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Para cumplir con la entrega del Informe Anual de las Organizaciones de la Sociedad Civil, requiere responder el
presente formato y realizar el firmado electrónico por parte de representante legal dado de alta y vigente ante el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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, el cual señala “Las Organizaciones deberán informar
anualmente a la Comisión, mediante el formato que para tal fin expida la Secretaría Técnica, sobre las Actividades
realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como presentar la demás información a que se refiere la
fracción V del artículo 7 de la Ley, teniendo como plazo para ello el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal…”.

DATOS DE LA OSC:
Nombre o razón social de la OSC: FundaciónCyK México Escucha
Entidad Federativa del domicilio legal de la OSC: Distrito Federal
Representante(s) legal(es):: Carmen Olmos Zavala
Estatus de la representación legal: VIGENTE
RFC de la OSC: FME171106FP1

RESUMEN DEL INFORME ANUAL QUE SE ENTREGA:
Año del Informe:

2021

Tipo de Informe:

Ordinario

Estatus del Informe:

EN TIEMPO

Número de apoyos federales:

0
No
¿El apoyo federal fue económico ($)?
$0 (Cero )
Número de apoyos estatales:
0
No
¿El apoyo estatal fue económico ($)?
$0 (Cero )
Número de apoyos municipales:
0
¿El apoyo municipal fue económico
No
($)?
$0 (Cero )

INSTRUCCIONES POR SECCIÓN:
Se llenará la sección I, si la organización no recibió apoyo público durante el año que informa, indicando los
principales motivos por los cuales no logró obtenerlos. Si la organización recibió apoyo se capturarán los datos en
la sección IA, en relación con los apoyos o estímulos que haya recibido del gobierno federal, estatal o municipal,
tantas veces como apoyos o estímulos haya recibido durante el año que informa. La sección 2 que corresponde a
la trayectoria histórica, impacto social, incidencia y vínculos de la organización deberá capturarse con la
información de los últimos tres años. La sección 3 de la situación actual, hace referencia a la situación
administrativa, financiera y contable de la organización durante el año que se informa. Por último, la sección 4
corresponde a la alineación de las actividades de la organización, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
en el marco de la agenda 2030.
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¿La organización recibió apoyos y/o estímulos públicos de gobierno durante el año que informa?
Sí (

) No (

X )

SECCIÓN 1.
PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA QUE NO RECIBIÓ APOYOS Y/O
ESTÍMULOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO FEDERAL DURANTE EL AÑO QUE INFORMA
S1.1 La primera sección está destinada a las organizaciones que no recibieron apoyos y/o estímulos públicos del
gobierno federal, en ella deberá señalar los motivos por los cuales no lograron obtenerlos (cinco de las opciones
como máximo):
No.
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11
12

13
14
15
16
17

Motivo
No contamos con las habilidades suficientes para
el uso de las herramientas tecnológicas
No hemos buscado capacitación que nos permita
fortalecer la administración y gestión de recursos
para la organización.
No contamos con el personal suficiente que se
haga cargo de proveernos de información acerca
de los apoyos y estímulos públicos
Desconocemos los procedimientos, así como a qué
dependencias o entidades solicitarles apoyos
públicos.
No cumplimos con la normatividad de la
dependencia o entidad en la que gestionamos el
apoyo público.
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 realizamos ningún trámite o gestión para
recibir apoyos públicos.
Nos faltó algún documento para que se nos
proporcionaran apoyos públicos.
Nuestra organización estuvo en receso o
suspendió sus actividades en el año del que
presentamos este informe.
Participamos en convocatorias de dependencias o
entidades públicas federales, pero se dictaminó
que nuestros proyectos no cumplían con los
requerimientos necesarios para que se les
otorgaran apoyos públicos.
Por insuficiencia de recursos del programa al que
le solicitamos apoyo público.
Contratamos asesores externos para la gestión de
apoyos públicos y no obtuvimos resultados
positivos.
Nuestra organización trabaja preferentemente con
recursos económicos propios y/o del sector
privado.
El programa en el que participaba ya no existe.
La organización enfrentó nuevos obstáculos que
limitaron cumplir con sus actividades.
Sentimos que los apoyos del gobierno son
insuficientes para fomentar nuestras actividades.
Otro motivo, especifique:

Seleccione
la opción
(SI/NO)

Háblenos de su experiencia

No
Sí

Hemos estado capacitando personal para bajar recursos

Sí

Estamos en proceso de crecimiento

No

No

No

No
No
No

No

No
No

Sí

Hacemos recaudación de fondos a través de la iniciativa
privada y venta de productos

No
No
No
No

S1.2 Desde su punto de vista, ¿qué acciones debe reforzar el Gobierno Federal para potencializar el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil? Puede señalar más de una opción.
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Acción

No.

Seleccione
la opción
(SI/NO)

Recomendación
Requerimos de un seguimiento y guía en el
proceso

1

Profesionalizar al sector

Sí

2
3

Mejorar la normatividad en la materia
Fortalecer la institucionalidad
Promover la vinculación de las OSC con otras instancias
públicas y/o privadas

No
No

Ofrecer mejor información de las convocatorias

Sí

Disponer de recursos económicos para las OSC
Otorgar asesoría en la obtención de recursos económicos
Acompañar en trámites ante dependencias y entidades
Ofrecer capacitación especializada
Fomentar investigaciones que permitan conocer a las OSC
Difundir el trabajo de las OSC ante los ciudadanos
Difundir los programas, apoyos y estímulos públicos que
ofrecen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal
Elaborar programas específicos de fomento a las OSC
Promover la participación de las OSC en las políticas públicas
Organizar eventos de encuentro entre las OSC
Promover la vinculación con donantes
Reducir requisitos
Publicar el trabajo realizado
Otro (especifique)

