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TRABAJO EN DOS VERTIENTES

• Rompiendo el silencioDetección temprana 
de las enfermedades 

mentales

• Psicoeducación

• Guadalajara 
Clubhouse

Des 
institucionalización 

de las enfermedades 
mentales.



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

De Familia a Familia  

7 cursos

125 Personas



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

Tierra a la Vista  

7 cursos

130 personas



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

Grupos de apoyo

Martes 36 personas

Miércoles 85 personas

Viernes 61 personas



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

Grupo desafío

35 personas



TALLERES

Control de las emociones 18 personas

TALLER

Llegando 17 personas

Pisando    13 personas

Disfrutando Tierra 8 personas

Cuídate, cuídame y déjate cuidar 38 personas 



CONFERENCIAS

12 Conferencias

350 personas



APOYO

PSIQUIATRICO-PSICOLÓGICO

Psiquiatra

Paido psiquiatra

Psiquiatra geriatra

490 consultas

190 personas

Terapia psicológica

40 consultas

10 personas



PROYECTOS

 Rompiendo el Silencio:

 2,456 personas

 30 escuelas primarias, 

secundarias y preparatorias.

 4 municipios: Tonalá, Ameca, 

Tepatitlán, Chapala y 

Tlajomulco.

 Dos cursos De Fam a Fam

 Dos cursos de TAV

PREPARATORIA 6



AMECA

TONALA

CHAPALA



PROYECTO

ROMPIENDO EL SILENCIO

Cursos De Familia a 

Familia

Para familiares de 

alumnos de la SEP



PROYECTO

ROMPIENDO EL SILENCIO

Cursos de Tierra a la 

Vista

Alumnos y maestros 

de la SEP



PROYECTO REINSERCIÓN LABORAL

 Proyecto Productivo:

 8 personas beneficiadas

 Productos:

Chutney

 Aceitunas

 Humus

 Panadería



SISAM 2016

NUMERALIA

 22 Expositores 

 20 Donadores/Patrocinadores

 60 Voluntarios

 46 Asistentes de LA RED VOZ PRO SALUD 

MENTAL 

 79 Invitados Especiales 

 181 minutos de entrevistas radiofónicas y 

televisivas difundiendo SISAM 2016

 503 Asistentes inscritos on line 

 81% de la asistencia mujeres.

 47.5% Entre 20 y 40 años de edad. 

Hombre 

19%

Mujer 

81%

Sexo 

Hombre

Mujer



¡GRACIAS VOLUNTARIAS!



POLITICAS PUBLICAS

Congreso federal: Participación con la entrega 

de 3 propuestas

Congreso del estado: Participación con la 

entrega de 3 propuestas

Comisión de Evaluación y Seguimiento de las 

Políticas de Trabajo: En la comisión de 

evaluación del empleo. (CESJAL)



EVENTOS

Disco Francisco 

Santana:

Discos: 250

Venta:  50

Beneficio: $6,000

Disco Marisa 

Carranza

Boletos Guadalajara 

Clubhouse

Beneficio: $ 60,750

Boletos 

Humanamente

Beneficio: $ 50,500





EVENTOS 

PROCURACION DE FONDOS

SUBASTA PETALOS & 

ESPINAS

Obras vendidas: 31

Beneficio: $ 94,000

SINFONICA 

Boletos Guadalajara 

Clubhouse

Beneficio: $ 12,000



¡Gracias Dr. José Ainza!



CAPACITACION INSTITUCIONAL 

EXTERNA

 Apoyo en la capacitación de las guías mhGAP 400 personas de la SEP.

 Capacitación de 35 instructores de la red nacional.

 Participación con platica sobre salud en el programa del COEDIS escuela 

para padres.

 Taller de Rompiendo el Silencio en el Congreso de Psicopedagogía.

 Capacitación al personal del ayuntamiento de Guadalajara sobre Salud 

Mental.

 Taller de “Cultura de Discapacidad” a personal del Departamento de 

Psicopedagogía.

 Taller Rompiendo el Silencio dirigido a peritos, abogados y trabajadoras 

sociales de Cd Judicial.

 Capacitación sobre salud mental a equipos interdisciplinarios del 

Departamento de Psicopedagogía de los municipios 250 personas.



PARTICIPACIONES

Participación en las dos semanas de salud de la 

empresa Jaibil.

Participación en las jornadas de SALME.

Participación en la FIL Guadalajara.

Participación en la feria de ONG.



