÑOS SUÁREZ
VOCAL

RICARDO
DAGDUG KALIFE
SECRETARIO GENERAL

FERNANDO
LANDEROS VERDUGO
SOCIO FUNDADOR

ALEJANDRO E.
PÉREZ-TEUFFER
PRESIDENTE

JOSÉ
RUILOBA MADERO
TESORERO

CARLA
JUAN CHELALA
VOCAL
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Maricarmen
Alarcón Solórzano 

Dirección General 

Benjamín
Juárez Flores

Dirección General
Adjunta

Arturo
Zugaide Pérez 

Dirección de
Administración y Soporte

Mariana
Salazar Hernández 
Dirección de Atención

a Padrino 
y Relaciones Públicas

Alejandro
Gómez Muñoz

Dirección de Promoción
y Comunicación 

ORGANIGRAMA
LAZOS

Ignacio
Meza Arriaga

Dirección de Educación
y Cultura 



 24 
AÑOS

242,140
NIÑOS BENEFICIADOS

366
COMUNIDADES
BENEFICIADAS
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ALCANCE
Y COBERTURA



GPTW4ALL

Así como Lazos busca siempre lo mejor 
para nuestros beneficiarios también lo 
hacemos con nuestros colaboradores 
por ello trabajamos junto con Great 

Place to Work® para detectar 
fortalezas y oportunidades que
mejoren el ambiente de trabajo.

Obtuvimos el 9° lugar en el
Ranking entre las empresas de

50 a 500 Colaboradores.
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CLIMA
ORGANIZACIONAL



1% 3%
31%

19%

29%

17%

CUOTAS Y COMISIONES

ADMINISTRACIÓN

CONSTRUCCIÓN, ÚTILES Y UNIFORMES

CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PADRINOS

GASTOS OPERATIVOS

FORMACIÓN

TOTAL GENERAL

1%

3%

31%

19%

17%

29%

100%

CONCEPTO %

2018
TRANSPARENCIA
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TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

24 años generando confianza
y transparencia en rendición

de cuentas a nuestros
donadores y patrocinadores

a través de la revisión de
nuestros Estados Financieros

por Auditores Externos.
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Nuestro Modelo Educativo 
contempla programas formativos 
dirigidos estratégicamente a 
todos y cada uno de los miembros 
de las comunidades escolares 
beneficiadas, siendo un 
catalizador que las impulsa a 
ofrecer a sus alumnos una 
educación integral y de calidad, 
generando conductas y actitudes 
que facilitan y mejoran la 
convivencia escolar y su óptimo 
desempeño en el logro educativo.

NUESTRA
INTERVENCIÓN
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FORMACIÓN
EN VALORES  

PARA ALUMNOS
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Niñas y niños de primaria fortalecen sus 
valores, al mismo tiempo que logran sus 
objetivos de aprendizaje.

24,389 NIÑOS DE
PRIMARIA BENEFICIADOS

1,066 DOCENTES
CAPACITADOS 

NUESTRA
INTERVENCIÓN

“Con el programa Con Lazos Descubro lo Bueno mis alumnos practicaron la cooperación, al 
mismo tiempo que desarrollaron escritos narrativos sobre sus sentimientos al mencionar cómo a 
partir de acciones en favor del bienestar común dentro del aula, se sintieron mucho más en paz, 
alegres y en armonía con sus compañeros.”

PROFRA. ARACELI BENAVIDES, 
ESCUELA JOSÉ MARÍA MARI, CHIHUAHUA.
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FORMACIÓN
EN VALORES  

PARA ALUMNOS



4,580 ALUMNOS DE
SECUNDARIA BENEFICIADOS

100% DE ALUMNOS ASISTIERON A 
CONFERENCIAS DE DESARROLLO HUMANO

NUESTRA
INTERVENCIÓN

Las y los jóvenes de secundaria desarrollan 
habilidades para la investigación, al mismo 
tiempo que mejoran su integración y convivencia.
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“Nuestra experiencia en el programa Mi Portafolios fue excelente ya que mediante diversas 
actividades de diálogo, investigación y análisis aprendimos a identificar problemáticas que 
vivimos en nuestro entorno y que propusimos soluciones para mejorar. Esto nos permitió 
responsabilizarnos, conocer cómo influimos en los demás y tomar mejores decisiones.” 

