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NUESTRA
INSTITUCIÓN

A lo largo de nuestros 23 años
de historia, hemos graduado a
95,396 alumnos de primarias,
a 6,992 jóvenes de secundaria,
beneficiando a un total de
354 comunidades escolares.

NUESTRA
INSTITUCIÓN
FILOSOFÍA
VISIÓN
Transformar a México a través de la educación.

ALCANCE LAZOS

MISIÓN

HOY TENEMOS PRESENCIA EN

31 ESTADOS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA
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Servir a México promoviendo la transformación
de comunidades escolares, impulsando una
educación integral basada en valores humanos
para niños y jóvenes mexicanos.

OBJETIVOS
Crear lazos de generosidad.
Fomentar la educación en valores.
Mejorar la calidad educativa.

CLIMA LABORAL

NUESTRA
INSTITUCIÓN

PATRONATO DE LAZOS

ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE LAZOS

ALEJANDRO E.
PÉREZ-TEUFFER
PRESIDENTE

ADMINISTRACIÓN
Y SOPORTE

FERNANDO
LANDEROS VERDUGO

EDUCACIÓN
Y CULTURA

SOCIO FUNDADOR

RICARDO
DAGDUG KALIFE

SECRETARIO GENERAL

JOSÉ
RUILOBA MADERO
TESORERO

JORGE
QUINZAÑOS SUÁREZ
VOCAL

DIRECCIÓN
GENERAL

DIRECCIÓN DE:

NUESTRA
INSTITUCIÓN

GPTW
Lazos busca siempre lo mejor para sus
beneficiarios y también lo hace con sus
colaboradores, por esta razón
participamos en Great Place to Work®
para detectar fortalezas y oportunidades
que mejoren el ambiente de trabajo.

ATENCIÓN A
PADRINO
Y RRPP
PROMOCIÓN
Y COMUNICACIÓN

OPERACIONES

Nos certificamos y obtuvimos el
4to lugar en el ranking nacional entre las
empresas de 50 a 500 colaboradores.
En el ranking de Latinoamérica obtuvimos
el lugar 31.
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NUESTRA
INSTITUCIÓN
TECNOLOGÍA
1

2

3

El avance tecnológico nos obliga a sumarnos
a la vanguardia, Lazos cuenta con una app
que permite que la relación padrino y ahijado
sea más cercana.
Para tener la información actual y al momento
de la intervención educativa, brindamos a nuestros
asesores una app que les permite nutrir de
información a nuestra Plataforma Operativa Lazos
en tiempo real.
Lograr que más niños puedan ser apadrinados es
un reto para Lazos, nuestros promotores trabajan
con una appt que permite la afiliación de nuevos
padrinos enviando su información a nuestra
Plataforma Operativa Lazos y realizar cobros de
forma inmediata.

MARCA

IMAGEN E INFLUENCIA
En Lazos, buscamos comunicar de
manera responsable nuestra
causa, hemos participado desde
2017 en los Premios
Corresponsables que reconocen
las mejores prácticas de
comunicación y responsabilidad
social en Iberoamérica, nuestra
primera participación nos llevó a la
final con la campaña “Hay
mejores lugares para recibir
educación”, gracias a la votación
de nuestra comunidad digital, este
2018 ampliamos nuestra
participación en tres categorías de
Comunicación Responsable
y campaña de sensibilización interna
#LaHistoriaComienzaContigo,
campaña en redes sociales, de
sensibilización interna y video de
campaña anual.
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21%

NUESTRA
INSTITUCIÓN
TRANSPARENCIA
Lazos IAP mantiene su compromiso de rendir cuentas
claras y oportunas con la sociedad mexicana, con sus
padrinos, donadores y autoridades. Lazos IAP es una
organización sin fines de lucro. Constituida de
conformidad con la legislación mexicana, que no tiene
filiación política o comercial alguna, cuenta con
autorización por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) para recibir donativos que son
deducibles de impuestos. Esta autorización se obtuvo
desde su creación y ha sido renovada año con año dado
que cumple con los requisitos y obligaciones fiscales
que la ley requiere.
Los dictámenes e informes presentados cumplen con la
legislación en materia fiscal y las prácticas internas
fortalecen el adecuado uso de los recursos, así como
la solidez y transparencia de la información, incluyen:
Informe histórico de aplicación de
recursos de 23 Años
El informe del auditor externo independiente
(PriceWaterhouseCoopers, S.C.) designado
por el Patronato de la Fundación.
A partir del 2007, Lazos cumple con la obligación de
publicar en la página de transparencia del SAT, su
información financiera.