No
No
No
No
No
No

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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No
En ocasiones es complicado tener acceso a
todas las convocatorias vigentes

No
No
No
No
No
No
No
No
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SECCIÓN 2
TRAYECTORIA HISTÓRICA, IMPACTO SOCIAL, INCIDENCIA Y VÍNCULOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(EN LOS 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.
S2.1 ¿La organización ha realizado actividades en cumplimiento de su objeto social, en los últimos tres
años, cuya repercusión haya ayudado a mejorar o resolver alguna situación o problemática social?
Sí (

X ) No (

)

S2.1.1 Detalle el o los principales resultados que ha conseguido la organización con el trabajo realizado
en los últimos tres años. Puede agregar tantas actividades haya realizado en cumplimiento de su objeto
social.

No.

¿Qué fue lo que
hizo?
(actividades
realizadas en
cumplimiento de
su objeto social)

¿Cómo lo hizo?

¿A qué población
objetivo
benefició?

¿En qué año?

¿En dónde?
¿Cuáles fueron
Entidad/Municipio los resultados?

Webbinars sobre
discapacidad
auditiva

Zoom, Youtube,
Facebook Live,
GoToStage

Personas con
discapacidad

2021

Distrito Federal /
Coyoacán

2

Adaptaciones
protésicas y
actualización de
tecnologías
auditivas

Detección,
diagnóstico,
asesoría médica y
de campañas para
actualizar equipos Personas con
de prótesis
discapacidad
auditivas o
adaptación de
estas, así mismo
seguimiento de ca

2021

Distrito Federal /
Coyoacán

3

Cirugías de
implante coclear

Colocación de
sistema interno y
externo de
implante coclear

Personas con
discapacidad

2021

Distrito Federal /
Coyoacán

4

Cirugía de
implante óseo
activo tipo
Bonebridge

Personas con
discapacidad

2021

Distrito Federal /
Coyoacán

Personas con
discapacidad

2021

Chiapas / Tuxtla
Gutiérrez

Cuidadores y
cuidadoras

2021

Distrito Federal /
Coyoacán

1

5

6

Colocación de
sistema BCI 602
con Samba y
encendido y
vibrograma
En Chiapas en
colaboración con la
Encendido
Dra. Bertha y
procesador Samba
Medel se realizó el
para sistema óseo
encendido del
Bonebridge
procesador Samba
a Valeria
Detección,
diagnóstico y
Campañas para
ajuste tecnológico,
recaudación de
asesoramiento,
implantes
campañas de
cocleares y
recaudación para
tecnologías de
obtener los
salud auditiva
recursos
necesarios de cada
usuario, campañas
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50 conferencias
con 7831 vistas,
llegando a más de
200 seguidores en
YouTube y
Facebook
actualmente con
3659
19 consultas, 17
entregas de
accesorios, 6
auxiliares
auditivos, 3
cirugías, 10
procesadores
encendidos con
sus mapas, 3
dispositivos de
conducción ós
10 oídos con
cirugía de implante
coclear con
sistema interno, 8
con sistema
externo entregado
1 paciente con
microtia atresia
bilateral con
cirugía de
Bonebridge

Cuenta con
evidencias

Tiempo de
duración del
trabajo realizado

Si

De 2 a 5 años

Si

De 2 a 5 años

Si

De 1 a 2 años

Si

De 1 a 2 años

1 paciente con
microtia atresia
bilateral
escuchando

Si

De 1 a 2 años

26 personas de
CDMX iniciaron
campaña para
recaudación de
fondos

Si

De 2 a 5 años
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8

Se acudió a
Chihuahua en
coordinación con la
Campañas de
Dra. Amalia Franco
detección de
en el mes de mayo
deficiencia auditiva para consultoría y
asesoría en
discapacidad
auditiva
Se acudió a
Hermosillo Sonora
Campañas de
vía avión en dos
detección de
ocasiones a
deficiencia auditiva
realizar detección
en Hermosillo,
y posterior entrega
Sonora, Febrero y
de equipos para
Marzo 2021
microtia atresia
bilateral
Se acudió en
coordinación con la
Campañas de
Dra. Bertha a
detección de
valorar pacientes
discapacidad
en Chiapas para
auditiva Chiapas
consultoría de
en febrero
discapacidad
auditiva

Cuidadores y
cuidadoras

2021

Chihuahua /
Chihuahua

Atención a seis
familias y sus
pacientes con
discapacidad
auditiva,
consultoría y
capacitación en
inclusión social y
laboral

Personas con
discapacidad

2021

Sonora / Hermosillo

2 niños con
microtia bilateral
adaptados
correctamente

Cuidadores y
cuidadoras

2021

10

Campañas de
detección en
Pachuca, Hidalgo,
Junio

Se acudió a la
ciudad de Pachuca
vía carretera a
Personas con
realizar consultoría
discapacidad
en discapacidad
auditiva de manera
presencial

2021

11

Campañas de
detección en
Oaxaca, Enero

Se acudió vía
carretera a realizar Cuidadores y
detecciones de
cuidadoras
manera presencial

2021

9

12

13

14

15

Se acudió vía
aérea a realizar
campañas de
Campañas de
detección de
detección en Playa discapacidad
del Carmen
auditiva a realizar
Febrero
estudios PEE,
PETAC,
Audiometría,
DPOAE, TEOAE
Estudios de
gabinete
Campañas de
audiológico, de
detección de
manera presencial,
discapacidad
se llegó por vía
auditiva en Playa aérea y de Cancún
del Carmen Junio nos trasladamos
en carro a Playa
del Carmen

