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Éstos son nuestros principios.

BENEFICENCIA
EDUCACIÓN

RELIGIÓN
INTEGRACIÓN SOCIAL

La Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 
es una Institución de Asistencia Privada, fundada 
en 1912, que, desde su origen y hasta nuestros días, 
basa su actividad en cuatro pilares fundamentales:
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Objetivos
Establecer la importancia de la continuidad de nuestras tradicio-
nes; fomentar los valores con los que fueron educados nuestros 
antepasados; preservar la estructura familiar, el respeto, el altruis-
mo, la ayuda a nuestros hermanos y el sentido de pertenencia.

Visión
Ser una Comunidad unida, sólida, institucional, dinámica, tras-
cendente y con capacidad de adaptación al entorno; que man-
tenga vivas sus costumbres y tradiciones y continúe siendo una 
entidad relevante para sus miembros, la colectividad judía del 
País, el Pueblo Judío y México.

Misión
Somos una Comunidad judía mexicana, ortodoxa, de origen 
damasquino que, como marco de pertenencia de sus miem-
bros, contribuye a fortalecer su  identidad, sus valores y el ape-
go a sus costumbres y tradiciones, atendiendo sus necesidades 
religiosas, espirituales, educativas, culturales y sociales y brin-
dando ayuda moral y económica a aquellos que lo necesitan.
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MARCOS METTA COHEN
Presidente

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, I.A.P.

PRESIDENCIA

El año 2014 marcó el inicio de la gestión de una nueva Mesa Directiva de 
la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, I.A.P., conformada por un 
gran equipo de mujeres y hombres profundamente comprometidos con la 
labor comunitaria, con amplia experiencia y entrega absoluta en todos los 
ámbitos de la actividad institucional. Una Mesa Directiva unida, dinámica, 
audaz, vanguardista, ordenada, institucional y responsable, que tiene muy 
clara su misión, y que posee una incomparable mística de servicio.
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esde que arrancó esta nueva etapa, propusimos 
un ambicioso plan de trabajo, que comprendía 
un amplio abanico de servicios, actividades 
y propuestas y que ponía especial énfasis en 
atender con calidad y calidez las necesidades 
de los individuos y familias de la Comunidad, al 
tiempo de continuar ofreciendo todo lo que nos 
ha caracterizado como institución, mejorando 
todos los días a partir de la experiencia cotidia-
na, la autocrítica honesta, la retroalimentación y 
la búsqueda permanente de la excelencia.

Implementamos una nueva estructura directiva, dividida en nueve 
áreas de gestión y operación institucional denominadas Coordi-
naciones, dentro de las cuales se contemplan e integran los di-
versos comités y áreas de trabajo: (i) Beneficencia; (ii) Religión; 
(iii) Educación y Valores; (iv) Actividades; (v) Atención a Socios; 
(vi) Administración y Finanzas; (vii) Infraestructura y Operación; 
(viii) Relaciones Institucionales, y (ix) Planeación y Desarrollo.

Me da mucho gusto compartir con ustedes este Reporte Anual, 
que compila los resultados de lo que a lo largo de los doce me-
ses del año 2014 hemos realizado en Alianza Monte Sinai. Un 
año en el que hemos cosechado importantes logros y en el que 
avanzamos en todos los ámbitos. 

En la Mesa Directiva y en los distintos comités que la conforman, 
estamos muy entusiasmados con el trabajo realizado hasta aho-
ra y más con las oportunidades que vemos hacia adelante. Sin 
embargo, somos muy realistas y no dejamos de reconocer que, 
en la actualidad, el contexto nacional e internacional presenta de-
safíos altamente complejos. Nuestra colectividad no es ajena a 
las diversas problemáticas, distorsiones y desequilibrios econó-
micos, familiares, sociales, educativos y espirituales que aquejan 
al mundo contemporáneo. Por ello, hoy mas que nunca, tenemos 
muy clara la estrategia y bien definido el rumbo y los balances a 
los que debemos aspirar. Tanto voluntarios como profesionales 
trabajamos arduamente, todos los días del año, para hacer reali-
dad programas, actividades, servicios e iniciativas que mejoren 
nuestro entorno comunitario y que satisfagan las inquietudes y 
requerimientos de nuestros asociados.

2014 fue un año en el que avanzamos cuantitativa y cualitativa-
mente en el quehacer comunitario y en el que nuestra institución 
dio muestras de una muy intensa, fecunda y creativa actividad. 

El Plan de Trabajo de la Mesa Directiva 2014-2016 que me honro 
en presidir, se basa en cuatro Líneas Estratégicas:

• Actividades, servicios y contenidos.
• Gestión institucional.
• Fortalecimiento financiero.
• Infraestructura comunitaria.

En cada una de estas líneas estratégicas, nos trazamos desde el 
inicio Acciones Prioritarias muy puntuales, en las que enfocamos 
nuestra actuación. Al hacer un recuento de lo alcanzado en los 
doce meses del 2014,  nos satisface constatar que esta estrategia 
permitió que las iniciativas echen raíces y se expandan, al tiempo 
de ir sembrando nuevos proyectos para seguir creciendo. Los dis-
tintos reportes preparados por los titulares de las diversas áreas 
y coordinaciones, que se contienen en esta publicación, dan clara 
cuenta de ello y lo presentan con mayor detalle. 

A continuación quisiera sólo enumerar las Acciones Prioritarias 
que nos planteamos al arranque de la presente gestión, y com-

partir breves comentarios sobre su grado de cumplimentación 
durante el año 2014: 
 
Acciones prioritarias dentro de la Línea Estratégica 
de ACTIVIDADES, SERVICIOS Y CONTENIDOS:

• Impulsar y acrecentar las actividades y el alumnado del Tal-
mud Torá Monte Sinai.- Sin duda, con la inauguración a fina-
les del 2013 de la nueva sede del Talmud Torá Monte Sinai 
“Ohel Abraham” y la apertura el pasado 7 de Septiembre de 
2014 del majestuoso Midrash Monte Sinai “Yad La Banim”, 
podemos afirmar con orgullo que esta acción prioritaria ha 
sido cumplimentada con creces y ha superado todas nues-
tras expectativas, ya que hoy en día, el Talmud Torá es un po-
deroso imán que atrae a una creciente población de hombres 
y mujeres de todas las edades, en torno a una multiplicidad 
de clases, cursos, talleres y grupos de estudio sobre nuestra 
sagrada Torá, sus fuentes e interpretaciones, reforzando los 
valores y enseñanzas de nuestra tradición religiosa. 

• Desarrollar más actividades de educación y difusión reli-
giosa.- Al igual que el punto anterior, esto que nos trazamos al 
principio de nuestra gestión ha alcanzado un avance cualitativo 
y cuantitativo muy sobresaliente, ya que en 2014 el calendario 
de Alianza Monte Sinai registró un cúmulo sin precedentes de 
actividades, cursos, conferencias, visitas de personalidades, 
publicaciones e iniciativas de educación y difusión religiosa.

 
• Apoyar y reforzar la imagen, nivel, resultados académicos 

y fortaleza institucional del Colegio Hebreo Monte Sinai, 
y acrecentar el patrimonio y masa monetaria del Fideico-
miso de Excelencia.- Nuestro querido Colegio desplegó en 
2014 una intensa actividad, alcanzando logros muy impor-
tantes en materia académica, así como en la consolidación 
de su estrategia de fortalecimiento institucional. Asimismo, 
el Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio desa-
rrolló una muy intensa actividad y se vió beneficiado con la 
filantropía de un número importante de familias fundado-
ras, contando en todo momento con el impulso, la cercanía 
y el apoyo decidido de la Mesa Directiva de la Comunidad.

• Relanzar el Jardín de Niños Monte Sinai “Salomón y Fede-
rica Kalach”, para acrecentar la población estudiantil.- La 
apertura en Enero de 2014 y la inauguración formal de la 
nueva y vanguardista sede del Jardín de Niños Monte Sinai 
“Salomón y Federica Kalach”, que celebramos el domin-
go 6 de Abril de 2014, han redituado grandes beneficios a 
nuestra entrañable escuela y han detonado un importante 
incremento en la matrícula estudiantil, con una tendencia 
creciente, positivos comentarios de los padres de familia y 
muy buenos resultados.

• Mejorar la atención de los servicios y eventos religiosos, 
así como la coordinación y consolación del equipo pro-
fesional de ésta área.- La Coordinación de Religión llevó a 
cabo en el 2014 un profundo trabajo de definición de puestos 
y funciones, así como una puntualización muy clara de los al-
cances de sus actividades y servicios, que abarcó también al 
personal que labora en el Talmud Torá, lo que nos ha permiti-
do mejorar de manera sustancial nuestro desempeño en este 
rubro y consolidar un equipo de rabanim, jazanim, shamos-
him, morim, baalei koré, balaniot, mashguijim y demás cola-
boradores muy cohesionado, enfocado y de alto desempeño.    

• Promover la creación de una Tnuá (movimiento juvenil) 
para niños y adolescentes dentro de la Comunidad.- En 

d
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este rubro en 2014 trabajamos en dos vertientes: en un pro-
ceso de exploración, capacitación y definiciones con un gru-
po piloto de alumnos del Colegio Hebreo Monte Sinai, por un 
lado, y en la posibilidad de concretar una alianza con alguna 
tnuá ya establecida, por el otro. Este es uno de los proyectos 
que aún se encuentran en construcción. 

• Promover la creación de un Centro de Actividades y Aten-
ción Integral para Adultos Mayores.- A lo largo del año 2014, 
el equipo voluntario que tiene a su cargo esta actividad prio-
ritaria logró concretar importantes avances en la materia, in-
virtiendo muchas horas de estudio, análisis y capacitación y 
fincando las bases para la afortunada concreción de una im-
portante alianza estratégica con una empresa muy profesio-
nal, especializada en la instalación y operación de Centros 
de Día para Adultos Mayores, con metodolgía y recursos de 
vanguardia. Asimismo, se está por concluír la construcción 
y acondicionamiento de las instalaciones y espacios físicos 
de este novedoso servicio, dentro del Centro Administrativo 
Monte Sinai en Fuente de la Huerta, que abrirá sus puertas 
en el primer trimestre de 2015.  

• Producir mucho más actividades, cursos, talleres, confe-
rencias, mesas redondas, coloquios, salidas, etc. en el ám-
bito cultural, artístico y de educación no formal.- Sin duda, 
en este ámbito también 2014 fue un año de intensa actividad 
e importantes logros. La Coordinación de Actividades ha des-
plegado un cúmulo de iniciativas y eventos de gran calidad y 
creatividad, atrayendo a públicos y participantes de todas las 
edades e intereses. Nuestros recintos observan cada día una 
mayor actividad cultural, recreativa y artística, y la capacidad 
de gestión y producción de alto nivel con la que cuenta nues-

tra institución, se demostró con creces en 2014 con activida-
des tan trascendentes como el Evento Intercomunitario del 
66º Yom Haatzmaut, el Concierto de The Idan Raichel Project, 
el Homenaje Comunitario a Don Marcos Penhos, el Festival 
del Dulce y el Chocolate, los diversos eventos de Unión Feme-
nina Monte Sinai y del Comité de Juventud, las obras teatra-
les, la Conferencia de Pilar Rahola, entre otros.     

• Ampliar los alcances y actividades de Punto CDI Monte Si-
nai.- En 2014 se cumplieron dos años de la exitosa alianza 
que mantenemos con el Centro Deportivo Israelita, en la ope-
ración de Punto CDI Monte Sinai, y continuamos innovando 
en cuanto a su oferta deportiva y socio cultural. Nuestros 
espacios del Centro Cultural se ven cada día más llenos de 
niños, jóvenes y adultos de todas las edades, que acuden a 
practicar actividades deportivas y artísticas. El éxito ha sido 
incrementado al desdoblar las actividades vespertinas ha-
cia las instalaciones deportivas del Colegio Hebreo Monte 
Sinai. Nos encontramos construyendo la ampliación de las 
instalaciones, que darán todavía un mayor realce y dinamis-
mo a este vanguardista concepto comunitario.

• Diseñar e implementar una campaña permanente de difu-
sión y actividades encaminada al reforzamiento de los va-
lores individuales, familiares  y colectivos, y a la formación 
de consciencia cívica.- Esta acción prioritaria se tradujo en 
2014 en la creación y concreción del proyecto “VALORes 
MONTE SINAI”, una estrategia transversal y creativa de pro-
moción y rescate de una cultura basada en los valores que 
nos caracterizan como pueblo y como comunidad, tales 
como la Fe, la Honestidad, el Compromiso, el Respeto, la To-
lerancia, la Responsabilidad y la Congruencia. Este proyecto 
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comenzará a operar a principios del 2015.

• Modernizar y fortalecer la calidad y contenidos de los 
medios de difusión e imagen gráfica de la Comunidad e 
incursionar y reforzar la presencia y difusión en medios 
electrónicos y redes sociales.- Sin lugar a dudas, ésta es 
una más de las acciones prioritarias en las que durante 
2014 vimos avances cualitativos muy trascendentes. El 
Comité de Comunicación de nuestra institución ha desa-
rrollado una intensa y muy creativa actividad, reinventan-
do nuestros medios impresos y entregando publicaciones 
de alta calidad gráfica y periodística. Asimismo, nuestra 
presencia institucional en medios electrónicos y redes 
sociales es una constante realidad, ya que abarcamos 
espacios de difusión permanente en Facebook, Twitter, 
en nuestro renovado portal web, y boletines electrónicos 
con información, mensajes, conferencias, etcétera. Este 
es uno de los rubros en los que habremos de invertir más 
y que demandan de nosotros el mantenernos permanen-
temente actualizados y al día, para estar cerca de nuestra 
gente, atraer a las jóvenes generaciones y construír comu-
nidad y ciudadanía, también en estos espacios y con las 
nuevas herramientas tecnológicas, que son parte insusti-
tuíble de nuesta cotidiana realidad.

