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UN AÑO DE
TRANSFORMACIÓN

El 2021 fue un año de transformaciones para Fundación Lomas I.A.P., 
sostener cada uno de nuestros programas ante los retos que se presentaron 
ha sido una tarea que hemos sobrellevando gracias a la participación de 
todos y cada uno de nuestros grupos de interés, incrementando los 
métodos que nos permiten generar los recursos suficientes para el sostén 
de nuestros programas.

El efecto dominó derivado de dos años de pandemia, debilitó en los jóvenes las 
posibilidades de asistir a la universidad y, en última instancia, encontrar 
un trabajo satisfactorio en los jóvenes alrededor del mundo.

Los recién egresados se enfrentan a un reto importante al no tener una 
gran red de contactos y no contar con ninguna experiencia laboral 
profesional en su currículum, sumando a que muchas de las oficinas han 
estado cerradas, lo cual ha limitado el poder interactuar con las personas 
de la industria en la que desean trabajar.

Derivado de lo anterior, hemos orientado todos nuestros programas a la 
formación y fortalecimiento de cada uno de nuestros titulares de derecho, 
brindándoles los recursos, herramientas y competencias para reducir esta 
brecha que se ha generado, e impulsarles a afrontar los retos que el mundo 
de hoy les propone.

Aportar desde lo local a lo global ha sido una de las principales tareas que 
hemos adoptado a la hora de crear nuestros programas. Es por ello que 
trabajamos alineados a las Objetivos de Desarrollo Sostenible; a través 
del ODS 4 Educación de Calidad, ODS 5 Igualdad de género, ODS 8 
trabajo decente y crecimiento económico y ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos.

Nuestra meta particular es lograr desde hoy y hasta el 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias técnicas y profesionales necesarias, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento, promoviendo y desarrollando 
mejores plataformas de vida.

Fundación Lomas I.A.P.

2021
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  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

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

  VALORES

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.

SOBRE
NOSOTROS
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Alineación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
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EXCELENCIA

33

NUESTRO RESUMEN
EN NÚMEROS

- Escolaridad -

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad

Número Porcentaje
26
11

107
91

11.07%
4.68%

45.53%
38.72%

- Por modalidad de becas -

ACADÉMICA

30
PROYECTO

136

PASANTÍA

19
CERO REZAGO

17

B E N E F I C I A D O S

  Femenino
Número: 139
Porcentaje: 59%

  Masculino
Número: 96
Porcentaje: 41%

- Por género -
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FORMACIÓN 
CON RUMBO
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TEMAS



Informe ANUAL

Indicadores
que se cumplieron

    1.  Son capaces  de explicar, analizar e interpretar cada uno de las
          situaciones que se le presentan.

    2.  Transmiten los mensajes con mayor objetividad.

    3.  Conectan con personas de su entorno con mayor facilidad. 

    4.  Mejoraron su enfoque y concentración derivado de la meditación.

   5.  Conectaron con acciones de voluntariado relacionadas a sus áreas
          de interés. 

    6.  Involucramiento con sentido en su comunidad.

    7.  Aprendieron a crear un presupuesto, identificando en qué gastar,
          invertir, ahorrar  y donar sus ingresos. 

    8.  Aprendieron los factores claves en una inversión. 

    9.  Reflexionaron sobre la importancia de sus voces en el espacio de
           los derechos humanos.
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-  Horas de formación -
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ENLACES 
CON RUMBO
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Convocatoria:
Problemas Sociales Diversos 2021

Programa de FLIAP apoyado:
Sueña, Vive y Transforma

Número de beneficiarios:
25 Jóvenes del estado de Quintana Roo

Periodo:
Abril a Diciembre 2021

CONVOCATORIAS
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Convocatoria:
Fondo de fomento a la conversión
de OSC ́S 2021

Programa de FLIAP apoyado:
Educación con Rumbo

Número de beneficiarios:
165 Jóvenes del Estado de Quintana Roo

Periodo:
3 meses. Del 01 de Septiembre del 2021 
al 01 de Diciembre del 2021

CONVOCATORIAS
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Impulsar jóvenes comprometidos con talentos y habilidades a través del
desarrollo de competencias institucionales que les permita convertirse en

profesionistas de alto valor, capaces de contribuir con su entorno.
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307,440 lts.
de agua ahorrada

226.5
Arboles salvados

10.98
Toneladas de papel

3.3
Toneladas de cartón$9,524.00 MXNDonación

Revive tu archivo
muerto y cumple un sueño
PEPENICE

11 becas
Semestrales de Educación Media Superior



Informe ANUAL

5 
Toneladas

Evita la emisión 9,350.00 kg de 
CO2, gas de efecto invernadero 

que contribuye al cambio
climático global

$24,860.00 MXNDonación

Reciclando y ayudando
OXXO -  BEPENSA -  GUSPEN SERVIC IOS

10 becas
Semestrales de 

Educación Superior
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ACCIONES 
CON RUMBO
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DONACIONES

Dulces sonrisas 2021
DICIEMBRE -  ENERO

310 paquetes
de dulces

245 juguetes 6 piñatas

3 organizaciones y 
más de 300 niñas y 
niños beneficiados 
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DONACIONES

Voluntariado
“Ángel Lomas”

10 maletas con
útiles escolares

100 kits de
higiene personal

66 artículos
varios

6 organizaciones y 
más de 550 niñas y 
niños beneficiados
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14 Universidades

FORO CONECTANDO 
MI FUTURO

15 Planteles educativos

13 Panelistas

12 Conferencistas

600 Participantes

- 29 Y 30 DE ABRIL -
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VOLUNTARIADO
ÁNGEL LOMAS

  Voluntariado “AFEET” 

  Voluntariado “Escuela primaria
   Pablo Latapí Sarre 

  Voluntariado Jardín de Niños
   “Luz María Serradel” 

  Voluntariado Dorado Royale

  Limpiemos el paraíso

Total horas de 
voluntariado32
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TRANSPARENCIA
CON RUMBO
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Estados
financieros
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Fuente de los donantes
CANASTA DE PROCURACIÓN –  TOTAL 
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Fuente de los donantes
CANASTA DE PROCURACIÓN –  FUENTES

45%

18%

17%

12%

6%

2%
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El Centro Mexicano para la Filantropía A.C.
nos otorgó la acreditación

Refrendando nuestro compromiso
con la sociedad

2020 - 2022
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NUESTROS
DONANTES
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#EducaciónConRumbo


