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Mensaje
Junta Asociados

En los últimos años el ser humano ha
utilizado cada vez más la tecnología e
incrementado su acervo de conocimientos para
asegurar su sobrevivencia y adaptación en el mundo.
la ciencia a evolucionado, y aquellas que tienen
como objeto de estudio la conducta, no han
escapado de estos fenómenos evolutivos, más aún,
han sido objeto de una revolución importante en
los ultimos tiempos.

Es sabido que en el ámbito de la psicología,
donde uno puede encontrar un gran número de
corrientes, subdisciplinas y hasta creencias
dogmáticas, se ha dividido y puesto en riesgo no
solo la identidad de la profesión, si no se ha ido
labrando una interrogación en la población en
general, quien busca soluciones a sus problemáticas
personales, sin encontrar en muchos casos
soluciones apropiadas dentro de nuestra disciplina.

dentro de los organismos profesionales,
recientemente se ha empezado a remarcar a sus
agremiados, y a los propios consumidores, lo crítico
que es el solo diseñar y participar en servicios
basados en la aplicación de procedimientos
empíricamente validados, como analogía,  quien
permitiría que se le administrara un medicamento que
no haya sido probado una, otra y otra vez hasta
estar seguros de que el medicamento si
funciona?,   no debería ser igual cuando vamos al
psicólogo?.

Es por esto que ACC fue fundada como una opción a
una práctica profesional de la psicología basada
solo en procedimientos que han demostrado ser
eficientes, efectivos, y eficaces.

Mtro. Jorge L. Gonzalez Q.
Boston Massachusetts, 2009
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Introducción

Desde la fundación de ACC
especialistas el 20 de Marzo del 2009 a la
inaguración oficial que fue el 8 de Octubre de
2009, nuestra asociación ha hecho esfuerzos
importantes para cumplir con su misión, su
visión y objetivos que la rigen.

Entre los múltiples esfuerzos se
encuentra la creación de nuestras políticas y
procedimientos que fueron diseñados para
promover en nuestros profesionistas los
estándares de nuestra práctica profesional, y
establecer la forma en que se espera que
cualquier persona que se encuentre en nuestra
asociación, sirva de la misma forma a los
diferentes usuarios que asisten a nuestros
servicios.

Uno de las políticas y procedimientos
más importantes, es la del desarrollo de los
procedimientos de reporte de transparencia a
la sociedad que ha hecho posible que
ACCespecialistas, sea la asociación que es en
la actualidad.

Es por ello, que se desarrolló el
siguiente documento para rendir cuentas a
diferentes actores de la sociedad y a la
población en general de como es manejada
nuestra organización y reportar los avances
que año con año se han logrado

Atentamente
La junta de asociados ACCespecialistas. Misión

ACC es una Asociación Civil sin fines de lucro que
canaliza sus recursos al desarrollo de servicios
de rehabilitación en las áreas educativas,
psicológicas y de investigación, dirigidos a grupos
de personas consideradas en situación vulnerable
por edad, sexo, discapacidad o cualquier otra
condición, que les impida de manera temporal o
permanente alcanzar su plenitud como ser
humano.

Servicios

Este año se hizo un esfuerzo
importante por crear los siguientes servicios:

1) SECUNDARIA INEA: Servicios educativos a
nivel secundaria (INEA) para adolescentes con
problemas de aprendizaje, conducta o
emocionales.

2)EDUCACIÓN ESPECIAL: Servicios educativos
en educación especial nivel primaria (INEA) y
secundaria (INEA), para niños y adolescentes
con Trastornos Generalizados del Desarrollo o
síndromes específicos como Autismo,
Síndrome de Down, entre otros.

3)CONSULTORÍA: Servicios de consultaría
educativa y clínica a escuelas y profesionistas
externos que requieren de servicios
multidisciplinarios para apoyar los servicios
que ellos proporcionan.

4)SERVICIOS CLÍNICOS: Servicios clínicos de
rehabilitación para problemas neurológicos,
conductuales, emocionales, lenguaje y de
aprendizaje.

5)DIFUSIÓN: Servicios de difusión para
promover la certificación del profesionista que
trabaja en las áreas de rehabilitación; la
difusión de tratamientos basados en evidencia
empírica; y el apoyo en medios de difusión
masivos para la orientación de la población en
general.

6)CAPACITACIÓN: Capacitación y asesoría a los
profesionistas que colaboran en la asociación.
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Proyectos

Aunque la asociación inició con el
apoyo de una estructura inicial diseñada por
sus fundadores, se dio a la tarea de crear los
siguientes proyectos para fortalecer sus
actividades y cumplir con su visión y misión.

