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Informe de Resultados  2015 Fundación Zoma A.C. 

 

Relaciones Institucionales 

A lo largo de 2015 la Fundación Zoma con su programa Despertando Sonrisas 

continuo fortaleciendo relaciones con diversas instituciones nacionales para 

crear nuevos vínculos para llevar a cabo su misión. 

Se asistió al curso de Institucionalidad y Transparencia de Fomento Social 

Banamex en el que se evaluó nuestro Programa Despertando Sonrisas, con el 

cual se obtuvo el donativo para 10 cursos y parte de la elaboración de nuestro 

Libro IX Apreciación Musical. 

Farmatodo continuó con su colaboración con el redondeo en el mes de febrero 

y en agosto apoyando a la Fundación, este redondeo se implementó en la 

Ciudad de México, en 10 farmacias se repartieron folletos con información del 

Programa Despertando Sonrisas. 

 

En sinergia con Grupo México y Cinemex 

se logró con mucho éxito la recaudación 

de fondos mediante una Premier en 

Cinemex, esta logró la participación de 

166 asistentes, el día 25 de agosto en las 

instalaciones de Cinemex Santa Fe la 

presentación de la película mexicana 

Eddie Reynolds. 
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Asistimos a la Presentación de orquestas infantiles que Fundación Azteca 

patrocina. Así como al seminario de Sustentabilidad a nivel mundial en la 

Universidad de las Américas. 

Home Runs nos invitó a una comida para estrechar lazos y recibir un donativo 

para la continuación del Programa Despertando Sonrisas. 

Hicimos una alianza con American Express para poder recibir donativos de 

forma recurrente con sus cuentahabientes. Para este propósito se han 

realizado diferentes eventos y se han unido personas a este fin. 

 

Se asistió al foro de reunión en CEMEFI con FEMSA y Wingu para estar 

presentes en la recaudación de fondo por medios tecnológicos y el uso de su 

plataforma para tener un mejor conocimiento de esto. 

Comunicación 

Durante el año 2015 se actualizó nuestra página de internet 

www.fundacionzoma.org.mx, donde se agregó el material del Programa 

Despertando Sonrisas de manera digital al alcance de todas las personas que 

pudieran quererlo utilizar, las noticias sobre eventos y formas de hacer 

donativos. 

Al igual se incursiono en este año a las diferentes plataformas de las diferentes 

redes sociales como Facebook, Twitter. 

Así como a plataformas de otras fundaciones como Appuntate de Fundación 

Telmex, en donde se registra nuestra Fundación para poder hacer difusión de 

Eventos y de voluntariado. 

Internacionalmente se inscribió la Fundación Zoma a la plataforma de 

recaudación de fondos Helpfreely de España, en esta se dona un porcentaje de 

las compras que realicen los aliados en esta página a las diferentes 

Fundaciones inscritas. 
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Eventos  

La Fundación Zoma realizó diferentes tipos de eventos algunos de estos para 

presentar su objetivo, otros para hacer muestras del Programa de educación 

preescolar y otros para recaudar fondos todos estos para la continuación de su 

misión. 

Al inicio de año el Director Pedro Villaseñor  realizó 

la presentación del Programa Despertando 

Sonrisas en Puebla con el personal de Ultravisión 

con una muestra de cómo funciona el programa 

con un grupo de niños en sus instalaciones con la 

participación de una guardería de ese estado. 

En la Ciudad de México se presentó ante los 

padres de familia como ha sido benéfico el 

programa en sus niños en la guardería 

Renovación. 

Esto mismo se realizó en el mes de Noviembre con 

la Empresa Victorinox, los niños presentaron 

algunos ejercicios, ante los empleados de esta 

para que puedan apreciar a donde está dirigido el 

apoyo que anualmente nos otorgan. 

 

En cuanto a eventos de recaudación uno de estos fue un desayuno en la Casa 

de la Fundación de Contadores Públicos de México para hacer sinergia y buscar 

fondos en distintas Fundaciones. 
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Se lanza la campaña Becando Sonrisas, para apoyar la 

capacitación a las maestras que toman el curso del 

Programa Despertando Sonrisas. Esta tuvo presencia en 

nuestros diferentes medios de comunicación y se 

realizaron eventos con diferentes personas para 

compartirles la información de la Institución y sus 

beneficios en la educación de los niños preescolares.  

 

 

En el mes de noviembre se  otorgó a los Presidentes de la Fundación Zoma 

Arturo Zorrilla, Verónica Ibarra y al Director General Pedro Villaseñor un 

reconocimiento por parte  del CIEDIM de Morelia. Se organizó una 

demostración con diferentes guarderías del estado algunos ejercicios del 

Programa, con la presencia de la Presidenta del DIF. 
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Finalmente en el mes de noviembre se realizó la entrega del redondeo que la 

empresa Ultravisión hace año con año para la Fundación con la presencia de la 

Maestra Blanca Perla Carraco capacitadora de nuestros cursos y el Director 

General de la fundación Pedro Villaseñor.   
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Estados de actividades 

Se realizaron en el transcurso del año los siguientes cursos y evaluaciones: 

Enero:  

Evaluación Gota de leche, Hogar y Futuro, Liceo 

Europeo 

Mayo:  

Curso y evaluación Puebla 

 Veracruz 

Junio:  

Curso y evaluación Morelia  

Julio:  

Curso y evaluación Metepec  

 Renovación, Cd. De Méx. 

Octubre:  

Curso y evaluación Tulancingo 

 Morelia 

Noviembre:  

Curso y evaluación Metepec 

 Jalapa  

 Veracruz 

 Cd. De México 

Diciembre:  

Curso y evaluación Aguascalientes 

 

NUESTRA MISIÓN es lograr optimizar el aprendizaje de niños de bajos 

recursos mediante programas de educación a través de la música, generando 

un mejor desarrollo intelectual, físico y espiritual. 

 

 

 

 


