
NÚMERO TOTAL DE BECARIOS ACTIVOS: 321 

ACADÉMICO:

Apoyo en el pago 
de colegiaturas. 

38 

PASANTÍA:

Desarrollo profesional integral, 
al tiempo que recibe apoyo 

económico. 

36 

POR PROYECTO:

Programa que brinda 
educación básica. 

157

CERO REZAGO 
EDUCATIVO:

Fortalecimiento de 
programas educativos. 

12 78

EXCELENCIA:

Incentivo a la educación
básica por medio de

útiles escolares y un bono
de excelencia.

INFORME 
TRIMESTRAL
JULIO - SEPTIEMBRE 2019DO3er

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

#TUSÚTILESAÚNSONÚTILES

Recaudamos: 15 cajas de libretas, libros, lápices, colores, tijeras y mucho corazón
que invitan a compartir, ayudar a disminuir el impacto ambiental de este regreso a
clases.  Apoyando a niños y niñas de escasos recursos.

EVENTO DE FIN DE VERANO

En un evento lleno de diversión, alegría y mucho entusiasmo los becarios de
pasantía  RUJDQL]DURQ�XQD�VHULH�GH�MXHJRV�SDUD�FHOHEUDU�HO�ȴQ�GH�YHUDQR�\�HO�LQLFLR
de un curso escolar lleno de aprendizajes y donde dimos la bienvenida a nuestros
nuevos becarios.
Además recaudamos más de 90 kg de alimentos.

JORNADA DE SALUD

Como parte de las actividades de desarrollo profesional y personal los becarios de
pasantía acudieron a una revisión rutinaria de monitoreo y control de salud, gracias
al Instituto Mexicano del Seguro Social.

FORO TRANSFORMAR 2019

Fundación Lomas I.A.P. estuvo presente en el foro anticorrupción más grande del
país, organizado por Ciudadan@s X la Transparencia, nuestros becarios de pasantía
fueron partícipes a través de una escucha activa e invitación incentivándolos a la
participación ciudadana.

EL PROTAGONISTA DEL MES

México, país de colores, sabores y grandes talentos. Honrando a nuestra cultura,
los becarios de pasantía portaron una vestimenta muy mexicana, para festejar al
protagonista del mes de Septiembre.

CENTRO COMUNITARIO DE BONFIL

En alianza con el &HQWUR�&RPXQLWDULR�GH�%RQȴO�D�FDUJR�GH�OD�ΖQJ��&HOLQD�Ζ]TXLHUGR,
se abrió el programa Cero Rezago Educativo impartido por el Mtro. Arturo Moo,
dirigido al público en general. El grupo arrancó con 7 mujeres, decidas a terminar
sus estudios.

17 DE JULIO

02 DE AGOSTO

UNIVERSIDAD
DEL CARIBE

06 DE AGOSTO

CORPORATIVO DE
GRUPO LOMAS

06 DE SEPTIEMBRE

ARENA
MOON PALACE

06 DE SEPTIEMBRE

CORPORATIVO DE
GRUPO LOMAS

A PARTIR DEL MES
DE SEPTIEMBRE

BECAS DE EXCELENCIA

Esta nueva modalidad de beca, es dirigida a
niño y niñas que estudien el kinder, primaria y
secundaria. Busca incentivar la educación básica
por medio de útiles escolares y un bono de
excelencia al culminar el ciclo escolar.

UN GOL POR LA EDUCACIÓN

Felices y orgullosos de acompañar a Pioneros FC,
Fundación Lomas I.A.P. se suma a esta temporada
brindado una beca a jóvenes de los Centros de
Formación por cada gol anotado. Generando un
vínculo que estrecha el desarrollo deportivo y la
educación.

NUEVOS PROGRAMAS:

ACCIONES CON RUMBO:

DONATIVOS:

Agradecemos la generosa
donación a nuestros 
Ángeles Lomas por

 

$13,805.41

a través de la plataforma
de PayPal.

