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MENSAJE
DE NUESTRO
FUNDADOR
Muy queridos benefactores: pocas cosas son tan gratificantes
como el hecho de cambiar la realidad de un ser humano. Eso es
justamente lo que Ustedes han hecho. Y lo más valioso es que al
cambiar la realidad de un ser humano están cambiando la realidad
de toda la nación. ¡Ese es el poder transformador de la educación!
Si mejoramos la educación, lo mejoramos todo. Gracias una vez
más por su generosidad y por su sensibilidad. Ustedes edifican la
esperanza a través de las vidas de los niños y jóvenes de México.
FERNANDO
LANDEROS VERDUGO
FUNDADOR LAZOS

JUNTOS SOMOS

MÁS FUERTES

Quiero felicitar y reconocer la gran labor de nuestras comunidades escolares en
estos tiempos de reto que han representado esfuerzo, perseverancia y paciencia de
todos los padres de familia, docentes y alumnos que con su esmero y compromiso
participaron e hicieron suyos cada uno de los programas de Lazos.
Sin duda, lo que hemos dejado a nuestros más de 21,000 alumnos en estos
momentos desafiantes es una semilla de amor y de esperanza que los hará más
fuertes e íntegros para enfrentar los retos del futuro; esto no hubiera sido posible
sin la generosidad y la corresponsabilidad de nuestros padrinos y patrocinadores
que en los tiempos más difíciles dijeron “aquí estamos presentes”, confiando
plenamente en Lazos y en nuestro modelo de intervención a distancia para el ciclo
escolar 2020-2021, que con diversas plataformas y estrategias logramos acercar
aprendizajes y formación en valores, marcando la diferencia en este momento
histórico de pandemia.
Hoy más que nunca nos damos cuenta de que juntos somos más fuertes y que
gracias a la solidaridad, compromiso y la voluntad de todos, la educación no se
detuvo.
MARICARMEN
ALARCÓN SOLÓRZANO
DIRECTORA GENERAL

PATRONATO
LAZOS

FERNANDO
LANDEROS VERDUGO
FUNDADOR

Lazos trabaja de la mano de su Patronato
integrado por un grupo interdisciplinario
de mujeres y hombres, quienes con
su visión y experiencia en el área de la
Responsabilidad Social han potencializado
las capacidades de la institución.

ALEJANDRO E.
PÉREZ-TEUFFER
PRESIDENTE

JORGE
QUINZAÑOS SUÁREZ
SECRETARIO

RICARDO
DAGDUG KALIFE
VOCAL

JOSÉ
RUILOBA MADERO
TESORERO

CARLA
JUAN CHELALA
VOCAL

Benjamín Juárez

DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA

Ignacio Meza

Alejandro Gómez

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

DIRECCIÓN DE
PROCURACIÓN DE FONDOS

Maricarmen Alarcón
DIRECCIÓN
GENERAL

Jorge Guevara

Arturo Zugaide

DIRECCIÓN
IMAGEN INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SOPORTE Y ATENCIÓN A PADRINOS

NUESTRA

INSTITUCIÓN

IMPULSAR LA FORMACIÓN EN VALORES
Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN ESCUELAS
PÚBLICAS MEXICANAS EN CONTEXTO DE
VULNERABILIDAD.

BRINDAR A NUESTROS
COLABORADORES UN
EXCELENTE LUGAR PARA
TRABAJAR.

UN EXCELENTE LUGAR PARA TRABAJAR

PROMOVER
PROMOVER
PROMOVER
PROMOVER
PROMOVER
PROMOVER
PROMOVER
PROMOVER EL
DESARROLLO SOCIAL
DE MÉXICO A TRAVÉS
DE NUESTRO MODELO
EDUCATIVO.

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL

GENERAR
CORRESPONSABILIDAD
CON ALIADOS
ESTRATÉGICOS.

ación

Fund

GENERAR CORRESPONSABILIDAD

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 NUESTROS BENEFICIARIOS.

