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Estimados Amigos, Empresas ,Donadores y Voluntarios. 

Por medio del presente les comparto el Informe Anual 2021 de Casa Hogar 

Monte Halac A.C, fundada en  la Ciudad de México como institución sin 

Fines de lucro, brindamos asistencia social a niñas, niños y adolescentes y 

adultos en seguimiento, en situación de abandono, maltrato  , incluyendo 

Casa, comida, vestimenta, educación, atención médica y psicológica, 

trabajo social , recreación, talleres. Somos una Asociación Civil, legalmente 

constituida conforme la ley y somos Donataria Autorizada.  

En nombre de las niñas, niños y adolescentes y adultos en seguimiento, 

asistidos en nuestra institución, y  por la  sociedad agradecemos su apoyo, 

compromiso, y creer en nuestra misión de ser un hogar de protección para 

niños, niñas y adolescentes  en situaciones vulnerables, brindándoles la 

posibilidad de vivir una niñez digna, alegre y amorosa en un ambiente 

seguro, que impulse su desarrollo integral.  

Con ustedes hemos logrado una verdadera Casa Hogar, gracias 

JULIA CISNEROS V. 

Directora de Casa Hogar Monte Halac A.C 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

NUESTRA MISION   

ES TRANSFORMAR 

V   I   D   A   S 

 

 

 

 



   MISION 
La asociación tiene como beneficiarios  a sectores y regiones de escasos 

recursos, comunidades indígenas a través de talleres , cursos, seminarios y a 

grupos vulnerables por edad y sexo asistir a niños, niñas y adolescentes en 

situación de abandono, maltrato y/o asistencia social, brindándoles conforme 

a los estatutos albergue, comida, educación, atención psicológica, trabajo 

social, medica, educativa, otorgándoles las herramientas que les permitan 

recuperar su desarrollo integral, cubriendo las necesidades básicas de los 

menores ofreciéndoles  un hogar digno donde se inculquen valores.           
VISION 

Unir fuerzas en contra del maltrato infantil a través de sistematizar 

cambios con acciones preventivas, como talleres, cursos, 

seminarios evitando la desintegración familiar a tiempo y dar 

herramientas necesarias para promover el desarrollo de 

habilidades pacificas que se obtiene el practicarlas, erradicando la 

violencia e inculcando valores humanos con el fin que alcancen su 

pleno desarrollo y lleguen a ser personas útiles para sí mismos y la 

sociedad. 

 

                             VALORES 

   

 



PORQUE EXISTIMOS 
 

En México, hay 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes: 

63% de entre 1 y 14 años de edad han sufrido algún tipo de violencia, 

18% de menos de 5 años no tienen un adecuado nivel de desarrollo, 

33% de entre 5 y 11 años de edad sufren abandono, 

82% no alcanzan los aprendizajes esperados, 

51% viven en situación de pobreza1 
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PROGRAMAS ASISTENCIALES 

CASA HOGAR 

Trabajamos a favor de la niñez y sus derechos humanos, brindándoles la posibilidad 

de vivir una niñez digna, alegre y amorosa. Proporcionando servicio de un hogar a 

niñas, niños y adolescentes y adultos en seguimiento escolar, en situación de 

abandono, maltrato de infante y asistencia social  

Objetivos:         Brindar un espacio que cubra sus necesidades básicas de 

alimentación, salud, vestido, educación y desarrollo, garantizando su seguridad, 

protección legal y defensa de sus derechos. 

Acciones:       Educación, Salud, Nutrición, Psicología, Jurídico, Recreación.  

 

ORIENTACION SOCIAL 

Complementa el programa asistencial principal de la Casa Hogar,  apoyando a los 

niños, niñas y adolescentes y adultos en seguimiento, beneficiados en la casa hogar 

así como su vinculación con la sociedad. 

Objetivos: Lograr que los jóvenes que cumplen 18 años de edad y que no son 

integrados seguir apoyándolos con su consentimiento siempre y cuando continúen 

estudiando la institución cuenta con un convenio con la UMA Universidad Marista d 



SERVICIOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

EDUCACION 
ATENCION Y 

SEGUIMIENTO 

MEDICO 

ALIMENTACION ATENCION 

PSICOLOGICA 

VESTIDO Y CALZADO 



 

 

Se benefició a 32 niños, niñas y 

adolescentes,  asistencia social, los 

rangos de edad van desde los 3 años a 

los 18 años. 

Se dio asistencia a 10 jóvenes en el  

programa desprendimiento  en la 

universidad marista y 1 en escuela 

particular de belleza y  1 maestría. 

Apoyo a 2 madres solteras y se benefició 

a personas en pobreza extrema con 

alimento preparado en situación de 

pobreza durante Covid-19, (dar es 

recibir). 

 

 

POBLACION BENEFICIADA 
 



ATENCION Y 
SEGUIMIENTO MEDICO        
 
Contamos con un medico encargado de 

la institución. 
 

 
 

Se agradece especialmente al Doctor: Cesar Tecocuatzi Mendoza 

por atender a la población de Casa Hogar Monte Halac A.C, en todo 

momento ya que ha sido un gran apoyo para esta institución. 

