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Misión

Fomentar la conciencia sobre detección 
oportuna del cáncer de mama, así como 

ofrecer diagnóstico y 
tratamientos principalmente en los 

grupos socio-económicos más 
desprotegidos y marginados de 

Yucatán, para reducir el índice de 
muerte por esta enfermedad.



Visión

Ser la institución de asistencia 
privada líder en México, en la 
implementación de programas y 
acciones  orientadas a crear en la 
sociedad, la cultura de la 
autoexploración para disminuir la 
mortalidad de mujeres por la 
detección tardía del cáncer de 
mama.



Estadísticas OMS

√El cáncer de mama es la Primera causa de
muerte en mujeres a Nivel Mundial

√En México, cada 2 horas mueren por mujeres
por cáncer de mama.

√1.38 millones de casos nuevos al año.

√1 de cada 8 mujeres que nazcan el día de hoy
pueden desarrollar cáncer de mama en algún
punto de sus vidas.

√En países como Estados Unidos, la mayoría de
los cánceres de mama se diagnostican en etapas
tempranas, sin embargo en países como el
nuestro, un gran porcentaje se diagnostica en
etapas más avanzadas y con probabilidades
menores de curación.



MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Estimados amigos (as)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es uno de los principales
problemas de salud pública tanto en países desarrollados como sub-desarrollados.
Paradójicamente, en los primeros, la tasa de incidencia es mucho mayor, pero con un patrón a la
baja en la mortandad. Por el contrario, en las naciones con ingresos medios y bajos, como México,
el Cáncer de Mama, representa la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las
mujeres.

Tristemente, se ha calculado que 1 de cada 8 mujeres que nazcan el día de hoy pueden desarrollar 
cáncer de mama en algún punto de sus vidas. Hay algo muy importante que hay que mencionar. Si 
detectamos a tiempo el cáncer de mama hay un 95% de posibilidades que la mujer sobreviva.

En países como Estados Unidos, la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican en etapas 
tempranas,  sin embargo en países como el nuestro, un gran porcentaje se diagnostica en etapas 
más avanzadas y con probabilidades menores de curación.

Dado que esta enfermedad está devastando a nuestras mujeres, es que nace nuestra fundación,
teniendo como misión, promover la cultura de la autoexploración para la detección oportuna del
cáncer de mama a través de diferentes programas, talleres y conferencias para informarles de
manera constante la importancia de detectar el cáncer de mama, su prevención y tratamientos.

Gracias a todas las personas que han creído en nuestros proyectos, uniéndose en la lucha para
disminuir el porcentaje de muerte por esta enfermedad.

Lic. Alejandra Gutiérrez Blanco
Asociación Contra el Cáncer de Mama Tócate I.A.P
Presidenta



MACRO CLASE DE ZUMBA 

En su gira manejando en carretera por 
el mundo, la maestra Ana Carolina llega 
a Mérida invitada por la Fundación 
Tócate a impartir la macro clase de 
zumba para promover la lucha contra el 
cáncer de mama. Las clases fueron 
impartidas en Paseo Verde y en 
Excersite.

CHETUMAL Q.ROO

Impartimos plática de 
sensibilización de cáncer de mama 
a 40 maestros jubilados de la 
ciudad de Chetumal Q. Roo.

La Presidenta de la Fundación 
fue nombrada por el Alcalde de 
Mérida embajadora de la 
campaña Yo Soy Mérida Blanca 
,por toda la labor realizada con 
la fundación.



Participamos en el 
Carnaval de 
Mérida donde se 
entregaba a la 
gente folletos con 
los pasos de la 
autoexploración

PLÀTICA A ALUMNOS DE 
LA ANÁHUAC MAYAB

Alumnos de la escuela de 
comunicación de la 
Anáhuac 
Mayab, recibieron plática 
de sensibilización sobre 
cáncer de mama.

FIRMA DE CONVENIO 
ANÁHUAC

Con el fin de crear 
alianzas con las 
Universidades, firmamos 
un convenio de 
colaboración con la 
Anáhuac Mayab



ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS Y TOMA 

PROTESTA
Dentro del Marco del 

Informe, se entregaron 
reconocimientos a los voceros 

2014

TERCER INFORME DE 
ACTIVIDADES

Ofrecimos Nuestro Tercer 
Informe de Actividades 
donde dimos a conocer 

nuestro logros 2015

PLÁTICA EN CRIT
Ofrecimos plática a mujeres 

madres de niños con 
capacidades diferentes



Participamos 
como panelistas 

en el foro de 
Tecnologías para 

el bien

Realizamos 
nuestra primera 

reunión del 
consejo 

consultivo

DESFILE  A BENEFICIO
La escuela de diseño de la 
Aáhuac Mayab realizó un 

desfile de modas a beneficio 
de la Fundación Tócate



ENTREGA PRÓTESIS Y PELUCA

Entregamos a doña Esther su 
prótesis y peluca que nos 
solicitó para seguir adelante 
después de un cáncer de 
mama.