1.- FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y VIVENCIA DE
VALORES EN LAS ESCUELAS.
2.- POTENCIALIZAR LA CALIDAD ACADÉMICA
EN MÉXICO.
3.- IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DE
NUESTRAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.
4.- CREAR LAZOS DE SOLIDARIDAD
ENTRE NUESTROS COLABORADORES,
BENEFICIARIOS,PADRINOS Y ALIADOS
ESTRATÉGICOS.
5.- SER UN EXCELENTE LUGAR DE TRABAJO
PARA NUESTROS COLABORADORES.

1

ALCANCE

Y COBERTURA

31

PRESENCIA EN
ESTADOS DE LA REPÚBLICA
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108

ESCUELAS ATENDIDAS
(92 PRIMARIAS Y 16 SECUNDARIAS)

21,689

ALUMNOS BENEFICIADOS
(18,303 DE PRIMARIA
Y 3,386 DE SECUNDARIA)

21,491

MADRES Y PADRES DE
FAMILIA FORMADOS

1,271

DOCENTES CAPACITADOS

INTERVENCIÓN

EDUCATIVA
La pandemia marcó al ciclo escolar 2020-2021, llevándose a cabo
completamente a distancia. Sin embargo, en Lazos logramos adaptar
creativamente nuestro modelo de intervención con estrategias en línea
y a distancia para desarrollar con éxito nuestro plan educativo.

CÓMO TRABAJAMOS

EN PANDEMIA
CICLO ESCOLAR
2020/2021

¿A CUÁNTOS ALUMNOS LLEGÓ EL APOYO DE LAZOS?
• A pesar de las limitantes de conectividad y comunicación,
logramos beneficiar a 21,689 (80%) de los 27,200 alumnos
inscritos oficialmente en las escuelas afiliadas.

¿CÓMO TRABAJARON MAESTROS Y ALUMNOS?
• 533 docentes pudieron impartir clases a distancia, 317 usaron
principalmente aplicaciones de mensajería para dar seguimiento
a sus alumnos y 42 trabajaron con tareas entregadas en la
escuela periódicamente.

¿CÓMO ASEGURAMOS EL TRABAJO DE LOS MAESTROS?
• Haciendo un seguimiento trimestral, maestro por maestro, a
través de nuestros asesores y recabando evidencias, productos,
fotografías y testimonios.

¿CÓMO CAPACITAMOS A LOS PADRES DE FAMILIA?
• A través de talleres virtuales y videoconferencias, logramos
formar a 21,491 madres y padres de familia en temas de desarrollo
socioemocional, vivencia de valores y apoyo escolar desde casa.

¿CÓMO CAPACITAMOS A LOS DOCENTES?
•Por medio de plataformas como Zoom y Teams, logramos capacitar
a 1,271 maestras y maestros en herramientas para la educación a
distancia y estrategias para favorecer al aprendizaje de sus alumnos.

¿CÓMO EVALUAMOS NUESTRO IMPACTO EN VALORES?
•Digitalizamos y aplicamos nuestra Prueba EVAL a distancia a 8,013
alumnos, 1,146 docentes y a 6,538 padres de familia por medio de
formularios electrónicos.

¿QUIÉNES SE BENEFICIARON CON LOS LIBROS LAZOS
DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS?
• Dotamos de libros y guías pedagógicas de Español y
Matemáticas a 2,760 alumnos y 123 docentes de 4º, 5º y 6º en
32 primarias.

¿QUÉ OTROS APOYOS DE LAZOS AGREGARON VALOR A
NUESTRAS COMUNIDADES ESCOLARES?
• Realizamos 5 obras de infraestructura, entregamos 14,365 paquetes
escolares a las y los alumnos, 5,486 chamarras de graduación y 1,400
playeras para docentes.

