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“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”
- Eduardo Galeano.

 

A NUESTROS
COLABORADORES 
BENEFACTORES
Y AMIGOS Soy mexicana de corazón y una fiel convencida de 

que la dedicación y perseverancia continua puede 
llevarnos a dónde queremos ir.
 
Hace tres años decidimos construir un medio 
formal a través del cual pudiéramos cumplir 
nuestro mayor anhelo: “que cada niña, niño, 
mujer y hombre tuviera acceso a la educación”, 
reconocemos que es muy ambicioso; sin embargo, 
también tenemos la certeza que si hacemos 
aquello que está en nuestras manos a través 
de un sistema ordenado y medible, podremos 
caminar con la convicción de que estamos 
contribuyendo al desarrollo y transformación de 
nuestro México.
 
Al hablar de un sistema definitivamente 
deseábamos ir más allá de la filantropía o 
asistencialismo, fue entonces que decidimos 
apostar por la educación a través de becas, 
complementando estas con todo un proyecto de 
desarrollo que incluye formación en cada ámbito 
de la vida de nuestros beneficiarios.
 

Es a través de nuestro programa EDUCACIÓN CON 
RUMBO, que vamos construyendo una comunidad 
de ciudadanas y ciudadanos profesionales y 
capacitados, pero sobre todo, un conjunto de 
personas responsables consigo mismos y con los 
demás, comprometidos con su país, reconociendo 
que si quieren que su entorno mejore, son ellos 
mismos los que deben mejorar continuamente.
 
Los resultados de 2018 son gratificantes y 
alentadores, 2019 nos depara retos que abrazamos 
con esperanza, fortaleza y convicción de seguir 
cumpliendo nuestra misión de vida.
 
Quiero agradecer a cada uno de nuestros aliados 
estratégicos, Ángeles Lomas, a los directivos, 
maestros, especialistas y asesores Lomas, el 
caminar con nosotros haciendo lo posible día a día 
para la formación de nuestras becarias y becarios, 
pues estoy convencida que solo en conjunto y 
sumando habilidades así como competencias 
podremos construir el México que todos queremos.

 Con cariño y agradecimiento,
 

Sra. María Dolores López Lira e Hinojo
Presidenta de Fundación Lomas IAP
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Contribuir al crecimiento de México, mediante el programa de becas 
a niños, niñas, jóvenes y adultos del estado de Quintana Roo, que por 
su condición requieren una oportunidad para desarrollar sus talentos y 
habilidades, disminuyendo así el nivel de deserción escolar, derivado de 
la falta de recursos. 

Ser el programa de becas que favorezca a niños, niñas, jóvenes y adultos 
mexicanos en la construcción de su futuro profesional, apoyándolos en 
su formación como seres humanos dignos y motivándolos a colaborar a 
favor de su entorno social.  

MISIÓN

VISIÓN
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N
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VALORES IGUALDAD
Proporcionamos acceso a la educación a los que menos tienen, 
disminuyendo así  la brecha de desigualdad.

PROGRESO
Brindamos educación a las personas que lo necesitan, construyendo 
un México cada vez más consciente.

COMPROMISO
Entendemos que todos somos uno, y al proporcionar herramientas 
de crecimiento, nuestro entorno social se transforma.
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OBJETIVO GENERAL
2017-2018

Brindar a los niños, niñas, jóvenes y adultos de 
Quintana Roo la oportunidad de encontrar 
un espacio para desarrollar sus talentos y 
habilidades a través de becas, contribuyendo 
a la reconstrucción del tejido social.



INTRODUCCIÓN

Fundación Lomas IAP  es una organización creada a favor de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos que requieren apoyo para continuar su 
formación educativa, personas  quienes posean las habilidades, deseos 
y el compromiso de salir adelante mediante la construcción de la mejor 
versión de sí mismos.

Proveniente de  la junta de asistencia privada del estado de Quintana 
Roo, hemos sido partícipes de la Educación con Rumbo desde el 8 de 
diciembre de 2015. 



Consciente de la necesidad de participar activa y eficazmente se han 
creado programas de becas orientadas a los siguientes aspectos:

 Que permitan atender de manera focalizada a niños, niñas, jóvenes y 
adultos que derivado de la pobreza y la descomposición del tejido social, 
no posean la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

Este modelo consiste en identificar a aquellas personas que habiendo 
atravesado cualquiera de las problemáticas antes mencionadas hayan 
perseverado en la idea de reconstruir su plataforma de vida. Cabe 
destacar que el trabajo realizado con los beneficiarios se mueve 
en un entorno integral que permite la constitución de ciudadanos 
responsables, proactivos y conscientes que fomenten un cambio 
estructural en la sociedad quintanarroense.

