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Quiero comenzar por expresar cuán agradecida estoy de que los vientos hayan cambiado a nuestro favor, pues a 
diferencia de los dos años anteriores, 2022 ha sido un año de bonanza, resultado de muchos esfuerzos.

También me siento orgullosa de la forma en que el equipo evolucionó, haciendo gala de la resiliencia y la creatividad 
con la que abordó la nueva realidad, ya que fue capaz de fortalecer nuestros programas en favor de nuestros titulares 
de derecho y por lo tanto de la sociedad quintanarroense.

Somos una institución que cree y construye alianzas, una de las más fuertes y significativas es la que hemos formado 
con nuestros donantes, quienes han creído en nosotros, en nuestros programas y decidieron acompañarnos a lo 
largo del año, cobijando con ello a cientos de jóvenes, niñas y niños, créanme su generosidad hizo la diferencia.

Estoy convencida que la unidad, la disciplina y la perseverancia son capaces de construir lo que muchos consideran 
imposible y quiero reconocer a todos nuestros grupos de interés, pues sin titubear les llamaré “creadores de soluciones”, 
dado que al haber logrado la suma de esfuerzos, sin duda hemos generado valor compartido y con ello acceso para 
que muchos tengan educación, formando una nueva generación de mexicanos.

Reitero nuestro compromiso con la transparencia y el crecimiento constante, hoy como siempre decimos “no a la 
zona de confort”, hoy como siempre nuestra bandera es el desarrollo, por ello generamos más y mejores posibilidades
para nuestras niñas, niños y jóvenes, contribuyendo a la construcción de una comunidad más consciente y comprometida.

 

María Dolores López Lira e Hinojo
  

     Presidente del Patronato

C A R T A  D E

presidencia
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E N  M I S  P A S A N T Í A S :

además de experiencia, 

Yo me enteré de Fundación Lomas porque tuve un compañero de la 
primera generación que fue pasante y egresó.

Él me compartió que la Fundación fue el lugar que le brindaba la 
experiencia laboral y además le gustaba muchísimo.

Busqué el apoyo porque en mi casa somos 6 personas, mi papá era 
el único ingreso en casa,y como soy la mayor decidí apoyar a mi papá 
en lo que pudiera.

Cuando salió la convocatoria mi amigo me avisó, vi la oportunidad de 
hacer una buena pasantía en una buena empresa y fui por ella.

Quería contar con experiencia laboral, porque he visto que muchos 
batallan en conseguir trabajo por no tener experiencia en una 
empresa. 

A lo largo de estos tres años he estado en tres departamentos distintos 
y en cada uno aprendí cosas valiosas.

En recepción aprendí a comunicarme con las personas y mejorar la 
retención de información.

Cuando estuve en el aeropuerto, me sirvió mucho para tratar 
con clientes internacionales, sobre todo porque mi carrera es BIS 
(Modelo Educativo Bilingüe Internacional y Sustentable).

En el departamento de imprenta, aprendí lo que en la realidad hace 
un administrador; aprendí la diferencia entre un jefe y un líder; aunque 
mi aprendizaje más valioso ha sido aprender a trabajar en equipo, 
hice una familia en Lomas, nos entendimos bien, nos apoyamos.

Lomas ha marcado la diferencia de muchas otras empresas, pues se 
preocupa por nosotros los jóvenes, que tengamos las oportunidades 
para poder ser mejores.

pude encontrar una familia

Karla Gamboa
Estudiante de mercadotecnia y negocios

Becaria desde 17 octubre 2019
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No digas más es imposible, 
ahora dirás:  es un reto.

F U N D A C I Ó N  L O M A S : 

una organización y 

En Quintana Roo, más del 70% de estudiantes de educación media y media superior enfrentan 
vulneración de su derecho a la educación, a un trabajo y a una remuneración satisfactoria. 

De alrededor de 35,000 jóvenes que ingresan a la licenciatura, sólo 5,200 terminan; INEGI 
señala que la primera causa de deserción es la falta de recursos económicos.

muchas manos listas

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

NUESTRA VISIÓN
Ser una organización con programas de 
educación con enfoque en derechos humanos 
de calidad que favorezca a los jóvenes
mexicanos en la construcción de su futuro 
profesional a favor de su entorno social.
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N U E S T R O S

programas

SUEÑA, VIVE
Y TRANSFORMA

Desarrollamos competencias profesionales y
habilidades blandas en jóvenes universitarios

por medio de un programa de pasantías de alto
rendimiento que combina prácticas profesionales 

remuneradas con procesos de formación y
mentorías a fin de desarrollar experiencia

profesional y un sentido de responsabilidad
hacia sus comunidades. 

EDUCACIÓN
CON RUMBO

Impulsamos a estudiantes de educación básica
y educación media superior a continuar sus

estudios, desarrollando competencias
escolares, psicoemocionales y un sentido

de responsabilidad hacia sus comunidades. 