Personas con
discapacidad

2021

De 1 a 2 años

Si

De 1 a 2 años

Atención a 5
familias y
pacientes con
Chiapas / Tuxtla
discapacidad
Si
Gutiérrez
auditiva, asesoría
en discapacidad
auditiva e inclusión
laboral
Atención a 4
familias y
pacientes con
Hidalgo / Pachuca discapacidad
Si
de Soto
auditiva, asesoría
en discapacidad
auditiva e inclusión
laboral
Atención a 5
familias y
pacientes con
Oaxaca / Oaxaca de discapacidad
Si
Juárez
auditiva, asesoría
en discapacidad
auditiva e inclusión
laboral

Quintana Roo /
Solidaridad

Personas con
discapacidad

2021

Quintana Roo /
Solidaridad

Campañas de
detección de
discapacidad
auditiva en Playa
del Carmen
Noviembre

Se llegó a la
ciudad por vía
aérea para realizar
Personas con
campañas de
discapacidad
detección de
discapacidad
auditiva

2021

Quintana Roo /
Solidaridad

Capacitación al
personal

Se solicitó apoyo a
las casas
comerciales para
realizar
capacitación
Organizaciones de
2021
profesionalizada a la sociedad civil
colaboradores de
Playa del Carmen,
Oaxaca y Ciudad
de México
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Si

Distrito Federal /
Coyoacán

se dió atención a 9
familias que
iniciaron campaña Si
de recaudación de
fonos

Atención de 13
familias y
pacientes con
discapacidad
auditiva, asesoría y Si
consultoría sobre
discapacidad
auditiva e inclusión
laboral
Atención de 13
familias y
pacientes con
discapacidad
auditiva, asesoría
en discapacidad
Si
auditiva,
realización de
estudios de
gabinete
audiológico
Se trasladó a todos
los colaboradores a
la sede en CDMX
realizando más de
Si
10 capacitaciones
de 6-10 horas de
duración de forma
híbrida

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años

De 1 a 2 años
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16

17

18

19

Capacitaciones al
personal en línea

Capacitaciones en
tecnologías de
Organizaciones de
2021
discapacidad
la sociedad civil
auditiva en línea

Distrito Federal /
Coyoacán

Hogares
Providencia

Estudios de
gabinete
audiológico,
Personas con
orientación,
discapacidad
diagnóstico
integral, de
manera presencial

2021

Distrito Federal /
Coyoacán

2021

Nuevo León /
Guadalupe

Se acudió en más
de 5 ocasiones vía
aérea y vía
terrestre a la
Atención periódica
Ciudad de
de pacientes en
Monterrey a hacer
Monterrey
revisiones
auditivas
completas y
calibraciones
Se acudió vía
aérea a Playa del
Carmen en jornada
híbrida para
3er Encuentro
brindar
Nacional de
capacitación en el
Microtia y Atresia
CRIM y hacer
detecciones en
convenio con
AMQR

Personas con
discapacidad

Personas con
discapacidad

2021

20

2do Encuentro de
Hipoacusias
Neurosensoriales

Conferencias
virtuales

Cuidadores y
cuidadoras

2021

21

Capacitación a
padres y madres
de familias de
niños con
discapacidad
auditiva

Pláticas
presenciales,
conferencias

Cuidadores y
cuidadoras

2021

22

Capacitación a
padres y madres
Platicas
de familia de niños presenciales
con discapacidad conferencias
auditiva

Cuidadores y
cuidadoras

2021

Personas con
discapacidad

2021

Personas con
discapacidad

2021

23

Atención de
pacientes en
Guadalajara

24

Adaptaciones
protésicas y
actualización de
tecnologías
auditivas

Se acudió vía
aérea y terrestre
en varias
ocasiones a apoyar
a la Dra Cárdenas
en la atención de
pacientes
Detección,
diagnóstico,
asesoría médica y
de campañas para
actualizar equipos
de prótesis
auditivas o
adaptación de
estas, así mismo
seguimiento de ca
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Quintana Roo /
Solidaridad

Se proporcionaron
en coordinación
con las casas
Si
comerciales
capacitaciones en
línea
Atención de 4
niños que son
beneficiarios de
Hogares
Providencia para
Si
realizar valoración
Audiológico
completa por datos
de alarma de
desarrollo neuro
Se han atendido
usuarios en
alrededor de 30
consultas
apoyándolos en el
Si
diagnóstico,
calibración y
mapeo de sus
equipos para mejor
salud auditiva
Más de 50
familiares y
trabajadores de la
salud recibieron
capacitación de
Si
tipo híbrido en el
3er encuentro
coordinando en
Zoom, YouTube

Más de 20
especialistas y
cuidadores
Distrito Federal /
recibieron de
Coyoacán
forma virtual
capacitación sobre
discapacidad
auditiva
39 familias
atendidas 27
consultas
audiológicas y 4 de
Quintana Roo /
seguimiento 9
Solidaridad
campañas de
recaudación
activas y 2
concluidas
34 familias
atendidas 17
estudios
audiológicos, 10
prótesis
Oaxaca / Oaxaca de
adaptadas, 9 de
Juárez
diagnóstico de
lenguaje, 4
campañas de
recaudación y 2
concluidas
Se atendieron 10
pacientes en
colaboración con la
Jalisco /
Dra Cárdenas,
Guadalajara
quien sigue siendo
el vínculo en la
zona occidente