Académicas 

Pasantía

Cero Rezago Educativo

Los programas tienen su base a través de un modelo de 
referencia y mediante alianzas con instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil. 
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el reporte del 2017 del estado, en Quintana Roo el 
reto en materia de educación se centra en incrementar la cobertura 
de los niveles medio superior y superior. (QROO.GOB.MX, 2017), esta 
información constituye los niveles cercanos de apoyo. Otro factor 
importante a considerar es la discriminación de género que debilita de 
muchas formas las perspectivas de las mujeres de recibir una educación.

FUNDACIÓN LOMAS HA OTORGADO

DISTRIBUIDAS DE LA 
SIGUIENTE MANERA >>

250 BECAS

En educación básica
para adultos

En nivel
Medio Superior

En nivel Superior

16  BECAS

136  BECAS

75  BECAS

23
PASANTÍAS
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El crecimiento de la Fundación ha sido de manera exponencial 
impactando e incluso a los escépticos, un logro que ha sido fruto del 
trabajo constante de los involucrados.  En el presente informe anual 
2018, se detallan los resultados y logros de Fundación Lomas para una 
educación con rumbo.

65% PARA MUJERES
36% PARA HOMBRES



Abarcan el pago de la colegiatura 
total o parcial de acuerdo a 
las características propias de 
cada beneficiario, estas han sido 
posibles a partir del vínculo con 
las instituciones de educación 
pública y privada.

El monto máximo 
autorizado es de 
$3,000.00 pesos M/N.

NUESTROS 
PROGRAMAS

BECAS 
ACADÉMICAS>>
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Como se observa, la participación de los estudiantes resultó ser más 
enérgica becando no sólo a estudiantes cancunenses sino a otras 
entidades. Ubicación geográfica de becarios por entidades:

Quintana Roo
 Tulum.
 Playa del Carmen.
 Chetumal.

Yucatán
 Mérida, Yucatán.
 Valladolid, Yucatán.

A lo largo del año se celebraron dos convocatorias públicas 
denominadas 2018A y 2018B. A continuación se presenta una 
tabla comparativa del porcentaje de  participación de solicitantes:

Parte del compromiso que la Fundación tiene con cada uno de los 
becarios es el seguimiento y progreso de la educación a través del tiempo. 

Una de las cualidades importantes 
que tienen los programas son las 
metamorfosis que los propios 
becarios experimentan, se busca 
la evolución de interprogramas y 
el crecimiento profesional.

CONVOCATORIAS EL PROGRESO

CONVOCATORIAS DE FUNDACIÓN LOMAS IAP

2017

2018-A

2018-B

16.67%

44.30%

39.04%

Resultados >>       197 Alumnos Becados 

Graduados en 2018

73% de Preparatoria
27% de Licenciatura
Alianza con 28 Instituciones

Preparatoria
Universidad

TOTAL

10
8
18



Dada la naturaleza de la beca serán los 
beneficios otorgados:
La beca de pasantía incluye el pago de la 
colegiatura, más un pago complementario, 
apoyo en transporte y alimentos.

Las becas de pasantía son parte de los programas 
de mayor éxito dentro de Fundación, se cuenta 
con 23 becarios activos:

Cuentas por cobrar
Alianzas
Contabilidad
Contact Center
Auditoría
Capital Humano 
Fundación
Ventas
Mayair
Lomas Telecom
Sistemas
Bodas
Customer Care
Diseño 

TOTAL

Universidad Aztlán 
Universidad del Caribe
Instituto Tecnológico de Cancún
Universidad Tecnológica del Sur
Preparatoria
Universidad Politécnica de Cancún
Centro de Estudios Gestalt
Universidad Tecnológica de Cancún

TOTAL

1
1
3
1
1
4
3
1
1
2
1
1
1
2
23

2
7
4
3
3
1
2
1
23

Los becarios además de cumplir con las labores operativas dentro 
de Grupo Lomas, se han visto involucrados dentro de una formación 
integral, participando activamente en reciprocidad con la Fundación.

