
CAMINANDO JUNTOS, POR UNA 
EDUCACIÓN CON RUMBO

AÑOS



¿Cuál es nuestro más grande sueño? 
Que cada niña, niño, mujer y hombre

tenga acceso a la educación

Sra. Dolores López Lira
Presidenta de Fundación Lomas I.A.P.



   2006.- Guardería Cendi 3, ubicada en la 
Isla de Cozumel.

   2006 2007.- Escuela Primaria localizada 
en Playa del Carmen. / Guardería Guadalupana, 
inaugurada en Playa del Carmen.

   2008.- Unidad Básica de Rehabilitación, 
prestando servicio en Puerto Morelos. / Estancia 
Infantil Triple Unción, atendiendo a pequeños de la 
zona de Cancún.

COMPROMETIDOS CON
EL APOYO COMUNITARIO Y 

LA EDUCACIÓN, ESTOS
FUERON NUESTROS
PRIMEROS PASOS



   2009.- Dispensario Médico José Lopez 
Lira, atendiendo a los habitantes de Puerto Morelos.

   2013.- Guardería Carmelina López Lira, 
dotada con modernas y amplias instalaciones en 
Playa del Carmen.

Constituida legalmente el 08 de diciembre del 
2015, Fundación Lomas I.A.P. surge del más grande 
sueño de la Sra. Dolores López Lira y su esposo el 
Sr. José Luis Martínez.

Exitosos emprendedores mexicanos de Grupo Lomas,
conjunto de diferentes unidades de negocios, expertos 
en la hospitalidad turística en Quintana Roo, por 
casi cuatro décadas.



COMO ASOCIADOS FUNDADORES DE LA
INSTITUCIÓN SON:

Presidente: María Dolores López Lira e Hinojo.
Secretario: José Luis Martínez Alday.

Tesorero: Rosalba Herminia Ake.
Primer vocal: Luisa Sammantha Pierina

Frachey López Lira.
Segundo vocal: Leonarndo Antonio

Mendoza Castañeda.

Las primeras acciones, fueron enfocadas a becas 
académicas a colaboradores de Grupo Lomas; así 
como acciones asistencialistas de apoyo a grupos 

asistenciales.

Conscientes del papel de los jóvenes 
en el desarrollo del Estado a través 
de la Educación, crean la figura de la 
organización como una Institución de 
Asistencia Privada regida por la Junta
de Asistencia Social del Estado de 
Quintana Roo con el objeto social 
dedicado a la Educación.

2015 - 2016



“Creo que si hay algo que podemos rescatar es la 
resiliencia del pueblo mexicano, y esa unidad y esa 
solidaridad. Nadie se puede caer de manos, nadie 
puede hacerse a un lado, pues todos tenemos la 
responsabilidad de hacer lo mejor por nuestros 

hermanos que hoy nos necesitan ”,

Rocío Moreno,
Directora Fundación Lomas I.A.P.

Tras dos años de operaciones limitadas, 
durante el segundo semestre del 2017 
con la llegada de nuevas directrices los 
programas se consolidan y crecen.

2017



   06 marzo 2017
Autorización del SAT para ser donataria autorizada.

   Septiembre 2017
Atendiendo causas de índole asistencial, Fundación 
Lomas, entregó a la Policía Federal un importante 
donativo para los miles de damnificados, como 
respuesta a la emergencia ocasionada por los sismos 
del siete y 19 de septiembre. Dos donaciones en 
especie de productos de cuidado personas y 
alimentos con valor de 147 mil 846 pesos.

   Noviembre 2017
Creación del modelo de referencia de estudiantes 
en alianza con instituciones educativas.
Primera entrega de becas; 40 becas académicas 
y 10 de pasantía a estudiantes de preparatoria 
y universidad.



“Tienen la obligación absoluta de comerse al mundo, 
la tienen, ahorita les vamos a dar las herramientas, 

pero enfóquense, con orden, con disciplina,
con entusiasmo.

Consigan ese título que tanto han deseado, pero no 
para tener un sueldo, sino para regresarle a México 

y a su familia todo lo que se les está dando”

Sammantha Frachey
Representante legal de Fundación Lomas I.A.P.

2018



   Enero 2018
Se inaugura Nuevo programa “Educación básica” 
dirigido a colaboradores de Grupo Lomas.

Hilario, alumno de la Escuelita de Sonia primer 
beneficiario de donativos mensuales del programa 
Ángel Lomas.

   Marzo 2018
Integración al Colectivo para el Impacto Social.

