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Mensaje 
Del Director
Este 2016 fue un año extraordinario para Monstritos A.C. Después de una profunda 
historia caracterizada por el trabajo duro y apasionado de un equipo con una 
admirable visión encaminada a la acción, este año hemos sentado las bases para la 
consolidación de esta Asociación Civil.

Este es un gran paso, no sólo hacia la transparencia del intenso trabajo realizado, 
sino también hacia el acercamiento de Monstritos con los distintos actores que 
interactúan en nuestra sociedad compartiendo la visión de una sociedad más 
segura, más justa y sobre todo, más feliz.

Reforzando esta iniciativa de acercamiento, que permitirá incrementar el impacto 
social que nuestra asociación realiza, este año destacan el arranque en la 
implementación de programas ícono, con una metodología producto del 
profundo conocimiento y la ardua investigación en su diseño; y la 
profesionalización del equipo con miras a una mejor administración y la gestión de 
mayores recursos que permitan que nuestro trabajo sea cada día más 
trascendente. 

Compartimos un año de trabajo, logros y metas, esperando sumar en cada lector, a 
un nuevo Monstrito apasionado por crear una cultura de la felicidad. 

Monstritos somos todos.
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Introducción

Monstritos AC es un sueño que cuatro 
jóvenes comenzaron a construir desde 
hace 4 años. Este sueño no es otro sino 
el de construir una mejor comunidad en 
donde la convivencia se dé de forma 
constructiva y natural en las comunida-
des y escuelas del Estado de Nuevo 
León.

Monstritos AC es una asociación sin 
�nes de lucro que promueve en comu-
nidades y empresas una cultura de la 
felicidad, que se distingue por la no 
violencia, la sana convivencia, el respeto 

y el empoderamiento del individuo a 
partir de los niños, que son el presente y 
futuro de nuestra sociedad. 

Este informe plasma los resultados de 
los esfuerzos realizados durante el año 
2016, los proyectos ejecutados, los 
trabajos de planeación y administración 
y los resultados �nancieros de la Asocia-
ción, con el �n de dar a conocer a nues-
tra comunidad el trabajo realizado con 
total transparencia. 
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Misión 

Valores

Antecedentes
De La Organización Visión Al 2021

Fomentar valores en las 
niñas y los niños a 
través de experiencias 
de felicidad y 
programas integrales, 
altamente formativos, 
vivenciales y 
orientados a la acción.

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

Compasión               Amistad                 Respeto                Transparencia               Felicidad

El  2  de  Abril  del  2010  nuestro fundador Hiram  Cisneros 
junto con sus amigos que se hacían llamar “Monstros” vivie-
ron  una  experiencia  delictiva,  en  este  año  muchos  de  los 
ciudadanos  del  Estado  de  Nuevo  León  estaban  pasando 
por actos de violencia, y los índices de vandalismo estaban 
al alza. Este mismo 2 de Abril, Hiram invitó a sus amigos a 
realizar  acciones  para  prevenir  la  violencia  y  un  mes 
después,  aquel  grupo  de  amigos  que  se  hacían  llamar 
“Monstros”, iniciaron actividades en la colonia Pinos de San 
Pedro Garza García, nunca imaginaron que tracenderían en 
la vida de la niñez, por medio de Monstritos A.C.  
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enero



El año inició con la Experiencia de Reyes Magos en el Ejido Cucharas, 
Escobedo, N.L. Se realizaron una serie de actividades y juegos con los 
estudiantes de una escuela del sector, además se entregaron juguetes a los 
niños con el apoyo de voluntarios de distintas instituciones. 

Beneficiarios: 60
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Posteriormente, esta misma Experiencia de Reyes Magos fue replicada en Uh-May, una 
comunidad maya en Quintana Roo en colaboración con Fundación Alas para Volar AC. Se 
entregaron juguetes y se realizaron actividades en torno a los valores.    

Beneficiarios: 90
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Se impartieron dinámicas del valor de la Generosidad en la 
Clínica #6 del IMSS, además, se entregaron obsequios a niños.

Beneficiarios: 24
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Se impartió el taller de “Mandalas de la Amistad” a los alumnos de Cucharas 
en Escobedo N.L. Ellos elaboraron un amuleto de la amistad huichol. Así, 
compartieron momentos, dulces, tarjetas y pulseras elaboradas por ellos 
mismos, promoviendo el valor de la amistad.

Beneficiarios: 45
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febrero



Se organizó una �esta de cumpleaños a Saira una monstrita que estuvo 
internada por varias semanas en la Clínica 6 de IMSS.  