CONVENIO TÓCATE- UNID

Firmamos convenio con la 
UNID Francisco de Montejo
con el fin de llegar a más 
jóvenes y capacitarlos 
respecto al cáncer de mama 
asi como realizar trabajos en 
conjunto como servicio social 
y prácticas profesionales.".

PLÁTICA 50 PERSONAS
Se impartió plática a 
personal 
Del hotel Hmpton By
Hilton.



PLÁTICAS A 300 MUJERES 
SUR DE MÉRIDA

Se impartieron pláticas y 
exploraciones mamarias a 
mujeres de diferentes 
colonias del Sur de Mérida

PRESENTACIÓN JOYERIA 
TÓCATE
Se realizó la presentación 
de la joyería Tócate  a 
beneficio de la lucha 
contra el cáncer de 
mama.



Continuamos con las pláticas en el sur de 
la Ciudad de Mérida

TRASPORTE PARA 100
ESTUDIOS
Transportamos a 100 
mujeres de escasos 
recursos, para la 
realización de estudios de 
mastografías y 
ultrasonidos.



GANADORES 
PROYECTO  AVON

En la Cd. de México 
recibimos el donativo 
por el proyecto 
ganador de la 
Cruzada Avon Contra 
el Cáncer de Mama.

DESFILE 
SOBREVIVIENDO

Realizamos un desfile de 
modas con 11 mujeres 
sobrevivientes de cáncer 
de mama a benficio de 
nuestra Fundación. 



ENTREGA  DONATIVO

Sherwin Williams hizo entrega 
de donativo con las 
inscripciones de la regata a 
nivel nacional

Firma convenio con la 
directora de la Junta de 
Asistencia Privada del 
Estado de Yucatán Lic. 

Berta Rosado para 
trabajar en las 

instalaciones de "Mi 
Junta Mi Espacio"

FIRMA DE CONVENIO



FERIA DE LA SALUD

INAUGURACIÓN 
DIPLOMADO

Participamos en la Jornada 
Nacional de Alimentación 
organizada por la Delegación 
de Sedesol

inauguración del 
Primer Diplomado 
Internacional en 
Fisioterapia 
Oncológica

ENTREGA DE CONSTANICA

Entrega de constancia del 
cierre del Primer Módulo 
en Mi Junta, Mi Espacio. 



PLATICAS EN EL SUR DE MÉRIDA

PLÁTICA A BEPENSA 
MOTRIZ

Ofrecimos plática 
a personas que 
laboran en 
bepensa motriz

llevamos A 300 Mujeres pláticas 
de sensibilización sobre cáncer de 
mama y exploraciones mamarias 
gratuitas

PLÁTICA A MEGAFIX

Ofrecimos plática 
a personas que 
laboran en 
MEGAFIX



CAPACITACIÓN

PLÁTICA EN 
KANASIN

Capacitamos a 

300 mujeres en 
el municipio de 
Kanasin

Participamos en 
plática de 
Procuración de en 
Mi Junta Mi Espacio 
de la JAPEY



ILUMINA Y AYUDA

Más de 15 empresas se dieron cita para 
informar que iluminarán sus fachadas en el mes 
de octubre con el fin de crear conciencia sobre 
el cáncer de mama en nuestra sociedad 
yucateca. Así como también se capacitará al 
personal que labora en ellas.

CAPACITACIÓN EN 
SANTA ROSA KANASIN

Mujeres de Santa 
Rosa Kanasin
conocieron la 
importancia de la 
autoexploración 
mensual



CAPACITACIÓN A COMITÉ 
DAMAS VOLUNTARIAS

CAPACITACIÓN EN 
TIXCACAL OPICHÉN

Mujeres de Tixcacal
Opichén conocieron 
la importancia de la 
autoexploración 
mensual

Impartimos una plática al 
nuevo Comité de Damas 
Voluntarias

Mujeres  que 
laboran en la 
empresa tere
Cazola, conocieron 
la importancia de la 
autoexploración 
mensual

CAPACITACIÓN EN 
EN  TERE CAZOLA



TRANSPORTACIÓN PARA 

100 MASTOGRAFIAS

Se realizó la foto oficial del CONSEJO CONSULTIVO 
de la fundación 

Se transportaron a 100 
mujeres  de Kanasinpara la 
realización de sus 
mastografías gratuitas



