PRESENTACIÓN
Las políticas y procedimientos de la Asociación Ciencias de la Conducta especialistas,
establecen la creación de un documento, junto con una presentación que detalla los
proyectos que requieren ser fortalecidos para continuar con su objetivo social, y
presentados ante diferentes agentes de la comunidad para buscar el apoyo para su
continuidad. Es en esta ocasión que presentamos el proyecto a seguir para el periodo
2011 a 2012.
Documentación de muestra (Anexo1)
Entregar copia de esta presentación para realizar anotaciones.
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Misión
Al formarse ACC especialistas, y fundarse como asociación civil, fue estipulado que
los recursos generados por sus servicios se invertirían en la creación de servicios de
rehabilitación en las áreas educativas, psicológicas, vocacionales, residenciales y de
investigación, favoreciendo a las personas consideradas en situación vulnerable. Esta
población es definida como aquella que presenta algún tipo de discapacidad
psicológica, social o motora. Esto implica dar servicio desde una persona que fue
diagnosticada con Autismo o Síndrome Down, hasta una persona con drogadicción o
alcoholismo, incluso personas que viven una discapacidad transitoria como puede ser
una depresión, trastorno conductual o de personalidad. Estos recursos buscan el
crear centros de atención en diferentes esferas como pueden ser programas
vocacionales, centros de adaptación social, o escuelas para necesidades especiales,
etc.
Todos los servicios que ofrece ACC se encuentran estructurados gracias a un sistema
conocido como SIPEICEnet (Sistema Integral para la Evaluación de Intervenciones
Clínicas y Educativas en línea), el cual permite guiar la logística del servicio, y sobre
todo, el de evaluarla, ya que estos procesos aseguran la calidad de los servicios, que
bajo esta metodología tienden a ser más eficaces.
La estructura dada por SIPEICEnet, permite además,establecer las estrategias de
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investigación, que dan como producto el refinamiento para genera tecnología, es
decir, no solo parte de la visión es el de ofrecer el servicio, sino que también se busca
desarrollar investigación para depurar los procesos internos, y así crear nuevas
aplicaciones.
La tecnología que genera la asociación es devuelta a la sociedad en dos sentidos, la
primera mediante la capacitación de voluntarios y prestadores de servicio social. La
segunda es por la publicación de su investigación que beneficia el que hacer
profesional en general y que permite replicarla.
Documentación de muestra (Anexo2)
Manual de políticas y procedimientos de ACC especialistas. Presentar este
documento como uno de los resultados de aplicar la metodología de SIPEICEnet y
que ha impulsado a la asociación.
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Visión y Objetivos
Una de las características que distingue las prácticas de ACC especialistas, es que
dentro de sus actividades, estructura y desarrollo, cuenta con procedimientos
guiados por la investigación actual, basada en evidencia empírica, esto significa, que
todas las políticas y procedimientos que aplicamos en la asociación, se encuentran
basada en aplicaciones que han mostrado datos exitosos, lo cual asegura en gran
parte, que las prácticas que se aplican en ACC tengan un resultado palpable y
positivo, favoreciendo con estos procedimientos, el seguimiento de estándares éticos
claros.
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Programas con más de tres años de funcionamiento
En la actualidad contamos con diferentes servicios como son los de carácter clínico,
trabajando problemas de aprendizaje, conductuales, emocionales, trastornos de
lenguaje, psiquiátricos, neurológicos y psicológicos a nivel consultorio.
Contamos también con una escuela Primaria y Secundaria que funciona con el
programa INEA de la SEP, donde se ha dado atención a niños y adolescentes con
problemas de conducta, alcoholismo, drogadicción, trastornos sociopáticos,
educación especial, autismo, síndrome Down, entre otros. Muchos de ellos logran
alcanzar su certificado de primaria o secundaria, y en los casos donde la discapacidad
los limita de manera importante, se adaptó la currícula para educación especial
basado en el Programa Individualizado empleado en Estados Unidos.