CON LAZOS
DESCUBRO

LO BUENO

Nuestro programa de valores de primaria traspasó las fronteras del salón de
clases, promoviendo mayor colaboración entre maestros y padres de familia,
mejorando las conductas y prácticas positivas de nuestros niños y niñas de
primaria.
•Dotamos con libros digitales a 18,303 alumnos.
•1,043 maestros capacitados en la vinculación de los contenidos de
nuestros libros de valores con las actividades de otras materias.
•6 lecciones trabajadas en cada grado escolar donde los alumnos
aprendieron sobre los valores del orden, dignidad, respeto, responsabilidad,
cooperación, equidad, honestidad, perseverancia y paz.
•Como actividad de cierre, alumnos y maestros dialogaron y reflexionaron
sobre la utilidad de vivir los valores Lazos para enfrentar dificultades como
las que causó la pandemia.
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Gracias a la capacitación que me impartió el asesor Lazos, desarrollé un
manual de juegos de patio con el que mis alumnos practicaron los valores, al
mismo tiempo que aprendieron temas de español en estos días de pandemia.
PROFR. FEDERICO LUIS JUAN GARCÍA

MI
PORTAFOLIOS

En el programa de valores de secundaria trabajamos temas orientados al
desarrollo humano y la práctica de los valores para favorecer la autoestima y las
conductas de las y los jóvenes de secundaria.
•Dotamos de libros digitales a 3,386 alumnos.
•3 miniproyectos trabajados en cada grado escolar donde los alumnos
aprendieron sobre los valores de la dignidad, prudencia, cooperación,
perseverancia, libertad y la paz.
•Capacitamos a 1,908 alumnos a través de una serie de conferencias en línea
con los siguientes temas:

-1er grado – “Mi súper poder es mi bienestar”
-2º grado - “La perseverancia es tu aliada”
-3er grado - “El poder de la libertad”
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“Con las actividades de Mi Portafolios he
podido trabajar conmigo misma. Me gusta
mucho saber que hay cosas que puedo
cambiar y también perfeccionar las cosas
buenas que tengo. Gracias Lazos.”
ALUMNA ALEJANDRA CERÓN CABRERA

PARTICIPACIÓN
DOCENTE
Promovimos entre nuestros maestros el intercambio de
herramientas para mejorar su práctica docente, logrando
su compromiso para implementar acciones positivas en la
atención de sus alumnos durante la pandemia.
•1,203 docentes asistieron a 2 sesiones de participación
donde dialogaron sobre las ventajas de vivir los valores del
orden y el respeto y se comprometieron a realizar acciones
para mejorar su labor escolar.
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Gracias al valor del orden que
trabajamos en Participación
Docente, logré organizarme
mejor en estos tiempos de
pandemía y el resultado fue
que logre impartir de mejor
manera las clases a distancia
que tenía con mis alumnos.
PROFRA. VANESSA
MARTÍNEZ

VIVENCIA

DE VALORES

Favorecimos el diálogo en los hogares sobre temas que
abonaron al reconocimiento de los valores como medio para
el bienestar personal y el desarrollo familiar.
•Las familias Lazos trabajaron 3 bloques de actividades
donde reflexionaron sobre los valores de la dignidad y el
orden, lo que les permitió entenderse, reconocerse y valorar
más el esfuerzo de todos.
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Con las actividades de Vivencia de Valores
he aprendido a actuar y resolver problemas
de mejor manera, respetando a los demás,
dándome mi lugar y aceptando cuando hago
algo mal y lo reconozco para mejorarlo.
ALUMNA DARIANA YULETTE
SÁNCHEZ DEL TORO
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ESCUELA
DE PADRES
LAZOS

Todos los integrantes de las familias Lazos tuvieron oportunidad de reunirse en
torno a nuestros talleres y conferencias en línea que fortalecieron la integración,
la sana convivencia y su desarrollo socioemocional.
•1,383 madres y padres de familia asistieron a nuestro Congreso de Educación
a Distancia, donde adquirieron herramientas para mejorar la convivencia familiar
y brindar apoyo escolar a sus hijos desde casa.
•13,303 madres y padres de familia se beneficiaron con nuestros talleres en
línea que les ayudaron a mejorar la crianza positiva de sus hijos.
•Capacitamos a 6,805 madres y padres por medio de nuestro ciclo de
videoconferencias que favorecieron el desarrollo socioemocional de las familias.

