INFORME DE ACTIVIDADES 2016
Ejercicio que informa: Enero a diciembre de 2016.
Acciones realizadas:
1. Con el circulante de este año se alcanzaron objetivos sustantivos en donación
y mejora de calidad de vida de las familias, así como en lo técnico donde 2
dispositivos medico tecnológicos ofrecerán mayor beneficio a menor costo.
2. Se donaron 4 prótesis robóticas a 3 padres de familia, logrando el aumento de
su autoestima, relación familiar, relación con la sociedad y se convirtieron
nuevamente en personas económicamente activas para su familia y la
sociedad.
3. Se donaron 3 colchones anti escaras a 3 familias; 1 de ellas con el padecimiento
de su hijo de 16 años nacido con parálisis cerebral, 1 a familia que vive el postra
miento de su hija por accidente escolar hace 19 años y 1 a familia que vive el
postra miento de la abuela por senilidad, en todos los casos 100% aceptación
del colchón anti escaras y mejora de la calidad de vida del beneficiario y de su
familia.
4. Diseño, desarrollo y fabricación del segundo modelo de prótesis robótica,
donde se optimizo su peso, tamaño, ubicación de batería, y circuitos
electrónicos en la palma de la mano.
5. Diseño, desarrollo y fabricación del segundo diseño del modelo del colchón anti
escaras, donde se optimizo material, diseño del fluido del aire, vibrador de
neumático a eléctrico, tamaño, y caja de control.
6. Aumento la vinculación social con entidades educativas y de asistencia social,
la unión de acciones en conjuntas potencializa el beneficio.
7. Participación activa en evento de recaudación de fondos a favor de Fundacion
en el estado de Sonora con el evento “Moda y arte con causa”.
Número de beneficiados atendidos en el ejercicio: 06
Número de personas que colaboraron en la Institución:
1. Nomina: 17
2. Voluntarias: 04
3. Prestadores de servicio social: 24

Tiempo que aporta en promedio cada uno de los voluntarios: Mas de 10 horas

Estado de resultado al 31 de diciembre del 2016.

FUNDACION MARKOPTIC AC
Estado de resultados del 01/Ene/06 al 31/Dic/16
Ingresos
donativos
varios ingresos
Total Ingresos

$1,070,209.62
$0.10
$1,070,209.72

Egresos
Gastos de venta
Gastos Financieros
Gastos administrativos
Total Egresos
Utilidad o perdida

$1,686,416.62
$6,097.00
$103.45
$1,692,617.70
-$622,407.35

Vida institucional y rendición de cuentas:
1. Numero de reuniones del consejo realizadas en el ejercicio: 04
2. Se publicó el informe de actividades del ejercicio anterior: si
Sinergia social:
3. Convenio de colaboración con Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto
Tecnológico de Culiacán, Universidad de Occidente, Universidad Tecnológica de
Torreón, Facultad de Medicina de la UAS, Proyectos Oftalmológicos S.A. de C.V.,
Ingeniería Reconstructiva S.A. y Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) – DIF Culiacán. Convenio con DIF SONORA, SOMIB (Sociedad Mexicana
de Ingeniería Biomédica A.C.), CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados).

Difusión
4. Página web: www.fundacionmarkoptic.org.mx
5. Facebook: Fundacion markoptic A.C.
6. Twiter: Fundacion markoptic A.C.

Resultados:
Fundación ya comprobó la habilidad de desarrollar tecnología para personas y familias
que se encuentran en situación de vulnerabilidad y viviendo una discapacidad,
realizando donaciones que le permiten sustentar la acción social plasmada en nuestra
misión y visión.
Así mismo diversas instituciones sociales y educativas han decidido colaborar con
Fundacion por su oportunidad tecnológica, así como de acción social.
El lograr un 320% de crecimiento en redes sociales como Facebook y visibilidad de la
página web, ofrecen la certeza de que llegaremos a quienes necesitan nuestros
dispositivos tecnológicos para mejorar su calidad de vida y entorno familiar.
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