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“Cuidemos la familia, defendámosla porque ahí se juega nuestro futuro”. 

Papa Francisco, Filadelfia, septiembre 2015.  

Cenyeliztli  experimentó en 2017 un fuerte crecimiento al 
contar con un mayor espacio para atender a las  personas que, 
buscando ser escuchadas, orientadas y acompañadas, acudieron 
a nosotros  y  obtuvieron mejores herramientas para enfren-
tarse a los problemas cotidianos. Ampliamos la cobertura de 
nuestro boletín, continuamos con la capacitación de Asesores, 
inauguramos un Centro de Escucha en Querétaro, dimos aseso-
ría gratuita después del sismo del 19 septiembre. Nada de esto 
hubiera podido ser posible sin la ayuda de nuestros benefactores 
y amigos.



CAPACITACIÓN

Generaciones 
en capacitación inicial

Generaciones 
en formación continua

Generaciones graduadas en 2017 

Temas impartidos
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Asistentes 
a capacitación

Generaciones 11°, 12° y 13°

Asesores

Candidatos a asesores 
evaluados

Asesores acreditados

Supervisión

Llamadas telefónicas Correos electrónicos

Llamadas y correos

         
Nuestra labor contínua en la capacitación y supervisión de 
asesores asegura la calidad del acompañamiento y escucha 
de las personas que lo requieren. Este año abrimos el Centro 
de Escucha en Querétaro para brindar nuestro servicio a esa 
comunidad.
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Grafica 

• Problemas de Pareja
• Problemas Familiares
• Manejo de Emociones
• Violencia
• Depresión
• Trastornos de Conducta
• Ansiedad
• Duelo
• Problemas de la Infancia
• Adicciones
• Trastornos Mentales Varios
• Autoestima
• Otros

• Suicidio
• Problemas Laborales
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Nuestras terapias se caracte-
rizan por su calidez, entrega y 
empatía. Los pacientes lo mani-
fiestan mejorando su calidad de 
vida y recomendándonos.

Continuamos la colaboración 
a través de la convocatoria del 
“Fideicomiso por los niños de 
México, Todos por Santander”, 
para atención a niños con indi-
cadores de violencia.

Casos atendidos

Terapias impartidas

Santander
Menores y sus familias fueron
atendidos

Sesiones de terapia familiar

Sesiones de terapia infantil

62
64
874

Casos de terapia individual

Casos de terapia de pareja

Casos de terapia de familia

Solicitudes de atención

Personas atendidas

Terapias impartidas

432
580
5161
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Realización del manual “Matrimonios con Hijos Adolescentes” 
en conjunto con la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de 
México.

Publicación de 52 artículos en la sección “Escuela para Padres” 
del periódico “Desde la Fe”.

Impartición de conferencias en diversas instituciones y por 
primera vez en Querétaro y la Diócesis de Tenancingo.

Promoción en la radio de temas de actualidad con relación a la 
familia derivado del convenio con Humanízate AC.

Entrevistas en radio Personas impactadasConferencias
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Como parte de nuestro programa de recaudación de fondos, 
hemos ampliado nuestra red de donadores y seguimos 
buscando convocatorias que nos permitan lograr nuestra 
misión.

Recibimos el apoyo por quinto año consecutivo del “Fidei-
comiso por los Niños de México, Todos por Santander” 
que apoya nuestro proyecto de atención a niños víctimas 
de violencia.

Agradecemos a todos nuestros bienhechores su generosidad 
y confianza que nos comprometen a brindar el mejor servicio.
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Hacemos un reconocimiento especial a la Familia Lomelín 
que nos brindó,  por segundo año consecutivo, el Concierto 
de Música Mexicana en la Capilla Helénica a beneficio de 
nuestra Institución.
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Como respuesta al sismo del 19 septiembre de 2017, 
Cenyeliztli ofreció terapias y conferencias gratuitas a 
través de sus programas, organizando grupos en escuelas 
e instituciones, invitando a las personas a contar sus 
experiencias, reconocer sus temores y adquiri fortaleza 
y comprensión de los hechos para poderlos superar.

Intervención en 
crisis después del sismo

313
Alumnos de secundaria

100
Personas, miembros de

de una parroquia
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Cenyeliztli ofrece Servicio a Empresas a través de conferencias, talleres y psicólogo para 
empleados con la finalidad de generar un sentido de pertenencia, mayor productividad y 
reducir así los índices de ausentismo.

