EDUCACIÓN
CON RUMBO

ÍNDICE
4

Misión, Visión, Objetivo
general y Valores

32

Impacto en Redes Sociales

8

Introducción

32

Frecuencia Elemental

Nuestros Programas

35

Fortalecimiento institucional

36

Nuestro resumen en números

38

Estados financieros auditados

10

• Educación con Rumbo
• Sueña, Vive y Transforma
• Cero Rezago Educativo
• Fortalecimiento de OSC
• Voluntariado Ángel Lomas

26

Procuración de fondos

28

Alianzas

MISIÓN
Gestionar el bienestar social a través de programas
orientados a la educación, que fortalezcan los
talentos y habilidades de nuestros beneficiarios.

VISIÓN
Ser una organización con programas de educación
con enfoque en derechos humanos de calidad
que favorezca a jóvenes mexicanos en la construcción
de su futuro profesional a favor de su entorno
social.

OBJETIVO GENERAL
Consolidar los programas de la Fundación, a través
de acciones de impacto y el involucramiento de
todos los grupos de interés.

VALORES

SOBRE
NOSOTROS

* 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.

PATRONATO
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INTRODUCCIÓN
El amor por México y la generosidad fueron las semillas que la familia Martínez López Lira
sembraron, y con el paso de los años, adquirió raíces llegando a nuevos horizontes hasta crecer
de la mano con la Institucionalidad y Transparencia para construir el primer tallo de un frondoso
árbol a futuro llamado Fundación Lomas I.A.P.
Los primeros pasos, fueron a través de acciones de construcción en obras como dispensarios,
escuelas y el CIPI de Playa del Carmen “Carmelita López Lira”, hasta constituir legalmente el 08
de diciembre del 2015 Fundación Lomas I.A.P. como organización dedicada a la educación
a través de diversas modalidades de becas.
Con el paso de los años, trabajo duro y aliados en el camino, la organización comenzó con 50
becas y un programa llamado “Educación Con Rumbo” hasta cumplir su primer lustro con
4 programas, 3 modalidades de becas y más de 5,000 vidas impactadas.
El año 2020, ha sido un periodo especial de desarrollo y resiliencia para la organización, tras
una serie de eventos a nivel global, se comprueba una vez más que la generosidad, el amor y el
trabajo en equipo son clave para que la luz del mundo no se apague.
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 quienes 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.
Hoy en día, la organización cuenta con 207 becarios activos, 75 egresados, más de 50
voluntarios y muchas historias de vida que incentivan nuestra vocación.
Nuestra visión, es encaminarnos a la certificación de nuestros programas con enfoque en los
derechos humanos, garantizando la sostenibilidad de los mismos a través de esquemas de
fortalecimiento institucional hacia una empresa social; impulsando un estudio de impacto social
en la vida de nuestros egresados y del Estado.
Agradecemos a cada uno de nuestros miembros del patronato por su dedicación, a nuestros
donantes que apuestan por la educación; aliados estratégicos por crecer con nosotros y fortalecernos;
organismos público y privados de asistencia por su orientación en cada uno de los pasos; a
nuestros beneficiarios por confiarnos sus sueños y construir un camino de oportunidades.

NUESTROS
PROGRAMAS

SUEÑA, VIVE Y
TRANSFORMA

- Becarios Junior
- Becarios Senior

EDUCACIÓN
CON RUMBO

- Becas de Excelencia
- Becas académicas
- Becas por proyecto
- Un Gol por la Educación

CERO REZAGO
EDUCATIVO

- Corporativo Grupo Lomas
- Centro Comunitario de Bonfil

FORTALECIMIENTO
DE OSC

- Capacitación
- Patrocinios
- Donativos en especie
- Acciones en colectivo

EDUCACIÓN
CON RUMBO
OBJETIVO: Brindar becas a nivel de educación
básica, media superior y superior que permitan
a los beneficiarios alcanzar su formación integral
y con ello el cumplimiento de sus metas
profesionales y de vida.
A continuación se presentan las modalidades
de becas:

Becas de Excelencia

Becas académicas

Dirigida a niños y niñas que estudian kínder,
primaria y secundaria.

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
cada beneficiario.

