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Mensaje
Hace algunos años inicié como donante en Monstritos A.C
en aquellos años era solo un conjunto de jóvenes buscando
un sueño, impactar en la vida de las niñas y niños de Nuevo
acciones y resultados que hasta hoy se han logrado. Este
2017 Monstritos A.C. tomó iniciativa de formar un Consejo
donde empresarios y líderes sociales aportáramos ideas y
tiempo para fortalecer a la organización, el Consejo decidió
que yo, Sergio Treviño fuera el presidente, y acepté el cary con el equipo de profesionales que día a día se levantan
para cambiar la vida de muchas niñas y niños. Agradezco a
cada integrante del Consejo por darme la oportunidad de representar a esta formidable organización y a todos nuestros
donantes que este año se sumaron y a los que durante años
han sido parte de la construcción ya no solo de un sueño,
sino de una realidad. Este 2018 seguiremos trabajando junto
con el Consejo para cumplir con los objetivos de manera
mentar alegría y conocimiento.
Sergio Treviño.

Sergio Treviño
Presidente del consejo
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Mensaje
Este 2017 fue un año de grandes avances para Monstritos A.C.,
nuestro enfoque era lograr la profesionalización, fortalecimiento de
estructura, renovación de imagen e integración de nuevos donanzar grandemente hacia nuestros objetivos. La construcción de una
muy fuerte, eso es lo que se conjuntó este 2017, un Consejo y un

personas felices, Monstritos A.C. no solo creció internamente sino
también de manera externa, consolidando alianzas con SEDESOL,
Consejo Cívico de Valores, DIF García, SEP Estatal, UANL, U-E-

Hiram Cisneros

para con las niñas y niños es lo más importante para Monstritos

Presidente y fundador

-

las, maestros, voluntarios, donantes y lo más importante, a nuestras niñas y niños. Seguiremos trabajando este 2018 con pasión,
con mucha alegría y con un gran profesionalismo. Tú y yo Somos
Monstritos.

Diana E. Leyva
Directora

Hiram Cisneros, Fundador.
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Introducción
Monstritos A.C. es una asociación sin fines de lucro que promueve
una cultura de felicidad fomentando valores y desarrollo humano
en escuelas primarias, área de pediatría en hospitales y empresas.

¿Qué les mueve?

¿Qué hacen?

Las niñas y niños en situación de riesgo para evitar
que caigan en la delincuencia.

Desarrollo e implementación de proyectos sociales.

¿Cómo lo hacen?

¿Qué logran?

Diagnóstico
Talleres lúdicos de valores y desarrollo humano
Intervención psicológica
Escuela para padres
Cuenta cuentos de valores
Experiencias de felicidad
con apoyo asistencial.

Niñas y Niños aplican habilidades y virtudes para la vida e
influyen positivamente fortaleciendo su integridad.
Padres que aplican valores en casa y fortalecen la formación
humana en sus hijos.

4

Antecedentes de la Organización

Misión
Fomentamos valores y desarrollo humano en las niñas
y niños a través de experiencias de felicidad y programas
integrales, altamente formativos, vivenciales y orientados
a la acción.

Visión
Ser una organización reconocida en Nuevo León que
empodere positivamente a niñas y niños para que se
alejen de la violencia y sean agentes de cambio y
personas felices.

Valores
Transparencia

Compasión

Respeto

Amistad

Alegría
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Proyecto:

Objetivo:

Trasciende con valor permite que durante quince meses, niños de 6 a 12 años vivan la cultura
de la felicidad a través de talleres basados en experiencias para reforzar el autoconocimiento en los
niños, sus valores, transmitir una perspectiva objetiva sobre la cultura de paz y el cuidado de su entorno
escolar y medio ambiente.
El objetivo de este modelo es promover el desarrollo humano y valores en las niñas y niños de las
escuelas primarias de Nuevo León para bajar el nivel de deserción escolar.

7

Escuela Primaria beneficiada en el año 2017 con el proyecto Trasciende con Valor
Lic. Benito Juárez del municipio de García, N.L.
Interviniendo con 133 alumnos y 62 padres de familia.