Mi más profundo
agradecimiento por las
conferencias y talleres
que nos impartieron,
me dejan un gran
aprendizaje acerca de
cómo educar a mis
hijos de mejor manera.
SRA. IRAÍS LÓPEZ SANTIAGO,
MADRE DE FAMILIA
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FORMACIÓN

DOCENTE

Brindamos herramientas a nuestros docentes para favorecer el aprendizaje
de sus alumnos a pesar de las dificultades de la pandemia y la educación
a distancia. Nuestra capacitación en línea incluyó la participación de
especialistas nacionales e internacionales de altísimo nivel.
•1,271 docentes asistieron a nuestro Congreso de Educación a Distancia,
que les brindó estrategias de educación socioemocional y el uso de
plataformas y herramientas digitales.
•1,103 docentes se capacitaron con nuestros Encuentros Académicos en el
tema “Neuroliderazgo” donde adqurieron herramientas originales, creativas y
eficaces para favorecer la educación de sus alumnos.

“Las capacitaciones que Lazos nos ofreció
este año fueron excelentes y oportunas. A
mí me ayudaron a explorar la diversidad de
plataformas y herramientas de educación
híbrida para motivar a mis alumnos y lograr
los aprendizajes esperados.”
PROFRA. VICTORIA SILVIA BUENDÍA REYNOSO

METODOLOGÍA
ESPAÑOL Y
MATEMÁTICAS
Con nuestra Metodología Lazos de Español y Matemáticas
fortalecimos los aprendizajes en las áreas de comprensión
lectora y razonamiento matemático entre los alumnos de 4to,
5to y 6to grado de primaria.
•Dotamos de libros digitales de Español y Matemáticas a

2,760 alumnos de 4to, 5to y 6to grado de primaria.
•Distribuimos guías pedagógicas digitales a 123 maestras y
maestros.
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“Me gusta trabajar con los libros de
Español y Matemáticas de Lazos
porque aprendo cosas nuevas, por
ejemplo con el tema de las áreas,
ahora sé que si una figura geométrica
cambia de forma, puede seguir
midiendo lo mismo.”
ALUMNO DIEGO
NAZAREL ULLOA CIBRIÁN

A pesar de la suspensión
de clases presenciales,
no dejamos de evaluar el
esfuerzo y dedicación que
pusieron alumnos, maestros
y padres de familia a cada
uno de nuestros programas.
Por ello digitalizamos nuestra
Prueba EVAL para medir el
impacto de nuestra formación
en valores y la aplicamos en
línea a todos los miembros de
la comunidad escolar al cierre
del ciclo escolar.

E
VA
LUA
CIÓN

•6,368 alumnos de primaria, 1,647 alumnos
de secundaria, 6,538 padres de familia y 1,146
docentes contestaron nuestra Prueba EVAL a
través de formularios electrónicos
Los resultados de la prueba arrojaron hallazgos
muy interesantes:
Nuestros programas incentivaron
la introspección de los ALUMNOS
frente al aislamiento por
pandemia y favorecieron la toma
de decisiones AUTÓNOMA ante
situaciones de crisis.

•Los DIRECTIVOS destacaron por mostrar un
acentuado INTERÉS POR EL BIENESTAR de su
comunidad escolar.
•Los DOCENTES incrementaron el nivel de
AUTOREGULACIÓN de sus conductas frente a
situaciones que pusieran en juego su marco ético
y de valores.

•MADRES Y PADRES
DE FAMILIA mostraron mayor
disposición para enfrentar nuevos retos
y responsabilidades.