Beneficios: Útiles escolares y un bono de
excelencia al culminar el ciclo escolar.
Con el inicio del ciclo escolar en agosto, llegó
nuestra renovación anual de becas; dando
como resultados la entrega de tarjetas de
útiles escolares y 38 bonos de excelencia con
valor de $3,000.00
Como parte de las actividades de la beca, los
invitamos a participar en el programa “un
Ángel a distancia” dirigido a todos los becados
de excelencia. Fundación Lomas I.A.P. a través
de Tutores Lomas, los acompaña; diseñando
un programa de mentoría con las siguientes
temáticas:
Ciencias ¡Creemos experimentos! Realizar
experimentos caseros sencillos para aprender
sobre el mundo que nos rodea.
Mis primeros pasos en inglés. Clases de
inglés para principiantes.
Sembremos sonrisas. Creación de un
huerto en el hogar.
Clases de regularización. Aprende nuevos
conocimiento o explorar dudas de tus clases.
Estos talleres no tienen ningún costo y son
desarrollados por voluntarios de la organización,
para incentivar el compromiso y participación
activa.

Un Gol por la Educación
Felices y orgullosos de acompañar a Pioneros
FC, Fundación Lomas I.A.P. se suma por segunda
ocasión (segundo año), 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.
Este año entregamos becas a 11 jóvenes de
los Centros de Formación, liga femenil. A
través de una actividad virtual.

600 horas-persona de actividades de bienestar integral

Becas por proyecto

Actividades

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
beneficios está el pago de colegiatura total o
parcial, en una institución pública o privada.

Cada becario que ingresa a Fundación Lomas
I.A.P. cumple con un perfil de metas definidas
y bajo un esquema de responsabilidad y
compromiso.
Nuestra labor, va más allá de brindar recursos
para continuar con los estudios. Sino que
busca impactar al beneficiario hacia el bienestar
integral; a través de estos 5 ámbitos:

Desarrollo: Académico
y profesional

Movimiento: Participación en
carreras y la importancia del ejercicio

Alimentación: Hábitos
alimenticios saludables

Entorno: Consciencia social
y participación ciudadana

Inteligencia emocional:
Autoestima y motivación

26 / Octubre / 2019
Feria de educación nutricional

Diciembre / 2019
Colecta Dulces Pasitos y Diversión

16 / Mayo / 2020
Taller ¿Cuál es tu súper poder?

24 / Octubre / 2020
Taller “Inteligencia Emocional”

Egresados

Acción Covid

* 29 jóvenes que ingresan a la
Universidad y continúan con su
formación integral en la organización.
* 11 estudiantes concluyeron los
estudios profesionales.

Los becarios recibieron una
capacitación de manejo de crisis y
los casos extraordinarios fueron
canalizados al comité de bienestar.

Sueña, Vive y Transforma, busca potencializar las habilidades y talentos de estudiantes a
nivel medio superior y superior, a través de la introducción a la vida profesional; instruyendo
el bienestar y la educación integral.
El programa se encuentra seccionado en 3 grados, y tiene una escala motivacional entre
los becarios, de acuerdo a su escolaridad y competencias:

SUEÑA, VIVE

Y TRANSFORMA
OBJETIVO: Impulsar estrategias formativas
para el desarrollo de competencias laborales,
con el objetivo de que personas en condiciones
de vulnerabilidad económica y rezago educativo,
encuentren oportunidades de empleo que les
permitan promover su desarrollo y el bienestar
social de la comunidad.

Sueña, Vive y Transforma
Elementary (SVTE)

Sueña, Vive y Transforma
Advanced (SVTA)

Programa inicial de
entrenamiento, flexible con
las horas estudio y
preparación profesional.

Preparación y
entrenamiento profesional
avanzado con un perfil
profesional específico.

El programa está diseñado como un esquema
evolutivo en el que el becario puede iniciar
sus pasantías, desde la preparatoria o cuando
se encuentre en la universidad y finaliza hasta
la inserción laboral.
Los pasantes cumplen con actividades operativas
relativas a su área de estudio que fortalecen
sus habilidades profesionales y técnicas, y
adicionalmente reciben diversos talleres de
capacitación que dan forma a sus habilidades
blandas.

Inserción laboral
Posicionamiento de
profesionistas en el
mercado laboral.