Diciembre:
 > Presentación del programa a los becarios/ Sala de capacitación.
Febrero:
 > “Rompiendo tus límites” /Verónica Monrroy / Sala de capacitación.
Abril:
 > “Día del niño y la niña 2018”/ Evento de escuelita de Sonia.
Junio:
 > Foro de juventudes “Yo sí participo” /Ciudadanos por la transparencia.
Agosto: 
 > “Liderazgo y plan de vida”  /Saúl Carro/ Auditorio de la casa de la cultura.
Octubre:
 > “Recuperación emocional ante las crisis”/ Abigail Azueta.
 > Visita al CRIT Cancún, para dar inicio al boteo voluntario. 

El monto máximo autorizado para 
cualquiera de las dos modalidades de 
becas es de $4,000.00 pesos M/N

Escuela de procedencia.

Departamentos 
beneficiados.

Proyectos
de becarios

De manera bimestral se realizan una serie de talleres que 
incentivan el crecimiento personal desde diferentes aristas.

BECAS DE
PASANTÍA

>>
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De manera mensual, en un periodo de cuatro 
meses los becarios de pasantía asistieron a 
talleres de inglés impartido por Karina Durán, 
colaboradora de Grupo Lomas. El objetivo es 
reforzar el idioma y la presentación personal 
en diferentes tipos de exposiciones.

Con mucha alegría y como parte de nuestra labor para fomentar la 
lectura se inauguró  en la oficina de Fundación Lomas I.A.P una pequeña 
biblioteca conformada por alrededor de 40 títulos. El mobiliario fue 
diseñado y elaborado por nuestros becarios, animando hábitos de 
reutilización de recursos.

Por lo tanto, se invita a la comunidad de Grupo Lomas a sumarse a este 
proyecto de dos formas: 
 
 La primera es donando libros que ya no utilices y quieras que   
 más personas disfruten tanto como tú lo hiciste en algún momento.
 
 La segunda es disfrutar los libros que tenemos en existencia y  
 que con mucha felicidad te podemos prestar. 

Entre las responsabilidades de cada uno de los becarios está el entregar 
reportes que avalen los resultados cualitativos de manera semanal, así 
como un resumen mensual de sus gastos.

La educación integral y el mejoramiento de la calidad de vida es uno 
de los pilares que direccionan el programa de pasantía, es por ello que 
además de las acciones mencionadas con anterioridad, los becarios han 
sido beneficiados con apoyos eventuales como:

Cado uno de los becarios desarrolla propuestas empíricas sobre el 
departamento en el que labora; así como la sugerencia de estrategias 
que permitan la maximización de los recursos de cada área.

TALLERES DE INGLÉS

BIBLIOTECA
“ROSARIO CASTELLANOS”

REPORTES

OTROS APOYOS

PROPUESTAS DE MAXIMIZACIÓN

 Despensas.
 Mochilas.
 Artículos varios.
 Boletos para asistir a   
 conciertos de la Sinfónica  
 de Cancún.



Este programa tiene sus bases en el fortalecimiento del recurso más valioso de Grupo 
Lomas, sus colaboradores desde la educación Básica y la educación Media Superior.

Apegados a los lineamientos determinados por la SEP (Secretaría de Educación Pública), y 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha podido llevar 
a cabo el programa “Educación en línea”.

Para ser partícipes en este programa, la convocatoria es abierta e indefinida donde lo único 
que se requiere es entusiasmo y compromiso.

Preparatoria
Primaria

15
1

TOTAL

94 
6

100

La población inscrita 
en su totalidad 
pertenece al género 
masculino.

El tiempo del proceso dependerá de las características de cada 
estudiante y del nivel que se cursa.

Para el 2018, se validó 1 certificado de 
Secundaria.

PARTICIPANTES
Escolaridad Inscritos Porcentaje

CERO REZAGO
EDUCATIVO

>>

TALLERES
Programa de capacitación acelerada 
específica de acuerdo a la información 
académica que obra en los archivos 
del centro educativo,  el CENTRO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
INDUSTRIAL NÚMERO 149.

En virtud de acreditar los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes de los 
siguientes cursos:

>>

     HOTELES EL DORADO

  > Mantenimiento de aires acondicionados:
 Impartido en las instalaciones de   
 Grupo Lomas y El Dorado Royale.
 03 de abril del 2018.
  > Plomería básica: 
 Junio 2018.
 Participantes: 20.
  > Electricidad:
 11 de sept al 25 de oct.

     GRUPO LOMAS

  > Electrónica básica:
 Julio 2018.
 Participantes: 7.
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Este año dio inicio el programa de padrinos 
llamado “Ángel Lomas”/ “Lomas Angel”.

