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2020 

Estimados Amigos, Patrocinadores y Voluntarios, 

Por medio de la presente les comparto el Informe 

Anual 2020 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 con la 

facultad para expedir deducibles fiscales.  

En nombre de las niñas, niños y adolescentes y 

adultos en seguimiento, asistidos en nuestra 

institución, y el patronato les agradezco su apoyo, 

compromiso, y creer en nuestra misión de ser un 

hogar de protección para menores 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 

Lic. Julia Cisneros Vargas 

Directora de Casa Hogar Monte Halac A.C 
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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: realizar el gesto con amor , se realizó un nuevo programa 

en base a la preocupación sobre el llegar a la edad adulta y se 

determinó llevar a cabo un programa llamado desprendimiento, para 

asistir a jóvenes con una mayoría de edad hasta terminar una carrera 

universitaria, orientarles y ofrecerles un abanico de posibilidades  , 

brindarles información, orientación, derivación, acompañamiento y 

ayuda, para transformar y mejorar la vida de las niñas, niños y 

adolescentes y adultos en seguimiento escolar. 

Acciones  Gestión y Asesoría, Orientación Especializada, Talleres de 

Ámbitos de la vida.  
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Cada año de vida para Casa Hogar Monte Halac A.C es 

una gran satisfacción el tener la oportunidad de brindar a 

niñas, niños y adolescentes el 

apoyo que requieren para 

desarrollarse de una manera 

integral, cada uno de los 

colaboradores nos permitimos 

poner en nuestro trabajo toda la 

dedicación , atención y amor, en 

cada una de las acciones que 

realizamos. 

El  2020 fue un año de grandes 

retos y oportunidades el cual nos 

permitió generar nuevas alianzas, 

así como reafirmar las que ya 

tenemos a lo largo de varios años. 

Realizamos un trabajo intenso que nos permitió fortalecer cada una de las áreas de 

la casa. 

Logramos cumplir un gran sueño y reto, la adquisición de una camioneta donde 

podemos trasladar a las niñas, niños y adolescentes en diversas actividades. 

A lo largo del año logramos darle mantenimiento necesario a nuestra casa, lo cual 

nos permite continuar con la calidad deseada de las instalaciones. 

Todos nuestros logros los alcanzamos gracias al compromiso que tienen nuestros 

donantes, aliados, voluntarios, colaboradores y por supuesto las niñas, niños y 

adolescentes y adultos en seguimiento, que nos permiten caminar al lado de ellos 

en esta etapa de su vida. 

En este reporte anual presentamos de una manera muy sencilla todas las acciones 

que llevamos a cabo para lograr nuestros objetivos.  
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POBLACION BENEFICIADA 

Se benefició a 40 niños, niñas y adolescentes, y asistencia social, los rangos de edad van 

desde los 3 años a los 18 años. 

Se dio asistencia a 15 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 60 

personas con alimento preparado en situación de 

pobreza durante Covid 19, (dar es recibir) 

AREA ASISTENCIAL 
Se realizó la entrega del siguiente material de uso 
personal: 

→ 500 Mudas de ropa 

→ 40 Almohadas 

→ 100 Pares de zapatos/tenis 

→ 150 Cepillos dentales 

→ 60 Sabanas individuales nuevas 

→ 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.  

AREA EDUCATIVA 
La matrícula escolar fue la siguiente: 

→ Primaria 12 

→ Prescolar 2 

→ Adolescentes en secundaria 2 

→ Bachillerato 3 

→ Universidad 11 

→ Maestría 1 
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Se entregó el material escolar de la siguiente manera: 

→ Mochilas 

→ Paquetes completos de útiles escolares 

→ Uniformes escolares 

AREA SALUD 

→ 200 Consultas médicas Entre ellas Centro de Salud miguel 
hidalgo II, Consultorio y farmacia de la salud (particular) Imán, 
Hospital pediátrico Iztapalapa, pediátrico Coyoacán, 
pediátrico Azcapotzalco.  

→ PSIQUIATRIA 

→ Juan “ Navarro” 

→ Dr. Samuel Ramírez Moreno 

→ DENTAL 

→ 40 Consultas dentales, Centro de salud miguel hidalgo. 

→ 98 Vacunas aplicadas 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. 