Este año, se llevaron a cabo 550 horas-persona
de capacitación de temas como: Planeación
estratégica, Design Thinking, redacción y
presentaciones ejecutivas.
Adicionalmente, se desarrollaron actividades
extracurriculares como: Celebración de día
de muertos, Visita a Marina Maroma, cinco
sesiones de acompañamiento grupal y
un programa intensivo de inglés llamado
“Education with purpose” sumando 128
horas- persona por actividades.

Actualmente, cuenta con 25 becarios activos
que provienen de diferentes instituciones
educativas con las que tenemos alianza.

Acción COVID:
Los becarios fueron reasignados a realizar las actividades y proyectos
en modalidad Home Office, y todas las capacitaciones en línea.
Se creó el proyecto #QuédateEnCasaConFLIAP para tener una sana convivencia y
conexión de 600 horas-persona durante el aislamiento social. A través de divertidas
dinámicas semanales de: Arte, Películas, Actividad física y Círculo de lectura los
becarios disfrutaron de museos, tradiciones, actividades recreativas y meditación.

GRADUADOS

Diseñadores(as), Psicológos(as), Comunicológos (as) y otros profesionistas egresaron de
nuestro programa, 15 sueños cumplidos y nuevas rutas trazadas.
Como parte de la estrategia de inserción laboral, se impartieron 90 horas-persona, talleres
de: Creación de Curriculum, Entrevistas laborales y una extraordinaria actividad de cierre
sobre #SerUnBecarioLomas.
Además, de una ceremonia de Graduación 2020 Online, llena de regalos para el alma,
agradecimiento y mucha felicidad.

Educación básica y media superior para jóvenes
y adultos con ganas de superarse a través del
sistema nacional de Prepa en Línea de la SEP
(Secretaría de Educación Pública).

Con clases de acompañamiento puntual
en las asignaturas y preparación para los
exámenes.

Contamos con dos centros de atención:

CERO REZAGO
EDUCATIVO
OBJETIVO: Promover el acceso a la educación
básica y media superior para jóvenes adultos
enfocando sus metas profesionales y de vida.

a) Sala de capacitación en el corporativo
de Grupo Lomas.
b) Centro Comunitario de Bonfil.

Egresados:
Con alegría y mucho entusiasmo tres estudiantes concluyeron la
preparatoria en el programa y se dirigen rumbo a la Universidad.

Acción COVID:
Tras la emergencia sanitaria, las clases se adaptaron a una modalidad
completamente en línea y con asistencia vía WhatsApp.

En la búsqueda de una educación integral, la organización observa un punto crítico de convergencia
entre su naturaleza como OSC (Organización de la Sociedad Civil) y como gestora de educación,
que da paso al programa a través de diversas acciones:

FORTALECIMIENTO
DE OSC
OBJETIVO: Gestionar vínculos con las organizaciones
de la sociedad civil a fin de proporcionales
herramientas que les permitan consolidar su
calidad y profesionalismo.

Soporte en Proyectos Educativos

Capacitación

Proporcionar recursos: Humanos, Económico,
Materiales, Tecnológicos e intangibles, para
proyectos de educación.

Programa de capacitación dirigidas por
Fundación Lomas I.A.P.

Patrocinios

Donativos en especie

Gestión de patrocinios así como cortesías
para eventos de recaudación o proyectos
derivados.

Somos centro de acopio de diverso donativos
en especie de agentes de viajes y articulamos
los donativos a diversas organizaciones.

Acciones en colectivo
En alianza con diversas organizaciones, nos
sumamos a proyectos en beneficio de la
comunidad de acuerdo a nuestro objeto social.

Donativos
Una de las principales iniciativas de Fundación Lomas, es gestionar herramientas
que permitan a diversas organizaciones alcanzar oportunidades de crecimiento.
Una de las prioridades fueron las acciones COVID-19.
A través de diversas campañas de comunicación y eventos de recaudación, Fundación
Lomas unió corazones para recaudar más de 270 artículos de acción frente al

COVID y 420 artículos básicos de higiene, ropa y útiles escolares;
beneficiando a 8 organizaciones llegando a 1,600 vidas.

Casa de la cultura
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) Festival: ¿En qué anda la banda?

