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

- Eduardo GaleanoA NUESTROS COLABORADORES 
BENEFACTORES Y AMIGOS

Una de las mejores decisiones que hemos tomado como 
Fundación ha sido encaminar nuestros pasos hacia la 
generación de impacto, a través de acciones enfocadas 
en la educación de México y es en ellas que hemos 
podido plasmar nuestros más grandes sueños.

Este proceso ha representado para la organización un 
reto mediante la elaboración de un conjunto de procesos 
y sistemas que promueven la evolución de cada uno 
de los integrantes de la misma, al tiempo que hemos 
dibujado un mapa que nos guía hacia consolidación y 
fortalecimiento de todos nuestros programas.

Nuestro compromiso es diseñar nuevas matrices de 
vida que generen la transformación del tejido social 
garantizando el valor compartido, la sostenibilidad y la 
trascendencia.

Atentamente

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.  

VISIÓN

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.

MISIÓN

VALORES



OBJETIVO
GENERAL

2019

Fungir como gestor de bienestar social 
a través de programas orientados a la 
educación con rumbo mediante becas 
dirigidas a niños, niñas, jóvenes y adultos 
de Quintana Roo contribuyendo al desarrollo 
de sus talentos y habilidades incidiendo así 
en la reconstrucción del tejido social.



INTRODUCCIÓN

Fundación Lomas I.A.P. presenta el informe anual 2019, 
con cuatro años participando en la Educación con Rumbo 
la evolución ha sido constante en la organización ampliando 
sus programas y alcance.

Nuestro compromiso es brindar oportunidades a niños, 
niñas, jóvenes y adultos que por la falta de recursos, no 
pueden continuar con su formación educativa, personas 
quiénes posean las habilidades, deseos y el compromiso de 
salir adelante mediante la construcción de la mejor versión 
de sí mismos, no solo por medio de becas sino generar 
consciencia de su entorno y el desarrollo de competencias.



Como resultado de varios estudios de caso y estadísticas 
nuestros programas se transformaron, para cubrir 
con mayor profundidad los niveles básicos: primaria y 
secundaria, así como seguir fomentando la educación 
media superior y carrera universitaria.

Tras dos convocatorias en 2018 y en 2019, hoy en día la 
organización cuenta con 347 becarios activos, 5 egresadas 
y muchas historias de vida que incentivan nuestra vocación.

A dos años, nuestro alcance se ha expandido más allá de 
Quinta Roo; hemos llegado a Yucatán y recientemente 
en el centro del país gracias a tu apoyo. Para el 2020 
continuaremos impulsando más sueños que nos permitan 
seguir avanzando con Educación con rumbo.

Educación con rumbo 

Sueña, vive y transforma

Cero Rezago Educativo

Fortalecimiento de OSC

Los programas están basados en un modelo de 
referencia y en alianza con instituciones académicas 
y organizaciones de la sociedad civil.

Te presentamos nuestros programas:



NUESTROS
PROGRAMAS

SUEÑA, VIVE Y 
TRANSFORMA

EDUCACIÓN
CON RUMBO
      - Becas de Excelencia
      - Becas académicas
      - Becas por proyecto
     - Un Gol por la Educación

CERO REZAGO
EDUCATIVO
      - Corporativo Grupo Lomas
��������
i�ÌÀ��V��Õ��Ì>À���`i�	��w�

FORTALECIMIENTO
DE OSC



Uno de los grandes rubros 
de la Fundación es brindar la 
oportunidad a niños, niñas, jóvenes 
y adultos para estudiar de manera 
formal a través de becas.

A continuación se presentan las 
modalidades de becas: 

Modalidad de beca dirigida a las y los 
jóvenes que estén en nivel medio 
superior o superior, consiste en el 
pago de la colegiatura total o parcial 
en instituciones públicas o privadas de 
acuerdo a las características propias de 
V>`>�Li�iwV�>À��°

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

Queremos generar el acompañamiento en la vida 
estudiantil desde el inicio, de manera aspiracional, para 
que pueda convertirse en una beca académica, por 
proyecto o invitarlos a soñar, transformar y crear.

En esta ocasión dirigidas a colaboradores de Grupo 
Lomas, se otorgaron 73 becas en los diferentes centros 
de trabajo como el Corporativo, Marina Maroma, Dorado
Royale, Dorado Seaside y Cozumel.