Se realizó una capacitación sobre la importancia del cuidado bucal en la Clínica 
6 del IMSS con el apoyo del Dr. Eli Torres, dentista. Se hicieron actividades, y se 
rifaron limpiezas bucales entre los asistentes.   

Beneficiarios: 1

Beneficiarios: 33
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Se auspició un chequeo médico para los alumnos del Ejido 
Cucharas N.L. Se contó con el apoyo del médico Edmundo 
Martínez y la nutrióloga Evelyn Garza para revisar su 
alimentación, peso, vista y salud general de los niños.   

Beneficiarios: 60
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marzo



Experiencia "Cuídate Mamá" en la Escuela 
Primaria Lic. Miguel Alemán de la colonia 
Rinconada ubicada en el municipio de García, N.L. 
En el evento se impartió una conferencia sobre la 
prevención del cáncer de mama, así como una 
serie de actividades de involucramiento para hijos 
e hijas . 

Beneficiarios: 53
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Experiencia “NO al Acoso Escolar” en el Ejido 
Cucharas ubicado en Escobedo, N.L. Se impartió en 
conjunto con el equipo “Cambiando Historias”.
Ésta consistió en una dinámica con el �n de compartir 
historias de vida, y un mensaje positivo a favor del 
respeto y la motivación a los niños a conquistar sus 
sueños. 

Beneficiarios: 60
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Para cerrar el mes, se organizó un paseo con el apoyo de “Sueños con Sentido”. 
Se visitaron distintos lugares característicos de la ciudad con los alumnos de la Primaria Lic. Miguel 
Alemán de Rinconada, Nuevo León. Se visitó el museo de Historia Mexicana, el recorrido en lancha 
del Paseo Santa Lucía, el Horno 3, la Pista de Hielo Fundidora y se realizó un picnic en las áreas 
verdes del Parque Fundidora. A través de la experiencia, se promovió la Cultura de la Felicidad a 
través de la convivencia, el orden y el respeto.

Beneficiarios: 35
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abril



El mes de abril fue la 
inauguración de nuestras 
o�cinas. Luego de años de 
operar de forma itinerante, 
gracias al apoyo de la 
SEDESOL Nuevo León, tuvimos 
acceso a un espacio para 
sustentar nuestra operación.



Continuando con nuestro programa T-Valoro, se realizó una visita a niños del 
área de pediatría en la Clínica 6. Con ellos se celebró el Día de la Educación a 
través de experiencias amenas que a la vez fortalecen sus conocimientos.   

Beneficiarios: 26
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Posteriormente, el equipo de Desarrollo Infantil de Monstritos realizó una visita al Instituto Edinburgh para compartir el cuento de valores 
"¿Dónde está tu tesoro?”.  Esta experiencia tuvo el objetivo de transmitir los valores de empatía, respeto y honestidad a los niños.

Beneficiarios: 65
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Se visitó el Museo del Desierto, 
ubicado en el municipio de 
Saltillo, Coahuila, con los 
alumnos de la Escuela Primaria 
Lic. Miguel Alemán. El objetivo 
de esta visita fue promover el 
deseo de aprender en los niños.

Beneficiarios: 53
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Se visitó a los niños internados 
en la Clínica 6 del Seguro 
Social. Se realizaron 
actividades para celebrar a los 
niños en su día, con el �n de 
generar momentos de 
felicidad para todas las 
familias.

Beneficiarios: 45
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Se realizaron actividades para promover una 
cultura de la sustentabilidad en el Ejido 
Cucharas en Escobedo, Nuevo León. Las 
experiencias se realizaron con el fín de 
introducir a los niños a la importancia de 
cuidar y mantener limpio el lugar en donde 
viven, y se abarcaron temas como el 
reciclaje y el cuidado de las plantas.

Beneficiarios: 43
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El equipo de HUSSMAN, por medio de Monstritos 
A.C, regaló a los estudiantes de la Primaria Lic. 
Miguel Alemán en Rinconada, una Kermés con 
motivo de la celebración del Día del Niño. En el 
evento se realizaron diferentes actividades 
recreativas como fútbol, pintura, juegos tipo feria y 
piñata.

Beneficiarios: 150
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Se realizó un recorrido con el equipo de Servicio Social de la 
UANL y  con el grupo de jóvenes “Raza Viva”, por las calles del 
Centro. Se identi�caron niños en situación de calle y bajos 
recursos, y se hizo entrega de juguetes donados a la asociación, 
con motivo del Día del Niño.