De 1 a 2 años

De 2 a 5 años

De 2 a 5 años

De 2 a 5 años

Si

De 1 a 2 años

Si

De 1 a 2 años

Si

De 1 a 2 años

Si

De 1 a 2 años

10 prótesis
Oaxaca / Oaxaca de auditiva, 2 mapeos
Si
Juárez
de implante
coclear

De 1 a 2 años
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25

Adaptaciones
protésicas y
actualización de
tecnologías
auditivas

26

Adaptaciones
protésicas y
actualización de
tecnologías
auditivas

27

Campañas para
recaudación de
fondos Morelia

28

Campañas para
recaudación de
fondos Veracruz

29

Campaña de
recaudación
fondos querétaro

30

Mapeos de
implante coclear

Detección,
diagnóstico,
asesoría médica y
de campañas para
actualizar equipos
de prótesis
auditivas o
adaptación de
estas, así mismo
seguimiento de ca
Detección,
diagnóstico,
asesoría médica y
de campañas para
actualizar equipos
de prótesis
auditivas o
adaptación de
estas, así mismo
seguimiento de ca
Se hizo enlace
primero vía redes
sociales
asesorando a las
familias sobre la
recaudación de
fondos
Se hizo enlace
primero vía redes
sociales
asesorando a las
familias sobre la
recaudación de
fondos
A solicitud de las
familias se les
apoyó con la
campaña de
recaudación de
fondos

Con la tecnología
necesaria se
hicieron mapeos
de implante
coclear

Personas con
discapacidad

2021

Quintana Roo /
Solidaridad

Si

De 1 a 2 años

Personas con
discapacidad

2021

Atención médica
de familias de
pacientes con
Estado de México / microtia y atresia,
Si
Toluca
3 campañas de
recaudación
activas y dos
concluidas

De 1 a 2 años

Niños y niñas con
discapacidad *

2021

Michoacán / Morelia

2 campañas de
recaudación

Si

De 1 a 2 años

Niños y niñas con
discapacidad *

2021

Veracruz / Agua
Dulce

Consultoría de
implante coclear y
Si
recaudación de
fondos

De 1 a 2 años

Niños y niñas con
discapacidad *

2021

Querétaro /
Querétaro

Actualización de
procesador para
implante coclear

Si

De 1 a 2 años

San Luis Potosí /
San Luis Potosí

Se inició con los
mapeos de
implante coclear
obteniendo
desarrollo de
Si
lenguaje apropiado
en evolución
apropiada para el
tiempo de
activación

De 1 a 2 años

Personas con
discapacidad

2021

9 prótesis
auditivas

Histórico:
¿Qué fue lo que
hizo?

¿Cómo lo hizo?

¿A qué población
objetivo
¿En qué año?
benefició?

Webinars
discapacidad
auditiva

Zoom y
GotoWebinar

Campaña de
detección de
discapacidad
auditiva Playa del
Carmen

Estudios de
gabinete
audiológico de
forma presencial
en la ciudad de
Personas con
Playa del Carmen,
discapacidad
participación de 4
médicos, un
asesor de
discapacidad
auditiva.

Población en
general

2020

2020
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Entidad

Distrito Federal

Quintana Roo

Tiempo de
duración del
trabajo realizado

Municipio

¿Cuáles fueron
los resultados?

Coyoacán

Mas de 50
conferencias con
más de 1000
vistas por evento
en las
De 6 meses a 1
reproducciones de
año
Facebook y
Youtube y las
mismas
plataformas de
difusión

Solidaridad

Atención de 15
pacientes con
discapacidad
auditiva, asesoría
de ayudas
Menos de 6 meses
técnicas, pruebas
clínicas de equipo,
asesoría en
discapacidad e
inclusion labo
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Campaña de
detección Oaxaca

Estudios de
gabinete
audiológico
presecial

Campaña de
detección Oaxaca
Noviembre 2020

Estudios de
Gabinete
Personas con
audiológico de
discapacidad
manera presencial

2020

Viajes periódicos a
revaloración y
seguimiento de
Atención periódica pacientes con
Personas con
de pacientes en
discapacidad
discapacidad
Monterrey
auditiva asi como
la realizacion de
sus estudios
audiométricos

2020

Personas con
discapacidad

Cirugías de
implante coclear

Recaudación de
fondos para
Personas con
realizar implantes discapacidad
cocleares

Apoyos técnicos
para microtia y
atresia

Valoración,
seguimiento y
Personas con
entrega de apoyos
discapacidad
técnicos para
microtia y atresia

2020

2020

2020

Oaxaca de Juárez

Atención de 10
pacientes con
discapacidad
auditiva y
consultoría de
inclusión laboral

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

Atención de 6
pacientes con
discapacidad
Menos de 6 meses
auditiva y asesoría
en inclusión
laboral

Nuevo León

Guadalupe

Atención de más
de 20 pacientes
con discapacidad
auditiva

Coyoacán

Implante unilateral
con AB CI Naida
Q90 de María
Menos de 6 meses
Servín y Luis Ángel
Mtz

Coyoacán

Entrega de
prótesis auditivas
para pacientes con
microtia y atresia De 2 a 5 años
mediante
campañas de
recaudación

Oaxaca

Distrito Federal

Distrito Federal

Menos de 6 meses

De 2 a 5 años

S2.2 ¿Considera que la organización ha alcanzado logros en los últimos tres años?
Sí (

X ) No (

)

S2.2.1 Agregue los principales logros (Vinculación, Impacto social, Fortalecimiento o profesionalización e
Incidencia en el Marco Normativo), que haya tenido la organización a lo largo de sus últimos tres años y
bríndenos más detalles al respecto. Puede agregar tantos como requiera:
Tipo de Logro
Impacto Social

Año del Logro
2021

Impacto Social

2021

Vinculación

2021

Vinculación

2021

Fortalecimiento o
profesionalización

2021

Bríndenos más detalles al respecto
Llegamos ya a 10 estados de la república Mexicana
50 conferencias con 7831 vistas, llegando a más de 200 seguidores en
YouTube y Facebook actualmente con 3659 seguidores y creciendo,
además de tener l
Con universidades y empresas
Continuamos con la vinculación con Asociaciones civiles en Oaxaca, Playa
del Carmen, y con médicos privados en Chihuahua, Guadalajara,
Monterrey, San
Vinculación con casas comerciales para profesionalización del personal

Histórico:
Tipo de Logro

Año del Logro

Especifique

Impacto Social

2020

Hemos llegados a más personas haciendo Webinars, obteniendo en más de 50
conferencias con más de 1000 vistas y compartidas en redes sociales.

