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Para  cumplir  con  la  entrega  del  Informe  Anual  de  las  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  no  requiere
documentación  adicional  al  presente  formato.

El  presente  formato  tiene  como  fundamento  el  Artículo  7,  Fracción  V  de  la  Ley  Federal  de  Fomento  a  las
Actividades  Realizadas  por  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  (LFFAROSC),  que  a  la  letra  dice:  Informar
anualmente  a  la  Comisión  sobre  las  actividades  realizadas  y  el  cumplimiento  de  sus  propósitos,  así  como  el  balance
de  su  situación  financiera,  contable  y  patrimonial,  que  reflejen  en  forma  clara  su  situación  y,  especialmente,  el  uso
y  resultados  derivados  de  los  apoyos  y  estímulos  públicos  otorgados  con  fines  de  fomento,  para  mantener
actualizado  el  Sistema  de  Información  y  garantizar  así  la  transparencia  de  sus  actividades;  así  como  lo  señalado  por
el  artículo  14  del  Reglamento  de  la  Ley  en  comento.

DATOS DE LA OSC

Nombre o Razón Social y figura juridica: FundaciónCyK México Escucha, Asociación Civil
Entidad Federativa del domicilio legal de la OSC: Distrito Federal

Nombres de los representantes legales: Carmen Olmos Zavala
Estatus de la representación legal: VIGENTE

RFC OSC: FME171106FP1

RESUMEN DEL INFORME ANUAL QUE SE ENTREGA:
Año del Informe: 2019 Apoyo Económico: No

Tipo de Informe: Ordinario
Número de apoyos
públicos económicos
recibidos:

0

Estatus del Informe:
Monto total del o los
apoyos económicos
públicos reportados:

$0 (Cero )

INSTRUCCIONES  POR  SECCIÓN:
Se  llenará  la  sección  I,  si  la  organización  no  recibió  apoyo  público  durante  el  año  que  informa,  indicando  los  motivos
por  los  cuales  no  logró  obtenerlos.  La  sección  IA,  deberá  ser  llenada  por  la  organización  en  relación  con  los  apoyos
o  estímulos  que  haya  recibido  del  gobierno  federal,  estatal  o  municipal,  tantas  veces  como  apoyos  o  estímulos  se
hayan  recibido  durante  el  año  que  informa.  La  sección  II  que  corresponde  a  la  trayectoria  histórica,  impacto  social,
incidencia  y  vínculos  de  la  organización;  sólo  deberá  llenarse  una  vez  y  sólo  actualizarse  a  lo  largo  del  tiempo.  La
sección  III  (situación  actual)  hace  referencia  a  la  situación  administrativa,  financiera  y  contable  de  la  organización
durante  el  año  que  se  informa.  Por  último,  la  sección  IV  corresponde  a  la  alineación  del  trabajo  de  la  organización,
con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  en  el  marco  de  la  agenda  2030.
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¿La organización recibió apoyo público gubernamental durante el año que informa?
Sí (   ) No (  X )
 

SECCIÓN I.
PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS CUALES NO RECIBIÓ APOYO O ESTÍMULO PÚBLICO DURANTE EL

AÑO QUE INFORMA

1. La primera sección está destinada a las organizaciones que no recibieron apoyo público, en ella deberá señalar
los motivos por los cuales no lograron obtenerlos (cinco de las opciones como máximo):
No. Motivo Especifique

1 No contamos con las habilidades suficientes para el
uso de las herramientas tecnológicas No

2
No  hemos  buscado  capacitación  que  nos  permita
fortalecer  la  administración  y  gestión  de  recursos
para la organización.

No

3
No contamos con el personal suficiente que se haga
cargo de proveernos  de  información acerca de  los
apoyos y estímulos públicos

No

4 Desconocemos  los  procedimientos,  así  como a  qué
dependencias o entidades solicitarles apoyos públicos. Sí Intentamos participar  en dos proyectos de coinversión y

ambos fueron rechazados.

5 No cumplimos con la normatividad de la dependencia
o entidad en la que gestionamos el apoyo público. No

6
Al no cumplir con las obligaciones indicadas en la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, se nos rechazó la
petición o el proyecto de apoyo público.