22%

32%

AUDITORÍAS

PUEDES REVISAR NUESTRA
CARTA AUDITADA EN:

21%
3%

1%
USO DE RECURSOS
AVALADO POR

PRICEWATERHOUSE COOPERS
FORMACIÓN
CONSTRUCCIÓN, ÚTILES Y UNIFORMES
CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PADRINOS
GASTOS OPERATIVOS
ADMINISTRACIÓN
CUOTAS Y COMISIONES
PUEDES REVISAR NUESTRA CARTA AUDITADA EN:
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NUESTRA
INTERVENCIÓN
FORMACIÓN EN VALORES PARA ALUMNOS
DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
PADRES DE FAMILIA
FORMACIÓN PARA DOCENTES
CALIDAD EDUCATIVA
EVALUACIÓN EDUCATIVA

TEMAS
CLDB

MI PORTAFOLIOS
VIVENCIA DE VALORES
ESCUELA DE PADRES LAZOS
FORMACIÓN DOCENTE
PARTICIPACIÓN DOCENTE
METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO LAZOS
EVAL
(ALUMNOS, PADRES, DOCENTES, ENCUESTA)
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NUESTRA
INTERVENCIÓN
NUESTRO MODELO EDUCATIVO
Promueve el desarrollo pleno de la persona
desde los enfoques pedagógico y de valores,
por ello, a través de nuestros programas
formativos fomentamos en las comunidades
escolares beneficiadas los aprendizajes y
estrategias necesarias para ser social y
académicamente competitivos y mejorar su
actuar ciudadano y su relación con los
demás, promoviendo permanentemente la
mejor versión de sí mismos.

24,429

Niños de
108 primarias
beneficiados

989

Maestros
capacitados
con sesiones
grupales

371

Maestros
capacitados
con Sesiones
Personalizadas

CON LAZOS DESCUBRO LO BUENO
Con nuestro programa formamos en valores a
las niñas y niños de las primarias beneficiadas
por Lazos, brindando herramientas que les
permitan desarrollarse de manera positiva,
convertirse en ciudadanos de excelencia y
transformar a la sociedad. Al mismo tiempo,
mejoramos los ambientes de aprendizaje al
interior del aula al capacitar a los maestros en
la planificación y vinculación de los contenidos
de valor de nuestro programa con los
aprendizajes esperados en cada una de las
asignaturas del plan educativo oficial.
LAZOS CICLO ESCOLAR 2017-2018

NUESTRA
INTERVENCIÓN

NUESTRA
INTERVENCIÓN

MI PORTAFOLIOS

VIVENCIA DE VALORES

Las y los jóvenes de las secundarias beneficiadas
por Lazos refuerzan su vivencia de valores con
nuestro programa “Mi Portafolios”. A través del
diseño de proyectos con valor social se favoreció
la integración, la sana convivencia y el desarrollo
de habilidades para la investigación. Durante el
ciclo escolar también se impartieron conferencias
con enfoque en temas de desarrollo humano
y superación personal para los alumnos.

Durante el ciclo escolar, el área educativa de
Lazos desarrolló una nueva propuesta para
robustecer nuestro Modelo Educativo, se trata
del programa “Vivencia de Valores” que se
estrenará y empezará a trabajar en las escuelas
a partir del próximo ciclo escolar.