NUNCA NOS

RENDIMOS
Tras un ciclo escolar inusual, un año lleno de incertidumbre, un año a distancia,
Fundación Lazos siempre estuvo cerca de sus beneficiarios gracias al apoyo
de nuestros padrinos y patrocinadores, quienes en todo momento han confiado
en nosotros para que sigamos llevando educación a nuestros niños, niñas y
jóvenes.
A lo largo de este tiempo de pandemia nuestros programas traspasaron las
fronteras del salón de clases ya que los logramos digitalizar, fortalecer y poner
al servicio de nuestras escuelas afiliadas, brindando también insumos para un
regreso seguro y espacios dignos a través de infraestuctura escolar. Todos los
que integramos la comunidad Lazos nos debemos de sentir orgullosos por no
bajar los brazos ante la adversidad, por no rendirnos ante los tiempos difíciles
y por continuar acercando la esperanza de un mejor país.
“Sigamos trabajando juntos por transformar la educación de nuestro
querido México.”
Benjamín Juárez Flores
Director General Adjunto

INFRAESTRUCTURA

Y APOYOS

Realizamos
escolares.

5 obras de infraestructura para dignificar los espacios

También entregamos nuestros apoyos escolares de forma escalonada y con
todas las medidas de protección para beneficio de nuestras comunidades
escolares:

14,365 • PAQUETES ESCOLARES
5,486 • CHAMARRAS DE GRADUACIÓN
1,347 • MEDALLAS DE GRADUACIÓN
1,400

• PLAYERAS PARA MAESTROS

GRA
DUA
CIÓN

El 16 de julio del 2021, en una
emotiva ceremonia de graduación
virtual, celebramos a los cerca de
6,000 estudiantes que concluyeron
su educación primaria y secundaria
en las escuelas apoyadas por Lazos
de todo el país.
Un evento en el que nuestro fundador,
Fernando Landeros, destacó el esfuerzo
y la perseverancia de este grupo de
niños, niñas y jóvenes que, a pesar
de la adversidad, salieron adelante
cumpliendo sus metas y objetivos
gracias a su sólida formación en valores.

Mi nombre es Yadira Alejo Castro, alumna graduada de
secundaria de la escuela secundaria Enrique Beltrán.
Agradezco a mis Padrinos de Lazos, a mis maestros, a mis
padres y a todos el equipo en general. Para mi graduarme
significó un gran orgullo ya que pude lograr mis metas y
me siento muy contenta.

CEMEFI

En noviembre de 2020 fuimos invitados a
participar en la mesa de discusión "Nuevos
Retos de la Educación", en el marco de la
Reunión Anual del Centro Mexicano para
la Filantropía (CEMEFI) que llevó como
título "Resiliencia y Sostenibilidad en la Era
Digital", después de ganar una convocatoria
a más de 60 organizaciones de la sociedad
civil en el rubro educativo para presentar
a Lazos como caso de éxito por la
forma en que enfrentamos la contingencia
por COVID-19 al adaptar nuestra estrategia
de intervención educativa de manera
resiliente, sostenible e innovadora.

RE
CO
NO
CI
MIEN
TO

GPTW
En Lazos cumplimos 10 años certificándonos y
siendo un excelente lugar para trabajar, logrando
los objetivos de la organización con colaboradores
que entregan lo mejor de sí mismos y trabajan
unidos como equipo/familia, todo en un ambiente
de alta confianza y compromiso.

Este año obtuvimos el 2º lugar en el Ranking
entre las empresas de 50 a 500 colaboradores
de Great Place to Work For ALL y el 1er. Lugar en
el ranking de los mejores lugares para trabajar
en México, Región Centro.

La confianza en Lazos de más de
Madrinas y Padrinos es el
motor que permite cambiar la vida de
nuestras comunidades escolares.