8

ENERO

El año inició con el proyecto Trasciende con Valor.
Los alumnos selecionados fueron invitados al proyecto
y firmaron la carta compromiso con Monstritos A.C.
Impactados: 126 infantes

10

FEBRERO

Se llevó a cabo el
como parte del módulo “Sensibilización” para unir
a niños y padres de familia en actividades integrales
para que conocieran el proyecto Trasciende con Valor.
Impactados: 126 Infantes

Se reunió a padres de familia para que participaran
“ Escuela para Padres, donde se impartió el tema:
en
“Los cinco lenguajes del amor” donde los padres
reconocieron las diferentes maneras de expresar y
recibir
el amor.
”.
“
Impactados: 23 padres de familia

12

MARZO

Se llevó a cabo la sesión “Nos conocemos” en la cual las niñas y los niños contestaron una
autoevaluación la cual complementaron con un intercambio de tarjetas con intereses de cada
uno. Esto con el objetivo de romper el hielo y crear lazos personales.
En la sesión “Cuido mi alimentación” los niñas y los niños aprendieron los beneficios de
tomar buenas decisiones en la alimentación. Practicaron jugando con el plato del buen comer.
En la sesión “Soy limpio” las niñas y los niños recibieron un kit de higiene personal con el cual
practicarían los 8 hábitos de higiene y marcarían su calendario con las actividades realizadas
diariamente.
Impactados: 126 infantes

14

En Escuela para padres la Lic. Myriam Mendoza impartió
el tema “Nuestra responsabilidad como padres”
en el cual se les reiteró la importancia de su participación
en el desarrollo de sus hijos en el tiempo del proyecto, así
como durante las diferentes etapas de su vida.
Impactados: 10 padres de familia

15

ABRIL

En la sesión “Conociendo mis talentos” las niñas y niños descubrieron los talentos y
habilidades que tienen individualmente y jugaron con la actividad ¿Por qué me gusta ser yo?.
Impactados: 120 infantes

17

MAYO

En la sesión “Mis emociones” las niñas y niños aprendieron a identificar y expresar
adecuadamente las diferentes emociones.
La sesión “Cómo regular mis emociones” llevó a las niñas y niños, a través de un
proceso dinámico y educativo, a identificar sus emociones para ser capaces de regularlas.
Las niñas y niños aprendieron las distintas maneras de expresar y transmitir lo que sienten
por sus seres queridos en la sesión “Cómo expreso mi amor”.
En la sesión “Inteligencia emocional” las niñas y niños aprendieron a identificar la
información emocional para sí mismos y hacia los demás para mejorar su desarrollo
personal y social.
Impactados: 126 infantes

19

En la sesión de Escuela para padres, el conferencista en desarrollo humano Jesús Ríos,
impartió el tema “Comunicación asertiva” en el cual los padres aprendieron como
comunicarse claramente para un mejor entorno familiar.
Impactados: 10 padres de familia

20

JUNIO

Trasciende con valor continuó con su sesión “Mis súper poderes”. Las niñas y niños le dieron
identidad a un súper héroe utilizando sus propias habilidades y fortalezas.
En la sesión “Creando mis sueños” las niñas y los niños representaron sus gustos e intereses en
un collage con el fin de ayudarles a darle forma a sus sueños y planear cómo lograrlo.
Como cierre del módulo “Auto conocimiento” los alumnos visitaron el Museo de García donde
aprendieron las raíces de su municipio para fortalecer su identidad.
Para la evaluación intermedia, se aplicaron 111 encuestas a niñas y niños que participan en el
proyecto Trasciende con Valor.
Impactados: 115 infantes

22

En la sesión de escuela para padres se impartió el tema “Tomando decisiones en familia”
donde la Lic. Myriam Mendoza les compartió sobre la importancia de guiar a sus hijos en la toma
de decisiones.
Impactados: 7 padres de familia

23

JULIO

En la sesión escuela para padres se impartió el tema ‘‘Violencia familiar’’ por la Lic. Mónica Gutiérrez
del DIF de García N.L. Donde los padres detectaron diferentes formas de violencia en el hogar.
Impactados: 10 padres de familia
El equipo reunió datos y planeó las visitas domiciliarias de los infantes beneficiados con el proyecto
Trasciende con Valor.

