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Viendo en retrospectiva las actividades
realizadas por la asociación en el ano 2010, nos
damos cuenta de la gran cantidad de metas
alcanzadas, las cuales son fundamentales para
lograr en un mediano y largo plazo, nuestra Misión,
Visión y Objetivos.

Uno de los logros ha sido el de ampliar
nuestro cuerpo de profesionistas, permitiéndonos así,
atender a un numero mayor de usuarios, los cuales
han aumentado gracias a que el servicio que se
ofrece se encuentra apegado a estándares éticos y
profesionales de nuestra disciplina.

Otro logro fue el de la afiliación a una red
nacional de organizaciones civiles, además de iniciar
con una participación activa dentro de la misma,
buscando el beneficio de los usuarios al trabajar en
la mejora de las leyes y los servicios que se ofrecen
dentro del país a población vulnerable.

Estos alcances sin duda, contribuirán de
forma importante en la obtención de recursos para
la fundación de nuevos servicios, como residencias y
facilidades laborales para usuarios con problemas de
desarrollo. También ayudará en el inicio del
establecimiento y difusión de una red nacional e
internacional que apoyo a la aplicación de
tratamientos psicológicos y educativos efectivos,
basados en evidencia científica.

Mtra. Gabriela Gpe. Téllez S.
Boston Massachusetts, 2010
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Introducción

Durante el periodo de 2010-2011, la
asociación a fijado cuatro objetivos centrales,
la creación de servicios clínicos-educativos de
inovación; la creación de los módulos de
entrenamiento a distancia; módulos para el
acceso a las políticas y procedimientos; y la
acreditación de nuestros servicios ante
distintas entidades estatales, federales y no
gubernamentales.

A continuación describimos los logros
de este periodo.

ACC especialistas tiene una base de
datos sobre sus actividades diarias, en ella se
reporta un total de 534 usuarios atendidos con
un número estimado de sesiones de 5279
durante toda la existencia de la asociación.

Durante este año, fueron atendidas 56
personas que solicitaron algún apoyo
informativo sobre problemas psicológicos,
psiquiátricos, de desarrollo, lengauje o
aprendizaje, 61 personas fueron evaluadas y
78 fueron atendidas en algún programa de
intervención clínica o educativa.

Para el periodo del 2010 al 2011 se
dieron un total de 2711 citas por parte de
nuestros profesionistas.

El rango de edades de nuestros
usuarios son 0 a 5 años (14.4%);6 a 1

años
)11.5 ; de 21 a 25 años (3.6%); de 26 a 30
años (.7%); 31 a 35 años (2.2%); 36 a 40 años
(.7 %); de 41 a 45 años (.7%).

Con respecto al género, se atendió a
mas usuarios masculinos (66.7%) que
femeninos (33.3%).

0 años
(36%); 11 a 15 años 30.2%);  16 a 20

)

El nivel de estudios de nuestros
usuarios es Kinder (19.4%); Primaria (45%);
Secundaria (15.3%); Preparatoria (11.2%);
Licenciatura (3.7%);  Maestría (.8%);
Doctorado (.4%); Ed. Especial (2.5%); Ninguna
educación (1.2%); y Nivel técnico (.4%).

El nivel de estudios de los padres de
nuestros usuarios cuando éstos son menores
de edad se distribuye de la siguiente manera
Primaria (7.1%); Secundaria (5.9%);
Preparatoria (4.7%);  Licenciatura (64.7%);
Estudios con especialidad (1.2%); Maestría
(7.1%); Estudios nivel técnico (9.4%).

El nivel de estudios de los madres de
nuestros usuarios cuando estos son menores
de edad son los siguientes Kinder (.9%);
Primaria (.9%); Secundaria (16.7%);
Preparatoria (21.9%);  Licenciatura (36%);
Maestría (4.4%); Estudios nivel técnico
(16.7%) y sin estudios (2.6%).

El estado civil de las familias de
nuestros usuarios menores de edad se
distribuye es la siguiente casados (67.4%);
divorciados (11.1%); solteros (9.5%); unión
libre (10.5%); y viudo(a) (1.6%).