CERO REZAGO
EDUCATIVO 

Brindamos oportunidades de desarrollo 
personal y laboral a personas adultas por 

medio del acompañamiento personalizado y 
la construcción de una red de apoyo, que les 
permita lograr su educación básica y media 

superior.

FORTALECIMIENTO
DE OSC

Facilitamos espacios, herramientas
y donativos a otras organizaciones de
la sociedad civil para potencializar su

alcance, profesionalización y vinculación.
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“Fundación Lomas marcó grandes diferencias entre lo teórico y lo 
práctico que vivía en el día a día en la universidad y a su vez desarrollarlo
en lo laboral, marcó grandes expectativas para mi superación 
profesional y personal. Me ayudó a impulsar y vivir grandes 
experiencias laborales, el hecho que estén a disposición de nosotros 
en el desarrollo también es parte fundamental y no quisiera que se 
pierda la esencia de procurar  nuestros pasos en el desarrollo laboral.”

Zaira Puc
Egresada 2022

S U E Ñ A ,  V I V E  Y

transforma

Jóvenes como Zaira 
activos(as) en el
programa

+27

Horas de preparación 
y desempeño en áreas 
100% operativas

+900

Horas en Plataforma 
de Inglés

+100

De instituciones 
públicas

88%

De instituciones 
privadas

22%

De inversión en el programa por pago de colegiatura, 
apoyo de alimentación, transporte y manutención

$1,048,194.87 mxn

De jóvenes que
egresaron están 
vinculados laboralmente

90%
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“Este Marzo recibiré mi título, un sueño que no podría haber logrado 
sin el apoyo que me brindó Fundación Lomas, no solo económico, 
sino moral, con educación en otros aspectos y partes importantes de 
mi vida.”

Fritz Delgadillo
  Egresado 2022

E D U C A C I Ó N  C O N

rumbo Niñas, niños y jóvenes 
como Fritz fueron

beneficiados

199

Horas en Plataforma 
de Inglés

+50

De inversión en el programa por pago 
de colegiatura

$1,488,690 mxn
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P R O G R A M A  D E

formación 
integral

Nuestra propuesta de valor se constituye a

través de la formación consciente, misma

que permite el acceso al crecimiento integral 

y humano, conformando personas capaces

de convertirse en ciudadanos responsables

y participativos.
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“Me encantaron las dinámicas que nos puso. Me hizo darme cuenta 
de muchas cosas, fue impresionante. No sabía que necesitaba realizar 
todo eso para saber cómo quiero verme en mi futuro.”

Nikole
Taller de trabajo en equipo y comunicación, marzo 2022

D E S A R R O L L O  D E

competencias Talleres formativos 

12

Horas de formación 
para el desarrollo de 
sus competencias 
técnicas y habilidades 
blandas

+40

De inversión en el programa

$81,656 mxn

técnicas y blandas

“Este tipo de talleres enriquecen la vida de los jóvenes, por ejemplo 
yo impartí en diciembre el taller de “Design Thinking” que es una 
metodología que les lleva a la creatividad, la innovación y el auto 
aprendizaje. De esta manera, les brindamos más que conocimientos 
académicos, herramientas prácticas que les ayuden en su vida diaria.”

Ken Ramírez
Facilitador “Design Thinking”
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MEDITACIÓN

DESARROLLO
EQUILIBRIOReflexión

LIDERAZGO
SOLUCIONES CREATIVAS

Trabajo en equipo
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“Espacios de Paz y Dignidad” es un programa que tiene dos objetivos, 
por un lado formar a niñas, niños y jóvenes en Derechos Humanos 
y Cultura de Paz desde un enfoque teórico-práctico, y por el otro, 
fortalecer el tejido social de distintas comunidades y construir lo que 
llamamos “Espacios de Paz y Dignidad” a través de la intervención 
artística cultural y de actividades que refuercen el desarrollo personal, 
el reconocimiento de los Derechos Humanos, la Dignidad y la Educación 
para una Cultura de Paz.

En 2022 logramos trabajar en tres localidades: Cancún, Playa del Carmen 
y Tulum participando en alianza con Da Tartuk A.C y CONALEP.

En especie donados

$180,000 mxn

E S P A C I O S  D E

paz y 
dignidad

Horas de talleres 
formativos

20

Horas de voluntariado 
generando Espacios de 
Paz en escuelas públicas

+34
Beneficiarios indirectos

+500

Beneficiarios directos

+180

“Fueron actividades que a todos los niños 
les gustaron. Además de crear un ambiente 
más agradable, les invita a querer dibujar lo 

que ven. Preguntan sobre su significado y 
les explicamos temas que antes serían más 
complicados de abordar con ellos, como los 

son sus derechos.”