BECAS DE EXCELENCIA:

BECAS DE ACADÉMICAS:UN GOL POR LA EDUCACIÓN:

EDUCACIÓN 
CON RUMBO

Felices y orgullosos de acompañar a 
Pioneros FC, Fundación Lomas I.A.P. se 
suma esta temporada, otorgando becas a 
jóvenes de las Fuerzas Básicas y los Centros 
de Formación por cada gol anotado. 
Generando un vínculo que estrecha el 
desarrollo deportivo y la educación.
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Beca que consiste en generar proyectos a favor de las 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, 
o comunidad, creando consciencia en los y las jóvenes de 
la importancia de su apoyo en grandes causas. Entre los 
Li�iwV��Ã�iÃÌ?�i��«>}��`i�V��i}�>ÌÕÀ>�Ì�Ì>����«>ÀV�>�]�i��
una institución pública o privada.

En alianza con instituciones te presentamos los proyectos 
realizados:

BECAS POR

a) “Caravanas Culturales”
Caravanas Culturales es un programa de Casa de Cultura 
Cancún que promueve el desarrollo cultural de los niños 
y niñas cancunenses y la construcción participativa 
de entornos seguros para su desarrollo, a través de la 
impartición de talleres de arte, de habilidades para la 
vida, pláticas motivacionales y espectáculos escénicos en 
escuelas primarias públicas.

b) “39° Foro Internacional de Cine de la
Cineteca Nacional”
Staff de apoyo durante las proyecciones, brindando 
acceso a los invitados yelaborando el registro a través de 
fotografías de las funciones que cubrieron.

a) “Club de la Paz”
Potencializar en los niños, niñas y adolescentes habilidades 
de inteligencia emocional, social, cognitiva y de igualdad 
de género para tener una vida libre de violencia a través 
del Modelo Educativo para la Paz.

CASA DE LA CULTURA:

CIAM

Voluntariado deportivo, con acciones operativas durante 
los partidos de los equipos profesionales de Liga Premier 
(Segunda División) y Liga TDP (Tercera División)
Entre las actividades destacaban el apoyo en el acceso 
del personal invitado, así como equipos y entrenadores 
durante los partidos.

CLUB DEPORTIVO PIONEROS
DE CANCÚN F.C

PROYECTO:



11

a) Torneo de Golf Mayakoba
Voluntariado social que participó en el torneo de Golf 
�>Þ>��L>]�i��Li�iwV���`i���>��À�Ìi�i��}i�>�Ì���°æ°*° una  
Institución que brinda una atención terapéutica, educativa 
y fortalecimiento de actividades de la vida diaria a niños, 
jóvenes y adultos con discapacidad.

EL AMOR TE ELIGE A TI I.A.P

a) Hogar cobija y pan:
Generar propuestas para la campaña de recolección de 
artículos en buen estado para Cobija y Pan. Además de 
apoyar en la selección y acomodo de los artículos donados.

b) Hogar de los abuelitos:
Ayuda a enfermeros del hogar de abuelitos, apoyando en  
el acomodo de farmacia y actividades en general 

c) Servicio Médico
En este proyecto, los voluntarios serán capaces de crear 
una campaña que impacte positivamente la cultura de la 
donación de medicamento. Así mismo, apoyar  para el 
Servicio Médico de Fundación Ciudad de la Alegría, que 
requiere ayuda en la selección y acomodo de su farmacia.

    Campañas generadas:
    “Ayúdame a ayudar” Recolección de alimentos.
    “Todos podemos ser héroes”  Rally para recaudación
     de medicamentos.

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ALEGRÍA

d) El huerto de la alegría:
En este proyecto, los voluntarios serán capaces de restaurar 
el espacio del huerto que existe en el Hogar de Abuelitos 
de Fundación Ciudad de la Alegría, con esto nuestros 
Li�iwV�>À��Ã�̀ i����}>À�Ìi�`À?��Õ��iÃ«>V���>}À>`>L�i]�µÕi�
al mismo tiempo motive a los adultos mayores a ser parte 
del cuidado del huerto. Así mismo, brindarán apoyo en 
otras actividades del hogar.