• Acrecentar y orientar las ayudas económicas a los socios 
en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en 
la sustentabilidad y autosuficiencia.- La escencia comuni-
taria de Alianza Monte Sinai es y ha sido siempre la de ser 
una Sociedad de Beneficencia, en la que la ayuda a nues-
tras hermanas y hermanos en condiciones de necesidad 
es la mayor de las prioridades. Lamentablemente, en 2014 
nuestra institución se vio forzada a apoyar a un número 
cada vez mayor de personas y familias en sus requerimien-
tos básicos de alimentación, salud, vivienda y educación. 
Estamos luchando intensamente contra los efectos de una 
situación económica crítica, que no ha dejado de hacer 
estragos. La filantropía de nuestra gente hizo posible que 
nadie deje de recibir ayuda oportuna, solidaria y discreta. 
Sin embargo, el esfuerzo cada vez es mayor y nuestros 
presupuestos se ven constantemente presionados por una 
tendencia creciente y preocupante en el rubro de ayudas. 
Una iniciativa que apunta a ser un gran apoyo en este rubro 
y un modelo novedoso de promoción e impulso a la cultura 
del empleo y la autosustentabilidad económica, es el nue-
vo comité Sinergia Monte Sinai, creado en 2014 a partir de 
nuestro Seminario de Liderazgo.

• Consolidar y acrecentar el programa de otorgamiento de 
becas universitarias.- Si bien durante 2014 se logró apoyar a 
más jóvenes universitarios que en 2013, este es un rubro en el 
que aún tenemos una muy importante área de oportunidad y 
en el que no estamos del todo satisfechos aún por los logros 
alcanzados. Debemos hacer mucho más en este ámbito.

• Implementar un programa integral de Relaciones Públicas, 
para acercar y reforzar el sentido de pertenencia de los so-
cios.- Esta iniciativa se encuentra en proceso de implementa-
ción por parte de la Coordinación de Atención a Socios.

• Desarrollar e implementar una Base de Datos única de 
socios, con actualización permanente y credencial con 
fotografía obligatoria.- Esta acción prioritaria es ya una 
realidad, a partir de un arduo y complejo proceso de imple-
mentación que estuvo a cargo de la Coordinación de Aten-
ción a Socios, y que en 2014 comenzó a aplicarse durante 

la Jornada Médica de la Unidad de Apoyo a la Salud que 
organiza Unión Femenina Monte Sinai. Con las alternativas 
tecnológicas que nos ofrece el nuevo ERP Intelisis, se co-
menzó a desarrollar una profunda actualización de nuestra 
base de datos de asociados, y la credencial comenzará a 
ser obligatoria a partir del 2015, para poder recibir los ser-
vicios de la Comunidad. 

• Establecer una metodología y un programa de reservacio-
nes y atención a eventos.- Esta acción prioritaria también es 
una realidad, y se cuenta ya con una atención más puntual de 
todos los procesos que inciden en los eventos sociales que 
nuestros asociados reservan y llevan a cabo en nuestros es-
pacios comunitarios.

• Fortalecer las labores y el equipo del Comité de Mediación 
y Conciliación.- Sin duda, esta acción prioritaria ha sido, y 
sigue siendo, de las más sensibles y relevantes. La carga 
de trabajo de este importante comité (conocido tradicional-
mente como Ahabat Shalom) ha incrementado de manera 
exponencial, y por ello se ha reforzado con la incorporación 
de más voluntarias y voluntarios, quienes atienden con gran 
dedicación, discresión y tacto, los asuntos de carácter per-
sonal, familiar y comercial que se plantean. También ha sido 
primordial la interacción de este comité con los demás co-
mités similares de las distintas comunidades, que confluyen 
en la Comisión Intercomunitaria de Honor y Justicia, en la 
definición de políticas, normas y estrategias comunes.

• Conservar y acrecentar el vínculo, la interacción y la co-
laboración con las demás instituciones de la Comunidad 
Judía de México, del mundo judío e Israel.- A partir del 
inicio de la presente gestión y con la creación de la Coor-
dinación de Relaciones Institucionales, nos fijamos como 
objetivo el ser mucho más proactivos en la vinculación 
de nuestra Comunidad con otras instituciones dentro y 
fuera del Yishuv Judeo Mexicano, al tiempo de reforzar 
el carácter sionista de nuestra institución y fortalecer aun 
más su relación con Israel. Esto nos llevó en 2014 a con-
cretar, entre otras iniciativas, un importante proyecto en 
conjunto con el Keren Kayemet LeIsrael; a desarrollar más 
actividades en nuestras instalaciones relacionadas con 
ello; a seguir impulsando los proyectos que mantenemos 
con el Keren Hayesod; a tener una mayor presencia y par-
ticipación con la Federación Sefaradí Latinoamericana; a 
mantener una vinculación mucho más estrecha con aso-
ciaciones de amigos de universidades e instituciones de 
Israel, y muchas acciones más encaminadas a generar en 
Alianza Monte Sinai una mas sólida presencia, intercam-
bio y participación interinstitucional. 

Acciones prioritarias dentro de la Línea Estratégica 
de GESTIÓN INSTITUCIONAL:

• Concluir los trabajos del Mapa Estratégico y Tablero 
de gestión, en el marco del CAE, y crear la Oficina de 
Estrategia Comunitaria.- Dentro esta acción prioritaria 
se tuvo un avance muy significativo en 2014, ya que se 
concluyó con los trabajos de definición de Misión, Vi-
sión, Valores, Mapa Estratégico y Tablero de Gestión. 
Por iniciativa de nuestra Comunidad, se estableció una 
única oficina de Estrategia Intercomunitaria, a cargo de 
un profesional que dará apoyo y servicio a todas las 
instituciones en sus procesos de implementación, eva-
luación y seguimiento de sus acciones de gestión estra-
tégica. La oficina de dicho profesional se ubica dentro 
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de las instalaciones del nuevo Centro Administrativo 
Monte Sinai. 

• Crear un programa permanente de captación, capacita-
ción y retención del talento voluntario, a través de cursos, 
talleres y actividades de integración.- Del 11 de febrero al 8 
de Abril de 2014, la Coordinación de Planeación y Desarro-
llo, a través de su proyecto de Capital Humano, desarrolló 
con mucho éxito el “Seminario de Liderazgo Monte Sinai”, 
que consistió de nueve sesiones, los martes de cada se-
mana, en el Centro Social Monte Sinai. Se convocó a un se-
lecto grupo de jóvenes con potencial para involucrarse con 
seriedad y pasión en la labor comunitaria. Este Seminario 
tiene por objeto propiciar el nacimiento de una nueva gene-
ración de activistas y líderes comunitarios, quienes en las 
distintas sesiones recibieron la información de lo que es la 
Alianza Monte Sinai en todos los renglones de su estructu-
ra y su actividad, así como nuestra ubicación en el mosaico 
del Judaísmo Mexicano. De este exitoso seminario surgió 
el núcleo de activistas que se incorporaron a nuestras filas 
voluntarias en 2014, y que dieron orígen al innovador y alen-
tador proyecto de Sinergia Monte Sinai.

• Definir el organigrama, funciograma y tabulador de remu-
neraciones de la plantilla profesional, y definir los perfi-
les y descripciones de puesto de todos los cargos.- Esta 
importante encomienda fue desarrollada de manera muy 
profesional y eficiente en el año 2014 por parte de la Coor-
dinación de Administración y Finanzas, a través de su área 
de Recursos Humanos.

• Elaborar los reglamentos de admisión y servicios religio-
sos, y actualizar los manuales operativos de los distintos 
comités.- Esta acción prioritaria se encuentra en proceso 
de implementación por parte de la Coordinación de Planea-
ción y Desarrollo.

• Implementar la Coordinación de Asuntos Jurídicos, con 
abogados voluntarios y asesores profesionales.- Si bien 
dentro de las actividades desarrolladas durante 2014 se 
logró una importante actualización y avance de diversos 
asuntos jurídicos que se encontraban pendientes o reza-
gados, esta acción prioritaria continúa siendo un pendiente 
importante, que habremos de implementar en el 2015.

Acciones prioritarias dentro de la Línea Estratégica 
de FORTALECIMIENTO FINANCIERO:

• Implementar el departamento de Auditoría Interna y Pro-
cesos.- La Coordinación de Administración y Finanzas tra-
bajó en 2014 en la instauración de procesos de control y 
auditoría, a partir de haber concluído la implementación 
total de la ERP Intelisis.  

• Reclasificar las Arijot.- La Coordinación de Administración 
y Finanzas, a través de sus voluntarios del área de Procu-
ración de Fondos, desarrolló en 2014 un arduo y profundo 
proceso de análisis, evaluación y reclasificación de todas 
las Arijot, logrando un padrón mucho más actualizado y 
acorde a las condiciones actuales de nuestros asociados. 
La atención de la mayoría de los casos se realizó de mane-
ra personalizada.

• Implementar y sacar el mayor provecho del ERP Intelisis 
para el control presupuestal y la gestión contable y de te-
sorería.- Como ya se mencionó, en 2014 concluyó de ma-

nera existosa la implementación del sistema Intelisis, en 
todos los procesos de nuestra Tesorería institucional. Esto 
se desarrolló al mismo tiempo en que se trasladaron las 
oficinas a las nuevas instalaciones del Centro Administra-
tivo Monte Sinai, y se instalaron nuevos y más modernos 
equipos y servidores.

• Desarrollar una campaña permanente para abatir la co-
branza rezagada.- Se alcanzó en 2014 un avance importan-
te en la depuración de las cuentas por cobrar de la Tesore-
ría, y en el abatimiento del rezago existente.

• Crear campañas especiales de procuración para proyec-
tos de infraestructura.- El área de Desarrollo Institucional 
de la Coordinación de Administración y Finanzas llevó a 
cabo en 2014 un trabajo intenso en la implementación, 
coordinación y seguimiento de campañas de recaudación 
de proyectos de infraestructura comunitaria, como lo son 
el nuevo Jardin de Niños Monte Sinai “Salomón y Federica 
Kalach”, el nuevo Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”, 
entre otros. Asimismo, se encuentra desarrollando otras 
campañas y estrategias que se habrán de implementar en 
2015, en apoyo de los proyectos que tenemos en puerta. 
En este mismo rubro, se implementó y llevó a cabo la venta 
de espacios disponibles en el nuevo Midrash Monte Sinai 
“Yad La Banim”, para las fiestas mayores, así como el rea-
comodo, reubicación y colocación de los espacios que se 
encuentran disponibles en otros recintos. 

Acciones prioritarias dentro de la Línea Estratégica 
de INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA:

• Implementación profesional de superintendencias de lim-
pieza y monitoreo permanente de mantenimiento preven-
tivo y correctivo de instalaciones.- La nueva Coordinación 
de Infraestructura y Operación implementó en 2014 de 
manera exitosa una estructura de gestión y seguimiento 
permanente de las labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo de todos los inmuebles que componen el patri-
monio de Alianza Monte Sinai. Esto incluyó la contratación 
de superintendentes profesionales para los campus más 
importantes en cuanto a dimensiones, así como el esta-
blecimiento de bitácoras detalladas de todos los equipos, 
instalaciones y espacios. Asimismo, se han implementado 
acciones específicas tendientes a desarrollar un proyecto 
de mantenimiento mayor de las instalaciones del Colegio 
Hebreo Monte Sinai. 

• Implementación de un sistema centralizado de telefonía 
IP entre todas las instalaciones.- Esto es ya una realidad, 
ya que a partir del establecimiento del nuevo Centro Admi-
nistrativo Monte Sinai, en las instalaciones de lo que fue 
el Jardin de Niños Monte Sinai en Fuente de la Huerta, se 
implementó un novedoso y moderno sistema de voz y da-
tos, que incluye el establecimiento de un conmutador cen-
tralizado con sistema de telefonía IP, que permite enlazar 
en una misma red de extensiones interna, todas las insta-
laciones de la Comunidad, lo que genera importantes aho-
rros en el consumo telefónico, así como una más eficiente 
comunicación entre todos los inmuebles.

• Consolidación y culminación del sistema integral de moni-
toreo de CCTV en todas las instalaciones.- En el año 2014 
se le dio un importante impulso al programa de instalación 
de cámaras de monitoreo de circuito cerrado en varios de los 
inmuebles comunitarios, así como del establecimiento de una 
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base de monitoreo. Esto ha redundado en el reforzamiento de 
nuestros sistemas de vigilancia, seguridad y resguardo insti-
tucional por parte de nuestro Comité de Orden y Vigilancia.

• 
• Implementación de programas de Protección Civil, con si-

mulacros, en todas las instalaciones.- También se avanzó 
durante 2014 en la implementación de programas de pro-
tección civil en algunas de las instalaciones comunitarias, 
aunque aún hay mucho por hacer y avanzar en este rubro.  

• Rastreo, compilación, resguardo, actualización y digitali-
zación de Archivos documentales y comunitarios.- Con el 
cambio de las oficinas comunitarias al nuevo Centro Admi-
nistrativo, en 2014 se reubicaron los archivos y acervos docu-
mentales, tanto de la Secretaría como del Archivo Histórico 
Zijronot, ubicándolos en una instalación más amplia, cómoda 
y accesible. Asimismo, se estableció un comité integrado por 
voluntarios para el diseño y establecimiento de un Museo de 
Sitio, dentro del Templo histórico de las calles de Justo Sierra, 
proyecto que habrá de concretarse en el año 2015.  