25

AGOSTO

Se visitaron familias de niñas y niños beneficiados con el proyecto Trasciende con Valor para
invitarlos a Escuela para Padres.
Además de entrevistarlas para dar un seguimiento puntual de las actitudes y comportamientos de
los infantes que pertenecen al proyecto.
Impactados: 67 visitas domiciliarias

27

SEPTIEMBRE

En la sesión “Soy respetuoso” las niñas y niños conocieron más a fondo el
valor del respeto. En las actividades, identificaron acciones respetuosas en
situaciones cootidianas.
Las niñas y niños reforzaron la amabilidad en la sesión “Soy amable y gentil”.
Los alumnos identificaron 3 acciones para ser amables en su hogar, en su escuela
y su comunidad.
Fue turno de la responsabilidad, en la sesión “Soy responsable” los alumnos
recordaron la importancia de cumplir con los compromisos y obligaciones.
Las niñas y niños hicieron un cartel dibujando una acción en la que se comprometían
a ser responsables.
En la sesión “Soy justo” las niñas y niños reflexionaron sobre el valor de la justicia.
Como actividad, en una balanza, agregaron actividades justas en ambos lados para
mantenerla nivelada.
Impactados: 115 infantes

En Escuela para padres se habló acerca de “Inteligencia emocional”.
Los padres aprendieron a validar y respetar los sentimientos y emociones
para expresarlos y recibirlos de manera adecuada en la familia.
Para complementar la sesión, la Lic. Myriam Alejandra Chapa enseñó a los
papás y mamás a realizar mandalas.
Impactados: 11 padres de familia

29

OCTUBRE

En la sesión “Soy libre y decido responsablemente” las niñas y niños aprendieron lo
importante que es tomar decisiones con libertad y responsabilidad.
En un mural, las niñas y los niños pegaron sus dibujos representando el valor de la solidaridad
en “Soy solidario”. Esto con el fin de ponerlo en práctica con sus amigos, familiares y con el
medio ambiente.
Las niñas y niños aprendieron a respetar las ideas o actitudes de los demás con el tema ‘’Soy
tolerante’’. Además, contestaron un test para conocer su nivel de tolerancia.
‘’Soy bondadoso’’ fue el siguiente tema en Trasciende con Valor. Las niñas y niños identificaron acciones con las que aplican el valor de la bondad en su comunidad, en su familia y en la
escuela.
Impactados: 111 infantes

31

En la sesión de Escuela para Padres hablamos sobre “La Autoestima” y la importancia
de que los padres faciliten el desarrollo de una autoestima saludable en sus hijos.
Impactados: 13 padres de familia

32

NOVIEMBRE

Se aplicaron instrumentos de evaluación psicológica a las niñas y niños del
proyecto “Trasciende�con Valor” para detectar necesidades específicas.
Durante el mes de noviembre, diciembre y enero, se revisaron y analizaron las
evaluaciones para obtener resultados de las niñas y niños que formarán parte
de las terapias psicológicas grupales.

*Por motivos de confidencialidad no se anexan fotografías de esta intervención.
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DICIEMBRE

Las niñas y niños del programa Trasciende con Valor tuvieron una
pequeña celebración para iniciar con sus vacaciones, además tuvieron la
visita de Santa Claus.
Impactados: 116 infantes

En la Escuela para Padres se impartió el tema ‘’Las redes sociales
en familia” donde los Padres conocieron la influencia positiva y negativa que tienen las redes sociales en sus hijos y familia.
Impactados: 16 padres de familia
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Proyecto:

Objetivo:

La intervención del proyecto T-Valoro ocurre principalmente en las Escuelas Primarias en situaciones
vulnerables y Hospitales.
Su objetivo es alimentar alegría y conocimiento para niñas y niños en situaciones vulnerables por medio
de experiencias de felicidad y ayuda asistencial.