3,648
4
3,648

Jóvenes de
15 secundarias
beneficiados
Miniproyectos
desarrollados
en cada una
de las escuelas
Alumnos
en conferencia

El antecedente de este programa lo encontramos
en las “Campañas de Valores Lazos”, que
implementamos, a modo de proyecto, muy
exitosamente durante algunos años en las
escuelas y que hoy se conforma como una
nueva línea de intervención enfocada al refuerzo
de la práctica de los valores por parte de los tres
sectores de la comunidad escolar (alumnos,
docentes y padres de familia) como agentes de
transformación social por medio de actividades
lúdicas, reflexivas y de análisis que promuevan
el “aprender a aprender” y “aprender a convivir”;
conjugando en su contenido la generación de
habilidades socioafectivas.
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NUESTRA
INTERVENCIÓN
FORMACIÓN DOCENTE

PARTICIPACIÓN DOCENTE

Con nuestro programa promovemos el desarrollo de
espacios educativos de calidad y la mejora en el
desempeño académico de los alumnos con la formación
continua de directores y maestros a través de Encuentros
Académicos, donde se trabajan temas que desarrollan y
fortalecen sus perfiles educativos a nivel táctico y
estratégico, con un seguimiento a la aplicación práctica
en el aula. Asimismo, ofrecemos a las escuelas primarias
la Metodología de Acompañamiento Lazos, que es una
estrategia enfocada a fortalecer el aprendizaje de los
alumnos y consolidar la enseñanza de los docentes en las
asignaturas de Español y Matemáticas.

Con el programa “Participación Docente”
promovemos el diálogo, la reflexión
y compromiso entre directores y maestros
como pauta de modelaje en la vivencia de
valores hacia sus alumnos y ante la comunidad
educativa en su conjunto. A través de sesiones
de análisis, el colegiado docente identifica
problemáticas y se compromete a poner en
práctica estrategias concretas para la mejora
del contexto escolar con base en los valores
promovidos por Lazos.

1,244
2,931

Directores y maestros capacitados
con Encuentros Académicos en el
100% de las escuelas afiliadas a Lazos

Alumnos y 112 maestros de
27 primarias beneficiados con
la Metodología de Acompañamiento
Lazos Español y Matemáticas

3

De participación
en cada una de
SESIONES las escuelas
afiliadas
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ESCUELA DE PADRES LAZOS

METODOLOGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO LAZOS

A través del esquema integral de nuestro programa
“Escuela de Padres Lazos”, que incluye la
impartición de talleres, conferencias y sesiones de
retroalimentación, promovemos el mejoramiento
de las relaciones familiares y favorecemos una
sana convivencia en los hogares de los miembros
de las comunidades escolares beneficiadas. La
formación que dirigimos a los padres de familia,
bajo un enfoque de valores y desarrollo humano,
fortalece el rol que juegan como los primeros y
principales responsables de la crianza, educación
y desarrollo de sus hijos.

Comprometidos con el futuro de nuestros niños,
Lazos desarrolló su propia Metodología de
Acompañamiento que es pieza fundamental para el
impacto de nuestro modelo de intervención a favor
de la calidad educativa de las comunidades
beneficiadas.

9,607

Asistentes
a conferencias

7,037

Asistentes
a talleres

5,950

Asistentes
a sesiones de
retroalimentación

La Metodología de Acompañamiento Lazos está
enfocada en fortalecer el aprendizaje de los
alumnos y consolidar la enseñanza de los
docentes, a través de una intervención educativa
que incluye tanto el uso del libro de texto de las
asignaturas de Español y Matemáticas, de 4to a
6to grado, como la asesoría insitu a los docentes.