• Regularización catastral de propiedades y formalizaciones 
notariales pendientes.- En el año 2014 se logró avanzar de 
manera importante en la formalización y regularización le-
gal de algunos bienes patrimoniales que se encontraban 
rezagados, logrando la escrituración de los terrenos aleda-
ños a la Tevilá de la calle de Fuente de la Huerta, donados 
por los señores Alberto y Enriqueta Romano, así como del 
inmueble donde se ubica el Midrash Monte Sinai “Ohel Itz-
jak”, donados por los hermanos Alfille Chiver. Asimismo, se 
logró regularizar catastral y registralmente los terrenos del 

Centro Social Monte Sinai, de manera previa a la obtención 
de todos los permisos, licencias, autorizaciones y factibili-
dades que se gestionaron de manera exitosa, también en 
2014, para la demolición de la instalación anterior y el inicio 
de la construcción del nuevo proyecto. Aún se encuentran 
pendientes algunas otras acciones en esta materia, a las 
que habremos de poner especial énfasis en el año 2015.

• Nuevos Proyectos de Construcción: 2014 fue un año de intensa 
actividad en cuanto a la construcción, remodelación y acondicio-
namiento de nuevos proyectos de infraestructura comunitaria: 

• Culminación e inauguración del Jardín de Niños Monte 
Sinai “Salomon y Federica Kalach”.- Esta importante obra 
se culminó de manera exitosa y se inauguró en el mes de 
Abril del 2014, gracias a la filantropía y generosidad de 
muchas personas y familias de nuestra Comunidad.

• Construcción, culminación e inauguración del Midrash 
Monte Sinai “Yad La Banim”. Este majestuoso recinto de 
estudio y espiritualidad, integrado al campus del Talmud 
Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”, se concluyó e inaugu-
ró en el mes de Septiembre de 2014, gracias a la perma-
nente generosidad de la Familia Blanga, en memoria de 
Salomón Blanga Cohen z”l y Moises Blanga Cohen z”l.

• Traslado de las instalaciones del Centro Social Mon-
te Sinai, así como construcción, acondicionamiento y 
equipamiento de las oficinas comunitarias en las ins-
talaciones del antiguo Jardín de Niños.- Durante el año 
2014 se acondicionó y puso en funcionamiento el nuevo 
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Centro Administrativo Monte Sinai, en lo que eran las an-
teriores instalaciones del Jardín de Niños Monte Sinai, 
en Fuente de la Huerta. Este moderno y funcional espa-
cio, concentra, en una sola ubicación, todas las oficinas y 
unidades operativas de nuestra comunidad, y ofrece una 
muy eficiente multiplicidad de espacios para el desa-
rrollo de juntas, reuniones, cursos, talleres, seminarios, 
actividades e iniciativas de todos los comités, así como 
la tienda “Shelanu”, en una sola ubicación. También en 
este espacio se trasladaron los salones de juegos de 
adultos del Centro Social, y aquí se están construyendo y 
equipando los espacios que albergarán al nuevo Centro 
de Día para la atención integral de nuestros Adultos Ma-
yores. Todo ello, gracias a la generosidad y filantropía de 
los hermanos Elias, Rafael y Salomón Mercado Bazbaz, 
en memoria de su padre, Don José Mercado Memún z”l, 
y en honor de su madre, Doña Margot Mercado.

• Diseño y construcción del Nuevo Centro Social Monte 
Sinai.- La construcción del nuevo Centro Social Monte 
Sinai, en el predio que ocupaba la anterior instalación 
en Fuente de la Huerta, arrancó formal y materialmente 
en el mes de Octubre de 2014, con los trabajos de de-
molición. Durante 2014 se culminaron todos los diseños 
y proyectos y se gestionaron y obtuvieron de manera 
exitosa todos los permisos, factibilidades, dictámenes y 
autorizaciones correspondientes. Para finales del 2014 
ya se alcanzó un considerable avance en la demolición 
y en la excavación, y se iniciaron los trabajos de cimen-
tación. La realización de esta magna obra se debe a la 
contribución, dedicación y filantropía de los hermanos 
Carlos, Mauricio y Daniel Romano Atri, en honor de sus 
padres, José y Raquel Romano. Este recinto social con-
tará con un amplio estacionamiento techado, un hermo-
so y funcional salón de fiestas. Asimismo, contará con 
dos plantas donde se ubicarán diversos espacios de 
juegos, eventos, reuniones y usos múltiples, que serán 
acondicionados y equipados gracias a la filantropía de 
una distinguida familia de nuestra Comunidad. 

• Diseño y construcción de las nuevas instalaciones de-
portivas y sociales dentro del Centro Cultural Monte Si-
nai.- Durante 2014 se construyó la ampliación de la zona 
de vestidores de caballeros dentro del Gimnasio “Jaco-
bo Cababie Daniel” del Centro Cultural Monte Sinai. Asi-
mismo, se llevaron a cabo obras de acondicionamiento 
dentro de la Terraza “Isaac Cababie”, y se concluyó el 
proyecto integral de las nuevas instalaciones consisten-
tes de una alberca, más espacios deportivos multiusos, 
una conexión con el túnel que une este Centro con el Co-
legio, y una explanada denominada “Kikar Hajaim”. Todo 
ello, gracias a la constante y permanente generosidad 
de los hermanos Elias y Abraham Cababie Daniel y sus 
familias, en memoria de Jacobo Cababie Daniel z”l. La 
construcción de estas instalaciones comenzará a princi-
pios de 2015. Dentro de la explanada “Kikar Hajaim”, se 
instalará una hermosa escultura realizada y donada ge-
nerosamente por el artista José Sacal Micha, dedicada a 
honrar el altruismo de las personas y familias que, hace 
algunos años, donaron los recursos económicos para la 
adquisición del nuevo terreno de nuestro Panteón.

• Renovación integral del Templo Bet Yehoshua.- Este 
es un proyecto que se planteó dentro de las acciones 
prioritarias, y estaremos trabajando en su planeación 
a partir del año 2015.

Amigas y amigos,

Como se puede constatar, 2014 fue un año muy fructífero para 
nuestra Comunidad. Un año en el que se trabajó fuerte y muy 
enfocados en dar resultados concretos. 

Arrancamos 2015 y un nuevo ciclo con el compromiso redobla-
do de la Mesa Directiva que me honro en presidir, de seguir dan-
do su mayor esfuerzo y trabajar sin descanso por el bienestar 
de Alianza Monte Sinai. De enfocarnos en reforzar en cada per-
sona, en cada familia y en cada rincón de nuestra Comunidad, 
el  sentido de pertenencia y la unión entre hermanos, con humil-
dad, sin protagonismos y sin dar cabida a conflictos ni confron-
taciones de ningún tipo.

Quisiera agradecer a cada una y cada uno de los voluntarios de 
los distintos comités y áreas de trabajo, por el gran esfuerzo 
que han desplegado, así como por su enorme compañerismo y 
amor por nuestra Comunidad. 

A los integrantes del Consejo Consultivo, a los Consejeros de 
la Mesa y los Asesores de la Presidencia, por sus consejos, su 
apoyo y su cercanía. 

En forma muy especial, quiero agradecer también a las esposas, 
esposos, hijos, nietos y demás familiares de todos los activis-
tas, que comparten y sacrifican parte de la convivencia familiar 
en aras del quehacer comunitario.  

A las distinguidas activistas de Unión Femenina Monte Sinai, 
mi mayor reconocimiento por su gran labor y el dinamismo que 
imprimen a la vida comunitaria.

A los askanim y askaniot de la Jebrá Kadishá, todo el kabod 
para ustedes, por la sagrada y silenciosa labor que realizan. 
También a los jóvenes de Bitajón, por su dedicación y valerosa 
función que desempeñan por el bien de todos nosotros.

A todo el equipo de rabinos, jazanim, gabayim y shamoshim; 
a todos los docentes, directores y personal administrativo del 
Colegio; a todos los profesionales, colaboradores y empleados 
que nos prestan sus servicios en la Comunidad; a todas y todos, 
nuestra mayor gratitud y reconocimiento por su actitud de servi-
cio, dedicación y entrega a su trabajo.

Gracias a todos los integrantes de Alianza Monte Sinai, por 
su permanente generosidad y filantropía; por hacerse siempre 
presentes en apoyo de las causas de nuestra Comunidad; por 
confiar en los directivos; por participar con entusiasmo en los 
eventos, festividades y celebraciones; por sus críticas y sus exi-
gencias, y por darnos la maravillosa oportunidad y el privilegio 
de servir a esta que es nuestra casa común y nuestra gran fa-
milia ampliada.

Sigamos juntos y animados, trabajando unidos, hombro con 
hombro, por el privilegio de servir, ya que hoy, más que nunca, el 
futuro es nuestro compromiso.

Nuestra eterna gratitud a D-os Todopoderoso, por darnos vida, 
aliento y fortaleza y permitirnos llegar a este momento.

Lic. Marcos Metta Cohen
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, I.A.P.
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Religión

PRESIDENTE

Beneficencia
Educación 
y  Valores

Actividades

Atención a 
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Infraestructura 
y Operación

Finanzas y 
Administración

Relaciones 
Institucionales Planeación 

y Desarrollo

Es el Representante Legal de la Institución.

Es el Enlace y Coordinador General de la Mesa Directiva.

Le reportan todas las Coordinaciones y Áreas de Trabajo.

Es el Representante ante el Consejo de Presidentes del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México y demás instancias comunitarias y 
extra comunitarias.

Le reporta directamente el Comité de Mediación y Conciliación.

Le reporta directamente el Comité de Jebrá Kadishá.

COORDINACIONES
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operación de templos 
servicios religiosos
STAFF RELIGIOSO
talmud torá y educación religiosa
actividades especiales
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procuración de fondos y
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Proyecto ARAJIM “VALOResMS”
PROYECTO NUEVO MOVIMIENTO JUVENIL

matán baseter
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mohar y dérej jadash
apoyo emocional y terapéutico
apoyo educativo
apoyo laboral
apoyo de vivienda
procuración de fondos
administración
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Ingresos
Egresos Y CONTROL PRESUPUESTAL
Procuración de Fondos
Recursos Humanos
Desarrollo Institucional 
Sistemas y Procesos 
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administración 
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ReLIGIÓN

educación y valores
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COORDINACIÓN DE EVENTOS
BASES DE DATOS Y CREDENCIALIZACIÓN
RELACIONES PÚBLICAS
ASIGNACIÓN DE LUGARES EN TEMPLOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, CAE
 Y OFICINA DE ESTRATEGIA COMUNITARIA

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
CAPITAL HUMANO
PROFESIONALIZACIÓN 

ARTE Y CULTURA
COMUNICACIÓN
BEN HABAIT
JUVENTUD MONTE SINAI
BENEFICENCIA A TRAVÉS DEL ARTE
TEATROMANÍA BY MS
SINERGIA MONTE SINAI
CENTRO SOCIAL, CENTRO CULTURAL 

Y CENTRO ADMINISTRATIVO MONTE SINAI
PROYECTO INTEGRAL PARA 

ADULTOS MAYORES
BENEFICENCIA JUVENIL 
GRUPO TEATRAL AJIM 

COMITÉ CENTRAL
ACCIÓN SOCIAL
KEREN HAYESOD
KEREN KAYEMET LEISRAEL
CONSEJO SIONISTA DE MÉXICO
OSE
UMBRAL
FUNDACIÓN ACTIVA
FESELA
COMUNIDAD DAM

CONSERVACIÓN PATRIMONIAL
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
RECURSOS MATERIALES E INSUMOS
RESGUARDO INSTITUCIONAL, 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN
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relaciones 
institucionales

atención a socios
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y desarrollo

infraestructura 
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Este año fue muy significativo para nuestra Comunidad. El cambio de la 
Mesa Directiva, ahora presidida por el Lic. Marcos Metta Cohen, ha sido una 
motivación para innovar y crecer. 

Sin duda alguna el trabajo de todos los que participamos o intervenimos en 
esta labor, desde cualquier punto de vista, se vio cristalizado y retribuido.
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a labor de Unión Femenina Monte Sinai gira alrededor de 
cuatro grandes ejes, a través de los cuales desarrollamos y 
llevamos a cabo nuestro trabajo, en términos generales de 
beneficencia, educación y salud. Estos ejes son:

Ayuda Social a México 
Trabajo Intercomunitario

Ayuda Social a la Comunidad
Actividades Religiosas

A continuación, se presenta un resúmen de las actividades más rele-
vantes realizadas en el año 2014:

AYUDA SOCIAL A MÉXICO

Con orgullo puedo informar que atendimos el llamado del Comité de 
Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales de la Comunidad Judía 
de México (CADENA), y con gran empeño colaboramos con esta res-
petable institución. Fuimos nuevamente la sede, durante cuatro días, 
para el acopio de bienes para los damnificados del huracán Íngrid.

Dentro de nuestra ya tradicional labor con el Instituto Nacional de Pe-
diatría, este año les apoyamos con el festejo del Día de las Madres, 
enviando regalos, además del habitual apoyo que se les da, de ropa y 
juguetes para los niños.

Se recolectaron bufandas, cobijas y ropa para apoyar a distintas co-
munidades rurales en la época de frío intenso de principio de año. Es 
importante señalar que la respuesta de los miembros de nuestra Co-
munidad fue siempre muy positiva y sobresaliente. 

Asimismo colaboramos en la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, 
como lo hacemos cada año.

Con orgullo y amor a nuestro querido México, celebramos en 
nuestras juntas, de manera sencilla, todos los días festivos y 

fechas cívicas de nuestro país.