No

7 No realizamos ningún trámite o gestión para recibir
apoyos públicos. No

8 Nos  faltó  algún  documento  para  que  se  nos
proporcionaran apoyos públicos. No

9
Nuestra organización estuvo en receso o suspendió
sus actividades en el año del que presentamos este
informe.

No

10

Participamos  en  convocatorias  de  dependencias  o
entidades públicas federales, pero se dictaminó que
nuestros  proyectos  no  cumpl ían  con  los
requerimientos necesarios para que se les otorgaran
apoyos públicos.

Sí
Pese a que previamente se había explicado en donde se
realizariían  los  eventos,  en  uno  de  ellos  la  causa  de  la
negativa fué el lugar.

11 Por insuficiencia de recursos del programa al que le
solicitamos apoyo público. No

12 Contratamos  asesores  externos  para  la  gestión  de
apoyos públicos y no obtuvimos resultados positivos. No

13 Nuestra  organización  trabaja  preferentemente  con
recursos económicos propios y/o del sector privado. Sí

Realizamos recaudación de fondos mediante boteo, venta de
chocolates,  donativos  de  particulares  y  realización  de
eventos para recaudación de fondos.

14 Otro motivo, especifique: No
2. Desde su punto de vista, ¿qué elementos debe trabajar el Gobierno Federal, Estatal o Municipal para
potencializar el trabajo de la organización? Puede señalar más de una opción.
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Actividad o Acción Especifique
Profesionalizar al sector No
Mejorar la normatividad en la materia No
Fortalecer la institucionalidad No
Promover la vinculación de las OSC con otras instancias
públicas y/o privadas Sí Nos hemos acercado con varias entidades para comentar

nuestra forma de trabajo y nos dejan en visto.

Ofrecer mejor información de las convocatorias Sí
Al dedicarnos a procedimientos a la medida para solventar
discapacidades nos quedamos muy a la raya con los apoyos
que si podemos realizar a la comunidad que atendemos y
que requiere mucho de nuestra apoyo.

Disponer de recursos económicos para las OSC Sí El trabajo de cada OSC debe de ser valorado de maner
aindividual.

Otorgar asesoría en la obtención de recursos económicos Sí Desconozco como obtener recursos federales o estatales.
Acompañar en trámites ante dependencias y entidades No
Ofrecer capacitación especializada No
Fomentar investigaciones que permitan conocer a las OSC No
Difundir el trabajo de las OSC ante los ciudadanos No
Elaborar y promover programas específicos de fomento a
las OSC No

Organizar eventos de encuentro entre las OSC No

Promover la vinculación con donantes Sí Nos  gustaría  tener  contacto  1-1  con  potenciales
donadores.

Reducir requisitos No
Publicar el trabajo realizado No
Otro (especifique) No
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SECCIÓN II.
TRAYECTORIA HISTÓRICA, IMPACTO SOCIAL, INCIDENCIA Y VÍNCULOS DE LA

ORGANIZACIÓN
(ÚLTIMOS TRES AÑOS)

Las respuestas a esta sección resultan fundamentales para conocer la trayectoria histórica de los últimos tres
años, el impacto social y la vinculación de la organización, por favor conteste con precisión y certeza.
1. ¿La organización ha recibido alguna certificación durante los últimos tres años?
Sí(   ) No (  X )
2. ¿Considera que a lo largo de los últimos tres años, la organización ha alcanzado logros?
Sí (   ) No (  X )
3. ¿Cuál ha sido el principal impacto y/o incidencia con el trabajo realizado en los últimos tres años?
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¿Qué fue lo que
hizo? ¿Cómo lo hizo?

¿A qué población
objetivo
benefició?

¿En qué año? Entidad Municipio ¿Cuáles fueron
los resultados?

Tiempo de
duración del
trabajo realizado

Capacitación a
padres de familia
de niños con
Microtia Atresia

Conferencias

Otro
Especifique:
Padres y Madres
de familia,
maestros y
terapeútas de
niños con Microtia
Atresia

2019 Distrito Federal Cuauhtémoc 80 Menos de 6 meses

Capacitación sobre
salud auditiva a
personas con
discapacidad
auditiva

Concultorias uno a
uno y exposición
en medios

Personas con
discapacidad 2019 Distrito Federal Coyoacán

Tv nacional, radio
nacional, revistas
de alcance
nacional,
facebooklive

De 1 a 2 años

Capacitación a
padres de familia
de niños con
Microtia Atresia

Conferencias y
consultoría

Otro
Especifique:
Padres, madres,
maestros y
familiares de niños
y niñas con
microtia atresia