 

300 Consultas médicas Entre ellas 

Centro de Salud miguel hidalgo II, 

Consultorio y farmacia de la salud 

(particular), Hospital Iman, 

pediátrico Coyoacán. 

PSIQUIATRIA

Juan “ Navarro”

Dr. Samuel Ramírez Moreno

DENTAL

40 Consultas dentales, Centro de salud 

miguel hidalgo.

98 Vacunas aplicadas del Centro de 

salud miguel hidalgo.

Niñas, niños y adolescentes recibieron 

tratamiento desparasitante

Programa de Covid

Se realizó un programa de cuidados de cubre 

bocas, satirizante, lavado de manos y gel.

En el mes de agosto la población de Casa Hogar 

Monte Halac A.C, dio positivo a COVID-19 no se 

tuvieron complicaciones y todos se  tienen con 

seguimiento medico tanto el personal como 

niños, niñas y adolescentes albergados en la 

institución. para  evitar un segundo contagio.

Se realizaron pruebas de antigenos antes , durante y 
despues de los contagios .para tener protegida a la 

poblacion de la instiucion . 

AREA DE SALUD 



 

AREA PSICOLOGICA 

(CENTRO DE SALUD MIGUEL 

HIDALGO II) 

 

 
 

 
 

 

 
 

40 Niñas, niños y 
adolescentes 

recibieron 
atención 

psicológica

20 Adultas  
recibieron 

capacitacion 
superacion 
personal.

Terapias 
psicológicas

Se realizaron 
talleres donde se 
revisaron temas 
como manejo de 

emociones, 
límites, 

autoestima en 
niños.



 

EDUCACION  

Matrícula escolar de nuestros 

beneficiarios.  

Se entregó el material escolar de la siguiente manera: 

→ Mochilas 

→ Paquetes completos de útiles escolares 

→ Uniformes escolares 

→ Guías escolares. 

 

 
 

 

PREESCOLAR: 

2
PRIMARIA: 

13
SECUNDARIA: 

5

BACHILLERATO:

3
UNIVERSIDAD:

10
MAESTRIA:

1

La educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida en 

si misma  

John Dewey  



NADA 

NOS DETIENE  
 

En Casa Hogar Monte Halac A.C, entendemos la situación 

de salud, económica y social por la que se está 

enfrentando todo el mundo, por ello reconocemos el 

esfuerzo y compromiso de donadores, voluntarios y 

personal de la institución quienes con amor y dedicación 

continúan transformando la vida de niños, niñas y 

adolescentes, la cual hoy abarca otras nuevas áreas.   

Fueron meses muy complicados pero en Casa Hogar 

Monte Halac A.C, nada nos detiene, los niños, niñas y 

adolescentes se mantuvieron concentrados en sus 

actividades formativas haciendo uso de las herramientas 

que les permitieron continuar con su desarrollo 

académico, priorizando su salud física y emocional.  

 

 

"Juntos logramos grandes cosas" 

 



 

LOGROS 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL 

Este año Monte Halac A.C, logro ser registrada en la Plataforma 

Digital del Programa Interno de Protección  Civil cumpliendo 

con lo establecido en los artículos 66 de la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos  y Protección Civil, 40 de su reglamento y demás aplicables. 

 

 

 

 
 

Con este logro se 

pretende tener protegida a nuestra institución ante cualquier 

eventualidad de un desastre, provocando por agentes naturales o 

humanos.  

 



LOGROS 
       GRACIAS POR TU APOYO INCONDICIONAL 

 

Se realizó la entrega del siguiente material de uso personal: 
❖ 400 Mudas de ropa 

❖ 40 Kits de Higiene personal 

❖ 150 Pares de zapatos/tenis 

❖ 120 Cepillos dentales 

❖ 60 Sabanas individuales nuevas 

❖ 40 Pijamas 

❖ 300 piezas de ropa íntima y calcetines 

❖ Se sirvieron 3 comidas diarias a menores, un total de 49,275 comidas en 

el año 

❖ Se sirvieron 2 colaciones diarias a menores un total de 32,850 colaciones 

en el año.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



FESTEJOS  
 
Se realizó el festejo de navidad y día de reyes, así como 

el festejo de cumpleaños durante el año. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



LOGROS  
Gracias al gran corazón del Sr. Rodrigo San Mamés y la 

Sra. Adriana Becerra, se realizó cambio total de pisos, de 

dormitorios, salón de usos múltiples, área de juegos y 

patio, pasillo, “GRACIAS” a su apoyo se lograron mejorar 

los espacios para que nuestros niños, niñas y 

adolescentes disfruten de un mejor espacio dentro de la 

institución. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARREGLO DE PISOS  

A 

N 

T 

E 
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LOGROS  

 

Gracias al apoyo recibido se pudieron hacer mejoras en la 

Infraestructura de las instalaciones: 

❖ Se pintó las instalaciones tres veces. 

❖ Se Cambiaron  colchones en el dormitorio de niños, niñas, adolescentes. 