TRABAJO INTERCOMUNITARIO

Seguimos trabajando de la mano con Federación Femenina y la 
División Femenina del Keren Hayesod. Nuestra colaboración con 
estos grupos se ha estrechado cada vez más, gracias a las dele-
gadas de Unión Femenina que, de manera puntual y constante, 
asisten a las reuniones de dichos organismos, y nuestra Mesa 
realizó la campaña de emergencia para apoyar al Estado de Israel 
durante el conflicto que se suscitó en el verano de este año. 

Como cada año, Unión Femenina se sumó al proyecto de Kadi-
ma, con un donativo para esta importante institución.

AYUDA SOCIAL COMUNITARIA

En el mes de marzo tuvimos el ya esperado Té Pro Novias, esta 
vez celebrando los 75 años de Unión Femenina. Presentamos 
una exhibición de vestidos antiguos de novia, pertenecientes a 
abuelas de la Comunidad; algunos hermosos vestidos con más 
de 50 años de antigüedad. Tuvimos un desfile de modas con 
marcas de prestigio internacional, y las modelos eran todas se-
ñoras jóvenes de nuestra Comunidad. Fue todo un éxito, logran-
do una asistencia de más de 360 personas. 

El Bazar de Pésaj, en su aniversario número 20, tuvo un impor-
tante giro al unirse a la campaña global por el medio ambien-
te. Durante cuatro días se juntó una cantidad significativa de 
PET, el cual fue enviado para su reciclaje. Nuestro bazar se ha 
caracterizado por brindar servicios y ayudar a miembros de 
nuestra comunidad, para que en un periodo de cuatro días pue-
dan ofrecer sus productos. Además de los productos de Pésaj, 
contamos con 89 stands que ofrecieron una amplia gama de 
artículos diversos que, en su mayoría, alcanzaron la acepta-
ción del público asistente.

L
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En los últimos años Unión Femenina ha colaborado muy de 
cerca con los distintos comités de la Comunidad, y con  el Co-
mité Ben Habait hemos tenido una importante conjunción para 
obtener los artículos de las despensas de Rosh Hashaná. Des-
pués de una ardua labor, logramos reunir una gran cantidad de 
despensas, además de material de limpieza, lo cual generó este 
año el doble de ayudas que el año anterior. Posteriormente, el 
grupo Ben Habait tuvo un emotivo evento en donde los mismos 
niños de nuestra Comunidad armaron más de 300 despensas.

Comprometidas y conscientes de la importancia de la educa-
ción, este año enfrentamos un nuevo reto y logramos otorgar 
dos becas universitarias.

La tienda Shelanu, que es parte importante de nuestra labor, es-
trenó su propio espacio, más amplio y renovado, en las nuevas 
instalaciones del Centro Administrativo Monte Sinai.

El pasado mes de octubre se realizó con gran empeño la Jorna-
da Médica, y después de 18 años ininterrumpidos, este necesa-
rio e importante espacio, dio servicio a más de 4,000 personas, 
en estudios médicos, vacunación, cursos de primeros auxilios, y 
conferencias, incluyendo una videoconferencia desde San Anto-
nio, Texas. Gente de todas las comunidades nos visitó. Aunado 
a lo anterior, tuvimos una asistencia masiva para la credencia-
lización, que en este año comenzó a ser de carácter obligatorio 
para los miembros de Alianza Monte Sinai.

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

Tuvimos un periodo muy activo, y comenzamos el  año feste-
jando Tu Bishvat, en coordinación con los alumnos del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, plantando árboles en sus instalaciones. 
La convivencia con los niños y jóvenes fue muy enriquecedora 
y nos permitió estrechar el vínculo con nuestra escuela.

Durante las festividades de Purim y Pésaj, Unión Femenina es-
tuvo presente en los hogares y en la vida de nuestras familias, 
pues se repartieron Mishloaj Manot y se realizaron los sedarim 
de Pésaj, respectivamente. Éstos últimos se organizaron en con-
junto con la Coordinación de Religión de nuestra Comunidad; se 
ofreció el séder de la primera noche en el Templo Beth Moshé 
y en un salón de fiestas en la zona de Interlomas; mientras que 
en la segunda noche, por primera vez, se realizó un séder en el 
Templo Beth Yosef. La asistencia total rebasó las 200 personas 
y la labor de los rabinos en los distintos templos fue primordial 
para la aceptación y el éxito alcanzado en estos eventos.

Nuestro certificado “Bienestar” se hizo presente y es una gran opor-

tunidad para regalar ayudando con un donativo a distintas causas.
Tuvimos la alegría de organizar el Bat Mitzvá de las niñas de 
nuestra Comunidad, conmemorando este año el 18 aniversario 
de esta ceremonia.  Lo dedicamos a la mujer, y como ejemplo 
de una gran mujer, incluimos una semblanza de Golda Meir. 
Nuestras tradiciones y costumbres se vieron reflejadas en la 
emotiva ceremonia en el templo y en la fiesta posterior.

En la ceremonia de nuestro aniversario tuvimos el privilegio 
de reconocer el esfuerzo e invaluable labor de las integrantes 
de la Jebrá Kadishá. En este homenaje pudimos conocerlas y, 
de una forma muy emotiva, entender cómo y por qué realizan 
su sagrada labor, tan difícil pero tan necesaria. Fue, sin duda, 
un espacio de convivencia con un grupo de mujeres de nues-
tra comunidad que de manera callada y anónima, nos ayudan 
en momentos de tristeza y pérdida. Para complementar este 
homenaje, contamos con la participación del actor Odín Du-
peyron, con un entretenido monólogo.

Unión Femenina se hizo presente en los hogares de la comu-
nidad enviando miel en Rosh Hashaná y aceite para Janucá. 
Así también, en los Bar- Mitzvot  y bodas, entregando nuestros 
certificado de felicitación.

Dentro de nuestras juntas, o fuera de ellas, celebramos todas 
las festividades religiosas judías, con distintas actividades.

Cerramos el año con la ya esperada actividad de la primera 
noche de Janucá: “Todá La EL”, en la que nuestros miembros 
tuvieron la oportunidad de agradecer y celebrar el milagro de 
la vida con 26 berajot. 

Durante todo el año, hemos estado preparando la elaboración 
de un parójet (cortina) para el Templo Bet Yosef, y primero 
D’os, estará listo para los primeros meses del 2015.

Año con año, mes con mes, día con día, la labor de Unión Femenina 
es parte medular de la vida de nuestra Comunidad. Se sostiene y 
opera gracias a la incansable labor de sus integrantes, y al apoyo y 
participación de todos los miembros de Alianza Monte Sinai.

Es evidente que el compromiso que tenemos por delante es 
enorme, por lo que debemos seguir trabajando con toda nues-
tra capacidad y voluntad. En nombre de Unión Femenina les re-
itero nuestra promesa de que así será, para ver que el eslabón 
de continuidad que afianzaron nuestros antepasados siga ahí 
por muchas más generaciones.

¡Muchas gracias a todas y a todos!
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PRESIDENTA 

Elena Mustri de Khabie

PRESIDENTA HONORARIA   
     
Esther Weizel de Zetune               

VICEPRESIDENTA

Olga Blanga de Senado

SECRETARÍA 

Lucy Weizel de Khalifa

TESORERAS  
                            
Sofy Cababie de Sacal             
Vicky Smeke de Micha                 
Bella Djadah de Jassan                
Esther Yedid de Sacal                   
Vicky Zetune de Romano             

ANUALIDADES

Cecilia Atri de Kalach
Elisa Atri  de Bucay
Becky Cohen de Blanga
Mary Daniel de Blanga
Olga Blanga de Senado
Zury Smeke de Chaul                                      

TIENDA SHELANU                     

Sara Bucay de Cameo 
Norma Micha de Haiat              
Becky Mussali de Romano       
                                                  

BAT- MITZVÁ

Raquel Sacal de Mussali
Gladys Zaga de Ison
Miriam Atri de Haber
Sofía Assa de Laham
Linda Salame Smeke

MATÁN BASÉTER

Maruca Metta de Cohen               
Bella Micha de Mercado              

BIKUR JOLIM

Sara  Sacal de Zaga
Daniela Haiat de Zetune
Elvira Zaga de Penhos
Sally Rafoul 

KEREN HAYESOD / FEDERACIÓN FEMENINA

Pola Zaga de Saadia
Pola Kibrit de Grego                    
Zequie Smeke de Sidaui               
Sara Shueke de Nayar                 
Rosa Mizrahi de Mann                  
Sara Saad de Saed                       
Margot Kichik de Kalach               

EVENTOS ESPECIALES

Raquel Blanca  de Jajati
Lizzete  Levy de Hadid
Tere Blanga de Zonana
Lucy Cohen de Hop
Cindy Cohen de Moussan
Jasibe  Metta de Salomon
Tania Kalili de Abadi
Sharon Levy de Tawil

VOCALES    
       
Tere Memun de Alfie                  
Pola Salmun 
Raquel Sacal Smeke
Nelly Smeke de Sacal
Mary Atri de Mercado               
Raquel Kalach de Sacal
Becky Bucay de Zaga
Gina Jajati de Zonana
Rene  Sacal de Mercado
Jessica Daniel de Cohen

JORNADAS MÉDICAS

Sofy Cababie de Sacal
Elena Mustri de Khabie
Shula Penhos de Atri

SECRETARÍA VIRTUAL
             
Sara Cassab de Hassan

DISEÑO E IMPRESIÓN

Tammy Atri de Palombo

EN RECUERDO, 
POR SU GRAN LABOR

Elvira Smeke de Smeke Z”L
Justine Zerdock de Zeitoune Z”L

Integrantes de Unión Femenina Monte Sinai
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JACOBO CHEJA MIZRAHI
Coordinador

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN

Coordinación de

La Coordinación de Finanzas y Administración es la encargada de manejar 
y coordinar todo lo relacionado a la Tesorería institucional, es decir, de ges-
tionar los ingresos y egresos de nuestra Comunidad, y controlar los presu-
puestos; además de dar cumplimiento a todos los requisitos y obligaciones 
en materia contable, fiscal, legal y regulatoria.  
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nualmente, en forma conjunta con  
cada una de las coordinaciones y 
áreas de trabajo, se elabora un Pre-
supuesto Anual, analizado minu-
ciosamente para ser presentado y 
aprobado por la Mesa Directiva y el 
Consultivo. Una vez aceptado, esta 
coordinación se encarga de llevar  
a cabo la ejecución del mismo con 
total apego y disciplina. 

También coordinamos el cumplimiento de nues-
tras obligaciones como Institución de Asistencia 
Privada (IAP), así como las cuestiones legales y 
fiscales, entre otras.

En las siguientes páginas, presentamos de mane-
ra gráfica en qué se utilizaron los recursos en el 
año 2014 de acuerdo a las coordinaciones a las 
que correspondió su ejercicio. 

Los Estados Financieros y datos detallados se en-
cuentran a disposición de los asociados titulares 
que los soliciten ante la Tesorería de la Institución.

A

ESTRUCTURA
La estructura de la Coordinación de Finanzas y Ad-
ministración se compone de la siguiente forma:

Coordinación de Ingresos

Supervisa todos los ingresos, maneja la  cobran-
za, y da atención a cobradores y concesionarios.

Coordinación de Egresos

Supervisa los egresos y administra todos los re-
cursos financieros, además de encargarse de los 
pagos y obligaciones fiscales e institucionales. 

Coordinación de Procuración  de Fondos

Brinda atención al socio, hace las reservaciones 
para eventos, realiza colectas especiales, gestio-
na alianzas estratégicas, y administra las kupot y 
las seudot, entre otros rubros.

Coordinación de Recursos Humanos

Hace el reclutamiento, selección, contratación y pro-
moción del personal, así como la administración del 
mismo y el control de las nóminas y prestaciones. 

Coordinación de Desarrollo Institucional 

Promociona y coordina cada uno de los proyectos 
especiales de infraestructura comunitaria, imple-
mentando las campañas específicas de recauda-
ción para tales propósitos. 

Coordinación de Sistemas y Procesos 

Administra y supervisa todo el sistema de cóm-
puto (ERP) y todo lo relacionado con informática.

INTEGRANTES
La  Coordinación de Finanzas y Administración 
cuenta con la valiosa participación de los siguien-
tes voluntarios:

Jacobo Cheja Mizrahi
Emilio Blanga Cohen
Carlos Romano Atri
Miguel Sacal Grego

Alberto Kichik Sidaui
Isaac Tbeile Duek

Natán Preciado Hop
Isaac Micha Kibrit

Sion Sofer Ezra
José Bissu Palombo
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ASLAN BUCAY COHEN
Coordinador

Beneficencia
Coordinación de

La Beneficencia es uno de los pilares en los que se basa el trabajo cotidiano 
de Alianza Monte Sinai.  Desde sus orígenes y a lo largo de más de 100 años 
de labor ininterrumpida, esta sociedad ha puesto en práctica los principios 
de la tzedaká, apoyando a nuestros hermanos en condiciones de vulnerabi-
lidad, y satisfaciendo las necesidades básicas de quienes lo requieren, con 
oportunidad, discreción y dignidad.



alimentos de primera necesidad para entregarlos con las des-
pensas que distribuimos. 

Mohar
Se apoya a parejas que van a contraer matrimonio, otorgándoles 
apoyo económico y en especie. Este último puede ser en vivien-
da, mobiliario, vestido de novia, traje para el novio, ropa en gene-
ral, seguro médico u otros. Trabajamos con diferentes empresas 
que nos apoyan con descuentos y donativos especiales para las 
parejas que les referimos.

