
REPORTE 
TRIMESTRAL
ABRIL – JUNIO 2019

BENEFICIARIOS:

NÚMERO TOTAL DE BECARIOS ACTIVOS: 200 

ACADÉMICO:

Apoyo en el pago 
de  colegiaturas. 

164 

PASANTÍA:

Desarrollo profesional integral, 
al tiempo que recibe apoyo 

económico. 

25 

POR PROYECTO:

Programa que brinda 
educación básica. 

4 

CERO REZAGO 
EDUCATIVO:

Fortalecimiento de 
programas educativos. 

7 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

ACCIONES CON RUMBO:

FORTALECIMIENTO DE OSC:

ÁNGEL LOMAS: 
Un grupo de personas dispuestas a generar pequeños cambios que suman y generan 
valor para procurar el entorno  que los rodea como sólo un ángel puede hacerlo con 
alegría, compromiso, voluntad y trabajo en equipo... Juntos somos mejores.

1. TALLER DE � FI�NTROPÍA A LO NEGOCIOS SOCIALES I.

Fecha: 10 de junio del 2019.
Aliado estratégico: TRANSFO
El taller impartido contó con la participación de 17 líderes de OSC a lo largo del estado
de  Quintana Roo, realizando trabajos disruptivos y de gran impacto en sus beneficiarios.

Promover la sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de nuevos esquemas y modelos. 

DO

BOTEO CRUZ ROJA

Fecha: 16 de abril 2019
Lugar: Km 0 Zona Hotelera

La cruz roja te llama, y con ello 25 voluntarios se sumaron
a la Colecta Nacional Cruz Roja 2019, creando consciencia
de la importancia de salvar vidas.

Miles de desperdicios son dejados en la playa, es por eso
nos unimos para devolverles la belleza a estos ecosistemas.
Esta actividad contó con la participación de más de 70voluntarios.
Te compartimos algunas cifras de esta limpieza:

LIMPIEZA DE
P�YA “TORTUGAS”

Fecha: 27 de abril del 2019
Lugar: Playa tortugas44 kg de basura diversa

13 kg de vidrio
4 kg de envolturas y unicel.
1995 colillas de cigarro

Sofía Pedraza y Diana Montejo, becarias de pasantía
participaron en una divertida estación del 11° Rally del Agua 
de nuestro aliado estratégico Aguakan, donde el
conocimiento fue la llave para el cuidado de uno de los
recursos más valiosos.

RALLY AGUAKAN

Fecha: 17 de mayo del  2019
Lugar: Puerto Morelos

REFORESTACIÓN DE
P�NTAS GRUPO LOMAS

Fecha: 15 de junio del 2019

Como parte de la acción por el medio ambiente y para hacer
conciencia en la importancia de reforestar y cuidar nuestro
planeta, los Ángeles Lomas regresaron a la vida las plantas
que fueron entregadas el Día de la Tierra a colaboradores
de Grupo Lomas.

CARRERA INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL

IPN ONCE K 2019

Fecha: 19 de mayo del 2019
Lugar: Av. Huayakan 

"La carrera que nos une"  contó con una participación activa
de 48 becarios como Staff de la novena edición de una 
competencia de talla nacional, ya que simultáneamente se
realiza en otras 17 sedes de todo el país  un evento de
convivencia entre los estudiantes del Instituto y la 
recaudación de fondos a través del deporte para la institución.

LIMPIEZA DE
P�YA GAVIOTAS

Fechas: Viernes 28 de junio del 2019
Lugar: Playa Gaviotas km 9.5 Zona Hotelera

"Nuestras playas nos necesitan"
Fortaleciendo la participación social para la
atención al sargazo a través de la Junta de 
Asistencia Social Privada del Estado de Quintana
Roo los ángeles Lomas se sumaron y en total
más de 100 voluntarios participaron en esta
iniciativa.