Nuestros usuarios en su primer
contacto con la asociación deben identificar el
motivo de consulta a continuación
presentamos la distribución de los motivos de
consulta presentados por ellos: problemas
emocionales (10.6%); problemas conductuales

Beneficiados

Usuarios Atendidos

56, 29%

61, 31%

78, 40%
Sensibilizados

Evaluación

Tratamiento
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(24.6%); ansiedad  (4.8%); problemas de
pareja  (1.9%); problemas de aprendizaje
(7.2%); información sobre desarrollo  (1%);
déficit de atención  (5.8%); hiperactividad
(4.3%); depresión  (3.4%); rendimiento
académico  (6.8%); deserción escolar  (2.4%);
ecopresis  (.5%); enuresis  (1.4%); problemas
de lenguaje   (6.8%); disfunción familiar
(.5%); hipersexualidad  (1%); seguimiento
farmacológico  (.5%); socialización  (4.3%);
trastornos neurológicos  (1.9%); orientación
vocacional  (.5%); intento de suicidio  (.5%);
agresión  (1.9%); abuso  (.5%); autismo
(1.9%); asperger  (1%); trastornos del
desarrollo  (3.4%); trastornos alimenticios
(.5%).

Cuando nuestros usuarios identifican
su motivo de consulta, pueden darle un valor en
términos de su afectación, es así como
tenemos los siguientes valores: grave (34.8%);
moderado (27.2%); indeciso (9.8%); leve
(28.3%).

La forma de financiar los servicios de la
asociación son de cuatro formas, donaciones
de los usuarios, donaciones por personas
físicas o Institutos externos, concursos de
financiamiento gubernamentales o no
gubernamentales. Estos fondos son

distribuidos a los difrentes proyectos de la
asociación. Cuando las donaciones son en
materia prima, estos son reportados por su
valor estimativo en el mercado, y cuando la
donación es por servicios, estos son reportados
con los precios comerciales. 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.

1)SECUNDARIA INEA:

En este periodo se realizarón varios
cursos siguiendo la curricula de la SEP del
INEA, en el se dieron servicios a 12 usuarios
con historia de deserción académica. La
asociación pudo ofrecer apoyos por un total de
$3,500.00

2)EDUCACION ESPECIAL:

En este periodo se le dio servicio a 5
usuarios con distintos trastornos de desarrollo
aplicando la curricula de la asociación y se
ofrecio un total de $2,100.00 en apoyos para
los usuarios de este servicio.

3)CURSO DE VERANO

El curso de verano de ACC
especialistas fue ofrecido a un total de 4
usuarios, de los cuales 2 pertenecían a
educación especial, creando un ambiente de
integración educativa.

4)ESCUELA A PADRES

Este ciclo fueron ofrecido 4 ciclos de
talleres a padres de familia e hijos
beneficiando a 42 personas en total y se
ofrecieron $12,270.00 en apoyos.

5)SERVICIOS CLINICOS

En este servicio se beneficiaron a 195
personas en diferentes procesos ya sea
evaluación o en intervención, ofreciendo un
total de $34,810.00 en apoyos.

6)PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

En este programa permitió enviar a
nuestros profesionistas a 3 diferentes intitutos

Servicios

Gravedad del Motivo Consulta

35%

27%

10%

28%

Grave

Moderado

Indeciso

leve
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que solicitarón apoyo de especialistas
realizandose una inversion de $23,800.00, de
igual manera, se enviaron a nuestros
colaboradores a 16 eventos requeridos por
diferentes medios de comunicación solicitando
diferentes expertos en diferentes temas, donde
la asociación aportó $11,200.00 para
financiarlo. Se apoyó la solicitud de 2
profesionistas externos para el apoyo de
usuarios que se tenían en procedimientos
clíncos compartidos y se ofrecieron apoyos por
parte de la asociación por un total de
$20,643.16; se publicaron 8 artículos
especializados en nuestra página web para los
distintos suscriptores a nuestros servicios de
comunicación, realizándose una inversion de
$7,875.00; y se apoyaron a 180 personas que
han escrito a distintos servicios de ACC
especialistas en busca de sugerencias,
preguntas y aclaraciones sobre intervenciones
psicológicas, psiquiátricas y neurológicas
donde nuestra asociación invirtió un total de
$31,807.00.

7)PROGRAMA DE PORTALES WEB DE APOYO

Los portales creados como apoyo al
programa de Escuela a padres fue revisado por
distintos usuarios 122 veces; el portal creado
para los papás que requieren apoyo en
nuestros programas educativos fueron
consultados 20 ocasiones; aquellos para la
sección clínica fueron consultados 130
ocasiones; y aquellos que fueron diseñados
para apoyar otros profesionistas y otros
institutos, fueron revisados 45 ocasiones.