Dérej Jadash
Este nuevo comité complementa la labor del Mohar, y está forma-
do por jóvenes recién casadas de nuestra Comunidad, quienes 
tuvieron la inquietud de apoyar con regalos a las nuevas parejas, 
y que incluyen:
• Regalos de artículos judaicos
• Viajes de Luna de Miel
• Paquete de Electrodomésticos
• Paquete de Limpieza 
• Regalos en general

SALUD:
Responsable: Moisés Atri Rayek

En el área de Salud se canalizan diversos tipos de ayuda a integrantes 
de nuestra Comunidad en condiciones de vulnerabilidad, como las 
que se llevaron a cabo en el año 2014 y que se detallan a continuación:

• Contamos con la invaluable participación del Dr. Miguel Mou-
grabi, quien desde hace tiempo colabora de manera profesio-
nal en diagnósticos de salud de primer contacto y referencia 
con especialistas, así como en el seguimiento de la evolución 
y tratamiento de los pacientes. En apoyo a esta función, y 
debido al incremento en el número de casos, en el año 2014 
incorporamos profesionalmente al Dr. Nathan Sarue.
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BIENESTAR: 
Responsable: Lilian Mercado de Balas

En el área de Bienestar, durante el año 2014 nuestra Comunidad 
llevó a cabo de manera constante y permanente las diversas fun-
ciones que tiene a su cargo, y que son las siguientes:

Matán Baseter 
Cubre las necesidades básicas de los integrantes de nuestra Co-
munidad mediante ayudas mensuales. En algunos casos las ayu-
das son recurrentes de manera indefinida, y en otras son esporá-
dicas, con acciones concretas de apoyo a lo largo de todo el año.

Se proporciona este tipo de ayuda secreta, digna y oportuna de 
manera recurrente a 350 asociados, lo que arroja más de 4,500 
acciones concretas de apoyo por año a requerimientos básicos 
de alimentación y artículos de primera necesidad, vestido, vi-
vienda, mobiliario y enseres domésticos, préstamos en casos de 
emergencia, entre otros. Se cuenta con una bodega de mobiliario 
y demás insumos, en donde se concentra lo que nos donan para 
ayudar a quienes requieren la ayuda.

Las Brigadas de Ayuda hacen visitas a las casas de nuestros 
beneficiarios para identificar sus necesidades básicas, así como 
para hacer un estudio socioeconómico visual, presencial y discre-
to y así adecuar las ayudas que proporciona la Coordinación de 
Beneficencia. Éstas funciones de las Brigadas de Ayuda han ido 
creciendo y hoy tenemos un programa en el cual se les entrega 
en sus domicilios a más de 50 familias una seudá caliente para 
Shabat por semana. 

En este contexto, se adecuó un espacio en el Centro Cultural 
Monte Sinai como bodega refrigerada, en donde se guardan, 
en perfecto estado, alimentos de los banquetes de los eventos 
privados (siempre y cuando haya sido previamente autorizado 
por los anfitriones) para ser donados a gente que lo necesi-
te; aquí también se hace el acopio de enseres domésticos y 

L as áreas que esta coordinación abarca son las siguientes:
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• Llevamos a cabo la coordinación, seguimiento y pago de 
consultas médicas de todo tipo de especialidades, así 
como estudios, análisis clínicos, radiológicos, tomografías, 
endoscopias, ultrasonidos, diálisis y cualquier procedi-
miento solicitado por los médicos. 

• Suministro gratuito y permanente de medicamentos. En este 
rubro surtimos más de 350 recetas mensuales, desde medi-
camentos genéricos hasta medicamentos controlados de alta 
especificación. En este rubro en 2014 contamos, por segun-
do año consecutivo, con una generosa donación del Nacional 
Monte de Piedad.

• Coordinación, seguimiento y pago de servicios de hospi-
talización, cirugías, trasplantes, procedimientos médicos 
ambulatorios, enfermeras, cuidadoras y acompañantes tera-
péuticos, así como internamiento en casas de reposo, clíni-
cas especializadas y centros de rehabilitación.

• Suministro de equipo e instrumental médico (sillas de rue-
das, tanques y concentradores de oxígeno, muletas, andade-
ras, auxiliares auditivos, marcapasos, prótesis, etc.).

• Visitas de las voluntarias integrantes de Bikur Jolim, como 
apoyo a los pacientes para su mejor recuperación. Tenemos 
convenios con hospitales como el ABC, el Hospital Ángeles y 
el Hospital Diomed, así como con centros de salud públicos.

• Suministramos apoyo a quien requiere de enfermeras, cuida-
doras o acompañantes terapéuticos.

• La Comunidad pagó mensualmente más de 300 pólizas de 
seguro de gastos médicos mayores, que abarcan a una po-
blación de casi 1,000 asegurados en condiciones de vulnera-
bilidad económica. Este rubro, que continúa siendo muy soli-
citado y en el que cada día nos enfrentamos a un alarmante 
incremento en los costos de aseguramiento, incluye en algu-
nos casos el apoyo para cubrir el deducible y/o coaseguro 
de pacientes que sí cuentan con seguro de gastos médicos, 
pero que no tienen los recursos para cubrir esos conceptos.

• Se atendieron alrededor de 2,500 solicitudes de apoyo mé-
dico de todo tipo.

• Se hizo el acopio, clasificación y distribución de medicamen-
tos que fueron donados por nuestros asociados así como 
por doctores quienes nos facilitaron muestras médicas. 
Este programa comparte información e inventario con otras 
comunidades hermanas como la OSE, el Eishel y Kadurim. 
Contamos con un becario universitario que presta su servi-
cio social haciendo el trabajo de clasificación y selección.

APOYO EMOCIONAL Y TERAPÉUTICO:
Responsable: Sofía Galante Zaga

La Comunidad también brinda apoyo a quien lo requiere en mate-
ria de terapias psicológicas y atención psiquiátrica, e internación 
de pacientes en clínicas especializadas. 

En ésta área hemos tenido avances y logros muy importantes. 
Contamos hoy con un grupo de terapeutas de diferentes especia-
lidades, muy comprometidos con ayudar a sacar adelante a toda 
la gente que así lo requiere. Nos llena de orgullo y satisfacción 
contribuir a que nuestros asociados que se acercan a requerir 

este tipo de ayuda alcancen una mejor calidad de vida y puedan 
enfrentar sus problemas para salir adelante.

Trabajamos en conjunto con Umbral, a quien apoyamos eco-
nómicamente en los distintos tratamientos de los integrantes 
de la Comunidad que lo requieren, y estamos en colaboración 
constante con Maayan Hajaim, Tipul y Menorah.

APOYO EDUCATIVO:
Responsable: Ivonne Salame de Politi

La Comunidad apoya a familias cuyos hijos son alumnos del Co-
legio Hebreo Monte Sinai, con becas que van desde el 10% hasta 
el 90%. En los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015 se apoyó 
a unas 90 familias, abarcando una población de 250 alumnos. 
Adicionalmente, se cubren algunas becas especiales a alumnos 
con capacidades diferentes en otras instituciones. 

En el ámbito de los estudios universitarios, alumnos egresados 
del Colegio Hebreo Monte Sinai han contado desde hace muchos 
años con el apoyo generoso de la Fundación Alberto Kalach, A.C. 
y con becas otorgadas por Doña Elvira Galante de Zaga z”l y sus 
descendientes, quienes han beneficiado de manera altruista, dis-
creta y desinteresada, a numerosas generaciones de becarios y 
han hecho posible la formación de muchos profesionistas exito-
sos de nuestra Comunidad. En este contexto,  se cuenta también 
con el apoyo de la Fundación Impulso Educativo,  la cual tiene un 
sistema de beca-financiamiento para apoyar a los jóvenes uni-
versitarios, dándoles las herramientas para que puedan cursar y 
culminar sus estudios universitarios y construir un buen futuro.

Asimismo, se han procurado contactos con diversas institucio-
nes de educación superior, para suscribir convenios que otorguen 
becas o descuentos a alumnos referidos por la Comunidad.

APOYO LABORAL:
Responsable: Alfredo Daniel Atri

Buscamos transformar la condición de desempleo o subempleo de 
algunos de los integrantes de la Comunidad, procurándoles herra-
mientas para que sean autosuficientes económicamente y logren 
encontrar sus propias fortalezas. Creemos que toda persona tiene 
talentos dignos de apoyo y que pueden apuntalar su crecimiento, 
por lo que hemos brindado diferentes tipos de ayuda mediante: 

• Orientación laboral
• Bolsa de trabajo, donde pedimos a los integrantes de la Co-

munidad que nos apoyen dándole la oportunidad a nuestras 
hermanas y hermanos para cubrir sus vacantes

• Capacitación en uso de internet y herramientas compu-
tacionales

• Asesorías con diversos especialistas de la Comunidad 
• Cursos motivacionales

PROCURACIÓN DE FONDOS:
Responsables: Gaby Costi de Zapan 
y Fortuna Entebi de Levy

Con independencia de los fondos que se asignan en el presu-
puesto anual de Alianza Monte Sinai a las diversas labores que 
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desarrolla la Coordinación de Beneficencia, existen distintas 
herramientas y vehículos de procuración de fondos que se pro-
mueven y difunden constantemente, para allegarnos de recursos 
adicionales, como lo son:

• “Campaña Tradicional”. Campaña permanente constante 
para recaudar fondos que otorga el comité a través de dis-
tintos apoyos.

• “Línea de Vida”. Socios que apoyan con un donativo exclusi-
vo para temas de salud (Bikur Jolim); consiste en aportacio-
nes anuales de $10,000.00 pesos.

• Campañas Especiales. Se busca reunir fondos para casos 
específicos para integrantes de la comunidad que requie-
ran de sumas fuertes de dinero para pagar medicamentos, 
cirugías, trasplantes y procedimientos para superar alguna 
enfermedad, accidente o discapacidad. 

• Certificados “Tzedaká”. Se realizan y promueven certificados 
de regalo personalizados, que tienen buena aceptación, que 
pueden abarcar desde felicitaciones por alguna fiesta, alegría 
o acontecimiento importante, hasta detalles para festividades 
religiosas como Rosh Hashaná, Pesaj, etc. De esta forma, se 
canaliza la filantropía de quien quiere regalar algún detalle y 
cumplir al mismo tiempo con la mitzvá de ayudar directamente 
a quien más lo necesita. Todos los fondos que se recaudan a 
través de la promoción de estos certificados se destinan inte-
gramente a las funciones de la Coordinación de Beneficencia.

APOYO DE VIVIENDA:
Responsable: Rafael Cababie Welch

La comunidad es propietaria de varios departamentos, los 
cuales se prestan a los solicitantes por intervalos que van des-
de uno hasta cinco años. Éstos están ubicados en la Colonia 
Anzures (5 departamentos), Polanco (2 departamentos), y la 
Colonia Roma (1 departamento). Además se dan apoyos eco-
nómicos parciales o totales en rentas, así como avales y ase-
soría para la firma de contratos de arrendamiento.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
Responsable: Rafael Cababie Welch

Las diversas labores que realiza la Coordinación de Beneficencia 
requieren de un manejo y una vigilancia puntual de los cuantiosos 
recursos económicos que se manejan. Por ello, se cuenta con 
un responsable específico para tales fines, el cual, en conjunto 
con el Coordinador de Beneficencia, le dan seguimiento puntual 
a este rubro que incluye diversos conceptos como el pago de 
honorarios médicos, facturales hospitalarias, medicamentos, re-
embolsos de las pólizas de seguros, recuperación de fondos que 
se otorgaron en préstamo para casos específicos, cobranza de 
Línea de Vida y demás colectas especiales, y los mencionados 
certificados de regalo, entre otros.
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MAx EL-MANN ARAZI
Coordinador

DE RELIGIÓN
Coordinación de

La Coordinación de Religión tiene a su cargo todos los servicios, funciones y 
actividades que se relacionan con la práctica, la enseñanza y la difusión reli-
giosa dentro de nuestra Comunidad, así como la operación de los diferentes 
templos, midrashim, tevilot y centros de estudio.
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D
urante 2014, se implementó un exten-
so proyecto de innovación, en el cual 
se evaluó a los recursos humanos de 
la Coordinación de Religión para medir 
su desempeño, explorar el potencial y 
detectar áreas de oportunidad, y con 
ello crear un curso de capacitación. 
También se implementó una junta se-
manal con nuestros rabinos para el in-
tercambio de inquietudes y para llevar 
una misma línea.

Asimismo, se desarrollaron las múltiples 
actividades en cada una de las áreas que 
abarca la Coordinación de Religión. A 
continuación, se enumeran las más so-
bresalientes:
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SERVICIOS RELIGIOSOS
• En 2014 se abrieron y habilitaron 17 lugares de rezo para  

las Fiestas Mayores de Rosh Hashaná y Yom Kipur.
• Se brindaron a todos los miembros de nuestra Comunidad 

los servicios religiosos tanto en los días de semana, como 
en Shabat y en todas las fiestas del calendario hebreo. En 
cuanto a servicios para eventos religiosos, en 2014 se aten-
dieron a los socios en 79 bodas, 72 Bar Mitzvot, 96 Brit Milot, 
8 Pidionim, 80 Tevilot de novias, 20 Guitim y 60 Batei Avelim. 

• Se le dio servicio a las casi 3,000 mujeres que visitan anual-
mente nuestras Tevilot.

• Se formó un minián juvenil para Shabat en el Midrash Yad 
Labanim, con una excelente respuesta de los jóvenes.

TALMUD TORÁ
• Seguimos con la labor de formar en nuestros niños los va-

lores de religión y tradición, en los proyectos Mi Talmud, 
Identidad y Bar Mitzvá.

• Realizamos la tradicional fiesta de Purim en las instalacio-
nes del Talmud Torá Monte Sinai Ohel Abraham.

• Se implementó un nuevo programa, tanto para Pre Bar Mit-
zvá como Pre Bat Mitzvá, para niños y niñas de entre 9 y 11 
años, enfocado en la transmisión de valores, tefilá y Torá.