La necesidad de los adultos mayores por una atención 
especializada y de calidad nos ha hecho desarrollar 
distintos programas en este modelo de atención integral, 
de manera lateral tenemos programas de prevención 
y sensibilización sobre el tema de la vejez a las distintas 
generaciones. 

a) Sensibilización: Módulos de información sobre nuestras 
actividades e informamos a la comunidad sobre la atención 
al adulto mayor y de qué manera pueden colaborar con 
sus adultos mayores en casa. 

b) Recaudación: Apoyo en eventos de procuración de 
fondos mediante distintos vehículos tales como velas, 
bazares, cenas, bohemias, rifas, torneo de golf, entre 
otras; y el recurso es aplicado para sostener cada una de 
las actividades que se lleven a cabo en la estancia de día 
“Tere Hernández”. 

ORGULLO CIUDADANO



12

a) Dejando Huella.
Programa de Educación para Prevención de la Violencia 
Doméstica y el Maltrato Animal.
Pláticas dirigidas a: niños y adolescentes de nivel Primaria 
y Secundaria en Playa del Carmen, así como a nivel 
institucional a corporaciones como Fiscalía, la Secretaría 
de Seguridad Pública y otros corporativos, empresas e 
instituciones.

PROANIMAL

ACTIVIDADES

Ƃ`i�?Ã�̀ i�LÀ��`>À���Ã�Li�iwV��Ã�̀ i��>�LiV>]�Ãi��À}>��â>��
>VÌ�Û�`>`iÃ]� µÕi� >«�ÀÌi�� >� Ì�`�Ã� ��Ã� Li�iwV�>À��Ã�
de “Educación con rumbo” nuevas experiencias que 
contribuyan a su sano desarrollo.

19 de mayo

Taller “Yoga de la Risa” Mtro. Alejandro 
Ángulo

02 de agosto

30 de marzo

26 de octubre

Ûi�Ì��`i�w��`i�ÛiÀ>��

Carrera IPN

Feria de educación
nutricional

Fecha Nombre de la actividad Aliado estratégico

Cáritas de Q.Roo.

Instituto Politécnico 
Nacional (IPN)

Universidad del
Caribe
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Busca potencializar las habilidades y 
talentos de estudiantes universitarios, 
introduciéndolos a la vida profesional, 
a través de actividades de pasantía en 
Grupo Lomas; promoviendo el bienestar 
y la educación integral. 

La beca de pasantía incluye el pago 
de la colegiatura, más un pago 
complementario, apoyo en transporte 
y alimentos.

Dentro de este programa están dos 
rubros:

Becarios
Junior

	i�iwV�>À��Ã� `i� �ÕiÛ�� ��}ÀiÃ��
que de acuerdo a una evaluación 
e inspección cuentan con las 
competencias básicas de ingreso 
al programa.

Becarios
Senior

	i�iwV�>À��Ã�V����?Ã�`i�Õ��>���i��i��
programa, es aquel que cuenta con 
habilidades y competencias duras 
`iÃ>ÀÀ���>`>Ã� Þ� Ãi� «iÀw�>�� «>À>� ÃiÀ�
profesionistas de alto valor.

Alianzas
Bodas
Calidad
Capital Humano
CIAM
Colectivo para el impacto
Comisariato
Contabilidad
Dirección general

1
3
1
4
1
1
1
2
1

Universidad del Caribe
Cero Rezago
Universidad Humanitas
Universidad del Oriente
Instituto Tecnológico de Cancún
Centro de estudios Gestalt

10
1
1
3
5
4

Universidad Tecnológica
Universidad Politécnica Q.Roo
Universidad del Sur
Universidad Aztlán
CECYTE
Universidad Pedagógica Nacional

Finanzas
Jurídico
Marketing
Recepción
Sostenibilidad
Tecnologías de la información
Transportes
Ventas
Ventas grupos

2
1
3
1
7
3
1
1
1

4
2
2
1
1
1

Sueña, vive y transforma es el programa con mayor reconocimiento público, cuenta 
con 35 becarios activos en las siguientes áreas e instituciones educativas:

Con una beca 
que asciende a:

$6,500.00

Con una beca 
que asciende a:

$4,500.00

DEPARTAMENTO NÚMERO DEPARTAMENTO NÚMERO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚMERO

SUEÑA, VIVE Y

TRANSFORMA
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Taller de Duelo: “Estoy enojado
conmigo y con los que me hacen daño”
Taller de Duelo “Siento Culpa”
Taller de Marketing Empresarial
Taller “Plan de vida Construyendo tu canva”
Taller de duelo “Cuidar de sí mismo”
Otra Justicia
Taller de Duelo “Viajando juntos al amor”
Cooltura de la felicidad
Taller de Prevención del Suicidio
Conectándome con mi ser natural

Taller de planeación e integración

Mtro. Rubén Gamboa

Mtro. Rubén Gamboa
Mtra. Rosa María Chin
Transfo Mtro. Sergio Pelaez y Lic. Olga Van Dick
Mtro. Rubén Gamboa
Mesa de seguridad y Justicia
Mtro. Rubén Gamboa
Lic. Edna Salgado (Dolphin Discovery)
Date Chance (Psic. Fernanda Cornejo)
Cristina del Razo de “La Caracola espacio para
el Bien-estar”.
Dirección de sostenibilidad

13 de abril 

11 de mayo
11 de mayo
15 de junio
22 de junio
20 de  julio
17 de agosto.
31 de agosto
20 de septiembre
28 de septiembre

02 de noviembre 

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD IMPARTIDO POR

Los pasantes, además de cumplir con actividades operativas dentro de 
Grupo Lomas, reciben diversos talleres de capacitación profesional y 
de desarrollo humano.

Los pasantes son los principales embajadores de nuestro voluntariado 
Ángel Lomas; han participado en actividades sociales y ambientales con 
impacto para la comunidad, otorgándoles experiencias  que desarrollen 
competencias duras y blandas que generen conciencia de su entorno.

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN 
PARA BECARIOS
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FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

09 de febrero Eagle Race (staff de apoyo y entrega de Kits 
a competidores)

17 de febrero

16 de abril

27 de abril

17 de mayo

15  de junio 

28 de junio

05 de septiembre

06 de septiembre

01 de noviembre Altar de día de muertos

Voluntariado Papalote adventure

Boteo Cruz Roja

1era actividad Voluntariado Corporativo

Limpieza de playa tortugas

Rally Aguakan

Reforestación de plantas Grupo Lomas

Limpieza de Playa Gaviotas

Foro Transformar 2019

Protagonista del mes septiembre

ACTIVIDADES
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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 de 
sus gastos mensualmente.

AUTOEVALUACIÓN DE LOS 
BECARIOS PASANTES

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS 
COORDINADORES DEL ÁREA

La labor de los coordinadores de área donde se desarrollan 
los becarios pasantes, va más allá de la asignación de 
actividades y supervisión; pues se fomentan prácticas 
de intercambio de ideas y comunicación en el proceso 
creativo de la ejecución de las actividades.

De manera mensual, los coordinadores generan un reporte 
de detección de áreas de oportunidad, seguimiento del 
proyecto asignado y trabajo continuo.

EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN
DE FUNDACIÓN LOMAS I.A.P.

Semestralmente, se realizan visitas de inspección, 
entrevistas, análisis de resultados y métrica de actividades 
en las áreas asignadas a los becarios para proceder a 
GXCNWCT� NC� RTQFWEVKXKFCF�� GƂECEKC� [� EQPFKEKQPGU� FGN�
entorno.  Para monitorear el desarrollo de las habilidades 
y capacidades de los becarios pasantes.

La educación integral y mejorar la calidad de vida  de los 
pasantes son pilares que sostienen el programa sueña, 
vive y transforma, es por ello que además de las acciones 
�i�V���>`>Ã��>�� Ã�`��Li�iwV�>`�Ã� V���>«�Þ�Ã�iÛi�ÌÕ>�iÃ�
como:

Vales para útiles escolares.

$GPGƂEKQU�FG�EQPXGPKQU�UKIPCFQU�
Obteniendo descuentos y precios preferenciales

- Salud Digna
- California Fitness
- Ficenter

- Tony Papelerías
- Gimnasio Urban

Actividades recreativas:
-� >`��V���`i�w�iÃ]�}À>V�>Ã�>��«À�}À>�>�º
Õ�«����i�Ì��`i�
sueños” de Fundación Dolphin Discovery I.A.P.
- Premio a ganadores en diferentes concursos como:
 * Diseño de bote de tapitas “Pepe tapitas”.
 * Concurso de altares.