ALUMNOS ESTEBAN ATISTA 
Y MIGUEL CASTILLO,

ESCUELA TELESECUNDARIA BRAULIO 
MALDONADO SÁNCHEZ, BAJA CALIFORNIA SUR



FORMACIÓN
EN VALORES

PARA DOCENTES
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1,172 DOCENTES
POR SESIÓN TRIMESTRAL

1,080 ACTUARES 
REALIZADOS

NUESTRA
INTERVENCIÓN

Directores y docentes identifican problemas y emprenden 
acciones concretas para mejorar el contexto escolar.

“Gracias a los valores que revisamos en la sesión de Participación Docente todos los 
maestros, con la contribución de los alumnos, cuidamos el medio ambiente promoviendo el 
uso de botes de basura, reciclaje de materiales y cuidado del agua. Lo anterior ha favorecido 
una escuela más limpia y una mayor conciencia en toda la comunidad.”

EDGAR ROSALES RANGEL, 
DIRECTOR DE LA ESCUELA NICOLÁS BRAVO, MICHOACÁN 



20

HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES



1,502 GRUPOS CON 
MATERIAL DE APOYO

124 COMUNIDADES ESCOLARES
REALIZANDO ACTIVIDADES

NUESTRA
INTERVENCIÓN

Toda la comunidad escolar desarrolla 
habilidades socioemocionales y refuerza 
la práctica de los valores.
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“A mí me gustó mucho trabajar junto con mi hija los valores del programa Vivencia de Valores. 
Hicimos nuestras reglas de la buena convivencia para aplicarlas en nuestra casa y mejorar 
todos para el bien de la familia. Hoy puedo decir que viviendo e implementando esos valores, 
podré vivir armónicamente con mi familia.” 

SEÑORA MALENY SALAZAR, 
ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO, GUERRERO
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FORMACIÓN A
PADRES DE FAMILIA



Madres y  padres de familia desarrollan 
habilidades para  mejorar el ambiente y las 
relaciones en el hogar.

8,960 PADRES EN
CONFERENCIAS TEMÁTICAS

6,515 PADRES EN
TALLERES VIVENCIALES

5,450 PADRES EN SESIONES
DE  RETROALIMENTACIÓN

NUESTRA
INTERVENCIÓN
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“Los talleres de Escuela de Padres Lazos me han permitido hacer conciencia cada día sobre 
mi congruencia entre el pensar y mi actuar en la educación de mis hijos, sabiendo que cada 
día el hacerlo bien es un reto pero es por el bien de nuestros hijos” 

SEÑORA BERENICE GALDAMEZ,
ESCUELA EFRAÍN ARANDA OSORIO, CHIAPAS



CALIDAD
ACADÉMICA
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57 SEDES DE
ENCUENTROS ACADÉMICOS

1,294 
DOCENTES CAPACITADOS

GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA
 HACIA UN APRENDIZAJE REFLEXIVO Y CONSTRUCTIVO

NUESTRA
INTERVENCIÓN

Directores y docentes fortalecen su 
formación para  ofrecer mejores espacios 
de aprendizaje a sus alumnos. 
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“Agradezco que la fundación se interese en nuestra formación eso me hace sentir valorada
y que mi participación cuenta en la construcción de este gran proyecto educativo”

PROFRA. MARICELA HERNÁNDEZ, 
ESCUELA MOISÉS SÁENZ GARZA, ESTADO DE MÉXICO



CALIDAD
ACADÉMICA
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NUESTRA
INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN EN USO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN DE IMPACTO

Material educativo orientado a fortalecer las 
competencias de Español y Matemáticas en 
alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
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3,948 ALUMNOS BENEFICIADOS 
CON MATERIAL EDUCATIVO

DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS



EVALUACIÓN EN
VALORES LAZOS
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Instrumentos que miden el impacto de nuestros programas de valores. A través 
de casos se plantean dilemas con opciones de respuesta y los resultados se 
analizan bajo una escala que permite establecer niveles de desempeño.

