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Presentación

Gracias por el apoyo a nuestro patronato, a nuestra junta de asistencia
privada, a nuestras empresas donantes, a particulares, hospitales,
organizaciones civiles, voluntarios y a la participación activa de los
beneﬁciarios. En este año se logró beneﬁciar a 38,674 personas de
escasos recursos de zonas vulnerables del Distrito Federal y de otros
estados de la República.
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el ejercicio
2020 a través de los diferentes programas de FUTEJE en materia de:
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Programa de apoyo integral
a pacientes con cáncer colorrectal

Durante el año 2020 se
brindó apoyo con 3,859
medicamentos
oncológicos a 24
pacientes, con 13
catéteres,
4,320
equipos de ostomia
a 36 pacientes y 167
sesiones de apoyo
emocional a 49 pacientes
y a sus familiares.

Medicamentos

Catéter

Equipo
Ostomia

Paciente y familia

Banco
de medicamentos

Apoyo
Emocional

Apoyo a pacientes
ostomizados

24

36

pacientes

pacientes

Apoyo emocional a
49 pacientes y sus familiares
De los cuales:

167
consultas

Sanos: 7
Activos: 10
suspensión: 2
Reincidentes: 3
Decesos: 3
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Programa de apoyo integral
a pacientes con cáncer colorrectal

COA NUTRICIÓN

75 consultas nutricionales a 25
pacientes y sus familias y la impartición
de 2 pláticas de nutrición a 3,172.
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Grupo de apoyo a pacientes

350
personas

El Trabajo Terapéutico en Grupo ha contribuido en gran medida a la
recuperación de los pacientes y a la integración con sus familias durante
su proceso de tratamiento.
Del periodo de febrero a
noviembre se llevaron a
cabo: 10 sesiones
Asistencia de 350 personas
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Apoyos extraordinarios

FUTEJE brindó apoyo de manera extraordinaria con la compra de
medicamentos, estudios de laboratorio, estudios de alta especialidad,
canalización a instituciones para valoración, entre otros, para 83 personas de
escasos recursos que no cuentan con seguridad social.

83
personas
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Programa de pláticas de prevención
y detección de cáncer colorrectal
a empresas, universidades y
organizaciones de la sociedad civil

FUTEJE realizó 12 pláticas de prevención de cáncer colorrectal a 530
asistentes de:

5 Organizaciones
de la sociedad civil

2 Hospitales

4 Instancias
de gobierno

1 Parroquia

Medios
digitales
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Programa de detección oportuna
de cáncer colorrectal mediante
la prueba “Inmunoquímica Fecal
de Sangre Oculta en Heces”(Prueba FIT)

Resultados
Como parte del Programa de Detección
Oportuna de Cáncer Colorrectal, se
realizaron 289 pruebas FIT.

Pruebas Entregadas

Total

FUTEJE y varios

199

INCAN

90

289
pruebas FIT
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Proyecto de prevención de cáncer
colorrectal con la Escuela Nacional
de Trabajo Social de la UNAM

El programa se desarrolló en la
Alcaldía Cuauhtémoc, en las colonias
Esperanza, Tránsito y Centro, y en
alianza con el Hospital Juárez Centro.

Cuauhtémoc

Participación con stand informativo
en los 2 Paneles de CCR en el HJC y
con una Plática en la Cámara de
Diputados a un total de 130 personas.
1 Plática de prevención y detección
oportuna de cáncer colorrectal a 3
líderes sociales.

Campañas de difusión de prevención y detección de CCR a través de la
página de Facebook, con 30 publicaciones con infografías de diversos temas
relacionados a CCR, y con 3 entrevistas a especialistas, teniendo un alcance
de 2,500 personas, 324 seguidores y 485 interacciones.

Como parte del programa de detección
oportuno de CCR con el HJC se ha
establecido
contacto
con
150
personas a las cuales se les ha
brindado información sobre el tema
a través de folletos y recomendación
de la página de FUTEJE, en la
detección se realizaron 10 pruebas de
sangre oculta en heces FIT.

Total de personas
atendidas:
2,793 personas

A través de la vinculación con la comunidad, se ha logrado capacitar y
formar a personas en el tema de prevención y detección de cáncer, a ﬁn
de que se conviertan en promotoras de su comunidad, combatiendo así
esta terrible enfermedad, así como consolidando una alianza entre las
diferentes instituciones y organizaciones sociales de la zona, a ﬁn de
lograr un mayor impacto social.