Actualmente tenemos un servicio llamado CONSULTE AL ESPECIALISTA, que es un
programa a nivel nacional donde se ofrece consultoría con nuestros especialistas en
diferentes formas y capacidades. Este se da mediante un servicio en línea que se
encuentra hospedado en nuestra página de internet principal y modulado por
nuestro sistema administrativo SIPEICEnet.
Hace unos meses se fundó el programa conocido como ESCUELA PARA PADRES, en
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donde se hacen talleres que se pueden tomar en línea, presenciales; o se entrena a
especialistas en la republica mexicana para que puedan aplicar los materiales y
difundir aspectos básicos de salud emocional y conductual.
Otro de los servicios que tenemos es la creación de nuestro módulo de terapia en
línea, supervisado por nuestros asesores en USA, y quienes crearon en SIPEICEnet, un
módulo para ofrecer estos servicios mediante internet. En este servicio se creo un
portal individualizado para personas que tienen problemas de adaptación. En la
actualidad este programa esta beneficiando a personas en la republica mexicana, y a
mexicanos que residen en el extranjero.
Como SIPEICEnet tiene una sección de recursos humanos que permite la
contratación, supervisión, educación continua y la evaluación del personal, hemos
utilizado este módulo para la apertura de nuestro programa de servicios social y
voluntariado, en donde mediante portales de internet individualizados, le damos
seguimiento a la formación de recursos humanos.
Cada uno de los servicios se encuentra basado en el desarrollo de portales para
favorecer la comunicación de los especialistas involucrados, creando un verdadero
expediente único.
Documentación de muestra (Anexo3)
-Mostrar las impresiones de los portales
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Programas Implementados
Usted puede consultar los reportes de transparencia que documentan el avance de
cada uno de nuestras áreas de servicio en
www.accespecilistas.com/transparencia.php
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Introducción a las cuatro propuestas de ACC especialistas que buscan
financiamiento
ACC especialistas creó cuatro programas para buscar apoyo con financiamiento
apropiado para continuar con su labor social, estos programas son:
1)Programa para el fortalecimiento de la atención en consultorio.
2)Programa para el fortalecimiento del servicio de educación especial, atendiendo a
niños, adolescente y adultos con trastornos de desarrollo como Autismo, Síndrome
Down, Asperger, etc.
3)Programa para el fortalecimiento del servicio de educación abierta a nivel primaria
y secundaria, para chicos con problemas de deserción académica y conductuales.
4)Programa para desarrollar el servicio para adolescentes y adultos con discapacidad
permanente creando un programa residencial y vocacional.
En general la solicitud de financiamiento cuenta con tres grandes rubros, el primero
comprar un inmueble que nos permita crecer los programas y asegurar su
funcionamiento. El segundo, es la compra de materiales específicos para cada
servicio y el tercero, el pago de especialistas que darán el servicio.
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Forjando un futuro juntos para lograr mis metas en la vida
Forjando un futuro juntos para lograr mis metas en la vida es nuestro primer
proyecto. Si consideramos que muchos niños y adolescentes presentan problemas de
aprendizaje y/o conductuales que los deja rezagados en su educación, y algunos con
primarias truncas y con un resentimiento en contra de todo el mundo por no
encontrar oportunidades mientras van creciendo; tienden a convertir este
resentimiento en ira y violencia, el cual se traduce en incremento de la criminalidad.
Este programa intenta reducir este fenómeno mediante servicios a niños,
adolescentes y adultos que sufren de ciertas condiciones como problemas
emocionales, conductuales o de salud transitorio, que son susceptibles de ser
trabajados mediante sesiones individuales en consultorio.