COMUNICACIÓN EXTERNA

MEDIOS

 Televisa

 Promomedios radio programa mensual

 Radio María

 Simplemente Adriana

 Radio UDG (Expresso de las 10, Solo Jazz)

 Canal 44 TV

 C7 TV

 Radiorama

 SALME contigo



CAPACITACION INSTITUCIONAL 

INTERNA

 Capacitación de tres personas como “Maestros de Maestros” NAMI

 Diplomado de una persona del equipo operativo en “Atención en Crisis”

 Capacitación de cuatro personas como instructores de TAV

 Capacitación de una persona en Derechos de las personas con Discapacidad. 
Disability Righs Now.

 Diplomado de una persona del equipo operativo en Derechos Humanos. 
CEDHJ

 Curso de lengua de señas mexicanas en Educación Incluyente.



ALIANZAS

 Organización Mundial de Rehabilitación Psicosocial WARP.

 Disability Rights Now.

 Comité de Bioética SALME.

 Consejo Estatal para la atención e inclusión de personas con 

discapacidad COEDIS.

 Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDHJ.

 Instituto de la Mujer de Tlaquepaque.

 Movimiento asociativo de personas con discapacidad MADIJAL.

 SALME

 Universidad de Trabajo Social UDG

 Universidad de Psicología UDG

 Universidad Panamericana



OBJETIVOS CUMPLIDOS

 Informar a la sociedad sobre las enfermedades mentales.

 Informar a la sociedad para eliminar el estigma.

 Promoción y sensibilización de la atención temprana de Enfermedades 

Mentales.

 Fortalecimiento interno del equipo operativo de Humanamente.

 Generadas las alianzas con organismos internacionales y nacionales en 

pro de la salud mental.

 Crecimiento externo a través de alianzas.

 Vinculación con diferentes organismos de gobierno y privados 



LOGROS

 Atención temprana de niños y adolescentes.

 Sensibilización de padres y docentes sobre detección temprana de 
Enfermedades Mentales.

 Replica del modelo psicoeducativo De Fam a Fam y Tierra a la Vista en: SALME, 
Secretaria de Educación Jalisco, Red Nacional de Voz Pro Salud Mental.

 Apoyo directo en la Reinserción social, escolar y laboral de personas con 
Enfermedad Mental.

 Promoción de las nuevas alternativas en salud mental presentadas en el SISAM 
2016.

 Actualización del equipo operativo.

 Participación activa en WARP México. 



IMPACTO SOCIAL

Reconocimiento nacional e internacional del 
modelo psicoeducativo y de rehabilitación de 
Voz Pro Salud Mental a favor de la salud mental.

Referente para el abordaje en pro de la salud 
mental por gobierno, empresas, ong y 
comunidad.

Crecimiento en la atención de Humanamente 
en diversos ámbitos y por diferentes medios. 



FUTURO
 Llevar la psicoeducación a los municipios.

 Creación de una Federación de la Red Nacional.

 Apertura de una red de la WARP Jalisco.

 Participación en el Congreso Mundial de la WARP con Modelo 

psicoeducativo y resultados del modelo rehabilitación Clubhouse

 Continuar con el Programa Rompiendo el Silencio.

 Participación activa en el consejo de educación WARP para 

elaboración de un  diplomado “Salud Mental” .



COOPERATIVA

Oportunidad para la reinserción laboral.

Crear comunidad en la salud mental.

Dar una esperanza de vida a personas que viven 
con enfermedad mental.

Eliminar el estigma.

 “La Salud Mental  Es Posible”



RESUMEN FINANCIERO 

2,016 

Estado de Resultados 

Ingresos Totales 1,007,545.23 

Gastos de Operación 1,085,213.63 

Utilidad de Operación - 77,668.40 

Gastos Financieros 3,336.00 

Utilidad antes de impuestos - 81,004.40 

Impuestos a Cargo -

Utilidad Neta - 81,004.40 

RAZONES FINANCIERAS 

Margen de operación -7.71%

Utilidad Neta -8.04%

OTRA INFORMACION 

Inversiones en activo fijo 37,711.00 

Porcentaje de incremento ingresos 3.52%



2,016 

Balance General 

Activos 

Activos circulantes 789,022.49 

Activos fijos 238,722.26 

Activos diferidos 9,295.35 

Total activos 1,037,040.10 

Pasivos 

Pasivos circulantes 15,031.85 

Total pasivos  

Patrimonio 48,950.00 

Resultados ejercicios anteriores 973,058.25 



GRACIAS 

FAMILIA HUMANAMENTE

Solos somos invisibles, unidos somos invencibles