ENTREGA DE 100 MASTOGRAFÍAS 

Se entregaron resultados de 100 mastografias a 
mujeres vulnerables del sur de Mérida

PRESENTACIÓN VOCEROS CAMPAÑA TÓCATE 2016

Se presentaron a los voceros que aportaron su imagen  para 
promover la cultura de la autoexploración



FUNDACIÓN TÓCATE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA

NOMBRAMIENTO 
EMBAJADORA DE 
PROGRAMA JOVEN Y 
FUERTE CDMX

visitamos el Senado de la República, en el cual entre otros 
temas se presentó el trabajo de la Fundación Tócate I.A.P.

La Presidenta de la 
Fundación fue nombrada 
Embajadora para traer a 
Yucatán el Programa Joven y 
Fuerte que surge en el 
Instituto Nacional de 
Cáncerología. Programa 
único en Latinoamérica



TOMA PROTESTA COMITÉ DE DAMAS VOLUNTARIAS

CUMBRE 
IBEROAMERICANA

24 mujeres tomaron protesta par apoyar a la fundación 
en eventos y recaudación de fondos. La presidenta del 
Comité es la Sra. Margarita Aguliar Covarrubias

Participamos en la 
V Cumbre 
Iberoamericana 
de Desarrollo 
Institucional para 
OSC. VISIBILIDAD 
Y CONFIANZA.



ILUMINACIÓN DEL MONUMENTO A LA PATRIA

ILUMINACION 
VALLADOLID

Se realizó evento protocolario e iluminación  del Monumento a 
la Patria con motivo del mes mundial de la lucha contra el cáncer 
de mama en compañía de funcionarios, voceros y sociedad civil
También se iluminaron diferentes edificios y empresas de 
nuestra ciudad

Participamos en la 
en la iluminación 
del palacio 
municipal de 
Valladolid



TOCATÓN

ILUMINACION 
AEROPUERTO

Se realizó una colecta 
que le llamamos el 
TOCATÓN con el fin de 
recaudar fondos. Esta se 
promocionó a través de 
noticieros y programas 
de TV de diferentes 
televisoras

Participamos en la 
en la iluminación 
del Aeropuerto 
Internacional de 
Mérida invotados
por ASUR



1ª GENERACIÓN MI 
JUNTA MI ESPACIO

ILUMINACION 
CONGRESO

Participamos en la 
en la iluminación 
del Congreso del 
Estado de Yucatán

Fuimos parte de la 
Primera Generación de Mi 
Junta Mi Espacio 
impartido por la Dirección 
de Evaluación Financiera 
Japey

EVENTO DE CÁNCER DE MAMA 
HOSPITAL OHORAN

Participamos en la en evento 
feria de la salud en el Hospital  
Ohorán



CAPACITACIÓN  A 

300 MUJERES  EN 

KANASIN

Ofrecimos 
capacitación y 
exploraciones 

mamarias a 300 
mujeres en 
Kanasin así como 
100 mastografías 
gratuitas

CAPACITACIÓN  A 300 MUJERES  EN EL SUR DE MÉRIDA

Ofrecimos capacitación y exploraciones mamarias a 300 
mujeres en colonias del SUR de Mérida así como 100 
mastografías gratuitas



CAPACITACIÓN  A 
VOLUTARIADO DE 
VALLADOLID

Ofrecimos 
capacitación y a 
mujeres 
voluntarias que 
participarán en la 
filial Tócate 
Valladolid

FIRMA CONVENIO
DIF CD DEL CARMEN

Con la Presidenta del 
DIF CD DEL CARMEN 
Rosemarie Lazarus
Jaber y la directora 
del Instituto 
Municipal de la 
Mujer Mireya López 
.
CAPACITACIÓN
DIF CD DEL CARMEN

Capacitamos a 
personal de 
Ayuntamiento y DIF 
CD DEL CARMEN 
sobre el cáncer de 
mama.



EVENTO E 
ILUMINACIÓN EN CD 
DEL CARMEN

Tócate fue invitado a 
participar en evento 
sobre el cáncer de 
mama asi como la 
iluminación del 
palacio Municipal

ILUMINACIÓN 
ANÁHUAC MAYAB

En conjunto con 
autoridades y 
voceros de la 
Fundación se realizó 
la iluminación de la 
fachada de la 
Universidad Anáhuac.