EVALÚA EL IMPACTO DEL PROGRAMA “CON 
LAZOS DESCUBRO LO BUENO”. PARTICIPARON 
16,933 ALUMNOS DE 3o A 6o GRADO. 

88.5% de nuestros niños han desarrollado 
un juicio crítico y capacidad para la 
resolución positiva de problemas. 

90% de nuestros jóvenes han desarrollado 
capacidad para la toma de decisiones 
argumentada y positiva para sí mismos
y para los demás. 

92% de nuestros docentes analizan su 
corresponsabilidad y llevan a cabo 
acciones concretas y positivas que 
favorecen el contexto escolar. 

94% de nuestros padres y madres de familia 
analizan los problemas desde múltiples 
variables e implementan la solución más 
favorable para la convivencia en el hogar. 

EVALÚA EL IMPACTO DEL PROGRAMA “MI 
PORTAFOLIOS”. PARTICIPARON 4,497 
ALUMNOS DE 1o A 3o GRADO.

EVALÚA EL IMPACTO DEL PROGRAMA 
“PARTICIPACIÓN DOCENTE”. PARTICIPARON 
1,500 DIRECTORES Y MAESTROS. 

EVALÚA EL IMPACTO DEL PROGRAMA 
“ESCUELA DE PADRES LAZOS”. PARTICIPARON 
4,990 PADRES Y MADRES DE FAMILIA. 

EVAL
PRIMARIA

EVAL
SECUNDARIA

EVAL
DOCENTES

EVAL
PAPÁS

NUESTRO
IMPACTO
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NUESTRO
IMPACTO

E-CALIDAD

Este ciclo escolar estrenamos nuestros instrumentos 
estandarizados, diseñados por especialistas en 
evaluación educativa para medir el desempeño en 
Español y Matemáticas de los alumnos de 4º, 5º y 6º 
de primaria, que nos servirán como línea de base para 
análisis comparativos futuros que permitan 
determinar nuestro impacto en el logro académico.
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NUESTRO
IMPACTO

Por su diseño e impacto con 
enfoque axiológico y académico, 
nuestro Modelo Educativo abona 
desde la intervención comunitaria 

al Objetivo 4 de Desarrollo 
Sostenible de la ONU referente a 

CALIDAD EDUCATIVA.
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DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL

32



APOYO
ASISTENCIAL

INFRAESTRUCTURA
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Procuramos la dignificación de los espacios educativos 
con la realización de obras de infraestructura escolar.

5 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ENTREGADAS EN COMUNIDADES

ESCOLARES LAZOS

$6´243,533.11
PESOS INVERTIDOS



DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL
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Promovemos el sentido
de identidad y apoyamos
la economía familiar por
medio de la dotación de
PAQUETES ESCOLARES.

APOYO
ASISTENCIAL

PAQUETES
ESCOLARES

ENTREGADOS
15,715

CHAMARRAS
DE GRADUACIÓN

ENTREGADAS
5,545

MEDALLAS DE
GRADUACIÓN
ENTREGADAS

1,500
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DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURAL

Impulsamos la participación y la responsabilidad social de colaboradores de 
empresas y alumnos de servicio social a través del Voluntariado Corporativo.VOLUNTARIADOS
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1,302 VOLUNTARIOS 8 VOLUNTARIADOS UNIVERSITARIOS 6 VOLUNTARIADOS CORPORATIVOS

“Eso me llevo yo, la seguridad y confianza de que hay mucha gente queriendo aportar y mucha gente abriéndose paso para crear un cambio, 
aprecio mucho su aportación en este movimiento social y espero poder seguir trabajando con ustedes de una u otra forma en un futuro 
próximo. Agradezco a Lazos y seguiré apoyando voluntariamente en todo lo que pueda y me gusten invitar en la medida de mis alcances”.

