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Estimados Benefactores:

Me es grato llegar a ustedes por este medio, aprovecho además para darles a conocer nuestro modelo de atención a 
todos aquellos que estén interesados.

En IMAGINA aprendemos de la experiencia diaria, sobre todo de nuestros niños y jóvenes que asisten en busca de 
nuevas experiencias, las cuales se van transformando en aprendizajes para la vida. El trabajo en conjunto del 
personal docente, padres de familia, personal administrativo, nuestros benefactores y todos los que conformamos 
esta asociación es la fuerza, el impulso y la energía que está tras la creación de cosas buenas para ellos.

Nuestros alumnos son la fuente de inspiración para los que aquí laboramos y son también la razón de ser de 
IMAGINA EN MOVIMIENTO A.C., IASP., la cual me llena de gusto dirigir.

Me despido de ustedes agradeciendo su atención y el apoyo que siempre nos han brindado,

Atentamente

Ana Laura Bernal Moreno



Población Atendida

PLANTEL CORAL

-40 alumnos en horario regular.

-11 alumnos en horario extendido.

-7 evaluaciones

PLANTEL COLIMA

- 11 alumnos en horario regular.

-2 alumnos en horario extendido.

-7 evaluaciones



Nuestro modelo de atención:



Terapias vespertinas:



Eventos:



Eventos:



Difusión:



Platicas:



Capacitaciones:

Del 05 al 07 de agosto se llevo a cabo la capacitación para la 
elaboración de proyectos para la procuración de recursos, 
impartido por el Lic. Alonso Islas, presidente de la incubadora 
de experimentos sociales PRIMERO POR TI.



Practicas y Servicio social:

En el mes de mayo se recibieron 12 
estudiantes de la Universidad 
panamericana, licenciatura en 
psicología.

Actualmente tenemos 3 practicantes de la 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, carrera en 
psicología.



Marco Jurídico:

Renovación de reconocimiento en institucionalidad y
transparencia por el Centro mexicano para la
filantropía.

Renovación de reconocimiento en el directorio de
organizaciones de asistencia social privada, inscrita
bajo clave única 5.180 del área V rehabilitación.

Reporte de transparencia 2018 
SAT. (mayo 2019)



Recaudación:

Redondeo farmacias 
Guadalajara Donativo por 
$239,115 pesos, abril y mayo 
2018

Donativo recibido en Dic 2019

Nacional Monte de Piedad

Donativo por $200,000 pesos
Programa de redondeo RED 7-
Eleven, campaña en la que 
participamos en el período 
comprendido entre el 03 de 
enero y el 25 de abril de este 
año por un monto de 
$186,798.36 pesos.

Se realizó la rifa de 5 
playeras de las chivas, con 
las cuales se recaudaron 
$17,400.00 pesos.

$38,060.00 (Treinta y 
ocho mil sesenta 
pesos. 00/100 M.N)

Capacitación DIF Michoacán

$247,000 pesos



Próximos 
Proyectos:
AUTISTON





¡Síguenos en redes sociales!

Imagina en Movimiento C, IASP- AUTISMO

Autismo_imagina

Contacto:

imagina.org.mx (33) 1523 5525

informacion@imagina.org.mx

Nuestra ubicacion:

IMAGINA GUADALAJARA
Dirección: Coral #2545
Col. Residencial Victoria
C.P. 44560
Tel: 01 (33) 15 23 55 25

WhatApp: (33) 18 48 33 20

Durante la semana abordamos un tema de interés específico:

Martes: Recomendaciones de libros sobre autismo.

Miércoles: Se da una explicación sobre un tema en específico.

Jueves: Damos tips y consejos sobre el tema del que hablamos, para nuestros usuarios.



Gracias al apoyo de nuestros benefactores que con gran responsabilidad social se han
comprometido desinteresadamente con nuestra causa, hemos podido cumplir nuestra
misión.



Información Financiera:



¿Cómo puedo apoyar a Imagina?


