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Breve resumen de 

actividades



Se llevaron a cabo:

• 28 orientaciones familiares.

• 2 generaciones de Escuela de Padres, con 17 asistentes.

• 2 Talleres Viviendo el Asperger como Adulto (VAA) con la asistencia de
77 personas, tanto personas con Asperger, como sus familiares.

• 1 Curso de verano, con la participación de 20 adolescentes.

• 1 Taller de Sexualidad para adolescentes, con 19 asistentes.

• 92 diagnósticos a jóvenes y adultos, quienes fueron apoyados
emocionalmente durante éste proceso.

Se atendieron a:

• 32 personas con SA en intervención terapéutica.

• 19 adolescentes y adultos bajo el Programa de LifeMap Coaching.

2021



• 35 personas con Asperger en el Grupo de Acompañamiento para
adolescentes.

• 14 adolescentes en el Taller de Habilidades Sociales.

• 88 personas con Asperger en los Grupos de Acompañamiento para
adultos.

• 46 personas para Consulta (sobre todo familiares de nuestros pacientes)

• 1 Sensibilización a escuela, con la participación de 11 personas.

• 1 Sensibilización a alumnos, con 16 asistentes.

• 1 Sensibilización a centro de trabajo, en colaboración con TACZORA, con
la asistencia de 25 personas.

Otros:

• Llevamos a cabo un evento virtual para conmemorar el Día Internacional
del Síndrome de Asperger, con 90 asistentes por zoom y 348 en FB Live.
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• Contamos con 3 estudiantes en Servicio Social, colaborando en
proyectos en línea.

• Tuvimos 2 participaciones para difusión, por FB Live, una dentro del
programa “Una Tarde de Café con Lina y Adriana” y otra con las “Salas
Inclusivas: Lecturas con sentido”.

• Nos siguieron 243,733 personas en nuestras comunidades digitales (sitio
web, FB e Instagram), teniendo un incremento con respecto al 2020 del
7.75%.

• Participamos con 1 ponencia en el Congreso “Diferentes perspectivas
del Asperger”, organizado por CAPED Tampico.
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• Atendimos campañas de Procuración de Fondos:

– Fundación Providencia (campaña de donativos recurrentes)

– Caminata Virtual por el Autismo

– Campaña de Crowdfunding “Encaminando Vidas”.

– #UnDíaParaDar México. Fuimos la asociación que logró un mayor
número de donaciones y por ello nos hicimos acreedores a un video
institucional.

Se otorgaron:

• 5 becas para el programa de LifeMap Coaching, 27 becas para grupo
de acompañamiento, 11 becas para terapia y 12 becas para Diagnóstico.

• Capacitación a 5 integrantes del equipo, quienes cursaron el Diplomado
Adolescencia y Adultez del Espectro Autista (TEA Nivel1), impartido por
Spectrum Therapy Center México.



Evento día internacional del Síndrome de Asperger.

18 Febrero 2021



Talleres



Talleres



Talleres

Curso de verano



Talleres

Habilidades sociales



Pláticas de 
difusión



Congreso CAPED Tampico



Coaching LifeMap



Sensibilización Instituto SMIC (Seminario menor 
de la Inmaculada Concepción), Chetumal, 

Quintana Roo



Campañas procuración fondos



Crowdfunding “Encaminando Vidas”



Servicio Social

Universidad La Salle 
Facultad de Psicología



Nuestros Resultados



Logros en redes sociales. 
Visitas por período a página web

Ago - Dic 

2019

Ene - nov 

2020

Ene - nov 

2021

Total 13,331 45,994 67,233



Logros redes sociales

• Facebook
• Se han alcanzaron 176,500 seguidores, 0.3% 

más que a diciembre  2020.



Logros facebook
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Logros redes sociales 2021

• En redes digitales se han alcanzado a más de 
243,733 personas.



Nuestros Clientes y Pacientes (ene - dic) 
2021



Número de personas becadas

Servicio Personas becadas

Coaching 5

Grupo Acompañamiento 27

Terapia 11

Diagnósticos 12

Se otorgaron 55 becas



Total de Ingresos:  $ 2,200,983



Total de pagos (flujo efectivo):  $ 2,018,024
Cuentas por cobrar:

● Depósito en garantía $30,000 Valencia #9
● Préstamo a Personal $4,600



Estado de Actividades 2021 



Estado de Situación Financiera 2021 