Vinculación

2020

Apoyo son organizaciones civiles en Oaxaca, en Playa del Carmen, en
Chihuahua, en Monterrey y en Veracruz.

Fortalecimiento o
profesionalización

2020

Logramos capacitar al equipo médicos y transferir conocimiento médico y
actualización a los médicos que se han ido sumando a las campañas de CyK.

Fortalecimiento o
profesionalización

2020

Toma de los cursos virtuales del Indesol y de Cemefi.

S2.3 ¿Para alcanzar el o los logros señalados en la pregunta anterior, los miembros de la organización
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fueron capacitados dentro de los últimos tres años?
Sí (

X ) No (

)

S2.3.1 Indíquenos a detalle los temas en que se han capacitado los miembros de la organización, que le
han permitido alcanzar los logros señalados en la pregunta anterior. Puede agregar tantos temas como
requiera.
Nivel del puesto
Nombre o tema de
Año de la
que recibió la
la capacitación
capacitación
capacitación
Personal Directivo
Implante coclear
2021
Personal Operativo

Terapia de lenguaje 2021

Honorarios

Tecnología auditiva

2021

Todas las opciones

Tecnologías
auditivas

2021

Personal Operativo

Terapia de Lenguaje 2021

¿Qué institución o
¿La capacitación ¿En qué lugar se
instancia impartió
fue gratuita?
impartió?
la capacitación?
Cochlear México
SI
Instalación propia
Otro
Cochlear México
SI
Especifique:Hotel
en Cuernavaca
Instalación de la
Starkey
SI
instancia
capacitadora
Phonak, Medel,
Starkey, Cochlear,
SI
Instalación propia
Oticon
Instalación de la
Medel
SI
instancia
capacitadora

Histórico:
Nivel del puesto
que recibió la
capacitación

Honorarios

Tema de la
capacitación
Atención
quirúrgica del
paciente con
implante coclear

¿Qué institución
o instancia
¿La capacitación ¿En qué lugar se
impartió la
fue gratuita?
impartió?
capacitación?

Año de la
capacitación

2020

Advanced Bionics

Cemefi Donatarias
Todas las opciones
2020
autorizadas

Cemefi

SI

SI

Otro
Especifique:
Webinar
Otro
Especifique:
Webinar

S2.4 Indique la ubicación geográfica y el tema de los proyectos, programas o acciones, que son
considerados por la organización como los más importantes o representativos en los últimos tres años.
Puede agregar más de una opción.

Ámbito

País

Entidad Federativa

Municipio o Alcaldía

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

Distrito Federal
Oaxaca
Quintana Roo
Nuevo León
Jalisco
San Luis Potosí

Coyoacán
Oaxaca de Juárez
Solidaridad
Guadalupe
Guadalajara
San Luis Potosí

Nacional

Sonora

Caborca

Nacional

Sonora

Hermosillo

Nacional

Estado de México

Toluca

Nacional
Nacional

Michoacán
Veracruz

Morelia
Agua Dulce

Tema del programa,
proyecto o acción que
implementó
México Escucha
México Escucha
México Escucha
México Escucha
México Escucha
México Escucha
7 cosas que debes saber
sobre microtia
7 cosas que debes saber
sobre microtia
7 cosas que debes saber
sobre microtia
México Escucha
México Escucha

Año
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Histórico:
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Entidad Federativa

Municipio o Alcaldía

Tema del programa, proyecto o acción que
Año
implementó

Distrito Federal

Coyoacán

Atención a personas con discapacidad auditiva

2020

Oaxaca

Oaxaca de Juárez

Atención a personas con discapacidad auditiva

2020

Quintana Roo

Solidaridad

Atención a personas con discapacidad auditiva

2020

Nuevo León

Guadalupe

Atención a personas con discapacidad auditiva

2020

S2.5 De tres años a la fecha, ¿la organización se ha vinculado con otras organizaciones, grupos, colegios
de profesionistas, universidades, agrupaciones, entre otros, para realizar sus actividades?
Sí (

X ) No (

)

S2.5.1 Mencione con qué instancias:
Instancia

Nombre de la instancia

Institución Académica

Universidad Anáhuac
Asociación Microtia Quintana
Roo
Hogares Providencia
LEITEN
CRIM PLaya del Carmen
RAEL
CMAL

Organización de la Sociedad Civil
Instituciones Privadas/Fundaciones
Instituciones Privadas/Fundaciones
Gobierno
Organización de la Sociedad Civil
Organización de la Sociedad Civil

Difusión de Actividades

Tiempo que duró la
vinculación
De 2 a 5 años

Año de la
vinculación
2021

Proyectos en Conjunto

De 2 a 5 años

2021

Proyectos en Conjunto
Proyectos en Conjunto
Generación de Conocimiento
Generación de Conocimiento
Generación de Conocimiento