2,793
total de personas
atendidas
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Red Contra el Cáncer

FUTEJE forma parte de la Red Contra el
Cáncer, en la que participan más de 60
Organizaciones de la Sociedad Civil,
atendiendo diferentes tipos de cáncer, y
entre todas se brindan apoyo sobre
información, atención de casos y
realización de eventos de impacto para
incidir en las políticas públicas.
Durante el año 2020 se realizaron 10 juntas y se
desarrollaron importantes actividades entre las que podemos destacar:
Conmemoración del Día Mundial
Contra el Cáncer
Las actividades que están realizando
las asociaciones en torno a los
pacientes a consecuencia de la
pandemia, y si los pacientes han
tenido alguna afectación en la
atención en los hospitales

Desabasto de medicamentos
4to Encuentro de Organizaciones
y 3er Congreso para Pacientes
JCC
Evento de ﬁn de Año

10
juntas
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Programa de prevención y detección
oportuna de cáncer cervicouterino
y de mama en la mujer

1,788
mujeres

Como parte del Programa de Prevención y Detección Oportuna de Cáncer
Cervicouterino y de Mama, FUTEJE, en Alianza con la Fundación Luis
Pasteur I.A.P., la Fundación para la Digniﬁcación de la Mujer I.A.P. y la
Fundación Centro de Comunicación Cristiana de Bienes I.A.P, brindó
consultas ginecológicas con la realización de estudios de papanicolaou y
colposcopia a 1,788 mujeres de escasos recursos de regiones vulnerables
del D.F. y la zona metropolitana.
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Resultados obtenidos

A las 744 personas detectadas con alguna infección, se les brindó consulta y
el tratamiento que debía aplicarse y, en algunos casos, se realizaron biopsias.
Únicamente el 6% completó su tratamiento.
Como complemento se beneﬁció a 210 mujeres con la realización de mastografías.

Resultados

Total

Porcentual

Sanas

553

40%

Infecciones

744

54%

VPH

80

6%

Cáncer

0

0%

1,788

100%

Total

Sanas

40%

Resultados

40%

Infecciones

6%

VPH
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Programa de apoyo
a instituciones asistenciales

Durante 2020, FUTEJE continuó con el apoyo económico a 2 instituciones:
Casa de la Amistad para niños con
Cáncer, I.A.P., quienes proporcionan
albergue a niñas y niños de diferentes
entidades de la República, que inician
sus tratamientos de quimioterapia
en Hospitales del Sector Salud en la
Ciudad de México. Se apoyó a 1 niño.

GRACIAS
FUTEJE
Por compartirnos
AMOR
ESPERANZA
VIDA

2020
Asociación Mexicana de Lucha Contra el
Cáncer, A.C., la cual promueve acciones
de difusión y divulgación sobre el tema
del cáncer, además de la realización de
campañas de prevención en fechas
importantes, a través de la Red de Lucha
Contra el Cáncer, que está compuesta
por 60 organizaciones sociales.
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Programa de apoyos educativos

Se brindó apoyo económico a 5 niños y adolescentes que actualmente
cursan estudios de educación básica y bachillerato.

Michell
9 años
Primaria

Diego
10 años
Primaria

Sebastián
14 años
Secundaria

Ximena
14 años
Secundaria

Francisco
18 años
Bachillerato
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Programa de apoyo en emergencias
Donativos COVID

Derivado de la pandemia decretada
a nivel mundial por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19), FUTEJE
apoyó con donativos en insumos
médicos:
Máscara KN95

910

Cubrebocas

15,000

Guantes látex

5,000

Caretas

2,800

Cubre zapatos

2,500

Campanas

3
APOYOS: 26,213

Beneﬁciando a médicos,
enfermeras, personal de limpieza de:
HJM
INCAN

HAREI
Centro Banamex

Hacemos un reconocimiento muy especial a un benefactor anónimo, por el
apoyo en la contratación temporal (3 meses) de 2 médicos intensivistas y 2
enfermeras para brindar apoyo en el área COVID del Instituto Nacional de
Cancerología.
320 pacientes hospitalizados y recibiendo apoyo.
Atención al personal de salud que está en vigilancia estrecha (protocolo que
ha incluido al momento a 521 personas), y cuyo objetivo es documentar infección
temprana por COVID.
Apoyo a pacientes graves en la toma de estudios adicionales, como
electrocardiogramas, baños en cama y la movilización continua de los
pacientes postrados. En los pacientes hospitalizados en la UTI COVID, quienes
requieren el apoyo de un enfermero(a) por paciente, y aunado a las actividades
ya descritas, hay que realizar procedimientos especíﬁcos relacionados con la
ventilación mecánica.
Los médicos asignados a la UTI-COVID han atendido a 54 pacientes hospitalizados,
quienes en su mayoría han requerido apoyo con ventilación mecánica y, por
tanto, requieren una supervisión estrecha.
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Programa de apoyo
en emergencias