Desde el 2017, y celebrando el Día Internacional
de la Juventud Casa de la Cultura organiza
iniciativas artísticas, culturales y sociales hechas
por y para jóvenes.

VOLUNTARIADO
ÁNGEL LOMAS
Ser un Ángel Lomas es una actividad desinteresada
y libre que consiste en brindar talento, tesoro y
tiempo; brindando ayuda y soporte ante una
causa o situación.
En alianza con instituciones te presentamos
los proyectos realizados:

Los jóvenes se apropiaron del Internet y en
un festival en línea, llegaron a 9 países de
Latinoamérica transmitiendo en vivo 40 hrs.
con 3,479 seguidores.

Proanimal
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.
Más de 400 horas-persona de acciones sociales
como: Limpieza, actividades recreativas y de
convivencia a favor de múltiples organizaciones.

CIAM
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.

Fundación Ciudad
de la Alegría
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) 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 beneficiarios
del hogar tendrán un espacio agradable, que
al mismo tiempo motive a los adultos mayores
a ser parte del cuidado del huerto. Asimismo,
brindarán apoyo en otras actividades del hogar.

Voluntariado en línea
“Un Ángel a la distancia”

Capacitación de equipo
de trabajo

Una de las grandes enseñanzas de este año,
fue la reafirmación del objetivo de nuestro de
voluntariado: Unir conocimientos, experiencias
y acompañamiento en línea de Ángeles Lomas
desde cualquier dispositivo, procurando el
bienestar y desarrollo de la comunidad de
Fundación Lomas.

Nuevos conocimientos, dedicación y esfuerzo
son las llaves de grandes resultados; es por ello
que, los equipos directos y aliados que integran
Fundación Lomas I.A.P. a lo largo del 2020 han
participado en diferentes talleres y diplomados
sumando 560 horas-persona de capacitación
grupal y más de 60 hrs. de capacitación
individual.

Te presentamos nuestro programa de voluntariado
en línea: “Un ángel a la distancia”

Basado en 3 modalidades:
Tutor Lomas:

Becarios que puedan y deseen brindar
acompañamiento en las siguientes áreas:
Asesorar sobre alguna asignatura en la que
eres muy bueno.
Enseñar nuevos conocimientos: Un idioma,
tocar un instrumento, recetas, lecturas.
Compartir experiencias y anécdotas.

Aprendiz Lomas:

Becarios que requieran acompañamientos
en las siguientes áreas:
Apoyo en asignatura o tema específico.
Aprender nuevas cosas.
Compartir experiencias y anécdotas.

Procuración de fondos
Gracias a nuestros Ángeles Lomas, te
presentamos los donativos recibidos en
apoyo a los programas de educación.
Donativos en efectivo recibidos:

RESUMEN DE DONATIVOS 2020
Venta de productos

$ 14,350.00

Capacitaciones

$ 8,000.00

Pay Pal
Leonardo Mendoza

$ 500.00

Laura Poffenberg

500 USD

James Berglie

1,100 USD

Marta Guadalupe Melgarejo

50 USD

Manuel Villa

$200.00

Rafael Antonio Olmos Zapata

$200.00

Isaac Rodríguez Flores

$200.00

Efectivo
GIVC 2019

150 USD

Lars Ferderhard

279 USD

TOTAL

$ 63,202.56 1

Staff de Organizaciones y proyectos de
educación:

Compartir tiempo y talento con proyectos
específicos que impulsan una causa social.
7,104 horas-persona, de proyectos educativos
de: Inglés, Matemáticas, Ciencias de la Salud,
Ortografía y gramática, Marketing y Diseño,
Economía, Arte y Cultura.

1 Pesos Mexicanos MXN, con un tipo de cambio variableentre 19.25 a 20.20 USDMXN

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,
instituciones académicas y profesionistas.
Este año realizamos una mención especial a
las siguientes instituciones, organizaciones
y profesionistas que otorgaron su talento y
tesoro a los becarios de la organización para
continuar con los programa ante la compleja
situación.

Especialistas

Mtro. Rubén Gamboa

Psic. Saúl Carro

Mtro. Arturo Moo

Psic. Abigail Azueta

Nuevas alianzas 2020

Impacto en RRSS2

Gracias a tu apoyo, este año hemos logrado
incrementar el impacto en redes sociales.