OTROS APOYOS

EVALUACIONES
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Constituido en 2018, 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.

Para 2019, este programa abrió sus puertas al público 
en general a través del %GPVTQ�%QOWPKVCTKQ�FG�$QPƂN�

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 
iÃ�>L�iÀÌ>�i���`iw��`>�`��`i����Ö��V��µÕi�Ãi�ÀiµÕ�iÀi�
es entusiasmo y compromiso.

CERO REZAGO

EDUCATIVO
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10 de junio Taller de la Filantropía a los negocios 
sociales I

Transfo

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ALIADO ESTRATÉGICO

Foro de innovación Social

Planeación estratégica 
para OSC

Mtro. Diego Díaz

Colectivo para el Impacto Social

01 de octubre

14 de junio

Otro de las líneas de acción de Fundación Lomas I.A.P. es el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) a través de la educación.

Generando alianzas, mesas de trabajo, capacitaciones, talleres: 

FORTALECIMIENTO

DE OSC



19Una de las principales iniciativas de Fundación Lomas, es 
gestionar herramientas que permitan a diversas organizaciones 
alcanzar oportunidades de crecimiento.

A través de diversas campañas de comunicación y eventos de 
recaudación, Fundación Lomas unió corazones para lograr los 
siguientes donativos gestionados:

22 de diciembre 2018
05 de enero 
10 de enero

26 de enero
07 de marzo
17 de marzo
19 de marzo

30 de marzo

Abril

Turismo social
Día de reyes.
Donación de juguetes a la asociación 
de hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos
Donación Casa Hogar San José
Donativo pases Maroma
Donación de Sangre
Donativo de pases Maroma para 
Concierto Silencioso

Donativo en especie al Parque 
Kabah

Día del niño y la niña

Ayuntamiento de Benito Juárez
Sr. Miguel A. Palomares

Asociación de hoteles

Fundación Dolphin Discovery
Yooshindo Cancún
Banco de Sangre Frederic Duran
Grupo Lomas - Centro de Atención 
Integral Playa del Carmen 

Parque Kabah

* Junta de Asistencia Social
   Privada (JASP)
* Dirección General de Turismo, 
* Policía Federal de Caminos
* Casa de Atención Temporal
   (CAT) DIF municipal 
* Fundación Yanil I.A.P.

Niñas y niños
Niñas y niños

Niñas y niños

Niñas entre 3 y 18 años
	i�iwV�>À��Ã�9��Ã���`�
Público en general
	i�iwV�>À��Ã�`i�
i�ÌÀ��
de Atención Integral 
Playa del Carmen

Público en general

	i�iwV�>À��Ã�Û>À��Ã

FECHAS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ALIADO ESTRATÉGICO BENEFICIARIOS

DONATIVOS
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FECHAS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ALIADO ESTRATÉGICO BENEFICIARIOS

02 de abril

16 de abril 

30 de abril

19 de mayo

17 de junio

15 de agosto

17 de septiembre

26 de septiembre

19 septiembre

05 de noviembre 

Donativos de sandalias de Milán y 
Shree Raj
7° Festival de los Óceanos del 
Caribe Mexicano

Donativo Pases Maroma
Cena y subasta para la explotación 
Niñas, niños y adolescente

Carrera IPN

#Tusútilesaúnsonútiles

Alimentando el mañana

Donativo a Fundación Lomas I.A.P.

Pinta tu SIPINNA

Donativo de pases Maroma a la 
comunidad UT
Donativo de 139 kg y 5.5 L de 
alimentos  para la Colecta Alimenta 
2019

Weddings by Lomas travel

Delphinus

Grupo Lomas

Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Movimiento social y ambiental 
creado por Ale Corona y Vero Marín
Grupo Lomas, Público en general
DIF Isla Mujeres

Fundación Ciudad de la Alegría

Sistema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA)
Grupo Lomas
Universidad Tecnológica (UT)

Cáritas Q.Roo

Fundación Ciudad de la 
Alegría

Público en general

End Child Prostitution, 
child Pornography and 
/À>vwV���}��v�V���`Ài��v�À�
sexual purposes. (ECPAT)
Participantes de la carrera

Niñas y niños de escasos 
recursos

	i�iwV�>À��Ã�Û>À��Ã
Fundación Ciudad de la 
Alegría

Ganadores “Pinta tu 
SIPINNA”

Comunidad UT

Población Vulnerable
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Õ>�`��Ì�i�iÃ�Õ��ÃÕi��]�w�>Ã�Õ�>��iÌ>�Þ�V���i�����L�iÌ�Û�ÃÆ�«iµÕi��Ã�iÃV>���iÃ�µÕi�
te ayudan a alcanzar lo que tanto anhelas.