Planteamiento inicial del proyecto: 
La Fundación ha realizado alianzas con 
instituciones de trayectoria impecable que 
cuentan con resultados y evidencia de 
múltiples casos de éxito, una de ellas es la 
“Escuelita de Sonia”, la cual está ubicada en 
el Ejido de Bonfil, ella recibe un total de 130 
niños diariamente y además de proveerles 
de educación básica, también les brinda el 
almuerzo, preparado por madres voluntarias.

El proceso es elegir a uno de los pequeños 
para acompañar, el contacto se da por medio 
de correspondencia y fotos para permitir 
una conexión especial. El donativo mensual 
es administrado por la institución y utilizado 
en beneficio del pequeño garantizando en 
todo momento su educación. En contraparte 
se envía un recibo deducible de impuestos y 
un reporte trimestral.

Nuestro primer Ángel Lomas es el padrino de 
José Hilario Benítez Pérez, quien gracias al 
apoyo total de $68,000.00 pesos M/N cuenta 
con mayores oportunidades para continuar sus 
estudios y mejorar su calidad de vida.

“Ángel Lomas:

Luis por medio de la presente le doy las gracias 
por ayudarme para que yo pueda continuar 
con mis estudios. A mí me gustaría ser abogado 
para ayudar a los demás.

Hilario”

BUSCAMOS ÁNGELES: Carta de agradecimiento
de Hilario:

RESULTADOS:

Impartido en 42 horas, de conformidad con 
el acuerdo de colaboración a lo establecido 
con Fundación Lomas.

La educación con rumbo se sustenta más 
allá de sólo preparación, sino de la constante 
capacitación e innovación.

     OTROS TALLERES

  >Taller de directivos: “El duelo”:
 Noviembre 2018.
 Impartido por: Rubén Gamboa.

ÁNGEL LOMAS>>



 

Una de las principales iniciativas de Fundación Lomas, es gestionar herramientas que 
permitan a los quintanarroenses alcanzar oportunidades de crecimiento mediante la gestión 
de donaciones.

Este programa no sólo aporta recursos monetarios; sino también por medio de diferentes 
donativos en especie que hemos canalizado a su vez a las organizaciones de la Sociedad Civil.

Hemos fortalecido nuestra apertura para donaciones monetarias o en especie.

Para el 2018 ampliamos nuestros métodos de donación, contamos con:

 Cuenta PayPal.

 Terminal Bancaria.

 Depósitos directos a la cuenta de la Fundación.

 Casa Hogar Pro Kids

 Ciudad de la Alegría

 Escuelita de Sonia

 Huellas de Pan

MÉTODOS DE DONACIÓN

DONATIVOS 
EN ESPECIE>>

Entre las instituciones 
receptoras se encuentran:

ALIANZAS >>
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Uno de los medios de mayor alcance en los 
resultados de la Fundación, es gracias a la 
diversidad de alianzas que presenta con los 
diferentes actores de la Sociedad Civil e 
instituciones académicas. 

Gracias al fortalecimiento de los lazos y a la 
suma de otros, organizamos los programas 
ofrecidos por la Fundación y han sido 
beneficiados de manera directa e indirecta.

INCREMENTO DEL

INSTITUCIONES
ALIADAS EN TOTAL

11 SUMADAS EN EL AÑO 2017
37 ALIADAS DURANTE EL 2018

EN CONVENIOS
DURANTE EL 2018

59%

59

Lista de Instituciones Aliadas en el 2018

>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aitana
APFHDEM
ASTRA
Bachillerato Socrático ILAT
Casa Hogar Pro Kids
CECATI 149
CECYTE 
CEMEFI
Centro de Estudios Gestalt
Centro de Discapacidad Visual
Colectivo para el Impacto Social, A.C.
Colegio de Bachilleres
Colegio St. John’s
CONALEP 
Enseñanza e Investigación Superior, A.C.
Escuela Modelo S.C.P.
Fundación Ciudad de la Alegría, A.C.
Instituto Gestalt
Instituto Preuniversitario Motolínea

Instituto Tecnológico
Huellas de Pan
Jorge Alann
MMG División de Educación, S.C.
Pro Síndrome de Down
Scala Higer Education
Instituto Mexicano de Educación Superior 
y Alta Dirección UNEA Campus Cancún
Universidad Anáhuac
Universidad Aztlán Plantel Caribe, S.C.
Universidad de Quintana Roo
Universidad del Caribe
Universidad Humanitas
Universidad La Salle Cancún, A.C.
Universidad Maya
Universidad Politécnica de Quintana Roo
Universidad Riviera
Universidad Tecnológica de Cancún
Universidad Tecnológica del Sur, S.C.



