


NUESTROS LOGROS 2016
2017

 Comunidades escolares
de 30 estados de la República

se vieron beneficiadas por la
Beca Integral Lazos

y los programas formativos
de nuestro Modelo Educativo

120

Directores y Docentes
se capacitaron con el programa 

1,325

Formación Docente

 Padres de Familia se
formaron con el programa 

20,723

Escuela de Padres Lazos

 Niños de primaria se 
beneficiaron con el programa

“Con Lazos Descubro
lo Bueno”

26,025

 Docentes vivieron
trimestralmente el programa 

1,325

Participación Docente

Mi Portafolios

Jóvenes de secundaria se 
beneficiaron con el programa 

3,084 

Paquetes escolares

Niños y jóvenes
recibieron

21,251

Infraestructura

Escuelas beneficiadas
con obras de

7



IMPACTO EN VALORES

PRIMARIA
85.15% de nuestros niños de 
primaria presentan capacidad de
juicio crítico y resolución positiva
de problemas ante situaciones
que ponen en juego sus valores.

SECUNDARIA
88.8% de nuestros jóvenes
de secundaria presentan capacidad 
de toma de decisiones argumentada 
y solución de problemas con el 
mayor impacto para sí mismos
y para los demás.

PADRES DE FAMILIA
93.3% de nuestros padres 
analizan los problemas desde 
múltiples variables e implementan 
la solución más favorable para la 
convivencia familia.

DOCENTES
98.2% de nuestros docentes realizan 
un análisis riguroso de los problemas del 
contexto escolar e implementan 
soluciones prácticas, proyectivas
y replicables desde un marco de valores.

ANALÍTICO
16.25%

CONCEPTUAL
16.25%

INFERENCIAL
68.87%

AUTÓNOMO
55.9%

ESTRATÉGICO
32.9%

RESOLUTIVO
11.2%

AUTÓNOMO
28.30%

ESTRATÉGICO
65%

RESOLUTIVO
6.70%

AUTÓNOMO
27.80%

ESTRATÉGICO
70.40%

RESOLUTIVO
1.8%



IMPACTO EN CALIDAD EDUCATIVA

NUESTRA OFERTA ACADÉMICA INCLUYE DOS
ESTRATEGIAS DE ALTO IMPACTO

METODOLOGÍA
DE ACOMPAÑAMIENTO 
LAZOS

Estrategia socialmente pertinente y de 
vanguardia enfocada a fortalecer las 
competencias de los alumnos en las 
áreas de Español y Matemáticas.  
Disponible actualmente para los grados 
cuarto, quinto y sexto de primaria. 

Durante el ciclo escolar,

y 2,021alumnos
beneficiados.

79 docentes

ENCUENTROS
 ACADÉMICOS

Espacio de capacitación integral
e intercambio educativo para el 
fortalecimiento de competencias 
profesionales que favorecen
el aprendizaje de los alumnos
y la gestión del centro escolar.

Durante el ciclo escolar,
1,325 Directores y Docentes
fortalecieron sus competencias
para la Evaluación del
Aprendizaje y el Diseño
Instrumental



ALCANCE LAZOS

HOY TENEMOS PRESENCIA EN

MEXICANA Y HEMOS BENEFICIADO
30 ESTADOS DE LA REPÚBLICA

NIÑAS Y NIÑOS
GRADUADOS DE PRIMARIA 4,104 

JÓVENES DE SECUNDARIA
GRADUADOS832 



DESTINO DE LOS RECURSOS

19%19%

38%38% 20%20%

20%20%

2%2%1%1% PUEDES REVISAR NUESTRA CARTA AUDITADA EN:

AVALADO POR
PRICEWATERHOUSE COOPERS

CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PADRINOS

CONSTRUCCIÓN, ÚTILES Y UNIFORMES

FORMACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

CUOTAS Y COMISIONES

ADMINISTRACIÓN

https://goo.gl/XEmcdv


PADRINOS LAZOS

Ahijada, te felicito por tus calificaciones. Sé que estás por terminar el ciclo escolar y que eres una 
gran alumna, comprometida con tus estudios. Aprovecha lo más que puedas y sé la mejor; 
recuerda lo importante que es terminar la primaria, la secundaria y más adelante, la universidad. 
Es muy valioso además, contar con una familia que te apoya e inculca valores como la honestidad, 
respeto, orden y amor, mismos que reforzamos todos los días en la escuela.

Nunca te olvides que la grandeza de un país está en las personas y que la grandeza de una mujer 
está en sus valores.  

Te mando un fuerte abrazo deseándote lo mejor. 

Que Dios te colme de bendiciones
e ilumine tu camino.

  *TESTIMONIAL PADRINO LAZOS

Hasta este momento
contamos con más

padrinos que son el
referente y motivación
de los alumnos apadrinados

12,000



NUESTROS PATROCINADORES

NUESTRO INFINITO AGRADECIMIENTO A LOS PATROCINADORES, BENEFACTORES Y ALIADOS 
ESTRATÉGICOS POR SU GENEROSIDAD Y COMPROMISO CON NUESTRA CAUSA.
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