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Forjando un futuro juntos para tener tus mismas oportunidades
Forjando un futuro juntos para tener tus mismas oportunidades es nuestro segundo
proyecto. Si observamos a nivel nacional en los censos el 2010, encontraremos que
había cuatro millones 527 mil 784 personas con alguna discapacidad, y cerca de tres
cuartas partes de la población no contaban con educación primaria. La rehabilitación
y educación es indispensable para integrarse a la sociedad, sin estos, la integración
no se puede dar, y la familia tiene que llevar el sostén de por vida de su familiar con
discapacidad, repercutiendo no solo en su economía, sino en la nuestra, como
sociedad en general, ya que no son productivos económicamente y en muchas
ocasiones requiere de servicios médicos pagados por todos. Nadie está exento de
sufrir un accidente o sufrir algún tipo de discapacidad permanente o temporal,
recuerde ayudemos ahora, que el día de mañana podríamos necesitar del servicio.
Este programa intenta apoyar a las familias con servicios educativos en el área de la
educación especial, el cual funciona como una escuela que cuenta con la currícula
necesaria para generar en sus estudiantes, habilidades específicas de sobrevivencia,
lectura, escritura, procesos básicos de aprendizaje, y vida independiente.
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Forjando un futuro juntos para terminar mis estudios
Forjando un futuro juntos para terminar mis estudios es nuestro tercer proyecto. Si
consideramos que la deserción escolar tiene efectos muy dañinos, entre los que se
encuentran el desarrollo de la conducta criminal, frecuentar grupos o pandillas,
consumo de drogas, oportunidades sexuales tempranas, incremento de la
insatisfacción; entonces debemos tratar de combatirla. En México el 37% de los
adolescentes abandonan la escuela antes de completar la secundaria, y la mitad de
ellos ni siquiera terminan la educación primaria. La tasa de la criminalidad en
nuestros adolescentes y sus alcances conductuales se ven reflejados en todas partes
de la comunidad. Esta propuesta permitirá seguir apoyando un programa educativo a
nivel primaria y secundaria, donde aplicamos la currícula establecida por el INEA de la
SEP, que busca que niños, adolescente y adultos, consigan su certificado de primaria
o secundaria, junto con un programa de rehabilitación académica que integra
tratamientos para combatir problemas de aprendizaje, de lenguaje, emocionales y
conductuales.
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Forjando un futuro juntos para ayudarme a ser independiente
Forjando un futuro juntos para ayudarme a ser independiente es nuestro cuarto
programa. Las personas que han tenido la experiencia de vivir con una persona con
discapacidad permanente, viven eternamente pensando en que pasará con su hijo o
hija cuando ellos no estén. Nosotros que vemos el peregrinar de la familia, sabemos
que en la gran mayoría de los casos, nadie se quiere hacer cargo cuando los padres ya
no se encuentran presentes, y el deterioro de la persona con discapacidad se hace
inminente. Los gastos de servicios médicos, alimentación, etc. empiezan a ser
retomados por familiares e incluso por la sociedad en general. Si sabemos que este es
el curso normal de esta problemática, ¿Qué no es hora de enseñar a nuestra
población con discapacidad habilidades básicas de sobrevivencia y vida
independiente?. Este es el objetivo de nuestro programa residencial para
adolescentes y adultos con discapacidad inicial, media y severa, en donde se puedan
independizar, vivir con dignidad y apoyar programas vocacionales que los ayude a su
propio sustento.
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Esquema de Inversión
Para los programas presentados requerimos un total de inversión de 13.5 millones,
destinando 9 millones para la compra de un inmueble que contenga 10 consultorios,
2 cubículos grandes, 4 baños, 6 salones, 3 habitaciones, un comedor, una sala, un
espacio recreativo y un cuarto de lavado. Se hará una inversión de un millón y medio
para el equipamiento, que consiste en computadoras, material didáctico y mobiliario,
además de contar con 3 millones para el financiamiento de la operación del primer
año.