• Tuvimos 58 graduados del curso de Bar Mitzvá en 2014, los 
cuales se prepararon en nuestro Talmud Torá.

• En el Talmud Torá, inauguramos una ludoteca, un nuevo es-
pacio didáctico donde los niños viven a través del juego los 
aprendizajes del judaísmo, de nuestros valores y costumbres.

• En el mes de septiembre se organizó la inauguración del Mi-
drash Yad La Banim, donado por la Familia Blanga, que se ubi-
ca dentro de las instalaciones del Talmud Torá Ohel Abraham, 

y que ha dado una gran vitalidad a las múltiples clases, sesio-
nes de estudio, pláticas y conferencias que ahí se desarrollan. 

• También en el mes de septiembre, el Talmud Torá realizó la 
Expo Tu Mitzva y Tú, durante de los Yamim Noraim, evento 
que tuvo un gran éxito, al grado de tener que expandir su 
horario de cierre.

• Se han incrementado semanalmente las clases y conferen-
cias para jóvenes, mujeres casadas y parejas. 

• Por tercer año consecutivo, se realizó el Toratón en todas 
las sucursales del Talmud Torá, con la presencia de los ra-
binos Abraham Tobal, Beto Cattan, Isaac Hilu, Moshe Pe-
retz, Nisso Palti, Sergio Slomianski y Sury Cattan.

• Abrimos un diplomado de Superación Personal para seño-
ras jóvenes con el Rabino Arturo Kanner, la psicóloga Adela 
Ohana y la morá Hana Leizorek; así como un taller de ima-
gen para mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años.
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Max El-Mann Arazi
Nessim Romano Metta
Jacobo Mizrahi Penhos

Abraham Metta Jafif
Gabriel Kibrit Zaga

Emilio Penhos Mougrabi
Jacobo Alfille Chiver

Salomón Safadi Mizrahi
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KASHRUT
• Hemos trabajado arduamente para lograr mejoras para be-

neficio de la Comunidad. Contamos con un equipo de super-
visores muy bien organizado y muy eficiente, al que capaci-
tamos regularmente para que estén al día. Mantenemos un 
reglamento formal y un manual de procedimientos, usando 
un criterio único para el cumplimiento de las normas.

• Realizamos toda la supervisión del Colegio Hebreo Monte Si-
nai, tanto en sus instalaciones como en sus excursiones y se-
minarios.

• Fueron 332 los eventos en 2014 que el Comité de Kashrut 
supervisó:

 - Shar Le Simjá / Centro Cultural Monte Sinai: 140 eventos
 - Bet Yosef: 58 eventos
 - Centro Social Monte Sinai: 6 eventos
 - Colegio: 8  eventos
 - Punto CDI Monte Sinai: 1 evento
 - A domicilio: 118 eventos
 - Isauro Ortiz: 1 evento

OTRAS ACTIVIDADES
• En septiembre se realizó, como cada año, la emotiva ac-

tividad del Pérek Shirá, con un lleno total de señoras en 
nuestro Templo Bet Yosef.

• Junto con Juventud Monte Sinai, realizamos un Shabatón, 
con la asistencia de 100 jóvenes. También dentro del Cole-
gio Hebreo Monte Sinai se llevó a cabo un Shabatón con los 
alumnos que asisten diariamente al minián. 

• En todos nuestros templos nos unimos a la actividad 
mundial The Shabbos Project, logrando una gran respues-
ta del público en general.

• Solo en el mes de Elul, la Coordinación de Religión y el Tal-
mud Torá Monte Sinai desarrollaron 70 actividades de edu-
cación, difusión y contenido religioso.

• Hemos tenido visitas y conferencias de importantes rabi-
nos de fama mundial en nuestros templos, entre los que 
destacan los Rabanim David Yosef, Aharon Margalit, Eli-
yahu Bakshi Doron, Yosef Jaim Kanievsky, Arie Kovalevs-
ky, Israel David Grossman, Shalom Arush y Yosef Mizrahi, 
entre otros.
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esde hace varios ciclos escolares, en el Colegio 
Hebreo Monte Sinai se ha hecho una labor inten-
sa y congruente alineada con un plan estratégico.

Estamos inmersos en un proceso de transformación, en don-
de la excelencia académica y la competitividad internacional 
son la prioridad absoluta, sin dejar de lado la identidad judía 
y los valores que tanto nos caracterizan.

Me da mucha alegría informar que en el comienzo de este ciclo 
escolar 2014-2015, tuvimos un incremento récord en nuestra 
matricula de alumnos, revirtiendo una tendencia de varios años. 
Esto fue, en gran medida, gracias a la estrategia que hemos ve-
nido siguiendo de manera constante durante los últimos años. 

Somos un colegio certificado por la Organización del Bachille-
rato Internacional (OBI o IB, por sus siglas en inglés), en el Pro-
grama de Años Intermedios (PAI) para la secundaria. Y con gran 
orgullo les informo que nuestra institución acaba de obtener la 
certificación PEP (Programa de Educación Primaria). Todo esto 
nos coloca como una institución a la vanguardia educativa.

Nuestro Jardín de Niños Monte Sinai “Salomón y Federica 
Kalach”, que apenas este año 2014 reubicamos e inaugura-
mos en el nuevo e impresionante inmueble dentro del cam-
pus del Colegio en Av. Loma de la Palma, ya es totalmente 
bilingüe. Es realmente satisfactorio ver cómo nuestros pe-
queños entienden y producen el inglés en su día a día. 

Quiero destacar la participación de nuestra Dirección de Pre-
escolar, que en conjunto con la Dirección General, ha redise-
ñado totalmente el proceso de admisiones. Ellos, los directo-
res, atienden de forma personal a cada nuevo papá o mamá 
interesada en nuestro Colegio para inscribir a sus pequeños.

No quiero dejar de mencionar que el programa bilingüe es 
una realidad, ahora también en nuestra primaria; la genera-
ción brecha que actualmente está cursando el 2º año tiene, 
de igual forma, excelentes resultados. En el resto de los gra-
dos de primaria hasta bachillerato, se imparten en promedio 

solo para el idioma inglés más de 10 horas semanales, y esta-
mos viendo resultados impresionantes en nuestros alumnos.
Desde su fundación, en el Colegio Hebreo Monte Sinai la priori-
dad siempre han sido nuestros valores y nuestra identidad judía. 

Por este motivo, en el nivel preescolar nos sustentamos con los 
programas de Shorashim y Jalab u’Dvash. Para la primaria, ope-
ramos con el exitoso programa TAL AM, un programa participa-
tivo para la enseñanza del idioma hebreo creado en Canadá y 
determinado específicamente para la Diáspora. Nuestras morot 
se capacitan constantemente con profesionales fuera del país, 
a fin de contar con el mejor nivel académico.

Además se han implementado clases de Tefilá, Torá y Ma-
soret, por supuesto de acuerdo con nuestras tradiciones, y 
en concordancia con la línea que siempre hemos seguido en 
nuestra Comunidad. Dichas clases son muy apreciadas por 
nuestros padres de familia, quienes frecuentemente se sor-
prenden al constatar los conocimientos adquiridos por sus 
hijos e hijas, desde las principales berajot, hasta la perashá 
de la semana. 

En el Midrash de nuestro Colegio contamos con un hermoso y 
vibrante rezo matutino, al que permanentemente vienen más de 

D

Patronato Escolar del 
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C.P. FREDDY HABER JASSAN, Presidente



59

medio centenar de jóvenes de secundaria y bachillerato, termi-
nando los rezos justo antes de comenzar sus primeras clases.

En secundaria tenemos una alianza con la Universidad Hebrai-
ca, para la implementación del programa continuo del idioma 
hebreo, con clases en línea impartidas con morim israelíes en 
tiempo real, así como también para la capacitación de nues-
tras morot. Pero en este rubro, sin duda es de destacar uno 
de los proyectos estrella de nuestra institución: el gran viaje a 
Israel que realizan los alumnos de tercer grado de secundaria, 
organizado y coordinado logísticamente por el Colegio.

Dicho viaje es visto como una extensión educativa, ya que 
en él se fortalecen las herramientas del idioma hebreo, y a 
la vez se favorece el acercamiento a la cultura judía desde 
diferentes ángulos. Cabe señalar que la preparación para el 
viaje es muy seria y formal, y se llevan a cabo varias sesiones 
de trabajo, así como un seminario de tres días con nuestro 
querido Rabino Abraham Tobal.

Además, contamos con el Programa de Excelencia BARAK, el 
cual es un estímulo para los 18 alumnos con mejores prome-
dios de la generación de tercero de secundaria. Este maravi-
lloso programa incluye vida académica, investigaciones de 
campo y talleres en universidades y tecnológicos de Israel.

Todos los procesos que inciden en el desempeño académico 
y docente son monitoreados constantemente por la Dirección 
General del Colegio, en sincronía con el Patronato Escolar, 
para lo cual nos apoyamos en profesionales en evaluación,  
externos a la institución, tanto para la aplicación de pruebas 
como para su posterior análisis e interpretación. 

En este rubro, en el Colegio aplicamos a nuestros alumnos 
las pruebas CENEVAL y la anteriormente conocida como EN-
LACE, además de la prueba EPI del Educational First y el TOE-
FL para el idioma inglés.

En bachillerato, nuestro colegio está marcando la diferencia 
con el exitoso programa de talleres pre-universitarios en los 
cuales los alumnos de 5º y 6º semestre de bachillerato, viven 
la experiencia universitaria y acuden físicamente a las univer-
sidades más prestigiosas de nuestro país, cursando dichos 
talleres con maestros de cátedra de cada una de ellas.

La orientación vocacional que nuestros alumnos reciben es dig-
na de subrayarse, ya que muchos de nuestros jóvenes están op-
tando por licenciaturas o carreras más acordes a sus intereses 
y deseos. Tenemos claras evidencias de que a partir de estos 
talleres, existe una menor tasa de deserción universitaria entre 
nuestros alumnos que comienzan una carrera.

Además,  es destacada la participación de nuestros alumnos en 
eventos de primer nivel como la Feria de Libro de Guadalajara, o 
la Ciudad de las Ideas, por mencionar algunos ejemplos.

En lo que a inversión en tecnología se refiere, hemos contado 
con fondos totalmente provenientes del Fideicomiso de Ex-
celencia Académica para el cambio de cientos de computa-
doras de última tecnología para nuestros laboratorios, aulas 
y biblioteca. También hemos dotado a la mayoría de nuestras 
aulas con proyectores, pizarrones inteligentes interactivos 
con acceso a internet, y estamos por concluir la cobertura 
total de nuestro campus con conexión inalámbrica a la red.

Nuestro equipo de directores, en conjunto con la Dirección 
de Tecnología, han estado trabajando arduamente, y recién 
en el pasado mes de noviembre acabamos de estrenar un 
nuevo y renovado sitio web, que además de dar información 
relevante, totalmente actualizada a nuestros padres de fami-
lia y alumnos, también está enlazado a una nueva plataforma 
educativa de ultima generación, llamada COLEGIUM. En ella, 
el profesor podrá alimentar el material de sus clases, asis-
tencias, reportes y calificaciones, ahorrando muchas horas 
que se invierten en tareas administrativas, para en su lugar, 
destinarlas a estar frente al grupo.

Por su parte, con la plataforma COLEGIUM, los padres de fa-
milia podrán consultar, en tiempo real, las calificaciones, in-
asistencias y reportes de conducta de sus hijos, desde cual-
quier computadora o dispositivo móvil. Nuestros directores 
podrán, también en tiempo real, monitorear calificaciones, 
evaluaciones y tendencias, por grado, grupo, asignatura, o 
incluso a nivel individual de cada alumno o docente, de una 
forma grafica y de fácil interpretación.

En el terreno administrativo, hemos invertido también en sistemas 
de gestión y en hardware. Desde hace 2 ciclos escolares, se im-
plantó exitosamente un ERP, renovando totalmente nuestros ser-
vidores centrales, que a la par del mapeo de los procesos, nos ha 
permitido ser mucho más eficientes en la cobranza, y asertivos 
con un férreo control presupuestal, lo que ha generado ahorros 
muy significativos en nuestros costos y gastos de operación.

Es importante mencionar que desde el pasado ciclo escolar 2013-
2014, comenzamos un programa intensivo de acercamiento con 
nuestros padres de familia, con un conjunto muy ambicioso de 
reuniones en grupos pequeños de papás y mamás, en donde se 
fomenta la comunicación bidireccional para detectar fortalezas 
así como áreas de oportunidad de nuestro Colegio.

Para este ciclo escolar 2014-2015, se tiene una propuesta 
muy nutrida, específicamente diseñada para padres de fami-
lia, con pláticas y conferencias en las noches, con temas rela-
cionados a la relación con los hijos, charlas sobre adicciones 
y su prevención, entre otros temas de interés general.

También en este ciclo escolar renovamos el 100% de nuestra 
flotilla de transporte escolar, con autobuses y camionetas Mer-
cedez Benz, modelo 2015. Todas las unidades están equipadas 
con equipos GPS, CCTV, además de tener prefectas y choferes 
totalmente capacitados y uniformados. En conjunto con la nue-
va empresa operadora, se revisaron todas las rutas de transpor-
te para que nuestros hijos pasen el menor tiempo posible en sus 
trayectos hacia y desde el Colegio y sus domicilios.

Por ultimo, les quiero informar que el Patronato está formado 
por un equipo comprometido de voluntarios, todos padres y 
madres de familia, quienes velamos por y apoyamos el rum-
bo de nuestra bendita institución. Hemos sistematizado las 
sesiones de trabajo y el funcionamiento de nuestros diferen-
tes comités, además de celebrar asambleas regulares men-
suales en conjunto con la dirección del Colegio.