ALEJANDRO JIMÉNEZ
ALUMNO TEC DE MONTERREY



El Padrino Lazos, es testigo del impacto positivo que genera el Modelo Educativo en nuestros 
niños beneficiados gracias al vínculo mediante el cual se da la relación de apadrinamiento.
Se convierte en un modelo a seguir que amplía en el alumno la visión de su entorno, la relación 
que crean es cálida y cercana mediante correspondencia con la ayuda de plataformas digitales 
así como de correo tradicional. Hoy existe la posibilidad de conocer a su ahijado el día de su 
graduación.

Hoy gracias a la confianza de 11,000 padrinos es posible cumplir la misión de Lazos.

PADRINO LAZOS

ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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Había recibido los propósitos de Ángel Francisco, mi ahijado que me conmovieron: "terminar 
la escuela para apoyar a su familia".
Fue muy agradable conocer a su mamá y saber de sus hermanos, para mí será una 
experiencia inolvidable. Espero que esto haya alimentado su agradecimiento a Lazos, que 
permite este intercambio entre padrinos y ahijados. Porque nos da la oportunidad a los 
padrinos de apoyar la educación básica en México y a los niños de sentir que hay para 
quienes es importante su educación.

CELIA RAMÍREZ LÓPEZ.
MADRINA LAZOS



“Estamos muy contentos con la alianza que tenemos con LAZOS, donde juntamos esfuerzos
y corazones con la finalidad de poder apoyar a la niñez en México y qué mejor que en un 
proyecto enfocado a la educación, donde impulsamos la formación en valores con calidad y 
siempre apostando a formar mejores seres humanos, más felices, más plenos y más 
sensibles del entorno y la sociedad.”

PATROCINADORES

Gracias al compromiso de nuestras alianzas estratégicas, contamos con el respaldo y la confianza de 25 patrocinadores que trabajan de la mano 
de Lazos con un enfoque social que permite la transformación de comunidades desde el norte del país, pasando por el bajío, el centro hasta llegar 
al sur de nuestro México. 
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Claudia Aguado
Soriana Fundación



CRÉDITOS

AGRADECIMIENTO ESCUELA

Maricarmen Alarcón Solórzano 
Dirección General 

Benjamín Juárez Flores
Dirección General Adjunta

Ignacio Meza Arriaga
Dirección de Educación y Cultura 

Arturo Zugaide Pérez 
Dirección de Administración y Soporte

Mariana Salazar Hernández 
Dirección de Atención a Padrino 
y Relaciones Públicas

Alejandro Gómez Muñoz
Dirección de Promoción
y Comunicación 

Jorge Guevara Camacho 
Dirección de Imagen 

Cristina Fernández Medrano 
Alianzas Estratégicas y Comunicación 

Eduard González Martínez 
Diseño Gráfico 

Deydreth Martínez Alvarez 
Comunicación Digital 

Agradecemos a la escuela Lázaro Cárdenas del Río, de Santa María 
del Oro en Nayarit, por ser la representante de las escuelas Lazos en 
el país y a la Coordinación Pacífico para el levantamiento de imágenes 
de este informe. 

LAZOS Y SU COMPROMISO

En Lazos nos sentimos orgullosos de que la numeralia se 
convierta en vidas transformadas. A través de nuestro informe 
anual mostramos el beneficio que reciben nuestras comunidades 
escolares, esto es posible gracias a la labor de nuestro equipo de 
trabajo y de quienes se suman a nuestra causa.

Benjamín Juárez Flores
Dirección General Adjunta
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