Luis Villuendas Mimí Comfort

James Berglie

Leonardo Mendoza Cinthia Aguilar

Anaí Luis Rojo



Fundación Lomas

Fundación Lomas

Fundación Lomas

#EducaciónconRumbo

DONATIVOS EN ESPECIE A NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS:

ALIMENTANDO EL MAÑANA

Como parte de las actividades de acción
social de los becarios, ���SLH]DV�\����NJ de

DOLPHQWRV�GXUDQWH�HO�HYHQWR�GH�ȴQ�GH
verano, donados al DIF Isla Mujeres.

PINTA TU SIPINNA

Los colores, la creatividad y los sueños
adornaron los derechos de los niños, niñas

y adolescentes de Benito Juárez, a través
del concurso del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes (SIPINNA) llamado
“Pinta tu SIPINNA”. Fundación Lomas se

sumó brindando vales de útiles
escolares a los 8 ganadores.

DONATIVO A FUNDACIÓN
CIUDAD DE LA ALEGRÍA

Colaboradores del Grupo Lomas, donaron
26 artículos, tales como ropa, sombreros,

bastones, entre otros, que fueron
vinculados a Fundación Ciudad de la

Alegría; contribuyendo a las múltiples
causas que atiende la institución.

CAPACITACIÓN DE BECARIOS:

20 de julio
Otra Justicia.
- Impartido por: Mesa
de Seguridad y Justicia.

17 de agosto
- Introducción al sistema de Justicia 
  Penal y la Justicia Alternativa.
- Impartido por: Mesa de Seguridad y
  Justicia.

17 agosto
Taller de Duelo:�Ȋ5HȵH[LRQDQGR�VREUH
el interior”  
- Impartido por: Mtro. Rubén Gamboa.

���GH�DJRVWR
“Cooltura de la felicidad”
- Impartido por: Edna Salgado. Aliado
estratégico Dolphin Discovery.

20 y 26 de septiembre
- Taller de Prevención de Suicidio
- Impartido por: Fernanda Cornejo
de “Date chance”

28 de septiembre
- Taller: Conectándome con mi
ser natural
- Impartido por: Cristina del
Razo de “La Caracola espacio para
el Bien-estar”.

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

JULIO:

Otorgado por la &UX]�5RMD�0H[LFDQD por
el apoyo durante la Colecta

1DFLRQDO������

Como parte de las becas por proyecto 157 becarios fueron asignados a algunas
2UJDQL]DFLRQHV�GH�OD�6RFLHGDG�&LYLO para colaborar en diferentes ámbitos, conoce los
proyectos:

1. Caravanas Culturales
2. Escuela para la paz
3. Programa de voluntariado
4. Ángel Lomas
5. Estancia de adultos mayores
6. Huellas de vida
7. Creación de nuevos proyectos
    para la comunidad

El programa de &HUR�5H]DJR�(GXFDWLYR, culmina con
éxito para dos de sus estudiantes, quienes terminan la
educación media superior:

* �-XDQ�/XLV�/µSH]�&DUWDV
*Wilberth Fernando Caamal Moo

¡Muchas felicidades!

En el marco del día de la Juventud: Nuestro becario de pasantía
ΖVDDF�5RGU¯JXH] recibió el Premio Estatal de la Juventud, en la
distinción “Humanitario” Un galardón que reconoce acciones con 
rumbo de Isaac, la máxima mención entre los jóvenes.

RECONOCIMIENTOS:

FORTALECIMIENTO DE OSC:

EGRESADOS:

NOTICIAS:

AGOSTO:

La dirección de Formación integral de la
Universidad Anáhuac Cancún reconoce a

Fundación Lomas como un Aliado
estratégico en proyectos de educación.

SEPTIEMBRE:

Nuestra presidenta la 6UD��'RORUHV�/µSH]
Lira fue reconocida por su trayectoria,
labor e impulso a la educación a través

de Fundación Lomas I.A.P. con los
diversos programas de becas que brinda

la oportunidad a los jóvenes de
continuar con sus estudios.

Casa de la Cultura
CIAM
Fundación Ciudad de la Alegría
Grupo Lomas
Orgullo Ciudadano
Proanimal