2019 Quintana Roo Tulum

40 personas
capacitadas, 20
audiometrías,
entrega de un
Adhear y
capacitacion de
uso

Menos de 6 meses

Valoración auditiva
de niños de casas
hogar

Revisión de oídos,
lavados,
audiometrías,
manejo médico de
otits media de
residentes de
casas hogar

Niños y niñas en
orfandad 2019 Estado de México Tlalnepantla de

Baz

Atención de 60
niños, limpieza de
120 oídos,
múltiples manejos
médicos por otitis,
capacitación de
higiene de oídos

De 6 meses a 1
año

Atención niños
casas Hogares
Providencia

Revisión
audiométrica de
niños en orfandad
en 5 diferentes
casas hogar,
audiometrías y
manejo médico

Niños y niñas en
orfandad 2017 Distrito Federal Cuauhtémoc

Más de 300 niños
valorados, más de
50 limpiezas de
oídos, manejo
médico y
referencia a
hospitales de 3er
nivel por detección
de patologías de
lenguaje

De 2 a 5 años

Escuelas
incluyentes

Conferencias y
capacitación en
escuelas para el
empoderamiento
de la inclusión y la
buena crianza,
padres
corresponsables.

Población en
general 2018 Estado de México Toluca

Atención de una
escuela de 12
salones de 30-40
alumnos por salón,
importancia de la
inclusión,
aprendizaje de
lengua de señas,
específico a USAER

De 1 a 2 años

Colegios
incluyentes, "La
discapacidad y Yo"

Conferencia a
niños de planteles
educativos
privados,
capacitación en
salud y
discapacidad
auditiva, inclusión,
clase de lengua de
señas, convivencia

Población en
general 2019 Distrito Federal Coyoacán

80 niños lograron
conocer como
funciona su
audición y convivir
con una persona
con discapacidad
auditiva, así como
despertar en ellos
el interés LSM

De 1 a 2 años

Campaña auditiva

Audiometrías,
revisión de oídos,
lavados,
capacitación,
charla informativa

Jornaleros
agrícolas 2017 San Luis Potosí Villa de Reyes

60 familias
valoradas y
capacitadas

De 2 a 5 años

Escuela incluyente

Conferencia y
capacitación a
maestros y padres
de familia de niños
beneficiados de
USAER con
discapacidad
auditiva

Personas con
discapacidad 2017 Veracruz Coatzacoalcos

78 maestros, 12
familias, 35
valoraciones
audiométricas

De 2 a 5 años

4. ¿La organización cuenta con misión, visión y planes de trabajo?
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Opción Si/No De qué año? Descríbalo

Misión SI 2019 Capacitar y empoderar a la comunidad acerca de la discapacidad y su
inclusión.

Visión SI 2017
Otorgar apoyos técnicos de calidad y a la medida a personas en
vulnerabilidad que se acerquen a FundaciónCyK generando sinergia y
sustentabilidad.

Plan de trabajo a corto plazo NO

Plan de trabajo a mediano plazo SI 2019
Recaudación de fondos activas en conjunto con la comunidad y padres
de familia para otorgamiento de donaciones Premium para discapacidad
auditiva.

Plan de trabajo a largo plazo SI 2019 Tener un espacio físico propio para otorgar atención a los usuarios de
FundaciónCyK e incursionar en inclusión laboral.

5. Indique la(s) Entidad(es) Federativa(s), Municipio(s) o Alcaldía en donde la organización haya realizado
proyectos, programas y acciones y que sean los más importantes o representativos para la organización en los
últimos tres años. Puede agregar más de una opción.

Entidad Federativa Municipio o Alcaldía Tema del programa, proyecto o acción que
implementó Año

Distrito Federal Coyoacán Colegio Incluyente "La discapacidad y yo" 2019
Distrito Federal Cuauhtémoc Salud audtivia en casas hogar 2018
Estado de México Toluca Escuela incluyente " La discapacidad y Yo" 2018
Quintana Roo Tulum Campaña auditiva 2019
Nuevo León Guadalupe Campaña auditiva 2019
San Luis Potosí Villa de Reyes Campaña auditiva 2017
Veracruz Minatitlán Escuela incluyente y Campaña auditiva 2017
Estado de México Naucalpan de Juárez Salud auditiva en casas hogar 2017
6. De tres años a la fecha, ¿la organización se ha vinculado con otras organizaciones, grupos, colegios de profesionistas, universidades,
agrupaciones, entre otros, para realizar su trabajo o acciones?
Sí (  X ) No (   )
6.1 Mencione con qué instancias:

Instancia Nombre de la instancia Temas en que se vinculó Tiempo de la vinculación Año de la
vinculación

Institución Académica Universidad Anahuac Generación de Conocimiento Menos de 6 meses 2019
Instituciones Privadas/Fundaciones GNP Generación de Conocimiento De 1 a 2 años 2018

Organización de la Sociedad Civil Hogares Providencia
Otro
Especifique:Campañas
auditivas

De 2 a 5 años 2017

Organización de la Sociedad Civil Fundación Tulum Proyectos en Conjunto De 6 meses a 1 año 2019
Organización de la Sociedad Civil RAEL Proyectos en Conjunto De 6 meses a 1 año 2019

Internacionales HOPE Medical Missions Otro
Especifique:Voluntariado De 6 meses a 1 año 2019

Organización de la Sociedad Civil PAIDI
Otro
Especifique:Campaña
Auditiva

De 1 a 2 años 2018
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SECCIÓN III.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

Esta sección deberá llenarse con datos de la situación administrativa, financiera y contable de la organización
considerando únicamente el año que está informando.

1.- ¿La organización participó en algún mecanismo de participación ciudadana durante el año que informa?
Sí (   ) No (  X )
1.2 Escriba el o los motivos por los cuales la organización no participa en algún mecanismo de participación
ciudadana:
Aún desconocemos como podemos realizarlo.
2. ¿La organización cuenta con la autorización vigente por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
para ser donataria autorizada y expedir recibos deducibles de impuestos?
Sí (  X ) No (   )
2.1 Indique el número de oficio de autorización emitido por el SAT:
700-02-01-2019-07483
2.2 Señale la(s) Actividad(es) autorizada(s), puede agregar más de una:

Actividad(es) autorizada(s)
La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados
Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad
La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de
subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana
Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos
3. ¿La organización tuvo vinculación o acciones en el ámbito internacional durante el año que informa?
Sí (  X ) No (   )
3.1 Seleccione la opción que corresponda. Puede elegir más de una de las opciones y describirla.

Si No
3.1.1 ¿Tiene vinculación con redes
internacionales? X ¿Cuál? Hope Medical

Missions
3.1.2 ¿Cuenta con registro ante Organismos
Internacionales? X ¿Cuál?

3.1.3 ¿Recibe fondos de gobiernos extranjeros o
cooperantes internacionales? X ¿Cuál?

3.1.4 ¿Algún miembro de su organización
participa como asesor-delegado de alguna
delegación oficial mexicana?

X ¿Cuál?

3.1.5 ¿En su organización se contemplan
programas de voluntariado internacional? X ¿Cuál?

Valoración auditiva
en campañas
médicas

3.1.6 ¿Actualmente, realiza algún proyecto para
apoyar a mexicanos en el exterior? X ¿Cuál?

3.1.7 ¿Conoce la Red Global de Mexicanos en el
Exterior? X ¿Cuál?

4. Considerando que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil define a las
redes como “agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo para el cumplimiento de su objeto
social y fomentan la creación y asociación de organizaciones”, u otros fines que permiten la interrelación de su trabajo con el de
otras organizaciones para lograr un propósito, ¿la organización pertenece a alguna red de organizaciones de la sociedad civil?
Sí (  X ) No (   )
4.1 Indique las redes a las que pertenece la organización. Puede agregar tantas como sean necesarias.

Nombre de la
Red

Año de
ingreso
a la Red

Número de
organizaciones
que integran

la Red
Ámbito de la Red

Ámbito
geográfico

donde trabaja la
Red

Página web o
redes sociales de

la red
Objetivo de la

Red

Principal
Temática(s) con
la que trabaja la

Red

Fundación Grupo
México 2017 500 Nacional Página Web Apoyar a otras

fundaciones

Apenas nos
estamos
empezando a
incorporar

5. Considerando que los colaboradores son las personas físicas que contribuyen a cumplir con el objeto social de la organización, y no
necesariamente cuentan con voz y voto en la toma de decisiones. Indique si cuenta con ellos:
Sí (   ) No (  X )
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6. Seleccione el tipo de órgano de gobierno con el que cuenta la organización para la toma de decisiones,
seleccione según sea el caso sólo una opción:

Tipo de Órgano de Gobierno o Representación
Patronato
Consejo Directivo
Consejo de Administración
Director General u Homologo X
Otro (especifique):
6.1 Indique el número de personas del Órgano de Gobierno que intervienen en la toma de decisiones y cuantos
son hombres o mujeres:

Órgano de Gobierno o Representación Hombres Mujeres Total
Patronato 1 3 4
Consejo Directivo 0 1 1
Consejo de Administración 0 1 1
Director General u Homologo 0 1 1
Otro (especifique) 0 0 0
Total: 1 (Uno) 6 (Seis) 7 (Siete)
7. ¿La organización cuenta con personal remunerado?
Sí (   ) No (  X )
8. ¿La organización se apoya de trabajo voluntario para realizar sus funciones y/o actividades
administrativas/operativas?
Sí (  X ) No (   )
8.1 Describa a continuación, el rango de edad y las horas promedio al año, de las personas voluntarias que
apoyaron a la organización durante el año que informa:

Rango de
edad

Total
Voluntarios
hombres (A)

Horas
promedio al

año
aportadas
por cada

voluntario
hombre (B)

Total de horas
promedio al

año aportadas
por voluntarios
hombres (AxB)

Total Voluntarias
mujeres (C)

Horas promedio al
año aportadas por

cada voluntaria
mujer (D)

Total de horas
promedio al año
aportadas por

voluntarias Mujeres
(CxD)

18 a 28 4 60 240 6 120 720
29 a 39 1 120 120 2 120 240
40 a 50 0 0 0 0 0 0
51 a 65 0 0 0 0 0 0
66 en
adelante 0 0 0 0 0 0

Total: 5 (Cinco) 180 (Ciento
ochenta)

360
(Trescientos

sesenta)
8 (Ocho) 240 (Doscientos

cuarenta)
960 (Novecientos

sesenta)

8.2 Si la organización se apoya o cuenta con alguno de los siguientes rubros que posibiliten el trabajo voluntario:
Capacitación del Voluntariado
Uniforme o identidad gráfica para voluntarios(as)
9. Señale, ¿con cuál de los siguientes elementos cuenta su organización para dar seguimiento interno al trabajo
que realizan?

Tipo
Otra (especifique) : Retroalimentación basada en
resultados por evento
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10. Indique en el rubro correspondiente el porcentaje que esa fuente de financiamiento aportó al total de los
recursos manejados por la organización durante el año que informa. Debe cuidar que el porcentaje final sea de
100 por ciento exacto. Los porcentajes se deben capturar en números enteros sin decimales (ejemplo: 10, 18,
23, etc.) sin especificar el monto ($).

Se podrá informar en ceros (0%) únicamente cuando la organización no haya obtenido ingresos por cualquiera
de los conceptos señalados a continuación. Para ello deberá dejar los espacios en blanco sin hacer ninguna
anotación.

Cuotas de recuperación 15
Venta de productos 15
Colectas/rifas 15
Cuotas o aportaciones de los propios miembros 10
Donantes nacionales privados (personas físicas y
morales) 45

Total: 100
10.1 ¿Cuáles son los pasos o el método que utiliza la organización para vincularse con los donantes privados?
Máximo 150 palabras.

11. Indique si cuenta con mecanismos de transparencia que permitan a cualquier ciudadano(a), acceder de
manera pública a información de la organización.
Sí (   ) No (  X )
11.2 ¿Cómo difunde o da a conocer el trabajo de la organización?
Mediante redes sociales con un documento de Word evidenciando los resultados y testimoniales de los beneficiarios
12. La organización otorga o proporciona capacitación?
Sí (  X ) No (   )
12.1 Describa en que temas otorga capacitación.

¿A quién va dirigido? Tema de la capacitación Gratuito Número de asistentes
Instituciones Públicas Escuela incluyente Si 1561
12.2 Describa con que instalaciones (sala o auditorio), equipo (computadora y cañón) o mobiliario (sillas, mesas,
escritorios o pizarrón) cuenta la organización que permitan ofrecer capacitación.

Tipo Descripción Condición física
Instalaciones Propias de la institución donde se realiza la capacitación Excelente
Equipo Apuntador Excelente
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