1) SECUNDARIA INEA:
-Se creó un catálogo de ejercicios para el apoyo
de los servicios educativos con una base de
datos que cuenta con más de 310 ejercicios
basados en la curricula del INEA y clasificados
en 123 contenidos, teniendo acceso a ellos
mediante un portal en la web.

-Se ha creó un programa de becas

beneficiando a la población en general .

2)EDUCACIÓN ESPECIAL:
-Se creó un catálogo de ejercicios para el apoyo
de los servicios educativos con una base de
datos con mas de 12,273 ejercicios y
clasificados en 698 contenidos, teniendo
acceso a ellos mediante un portal en la web

-Se creó un programa de becas para el apoyo
del servicio de Educación Especial, otorgando
becas del 25% al 50% a la población en
general.

a nombre de
dos de los promotores de la asociación

3)CONSULTORÍA:

-Se creó un portal donde profesionistas
externos a la asociación vinculan sus
intervenciones con las nuestras para poder
beneficiar a la población en general con
tratamientos de bajo costo. En este portal se
encuentran las herramientas para el desarrollo
y aplicación de servicios clínicos y educativos, y
los resultados de las intervenciones es
compartida entre los profesionistas externos y
los de la asociación para consultar o agregar
información a la base de datos.

4)SERVICIOS CLÍNICOS

-Se creó un vínculo colaborativo con los autores
de una tecnología llamada SIPEICEnet
(Sistema Integral para la Evaluación de
Sistemas de Intervenciones Clínicas y
Educativas) que permite la generación de una
base de datos manejada por un portal
electrónico, permitiendo a los profesionistas
de nuestra asociación colaborar de manera
multi e interdisciplinaria, mediante la creación
de un expediente único que le da seguimiento a
la evaluación e intervención de cada uno de los
usuarios que buscan apoyo por parte de la
asociación. Este programa permite realizar
evaluaciones clínicas y educativas, crear
objetivos de intervención, valorar avances de
tratamientos, supervisar casos y administrar a
la asociación en general .

5)DIFUSIÓN:

-Se creó un portal donde se diseñan cursos y
talleres como apoyo a diversos padres de
familia donde se enseñan habilidades de
crianza, estrategias de prevención, y
programas de capacitación específicos. En la
actualidad contamos con tres talleres que se
imparten de forma presencial y tienen portales
en línea para consultar la información y
resultados.

-Se creó un programa de consulta a
especialistas donde la población en general se
puede inscribir y pueden solicitar asesorías
gratuitas a psiquiatras, neurólogos, psicólogos
y terapistas en comunicación humana, para
poder buscar segundas opiniones o dudas
sobre tratamientos, medicamentos y otras

Visión

Nuestra visión se centra en la creación de
servicios clínicos y educativos mediante una
práctica profesional científica acompañados de
los más altos estándares éticos y profesionales,
usando procedimientos clínicos y educativos
validados empíricamente mediante la investigación
de su aplicación, beneficiando a otros
profesionistas y a la sociedad al compartir los
resultados de su efectividad.
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dudas en general.

-Se han buscado alianzas estratégicas con
otras asociaciones para fortalecer los vínculos
de la asociación y promover los modelos de
apoyo con los que contamos, en la actualidad
contamos con  la inscripción al organismo
conocido como CONFE.

-Se ha participado en 9 programas de radio y 3
de televisión en donde la asociación ha enviado
a sus profesionistas para la diseminación del
modelo de intervenciones basadas en
evidencia empírica, como apoyo para la
discusión de temas diversos como educación,
estrategias de crianza, autoestima, manejo de
la adolescencia, hiperactividad y educación
especial.

-Nuestra asociación creo un programa de
supervisión con asesores en el extranjero para
apoyar a nuestros profesionistas brindando
apoyo en la administración, tanto de la
asociación como al diseño de tratamientos,
asegurando así la calidad de nuestros servicios
mediante el uso de nuestro portal de Internet y
otras herramientas como Skype y Team Viewer.

-El programa de actualización profesional de
nuestra asociación ha

permitiendo
enviar a la subdirectora de nuestra asociación
a recibir un entrenamiento de una semana en
la administración de servicios educativos y
clínicos en el May Institute de Boston MA.

enviado a su personal a
recibir cursos de capacitación,

-En la actualidad tenemos a 6 profesionistas
externos y 10 usuarios que se han
beneficiado de este programa.

-En el servicio de consultoría, dentro de la
sección de asesorías a distancia, la asociación
ha dado 17 sesiones gratuitas para el beneficio
de usuarios suscritos a los servicios de apoyo
externo.

4)SERVICIOS CLÍNICOS
-La aplicación del sistema SIPEICEnet ha
beneficiado a más de 20 profesionistas de
nuestra asociación y brindado servicio a 180
usuarios a través de apoyos clínicos y
educativos en programas que van desde 2 hrs.
al mes hasta 120 hrs. (6 horas
diarias de lunes a viernes), 226 padres de
familia suscritos a la asociación y 46 usuarios
a quienes se les ha brindado consultoría a
distancia.