IMPACTO
EN REDES 
SOCIALES

BLOG DE LA
FUNDACIÓN

>>

Las redes sociales fungen como un catalizador de comunicación entre los beneficiarios y el 
público en general sobre el mensaje y objetivo de la Fundación.

 > En la Fundación empleamos: 

El contenido que se genera parte de la premisa de la educación: que educar vaya más 
allá de becas, que sea un salto en la información y el conocimiento como herramienta de 
pensamiento reflexivo y crítico.

Hablamos de un creciente posicionamiento no sólo a nivel local; sino de acuerdo con el 
estudio estadístico realizado en Facebook. Obtenemos que la mayoría de los seguidores 
provienen de Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Mérida, Chetumal, Cozumel, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Houston, Texas.

1Cifras tomadas de estadísticas de Facebook, 
Twitter e Instagram en el mes de octubre 2018.

1

Indicadores/ 
Redes Sociales
Seguidores
Publicaciones
Interacciones

851
63

1717

313
47
701

98
172
325

SEGUIDORES 66%
MUJERES

86.84%
ESPAÑOL

13.16%
INGLÉS

34%
HOMBRES>> G
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Otro punto de partida de comunicación es la parte de compartir noticias, tips, el 
día a día de los becarios y nuestro trabajo cotidiano que permite permearnos en la 
profundidad de la comunidad Lomas y la ciudadanía en general.

>> Visítanos: www.fundacionlomas.org
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Esta iniciativa tiene la finalidad de promover 
causas y acciones institucionales propias y de 
terceros, fortaleciendo el trabajo colaborativo 
en la educación de jóvenes y adultos, generando 
a su vez consciencia y crecimiento en el ámbito 
de la responsabilidad social. Este programa se 
transmite los días martes y jueves a través de 
México News Network; conducido por Rocío 
Moreno y producido por David Pantoja.

PROGRAMA
DE RADIO

>>

“La Brújula  del Conocimiento”

Parte de su alto progreso se debe 
a los diferentes contenidos:

Entrevistas con destacados líderes de opinión:

El arte
Salud Mental
Derechos de los niños
Adicciones
Asistencialismo
Autodefinición
Ciudadanía responsable
Desarrollo humano
Duelo
Quintana Roo y su cultura
Viaje a tu interior
Justicia y equidad

Paola Hidalgo

Rubén Gamboa

Saúl Torres 

Isabel González 
Glennie

Cinthya Dehesa

Alejandro Rosel 

Marcela Torres

Ciudad de la Alegría

Red familiar

Láak’in Centro 

Tribunal Superior de 
Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo

Ciudadanos por la Transparencia

SIPSE

Casa de la Cultura

Al aire con 37 programas, La Brújula  del Conocimiento ha logrado posicionarse como el programa con mayor rating alcanzando 
500 reproducciones en cada transmisión.
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Uno de los más grandes logros que se gestó en 
este 2018, fue el desarrollo de la Certificación de 
Institucionalidad y Transparencia otorgada por 
Cemefi, su importancia radica en:

Reflejar el nivel de desarrollo institucional de 
nuestra organización.

Permite a los donantes y aliados potenciales 
un punto de partida en el análisis de la 
gestión institucional y la viabilidad de un 
posible trabajo conjunto.  

Muestra el compromiso de la organización 
con las personas a las que sirven, la causa 
social en la que trabajan, así como con  
sus donantes, aliados, voluntarios y otros 
públicos relacionados.

Ayuda a incrementar la confianza, el 
reconocimiento y la visibilidad del trabajo, y 
a valorar la aportación de las organizaciones 
de la sociedad civil.
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>>
>

>

2

RESUMEN DE TOTAL DE BECARIOS

BECARIOS DE FUNDACIÓN LOMAS.

Mujeres

Hombres

General

Preparatoria

Licenciatura

Pasantías 

Educación Continua

TOTAL

160

90

250

136

75

23

16

250

64%

36%

100%

2 Cifras tomadas de acuerdo a las estadísticas 
de datos de octubre del 2018.



ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
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www.fundacionlomas.org

Para más información:
Oficina: (998) 882 0215

informacion@fundacionlomas.org

#Educación
ConRumbo


