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Sobre ACUMI
MISIÓN
Nuestra misión es vincular a perros
rescatados y capacitados para
ofrecer asistencia emocional con
personas con discapacidad u otro
tipo de vulnerabilidades (tercera
edad, depresión, recuperación de
adicciones, etc.) con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de
ambos.

VISIÓN

Ser una organización reconocida
por liderar en México programas de
integración sicosocial para
personas con discapacidad, u otro
tipo de vulnerabilidades, a través
de la interrelación afectiva con
perros de asistencia emocional.

VALORES

Nuestros valores se centran en el
Amor y el Respeto por todos los
seres vivos, además de la
Integración; Responsabilidad;
Compromiso; Empatía; Inclusión;
Educación; Honestidad; y Ética.
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Modelo de Trabajo de ACUMI

Nuestros perros son seleccionados por un equipo de expertos en
etología clínica en base a tener un temperamento dulce,
accesible, tolerante y con mucha afinidad por el ser humano.
ACUMI solamente trabaja con perros RESCATADOS, no cría ni
vende perros.

1
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Los perros ACUMI pasan por un proceso de capacitación
de alrededor de 6-8 meses para convertirse en PERROS
DE ASISTENCIA EMOCIONAL. Esta etapa es dirigida por
nuestro etólogo clínico y apoyada con la participación de
voluntarios como en el caso del “Programa Abrazo ACUMI”
(ver más abajo)

En el “Programa de Adopciones ACUMI” se integra al perro
ACUMI de asistencia emocional con la familia en estado de
vulnerabilidad y se le da seguimiento de por vida.
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Programas 2016

Los siguientes son los Programas a través de los cuales ACUMI cumple con su
misión

1. Programa “Abrazo ACUMI”

El programa Abrazo ACUMI busca
integrar a personas con discapacidad
como voluntarios, participando en la
capacitación de los perros ACUMI
para convertirse en animales de
asistencia emocional.
Además de promover la adquisición
de importantes habilidades sociales,
como lo son: la responsabilidad por el
otro; la autorregulación; la empatía;
y la inclusión. El programa Abrazo
ACUMI permite a las personas con
discapacidad intelectual desarrollar
un importante empoderamiento al ser
capaces de ayudar a otro ser vivo.
En el 2016 contamos con la presencia
de 70 personas con discapacidad,
todos provenientes de dos
organizaciones, Daunis Gente
Excepcional I.A.P., y Unidos,
Todos Somos Iguales, IAP.
(https://youtu.be/x9IsiuGCOI0 )
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2. Programa de Emprendimiento Social para Jóvenes

Con la finalidad de generar
emprendedores sociales,
responsables con el entorno y con
las necesidades de personas con
discapacidad, ACUMI reclutó como
voluntarios a 30 jóvenes de
preparatorias para que colaboren
en la capacitación de los perros
seleccionados con el objeto de
incrementar la posibilidad de lograr
adopciones exitosas en hogares de
familias con discapacidad u algún
otro tipo de vulnerabilidad.

3. Programa de Adopciones ACUMI

Durante el 2016 ACUMI trabajó
con 9 familias en las cuales algún
miembro de la misma presentaba
alguna discapacidad o bien otro
tipo de vulnerabilidad. El objetivo
fue apoyar la inserción de nuestros
perros de asistencia emocional en
su entorno familiar a través de
adopciones exitosas y así lograr
una vinculación afectiva muy
sólida, que tuviera como
consecuencia la mejoría en la
calidad de vida del individuo, la
familia y el perro en cuestión.
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4. Programa de Sensibilización y Concientización

Dentro de nuestros programas
buscamos sensibilizar a la
sociedad sobre las necesidades
socio-afectivas de las personas
con discapacidad y de cómo el
nexo amoroso con animales de
asistencia emocional puede
incrementar su bienestar.
ACUMI busca concientizar y
educar a padres de familia con
algún hijo con discapacidad
(desde los 5 años hasta los 50
años), sobre los enormes
beneficios reportados en la
literatura que a nivel emocional
y físico conlleva la integración
de un animal de asistencia
emocional en el ámbito familiar.
Se impartieron pláticas de sensibilización en Instituciones, Escuelas y
Empresas con programas orientados a apoyar niños, jóvenes y adultos
con discapacidad intelectual (Síndrome de Down, Autismo, Síndrome
de Asperger, etc.), entre las cuales estuvieron Daunis, Gente
Excepcional IAP, Asociación Unidos IAP, Comunidad Down A.C.,
Fundación Inclúyeme, A.C., Grupo de Apoyo para personas con TOC,
Colegio Sierra Nevada, Colegio Israelita de México, entre otros.
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Alianzas Estratégicas
A. Empresas

En ACUMI hemos logrado entusiasmar con nuestra propuesta a empresas del
sector privado que colaboraron con nosotros durante el 2016.

B. Organizaciones

En ACUMI tuvimos la oportunidad de colaborar con organizaciones de la
sociedad civiles en nuestros programas descritos anteriormente. Además,
ACUMI formo parte de las siguientes organizaciones:
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Actividades de Recaudación:







Campaña de Recaudación Krispy Kreme…..$
6,211.00
Donativo en especie de Disney……...…………$
7,800.00
Donativo Grupo Tecno, S.A. de C.V…….…...$
2,472.50
Subasta de Arte…………………………….…………..$ 117,588.46
Donativos Público en General………….………..$ 17,017.60
Donativos Empresas…………………….……………$ 100,000.00 especie

Actividades Financieras:
CONCEPTO

INGRESO

EGRESO

SALDO ANTERIOR

$

4,983.21

APORTACIÓN SOCIOS

$

15,800.00

DONATIVOS

$

17,017.60

DONATIVOS PAYPAL

$

2,400.00

VENTA MATERIALES

$

83,356.00

AFILIACIONES
ASESORÍA

$

45,000.00

COMISIONES BANCARIAS
ENTRENAMIENTO

$

72,000.00

PRODUCCIÓN MATERIALES

$

10,710.00

BALANCE

$

1,500.00

$

-

$

3,501.69
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ACUMI
Contáctanos:
Mail. info@acumi.org.mx
Cel: 55-1877-3410
Síguenos en:
Facebook: ACUMI
Twitter: @ACUMIcomunidad
YouTube: Acumi Acumi
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