FERIA DE LA SALUD 
DIF YUCATÁN

Participamos en la 
feria de la salud 
organizada por el DIF 
Yucatán



PREMIO FORTALECE
MÉXICO

La Fundación 
Cozumel y Fortalece 
México entregaron 
ala Fundación el 
reconocimiento por 
el impacto creado en 
nuestra comunidad

CAMINATA CONTRA 
EL CÁNCER EN 
KANASIN

Participamos en la 
cminata contra el 
cáncer de mama en 
el municipio de 
kanasin Yucatán



FIRMA DE CONVENIO 
UTM

La Fundación Tócate 
y la UTM, realizamos 
una firma de 
convenio para 
servicio social y 
prácticas 
profesionales

ILUMINACIÓN Y CAMINATA CONTRA EL CÁNCER EN 
PROGRESO YUC

Participamos en la caminata contra el cáncer de 
mama en el municipio de Progreso Yucatán, así 
como la iluminación del aPlacio Municipal en Rosa



CAPACITACIÓN A 25 PRESIDENTAS DEL DIF
DE DIFERENTES MUNICIPIOS DE YUCATÁN

4TA. 
EDICIÓN 
CARRERA 
TÓCATE
Más de mil 
personas 
participaro
n en la 
carrera 
Tócate

Impartimos plática sobre cáncer de mama a más de 25 
Presidentas del DIF de Municipios del Interior del 
Estado.



APERTURA TÓCATE FILIAL VALLADOLID

Se realizó la Inauguración de la oficina de la Fundación Tócate 
delegación Valladolid. El corte del listón estuvo a cargo de La 
presidenta y fundadora de la Fundación Tócate Lic Alejandra 
Gutiérrez Blanco, El Lic. Gabriel Barragán Cáceres Representante 
del Gobernador, La lic. Celia Rivas Rodríguez Presidenta de la 
junta de Gobierno del poder legislativo

ILUMINACIÓN  HOTEL 
HAMPTON

Cerramos el mes 
mundial de la lucha 
contra el cáncer de 
mama con la 
iluminación del 
Hampton by Hilton. 
Muchas gracias al 
Gerente General del 
Hotel Rodolfo Romero y 
a todo su equipo



REUNIÓN REGIONAL DE 
OSC´S

Participamos en la 
Reunión Reunión
Regional de OSC 
apoyadas por Indesol

ENTREGA 
RECONOCIMIENTO 
CEMEFI CDMX

Recibimos la 
certificación del Centro 
Mexicano para la 
Filantropía, por 
Institucionalidad  y 
transparencia

CAMINATA CONTRA EL 
CANCER EN TEABO YUC

Realizamos una 
caminata en Teabo con 

más de 450 personas



NUESTROS PATROCINADORES



PORCENTAJES DE INGRESOS

GOBIERNO

EMPRESAS

PERSONAS FISICAS

ORGANIZACIONES

54%

11%
25%10%



PORCENTAJES DE EGRESOS

MASTOGRAFIAS

HONORARIOS 
PROFESIONALES

PUBLICIDAD

INSTRUCTORES

GASTOS DE 
OPERACIÓN

SUELDOS

16%

4%

27%
12%

19% 22%



Posición Financiera, Balance General
al 31/Dic/2016 Fecha: 13/Ene/2017

A C T I V O P A S I V O
CIRCULANTE CIRCULANTE
Caja 41,339.37 PROVEEDORES 1,299.68
Bancos 90,869.38 IMPUESTOS POR PAGAR 35,014.04
Deudores Diversos 1,000.00 IVA Trasladado 2,146.29
IVA Acreditable 6,225.13
Total CIRCULANTE 38,460.01
Total CIRCULANTE 139,433.88
FIJO
FIJO Total FIJO 0.00
Mobiliario y Equipo de oficina 33,919.70 DIFERIDO
Depreciación Acumulada de Mob y Eq.. -9,550.16
Equipo de Transporte 192,000.00
Depreciación Acumulada Equipo Tran.. -48,000.00 Total DIFERIDO 0.00
Equipo de cómputo 37,233.21
Depreciación acumulada Eq. cómputo -5,708.16
SUMA DEL PASIVO 38,460.01
Total FIJO 199,894.59
C A P I T A L
CAPITAL
DIFERIDO
Resultado Ejercicios Anteriores 212,251.28
Total DIFERIDO 0.00 Total CAPITAL 212,251.28
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 88,617.18
SUMA DEL CAPITAL 300,868.46
SUMA DEL ACTIVO 339,328.47 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 339,328.47



El cáncer de mama 

es curable, siempre 

y cuando se 

detecte a tiempo, tú 

puedes salvar tu 

vida.

TÓCATE

Calle 25-A x 4-C San Pedro Noh Pat. Kanasin Yucatán

Tócate Yucatán @tocateyucatan