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Justificación de la necesidad
En los tres años que llevamos de servicio hemos fundado varios programas que
todavía están en funcionamiento, a pesar de que nuestra asociación siempre se ha
mantenido en número negros, sin problemas de liquidez y manteniendo sus servicios
con lo que se generan de las donaciones, campañas y voluntariado. Pero no hemos
podido incrementar nuestro servicio por no tener un lugar propio que nos permita
seguir realizando nuestra labor social. La demanda es mucha, la gente que puede
brindar donaciones para mantener los servicios activos es poca. Consideramos que
estos esfuerzos que hemos realizado y los alcances que se han tenido, son dignos de
considerarse para beneficiarla con recursos que permitan expandirlos, y así apoyar a
más personas que lo necesitan.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la salud mental es el
“bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento
en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia, el
despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo
y la recreación”, es decir, que para poder tener una sociedad productiva, necesitamos
impulsar el progreso económico, la cual a su vez es producto de su salud mental.
La prevalencia de trastornos mentales genera carga emocional y financiera para el
individuo, su familia y la sociedad. El impacto económico se refleja en el ingreso
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personal, la capacidad de las personas o sus familias para trabajar. Es más, hay que
considerar que una característica importante de la mayoría de los trastornos
mentales es que se detecta en edades tempranas y su mortalidad es baja, indicando
que el tiempo que requieren para apoyar a su familiar es muy largo, y los costos
tienden a ser muy altos.
De acuerdo con la Secretaria de Salud, se estima, que por lo menos una quinta parte
de la población mexicana padece en el curso de su vida de algún trastorno mental.
Lamentablemente existe una brecha amplia entre la carga de los trastornos
neuropsiquiátricos y el presupuesto de salud mental. Los trastornos mentales y de la
conducta constituyen el 13% de la carga global de la enfermedad; sin embargo, en
promedio, el presupuesto de salud mental de los países es sólo el 2% de los gastos
totales en salud, por esto, el invertir en proyectos como el nuestro es sumamente
importante.
Documentación de muestra (Anexo4)
-Entrega de la carpeta de presentación de donaciones
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Comparación de otros servicios similares
Por qué invertir en ACC especialistas en particular. Bueno, porque los servicios que
ofrecemos se encuentran basados en estándares internacionales y son diferentes a
los que se ofrece por otros servicios en general. Mucho de éstos no son
multidisciplinarios, se enfocan a problemáticas específicas, son verdaderamente
costosos, generalmente son ofrecidos por especialistas, pero no del área, y su
atención es corta y no individualizada. Cada una de estas características, mas la
situación de contar con un programa especializado de computo que regula los
procedimientos, nos hace tener ventajas únicas comparadas con otros servicios.
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Surguimiento de ACC especialistas
ACC especialistas tiene ya una larga trayectoria, la cual inicia desde 1995 en donde el
Mtro. Jorge L. González Q. y la Mtra. Gabriela Gpe. Téllez S., junto con otros 3
estudiantes de especialidad, fueron seleccionados para participar en un programa
bilateral Mexico-USA para crear el primer centro de rehabilitación neuroconductual
en las Instalaciones de la UNAM. En ese entonces, el Mtro. Jorge L. González Q. que
era maestro de tiempo completo de la UNAM encabezaba a este grupo para ser
entrenado en la forma en como el MAY Instituto de Boston, llevaba sus operaciones
en Massachusetts, con la finalidad de replicar y adaptar éstos y así beneficiar a la
población con discapacidad en México.
Después del proceso de capacitación que llevó un año, los estudiantes regresan a las
instalaciones de la UNAM, sin embargo la máxima casa de estudios no abrió el
proyecto.
Debido a lo anterior, tres de los estudiantes que fueron a esta capacitación
incluyendo al Mtro. Jorge L. Gonzalez Q.; Mtra. Gabriela Gpe. Téllez S. y la Mtra.
Natasha Ocampo Bai deciden que estos esfuerzos y la inversión que se hizo
inicialmente para esta capacitación, no pueden quedarse así, y crean un grupo de
consultoría donde inician la capacitación y enseñanza a profesionistas en México.
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Como producto de este esfuerzo, se escribe el primer manual de procedimientos
sobre la atención y se esboza la estructura de atención, la cual fue base para varios
programas privados de atención psicológica, tanto gubernamentales como privados
en México.