1,340

Directores y maestros
sesionando cada
trimestre durante
el ciclo escolar,
poniendo en práctica
estrategias de mejora
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NUESTRA
INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO
La medición del impacto de nuestra
intervención educativa incluye la evaluación en
valores y el logro académico. En el caso de la
formación en valores contemplamos una serie
de instrumentos conglomerados bajo el
concepto prueba EVAL, aplicados a todas las
audiencias de las escuelas afiliadas al finalizar
cada ciclo escolar (alumnos, docentes y
padres de familia). A dichas audiencias, se les
plantea una serie de casos hipotéticos con
opciones de respuesta que llevan implícitos
dilemas éticos y ellos deben elegir la solución
que consideran correcta de acuerdo a su
sistema de valores asimilado. Los resultados
se analizan bajo una escala de desempeño que
nos permite ubicar a las escuelas en un
determinado nivel de desarrollo y asimilación
de valores a partir del trabajo con nuestros
programas formativos.

EVAL PRIMARIA:

EVALÚA EL
IMPACTO DEL
PROGRAMA “CON
LAZOS DESCUBRO
LO BUENO”.
PARTICIPAN 19,169
ALUMNOS DE
3º A 6º GRADO.
14.4% de nuestros niños
apenas identifica las
variables de una situación
problemática que pone en
juego sus valores,
mientras el 85.6% ya ha
desarrollado un juicio
crítico y capacidad para la
resolución positiva de
problemas.

EVAL

EVAL SECUNDARIA:
EVALÚA EL IMPACTO
DE NUESTRO
PROGRAMA “MI
PORTAFOLIOS”.
PARTICIPAN 4,287
ALUMNOS DE 1º A 3º
GRADO.

11.2% de nuestros jóvenes
responden de manera
impulsiva ante situaciones
que comprometen sus
valores mientras el 88.8%
ha desarrolla capacidad para
la toma de decisiones
argumentada y positiva para
sí mismos y para los demás.

EVAL DOCENTES:
EVALÚA EL IMPACTO
DEL PROGRAMA
“PARTICIPACIÓN
DOCENTE”. SE APLICA A
1,469 DIRECTORES Y
MAESTROS.

4.8% de nuestros maestros
consideran que los
problemas de la escuela son
originados por factores
ajenos a ellos mientras el
95.2% analizan su
corresponsabilidad y llevan
a cabo acciones prácticas
positivas que favorecen el
contexto escolar.

EVAL PAPÁS:
EVALÚA EL IMPACTO DEL
PROGRAMA “ESCUELA DE
PADRES LAZOS”.
PARTICIPAN 4,900
PADRES DE FAMILIA ,
UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA DE LAS
ESCUELAS AFILIADAS.
6.7% de nuestros padres de
familia emprenden acciones
básicas ante problemas de
funcionamiento familiar
mientras el 93.3% analiza
las situaciones desde
múltiples variables e
implementa la solución más
favorable para la convivencia
en el hogar.

De forma complementaria, aplicamos una encuesta de satisfacción a docentes y padres de familia
que nos permite identificar fortalezas y mejorar áreas de oportunidad. Dicha encuesta evalúa cinco
categorías de nuestra operación regular en las escuelas:
Procesos de inducción, Difusión y promoción de programas, Calidad de estrategias formativas,
Impacto de Lazos en la escuela y Apoyos asistenciales que se otorgan.
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NUESTRA
INTERVENCIÓN
EVALUACIÓN Y MEDICIÓN
DEL IMPACTO
Como parte de nuestro esquema de medición
del impacto académico, procuramos el análisis
de los resultados de las escuelas afiliadas a
Lazos en las pruebas nacionales estandarizadas
orientadas al logro educativo, así como un
seguimiento sistemático de la transformación
cualitativa de las prácticas educativas
directamente en el aula; sin embargo, los
cambios en las estrategias nacionales de
evaluación han significado limitantes en el
seguimiento individualizado a la tendencia
histórica del desempeño de nuestras escuelas.
En Lazos nos preocupamos por la mejora
continua de nuestra intervención; por tal
motivo, procuramos mantenernos
permanentemente a la vanguardia en los temas
de evaluación e investigación educativa. Con el
arranque del nuevo ciclo escolar estaremos
desarrollando dos grandes proyectos de alto
impacto que complementan y robustecen
nuestro esquema de evaluación:

1

2

Batería de instrumentos estandarizados
para medir el desempeño académico
de los alumnos de primaria en Español
y Matemáticas, bajo la asesoría técnica
de AM Consulting.