Te presentamos a los graduados de cada programa:

CERO REZAGO 
EDUCATIVO

Rafael
Tuyub

Juan
López

Wilberth
Caamal

	Õi�w��+Õ��Ì���Þ�}ÀÞ�
Nahyroby
Can Maas Lourdes 
Elizabeth

Cauich Cruz Diana Grisell

Chi Montalvo Karen Anahí

Tejero Gómez María José

Psicología 
organizacional
Negocios 
Internacionales
Negocios 
Internacionales
Turismo sustentable y 
gestión hotelera
Negocios 
Internacionales

Universidad Del Sur

Universidad Del Caribe

Universidad Del Caribe

Universidad Del Caribe

Universidad Del Caribe

Fundación Lomas I.A.P. felicita a los primeras graduadas del programa Sueña, 
Vive y Transforma, quienes por su alto desempeño son los primeros frutos de 
la inserción laboral.

SUEÑA, VIVE Y TRANSFORMA

NOMBRE INSTITUCIÓN DE
PROCEDENCIA LICENCIATURA

GRADUADOS



22Parte 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.

NOMBRE INSTITUCIÓN DE 
PROCEDENCIA

UBICACIÓN UNIVERSIDAD

Álvarez Poot Sandra Estefanía
Barahona García Erick Alexis
Cach Fuentes Ana Valeria
Carrillo Polanco Adrián De Jesús
Chan Díaz Giovanna Isabel
Díaz Polanco Roberto Emanuel
Escobar Salazar Mauricio Alejandro
Fernández Jiménez Benjamín De Jesús
Ferrer Pérez Pedro Manuel

Guillermo Ku Jesús Eduardo
Hernández Rodríguez Zohar Adai
León Mejía Daniela Anayari
López Hernández Diocelyn Alejandra
Luna Tah Jorge Alberto
Maldonado Díaz Claudia Vanessa
Martínez Martínez Josué Aarón
Martínez Ulloa Jessica Yanire
Núñez Uitzil Jacqueline Andrea
Rodríguez Pelaez Andrea

CONALEP
CECYTE
CONALEP
CECYTE
CECYTE
CECYTE
Universidad Tecmilenio
CONALEP
CECYTE

CECYTE
CONALEP
Colegio Mano Amiga
Colegio Mano Amiga
CONALEP
Universidad Del Sur
CONALEP
CONALEP
CONALEP
La Salle Preparatoria

Cancún
Playa del Carmen
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Mérida

Playa del Carmen
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Cancún
Playa del Carmen

Universidad Tecnológica
Universidad Tecnológica
Universidad Tecnológica
Universidad De Quintana Roo
Centro Universitario De Valladolid
Instituto Tecnológico De Cancún
Universidad Tecmilenio
Universidad Del Caribe
Universidad Tecnológica 
Metropolitana
Universidad Tecnológica
Universidad Del Sur
Universidad Anáhuac
Universidad Anáhuac
Instituto Tecnológico De Cancún
Universidad Anáhuac
Instituto Tecnológico De Cancún
Instituto Tecnológico De Cancún
Universidad Tecnológica
Universidad La Salle

 

EL PROGRESO
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Nuevos conocimientos, dedicación y esfuerzo son las llaves 
de grandes resultados; es por ello que el equipo que integra 
Fundación Lomas I.A.P. a lo largo del 2019 ha participado 
en diferentes talleres y diplomados a favor de los procesos 
creativos de la organización.