9,000

Este año estuvo lleno de cambios
y adaptabilidad y por ello, hoy más
que nunca agradecemos la confianza
y lealtad incondicional que han
depositado en nosotros, dejando huella
en más de 11,000 niños y niñas en
nuestro país.
Gracias queridas
Madrinas y Padrinos

MA
DRI
NAS
Y
PA
DRI
NOS

TESTIMONIO PADRINO
Estimados amigos de Lazos.
Para mí resulta muy satisfactorio formar parte de alguna manera de esta gran Organización,
y aunque nosotros padrinos, sólo somos un ladrillo en la pared, y para quienes se
encuentran en el frente de batalla de esta noble Misión, debe ser doblemente satisfactoria
su participación.
Resulta muy grato saber y reconocer la optimización de recursos que manejan con toda la
asepsia requerida; sobran evidencias. En tal sentido, vaya mi reconocimiento para todos y
cada uno de Ustedes que, con su entrega y dinamismo, hacen que las tareas funcionen de
una mejor manera en la consecución de los objetivos trazados.
Reciban saludos cordiales y permanecemos en comunicación.
Atentamente.
Gilberto Morales D.

PA
TRO
CI
NA
DO
RES

PA
TRO
CI
NA
DO
RES

Gracias al compromiso
de nuestras alianzas
estratégicas, contamos
con el respaldo y
la confianza de 24
patrocinadores que
trabajan de la mano de
Lazos con un enfoque
social que permite
generar un cambio
en las comunidades
escolares que
intervenimos.

VOLUNTARIADO
En Lazos buscamos que nuestros aliados puedan vivir de cerca nuestra
intervención, esto lo logramos a través de nuestro Voluntariado Corporativo
donde acercamos a nuestros beneficiarios con colaboradores de distintas
empresas y alumnos de servicio social.
En el Voluntariado Corporativo realizamos acciones que benefician a la comunidad
escolar y al mismo tiempo crear Lazos de Generosidad entre los voluntarios y
nuestros alumnos.
Debido a la pandemia adaptamos nuestros voluntariados de manera virtual
con actividades que generarón la interacción de nuestros alumnos y maestros
con nuestros voluntarios, una de las actividades más exitosas fueron los Rallys
a distancia, donde a través de preguntas alumnos y voluntarios avanzaban
las casillas poniendo a prueba sus conocimientos generales y su vivencia de
valores.
SE REALIZARON:

5 VOLUNTARIADOS PRESENCIALES
2 VOLUNTARIADOS EN LINEA
140 VOLUNTARIOS

Estos voluntariados nos producen
muchas sonrisas, alegrías ya que
servir para que una comunidad,
una escuela y un niño puedan
mejorar sus espacios de
recreación a través de las distintas
actividades que realizamos
simplemente es maravilloso.
Nuestro mejor regalo es saber que
causamos un impacto positivo
en los niños para su desarrollo y
mejorar su convivencia.

TRANS
PA
REN
CIA

20 USO
DE
20 RECURSOS

24%
21%

31%

19%
1%

3%

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

CONSTRUCCIÓN, ÚTILES Y UNIFORMES

PROCURACIÓN DE FONDOS
Y ATENCIÓN A DONADORES

ADMINISTRACIÓN

GASTOS OPERATIVOS

CUOTAS Y COMISIONES

RETOS Y DESAFÍOS

2020-2021
La pandemia nos enfrentó al reto de un ciclo escolar completamente a distancia. Los efectos
adversos y el impacto negativo de este hecho sin precedente en la vida educativa del país son
preocupantes:
•Rezago educativo equivalente a 3 ciclos escolares
•4.5 millones de estudiantes en riesgo de abandono escolar
•Incrementó de 20% en casos de violencia y maltrato en los hogares mexicanos
•50% de niñas, niños y jóvenes experimentando efectos sociemocionales negativos.
Ante este panorama, en Lazos pusimos en marcha diversas estrategias creativas e innovadoras
que incluyeron la adaptación digital de nuestros materiales educativos, la capacitación a distancia
para docentes, el seguimiento de nuestros programas formativos a través de plataformas, la
formación en línea para madres y padres de familia y muchas otras que nos permitieron hacer la
diferencia en un momento histórico tan complejo.
El contexto educativo actual es de extrema emergencia pero también de inédita
oportunidad. De este túnel sólo saldremos juntos y por ello, hoy más que nunca ha
sido necesario el apoyo de Lazos en la formación en valores, la calidad educativa
y el desarrollo social. Valoremos, reconozcamos, pero sobre todo apoyemos
profundamente el trabajo de Lazos para que llegue a más personas.

