PRESENTACIÓN
Las políticas y procedimientos de ACC 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 presentamos el
proyecto a seguir para el periodo 2012 a 2013, y que lleva por nombre Programa de
Fortalecimiento a Asociaciones y Escuelas para la Integración Educativa.
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Antecedentes
Después de 4 años de operación, y con el establecimiento de los servicios de evaluación,
servicios clínicos como tratamientos psicológicos, aprendizaje y lenguaje, escuela para
padres, Programa de apoyo a profesionistas externos, y la creación de los servicios de
primaria y secundaria abierta, nuestra asociación ha observado como otras Asociaciones
Civiles y Escuelas en general, tratan de integrar a niños, adolescentes y adultos a un
modelo de educación, donde las necesidades de estos estudiantes rebasan las opciones
que ofrecen, y casos en donde se observa mucha problemática conductual, emocional y
familiar, es que estudiantes quedan fuera del esquema de apoyo, creando rezago
educativo, ausencia de oportunidades vocacionales, y la pérdida de oportunidades de una
mejor calidad de vida la cual redunda en los problemas sociales que tenemos como la
criminalidad, violencia y discapacidad social como el alcoholismo y la drogadicción, entre
otros. Es por lo anterior, que nuestro plan de trabajo de este año busca dos objetivos. El
buscar un inmueble que nos permita bajar mas nuestros gastos de operación y favorecer a
mas personas, y el segundo, buscar fondos para lograr acercar nuestros servicios a
Instituciones que requieren de especialistas en el manejo de casos difíciles.
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Esquema de Servicio
Nuestro programa busca fondos para convertirlos en becas de servicio, ofrecidas a las
organizaciones civiles y escuelas que tengan niños, adolescentes y adultos con problemas
para su integración educativa, social y vocacional. Estas becas permitirán a los usuarios de
estos servicios contar con un programa de evaluación comprensivo para crear, ya sea un
programa de objetivos de intervención, o el desarrollo de un Plan Educativo
Individualizado, según sea el caso. Una vez realizado este proceso, incorporamos la
solución con el Instituto usando una aproximación multimodal según la problemática. El
plan de intervención podrá incluir estrategias únicas, o en conjunto, las cuales pueden ser
las siguientes: Terapias de aprendizaje, lenguaje, psicológicas, conductuales, emocionales;
un programa de capacitación a maestros para el manejo de los objetivos y estrategias
educativas específicas; un programa de educación a padres, que podrá darse en grupo o de
manera individual, y el cual lleva como objetivo el desarrollo de habilidades específicas de
manejo conductual y emocional. Si la problemática del estudiante rebasa las condiciones
ofrecidas por el instituto, podremos brindar al estudiante un ambiente alternativo que nos
permita trabajar de manera intensiva la problemática, estabilizarlo, y volver a generar la
integración educativa en el Instituto de procedencia; si existiera la situación de que el
estudiante, por sus necesidades educativas específicas, requiriese de un programa
individualizado, se le podrá ofrecer la opción de nuestros programas de educación especial,
servicios de primaria y secundaria INEA o programas prevocacionales. El último servicio de
nuestro programa, es el apoyo a la Institución, para la integración de un sistema de
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computo basado en diseño web, conocido como SIPEICEnet, para llevar el programa que
ofrecemos, e incluso para fortalecer su practica profesional con herramientas tecnológicas
novedosas.
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Programa de Fortalecimiento a Asociaciones y Escuelas para la Integración Educativa
Si observamos a nivel nacional en los censos el 2010, encontraremos que había cuatro 4
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 son
indispensables 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 excento 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.
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Esquema de Inversión
Para el programa presentado 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 necesitar 3 millones
para el financiamiento de la operación del primer año.
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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.
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Deseamos hacerle una presentación del personal que se encuentra en la junta de gobierno
de nuestra asociación y una breve descripción de su quehacer en la misma, le presentamos
a continuación al Mtro. Jorge Luis González Quijano, quien es la persona responsable del
diseño de los programas y la adaptación de los avances tecnológicos a nuestros servicios.
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La Mtra. Gabirela Téllez, que es la persona responsable de la operación de los servicios y la
asignada de escribir los proyectos de financiamiento para la asociación
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La Lic. Alma Hernández Mendoza, quien es nuestra directora general y la responsable de la
operación de los servicios clínicos y educativos
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La Lic. Jenny Nicolás, quien es la responsable de vigilar la aplicación de las políticas y
procedimientos de nuestros servicios.
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