❖ Se realizaron trabajos de plomería  

❖ Revisión de botiquines  

❖ Revisión de tubería de gas  

❖ Cambio de cableado luz 

❖ Cambio de pisos 

❖ Herrería y pintura  

❖ Mantenimiento de puntos de reunión   

❖ Se realizó área de lavado. 

❖ Se realizó renovación del programa interno 

protección civil 

❖ Se realizó separación de cableado de luz 

❖ Impermeabilización de la casa 

❖ Se dio mantenimiento a las instalaciones 

❖ Hubo ingreso de 

mobiliario. 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 Durante el 2021 se realizaron diversas actividades.  

        

         Recreativas  

Manuales 

           Culturales  

Deportivas  

 

 

 
 

 

 



VOLUNTARIOS  
A partir del mes de marzo 2020, Se dejaron de 

recibir voluntarios y practicantes por la Pandemia 

 

Además agradecemos a las personas que nos apoyan 

por medio de 

SERVICIO SOCIAL 

Universidad Marista 

Universidad Autónoma de México UACM 

Instituto Imatt 

UAM-X- 

 
 

 

 

 

 

 

 



NUESTROS ALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de agradecerle a estas empresas, les agradecemos a todas las 

personas que se sumaron a la causa y que por protección de los datos 

personales no damos a conocer sus nombres. 

 

 

 

 

   

      
 
                        
     

“COMUNIDAD LA 

LOMA SANTA FE “ 



RECAUDACION Y 

FONDEO  

Casa Hogar Monte Halac A.C,  es una Institución que 
opera y funciona gracias a personas e Insti tuciones 
comprometidas con la sociedad mexicana, sus 
donativos son vitales para seguir trabajando.  

INGRESOS 2021 

 

Como Asociación Civil legalmente constituida conforme la ley y Donataria 

Autorizada con la facultad para expedir deducibles fiscales  para afirmar que 

cumplimos con la ley de anti lavado  y transparencia financiera de las 

donaciones  que recibimos.  

 

Articulos 
20%

Economicos
20%Especie 

60%



COMO PARTICIPAR  
PROGRAMAS 

Para poder llevar a cabo todas las acciones que realizamos para cumplir con 

nuestra misión, así como nuevos proyectos en favor de nuestra población 

asistida, debemos de contar contigo, Puedes participar en los siguientes 

programas:  

→ Contigo 

Contar con tu valioso apoyo económico, el cual beneficia a la 

institución que sobrevive de tu apoyo.  

 

→ Educación 

Esta campaña se hace con el propósito que nos dones útiles y 

uniformes escolares para los niños, niñas y adolescentes de Casa 

Hogar Monte Halac. Se realiza una vez al año antes del inicio del 

ciclo escolar, se genera una lista de necesidades escolares por niño 

y los donantes la cubran. 

 

→ Nutrición 

Donación en especio para 

recibir alimentos y varios 

para la cocina y comedor. Con este programa procuramos cubrir las 

necesidades alimenticias y nutricionales para que los niños, niñas y 

adolescentes tengan una dieta diaria balanceada para un mejor 

desarrollo.  

 

 

→ Salud 

Este programa tiene la finalidad de cubrir las necesidades de 

medicamentos, artículos de aseo personal, ropa y zapatos para los 

niños, niñas y adolescentes, así como artículos de limpieza para las 

instalaciones de las instituciones.  

 

→ Tu tiempo 

Este programa tiene el objetivo de agrupar voluntarios que deseen 

donar su tiempo y ayudarnos en actividades varias para cubriendo el 

perfil solicitado, valorar y jugar con los niños, niñas y adolescentes de 

Casa Hogar Monte Halac.  

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 
 

¡Gracias! 
 
A nuestros donantes, por las aportaciones 
económicas y en especie que hemos 
recibido, así como el tiempo y el cariño que 
brindan a nuestra institución. 
 
Gracias a todos los facilitadores, 
prestadores de Servicio Social y Voluntarios 
que hacen posible la formación de los 
niños, niñas y adolescentes que habitan en 
Casa Hogar Monte Halac A.C. 
 

 

 

Gracias a TODOS   por su 
incondicional compromiso. 

 

 



PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
Lic. J.C 

Representante Legal 

 

A L.D 

Escrutadora 

 

R.C 

Secretaria 

 

Dr. C.T 

Medico Encargado 

 

Lic. A.Q 

Abogado 

 

N.A 

Contadora 

 

A.R 

Psicóloga 

 

Lic. A.S 

Trabajadora Social 

 
 

 

 



C O N T A C T O  
J.C.V 

Directora General “Monte Halac A.C” 

Casahogarhalac@hotmail.com 

 

A.L.O.D.C 

Recaudaciónhalac@gmail.com 

 

INFORMACION BANCARIA 

Beneficiario: Monte Halac A.C 

Banco: Bancomer 

Cuenta: 0103073866 

Clabe: 012180001030738660 

 

Beneficiario: Monte Halac A.C 

Banco: Banamex 

Cuenta: 6103232 

Clabe: 002180700661032321 

 

Somos Donataria Autorizada.  

Para dudas o comentarios escríbenos  

www.casahogarmontehalac.org 

    

 