Tras las bajas temperaturas presentadas en los meses de noviembre y
diciembre, nos dimos a la tarea de apoyar a personas y a comunidades
vulnerables, a través de las siguientes acciones:
Plan Invernal Cruz Roja Mexicana del Estado de México
Donativo de 100 cobijas
INCAN: 50 cobijas
Hospital Juárez de México: 100 cobijas

INCMNSZ: 100 cobijas
HRAEI: 50 cobijas

Cruz Roja Mexicana
Delegación Edo
de México
Pacientes FUTEJE
Entrega de 100 cobijas a familiares de pacientes que pernoctan en las
banquetas de hospitales públicos, así como a pacientes de FUTEJE.
Se logró beneﬁciar a un total de 500 personas.
Los apoyos brindados fueron posibles gracias al trabajo de alianzas logrado
por FUTEJE con la Fundación Stella Vega y particulares.
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Eventos relevantes

Como parte de la “estrategia de vinculación”, FUTEJE participa en eventos
organizados por instancias de gobierno, empresas y organizaciones
sociales, a través de los cuales se da a conocer el objetivo y los programas de
la fundación, además de que se fortalece la red interinstitucional, que es útil
para la atención y solución de problemáticas comunes. Se puede destacar:
Entrega del premio “María Teresa Zepeda Sotomayor”
a la investigación en oncología gastrointestinal en el
“Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”

Tras nuestra participación en las Jornadas de Despertares Derechos
Humanos, A.C., FUTEJE recibió un premio consistente en la Evaluación de
Capacidades Institucionales por parte de la ﬁrma Max Brant & Asociados
para América Latina, que encabeza Maximiliano Brandt.
Informe autoevaluación FUTEJE
Sectores a evaluar
9

Desarollo y cultivación de socios
y alianzas

10

Involucramiento de la
comunidad local

11

Relaciones públicas y mercadeo

12

Incidenia en políticas

5 Planiﬁcación operacional

13

Responsabilidades
institucionales y aspectos legales

Planiﬁcación en recursos
humanos

14

Procesos organizacionales
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Modelo de ﬁnanciación

El Análisis del desempeño y
1 ajustes del programa y
alineamiento constante
Investigación y conocimiento
2
del sector
3 Planiﬁcación estratégica
4 Planiﬁcación ﬁnanciera

6

7 Recaudación de fondos
8 Generación de ingresos

Estrategia

Conmemoración Del Día Mundial Contra El Cáncer

Lanzamiento del programa “Clínica De Detección Oportuna de CCR
Hospital Juárez Centro”

FONADI

Aﬁliación Pacto Global

PACTO MUNDIAL MÉXICO
GUIANDO SU CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
RED MÉXICO

Montes Urales #440,
Col. Lomas de Chapultepec
Alcaldía Miguel Hidalgo
CDMX CP 11000
Tel: (52) (55) 4000 9748
www.pactomundial.org.mx

Ciudad de México a 23 de septiembre de 2020
María Teresa Zepeda Sotomayor
Presidenta Ejecutiva
Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús IAP
Presente
En nombre del Pacto Mundial de las Naciones Unidas le damos la más cordial
bienvenida a la Red de Responsabilidad Social Corporativa más grande del
mundo.
A partir de ahora, forma parte del órgano empresarial de la ONU, el Pacto Mundial. Me
permito poner a sus órdenes la oficina en México del Pacto Mundial. Con gusto
podemos programar una próxima reunión para compartirle las herramientas que ofrece
el Pacto Mundial a sus participantes para alcanzar un auténtico desarrollo sustentable,
por ende, capitalizable.
Así
mismo
me
permito
presentarle
a
Michelle
Benítez
Lozano
(adheridos@pactomundial.org.mx) quien encabeza la Coordinación de Atención al
Participante, ella directamente estará en contacto permanente con ustedes para
brindarles acompañamiento en todos lo referente a su participación en el Pacto Mundial.
Ella con mucho gusto los podrá asesorar al momento de realizar su COE, aportaciones
e incluso les hará llegar de manera oportuna invitaciones a nuestros siguientes eventos.
Contamos también con una Coordinación de Imagen y Comunicación, quien al
momento en que ustedes lo soliciten, les puede presentar una campaña de difusión
sobre su participación en la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Como representantes de la oficina de la Red Mexicana, buscamos facilitarle el
acercamiento a esta plataforma global, única en el mundo que cuenta no solo con el
banco de datos más grande de los principales actores sociales internacionales, sino
también con acervos, iniciativas y herramientas a las que ustedes como participantes,
podrán acceder, y así responder al llamado que hace Naciones Unidas a las empresas
para que, de forma voluntaria alineen sus operaciones y estrategias con los diez
principios enfocados en derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y la
lucha contra la corrupción.
Red Mexicana del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas

Los 10 principios del Pacto Global:
Derechos Humanos
Anticorrupción
Estándares Laborales
Medio Ambiente

Día del supervivientede cáncer INCAN 2020

Facebook Live

Alcance 2020

No.

