
INFORME RESULTADOS

2017

Sara Valenzuela López

Directora



TRABAJO EN TRES VERTIENTES

•Prevención de factores de riesgo.

•Promoción de factores protectores

•Detección 

EDUCACION EN SALUD 
MENTAL 

•Diagnostico

•Atención

•Rehabilitación

•Reinserción

INTERVENCION

•Des institucionalización de las 
enfermedades mentales

•Psicoeducación

•Guadalajara Clubhouse

INCLUSION



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

De Familia a Familia  

6 cursos

93 Personas



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

Tierra a la Vista  

7 cursos

104 personas



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

Grupos de apoyo

Martes 16 personas

Miércoles 46 personas

Viernes 64 personas



PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS

Grupo desafío

50 personas



CONFERENCIAS

11 Conferencias

206 personas



APOYO

PSIQUIATRICO-PSICOLÓGICO

Psiquiatra

Paido psiquiatra

359 consultas

176 personas



PROYECTOS

 Rompiendo el Silencio:

 2,008 personas

 escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias.

 4 municipios: Tonalá, 
Tlaquepaque, Guadalajara, 
Zapopan.

 Un cursos de TAV

Conferencias para la 
detección temprana de las 
enfermedades mentales.



PARTICIPACIONES

 Participación en las dos semanas de salud de la empresa 
PLEXUS.

 Participación en las jornadas de SALME.

 Participación en la FIL.

 Participación en la feria de ONG.

 Participación 10 octubre INPRF.

 Foro de Promoción de  Políticas Publicas en Alianza con 
CESJAL.



ALIANZAS

 Organización Mundial de Rehabilitación Psicosocial WARP.

 Disability Rights Now MIUSA.

 Comité de Bioética SALME.

 Consejo Estatal para la atención e inclusión de personas con 
discapacidad. COEDIS.

 Comisión Estatal de Derechos Humanos. CEDHJ.

 Observatorio Ciudadano por derecho de los niños.

 Consejo municipal para atención de personas con discapacidad.

 Movimiento asociativo de personas con discapacidad. MADIJAL.

 Consejo Estatal de Salud Mental. (SALME)

 Universidad de Trabajo Social UDG.

 Universidad Panamericana.

 Asociación de Boy Scouts. 



CONADIS

Sara Valenzuela López (Voz Pro Salud 

Mental Jalisco A.C.)  es nombrada 

representante de las personas con 

discapacidad del Estado de Jalisco.



COALICION POR LA DISCAPACIDAD 

JALISCO

Conformación de 

“Coalición por la 

Discapacidad en Jalisco 

130 ONG.

Acercamiento a la 

Comunidad Indígena.

Canalización de 

recursos de gobierno 

para apoyo a PCD.



SALME

 Alianza para impartir cursos de FAM A FAM

 Tonalá (Iniciamos)

 Pto. Vallarta

 Tlaquepaque

 Guadalajara



MIUSA

Mobility International USA

DISABILITY RIGHTS NOW 

 Alianza MIUSA-MADIJAL

Coordinación de capacitación y apoyo para la 

promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad (8 meses-dos eventos)



DIF

ZAPOPAN

 Apoyo para el “Proyecto Productivo” espacio para la 

instalación del proyecto.

 Apoyo a la consolidación de la Coalición así como 

canalización de apoyos del Gobierno de Zapopan.



CESJAL

 Trabajo en Incidencia en Políticas Publicas.

Colaboración para la elaboración de:

 “PLATAFORMA DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES” 

para la inclusión laboral de PCD.



DEPARTAMENTO 

DE PSICOPEDAGOGIA

 Platicas en escuelas

Curso TAV para alumnos y maestros.

Congreso Internacional: “Herramientas para el Salón de 
Clase”

Curso “Manejo de las Emociones en Niños con 
Problemas de Conducta”

(Paola Gutiérrez, Juana Patricia Cortes y Andrea 
Alegría)



QUIRIVA

Quiriva, es el movimiento que nos inspira 

a compartir.

Fue pensado y creado, desde la idea de 

que todas las

causas, sin importar su tamaño o 

inspiración, caben en la

misma canasta.

Detrás de Quiriva, existen 11 

asociaciones civiles de Guadalajara, 

Jalisco, con distintas misiones, visiones y 

que nacieron desde diferentes objetivos. 

Proyectos que encontraron en la unión, 

la fuerza necesaria para generar un 

cambio y convertir sus objetivos en un 

mismo; en una gran causa.



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 EM.

 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 EM.

 Replica del modelo psicoeducativo De Fam a Fam y TAV: SALME, SEP, RED.

 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.

 Conformación del consejo de educación de la WARP (Cd. México, Brasil, 

Guadalajara)



IMPACTO SOCIAL

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

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

Atención de Humanamente en diversos ámbitos 
y por diferentes medios. 



FUTURO
 Participación Activa del Consejo Directivo de Humanamente

 Participación de foros y Política.

 Incrementar base de Benefactores.

 Apoyar en Alianzas.

 Conformación de un Equipo de Profesionales de la Salud

 Apoyen en cursos para Empresas.

 Medios de Comunicación (Radio, TV, Revistas etc).

 Apoyo Psiquiátrico y Psicológico.

 Incrementar el numero de Maestros de FAM a FAM y TAV

 Llevar la psi coeducación a los municipios.



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 

2,017 

Estado de Resultados 

Ingresos Totales 1,185,672.08 

Gastos de Operación 1,151,273.80 

Utilidad de Operación 34,398.28 

Gastos Financieros 3,779.00 

Utilidad antes de impuestos 30,619.28 

Impuestos a Cargo -

Utilidad Neta 30,619.28 

RAZONES FINANCIERAS 

Margen de operación 2.90%

Utilidad Neta 2.58%

OTRA INFORMACION 

Inversiones en activo fijo 51,425.14 

Porcentaje de incremento ingresos 15.02%



2,017 

Balance General 

Activos 

Activos circulantes 754,553.68 

Activos fijos 236,932.22 

Activos diferidos 12,191.63 

Total activos 1,003,677.53 

Pasivos 

Pasivos circulantes 48,397.87 

Total pasivos  

Patrimonio 48,950.00 

Resultados ejercicios anteriores 1,003,677.53 



GRACIAS 

FAMILIA HUMANAMENTE

Solos somos invisibles, unidos somos invencibles