Nuestra página de internet que fue
creada para el apoyo a la comunidad y que
cuenta con diversos recursos para la sociedad,
fue revisada 7,230 ocasiones, y nuestra base
de personas inscritas para recibir artículos y
notificaciones de nuestra asociación creció en
688 inscripciones.

Beneficiados

75%

5%

2%
2%

16%

Servicios clinicos

Secundaria Inea

Educacion Especial

Curso de verano

Escuela Padres
Proyectos

La asociación virtió esfuerzos para
adaptar su base de datos para un mejor manejo

de sus agendas y comunicación con usuarios
externos.

2)REDES SOCIALES VIRTUALES

Se realizó la configuración de los
portales de Facebook y Twitter, incluso se
hicieron las adaptaciones para su ingreso y
anclaje a su la página de internet principal

3)TALLERES PARA SU PROGRAMA DE ESCUELA
A PADRES

Se finalizaron 4 talleres sobre
autoestima, control conductual, manejo de
medicamentos y seguridad en niños para
padres de familia y sus hijos.

4)FINALIZACIÓN DE MANUALES PARA
USUARIOS

Se realizaron manuales virtuales de
con tutoriales para explicar a usuarios externos
el uso de los portales virtuales de los diferentes
servicios.

5)PRUEBAS PSICODIAGNOSTICAS

Mediante el uso de SIPEICEnet se
adaptaron varias pruebas psicológicas para
facilitar el diagnóstico de nuestros usuarios y
que estas puedan ser aplicadas a distancia.

Certificaciones
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Inversiones

13%

1%

13%

1%

4%3%3%

38%

5% 10%

1%
8%

Becas Secundaria

Becas Ed. Especial

Becas Consultoría

Becas Valoraciones

Becas Tratramientos

Apoyo a Distancia

Apoyo a Institutos

Apoyo Medios Difusión

Actualización Profesionistas

Artículos Especializados

Becas Escuela Padres

Desarrollo Tecnológico

1)CLUNI

En este año nuestra asociación logró
obtener su Clave Unica de Incripción al
Registro que le permite participar con todas las
organizaciones de la sociedad civil por
recursos que ofrece el gobierno federal y en el
diseño de políticas públicas.

2)Board Certified Behavior Analyst (BCBA)

Nuestro Presidente fundador Mtro.
Psic. Jorge L. González Q. obtuvo su
certificación internacional como Analista de la
Conducta, lo cual nos permitirá una
supervisión de nuestras actividades
profesionales con los estándares

Donaciones

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.

Donaciones por usuarios

Programa secundaria abierta: $101,571.20

Programa Educación Especial:

Programa Valoraciones $193,607.24

Programa Servicio Clínico: $290,410.88

Escuela a Padres: $22,700.00

Curso de verano: $9200.00

$25,392.80

Jorge Luis Gonzalez Q. $104,976.00

Gabriela Gpe. Téllez S. $54,150.00

Alma G. Hernández M. $65,600.00

Jenny Nicolas B.                  $36,600.00

Tizbe del R. Sauer                $2,800.00

Karina Zamora                        $5,050.00

Tania Lozada S.                    $26,600.00

Mariana García R.                 $4,050.00

Victor Hugo González Z.      $6,050.00

Aurora González                     $1,050.00

David A. Rodriguez M.          $1,500.00

Donaciones por Particulares

Donaciones en Especie

Familia Pieck Azuara

Operaciones

Gastos de Operación

Equipo de cómputo              $13,386.46

Gastos representación          $8,305.52

Insumos                                    $39,343.18

Mantenimiento                         $1,056.00

Mobiliario                                 $19,854.316



Donaciones Usuarios

16%

4%

30%

45%

4%1%

Secundaria abierta

Educacion especial

Valoraciones

Servicio clínico

Escuela a padres

Curso de verano

Pago Maestros                       $77,250.00

Pago Profesionistas           $299,237.80

Renta                                       $152,000.00

Secretaria                                $38,250.00

Servicios                                   $20,342.00

Trámites                                     $27,216.10

Balance

Balance

Ingresos                                   $951,308.12
Egresos                                     $945,177.53

Balance                                         $6,130.59

En este segundo año de la fundación de ACC
especialitas, deseamos reconocer la labor que
ha realizado todo nuestro personal, muy
particularmente de las siguientes personas
que ayudaron a que este año nuestra

asociación pudiera cubrir sus objetivos:

Lic. Alma Hernández M.

Lic. Jenny Nicolás Barrios

Lic. Tania V. Lozada S.

Inés de Silva de la Vega

Fanny Quijano Aquilar

Reconocimientos
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