-En el servició clínico, dentro de la sección de
evaluación, se otorgaron 45 becas en
valoraciones psicológicas en el año 2009.

-En el servicio clínico, dentro de la sección de
intervención, en el año 2009 se otorgaron 44
becas en consultas psicológicas, de lenguaje,
aprendizaje y psiquiátricas.

5)PROGRAMA DE DIFUSIÓN:

-En la actualidad se han ofrecido tres talleres

1)PROGRAMA SECUNDARIA INEA:
-Se han beneficiado a 10 usuarios con becas
del 25% al 50% . Dos de los usuarios ya han
obtenido su certificado de la secundaria con
este programa.

2)PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL:
-Se han beneficiado a 7 usuarios con becas del
25% al 50% .

3)POGRAMA DE CONSULTORÍA:

Beneficiados Enseñanza Asistida Paso
a Paso

Es un procedimiento que incluye diferentes
técnicas derivadas del Análisis Conductual
Aplicado utilizando estrategias provenientes de
la enseñanza sin error y administradas por un
sistema de cómputo conocido como SIPEICEnet.
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de manera presencial con portales en línea
para consultar la información y
resultados. En este rubro se han beneficiado a
45 padres de familia.

-En la página de internet, en donde contamos
con especialistas para atender preguntas de la
poblacion en general, se han atendido a más de
61 padres de familia, contando con  226
inscritos en la base de datos, quienes reciben
artículos escritos por nuestros especialistas.

-Se ha participado en cuatro reuniones de otras
asociaciones civiles (CONFE)

-Se ha participado en 9 programas de radio y 3
de televisión enviando a profesionistas para la
diseminación de terapias psicológicas basadas
en evidencia empírica como apoyo para la
discusión de temas diversos como,
educación, estrategias de crianza, autoestima,
manejo de la adolescencia, hiperactividad y
educación especial.

-Nuestra asociación recurre a asesores
externos para apoyar a nuestros
profesionistas brindando asesorías en la
administración, tanto de la asociación como en
el manejo de usuarios, asegurando así la
calidad de nuestros servicios mediante el uso
de nuestro portal de Internet y otras
herramientas como Skype y Team Viewer. En
total nuestros profesionistas se han
beneficiado de más de 104 hrs. de asesoría,
más 30 hrs. de asesorías individualizadas,
realizadas por Mtro. Jorge L.

González Q. y la Mtra. Gabriela Téllez S. del May
Institute en Boston MA.

-La asociación envió a la subdirectora de
nuestra asociación a recibir un entrenamiento
de una semana en la administración de
servicios educativos y clínicos en el May
Institute de Boston MA.

-La asociación ha enviado a su personal a
recibir cursos de especialización en 5
ocasiones. La asociación ha aportado el 50%
de las inscripciones de estos programas de
actualización.

Las inversiones realizadas por la
asociación pueden ser de diferentes tipos, ya
sea que la asociación financíe un proyecto en
efectivo, o pague a profesionistas adscritos
para que apoyen a usuarios o institutos en
donde la asociación tenga acuerdos. En el caso
donde un profesionista sea asignado para
apoyar a un usuario o institucion dentro de su
programa de becas y apoyos, la asociación
calcula este apoyo por hora y es reportada
como inversión.

1) SECUNDARIA INEA:
- La asociación ha invertido un total de:
$38,500 en este proyecto para crearlo y se ha
invertido un total de $30,000 en becas.

2)EDUCACIÓN ESPECIAL:

-La asociación ha invertido un total de $65,350
en este proyecto para crearlo y se han otorgado
un total de  $30,000 en becas.

3)CONSULTORÍA:

- La asociación ha invertido un total de
$55,000 en la creación este proyecto y se han
otorgado un total de $6,250.00 en becas

4)SERVICIOS CLÍNICOS

-La asociación ha invertido un total de:

SIPEICEnet

Las siglas de SIPEICE significa Sistema Integral
para la Evaluación de Intervenciones Clinicas y
Educativas mediante una base de datos en la net,
usando la tecnologia ofrecida por el internet. El
programa crea una base de datos clínica y
educativa ofreciendo herramientas
organizacionales para llevar a cabo su objetivo.

Inversiones
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$350,000 en este proyecto para capturar la
información y alimentar las distingas secciones
de la base de datos.

-En el servicio clínico se otorgaron 45 becas en
valoraciones psicológicas que representa una
inversión de $47,000.

