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Somos
Una Asociación que trabaja de manera proactiva para coadyuvar 
en la reconstrucción del tejido social, atendiendo a las familias 
que siguen siendo la fuente a la que se recurre en casos de 
dificultad, y el lugar de encuentro más íntimo, seguro y certero 
que existe para cualquier persona.
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Casos de crisis atendidos vía telefónica.

Casos atendidos en línea a personas que por 
sus condiciones físicas o por distancia les era 
imposible acudir a terapia de manera presencial.

Asesores Acreditados.
Se aplicó evaluación psicológica a 50 candidatos y 
se dieron 30 entrevistas, acreditando a un total de 
13 Asesores.

Graduados que concluyeron su formación como 
Asesores Familiares.

Encuestas de satisfacción con muy buenos 
resultados.

Este año el costo de los ponentes para la capacitación 
se cubrió con la aportación de los participantes.
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Apoyo Familiar

5928

678

C E N T R O  D E

TERAPIAS IMPARTIDAS

EN EL CAF
Se iniciaron otras modalidades de atención dentro de las instalaciones del Centro de Apoyo:

LEGAL
29 personas atendidas

NUTRICIONAL
10 personas atendidas

PERSONAS ATENDIDAS

Niños y niñas (0 -10 años)

Adolescentes (11 - 19 años) 

Juventud (20 - 29 años)

Adulto Joven (30 - 39 años)

Adultez media (40 - 49 años)

Adultez (50 - 59 años)

Tercera edad (60 en adelante)

Desconocido
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EN EL 2018

PSIQUIÁTRICA
10 personas atendidas
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El mes de abril se inició con la administración de la clínica de 
Psicología de la Universidad Anáhuac México Campus Sur, en donde 
mensualmente dan consulta un promedio de 30 alumnos de la 
maestría de psicología clínica de la Anáhuac, y en la que también 
han participado algunos terapeutas. De abril a diciembre de 2018 
se impartieron 1365 sesiones de psicoterapia atendiendo a 108 
personas, de las cuales la mayoría pertenecen a la comunidad 
universitaria y el resto a zonas geográficas cercanas. Junto con la 
Universidad Anáhuac México Campus Norte seguiremos trabajando 
en la consolidación de la clínica de Psicología Anáhuac Cenyeliztli 
en 2019.

Mediante el apoyo obtenido por la 
Convocatoria del Fideicomiso 
Santander, se atendieron a:

17 de ellos fueron dados de alta, 
pues se considera que adquirieron 
las herramientas para nombrar y 
resguardarse de la violencia, así 
como buscar formas alternativas 
de relacionarse, libres de violencia.

En 2018 nos dimos a la labor de incrementar 
el número de cursos, conferencias y talleres. 
Se impartieron 10 cursos a los que acudieron:

A S I S T E N T E S

67 menores de edad

143
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Institucional
D E S A R R O L L O

Y a todos aquellos que este año se sumaron por primera vez a nuestro proyecto, 
gracias a ello pudimos dar atención profesional de calidad y con calidez a 
más personas que buscan ayuda.

Agradecemos a la escuela de Danza de la Universidad Anáhuac México, la 
gala que nos permitió obtener recursos. 

Sería imposible apoyar a las personas que solicitan terapia, consejo y formación
si no contáramos con el flujo constante de donativos que hace posible que 
cumplamos con nuestra Misión:

“Fortalecer, acompañar y orientar al individuo y a la familia de la Ciudad de 
México y Área Metropolitana en el cumplimiento de una de sus principales
tareas: Promover la integridad de la persona, a través de capacitación, 
formación, escucha y terapia”.

Nos hemos dado a la tarea de tocar puertas buscando 
ampliar nuestros horizontes, a través de convocatorias 
de diferentes instituciones que apoyan la salud 
mental.

“Fideicomiso por los niños de México, Todos por 
Santander” ganando la convocatoria trianual con 
el proyecto de atención a niños que muestran índices 
de violencia.

A G R A D E C E M O S

A  T O D O S  N U E S T R O S

que depositaron su confianza

BIENHECHORES

Y AMIGOS

de corazón

en nosotros

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO
RECIBIMOS EL APOYO DEL:
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Testimonio

Hola, me gustaría comentar mi experiencia al estar tomando  
terapia en Cenyeliztli. 

Todos los seres humanos somos únicos y valiosos. La vida 
nos brinda experiencias o acontecimientos que algunas 
ocasiones nublan esta razón.

Llegué a Cenyeliztli en la búsqueda de rescatar a mi familia, 
pero durante el transcurso me di cuenta que lo que
tenemos que hacer es amarnos primero a nosotros para 
poder amar a los demás. 