Lucy Álvarez
“Escuelita Arrecifes”

“La actividad en las escuelas completó el 
trabajo en equipo que llevamos en los 

talleres. Mostrarlo a niños ayuda a promover 
futuros ciudadanos responsables de lo que 

los rodea para una mejor convivencia.”

Abigail 
Becaria de Fundación Lomas
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“Mi experiencia al ser parte del programa Cero Rezago Educativo,  fue 
muy agradable, por la modalidad, el apoyo personalizado del Profesor 
Arturo Moo. 

Y sobre todo fue un poco más sencillo para mi adaptarme aun cuando 
dejé mis estudios por cuatro años y retomarlo pensé que sería 
complicado, sin embargo el programa se adaptaba a mis necesidades 
y la modalidad de cómo se realizaban las evaluaciones fue todo más 
sencillo. Y lo mejor del programa es que tienes la oportunidad de 
concluir tu bachillerato en solo 1 año.”

Rosa María Sánchez
  Egresada del programa

C E R O  R E Z A G O

educativo Personas recibieron 
orientación y asesorías 
a lo largo del año para 
continuar con sus
estudios básicos

12

Persona logró su 
meta de terminar la 
secundaria

01

De inversión en el programa 

$109,229.00 mxn
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S O M O S

parientes
Dentro del cuarto programa “Fortalecimiento de OSC” se realizó el 
proyecto Somos Parientes, el cual se trata de un laboratorio en temas 
de comunicación y sensibilización dirigido a periodistas, con el objetivo 
de promover los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) en contexto de movilidad.

Aunado a lo anterior, se brinda acompañamiento y financiamiento 
para el desarrollo y divulgación de productos periodísticos.

Personas que participaron 
en el proceso formativo

63

Productos periodísticos 
desarrollados

06

Módulos y más de 30 horas 
de formación y sensibilización

09

De inversión en el proceso formativo

$853,235.13 mxn
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¡Gracias a nuestros
agentes de viaje y colaboradores!

A R T Í C U L O S  D O N A D O S  A

otras causas

+400



18Informe Anual 2022

¡Gracias por creer en las y los jóvenes!

N O  V A M O S

solos Solos podemos 
hacer poco...

juntos podemos 
hacer mucho.

- Hellen Keller
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A L I A N Z A S

estratégicas
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P A T R O N A T O +

equipo
Sr. José Luis Martínez

Secretario

Sra. Sammantha Frachey
Vocal y Representante Legal

Sr. Leonardo Mendoza
Vocal

Sra. María Dolores López Lira
Presidente del Patronato

C.P. Rosalba Ake
Tesorera

Mtra. Rocío Moreno
Directora de Fundación Lomas I.A.P.

Jessy Leyva
Coordinadora de Fundación Lomas I.A.P

Mónica Arceo
Comité Administrativo

Karen Montalvo
Comité de Comunicación

Jocelyn Martínez
Comité de Comunicación

Yuly Poot
Comité de Comunicación

Sr. Alejandro Ordaz
Consejero
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I N S T I T U C I O N A L I D A D  Y

transparencia

01%

49%

GRUPO LOMAS

$3,432,000.00

11%

CALL CENTER

$779,745.30

05%

COLABORADORES

$351,437.50

09%

EXOTIC

$616,363.50

24%

CONVOCATORIAS

$1,596,879.48
AGENTES DE VIAJES

$30,471.24

01%

PEPENICE

$54,233.00

$6,861,130.02
T O TA L  D E  D O N AT I VO S  2 0 2 2
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E S T A D O S

financieros
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El Centro Mexicano para la Filantropía A.C. nos otorgó la acreditación de Institucionalidad 
y Transparencia.

Refrendando nuestro compromiso con la sociedad 2022 - 2024.

A C R E D I T A C I Ó N

Institucionalidad 
y transparencia
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Tras cinco años de trabajo, hoy hemos revisado nuestro modelo de intervención, lo que nos ha permitido  profesionalizar 
nuestros programas definiendo nuestra propuesta valor, a través de una mentoría medible que garantice la 
transformación de las y los beneficiarios.

Nuestro objetivo estratégico nos orienta a brindar oportunidades para que infancias y juventudes del Estado de 
Quintana Roo continúen sus estudios, aumenten sus competencias,  desarrollen un plan de vida profesional y por 
ende impacten positivamente su entorno.

Para lograr lo anterior contaremos con diferentes medios de verificación que nos muestren los avances reales a fin 
de asegurar a nuestros donantes el retorno de su inversión social.

Nuestra mayor fortaleza seguirán siendo las alianzas, pues son las que nos permiten construir plataformas de acceso 
para todas las personas involucradas.

¿ A  D Ó N D E

vamos?
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¿Te sumas a transformar historias?

www.fundacionlomas.org