38

Escuelas Primarias beneficiadas en el año 2017 con el proyecto T-Valoro
Lic. Benito Juárez del municipio de García, N.L.
Ignacio Manuel Altamirano
Isidra Rangel Escamilla
Miguel Alemán
Alfonso Cavazos
Centauro del Norte.
Clínica beneficiada en el año 2017 con el proyecto T-Valoro
Clínica 6 del IMSS, área de pediatria
Teniendo un total de beneficiados con las 2 intervenciones de:
2,241 infantes impactados.
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ENERO

Los Reyes Magos visitaron a las niñas y niños en el área
de pediatría de la Clínica 6 del IMSS, les llevaron un cuento
que les ayudó a reflexionar sobre pequeñas acciones para
ayudar a los demás y les entregaron un regalo a cada uno.
Impactados: 28 infantes
Se visitó la comunidad Uh-May en Quintana Roo.
Los niños jugaron con dinámicas para promover valores y
se entregó un juguete para cada niño.
Impactados: 42 infantes
El equipo de Monstritos y voluntarios visitaron a las niñas y
niños de la Clínica 6 del IMSS, se les entregó una libreta
y material para que plasmaran sus planes y sueños a realizar
en el año 2017, esto con el objetivo de que visualizaran a futuro
y así aumentar su resiliencia.
Impactados: 30 infantes
41

FEBRERO

Se fomentó el valor de la amabilidad y la amistad
por medio del cuento “El pez arcoíris”. Dichos
valores contribuyen para que entre las niñas y los
niños existan relaciones sanas, fortalezcan el valor
de la empatía, solidaridad y cooperación.
Impactados: 15 infantes
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MARZO

Se festejó el “Día de la Mujer” donde mujeres como Malala Yousafzai, Frida Kahlo
y Ana Guevara, entre otras, visitaron a las niñas y niños de la Clínica 6 del IMSS para
recordar la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad.
Impactados: 15 infantes
Se llevó a cabo la conmemoración del natalicio de Benito Juárez en la Clínica 6 del
IMSS, hablaron de su vida y aportación a nuestro país, junto con los valores de respeto,
responsabilidad, tolerancia, honestidad y amor.
Impactados: 13 infantes
Se realizó el “Rally de la Higiene” en el ejido de Cucharas, García. Gracias a HUGS de la
empresa Hussmann, las niñas y los niños aprendieron los hábitos para estar saludables y
recibieron un kit de productos de higiene personal.
Impactados: 40 infantes
45

ABRIL

En colaboración con el municipio de García, NL, las niñas y niños de 6to grado de la primaria
Lic. Benito Juárez, visitaron Las Grutas de García como parte de los festejos del Día del Niño.
.
Impactados: 69 infantes
Se entregaron 434 juguetes juguetes en la escuela primaria Lic. Benito Juárez, gracias a la UANL
para celebrar el Día del Niño y la Niña.
Impactados: 434 infantes
Se llevó a cabo un festejo de Día del Niño y la Niña para los infantes del área de pediatría de la
Clínica 6 del IMSS, donde recibieron la visita de súper héroes, super heroínas y otros personajes.
disfrutaron mucho su día y además cada uno recibió un regalo.
Impactados: 37 infantes
47

MAYO

Se llevó a cabo un festejo para los infantes de la Esc. Ignacio Altamirano e Isidra
Escamilla donde las niñas y niños disfrutaron su día y todosrecibieron un regalo cada uno.
Impactados: 65 infantes
Monstritos llevó alegría y juguetes a muchos niños que viven una situación de vulnerabilidad al tener uno de sus padres privado de la libertad en el penal del Topo Chico, en
colaboración con Familia Digna A.C. y Promoción de paz.
Impactados: 100 infantes
El equipo de Monstritos y voluntarios llevaron a cabo la actividad “Día de las Madres”
en la que se brindó reconocimiento a las madres de familia que se esfuerzan por dar lo
mejor a sus hijos. Las niñas y niños en el área de pediatría de la Clínica 6 del IMSS
hicieron un presente para sus mamás.
Impactados: 15 infantes
49

JUNIO

Con la participación de CORPONEXT, se entregaron 45 paquetes de útiles escolares.
Como festejo del día del Padre, se realizó la “Monstri-copa” un torneo de fútbol en
el cual participaron y convivieron padres e hijos.
Impactados: 51 infantes
Las niñas y niños en el área de pediatría de la Clínica 6 reflexionaron sobre el lazo
que tienen con su padre con motivo del Día del Padre y pintaron un dibujo para
regalárselo en este día tan especial.
Impactados: 24 infantes