Mes

01

Mar

Panorama del cáncer colorrectal en México

2,811

02

Abr

Cáncer en tiempos de COVID-19

1,639

03
04

May

Alimentación en casa
Emociones y cáncer en tiempos de COVID

1,368
2,030

05

Jun

Día del padre saludable

5,150
10,103

Jul

Prevención de accidentes en el hogar
Construyendo mis ﬁnanzas personales
en época de crisis
Productos para la salud en tiempos
de evidencia y pos verdad

8,000

El COVID no desapareció el cáncer

5,200

Diálogo a cuatro voces

1,495

11

Bioseguridad para el retorno laboral

8,080

12

El INCAN frente al COVID-19

15,023

Taller “Técnicas para el manejo del estrés”

3,014

14

Inmuno-nutrición frente a las pandemias

1,782

15

Conversaciones con Change Makers

2,100

El antes y el despúes del cáncer de mama

3,549

17

Campaña de prevención de cáncer de mama

2,639

18

Seguridad del paciente

4,902

06
07
08
09
10

13

16

Ago

Sep

Oct

Tema

Impacto

4,150

19

Nov

Cáncer de próstata. El asesino implacable
del mexicano

1,873

20

Dic

Cerrando ciclos para abrir paso a nuevas
posibilidades

1,648

Total

86,556

3er Congreso nacional de pacientes
4° Encuentro de organizaciones
JUNTOS CONTRA EL CÁNCER

Impacto en redes y medios

Número de fans
19,764
Alcance

86,556
hospitales y entrevistas
personales

665,572 personas

558
seguidores

2,266
seguidores

Alcance

Alcance

231,000 personas

91,538 personas

66%

Mujeres

34%

Hombres

Rango de edad 45 – 54 años

Impacto total por
redes y campañas:
1,074,711 personas

Impacto en redes y medios
Promoción de la importancia de la prevención, detección y tratamiento
oportuno.

Entrevista Imagen TV “Sale el Sol” con el Dr. José Bandera Quijano
Entrevista Bella Voces con Ma. Eugenia López Saldívar
Entrevista en Zona Libre CONAPO Cáncer Colorrectal
Entrevista Dar y Recibir con Maru Del Castillo
Rueda de prensa promoción carrera
Entrevista FORO TV Matutino Express
Entrevista “Al Aire” con Paola Rojas
Entrevista Telediario de Multimedios TV
Entrevista Central FM con Pedro Ferríz

Impacto en medios

No.

Fecha

Programa

Televisora Duración Impacto

01

12 Mar Expreso de la Mañana

Foro TV

03:11

104,958

02

13 Mar Expreso de la Mañana

Foro TV

04:01

104,958

03

17 Mar Telediario-Multimedios Multimedios
CDMX

07:02

23,906

04

17 Mar Al Aire con Paola

01:42

5,068,103

Televisa

Total

1,104,822

Radio por internet

No.

Fecha

Programa

Televisora

01

06 Mar

Bellavoces

Radio internet

02

09 Mar

Dar y recibir 2

TV Facebook

55:48

6,417

02

11 Mar

Plenilunia

Internet

00:45

12,509

Duración Impacto
2,194

21,120
Total

Impacto total:
2,200,653 personas

1,125,942
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Agradecimientos

Donativos en efectivo:
Agradecemos inﬁnitamente a las empresas, instituciones y personas que
nos han apoyado con sus donativos:
Grupo Promass y su división de empresas (Club de Asistencia, S.A. de C.V.,
Promotores, Administradores y Actuarios, S.A., Administradores de Redes
de Descuento Health & Beneﬁts, S.A. de C.V.).
Fundación Magdalena Ruiz de Del Valle, I.A.P.
Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A.
Muenchener de México, S. A.
Nacional Monte de Piedad. I. A. P.
Advalue Asesoría de Inversiones
Autopartes y Componentes
Fundación Familia BOCAR
A nombre de los pacientes y sus familias, colaboradores y todo el equipo
FUTEJE, agradecemos también a todas las personas físicas, ya que gracias
a su generosidad, podemos seguir llevando a cabo nuestra labor.

A nuestros proveedores de medicamentos por apoyarnos con medicamentos
a bajo costo para nuestro Programa de Apoyo Integral a Pacientes con Cáncer.
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Reconocimientos

La naturaleza de FUTEJE es ser una institución sin ﬁnes de lucro, de ahí la
importancia del valioso apoyo de las empresas donantes y particulares que
desinteresadamente comparten sus recursos, los cuales son canalizados en
forma de programas sociales para la población más necesitada.
Agradecemos el importante apoyo de:
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