01 de marzo 

05 de marzo

10 de junio

22 de agosto

26 y 27 de septiembre

9 y 10  de octubre 2019

Primera reunión Fundaciones empresariales

Taller “De la Filantropía a los Negocios Sociales”

Capacitación Negocio Social II

Diplomado de impacto Social

Cancun Travel Forum 

Taller de liderazgo corporativo

Colectivo para el impacto

Colectivo para el impacto/ TRANSFO

TRANSFO

Dr. Victor Quintero

Fundación Ciudad de la Alegría

Alternativas y capacidades

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD IMPARTIDO POR

CAPACITACIÓN



José Hilario Benítez Pérez
Jennifer Doncsecz
Fundación Royal Resorts 
Comercial Comisionista del Donativo
Becarios Pasantía
OSC varias
Becarios Pasantía 
Becarios de Pasantía
Becarios de Pasantía
Público en general
Otros

Ángel Lomas Hilario
Stand durante el evento 
Carrera “Corriendo por la Educación”
Equipo de cómputo Caribe S.A. de C.V.
Venta de Playeras
Cuota de recuperación de Taller Negocios Sociales I
Encuadra una sonrisa
Venta de uniforme
Venta botellas y playeras
Pay Pal
Donativos en general

$68,000.00
$ 360,000.00 
$324,000.00
$70,000.00
$ 950.00
$ 8,500.00
$ 480.00
$7,430.00
$2,380.00
$15,561.83
$500.00

DONANTE ACTIVIDAD MONTO

TOTAL DONATIVOS

DONATIVOS

EN EFECTIVO

Hemos fortalecido nuestra apertura para donaciones monetarias o en especie.
Estos son nuestros métodos de donación, contamos con:

MÉTODOS DE DONACIÓN

Cuenta PayPal

Terminal Bancaria

Depósitos directos a la 
cuenta de la Fundación

Gracias a nuestros Ángeles Lomas, te presentamos los donativos recibidos en 
apoyo a los programas de educación.

PROCURACIÓN DE FONDOS

$857,801.83

DONATIVOS
EN ESPECIE
RECIBIDOS

A través de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana 
Roo��QTICPKUOQ�FGN�SWG�HQTOC�RCTVG�NC�(WPFCEKÏP��JGOQU�UKFQ�DGPGƂEKCFQU�
EQP�WP�FQPCVKXQ�FG�OWGDNGU�FG�QƂEKPC��EQP�WP�XCNQT�GUVKOCFQ�FG�$440,000.00 
para adecuar los espacios de la Fundación y procurar un mejor desarrollo de 
UWU�RTQITCOCU�[�GP�DGPGƂEKQ�FG�UWU�ITWRQU�FG�KPVGTÅU�
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Las Redes sociales son el mayor exponente para compartir e interactuar con nuestros 
DGPGƂEKCTKQU�[�RÖDNKEQ�UQDTG�NC�OKUKÏP�[�CEVKXKFCFGU�FG�NC�(WPFCEKÏP�

IMPACTO
EN REDES 
SOCIALES

2 Cifras tomadas de estadísticas de 
Facebook, Twitter e Instagram en el mes de 
octubre 2019.
3 De acuerdo a octubre 2018 y octubre 2019.

Indicadores/ Redes Sociales

1341
357
36%

459
132
31%

128
161

23%

65%
MUJERES

35%
HOMBRES

G
É

N
E

R
O

> En la Fundación contamos con estos medios:

Seguidores
Publicaciones
Crecimiento3

Este año nos sumamos a LinkedIn; una comunidad social orientada a empresas, negocios 
y asociaciones que nos ayudan a interactuar de una manera más directa.

De acuerdo con un estudio estadístico de Facebook nuestro alcance no sólo 
ha sido a nivel local en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel sino 
que hemos llegado a Ciudad de México, Mérida Yucatán, y otros estados del 
centro de México. Así como en el extranjero en Houston, Texas.

128
161

23%

El contenido que se genera parte de nuestros valores: igualdad, compromiso y 
progreso; orientados a la Educación, brindando a nuestros seguidores la oportunidad 
de mantenerse informados sobre nuestros programas y acciones con rumbo.

Gracias a tu apoyo, este año hemos logrado incrementar el impacto en redes sociales, 
de nuestras publicaciones:

ID
IO

M
A

S

ESPAÑOL
INGLÉS
FRANCÉS

2
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La  labor de educación, es por medio del 
programa de Frecuencia Elemental, la 
“brújula del conocimiento” Un programa 
de acción positiva, desarrollo humano y 
VGOCU�FG�KPVGTÅU�SWG�VG�JCT½P�TGƃGZKQPCT�
y crecer como persona.

