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OBJETIVO

Promovemos una cultura de felicidad fomen-
tando valores y formación humana en escue-
las primarias y área de pediatría en hospitales.



Un entorno que nos presenta retos ilimitados nos pre-
senta grandes oportunidades de transformación. Estas 
oportunidades nos requieren trabajo y esfuerzo, para 
poder llevar a nuestra ciudad y a nuestro Estado a un 
futuro realmente sostenible. 

En Monstritos AC creemos que esta sostenibilidad re-
quiere alegría y conocimiento, y sólo es posible sumando 
voluntades y concretando proyectos que transforman 
realidades. Cuando transformamos la realidad de un 
niño, esto tiene un impacto en él, en el resto de su vida, en 
su futura familia, en su comunidad y en consecuencia, en 
nuestro mundo. 

En este Informe presentamos algunos de los proyectos 
que cada año se consolidan más y más, pues en Monstri-
tos buscamos impactar la vida de los niños cada vez más 
y más intensamente. En el año cerramos la primera inter-
vención del programa Trasciende con Valor, el primero 
que diseñamos en esta asociación para generar un im-
pacto transversal y profundo en las comunidades.

Te invitamos a sumarte en este esfuerzo para incre-
mentar la alegría y el conocimiento en este mundo. Ese 
es el reto y la oportunidad que en Monstritos estamos 
decididos a tomar.
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GRANDES RETOS

Sergio Treviño
Presidente del consejo
Monstritos, A.C.



Hiram Cisneros
Fundador de Monstritos A.C.
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En cualquier etapa de nuestras vidas los seres humanos requeri-
mos herramientas para la vida, en mi infancia, creo que padecí de 
la formación de muchas de ellas y hoy en día veo que es algo recu-
rrente en el sistema educativo tradicional. Es por ello que en Mons-
tritos, en la etapa de 6 a 12 años, intervenimos para desarrollar 
dichas habilidades y así transformar la vida de las niñas y los niños 
a través de nuestros proyectos formativos.

Durante este 2018 generamos cambios increíbles a través de 
nuestros talleres, tanto para los infantes como para los padres de 
familia. Las intervenciones psicológicas fueron de gran relevancia 
para las familias, las visitas a la clínica 6 fueron de gran apoyo para 
que los pacientes sigan aprendiendo de sus habilidades y de la ca-
pacidad que tienen para sobreponerse; También le mostramos a 
las niñas y niños que son héroes al vivir y promover valores en la 
sociedad. Este 2019 seguirá lleno de retos, experiencias y creci-
miento.

Cada año Monstritos se profesionaliza más y llegamos a más be-
neficiarios. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos da como 
equipo de trabajar con personas grandiosas. Gracias niñas, niños, 
madres, padres, maestras, maestros, instituciones, voluntarios y 
donantes que se unieron para que este año pudiéramos lograr 
cosas inimaginables y permitir que las niñas y niños sigan impac-
tando en la sociedad.

Y por último y muy importante, gracias a Mi equipo, siempre diré 
que son los mejores.

Hiram Cisneros
Fundador de 
Monstritos, A.C.

GRANDES CAMBIOS



MISIÓN

VISIÓN

VALORES
Transparencia CompasiónAmistad

RespetoAlegría
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Somos un equipo alegre y comprometido a 
fomentar valores y formación humana en niñas 
y niños, implementando proyectos orientados 
a la acción.

Transformamos positivamente a niñas y niños 
para que sean agentes de cambio y personas 
felices.



OBJETIVO

 Infantes beneficiados
120

 49 niñas y 71 niños.

61 madres y 9 padres 
de familia.

40 talleres Temas: 
6 grupos focales

Autoconocimiento, valores, prevención y sustentabilidad.
 Tema: Agresividad e Inseguridad.

Esc. Prim. Lic. Benito Juarez. García N.L.   

Implementar talleres lúdicos y vivenciales e intervención focalizada en escue-
las primarias con niñas y niños de 6 a 12 años para prevenir conductas de 
riesgo y lograr que sean líderes positivos en su entorno, desarrollando sus ha-
bilidades para la vida y formación humana.

Ciclo escolar 2016-2017 y 2017-2018

SDQ: The strengths and di�culties questionnaire.
ERI: Evaluación de riesgo individual.

 Infantes beneficiados212  112  niñas y 100 niños.

Esc. Prim. Juan Escutia Ford 59.

Ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020

Aplicación muestra de SDQ y ERI en 2 escuelas primarias para selección.
Aplicación de SDQ a 212 niñas y niños

Aplicación de ERI a 105  niñas y niños de 4º y 5º.
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Torneo de fútbol 
"Copa Fundación Frisa"

18 voluntarios 
capacitados 

7 mujeres y 11 hombres.

Que niñas y niños conozcan y/o promuevan valores para lograr ser agentes  
de cambio e influyan positivamente en su entorno social.

OBJETIVO
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 Infantes beneficiados
300

 10 niñas y 290 niños.

Santa Catarina, N.L.

20 equipos
de fútbol.

50 sesiones con
niñas y niños.

SOY 
VOLUNTARIO



Fortalecer el bienestar personal y social  en niñas y niños de 6 a 12 años
a través de experiencias de felicidad, asistencia social y conocimientos
extracurriculares.

OBJETIVO

1,491
Infantes beneficiados

Esc. Plan de Ayala, Guadalupe, N.L.
Esc. Profr. Rogelio Cepeda, Santiago,N.L.
Esc. Lic. José Vasconcelos, Monterrey, N.L.
Esc. Benito Juárez Juárez, Monterrey, N.L.
Clínica 6 del IMSS.