El equipo de Monstritos con voluntarios de SEGA Carriers representaron el cuento
“¿Donde está tu tesoro?” para llevar a las niñas y niños de la Clínica 6 del IMSS
a reflexionar sobre la importancia de la familia.
Impactados: 12 infantes
51

JULIO

En alianza con los alumnos de Diseño Industrial de FARQ UANL,
se realizó el primer Salón Lúdico en el Jardín de Niños Isidra
Rangel en Cucharas, N.L.
Se visitó la Esc. Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalupe
para que conocieran de Monstritos y presentar sus proyectos.

53

AGOSTO

Para celebrar el Día de la alegría y con el apoyo del
voluntariado de TRANSPORTES COGA se relató el
cuento “El Monstrito de la Felicidad” a las niñas
y niños de pediatría, que plantea que con pequeñas
acciones se puede generar felicidad en otras personas.
Impactados: 66 infantes
Se llevó a cabo la entrega de útiles escolares en la
Esc. Benito Juárez de García N.L. En alianza con la UANL,
SEDESOL, KEMANÍA y como invitados especiales la
Lic. Ana Lira (secretaria de Educación del municipio de García)
y Franco Guerrero (egresado delCONALEP).
Impactados: 470 infantes
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Entrega de útiles escolares en la Esc. Alfonso Cavazos en el municipio
De Santiago, N.L. con apoyo de Avattar Consulting. Esto con la finalidad
de que las niñas y los niños puedan continuar más fácilmente sus estudios.
Impactados: 113 infantes
Entrega de útiles escolares en sala de Pediatría de la Clínica 6 del IMSS
apoyo de COimpreso, U-ERRE y UNACARNITA.COM para que las niñas y
los niños sigan con sus estudios al recuperarse.
Impactados: 20 infantes
Monstritos y Zihuamme Mochilla A.C. realizaron alianza para entregar útiles
Escolares en el Salón Comunitario Colinas de Topo Chico en Escobedo, N.L.
Impactados: 61 infantes
56

SEPTIEMBRE

Monstritos realizó visitas a escuelas primarias para entrevistar a directivos y docentes, hacer
observaciones y realizar diagnóstico con el fin de conocer las necesidades de las escuelas y
seleccionar las que formarán parte del proyecto en el ciclo escolar 2017-2018.
Plan de Ayala en Guadalupe N.L.
Centauro del Norte en Guadalupe, N.L.
Lázaro Cárdenas en Guadalupe, N.L.
Alfonso Cavazos en Santiago, N.L.
El equipo de Monstritos asistió a la Facultad de Salud Pública y Nutrición para presentar
el proyecto T-Valoro e invitar a los alumnos a desarrollar y aplicar un proyecto de salud en la
escuela primaria que se detectó esa necesidad.

58

El equipo de Monstritos visitó el departamento de pediatría de la Clínica 6 del IMSS con la
actividad “Fiestas Patrias” para generar reflexión sobre los festejos patrios que conmemoran
el orgullo de vivir libremente en México.
Impactados: 8 infantes
Con el apoyo de SEDESOL y COimpreso, se realizó entrega de útiles escolares a los alumnos de la
Esc. Primaria Miguel Alemán en García N.L.
Impactados: 157 infantes

59

OCTUBRE

Se realizó la segunda visita a la Esc. Primaria Alfonso Cavazos Municipio Santiago N.L., donde se
aplicaron entrevistas a directivos y docentes para realizar diagnóstico.
Los voluntarios de la Facultad de Salud Pública y Nutrición presentaron el proyecto
“Nutriskool” con fecha de inicio del 15 de Noviembre en la Esc. Primaria Centauro del Norte,
Municipio Guadalupe, N.L.
El amigo de Monstritos, Zanito visitó a las niñas y niños de la Clínica 6 en Pediatría y les
enseñó la importancia de alimentarse sanamente para estar cada día más fuerte.
Impactados: 21 infantes
Con apoyo de voluntarios de la UANL se realizó la actividad “Momentos felices” en la cual las
niñas y niños de la Clínica 6 del IMSS convivieron con sus papás, disfrazándose y divirtiéndose
con el fin de fomentar la convivencia familiar.
Impactados: 22 infantes
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NOVIEMBRE