→ Se llevó a cabo un taller Covit 19 para darle a conocer a la 

población lo delicado de la situación sin alterarlos 

emocionalmente. 

AREA PSICOLOGICA – 
CENTRO DE SALUD MIGUEL HIDALGO II 

→ 100 Niñas, niños y adolescentes recibieron atención 
psicológica 

→ Terapias psicológicas 

→ Se realizaron talleres donde se revisaron temas como manejo 
de emociones, límites, autoestima en niños, sana 
convivencia y valores. 

 

AREA LEGAL 

Seguimiento Jurídico 

 
AREA RECREATIVA 

→ Se festejó navidad y el día de reyes 

→ Las niñas, niños y adolescentes,   

→ Las niñas, niños y adolescentes visitaron el Papalote Museo del Niño, a principios de año, antes de la 

pandemia.  

→ Se festejaron cumpleaños durante el año 

→ Convivencias con empresas, escuelas, grupos y voluntarios.  
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TALLERES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

→ Participaron en dos talleres, Covit 19 y Bulling 

→ Salud e higiene, filigrana, floristería. 

CAPACITACION AL PERSONAL 

→ Prevención de Bulín y Promoción de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

INFRAESTRUACTURA 

→ Se pintó las instalaciones tres veces. 

→ Se Cambiaron  colchones en el dormitorio de niños , niñas , adolescentes 1 vez, 

→ Se Cambiaron las chapas de las puertas 

→ Se realizó regadera extra para jóvenes  

→ Se realizó baño extra para niñas 

→ Se realizó consultorio medico 

→ Se realizó Bodega. 

→ Cambio de tanque estacionario con peritaje 

→ Se agregó parrilla de 4 quemadores 

→ Se Cambiaron las llaves de la tarja de la cocina 

→ Se Realizó cuarto de ropa 

→ Se Impermeabilizo 

→ Se realizó separación de cableado de luz 

→ Se pintaron todas las fachadas de la casa 

→ Impermeabilización de la casa 

→ Se dio mantenimiento a las instalaciones 

→ Hubo ingreso de mobiliario. 
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VOLUNTARIOS 

Además agradecemos a las personas que no poyan por medio de  

SERVICIO SOCIAL 

Universidad Marista 

Universidad Autónoma de México UACM 

Instituto Imatt 

UAM-X- 
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NUESTROS ALIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de agradecerle a estas empresas, le agradecemos a todas las personas 

físicas y morales que apoyan  a la Casa Hogar y por respeto a su privacidad no 

mencionamos sus nombres 

 

  

      
 

         

               

      

“COMUNIDAD LA 

LOMA SANTA FE “ 
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Como Asociación Civil legalmente constituida conforme la ley y Donataria 

Autorizada con la facultad para expedir deducibles fiscales estamos supervisada 

por la Junta de Asistencia Privada  de la Ciudad de México para afirmar que 

cumplidos con la ley, que proveemos asistencia con calidad y transparencia de las 

donaciones  que recibimos.  
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ECONOMIC
O

20%

ESPECIE
60%

ARTICULOS 
20%

TRANSPARENCIA FINANCIERA  
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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 

Apadrinar un niño, ayudarle económicamente para ofrecerle un 

futuro valioso, cubriendo muchas de sus necesidades diarias a 

través de Casa Hogar Monte Halac A.C. Se puede apadrinar un 

niño el tempo que tu decidas, ya que no hay ningún vínculo 

legal entre el padrino y el al niño apadrinado.  

 

→ 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 

educar, valorar y jugar con los niños, niñas y adolescentes de 

Casa Hogar Monte Halac.  

 

 

 

 

 

 

COMO PARTICIPAR 



  

Onofre Capeto #67|Colonia la Conchita | CDMX| C.P. 13360| MEXICO 
Teléfonos: (55) 5563016508 

Casa Hogar Monte Halac. 

 

 

 

INFORME ANUAL 2020 

 

 

 

Julia Cisneros Vargas 

Directora General  “Monte Halac A.C” 

Casahogarhalac@hotmail.com 

 

Ana Lilia Osmara Díaz Cisneros 

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 con facultad de expedir deducibles fiscales.  

SIGANOS EN REDES SOCIALES  

 Casa hogar monte halac.com 

Para dudas o comentarios escríbenos  
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