CAPACITACIÓN DE BECARIOS DE PASANTÍA: 

EGRESADOS:

1. TALLER DE DUELO
Impartido por el Mtro. Rubén Gamboa, 
Se llevan a cabo diversos talleres con temática de desarrollo personal:
-Abril: "Estoy enojado conmigo y con los que me hacen daño"
-Mayo: "Siento culpa"
-Junio: "Cuidar de si mismo"

2. TALLER DE MARKETING EMPRESARIAL
Fecha: 11 de mayo del 2019
Impartido por: Mtra. Rosa María Chin

3. TALLER “P�N DE VIDA CONSTRUYENDO TU CANVA”
Fecha: 15 de junio 2019
Impartido por: Lic. Olga Van Dick y Mtro. Sergio Pélaez de la consultora TRANSFO

Brindar herramientas integrales de preparación emocional y profesional que permitan a nuestros becarios
desenvolverse de manera responsable y comprometida.

2. FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Fecha: 14 de junio del 2019
Lugar: Tec Milenio Campus Cancún
Aliado estratégico: Colectivo Para el Impacto Social.
El foro contó con la participación de 150 personas quienes se reunieron para 
llenarse de inspiración y aprendizajes acerca del papel de la innovación en 
proyectos de impacto social.

RECAUDACIÓN DE FONDOS:

 Monto recaudado: $950.00
Durante la limpieza de playas del
mes de abril, se llevó a cabo la 

enta de playeras.
No te quedes sin la tuya, conviértete
en un Ángel Lomas desde $100.00 y

contribuye a la Educación con Rumbo.

Monto recaudado: $8,500.00
Con el fin de obtener una reinversión
para otro proyectos de la Fundación,

se cobró una cuota de recuperación de
$500.00 por participante, quienes

encantados invirtieron en su desarrollo.

Monto recaudado: $480.00
Los becarios de pasantía participaron
en el proyecto "Encuadra una Sonrisa",
donde estuvieron vendiendo cuadros

y marcos de madera a precios
económicos.

VENTA DE P�YERAS
DE VOLUNTARIADO:

Como parte del programa de la Fundación, se llevó acabo la primera inserción
laboral de las 5 egresadas del programa de Pasantía.
Hyngry, Diana, Karen, Elizabeth y María José 
Ahora son parte Grupo Lomas.
El programa de Cero Rezago Educativo, rinde frutos y Rafael Tuyub
fue el primer egresado del programa a nivel media superior.

¡FELICIDADES!

Gracias a nuestros donantes Milán y Shree Raj, quienes en compañía de  Weddings by
Lomas nos entregaron 73 pares de sandalias que fueron canalizados a Fundación 
Ciudad de la Alegría, para sus diversos programas.
 

OTROS DONATIVOS EN ESPECIE:

DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA.
Gracias al donativo de los colaboradores de Grupo Lomas se llevaron alegría a  135 niños y niñas a través de las
siguientes instituciones:

DONATIVOS:

Fundación Lomas

Fundación Lomas

Fundación Lomas

#EducaciónconRumbo

Fundación Lomas I.A.P. llevó a cabo del 27 de mayo del 2019 y hasta el 21 de junio del 2019 su convocatoria de
becas 2019, para estudiantes inscritos en un programa académico con el objetivo de brindarles una oportunidad
de encontrar un espacio para desarrollar sus talentos y habilidades a través de becas y herramientas que generen 
pensamiento crítico y conciencia de su entorno.

RESULTADOS PRÓXIMOS A ANUNCIARSE EL 22 DE JULIO.

NOTICIAS:

TALLER DE � FI�NTROPÍA 
 LOS NEGOCIOS SOCIALES:

ENCUADRA UNA SONRISA:

DONATIVOS ESPONTÁNEOS: $500.00

Casa de Atención Temporal
(CAT) DIF Municipal de 
Benito Juárez.      

Fundación Yanil I.A.P. 

Junta de Asistencia Social Privada
del Estado de Quintana Roo.

Dirección General de Turismo,
mediante el programa “Turismo 
Social”

Policía Federal de caminos.
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