Beneficiarios: 245
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mayo



Se visitó el Jardín de niños Laureana Wright González en el municipio de Montemorelos para tener una actividad entorno al Día 
de la Madre. Se presentó el cuento "Quiero una Mamá Robot" para sensibilizar tanto a las mamás como a los niños de la 

importancia del amor, la comunicación y el respeto entre madres e hijos. Posteriormente, se tuvo un festejo para niños y mamás.
Se impartió la conferencia “Los 5 Lenguajes del Amor” para padres de familia. 
Esto con el �n de fomentar y fortalecer los valores y vínculos en las familias.

Beneficiarios: 85
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Monstritos visitó el Jardín de Niños 
“Tenoch” en Rinconada, NL. Se entregó a 
la familia de Axel una carretilla que él mismo 
solicitó como apoyo para el trabajo de su 
mamá. Apoyados por Ferretería 
Chapultepec, se cumplió esta experiencia.    

Beneficiarios: 1
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“Mamá con Valor” es una experiencia 
dedicada a las mamás de la Clínica 6 del 
IMSS. Se realizaron manualidades junto con 
los infantes del área de pediatría, para que 
les entregaran un presente a sus mamás.
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Visitamos a las mamás del Ejido Cucharas en 
Escobedo N.L. Se replicó la experiencia 
“Mamá con Valor”. Además, se les 
entregaron presentes y se jugó la “Loteria de 
Valor”.

Beneficiarios: 31
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Se celebró a los maestros de la Escuela Lic. 
Miguel Alemán en el ejido de Rinconada, 
N.L. con la experiencia “Maestro con 
Valor”. Los alumnos reconocieron su trabajo 
y dedicación por medio de un cartelón y 
expresión oral.

Beneficiarios: 62
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junio



Monstritos visitó la Primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez en Montemorelos, N.L. y junto con la 
Biblioteca Central de Monterrey, compartió 
historias fantásticas a través del Teatro Guiñol. 
Se donó una pequeña Biblioteca de cuentos a 
cada salón, y se capacitó a un niño en cada uno 
de ellos, que será el encargado de coordinar un 
círculo de lectura.

Beneficiarios: 23

Día de cuentos
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Se celebró el Día del Padre con actividades y 
experiencias de valor, en torno al valor del 
respeto y el amor a sus padres. Los niños 
realizaron un dibujo y una carta para sus papás, 
en la Clínica 6 del IMSS de Monterrey.

Beneficiarios: 34

Día del Padre
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julio



El equipo de Monstritos acompañó a los graduandos de las primarias  “Ignacio 
Altamirano” en el ejido de Cucharas, NL. y “ Lic. Miguel Alemán” en Rinconada, N.L. Se 
realizó una entrega de libros, juguetes, cuadernos de dibujo y pósters animados para los 
estudiantes que terminaron su ciclo escolar.

Los estudiantes de ambas escuelas han vivido una serie de experiencias Monstritos a través 
de los años,  generando cambios positivos para su comunidad.

Beneficiarios: 73
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Se visitó a los niños internados en la Clínica 6, con la experiencia 
“Memorama de Valores”. Además se hizo entrega de un libro de 

cuentos a cada uno de ellos.

Beneficiarios: 28
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Se impartió la conferencia de 
“Emprendimiento Social" a 
jóvenes participantes en el 
proyecto “Líderes Urbanos” de 
Promoción de Paz A.B.P.

Beneficiarios: 8
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agosto



Se celebró el Día Internacional de la Alegría a 
la Clínica 6, con todos los pequeños de pediatría.

Beneficiarios: 38

Posteriormente, se les otorgaron algunos útiles 
escolares para el regreso a clases a los niños de esta 
área.

Beneficiarios: 23
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Se organizaron convivencias en la Primaria 
“Ignacio Altamirano”  y el Jardín de Niños 
“Isidra Rangel Escamilla” en Cucharas, 
Escobedo, N.L., con el �n de compartir con 
los pequeños útiles escolares para su 
regreso a clases con el apoyo de 
HUSSMANN. 

Beneficiarios: 60
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Visita de diagnóstico en conjunto con la Facultad de 
Arquitectura al Jardín de Niños “Isidra Escamilla” 
en Escobedo. Producto de ello, se hicieron mejoras al 
mobiliario y al salón lúdico. 

Beneficiarios: 20
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septiembre



En el ITESM se impartió una plática en la clase 
"Responsabilidad Social y Ciudadanía", 
misma que sirvió de invitación a los estudiantes 
a sumarse a las iniciativas de Monstritos.