Invitados especialistas en los temas a tratar:

Psic. Saúl Carro

Lic. Edna Salgado

Psc. Abigail 

Azueta

Director General de Centro Láak-in

Líder de responsabilidad social 

en Dolphin Discovery

Psicóloga del Centro de

recuperación emocional y atencional

Al aire con 52 programas, se transmite los martes a las 12 del día.
Con más de 6384 reproducciones y 29967 personas alcanzadas.

Conducido por nuestra directora 
Mtra. Rocío Moreno Medina y 
producido por David Pantoja.

Facilitador de duelo
Mtro. Ruben 

Gamboa

PROGRAMA
DE RADIO
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ALIANZAS
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. 

Debido al fortalecimiento de los lazos 
y el anexo de más organizamos los 
programas ofrecidos por la Fundación 
JCP� UKFQ� DGPGƂEKCFQU� FG� OCPGTC�
directa e indirecta.

Lista de Alianzas en el 2019

Enero “Estudios superiores en hotelería y 
gastronomía S.A de C.V”

Salud Digna

California Fitness

Centinelas del agua

Cáritas

Transformar educando

Instituto Universitario de Alta 
Formación

Orgullo ciudadano

Ficenter

TonyPapelerías

Gimnasio Urban

Fundación Dolphin Discovery

Pioneros

Universidad de Oriente

Universidad Internacional de la Rioja

Educativa

Febrero

Marzo

æLÀ��]��>Þ�]�
Junio

�Õ���]�æ}�ÃÌ�]�
Septiembre

Octubre

MES: ALIADO
ESTRATÉGICO:

TIPO DE
CONVENIO:

Salud

Salud
Ambiental

Social

Social

Educativa

Social

Salud

Proveedor

Salud
Social

Social

Educativa

Educativa

AmbientalSimbiosis
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%GPVTQ�/GZKECPQ�FG�NC�(KNCPVTQRÉC�
%GOGƂ���#ETGFKVCEKÏP�FG�
Institucionalidad y Transparencia.

%QNGIKQ�FG�'UVWFKQU�%KGPVÉƂEQU�[�6GEPQNÏIKEQU�FGN�'UVCFQ�FG�
Quintana Roo. CECyTE, Aliado estratégico en la línea educativa.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica - CONALEP, 
Aliado estratégico.

Cruz Roja Mexicana, participación activa en campaña de 
recaudación.

Fundación Ciudad de la Alegría, A.C. Aliado estratégico en la 
línea educativa.

Fundación Teletón, participación en el boteo anual.

Fundación Royal Resort, cumplimiento de compromisos 
sobresalientes.

Junta de Asistencia Social Privada  del Estado de Quintana 
Roo JASP Instituciones sobresaliente acreedora de donativo de 
mobiliario.

Universidad Anáhuac, Aliado estratégico en la línea educativa.

Universidad del Caribe, Aliado estratégico en la línea educativa.

Universidad de Oriente, organización dedicada a la Educación.

RECONOCIMIENTOS

La vinculación y ejecución de nuestros programas 
han sido clave para la obtención de los siguientes 

reconocimientos:
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RESUMEN EN
NÚMEROS

5

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS POR GÉNERO

ESCOLARIDAD

Mujeres

Hombres

TOTAL

Kinder

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Universidad

TOTAL

10

62

18

130

127

347

62%

38%

100%

5 Cifras tomadas de acuerdo a las 
estadísticas de datos de octubre 
del 2019.

3%

16%

5%

39%

37%

100%

ESTADOS

Otros estados

Quintana Roo

Yucatán

TOTAL

5

332

10

347

1.5%

92.7%

5.9%

100%

NÚMERO DE BECARIOS ACTIVOS

Académico

Pasantía

Por Proyecto

Cero Rezago Educativo

Excelencia

Un gol por la educación

TOTAL

38

35

164

12

78

20

347
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ESTADOS
FINANCIEROS
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www.fundacionlomas.org

Para más información:
"wV��>\���n®�nnÓ�äÓ£x

informacion@fundacionlomas.org

#EducacionConRumbo