Terapia en empresas

Casos de terapia individual

Sesiones impartidas

Taller dirigido a docentes:
Herramientas para intervención
en crisis

Primeros auxilios
psicológicos: Intervención en
crisis

Taller de mediación

Taller de 
Innovación 
Educativa

Taller para 
niños:
Manejo de 
emociones
por secuelas
del sismo 

Conferencias y Talleres



Bajo convenio y en apoyo a la difusión se 
reproducen en:

Edición sabatina del periódico Excélsior con 
un tiraje de 90,000 ejemplares

Publicación semanal en el periódico Desde la 
Fe con un tiraje de 26,500 ejemplares

Grupo Azor en su página dirigida a su 
personal, maestros y alumnos

Colegio Miraflores que envió 5,900 ejem-
plares en su Revista Mira de México, 
Cuernavaca y León

Grupo Ángeles con una publicación trimestral 
para su personal

1312

El Boletín de Familia a Familia, nuestra principal herramienta de promoción, llega a su 9° año 
de edición semanal, gracias al esfuerzo y generosidad de bienhechores, terapeutas y colabora-
dores tocando temas de actualidad y diversas problemáticas que se presentan en la familia e 
invitando a la reflexión y motivando a buscar ayuda profesional que les permita resolver una 
crisis o situación difícil por la que estén atravesando.

Se distribuyen más de 2,100,000 boletines al año en parroquias, 
escuelas, hospitales, instituciones, retiros y eventos.

Bajo convenio y en apoyo a la difusión se reproducen en:



14

Ingresos 2017

..Donativos Personas Físicas

..Donativos Personas Morales

..Donativos en Especie

..Servicios a Empresas

..Cuotas de Recuperación por Terapia

..Cuotas de Recuperación por Evento

..Boletines

..Venta de Material 

..Intereses y/o Rendimientos

Total de Ingresos

$2,019,471

$1,228,433

$455,200

$450,243

$643,976

$115,050

$5,000

$39,709

$12,159

$4,969,234
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..Gastos Operativos
Sueldos y Honorarios Personal Fijo
Honorarios Personal Externo
Impuestos a Terceros
Compra de Materiales para conferencias y terapia
Mantenimiento de Oficina
Capacitación del Personal Administrativo
Distribución del Boletín
Promoción y Publicidad
Comisiones Bancarias

..Gastos de Oficina
Cambio de Oficina
Pago de Servicios del Inmueble

..Gastos Administrativos
Papelería Institucional
Servicios de Cómputo
Sueldos de Dirección y Administrativo
Servicios Contables y Auditoría

Total de ingresos

$1,579,655
$682,868
$520,162
$89,210

$113,081
$4,814

$130,950
$96,183
$16,681

$330,959
$917,268

$5,260
$105,431
$592,378
$89,640

$5,274,541
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Establecimos relaciones con diversas instituciones educativas 
para colaborar en sus programas de servicio social.

Tuvimos mayor interacción con los usuarios de redes para 
orientarlos y canalizarlos. 

Hemos logrado una mayor penetración y posicionamiento a 
través de nuestra página web y redes sociales y hemos creci-
do en el número de pacientes que nos contactan a través de 
WhatsApp.  

Renovamos nuestra página www.cenyeliztli.org para una 
mejor navegación y comunicación de nuestros programas y 
eventos.
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P. Cipriano Sánchez García, L.C.
Alejandro Pérez Teuffer Fournier

Andrés Vásquez del Mercado
Antonio Franck Cabrera

Carlos Danel Cendoya
Catalina Carbajal Vega 

Dulce Fernández Gutiérrez Sansano
Dulce Zazueta de Martínez Gama

Héctor Flores Hernández
Jorge Barbará Morfín

José Luis Llamosas Portilla
José María López Landiribar

Julio Cacho Salazar
Lourdes Ramírez de Álvarez

Luz del Carmen Dávalos Murillo
Ma. De la Paz Sáenz de Soberón

Nicéforo Guerrero Espinosa 
Ricardo Sodi Cuéllar

Valentín Martínez Gama



Empresa #136 piso 7,  Colonia Extremadura Insurgentes

Ciudad de México,  CP 03740   Delegación Benito Juárez

55361676               5561942094

      www.cenyeliztli.org     www.somostufamilia.com 