De 2 a 5 años
De 2 a 5 años
Menos de 6 meses
De 2 a 5 años
De 2 a 5 años

2021
2021
2021
2021
2021

Tiempo de la vinculación

Año de la
vinculación

Temas en que se vinculó

Histórico:
Instancia

Nombre de la instancia

Temas en que se vinculó

Organización de la Sociedad Civil

Asociación Microtia Quintana
Proyectos en Conjunto
Roo

De 1 a 2 años

2019

Organización de la Sociedad Civil

Kibidka

Difusión de Actividades

De 2 a 5 años

2018

Instituciones Privadas/Fundaciones

GNP

Generación de Conocimiento De 2 a 5 años

2018

Organización de la Sociedad Civil

RAEL

Proyectos en Conjunto

De 1 a 2 años

2020

Institución Académica

Universidad Anáhuac

Proyectos en Conjunto

De 1 a 2 años

2019

S2.6. Díganos si la organización cuenta con los siguientes elementos y detalle cada uno de ellos.
Opción

Si/No

Misión

SI

Visión

SI

Plan de trabajo de corto,
mediano y largo plazo
Plan de recaudación y
gestión de fondos
Plan de gestión del
voluntariado
Plan de comunicación y/o
difusión
Plan de marketing digital

Díganos más a detalle sobre éste
Cambiar la salud auditiva de México mediante la
realización de conferencias, webinars, campañas de
detección y capacitación de familias y personas cercanas a
personas con distintas discapacidades así como generar
los recursos necesarios para brindarles los apoyos técnicos
necesarios, y que puedan en su vida adulta ser personas
productivas y económicamente independientes y
autosuficientes.
Impulsar a las personas con discapacidad a una
responsabilidad de su situación y cambiar la forma en la
que se ve y se vive la discapacidad en México.

¿Año de última
actualización?

2021

2021

NO
NO
NO
SI

Página de internet nueva donde se publican las campañas
con dominio propio e independiente

2021

NO
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Programa(s) de capacitación
Código de ética/conducta

SI
NO

Acciones anticorrupción

SI

Evidencias de las actividades
realizadas

SI

A requerimiento de las necesidades de la fundación
Constantemente se revisa el actuar de todos los
involucrados en la fundación por contador público, en
relación a los reportes del SAT.
Se documentan mediante firmas y fotografías, todo
constantemente actualizado en redes sociales

2021

2021
2021

Histórico:
Opción

Si/No

Misión

SI

Visión

SI

Plan de trabajo de corto,
mediano y largo plazo

NO

Plan de recaudación y
gestión de fondos

NO

Plan de gestión del
voluntariado

NO

Plan de medios y marketing
digita

NO

Programa de capacitación
anual

SI

¿Año de última
actualización?

Descríbalo

2020

Siendo una persona siempre envuelta en la medicina y su
desarrollo y aplicación en las comunidades prioritarias,
nuestra fundadora la Dra. Carmen Olmos Zavala y sus
colaboradores médicos y personal asociado con
discapacidad, así como el equipo de interpretación de
Lengua de Señas Mexicana, estamos trabajando en crear
un ambiente incluyente para las personas con
discapacidad auditiva y asistir en la integración en toda
área social, comunitaria, escolar, laboral y profesional,
siendo como misión p

2020

Nuestro deseo y razón de ser como Asociación Civil es
apoyar en la integración de personas con discapacidad
auditiva, y desde el 2018, motriz, tanto como eliminación
de barreras en la comunicación con ellos y accesibilidad y
de ellos mismos a la sociedad en la que se desenvuelven y
la adecuada implementación de los sistemas de
comunicación, al igual que salvaguardar sus derechos
humanos. Impulsar a las personas con discapacidad a una
responsabilidad de su situación y cambiar la forma en la
que

2020

Continuar con los Webinar, que debido a la situación
mundial han sustituido a las actividades

S2.7 ¿La organización ha recibido alguna certificación por las actividades que realiza, que cuente con el
aval de algún organismo o institución pública o privada?
Sí(

) No (

X )
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SECCIÓN 3
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.
S3.1 ¿Conoce en qué consisten los mecanismos de participación ciudadana?
Sí(

) No (

X )

S3.2 ¿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 (

)

S3.2.1 Indique el número de oficio de autorización emitido por el SAT:700-02-01-2019-07483 y fecha de
autorización: 2019-08-22
S3.2.1.1 Señale la(s) Actividad(es) autorizada(s) por el SAT, puede agregar más de una opción:
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
Otra
S3.3 ¿La organización se vinculó con actividades del ámbito internacional durante el año que informa?
Sí (

) No (

X )

S3.4 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 (

)

S3.4.1 Indique las redes a las que pertenece la organización. Puede agregar tantas como sean necesarias.
Nombre de la
Red

Año en
Número de
Ámbito
Número
que organizaciones
geográfico
Correo electrónico
Ámbito de la Red
telefónico para
ingresó que integran
donde trabaja la
para contacto
contacto
a la Red
la Red
Red

Página web o redes sociales

Objetivo de la
Red

Red Grupo México 2017

500

Nacional

No lo tenemos

No lo tenemos

https://redasociaciones.com/Paginas/default.aspx

Enlace con otras
asociaciones

RedFasil Éntrale

200

Nacional

fernando@entrale.co

+52 1 55 1320
9911

https://entrale.org.mx/pages/directorio

Vinculación e
inclusión laboral

2020

Principal
Temática(s) con
la que trabaja la
Red
Vinculación y
capacitación
Vinculación,
capacitación,
difusión y
visibilización de la
discapacidad,
inclusión laboral.