En 1998 este grupo de especialistas fundó el primer sistema de cómputo que tenía la
capacidad de apoyar la logística de la creación de programas de intervención clínica y
educativa, llamándolo Sistema Integral para la Evaluación de Intervenciones Clínicas y
Educativas, el cual se estructuró para conformar servicios educativos y clínicos de
cualquier índole, permitiendo con él, desarrollar programas escolares, rehabilitación
neuroconductual, sistemas vocacionales, etc.
Partes de este sistema han sido utilizados por Universidades, Centros de Atención,
Escuelas y centros de atención en línea. La evaluación de esta tecnología corrió
posteriormente con los trabajos de la Lic. Alma Hernández M. y la Lic. Jenny Nicolas
B. quienes deciden realizar presentaciones en diferentes escenarios académicos en
México, Estados Unidos y Canadá.
En ese inter, el MAY Instituto de Boston decide integrar ciertos módulos de esta
tecnología en su estructura de servicio y contratan al Mtro. Jorge L. Gonzalez Q. y la
Mtra. Gabriela Gpe. Téllez S. para apoyar esta nueva estrategia. La Lic. Alma
Hernández y la Lic. Jenny Nicolas, deciden fundar la Asociación ACC especialistas para
que estos esfuerzos continúen trabajándose en México.
En 2007 los autores originales de SIPEICE, quienes terminaron con la replicación de
esta tecnología en USA, deciden crear una renovación de la misma, con lo aprendido
en Estados Unidos, el conocimiento generado de las diferentes aportaciones en el
ámbito clínico-educativo en México, y la asesoría de la Lic. Alma Hernández y Lic.
Jenny Nicolás creando SIPEICEnet. Este sistema se convirtió en la columna vertebral
de los servicios de ACC Especialistas, y se fundó el primer servicio en línea para la
estructuración de programas educativos y clínicos en los cuales descansa el servicio
que en la actualidad ofrecemos.
A partir de esto, la asociación ha logrado constituirse legalmente, contar con su
registro público y federal, obtener su cluni, su autorización del SAT como donataria y
su integración a las asociaciones del CEMEFI y CONFE.
Documentación de muestra (Anexo5)
-Copia de los documentos de nuestra constitución
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Areas de Oportunidad
Cada inversión que se obtiene para los servicios de ACC especialistas, es devuelto a la
sociedad mediante varias formas, entre las cuales destacan las siguientes:

1)En todos los programas creamos centros de capacitación para jóvenes que hacen
su servicio social y aprenden una forma profesional de trabajar ante diversas
problemáticas que afectan a nuestra sociedad.
2)Las implementaciones clínicas y educativas se plantean desde un marco de
investigación. Estos resultados son publicados en revistas de divulgación científica, lo
que permite que otras personas se beneficien de lo que se produce, creando
sinergias con otras asociaciones para seguir impactando a la sociedad.
3)La tecnología que se desprende de las aplicaciones es puesta al alcance de la
comunidad mediante nuestros portales y se comparten con otras instituciones que
deseen implementarlas.
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4)En particular, una de los productos mas importante ha sido la generación de
SIPEICEnet, el cual saldrá este año como un servicio en donde diferentes instituciones
se beneficien de su aplicación.
Documentación de muestra (Anexo6)
-Se entrega la última publicación de ACC especialistas en medios de difusión científica
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¿Quiénes forman parte de ACC Especialistas?
Nuestra organización se encuentra gobernada por dos juntas, la primera de ellas es la junta
de asociados que las presiden el Mtro. Jorge L. González Q. y la Mtra. Gabriela Gpe. Téllez S.;
quienes de manera altruista aceptaron el cargo honorario, participando de manera voluntaria
en el diseño de la asociación. La segunda junta es la administrativa que preside la Lic. Alma
Hernández M.; Lic. Jenny Nicolás B. y la Lic. Tania V. Lozada, quienes forman parte como
socias de la asociación. Estas dos juntas organizan, orientan, y gobiernan a los profesionistas
que se encuentran en los diferentes servicios.
Documentación de muestra (Anexo7)
-Curriculum de la asociación.
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