Beneficiarios: 60
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Monstritos festejó las fechas patrias 
con los pequeños de la Clínica 6 con 
una experiencia de alegría.

Beneficiarios: 31

Lo mismo se realizó con los pequeños del 
Jardín de Niños “Isidra Rangel Escamilla”.

Beneficiarios: 20
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octubre



Representamos una mini obra reforzando el 
valor de la "AMISTAD" en la Clínica 6. 
Alumnos de la U.A.N.L. hicieron su servicio 
comunitario del mes de septiembre.

Beneficiarios: 40

Se impartió el Taller “Prevención del 
Abuso Sexual Infantil” por Ana Patricia 
Martínez, especialista en educación sexual 
infantil. 

Dirigido a profesores y directivos del 
Colegio “Sor Juana”, en la Colonia Anáhuac, 
el taller aporta capacitación de valor para la 
atención a los niños.

Beneficiarios: 10
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Este mes, arrancó el proyecto "Trasciende con Valor”, a ejecutarse en la escuela 
primaria Lic. Benito Juárez ubicada en García N.L.  

Este programa es de gran relevancia, pues permitirá implementar una 
metodología diseñada de forma especí�ca para atender las necesidades de 
valores y desarrollo humano de las niñas y niños de la comunidad con impacto 
directo a largo plazo.

Beneficiarios: 126

Se visitó la Clínica 6 en la “Semana de la Alimentación”. Ahí se platicó con los pequeños y sus papás acerca de la importancia de una buena 
alimentación, abarcando temas como el plato del buen comer, la obesidad infantil y sus complicaciones. 

Beneficiarios: 42
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Con el apoyo de Fundación Banorte, se invitó a un gran número de familias de la Colonia 
Rinconada a vivir una experiencia de felicidad, a través del “Rally de Valores”, en una quinta en 
García NL.

Beneficiarios: 140
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Este mismo mes, Hiram Cisneros, Fundador 
y Presidente de Monstritos AC, recibió por 
parte del municipio de San Pedro Garza 
García el nombramiento de  Presidente de la 
Comisión 1 del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos Civiles de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA).   
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noviembre



En la Clínica 6, se realizó una actividad con los niños, que 
consisitió en el armado de una calaverita con motivo del Día de 
Muertos. Además, se organizó un juego de la Lotería de Valores 
con chicos y grandes. 

Beneficiarios: 27

Como muestra de agradecimiento les hicimos llegar unas 
cartitas que escribieron cada uno de los pequeños que la 
empresa apadrinó en Cucharas N.L.
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A través del programa asistencial 
“T-Valoro”, se apoyó el caso de Zulma, 
quien gracias a los asistentes y 
patrocinadores del Evento Anual con el 
apoyo de Rene Carreño, pudo obtener 
una operación para su ojo. 

Beneficiarios: 1

Se documentó el diagnóstico de la 
Escuela Benito Juárez, ubicada en el 
centro de García NL. El diagnóstico es 
una de las etapas más importantes 
para la implementación del programa 
“Trasciende con Valor”, que empodera 
al infante a mejorar su entorno social. 

Beneficiarios: 126

Arrancó el programa "Monstri 
Héroes" en la Escuela Primaria 
“Miguel Alemán” en Rinconada, 
Nuevo León. 

En estas sesiones los pequeños 
obtuvieron los primeros tres 
Monstri-poderes: Respeto, Amistad y 
Conocimiento.

Beneficiarios: 27

52



Se visitó a los pequeños de la Clínica 6. A través del 
programa T-Valoro, se presentó el cuento navideño 
"Una Navidad sin Juguetes”, con el objetivo de 
promover valores. 

Beneficiarios: 39

Programa "Monstri-Héroes", en Rinconada N.L. En 
esta sesión los niños aprendieron el Monstri-poder 
de Fuerza y Salud.    

Beneficiarios: 27
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diciembre



Se llevó a cabo la Primer Posada Navideña 
Monstritos, en el área de Pediatría de la Clínica 6 del 
IMSS con la colaboración de la Universidad CREA. 

Beneficiarios: 31

También, se realizó una �esta navideña con los niños de 
la Escuela Primaria “Ignacio Altamirano” en el 
Municipio de Escobedo. Se proyectó una película 
navideña, y se realizó un convivio con piñata, regalos y 
alimentos gracias a la colaboración de Tacos Güero y 
Mordida-Mordida.     