   08 de abril 2018
Programa de Radio “La Brújula del conocimiento”



  Junio 2018
Acreditación de actividades por el DIF Q.Roo.

  Agosto 2018
Se crea la biblioteca de la organización “Rosario 

Castellanos” con los primeros ejemplares donados.

  Diciembre 2018
Primer informe anual de la organización público, 

celebrado en la Universidad del Caribe.

  Noviembre 2018
Recibe Fundación Lomas distintivo por

institucionalidad y transparencia. Se convierte
en la quinta en el estado de Quintana Roo en

obtener este título.



A lo largo del año se celebraron dos convocatorias 
públicas denominadas 2018A y 2018B.
Dando como resultado: 250   becas a nivel media 
superior y superior.

  20 becas de pasantía

Programas 2018

  Becas de pasantía
  Becas académicas
  Educación Básica

  Convocatorias



2019

“Nuestro compromiso es diseñar nuevas matrices de 
vida que generen la transformación del tejido social 

garantizando el valor compartido, la 
sostenibilidad y la trascendencia ”

Sra. Dolores López Lira
Presidenta de Fundación Lomas I.A.P.



   Abril 2019

  Limpieza de Playa Tortugas, primera acción 
con rumbo del voluntariado “Ángel Lomas” integrado 
por los becarios de pasantía.

  30/04/2019 Creación de Frecuencia Elemental, 
principal medio de comunicación  de la organización.

  Dirección de sostenibilidad, nuevo eje rector 
de la Organización, se integran como apoyo a la 
organización el departamento de comunicación 
y responsabilidad social.



    Junio 2019

  Primera generación de egresadas de “Sueña, 
Vive y Transforma”.

  Creación de las becas de excelencia dirigidas 
a los colaboradores de Grupo Lomas.

  Consolidación del programa fortalecimiento 
de OSC con el primer taller llamado “De la Filantropía 
a los Negocios Sociales I” en alianza con Transfo.

   Agosto 2019
Apertura de la cuenta oficial de LinkedIn de la 
Fundación.



   Septiembre 2019
En alianza con el Centro Comunitario de Bonfil, 
se abren las puertas al público en general del 
programa “Cero Rezago Educativo”

   Convocatorias
A dos años del programa Educación con Rumbo, 
se logra tener una presencia en el estado de Quintana 
Roo y Yucatán con 347 becarios activos.



2020 “El camino recorrido a lo largo de este año,
nos recuerda que la vida es un sendero que nos
puede sorprender con matices grises o brillantes

colores; con un atardecer hermoso o incluso
una torrencial lluvia, pero aun así,  sabemos que

el sol siempre volverá a brillará trayéndonos
nuevas esperanzas y alegrías“

Equipo de Fundación Lomas I.A.P.



   Enero 2020
  First Volunteer Experience

Programa de voluntariado dirigido a los Agentes 
de viajes aliados de Grupo Lomas.

COVID-19

La luz del mundo se volvió de incandescente 
a intermitente, tras la emergencia sanitaria 
COVID-19 muchos sueños se detuvieron y 
más que nunca el amor y generosidad se 

hizo presente.

  Marzo 2020
  #QuédateEnCasaConFLIAP

Se crea un programa de trabajo en línea para
continuar con las actividades de la organización: 

Home office, Talleres en línea, Dinámicas a
distancia y más conectados que nunca.



   Mayo 2020
  Fondo de Despensa MX

Nos sumamos, como Operadora del programa 
creado por Cemefi en Cancún; para apoyar
a familias mexicanas que perdieron su fuente de 
ingreso ante la emergencia sanitaria.

   Junio 2020
  Voluntariado en línea “Un ángel a la distancia”

Para continuar con grandes proyectos, en la 
comunidad de becarios por proyecto se crearon 
dos roles: el Tutor Lomas y el Aprendíz Lomas para 
compartir su tiempo y talento en una modalidad 
completamente en línea.



Consolidación de los cuatro principales programas 
de la organización:

  Educación con Rumbo:
Becas de excelencia, Becas Académicas, Becas por 
proyecto.

  Sueña, vive y transforma:
Pasantes Junior y senior.

  Cero Rezago Educativo (Educación básica)
Alianza con Centro comunitario de Bonfil y Back2Back, 
abierto al público en general.

  Fortalecimiento de OSC
Impulso de proyectos educativos, gestión de donativos, 
voluntariado y programas de capacitación.

Gracias a ti, hoy seguimos caminando
hacia una Educación Con Rumbo.

  PROGRAMAS 2020