Indicadores /
Redes Sociales
1622

537

162

161

21%

17%

27%

100%

Frecuencia Elemental
“El cambio eres tú”
En una época de cambios, el verdadero cambio
lo puede generar uno mismo para impactar
el entorno.

Frecuencia Elemental en alianza con Fundación
Lomas I.A.P. se posiciona como un medio de
comunicación social.

Líderes

Entrevistas con el sector empresarial
y social. Difusión de causas.

David Pantoja

David Pantoja

Te compartimos el impacto de sus programas:

Jóvenes en Confianza
Noticiero Enlace

Foro Empresarial

Liderazgo expuesto como ejemplo de
superación personal y profesional con líderes.

La brújula del conocimiento

Noticias importantes, positivas y con el
destino a nivel local.

Desarrollo humano, acción positiva,
reflexión, con especialistas.

Gladys Koleff

Rocío Moreno

2 Cifras tomadas de estadísticas de Facebook, Twitter e Instagram en el mes de octubre 2020.
3 Crecimiento comparativo octubre 2019-2020.

Entrevistas, Juventud y Siglo 21.
Job Zúñiga

MujerEs

Género femenino, su pensamiento y
el impacto de sus acciones en el mundo.
Gabriela Garza

La neta del planeta

Responsabilidad Social Empresarial.
Ale Corona

Con más de 5339 de visitas en Youtube y 739 seguidores en Instagram.
5339
Visitas

739
Seguidores

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Credenciales
Renovación de Acreditación de
Institucionalidad y Transparencia
2021-2023
La Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) reflejan el nivel de desarrollo
institucional de la organización y que le permiten
conocer con certeza características de una
organización privada, no lucrativa y de servicios
a terceros (Cemefi 2020)
Fundación Lomas I.A.P. refrenda su compromiso
con la educación obteniendo la renovación
de la Acreditación a nivel Óptimo; siendo la
única institución en el estado de Quintana
Roo en obtenerla este año.
Renovación de Acreditación de
Actividades DIF 2020
Acciones encaminadas a la educación y
fortalecimiento asistencial.
Acreditación de Actividades JASP
Contamos con la supervisión y autorización
de actividades por parte de la Junta de Asistencia
Social Privada del estado de Quintana Roo.

Redes en las que participa la
organización:
Comité ejecutivo del Colectivo para el
Impacto Social (2017)
Consejo de vocales de la Junta de Asistencia
Social Privada del Estado de Quintana Roo.
Consejo Consultivo Ciudadano para elevar
la calidad de vida de Policías, Ministeriales y
Custodios en el Estado de Quintana Roo.
Consejo Consultivo Ciudadano de Reinserción
Social de personas privadas de la libertad en
el Estado de Quintana Roo.
Alianza con Ashoka México.
Red de Alternativas y capacidades.

Escolaridad:

NUESTROS RESUMEN
EN NÚMEROS4
Porcentaje de beneficiarios por género: 207

39%

61%
Femenino
Número: 126
Porcentaje: 61%

Masculino
Número: 81
Porcentaje: 39%

Ubicación:
Quintana Roo
Número: 196
Porcentaje: 94.69%

Yucatán
Número: 11
Porcentaje: 5.31%

4 Cifras tomadas de acuerdo a las estadísticas.

Número

Porcentaje

Kínder

3

1%

Primaria

27

13%

Secundaria

24

12%

Preparatoria

51

25%

Universidad

102

49%

Por modalidad de becas:

Académica
Número: 35
Porcentaje: 16.91%

Por proyecto
Número: 74
Porcentaje: 35.75%

Excelencia
Número: 54
Porcentaje: 26.09%

Pasantía
Número: 25
Porcentaje: 12.08%

Voluntarios: 50
5 años trabajando.
Cero Rezago
Número: 19
Porcentaje: 9.18%

Acciones con Rumbo por
programa 2020
270 donativos gestionados, 2,528 horas
-persona de capacitaciones impartidas y
7,504 horas-hombre de voluntariado.

ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Para más información:
Oficina: (998) 882 0215
informacion@fundacionlomas.org
www.fundacionlomas.org

Fundación Lomas

Fundación Lomas

Fundación Lomas