Beneficiarios: 60
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Se convivió con las familias de la Escuela Lic. Miguel 
Alemán, en su posada navideña. El Colegio 
Edinburgh Cumbres apoyó a hacer realidad este 
evento, en el cual se regalaron juguetes, se entregaron 
cuentos y detalles navideños.

Beneficiarios: 210

Se concluyó el proyecto “Monstri-Héroes” 2016 en la 
Escuela Lic. Miguel Alemán.

Los 27 niños que participaron, lograron convertirse en 
Monstrihéroes, aprendieron 5 valores: Fuerza, Salud, 
Respeto, Amistad, Conocimiento y Sustentabilidad.

Beneficiarios: 27
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CAPACITACIONES
2016



Prevención al Abuso Sexual Infantil   - Fundación PAS

Dinámicas para la Paz – Naturalife

Mediación familiar – Casa de la cultura de la Legalidad

El proceso de Evaluación de proyectos sociales / AFP

Transparencia y rendición de cuentas /AFP

Educación �nanciera y obligaciónes �scales /AFP

Crece con tu causa; Curso procuración de fondos /AFP

Diferencia entre ser AC y ABP-JBPNL / Mirthala Gutierrez de Molina

Estructura y Fines de las Organizaciones / Mauricio Guerrero

Plan Anual de Procuración de Fondos / Rocío Alvarez

Elaboración del Caso / Ana Nora Peters

Marketing / Comunicación / Arturo Monreal

Cultivo de Donante / Rocío Álvarez

Marco Lógico/ Javier García Justicia

Trasparencia y Rendición de Cuentas / Gerardo Lozano

El uso de las Redes social y las nuevas teconologias educativas / Lic. Nancy Moreno Torres

Educación en valores frente a la violencia / SATHYA SAI 

Revalorando nuestro quehacer ¿comó costearlo? / Annette Candanedo (Sedesol)

Integración de equipo 
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DIFUSIÓN



Parte del equipo de Monstritos A.C. visitó al 
Alcalde del municipio de García, el Sr. César 
Valdez, para presentar el proyecto y generar 
alianzas estratégicas Gobierno-Sociedad 
Civil-Ciudadanía. 

Se tuvo presencia en la Semana i del TEC de 
Monterrey, agradeciando el apoyo de 
Christian, Mayela y Jorge quienes 
participaron activamente en un proyecto 
para la mejora de Monstritos.

Estuvimos en las Ferias de Servicio Social en 
el TecMilenio. 
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Hiram Cisneros fue invitado ala estación 990AM.

Filmación de video corporativo por parte de 
Praxis AC.

Monstritos fue invitado al programa “Actívate 
Líder” por Radio N.L.
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Además, se realizó difusión en programas de TV, 
como Con ganas en TvAzteca y Gente Regia 

Televisa Monterrey.
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La revista “VIDA+BIENESTAR” donó un 
espacio en su ejemplar. 

TV Azteca le realizó un homenaje a Lulú Esnaurrizar, colaboradora 
de Monstritos y le otorgó el reconocimiento de “Mamá con Valor” 
por cumplir con el rol de mamá y su trabajo para la sociedad.    64



Hiram Cisneros fue nombrado Ciudadano 
Ejemplar por “Paz es”,por su trabajo con la 
sociedad y  por ser considerado un ejemplo a 
seguir según la misma asociación.
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ALIANZAS 2016
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DONANTES 2016
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FINANZAS 2016
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$13,243.49

$3,774.50

$34,480.70

$43,642.59

$188,621.65

ADMINISTRACIÓN

EGRESOS

SALDO A FAVOR PARA 
INICIAR 2017

INGRESOS

CAPACITACIÓN

MONSTRIHÉROES

T- VALORO

TRASCIENDE CON VALOR

$318,717.34

$34,954.41

$283,762.93



25% Servicios de Logistica y Comercializacion Sega, S.A. de C.V.

INGRESOS $318,934.68

1% Agua Puri�cada la Peñita, S.A. de C.V.

16% Asoc Mex de Pro�es Inmbs de Mty y Area Metropolitana AC

4% Desarrollo Optima, S.A. de C.V.

40% Gobierno del Estado de Nuevo Leon 40%

12% HL Cargo, S.A. de C.V.    -     Ixe Banco SA Institucion de Banca Multiple 515 (APOYO EN ESPECIE)

0% Luis Fernando Anaya Medina

2% Restaurant Davilas House, S.A. de C.V.
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TRASCIENDE CON VALOR 67%

EGRESOS $283,762.93

ADMINISTRACIÓN 5%

CAPACITACIÓN 1%

MONSTRIHEROES 12%

T VALORO 15%
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