-En el servicio clínico, dentro de la sección de
intervención, en el año 2009 se otorgaron 44
becas en consultas psicológicas, de lenguaje,
aprendizaje y psiquiátricas, lo que representa
un total invertido de $35,600.00

5)DIFUSIÓN:

-La asociación ha invertido un total de
$112,000 en la creación de portales web
donde se da apoyo a la comunidad.

-La asociación ha invertido $20,350 en
asesorías a 61 usuarios hasta el momento los
cuales no están en un programa específico de
los servicios de la asociación, si no mas bien
son personas que se acercan a la asociación a
solicitar asesorías sobre aspectos terapéuticos
y de intervención

- La asociación ha invertido un total de $4,200
pesos en pagos para profesionistas que son
enviados a otros institutos.

- La asociación ha invertido un total de
$25,200 en apoyos a medios de comunicación
que requieren de especialistas para hablar de
temas relacionados a la la diseminación de
terapias psicológicas basadas en evidencia
empírica como apoyo para la discusión de
temas diversos como, educación, estrategias
de crianza, autoestima, manejo de la
adolescencia, hiperactividad y educación.

-La asociación ha becado 34 usuarios en la
sección de talleres a padres, donde se les
entrena en diferentes habilidades
como manejo conductual, nutrición,
sexualidad, aspectos de la crianza etc. La
asociación ha invertido un total de
$6,250 en este proyecto.

-La asociación ha enviado a su personal a
recibir cursos de especialización en 5
ocasiones. La asociación ha aportado el 50%
de las inscripciones de estos programas de

actualización, representando un total de
$4,500.00

Las donaciones reportadas pueden ser
obtenidas de dos formas, ya sea en efectivo, o
en especie. Las donaciones en efectivo son
reportadas directamente, pero las donaciones
en especie son reportadas de dos formas. Si la
donación en especie es un objeto, material etc,
este se le busca un valor comerical y se reporta
ese valor, si es un servicio ofrecido como
donación, se reporta con el costo regular del
servicio.

$30,000.00

Donaciones por usuarios

Programa secundaria abierta: $30,000.00

Programa Educación Especial:

Programa Valoraciones $47,000.00

Programa Servicio Clínico: $35,600.00

Donaciones

5%
4%

8% 4%

7%

1%

42%

6%

4%

13%

2%
0%

3%
1%

0% Inversiones

Sec. INEA proyecto

Becas Sec.

Educación Esp proyecto

Becas Ed Esp

Consultoria proyecto

Becas consul

Servicios Clínicos proyecto

Becas valoración

Becas tratamiento

Portales web proyecto
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Donaciones por Particulares

Jorge Luis Gonzalez Q. $358,900.00

Gabriela Gpe. Téllez S. $250,000.00

Alma G. Hernández M. $132,050.00

Fanny Franco D.                 $55,200.00

Juan L. Torres S.                    $2,450.00

Jenny Nicolas B.                  $55,750.00

Tizbe del R. Sauer.              $20,000.00

Penélope Quiroz                     $5,000.00

Karina Zamora                     $10,000.00

Gastos de Operación

Equipo de cómputo              $15,000.00

Gastos representación          $2,350.00

Insumos                                    $12,340.00

Mantenimiento                         $2,500.00

Mobiliario                                 $10,622.27

Pago Maestros                       $30,000.00

Pago Profesionistas             $41,300.00

Renta                                         $63.333.00

Secretaria                                $16,000.00

Servicios                                      $2,500.00

Trámites                                       $2,150.00

Balance

Ingresos                                   $1,031,950.00
Egresos                                    $1,028,295.27

Balance                                            $3,654.73

21%

21%

33%

25%

Donaciones Usuarios

Secundaria

abierta

Educacion

especial

Valoraciones

Servicio clínico

Operaciones

Balance
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En este primer año de la fundación de ACC
especialitas, deseamos reconocer la labor que
ha realizado todo nuestro personal, muy
particularmente tres personas que trabajaron
para la creación de lo que hoy es nuestra
asociación:

Lic. Alma Hernández M.

Psic. Fanny Franco D.

Lic. Jenny Nicolás Barrios

C.P. Juan Luis Torres S.

Reconocimientos

Objetivos

Los objetivos que tenemos dentro de nuestra organización
son:

1) Crear y brindar servicios clínicos y educativos a la
población en general y específicamente, a grupos vulnerables,
aplicando procedimientos validados empíricamente.

2)Generar investigación de los procedimientos clínicos y
educativos para el beneficio de otros usuarios y programas,
participando en el fortalecimiento del conocimiento
científico.

3)Difundir los conocimientos del Análisis Conductual
Aplicado en particular, y de las ciencias de la conducta en
general para el beneficio de la sociedad.

4)Desarrollar programas para la actualización profesional y
el entrenamiento específico de estudiantes en las diferentes
áreas afines a la asociación. 9