Evaluación general externa para confirmar el
impacto a seis años de nuestra intervención
educativa a nivel nacional bajo la consultoría
técnica de Fundación Merced.
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QUÉ MÁS
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DESARROLLO SOCIAL
Y CULTURAL
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y DIFUSIÓN
DE LA CULTURA
INFRAESTRUCTURA Y APOYO
ASISTENCIAL
VOLUNTARIADO

TEMAS
CONGRESO ORITEL
TEDxUNIVERSIDADTELETÓN
RECONSTRUCCIÓN (SISMOS),
Y PAQUETES ESCOLARES
VOLUNTARIADO COORPORATIVO
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DESARROLLO SOCIAL
Y CULTURAL
INCLUSIÓN EDUCATIVA
CONGRESO ORITEL

DIFUSIÓN CULTURAL
TDX

Este ciclo escolar contribuimos a la promoción
de una cultura inclusiva en nuestro país al
colaborar con Fundación Teletón México, como
parte del comité organizador encargado del
proceso de convocatoria, del Congreso
Programa de Promoción de Educación
Inclusiva en las Américas, auspiciado por la
Secretaría General de la Organización de
Estados Americanos (SG/OEA) y la
Organización Internacional de Teletones
(ORITEL), celebrado el 7 y 8 de mayo de 2018
en el Centro de Rehabilitación e Inclusión
Infantil Teletón Estado de México y en el que
más del 80% de los asistentes son miembros
de comunidades escolares Lazos.

También colaboramos con mucho
entusiasmo con el comité organizador de
TEDxUniversidadTeletón 2018,
“Pinceladas”, en su proceso de selección
y coaching de speakers y la curaduría del
evento llevado a cabo el 2 de junio de
2018. Orientado a la comunidad
universitaria y a la promoción y difusión
de charlas con temas de interés general
que “vale la pena compartir”.

Más de 280 profesionales
del sector educativo,
público y privado,
reflexionaron sobre el
estado que guarda la
Inclusión Educativa en
nuestro país y se
actualizaron en el tema bajo
un enfoque internacional.

120 miembros de la
comunidad universitaria
presenciaron el evento
y miles de personas han
hecho virales las charlas de
TEDxUniversidadTeletón
2018 a través de las redes
sociales digitales.
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SE LOGRÓ LA RECONSTRUCCIÓN DE 5 ESCUELAS
UBICADAS EN ESTADO DE MÉXICO Y ZONA
METROPOLITANA AFECTADAS POR EL PASADO
SISMO DEL 19S,CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE

DESARROLLO SOCIAL
Y CULTURAL

$ 7,369,094.20 PESOS

INFRAESTRUCTURA

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Una de las líneas de acción de Lazos es generar espacios
educativos dignos, es por eso que dentro de nuestro modelo
de intervención se incluye el apoyo de infraestructura a
escuelas con necesidades inclusivas.
Este 2018, se realizó una alianza con Fundación Teletón
México donde se logró la reconstrucción de 5 escuelas
ubicadas en Estado de México y Zona Metropolitana que
fueron afectadas en el sismo del 19 de septiembre con
una Inversión total de $ 7,369,094.20 pesos, se benefició a
2,089 alumnos, esta reconstrucción parcial incluyó
adaptaciones que permiten la accesibilidad de niñas
y niños con discapacidad motriz (rampas, barandales
y andadores).

Con las diversas alianzas, se llevan a cabo
los voluntariados corporativos que
permiten promover actividades apoyadas
por las empresas en las escuelas
intervenidas por Lazos, que tienen como
finalidad involucrar y llevar a cabo la
participación libre de sus colaboradores a
través de la dedicación de su tiempo,
capacidades y talento a nuestra causa.
Un trabajo realizado en conjunto con la
comunidad escolar, alumnos, padres de
familia, cuerpo docente y colaboradores
de nuestras alianzas estratégicas, actividad
coordinada por Lazos que tienen como
resultado la vivencia de los valores como
dignidad y cooperación.