DAVID CALDERÓN
PRESIDENTE EJECUTIVO
DE MEXICANOS PRIMERO

CO
LA
BO
RA
DO
RES

CORRAL MUÑOZ NORMA LIZETTE

PEREZ RAMIREZ SONIA

TORRES LARA BRENDA LUCINA

ACOSTA ACOSTA SHARON JANETTE

SERRANO ROMERO VIRIDIANA

CASTRO MURILLO VICTOR GUILLERMO

TORRES VERA CHRISTIAN IVAN

ESPINOSA SERRANO PERLITA

CORONA VELAZQUEZ MELISSA

RAMIREZ SERRANO ANGELICA

MULLER LLANO PAOLA

CRUZ GARCIA ABEL

CARCOBA BARRAZA PRISCILLA

VERDUZCO MONTES DE OCA MARIA FERNANDA

GONZALEZ SALAZAR GLORIA ALEJANDRA

AREVALO MEDINA PATRICIA MONTSERRAT

GUEVARA CAMACHO JORGE

DOMINGUEZ ROMERO YOLANDA MARIBEL

AGUILAR SOSA ALMA ALICIA

HERNANDEZ MORA ANGELICA ADRIANA

BURGOS VEGA MIRNA GUADALUPE

AGUILAR QUIROZ DIANA LAURA

RUIZ TORRES OMAIRA GUADALUPE

RODRIGUEZ OCHOA MA VIRGINIA

ESPINOZA PINEDA ANA KAREN

CONSOSPO TAVAREZ CAROLINA

AYALA HERNANDEZ JOSE CARLOS

PEREZ HERNANDEZ JHOANA ITZEL

VAZQUEZ DE LA CRUZ JONATHAN ABISAI

NAVARRO ROJAS FLOR AZUCENA

BARRIENTOS BORJA JORGE EDUARDO

AGUILAR PEREZ GENESIS MERARI

JIMENEZ DELGADO DIANA CECILIA

MONTEMAYOR MARTINEZ JOSE DE JESUS

MORENO BUERE KATIA GUADALUPE

ZUÑIGA LOPEZ FRANCISCO JAVIER

LUNA ARENAS YENNIPS JAELLE

LOPEZ SANDOVAL ARTURO

LOPEZ CASTILLO ITZEL ADRIANA

CORTES MEJIA JUAN LUIS

GONZALEZ ALVARADO ANTONIO DE JESUS

ROMERO DIAZ VALENTIN ALEJANDRO

ESPARZA ALVARADO AXEL ARMANDO

HERNANDEZ SANCHEZ FERNANDA GUADALUPE

BARRIENTOS MARTINEZ ERIK ALAN

SOTO BERRELLEZA JANETH BERENICE

CONEJO CANO ERIKA YANETH

HERNANDEZ CORONEL DIANA BERENICE

PEÑALOZA ZUÑIGA ALBER

COLSA PEREZ ANDREA

PICAZO MALDONADO MARIA ESTHER

AGUILAR GONZALEZ MARIA TERESA

RUIZ VACA BERTHA ANDREA

DIMAS GRANADOS REY ELIUTH

HERRERA BELTRAN BENJAMIN
MARTINEZ RIVAS MARIA LETICIA
ALBA MARTINEZ CLARA
LADRON DE GUEVARA PEINADO MARIA NURI

CRÉDITOS
MARICARMEN ALARCÓN SOLÓRZANO
DIRECCIÓN GENERAL

ALEJANDRO GÓMEZ MUÑOZ
DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS

BENJAMÍN JUÁREZ FLORES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

JORGE GUEVARA CAMACHO
DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL

IGNACIO MEZA ARRIAGA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

ARTURO ZUGAIDE PÉREZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE

UN CICLO
ESCOLAR

A DISTANCIA
CICLO ESCOLAR 2020 2021

UN CICLO
ESCOLAR

A DISTANCIA
CICLO ESCOLAR 2020 2021
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