Se firmó el convenio de colaboración con la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL,
donde se consolidó el compromiso de implemetar el proyecto de alimentación y control, para beneficiar a
niñas y niños de la Esc. Prim. Centauro del Norte.
Se firmó convenio con las escuelas Plan de Ayala, Alfonso Cavazos y Centauro del Norte, por
medio del cual, el proyecto T-Valoro se comprometió a llevar una actividad de alegría y de salud para beneficiar
a las niñas y los niños.
En la Esc. Prim. Alfonso Cavazos escribieron la carta de Navidad. Gracias a los voluntarios, arranca el proyecto
“Padrinos de Monstritos” para llevar alegría en la Navidad a todas la niñas y niños de la escuela.

63

Con apoyo de voluntarios de la UANL, se llevó a cabo “Tradiciones Mexicanas” donde celebramos la
cultura mexicana. Las niñas y niños del área de pediatría de la Clínica 6 se divirtieron jugando la lotería tradicional.
Impactados: 23 infantes
En alianza con la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la UANL, comenzó el proyecto Nutriskool en
la Esc. Prim. Centauro del Norte, en Guadalupe. Las estudiantes voluntarias y Monstritos visitaron a las niñas
y niños para hablarles de la importancia de tomar buenas decisiones al elegir alimentos.
Impactados: 31 infantes

64

DICIEMBRE

Después de haber escrito sus cartas, las niñas y niños de la Esc. Alfonso Cavazos recibieron
la visita de sus padrinos acompañados de Santa Claus (Jesús Armenta). Gracias a cada uno de
los padrinos y a Brenda Santos por sumarse a Monstritos en este proyecto.
Impactados: 105 infantes
Las niñas y niños de Zihuame Mochilla A.C. identificaron acciones buenas para ayudarle al Grinch
a limpiar su corazón en la actividad “El corazón del Grinch”. Gracias a los donantes Grupo Binbit,
Mordida Mordida Pastelería y Manolo Niño de Rivera por participar en la realización de esta alegre
experiencia.
Impactados: 62 infantes
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Se llevó a cabo la fiesta navideña para las niñas y niños de la escuela
“Isidra Rangel Escamilla” donde se sorprendió a las niñas y niños
con la visita de Santa Claus (Rodolfo) que llevó regalos para cada uno.
Impactados: 14 infantes
Se realizó la fiesta navideña en la Esc. Prim. Centauro del Norte, en la
cual las niñas y niños se divirtieron y recibieron regalos, con el apoyo de la
empresa Advanzer y la asistencia de Santa Claus (Billy Torres).
Impactados: 23 infantes
La fiesta navideña de las niñas y niños de la Clínica 6 del IMSS también recibió
la visita de Santa Claus con muchos regalos. Se realizó con el apoyo de la
U-ERRE, y Billy Torres como Santa Claus.
Impactados: 55 infantes
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DIFUSIÓN
2017

Eventos de Difusión
Para dar a conocer los programas, proyectos y actividades que realiza Monstritos,
se desarrollaron las siguientes actividades:
Se entregaron 1,100 globos a las familias, además de folletos sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el
apoyo de SIPINNA San Pedro.

La U-ERRE abrió las puertas a Monstritos, para recaudar fondos para la asociación a través de la venta de pulseras en el Servicio
Comunitario de sus alumnos, logrando también difundir la imagen de Monstritos.

U-ERRE

Monstritos estuvo presente en la inaguración de la Taquería Juárez Sucursal San Nicolás compartiendo la causa.

Se realizó un evento para la recaudación de fondos y difusión, gracias al apoyo de Pletórico.

Unacarnita.com permitió dar a conocer la causa de Monstritos a sus clientes y llegar a sus hogares y así promover
valores en las familias de Nuevo León.

69

DONANTES
2017
Monstritos da el mayor de los reconocimientos y gratitud en nombre de cada infante, familia
y escuela beneficiada, a todas las personas que invierten para que los proyectos se lleven a cabo.