Esc. Profr. Alfonso Cavazos, Santiago, N.L. 
Esc. Centauro del Norte, Guadalupe, N.L.

227 Kit de 
útiles escolares

y mochilas.

611 
Juguetes

Pláticas informativas.
Sana alimentación 
Prevención del cancer de mama.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES

Se realizaron 18 actividades 
con cuentos de valores en la 

Clínica 6 del IMSS. 

Monstri-posada
Monstri-Kermese 
Entrega de útiles escolares.

ACTIVIDADES DE 
ASISTENCIA SOCIAL
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DONANTES

FOMENTO
MORAL Y EDUCATIVO

M
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DONANTES
EN ESPECIE
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ALIANZAS
Activando tu salud
Alianza Heartland México
Dif Nuevo León
Fondo unido México
Leer contigo
Linc
Sipinna
Tecnológico de Monterrey
U-ERRE
UANL
Unacarnita.com
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Linc
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MIEMBROS DEL CONSEJO

Hiram Cisneros
Fundador

Luis Rodela
Secretarío 

Rafael Muñoz
Consejero

Sergio Treviño
Presidente

Marco de la Garza
Consejero

Juan Ángel
Consejero

Luis Ramírez
Tesorero 

Carlos Hernández 
Consejero

Alberto Hernández
Consejero
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EQUIPO
Hiram Cisneros
Fundador

Myriam Mendoza  
Coordinadora de proyecto

Kristal Pérez   
Coordinadora de proyectos

Gerardo Almanza  
Psicólogo

 

Diana Leyva   
Directora

Lourdes Esnaurrizar  
Alianzas estrátegicas

Katya Martínez   
Alianzas estrátegicas

Anny García   
Diseñadora gráfica

SERVICIO SOCIAL
Kelly Jazmín   
Trabajo social

Sarahí Fuentes   
Intervención educativa

Cinthya Morales   
Psicología

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Ángel Ramos   
Psicología

Diana Jaramillo   
Psicología

Mixi Barrón   
Psicología



HISTORIAS
DE 

ÉXITO

HISTORIAS
DE 

ÉXITO

A mi me gusto que mi niña es mas sociable y apoya en 
las actividades del hogar recogiendo sus cosas. Mejoró su 
autoestima y sabe que puede lograr lo que se proponga 
gracias al apoyo de ustedes, la marcaron mucho en todo 
y le dieron las herramientas necesarias para que pueda 
hacer lo que se proponga y eso no tengo como págarse-
los.

Y a mi me ayudaron a  hacer un proyecto de vida dife-
rente muchas gracias.

Sra. Juana María Camarillo Arguijo 
(Mamá de  Megan) 

A mi niña le ayudo mucho para reafirmar su 
seguridad  y autoestima, de lograr todo lo que se 
proponga y ahora exigue sus derechos y tiempo 
de calidad como me dice ella, ahora es más 
segura en todo ya perdió todos sus miedos gra-
cias a los cursos que le dieron en Monstritos. Ella 
era una niña antes de Monstritos y ahora es otra 
totalmente diferente yo estoy muy agradecida 
con todos ustedes.

Sra. Rocio Elizabeth Garza
(Mamá de Rocio Hernández) 

A unas cuantas semanas de haber trabajado 
las niñas y los niños empezaron a cambiar su 
conducta, se despertaron algunas de sus habili-
dades, mejoró su actitud en el trabajo, el cambio 
de actitud de las niñas y los niños, después de 
todo el trabajo de Monstritos. 

Directora Silvia Ibañez Solís
(Esc. Prim. Benito Juárez, García N.L.) 

Me puse contenta por las actividades, lo que 
aprendíamos. Monstritos es divertido, jugamos 
mucho ahí y nos hacen aprender jugando.

Monstritos me a enseñado a hacer confiable, 
ser amable y ser feliz.

Alumna Danna Rodriguez 
(Esc. Prim. Benito Juárez, García N.L.) 



TRANSPARENCIA 
EN FINANZAS
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$1,194,208.70
INGRESOS

Patronato o consejo directivo    0.36% 

Donativo de empresas               62.88%  

Donativo de gobierno                 10.05%

Donativo de fundaciones            19.53%

Donativo de personas físicas      7.18%

 

Fuente de Ingresos
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TRANSPARENCIA 
EN FINANZAS
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$816,932.49
EGRESOS

Apoyo asistencial                        4.82%

Comisiones                                     0.72%

Gastos de viaje          2.34%

Gastos varios            0.48%  

Logística, mantenimiento y gasolina  7.20%

Papelería           0.59%

Servicios profesionales       69.76%

Telefonía                  0.66%

IVA de gastos          13.44%

Fuente de Egresos
69.76%  
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Diana Leyva
Directora de 
Monstritos, A.C.

Estamos muy agradecidos con la generosa participación 
de cada persona involucrada para lograr estos resultados, 
puedes estar seguro que nuestras acciones son y serán 
siempre a favor de las niñas y niños.

Te entregamos este informe para que conozcas el resulta-
do del esfuerzo conjunto, para que en ti sigan estas ganas de 
mejorar el entorno y futuro de niñas y niños que viven en si-
tuación de vulnerabilidad. 

Como equipo hemos puesto el corazón en lo que hacemos 
durante todo este 2018, gracias por hacerlo junto con noso-
tros.

Te invitamos a seguir adelante con Monstritos en este 
camino y de no estar involucrado aún, es el momento de su-
marte.

¡Muchas gracias!

Archivo Monstritos A.C.

AGRADECIMIENTO
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La impresión de este informe
es gracias a:

SÍGUENOS

CONTÁCTANOS

Romulo Díaz de la Vega #514 
Col. Hidalgo, Monterrey, N.L.  