Adicionalmente se realizaron 7 obras de infraestructura
con una inversión de $3,390.543.71 en los estados de
Michoacán, Veracruz y Estado de México

PAQUETES ESCOLARES
Gracias a la aportación de los Padrinos Lazos y las alianzas
estratégicas con empresas socialmente responsables fue
posible la entrega de 20,305 paquetes escolares, lo que
genera visibilidad de la intervención en las escuelas insignia
e impacta en las economías de las familias beneficiadas al
recibir mochila y uniforme deportivo.

De esta manera, con esfuerzos muy
puntuales se contribuye al cambio del
entorno escolar y de manera específica a la
de los colaboradores con una implicación
en causas solidarias así como el orgullo de
pertenencia y compromiso.

VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
PADRINOS LAZOS
PATROCINADORES
ALIANZAS EDUCATIVAS Y SOCIALES

TEMAS
APADRINAMIENTO
ALIANZAS CON ENFOQUE SOCIAL
SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIOS
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
PADRINOS LAZOS
Ser Padrino Lazos es ser, además del portavoz de nuestra
misión, testimonio activo-vivencial del impacto positivo que
genera el vínculo mediante la relación de apadrinamiento de
uno de nuestros niños.
Al incorporarse como padrinos del programa, se busca,
independientemente de la aportación económica, que el
mismo padrino se convierta en horizonte de referencia
aspiracional de su ahijado, un modelo a seguir que amplíe al
alumno la visión de su entorno, capacidades, posibilidades
y que desde luego, le transmita la importancia y relevancia
de conocer y vivir los valores que Lazos le inculca mediante
el programa “Con Lazos Descubro lo Bueno” (nivel
primaria) y “Mi Portafolios” (nivel secundaria).
Hoy, un Padrino Lazos tiene la posibilidad de “crear” una
relación de apadrinamiento cálida y cercana mediante
correspondencia a través de plataformas robustas y
sofisticadas como son la aplicación móvil “Padrino Lazos”,
la página web www.lazos.org.mx, por correo electrónico o
bien por correo tradicional y conocer en persona a su
ahijado en el momento de su graduación.
Así, evolucionando y fomentando la relación
Padrino–ahijado, Lazos agradece la confianza de los más
de 11,000 padrinos y benefactores, que a lo largo de 23
años, han confiado en nuestros resultados y en nuestra
misión.
¡Padrino eres parte fundamental de esta gran misión!
LAZOS CICLO ESCOLAR 2017-2018

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
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
escolares desde el norte del país,
pasando por el bajío, el centro
hasta llegar al sureste de nuestro
México.
Ustedes son pieza fundamental
para lograr que la niñez y juventud
mexicana reciba una educación en
valores y con calidad educativa.
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
ALIANZAS EDUCATIVAS Y SOCIALES
Servicio Social y Voluntarios
Nuestros voluntarios Lazos son jóvenes
comprometidos con su país y su
comunidad. Así es como gracias a las
alianzas de buena voluntad con diversas
instituciones educativas en todo el país, las
y los jóvenes mexicanos universitarios se
suman a la causa de Lazos a través de
Servicio Social que incide en el cabal
cumplimiento de nuestra misión de servir
a México transformando comunidades
escolares y generando agentes de cambio
gracias al compromiso de las alumnas
y alumnos que este año se integraron de
diversas instituciones donde destacan el
ITESM Campus Ciudad de México y Santa
Fe, Universidad Iberoamericana Campus
Ciudad de México, Universidad Anáhuac
México, ITAM, Universidad La Salle,
Universidad Insurgentes, UVM y UDLA.
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COMUNIDAD ESCOLAR
“Algo muy interesante y novedoso para nuestra
escuela es el hecho de trabajar diferentes
actividades con padres de familia que permitió un
compromiso y participación en la educación de sus
hijos, no solamente en las acciones escolares
también en la casa junto con toda la familia, los
talleres realizados con los padres fueron muy
provechosos y bien aceptados por toda la
comunidad, las personas encargadas de realizarlas
muy capacitadas, lo que permitió que se
aprovecharan en bien de nuestra comunidad
escolar. Cabe decir que no solo recibimos apoyo en
valores también la escuela se vio beneficiada con
uniformes deportivos que nuestros niños portan
con gran alegría y orgullo de pertenecer y ser
‘niños LAZOS’, los maestros también recibimos un
curso de capacitación muy interesante, así como la
asesoría periódica de nuestra coordinadora en la
escuela la cual se ha convertido en parte ya de
nuestra institución. Seguiremos trabajando unidos,
docentes, padres y alumnos con esta gran
organización en beneficio de nuestra escuela y la
comunidad. Nuestro más profundo
agradecimiento por todos los logros”
¡Gracias GRUPO MEVI y LAZOS por creer en
nosotros y hacerlo posible!”
Profesor Silvano, Guadalajara, Jalisco
LAZOS CICLO ESCOLAR 2017-2018