Todos estos pasos nos están permitiendo encaminar al Cole-
gio Hebreo Monte Sinai por la ruta de la excelencia académica 
y docente, y el cumplimiento de los objetivos que nos hemos 
trazado, para garantizar una educación de calidad y contribuir 
así a lograr una sólida formación integral de nuestros alumnos.  



al como lo establece su misión, por tres años consecuti-
vos el Fideicomiso de Excelencia Académica del Colegio 
Hebreo Monte Sinai ha contribuido al logro de los obje-
tivos del Colegio.

Al cierre del año 2014, el Fideicomiso ha financiado proyectos de 
excelencia académica por un monto total de $10,211,882 pesos, 
correspondiente a los ciclos 2011- 2012, 2012-2013 y 2013-2014. 
Dicho financiamiento ha sido aplicado de la siguiente forma:

• Proyectos de excelencia docente: $3,342,850 pesos
• Proyectos de excelencia académica: $2,896,229 pesos
• Proyectos de infraestructura tecnológica: $3,972,803 pesos

Estas inversiones han permitido que el Colegio avance en el cum-
plimiento de sus objetivos. Por medio de este apoyo los gastos 
en capacitación de profesores han continuado; la infraestructura 
tecnológica del Colegio se ha modernizado; y se cuenta con un 
nuevo y robusto centro de cómputo, equipos actualizados y recien-
temente con acceso a WI-FI (campus inalámbrico) en toda la insta-
lación. Además ha permitido que la institución continúe su camino 
de excelencia como Colegio perteneciente a la Organización del 
Bachillerato Internacional (OBI), ya que todas las cuotas y gastos 
requeridos para ello han sido financiados por el Fideicomiso. 

El pasado mes de octubre de 2014, se llevó a cabo en las instala-
ciones del colegio, el evento en el que se develó la escultura “La 
Montaña en el Tiempo” diseñada por el escultor Saul Kaminer, así 
como las placas en honor a las primeras Familias Fundadoras del 
Fideicomiso, las que, gracias a su enorme altruismo y compro-
miso con la educación y desarrollo futuro de la Comunidad, han 
aportado una cantidad sustancial de recursos que le da seguri-
dad y viabilidad patrimonial a este fondo. 

Asimismo, gracias a campañas como “Amigos de la Monte”, en 
las que muchísimos ex-alumnos e integrantes de la Comunidad 
se han sumado al esfuerzo, hemos recaudado fondos que apo-
yan a cubrir el flujo del Fideicomiso y de esta manera poder man-
tener un fondo económico permanente. El siguiente paso será 
invitar a más miembros de la Comunidad a ser parte de esta gran 
labor, por lo que los asociados pronto recibirán una llamada de 
parte de los integrantes de los grupos de trabajo del Fideicomiso 
para hacerles propuestas de apoyo a esta gran causa.

Estamos seguros que gracias a la filantropía de los integrantes de 
nuestra Comunidad, este esfuerzo continuará por muchos años más.

El Fideicomiso de excelencia académica del Colegio es una realidad. Su 
Comité Técnico seguirá velando para que los fondos se utilicen única 
y exclusivamente para los fines establecidos por mandato del mismo.

T
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l mundo ha cambiado, al igual que la aplicación prácti-
ca de los valores milenarios que fueron transmitidos por 
nuestros ancestros. 

La modernidad de hoy ha propiciado que estos principios se 
corroan. Los valores fuertes e inalienables han sido sustitui-
dos, en muchos casos, por un pensamiento débil, no com-
prometido y vulnerable a la manipulación y el maniqueísmo.

Al mismo tiempo, la masa crítica social se ha ido perdiendo, 
permitiendo que el dogmatismo se desarrolle.

El proyecto ARAJIM “VALOResMS”, implementado a partir del 
año 2014 por nuestra Comunidad Alianza Monte Sinai, pre-
tende reencontrarnos con nuestros valores. 

El trabajo que se ha venido desarrollando incluye un alineamiento 
estratégico de todas nuestras instituciones, incluyendo el Colegio 
Hebreo Monte Sinai (desde jardín de niños hasta preparatoria),  el 
Talmud Torá, el Comité de Comunicación y otros comités, para imple-
mentar una campaña de concientización y difusión de largo alcance.
 
La campaña se basa en el ideario de la Sociedad de Benefi-
cencia Alianza Monte Sinai, así como en los valores que repre-
sentan la filosofía educativa del Colegio Hebreo Monte Sinai:

VALORES DEL IDEARIO DE ALIANZA MONTE SINAI: Fe, Soli-

daridad, Beneficencia, Unión, Respeto, Integridad, Confianza.

VALORES DEL COLEGIO HEBREO MONTE SINAI: Honestidad, 
Solidaridad, Compromiso, Identidad, Respeto, Tolerancia, 
Responsabilidad, Congruencia.

Asimismo, nos inspiramos también en los valores del Talmud 
Torá Monte Sinai, entre los que se encuentran la responsa-
bilidad colectiva (tikún olam), la benevolencia (jésed), la fe 
(emuná), la alegría (simjá), entre otros.

En consecuencia, hemos articulado una campaña en torno a 
los siguientes valores troncales:

Fe, Honestidad, Compromiso, Respeto, Tolerancia, 
Responsabilidad, Congruencia

A partir de esta definición, la labor que habrá de desarrollarse con-
siste en una estrategia permanente de difusión y concientización, 
que utilizará diversas herramientas creativas, así como actividades 
participativas para grupos de todas las edades. 

La erosión de los valores morales en todos los ámbitos sociales 
nos lastiman como individuos, como familias, como comunidad 
y como país. Es imperativo redescubrir lo que nos ha caracteriza-
do durante tantos siglos y darle un renovado sentido y vigencia. 
Éste es nuestro compromiso.

E

Proyecto ARAJIM 
“VALOResMS”
DR. MARC SAADIA Y DR. MARCOS SAYD, resPonsables del Proyecto
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LIC. LINA MUSSALI DE kABLY
Coordinadora

ACTIVIDADES
Coordinación de

La Coordinación de Actividades se aboca a dar movimiento y articular todas 
las actividades, espacios y servicios de nuestra Comunidad, y dirigirlos hacia 
la satisfacción de los gustos, intereses e inquietudes de nuestros asociados 
y de todos los integrantes el Yshuv Judeo Mexicano, de todas las edades, 
ofreciendo siempre lo más destacado en los rubros del arte, la cultura, la 
recreación, el esparcimiento y el encuentro social.

Este gran esfuerzo se ha logrado gracias al enorme ejército de activistas vo-
luntarios que hoy se encuentran integrados al trabajo comunitario dentro 
de las filas de Alianza Monte Sinai. Este movimiento hace latir y le inyecta 
vida al corazón de nuestra institución.



65

os comités a quienes debemos esta magnífica labor son:

Comité de Arte y Cultura

Sus integrantes no descansan entre la organización de paseos, 
talleres de arte, cine o fotografía, conferencias y más. Este grupo 
ha sido responsable directo de la organización, entre otros, del 
magno evento intercomunitario del 66º Yom Haatzmaut Israel Jai 
Ve Kayam, que tuvo como anfitriona a nuestra Comunidad el pa-
sado mes de Mayo de 2014, y del nuevo y muy exitoso Festival 
del Dulce y Chocolate.

Comité Ben Habait

Un grupo integrado por padres jóvenes de Alianza Monte Sinai, 
quienes buscan transmitir valores mediante actividades para to-
das las familias. En 2014, organizaron, entre otras iniciativas, un 
magnífico espectáculo de circo en el Auditorio del Colegio He-
breo Monte Sinai, su ya tradicional actividad Indespensable, en la 
que sumaron a chicos y grandes en la mitzvá de ayudar a quienes 
más lo necesitan, y una divertida convivencia familiar de Janucá.

Comité Beneficencia a Través del Arte

Este grupo de teatro, integrado por un numeroso conjunto de 
madres de familia de nuestra Comunidad, está muy consolida-
do y nos ha acostumbrado a su tradicional calidad. En 2014 es-
tuvo abocado a preparar la puesta en escena de la obra musical 
“Aladdin”, que habrán de estrenar los primeros meses del 2015 
y que, como es tradición, congregará a un numeroso público de 
chicos y grandes. Todo lo que recaudan en sus presentaciones, 
lo destinan a nobles causas de beneficencia.

Teatromanía by MS

Esta compañía de teatro presentó en 2014 su segunda temporada 
con la puesta en escena de la divertida comedia “El Plomero es mi 
Mujer”, alcanzando una gran convocatoria y los mejores comenta-
rios por su actuación. Lo recaudado en sus funciones también fue 
destinado a labores de beneficencia de nuestra Comunidad .

Juventud Monte Sinai

Con un dinámico grupo de voluntarias y voluntarios, y un nu-
trido conjunto de actividades, han logrado un gran éxito y han 
propiciado la unión juvenil, destacando sus Shabatonim, sus 
conferencias  y su activa participación en jornadas altruistas de 
donación de sangre y acopio de víveres para poblaciones afec-
tadas por desastres naturales, entre muchas otras actividades.

Sinergia Monte Sinai

Es el comité más joven de Alianza Monte Sinai, que fue reciente-
mente creado por egresados del Seminario de Liderazgo, e iniciaron 
su participación activa con el exitoso evento de Speed Networking.

Proyecto Integral para Adultos Mayores

Un equipo muy nutrido de voluntarias que se prepara para la 
próxima apertura del nuevo Centro de Día para la atención in-
tegral de los Adultos Mayores de Alianza Monte Sinai y de to-

das las demás comunidades del Yishuv Judeo Mexicano. Con 
actividades y servicios enfocados en el desarrollo de “cuerpo, 
mente y espíritu”, éste será un espacio dedicado y diseñado ex-
clusivamente para ofrecer atención personalizada a los adultos 
mayores, mediante un concepto profesional, innovador y con 
personal altamente calificado. 

Comité de Comunicación

Todos los comités que integran la extensa Mesa Directiva de Alian-
za Monte Sinai requieren de apoyo para la difusión de sus activi-
dades. Para ello, el Comité de Comunicación cumple esta función, 
al agregar, redactar, diseñar y publicar toda la información comu-
nitaria. La dirección y edición de los medios informativos, el dise-
ño tanto del periódico como de la revista, la venta de inserciones 
publicitarias, la elaboración de los boletines y espacios digitales, y 
una multiplicidad de actividades más se lo debemos al maravilloso 
equipo del Comité de Comunicación. Podemos presumir con gran 
orgullo que sus metas han sido superadas con creces.

Centro Social, Centro Cultural, y Centro Administrativo Monte Sinai

La Coordinación de Actividades tiene también a su cargo la 
responsabilidad de funcionar como enlace para la coordina-
ción de todo lo que sucede en nuestros tres centros comuni-
tarios: el Centro Social Monte Sinai (actualmente en proceso 
de reconstrucción integral), el Centro Cultural Monte Sinai y el 
nuevo Centro Administrativo Monte Sinai (el cual funge a su 
vez como sede de numerosas actividades sociales, juntas, re-
uniones, conferencias, etcétera).  Nos abocamos al cuidado de 
estos espacios físicos, a velar por su buen y eficiente funcio-
namiento, lo que ha implicado en el último año grandes esfuer-
zos de organización. La búsqueda del máximo provecho de 
nuestros espacios se ha logrado, estimulando las reuniones 
de comités, abriendo foros de encuentro y proyección de pla-
nes y actividades comunitarias e intercomunitarias. Nuestros 
espacios son hoy por hoy lugares habituales en la realización 
de eventos y actividades compartidas con otras instituciones 
y comunidades. Todo esto funciona gracias a nuestro equipo 
de voluntarios y profesionales, quienes de manera organizada 
y simultánea a otros eventos masivos (como Bodas, Brit Milot 
o Bar Mitzvot), han logrado un excelente equilibrio.

Para finalizar, quiero mencionar que esta Coordinación de Acti-
vidades participa activamente en el comité que se reúne periódi-
camente con la directiva del Centro Deportivo Israelita, para dar 
seguimiento a la muy exitosa alianza que dio origen a Punto CDI 
Monte Sinai, con el fin de mantenernos comunicados de manera 
constante, y juntos, como un solo equipo, para dar cada vez un 
mejor servicio a nuestros usuarios, que cada día son más.

Reconozco y agradezco la labor de cada integrante de los co-
mités que corresponden a esta Coordinación de Actividades, 
por el esfuerzo incansable que manifiestan todos los días y por 
realizar su trabajo con la mejor intención y con la más bella son-
risa. Todos unidos por una misma causa: Alianza Monte Sinai.

En esta coordinación intervienen más de 100 personas. A todos 
ellos: ¡gracias!

Finalmente, agradezco el apoyo del Lic. Marcos Metta Cohen, 
por ayudarnos a alcanzar los logros obtenidos. Una muy espe-
cial felicitación para él, por su brillante desempeño como Presi-
dente de nuestra Comunidad.

L
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ARTE Y CULTURA

continuación, una breve semblanza de las actividades más 
destacadas realizadas durante el año 2014:

En el mes de marzo tuvimos, en el Auditorio “Carlos y Tere Me-
tta” del Centro Cultural Monte Sinai, al coach Arie Shwartzman 
con la conferencia “Esto no es un Ensayo, es tu Vida”, en la que 
se trataron distintos temas de superación personal.

Por un periodo de tres meses se impartió también en el Audi-
torio del Centro Cultural, un curso de mundo actual, con el pro-
fesor Joaquín Rubio; posteriormente se ofrecieron un taller de 
apreciación de cine, con la profesora Rita Yedid, y un curso de 
fotografía, coordinado por el fotógrafo Ignacio Urquiza,  el cual 
comenzó en mayo para terminar en enero del 2015. 