S3.5 Indique si cuenta con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que permitan a
cualquier ciudadano(a), acceder de manera pública a información de la organización.
Sí (

X ) No (

)

S3.5.1 Señale que información transparenta la organización y el medio que utiliza para ello. Puede
agregar más de una opción:
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Medio utilizado para
difundirlo
Otro (especifique)
SAT
Redes sociales
Página web
Página web
Redes sociales

Tipo de información disponible
Reporte de transparencia sobre el destino de los recursos
obtenidos
Estadísticas
Resultados obtenidos
Visión y Misión de la organización
Fotos y/o videos

Frecuencia de
actualización o difusión
Anual
Mensual
Diario
Diario
Diario

S3.6 Señale, ¿con cuál de los siguientes elementos cuenta la organización para dar seguimiento a las
actividades que realizó durante el año que informa? Puede seleccionar más de una:
Informe de actividades
Indicador de cumplimiento de metas
Indicadores de desempeño
Lista de beneficiarios
Encuestas de satisfacción
Otra (especifique) :

Si
Si
Si
Si
No
No

S3.7 Seleccione el tipo del máximo órgano de gobierno quién toma las decisiones dentro de la
organización y, sus integrantes por sexo con los que cuenta, 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
Otro (especifique)
Total:

Integrantes Hombres
0
0
0
1
0
1 (Uno)

Integrantes Mujeres
0
0
0
3
0
3 (Tres)

Total
0
0
0
4
0
4 (Cuatro)

S3.8 ¿La organización contó en el año que informa con personal remunerado ($) de manera permanente o
temporal, que apoyara en el cumplimiento del objeto social?
Sí (

X ) No (

)

S3.8.1 Indique el total del personal remunerado por sexo y el grupo de edad con los que contó la
organización durante el año que informa:
Grupo de Edad
18 a 28
29 a 39
40 a 50
51 a 65
66 en adelante
Total:

Hombre
0
3
6
1
0
10 (Diez)

Mujer
0
3
1
3
0
7 (Siete)

Total
0
6
7
4
0
17 (Diecisiete)

S3.8.2 Señale que porcentaje del personal remunerado cuenta con seguridad social e indique su sexo:
Porcentaje del personal
remunerado que cuenta
con Seguridad Social
0%
Entre 0% y el 20%
Entre el 21% y el 40%
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Entre el 41% y el 60%
Entre el 61% y el 80%
Entre el 81% y el 100%
Total:

0
0
0
0 (Cero )

0
0
0
0 (Cero )

0
0
0
0 (Cero )

S3.9. ¿La organización se apoyó de voluntariado (personas no remuneradas) para realizar sus actividades
durante el año que informa?
Sí (

) No (

X )

Total de colaboradores(as) en la organización durante el año que se informa.
Esta tabla se llena de manera automática con base en las respuestas de las preguntas S3.7, S3.8.1 y
S3.9.1 (total columna marcada como A, C y E) y no es posible editar directamente, Si por alguna razón
requiere modificar los datos, regrese a las preguntas señaladas y modifique lo que sea necesario.
Hombres
11

Mujeres
10

Total
21

S3.10 En términos porcentuales (%) indique en el rubro correspondiente, la cantidad que esa fuente de
ingresos aportó al total de los recursos obtenidos por la organización durante el año que informa. Debe
cuidar que el porcentaje final sea de 100 por ciento máximo. Los porcentajes se deben capturar en
números enteros sin decimales (ejemplo: 10, 18, 23, etc.). No se requiere especifique el monto ($).
Se podrá informar en ceros (0%), sólo cuando la organización no haya obtenido ingresos por cualquiera
de los rubros o conceptos señalados a continuación. Para ello deberá dejar los espacios en blanco sin
hacer ninguna anotación.
Cuotas o aportaciones de los propios miembros
1%
Donantes internacionales privados
1%
Donantes nacionales privados (personas físicas y
97 %
morales)
Plataforma(s) Digital(es)
1%
Total: 100 %
S3.11 ¿La organización obtuvo donaciones de privados del ámbito nacional o internacional durante el año
que informa?
Sí (

X ) No (

)

S3.11.1 ¿Cuál considera es el principal reto a vencer para obtener donaciones de privados?
Que deje de haber especulaciones respecto a que si los donativos son deducibles o no por falta de información
concreta.
S3.11.2 ¿Qué recomendaría a las Organizaciones de la Sociedad Civil que están buscando financiarse de
donantes privados?
Que transparenten sus procesos.
S3.11.3 ¿En su organización cuenta con personal o área especializada en la gestión/obtención de
donaciones de privados?
Sí (

X ) No (

)

S3.11.4 Desde su punto de vista, ¿qué recomendaría a los donantes privados, para reforzar el trabajo de
las Organizaciones de la Sociedad Civil?
Mantener un porcentaje anual de donaciones y elegir las causas que quieran apoyar.
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S3.12 ¿Pertenece a algún registro estatal o municipal de organizaciones de la sociedad civil?
Sí (

) No (

X )
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SECCIÓN 4
ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Seleccione uno o algunos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en los cuales
sus actividades como organización tengan relación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Objetivo
Fin de la Pobreza
Hambre Cero
Salud y Bienestar
Educación de Calidad
Igualdad de Género
Agua Limpia y Saneamiento
Energía Asequible y no Contaminante
Trabajo Decente y Crecimiento
Económico
Industria, Innovación e Infraestructura

X
X

No.
10
11
12
13
14
15
16

Objetivo
Reducción de las Desigualdades
Ciudades y Comunidades Sostenibles
Producción y Consumo Responsables
Acción por el Clima
Vida Submarina
Vida de Ecosistemas Terrestres
Paz, Justicia e Instituciones Solidas