EN VOZ DE LOS
PROTAGONISTAS
COLABORADORES
“Colaborar en Lazos es un
privilegio muy grande, para
muchos de nosotros se ha
convertido en un proyecto de vida y
no solo en un trabajo ya que
ponemos nuestras competencias al
servicio de la fundación, nuestro
esfuerzo, trabajo y actitud de
servicio es lo que nos mueve todos
los días a trabajar en equipo y no
realizar actos aislados, sino huellas
profundas para cambiar
el rostro de México.”
Maritza Pérez
Colaboradora Lazos

EN VOZ DE LOS
PROTAGONISTAS
PATROCINADORES Y ALIADOS
En Lazos colaboramos de la mano de nuestros aliados
estratégicos, lo que permite que nuestro impacto social
no solo tenga un mayor alcance sino lo más importante
se realice una transformación positiva que los
beneficiarios experimenten gracias al trabajo
colaborativo que desarrollamos con patrocinadores,
instituciones, universidades, medios de comunicación,
influenciadores, sociedad civil organizada y gobierno.
Este año destacan las alianzas que hemos generado
con universidades como la Universidad Autónoma
Metropolitana que avala nuestra estrategia nacional
“Encuentros Académicos”, con el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey con sus sedes
en Ciudad de México y Santa Fe, sumamos a
estudiantes comprometidos con nuestra labor a través
de un servicio social con causa. Participan más
patrocinadores en todo el país como inversionistas
sociales que transforman realidades de las
comunidades escolares y que trabajan de nuestra
mano, consolidando nuestra labor.

EN VOZ DE LOS
PROTAGONISTAS
PADRINOS
El significado de apadrinar un niño con Lazos:
Yo invito a todas las personas para que inviertan unos
momentos de su tiempo en investigar a profundidad lo que
realmente significa ser Padrino Lazos y el impacto positivo
que esto genera en la vida de la población a la que
benefician.
Tan pronto como vez que te has convertido en Padrino
Lazos y has aportado tu primer donativo, empieza la magia:
Recibes un “Paquete de Bienvenida” con la fotografía y
datos de tu ahijado, ¡hasta los resultados que muestra en la
asimilación de valores como el órden, la paz, el respeto, en
fin, ¡todos los valores que Lazos les inculca a través de su
programa “Con Lazos Descubro lo Bueno”!
Recibir la respuesta de tu ahijado a la correspondencia que
le envías es una de las mayores recompensas, tu relación
se convierte en un vínculo de amor y solidaridad que
permanece como uno de los más gratos recuerdos que
puedes tener.
No conozco programa que genere el mismo círculo
virtuoso que Lazos y la mayor recompensa que he podido
obtener es colocarle la medalla a mi ahijado en su
ceremonia de graduación de la primaria.
Lazos ha generado en mi corazón una huella imborrable
que me acompañará por el resto de mi vida.
¡Gracias Lazos!

Madrina Mariana
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