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Misión

Canalizar recursos al 

desarrollo de servicios de 

rehabilitación como 

escuelas, clínicas, y 

programas de desarrollo 

tecnológico e 

investigación para grupos 

de personas en situación 

vulnerable.



Visión
Ser líder en la formulación 

servicios clínicos y 

educativos:

• Práctica profesional 

científica.

• Estándares éticos.

• Investigación.



Programas Implementados
• Servicios Clínicos

• Hiperactvidad, 

Depresión etc.

• Consultoria educativa

• Integrar al niño con 

discapacidad

• Primaria y Secundaria 

INEA

• Problemas diversos 

de adaptación con mas de tres años 

funcionando



Programas Implementados

• Capacitación 

• Escuela para padres

• Terapia en línea

con mas de tres años 

funcionando



Una Sociedad requiere la 

atención de su salud mental



Forjando un futuro juntos para lograr 

mis metas en la vida.
Dirigido:

• Niños, adolescentes, adultos con problemas 

psicológicos, psiquiátricos y neurológicos 

para atención en consultorio.

Logros: 

• Se ha beneficiado a 650 usuarios

• Brindando 6664 sesiones terapéuticas.

Meta: 

• Recaudación 3 millones de pesos:

• Compra de Inmueble

• Inversión de materiales

• Apoyo de profesionistas



Forjando un futuro juntos para tener 

tus mismas oportunidades.
Dirigido:

• Niños y adolescentes, con 

necesidades especiales, daño 

cerebral, Autismo, etc.

Logro: 

• Se ha beneficiado a 12  personas

• Inicio de su programa vocacional

Meta:

• Recaudar 4 millones de pesos 

• Compra de Inmueble

• Inversión de materiales

• Apoyo a profesionistas

.



Forjando un futuro juntos para terminar 

mis estudios
Dirigido:

• Niños, adolescentes, adultos con 

deserción escolar, agresión, problemas 

aprendizaje.

Logro: 

• Se ha beneficiado a 20 personas de nivel 

primaria y secundaria

• 7 certificados de la SEP

Meta: 

• Recaudar 3.5 millones de pesos 

• Compra de Inmueble

• Inversión de materiales

• Apoyo a profesionistas



Forjando un futuro juntos para 

ayudarme a ser independiente.
Dirigido:

• Adolescentes y adultos, con necesidades 

especiales, daño cerebral, Autismo, etc.

Logro: 

• Se ha beneficiado a 8 usuarios semi

residenciales

Meta: 

• Recaudar 3 millones de pesos

• Compra de Inmueble

• Inversión de materiales

• Pago de profesionistas



Esquema de Inversión
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¿Qué ha detendio nuestro 

progreso?

-La falta de un local más apropiado 

para nuestras actividades.

-La falta de recursos para contratar 

a quienes den el servicio.

-Difusión apropiada para mostrar 

las bondades de nuestro servicio.

Al crear oportunidades 

para la salud mental 

estamos promoviendo la 

integración social y 

fortalecer la productividad 

en la sociedad



Comparación de servicios

Otras organizaciones ACC especialistas

Max. dos especialistas Atención Multidisciplinaria

Una sola problemática Toda no importando condición

Excesivamente costoso Donaciones

Personal no especialistas Lic.; Maestría y Especialistas

Grupos grandes Atención Individualizada

Programas no más 2 horas Intervenciones de 1 a 8 hrs. 

diarias

No agresivos o conductas 

antisociales

Todos tienen un programa



Constitución ACC especialistas
• Acta constitutiva

• Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del 

Distrito Federal

• Inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes 

• Comisión de Fomento de las 

Actividades de las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil (CLUNI)

• Donataria autorizada por el 

SAT



Areas de Oportunidad

• Desarrollo de portales

• Creación de ejercicios de apoyo

• Publicación de estrategias 

clínicas y educativas

• Creación de SIPEICEnet



¿Quiénes forman parte de ACC 

Especialistas?
Mtro. Jorge L. González Q.-Presidente fundador, y 

responsable del desarrollo tecnológico y de 

investigación de la asociación.

Mtra. Gabriela Téllez Sánchez.-Presidenta 

fundadora y responsable de las operaciones de la 

asociación.

Lic. Alma Hernández Mendoza.-Directora General 

de la asociación.

Lic. Jenny Nicolás Barrios.- Subdirectora de la 

asociación.