Donantes
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Donantes
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ALIANZAS
2017
Este año Monstritos se unió con organizaciones que permiten alcanzar mejores resultados.
Gracias por unirse a la causa y permitir a Monstritos contribuir con sus objetivos.

Alianzas

HAPPINESS AND TR AINING

U-ERRE
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DONANTES
EN ESPECIE
Este año Monstritos recibió gran apoyo para cumplir los objetivos de los proyectos.
Gracias a todos las empresas y personas comprometidas con esta causa.

Donantes
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CAPACITACIONES
2017

Capacitaciones
Diplomado de fortalecimiento para directores de ONGs por USAID, LINC y FONDO UNIDO.
Taller “Desarrollo de habilidades canalizado a la visión de vida, visualizando el éxito”.
Conferencia de la mano con nuestros hijos; por una educación integral. DIF San Pedro y Policia Federal.
Taller “Eficiencia en procuración de fondos” realizado por la SEDESOL. Expositora: María Laura Muñoz.
Taller “Aprendiendo mediante el juego” impartido por LEGO.
Conferencia “Compromiso Conjunto de Responsabilidad Social Universitaria” presentado por el coordinador
del Sistema de Naciones Unidas Antonio Molpeceres.
Diplomado “Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil” impartido en el EGADE.
Conferencia “Educación y manejo de emociones hacia los niños” impartido por B.U.H.O.S.
Junta de Vinculación entre líderes sociales y la Secretaría de Educación, organizado por el Encuentro Mundial de Valores.
Curso ‘’La felicidad en el trabajo como estrategia de productividad’’ impartido por BeLudik.
Curso “Estrategias de difusión y marketing” impartido por la Lic. Wendy de la O.
Taller “ La comunicación, herramienta fundamental para la procuración y la sustentabilidad” impartido por Mauricio Guerrero.
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CAPACITACIONES
IMPARTIDAS POR MONSTRITOS
A SECTORES PÚBLICOS / PRIVADOS

1

Capacitaciones

Participación en el panel de Fortalezas y Debilidades de ONGs como caso de éxito en el Encuentro Nacional
de Procuración de fondos. Organizado por AFP México (Association of Fundraising Professionals).
Se capacitó al equipo de voluntarios de la empresa Hussmann con el taller “Voluntariado en mi empresa”
Se impartió un taller de “Desarrollo humano para empresas” en el Metropolitan Center, en cual impactará a
favor de programas sociales.
Se implementó un taller de “Desarrollo humano” a los colaboradores de COimpreso.
Monstritos asistió al evento “Reconociendo la labor que realizan las OSC” organizado por la SEDESOL en el
Auditorio San Pedro.
Monstritos se unió al Consejo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
SIPINNA Guadalupe.
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FINANZAS
2017

Secretaría de Desarrollo Social N.L.
HP Carrier´s
COGA

30%
19%
19%
9% 8% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0%0%0%

* Los donantes que tienen 0% donaron una cantidad no mayor a $3,000

Denisse Adriana Moreno

Serzium de México

CORPONEXT
Cima Azul
Binbit México
Zoom Express Car Wash
Metropolitan Center
Copy Pack

Hussmann

COimpreso

Nook, Cafe y Bistro

TOTAL DE INGRESOS:

Restaurant Dávilas House

Cartón Sultana

Frisa

SEGA Carrier´s

Ingresos

640,212.00
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Gastos
67% Servicios Profesionales
TOTAL DE GASTOS:

723,066.09

13% IVA acreditable pagado
9% Materiales didácticos
7% Gasolina y transportes
1% Equipo de cómputo
1% Viáticos
1% Comisiones bancarias
1% Capacitaciones
1% Otros gastos generales
(Teléfono, internet, limpieza,
estímulo personal)
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Agradecimiento

En Monstritos estamos profundamente agradecidos con las empresas que nos han apoyado
con su patrocinio y los pequeños y grandes donantes que con sus esfuerzos hacen posible
llevar estas experiencias de felicidad a las niñas y niños que participan en nuestros proyectos.
Agradecemos a todos los Monstri Héroes anónimos que han colaborado para que
niñas y niños sean agentes de cambio y personas felices.
¡Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo!
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¡Juntos logramos
cosas inimaginables!