La terapia me esta  brindado las  herramientas necesarias  
para poder ir visualizando las cosas de forma correcta. Hoy 
puedo mencionar que gracias a la terapia, a mi terapeuta 
y a un compromiso personal, la visión de la vida me ha 
cambiado, hoy por hoy puedo decir que la relación con mi 
familia ha mejorado notablemente y me ha apoyado para 
establecer límites,  dando como resultado el respeto entre
cada uno de nosotros y una mayor claridad al tomar mis 
decisiones. 

Gracias Cenyeliztli.
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Testimonio

Estoy muy agradecida porque me han ayudado 
a mejorar en muchos aspectos de mi persona, me 
ayudaron a dejar el miedo atrás para atreverme 
a hacer cosas nuevas que jamás pensé lograrlas. 

Antes de todo lo que pasó, yo era una persona que no 
sacaba sus sentimientos con nadie, ni siquiera 
con mi familia. No tenía confianza ni seguridad en mi. 

Después de trabajar tanto y brindarme su ayuda, 
he hecho cosas que jamás pensé llegar a hacer, como salir 
sola teniendo la confianza en mi, resolviendo problemas 
que se me hacían muy complicados y que prefería dejar a 
un lado.

Eso me enorgullece mucho y no lo hubiera logrado sin su 
ayuda.
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Distribución: 2,100,000 anualmente
Publicación semanal en el Periódico 
“Desde la Fe”
Edición sabatina del Excélsior
Publicación bimestral en Grupo Ángeles

Boletín de “Familia a Familia”

Colección
A Ñ O  1 0

Publicación gratuita 

Año 10  Colección de “Familia a Familia”

ENFERMEDADES MENTALES
Dra. Mónica Arienti González
Dra. Pilar Carriedo García Morato
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.
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¿Qué son las enfermedades mentales?
Las enfermedades mentales son condiciones de salud que involucran cambios 
en el pensamiento, las emociones o la conducta de una persona. 
Habitualmente los familiares y los amigos son los primeros en notar que algo 
está ocurriendo en la forma de pensar, las emociones o el comportamiento. 

¿En qué edad se desarrollan las enfermedades mentales?
La mayor parte de las enfermedades mentales se desarrollan durante la 
adolescencia. Estudios han demostrado que el 50% de los casos de 
enfermedad mental empiezan a los 14 años de edad. Sin embargo, algunas 
inician mucho más temprano y otras mucho más tarde. 
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Ingresos
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Donativos personas físicas

Donativos personas morales

Donativos en especie

Servicios a empresas

Cuotas de recuperación por terapia

Cuotas de recuperación por evento

TOTAL DE INGRESOS

Gastos Operativos

Gastos de oficina

Gastos administrativos

Sueldos y honorarios personal fijo

Honorarios personal externo

Impuestos a terceros

Compra de materiales para conferencias 
y terapias

Mantenimiento de oficina

Distribución del boletín

Promoción y publicidad

Comisiones bancarias

Pago de servicios del inmueble

Papelería institucional

Servicios de cómputo

Sueldos de dirección y administración

Servicios contables y auditoría

TOTAL DE EGRESOS

$1,578,784

$1,409,798

$414,816

$354,045

$817,249

$56,400

$4,631,092

$1,258,195

$448,760

$413,294

$66,606

$39,074

$116,000

$37,131

$12,954

$946,023

$1,885

$68,197

$602,485

$107,763

$4,118,366

34%

30%

9%

8%

18%

1%

100%

100%

19%

23%

58%
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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 sociales para orientarlos 

y canalizarlos.

Hemos logrado una mayor 
penetración y posicionamiento
a través de nuestra página 
web y redes sociales y hemos
crecido 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.

Institucional
C O M U N I C A C I Ó N
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Estamos convencidos que la suma de esfuerzos

por lo que agradecemos nuevamente que estén 
trabajando junto con nosotros en la construcción

de una

HACE LA DIFERENCIA

M EJ O R
sociedad

Instituto 
Franciso Possenti



P. Cipriano Sánchez, L.C.

Alejandro Pérez Teuffer Fournier

Andrés Vázquez del Mercado

Antonio Franck Cabrera

Carlos Danel Cendoya

Catalina Carbajal Vega

Dulce Fernández Gutiérrez Sansano

Héctor Flores Hernández

Jorge Barbará Morfín

José María López Landiribar

Julio Cacho Salazar

Lourdes Ramírez de Álvarez

Luz del Carmen Dávalos Murillo

Ma. de la Paz Saénz de Soberón

Nicéforo Guerrero Espinosa

Ricardo Sodi Cuéllar

N U E S T R O

CONSEJO



Empresa #136 piso 7
Colonia Extremadura Insurgentes, 

Ciudad de México, C.P. 03740
Delegación Benito Juárez

55361676 5561942094

www.cenyeliztli.org www.somostufamilia.com