17

Alianzas Para Lograr los Objetivos

X

X

S4.1 Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
Clasifica a la organización en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que correspondan a la
actividad preponderante de la organización. Selecciona solo los indicadores con los que cumpla tu OSC,
de igual manera describe brevemente el Por qué.
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

Opción
Si
Gestión integral de la calidad.
Gobierno enfocado en el desarrollo sostenible y
la resiliencia con un sistema integral de gestión
de la calidad.
Asociación y colaboración comprometida.
Asociación y compromiso del gobierno local a
colaborar con las partes interesadas relevantes.
Profesionalización de los servidores
públicos.
Competencia, compromiso y continuidad de l os
servidores públicos.
Finanzas públicas y responsabilidad fiscal.
Responsabilidad fiscal con sana gestión
financiera.
TIC y gestión de datos.
Uso sistemático de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y gestión de
datos para el e-gobierno.
Estado de Derecho y Derechos Humanos.
El Estado de Derecho y los Derechos Humanos
prevalecen en el territorio del Gobierno local.
Transparencia y comunicación.
Trasparencia, comunicación, rendición de
cuentas y acceso a la información para el
gobierno abierto.
Participación ciudadana.
Cultura democrática e involucramiento de la
comunidad en políticas públicas y programas.
Resiliencia y protección civil.
Resiliencia, protección civil y servicios de
emergencia.
Seguridad pública.
Seguridad pública.
Ninguna de las anteriores.
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S4.2 Desarrollo Económico Sostenible
Clasifica a la organización en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que correspondan a la
actividad preponderante de la organización. Selecciona solo los indicadores con los que cumpla tu OSC,
de igual manera describe brevemente el Por qué.
No.
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Opción
Si
Innovación y competitividad.
Alternativas Económicas Innovadoras.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Oportunidades de trabajo decente y crecimiento
económico.
Seguridad alimentaria y hambre cero.
Seguridad alimentaria y hambre cero.
Capacitación profesional.
Capacitación técnica y profesional, educación
X
permanente y competencias para la vida.
Turismo.
Promoción del turismo.
Movilidad.
Movilidad sostenible y segura, vías de
comunicación e interconexiones.
Sector primario.
Promoción del desarrollo económico primario
sostenible (rural/urbano: bosque, ganadería,
agrícola y otros).
Industria, comercio y consumo.
Promoción del desarrollo sostenible de los
sectores económicos secundarios, terciarios y
otros (industria, comercio, servicios y otros) y del
consumo.
Ninguna de las anteriores.

Otro

Especifique

S4.3 Desarrollo Social Incluyente
Clasifica a la organización en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que correspondan a la
actividad preponderante de la organización. Selecciona solo los indicadores con los que cumpla tu OSC,
de igual manera describe brevemente el Por qué.
No.
1
2
3
4

5

6
7
8
9

Opción
Si
Servicios públicos.
Servicios públicos de calidad.
Deportes, recreación y ocio.
Deportes, recreación y ocio.
Migración e inclusión étnica y social.
Migración e inclusión étnica y social.
Igualdad de género.
Promoción de la igualdad de género.
Población vulnerable y personas con
discapacidad.
X
Persona con discapacidad, población en riesgo y
vulnerable.
Buena salud y bienestar.
X
Promoción de la buena salud y el bienestar.
Educación de calidad.
Promoción de la educación básica de calidad.
Vivienda decente.
Promoción de la vivienda decente.
Convivencia pacífica y cultura cívica.
Promoción de un entorno pacífico para la
convivencia y cultura cívica.
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10
11
12
13

Patrimonio cultural.
Promoción de la conservación del patrimonio
cultural, natural y mixto.
Fin de la pobreza.
Reducir la pobreza.
Niños, jóvenes y adultos mayores.
Protección, inclusión y desarrollo de la infancia,
juventud y personas mayores.
Ninguna de las anteriores.

X

S4.4 Desarrollo Ambiental Sostenible
Clasifica a la organización en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que correspondan a la
actividad preponderante de la organización.Selecciona solo los indicadores con los que cumpla tu OSC, de
igual manera describe brevemente el Por qué.
No.
1
2
3

4

5

6

7
8

9
10

Opción
Calidad del aire.
Cuidado de la calidad del aire.
Desechos sólidos.
Gestión de residuos sólidos.
Imagen del entorno y atractividad.
Mejora de la imagen del entorno.
Recursos naturales, biodiversidad y
ecosistemas.
Conservación y protección de los recursos
naturales, la biodiversidad y los ecosistemas.
Planeación y desarrollo urbano.
Sistema de gestión territorial y planeación
urbana.
Agua limpia, saneamiento y aguas
residuales.
Agua limpia, saneamiento y tratamiento de
aguas residuales.
Protección del suelo.
Responsable de la protección del suelo.
Energía asequible y limpia.
Promoción de la energía asequible y limpia.
Acciones para el cambio climático y
educación ambiental.
Acciones para combatir el cambio climático, y
educación ambiental.
Ninguna de las anteriores.
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FIRMA
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados, son fidedignos, vigentes y no incurrimos en
ninguno de los supuestos señalados en los artículos 8 y 30 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, asimismo, conforme a lo establecido en la fracción V del
artículo 7 de la Ley invocada, se entrega el Informe Anual.
Nombre del Representante Legal
Número de Certificado Digital:
Caracteres de Autenticidad:
Fecha y hora:

Carmen Olmos Zavala
Xl8tpeajptjLlx4wqO+HXyLX9OmPo0nhNaM1ktBUvUrvQhOZhP27vc6z5aasTzu19XuRUYXd/EVh//4q5qcV0g==
46331115214729aa083261ecf108a822
2022-01-31 17:52:49
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