En mayo, Alianza Monte Sinai tuvo el gran honor de ser anfitrión y 
de producir  el evento intercomunitario de la celebración de Yom 
Haatzmaut, festejando  los 66 años de la independencia del Es-
tado de Israel. Este Comité de Arte y Cultura tuvo a su cargo la 
coordinación de dicho festejo, que tuvo una gran afluencia y que 
generó comentarios muy sobresalientes dentro de todo el Yishuv.

Durante el Mundial de fútbol, se transmitieron los partidos en la 
cafetería del Centro Cultural para un público femenino, generan-
do una gran convivencia.

También se llevó a cabo, por primera vez en nuestra comunidad, una 
exposición única en su género, el Festival del Dulce y Chocolate, con 
el fin de que los visitantes conocieran la creatividad y variedad en 
dulce y chocolate kosher. Este evento se realizó los días previos a 
Rosh Hashaná en el Salón Rosa Cababie del Centro Cultural Monte 
Sinai, con mucho éxito.

Ese mismo mes, tuvimos una excursión cultural al Centro His-
tórico, con Mónica Unikel. Fue una salida muy interesante en 
la que visitamos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el taller de Joaquín Clausell, entre otros lugares de relevancia 
cultural y turística. 

Para los niños de 6 a 12 años tenemos programado un Taller 
de Arte y Creatividad Espiral, en el que podrán aprender His-
toria del Arte y expresar su creatividad. Será coordinado por 
Roslyn Cohen, Rosy Sacal y Sara Benghira, y dará comienzo en 
febrero del 2015. 

Durante 2014 nos abocamos a coordinar todos los preparativos 
del renovado Festival de las Artes Monte Sinaí, que está progra-
mado para el 26 de abril del 2015, con artistas de todo el Yishuv 
mexicano, así como arquitectos, diseñadores y promotores de 
arte. Habrá una subasta silenciosa para recaudar fondos, con 
una  remuneración económica para los artistas.

A

raquel salame de levy, Presidenta
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COMITÉ Ben Habait
alegre turquíe de cohen, Presidenta

n el año 2014 año el Comité Ben Habait comenzó 
uniendo esfuerzos con el Colegio Hebreo Monte Si-
nai, ya que el domingo 6 de abril se inauguró la nue-
va sede del Jardin de Niños Monte Sinai “Salomón 
y Federica Kalach”, y con tal motivo presentamos 
el espectáculo “Simjá”, un entretenimiento circense 
para toda la familia. Después del evento de inaugu-
ración, las familias pasaron al auditorio del Colegio 
para disfrutar de esta gran fiesta que cautivó la aten-
ción de niños y adultos.

El domingo 31 de agosto, el comité celebró, por cuarto año conse-
cutivo, la actividad “Indespensable”, este año con el tema de ecolo-
gía, con el propósito de que los niños acudan a armar despensas 
para que todas las familias de la Comunidad pasen las Fiestas Ma-
yores con todo lo necesario. Fue una actividad muy exitosa ya que, 
además de armar las despensas, el comité ofreció a  las familias 
la oportunidad de pasar un domingo diferente, realizando activi-
dades ecológicas. En esta ocasión hubieron 4 talleres ecológicos: 
germinación de semillas, lombricomposta, manualidad con mate-
rial reciclado y decorado de macetas biodegradables. 

Para celebrar Janucá, el comité organizó un boliche familiar 
el miércoles 17 de diciembre, en donde se pasó una tarde 
divertida, encendiendo la primera vela de Janucá. 

Como siempre, agradecemos a las familias que nos apoyan 
en todas nuestras actividades.

E



COMITÉ BENEFICENCIA A 
TRAVÉS DEL ARTE

ay momentos difíciles, en que algunos niños de nuestra 
Comunidad se han visto afectados por problemas de sa-
lud. Por esta razón, en el año 2010, un grupo de mamás 
jóvenes iniciamos “Beneficencia a Través del Arte”, un 
proyecto de amor a la vida.

A partir de ese momento se fueron sumando al grupo personas 
maravillosas, con una perseverancia y dinamismo extraordina-
rios. Uniendo los esfuerzos resultaron ideas verdaderamente 
asombrosas y nos pusimos a trabajar.

Hace 4 años presentamos la obra musical “El Rey León”, con 
32 mujeres en escena y más de 7 mil espectadores. Todo 
lo recaudado se destinó a Bikur Jolim en una cuenta espe-
cial para los gastos de niños con enfermedades terminales. 
En el 2012, dentro del marco de  los festejos del centenario 
de Alianza Monte Sinai, presentamos “Bella y La Bestia” con 
44 corazones comprometidos a trascender. Y en el 2013, se 
presentó el musical “Anita la Huerfanita”, donando una fuerte 

cantidad de dinero a nuestra causa.

Actualmente, nuestro comité de 45 personas trabaja arduamen-
te, día a día, para presentar nuestra próxima puesta en escena: 
“Aladdin”. Por ahora el proceso es de mucho ensayo, logística y 
trabajo: martes y jueves, ensayo de bailes; miércoles, ensayo de 
vocalización y canto; y jueves, ensayo de actuación. Estamos con 
mucha energía y compromiso. Dicha obra se presentará a princi-
pios del 2015 en el Auditorio “Rafael y Regina Kalach” del Colegio 
Hebreo Monte Sinai durante 3 domingos consecutivos. 

Nuestro objetivo sigue siendo recaudar fondos para niños con una 
enfermedad terminal, de 0 a 12 años. Pero a partir de este año la vi-
sión crece, pues ahora también buscamos fortalecer a las mujeres de 
nuestra comunidad, emocional, mental y espiritualmente.

Esperamos contar con el mismo apoyo de todos nuestros espec-
tadores para poder recaudar los recursos suficientes para nues-
tros objetivos de beneficencia y ayuda.

h

Jacqueline atri de dabbah, coordinadora

68



TEATROMANÍA BY MS
uestra pasión es el teatro y nuestra motivación es 
ayudar a quien lo necesite. Hace más de cuatro 
años, un grupo de personas con esta inquietud se 
reúne con la idea de hacer una obra de teatro para 
beneficiar a los más necesitados.

El teatro es adictivo, la beneficencia también. Decidimos 
que mientras estuviera dentro de nuestras posibilidades 
lo seguiríamos haciendo, logrando una ecuación perfecta 
de ganar-ganar, teatro y recaudación de fondos.

Hemos dado funciones en lugares como el Hospital Siglo 
XXI y la casa-hogar Eishel de Cuernavaca, así como una 
pequeña gira en Corral de Comedias en la ciudad de Que-
rétaro. Nuestra recompensa es llevar un poco de alegría 
a esos lugares y el agradecimiento de los espectadores.

A principios de 2014, con tres funciones extra y un teatro 
lleno, cerramos de forma exitosa nuestra temporada de 
funciones 2013 con la obra “Escuela de Vagabundos”, de-
velando la placa conmemorativa en el Auditorio “Carlos y 

Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai, contando con 
la presencia del director Paco Rabel y el actor Fernando 
Bichir.  Y este pasado otoño de 2014 presentamos nuestra 
cuarta puesta en escena, “El Plomero es Mi Mujer”, una 
divertida comedia de enredos. 

Externamos nuestro agradecimiento a la Mesa Directiva 
de Alianza Monte Sinai, y a toda la Comunidad, por apo-
yarnos y permitirnos realizar lo que más nos gusta. 

N
INTEGRANTES
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Carlos Hadid
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JUVENTUD MONTE SINAI

l Comité de Juventud Monte Sinai cuenta con más de 20 
personas voluntarias, interesadas por la Comunidad y pre-
ocupados por mantener un espacio de activismo y convi-
vencia  para jóvenes.
 

Con el fin de involucrar a todas las personas que están partici-
pando con nosotros, se consolidó una nueva estructura en donde 
estamos divididos en diferentes subcomités: deportes, religión, 
salud y prevención, actividades y fiestas. 
 
A principios de 2014 se formó un nuevo grupo por lo que lanzamos 
una convocatoria para crear el nuevo logotipo del Comité. Se recibie-
ron más de 30 propuestas, de las cuales se eligió al ganador, en un 
evento de convivencia donde asistieron cerca de 200 jóvenes.

En el mes de marzo de 2014 se llevó a cabo un Shabatón inter-
comunitario, en el cual participamos con 3 rabinos, junto con las 
comunidades Maguen David y Sefaradí. Fue un éxito ya que asis-
tieron alrededor de 300 jóvenes de las distintas comunidades.  

Ese mismo mes tuvimos dos fiestas de Purim: una con el Talmud 
Torá Monte Sinai “Ohel Abraham”, y otra con el grupo Hip, el cual 
fue un evento diferente a lo acostumbrado.

En abril de 2014 tuvimos una jornada intercomunitaria de dona-
ción altruísta de sangre, en la cual logramos que todas las ju-
ventudes de la Comunidad Judía de México se unan para esta 
gran labor que hace la Comunidad DAM por nuestros hermanos y 
hermanas en situaciones graves de salud.

En mayo de 2014 realizamos una noche de Stand-Up Comedy en lo 
que fuera el Salón Golda Meir del antiguo Centro Social. Contamos 
con la participación de diferentes comediantes, quienes hicieron 
pasar un rato agradable a las más de 100 personas que asistieron.  

En julio de 2014 se llevó a cabo, con Keren Hayesod y las juven-
tudes de la Kehilá Ashkenazí, Guesher Sefaradí y Bet El, un acto 
luctuoso en memoria de los 3 jóvenes israelíes secuestrados y 
asesinados por Hamas.

A principios de este ciclo escolar nos reunimos en el Colegio He-
breo Monte Sinai y llegamos al acuerdo de abrir algunos lugares 
en nuestro comité para que los jóvenes pudieran realizar sus ho-
ras de servicio social con nosotros. Esto ya está en marcha, y 
afortunadamente funciona muy bien, ya que nosotros recibimos 
el apoyo de los jóvenes para nuestras actividades, y ellos apren-
den la importancia de trabajar en la comunidad. 

E

lic. teófilo mizrahi turquíe, Presidente
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En el mes de septiembre de 2014 tuvimos dos actividades históricas 
en Monte Sinai y Juventud: en primer lugar, se realizó un Shabatón en 
el Hotel Hilton Santa Fe, con la presencia de nuestro Rabino Abraham 
Tobal, el Rabino Yosef Birch, el Rabino Raúl Askenazi, y los morim 
Rubén Hanono y David Hanono. Se logró que asistieran más de 100 
jóvenes. La segunda actividad fue “Dona: El Chiste es Donar”, un even-
to en la que se invitaron a diferentes instituciones judías al Centro 
Cultural Monte Sinai, para donar zapatos, ropa, despensas, sangre, 
juguetes, medicinas, pilas, y demás víveres a distintas beneficencias 
comunitarias y nacionales. Fue un fin de semana espectacular.

Seguimos involucrados en las redes sociales para mantener el 
contacto con nuestro público. En Facebook nuestra cuenta ha 
rebasado los 1,500 amigos, y en Twitter contamos más de 360 
seguidores. Con estos dos medios invitamos y publicamos se-
manalmente todos nuestros eventos, con lo cual ha aumentado 
sorprendentemente la asistencia a nuestras actividades.  
 

Participamos activamente junto con el Talmud Torá Monte Sinai 
en las clases de todos los lunes y miércoles, a las que asisten de 
60 a 90 personas. Con estas clases se busca reunir a la juventud 
en una convivencia sana y así reforzar valores como la honesti-
dad, la amistad, el respeto, el honor a los padres y la confianza en 
D’os.  Creamos además una página de Internet y un podcast para 
escuchar las clases en línea. Con la Coordinación de Religión 
participamos en la organización del minián juvenil de Shabat con 
el Rabino Marcos Metta, y en este espacio se ofrece una seudá 
especial para la juventud.

Seguiremos impulsando una mayor participación y crecimiento 
como comité. Agradecemos al Lic. Marcos Metta Cohen y a toda 
la Mesa Directiva por el apoyo y la confianza. 



CONTACTO
Página Web: sinergiams.wix.com/sinergia

Correo: sinergia@msinai.mx
 Facebook: SinergiaMS
Twitter: @SinergiaMSM
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Vicky Shiver
Isaac Shiver
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inergia Monte Sinai es una nueva coordinación surgida 
en 2014 a partir del Seminario de Capacitación y Lide-
razgo de nuestra Comunidad, que busca impulsar, for-
talecer y promover las actividades productivas y fuentes 
de ingreso de las familias de Alianza Monte Sinai. Aspi-
ramos a fomentar una cultura emprendedora y la gene-
ración y profundización de vínculos económicos entre 
los miembros de la Comunidad, para beneficio general. 

Nuestra visión es ser un comité que contribuya al desarrollo eco-
nómico, y genere las condiciones que impulsen la creación de 
nuevas y mejores fuentes de ingreso, promoviendo la autosufi-
ciencia, y logrando una mejora en las condiciones económicas de 
los asociados, así como de la misma Comunidad en su conjunto.

Queremos fomentar relaciones comerciales de compra, contra-
tación o consumo de los productos y servicios que ofrecen los 
miembros de la Comunidad. También buscamos generar opor-
tunidades de trabajo honrado y digno, y lograr la consolidación 
o mejora de los negocios de las familias de la Comunidad.

Nuestros valores son:

• Solidaridad: Apoyar a un hermano dignamente a través de su 
actividad profesional.

• Unión: Dar la preferencia, en la medida de lo posible, a miem-
bros de la comunidad.

• Integridad: Fomentar actividades económicas éticas, producti-
vas y legales.

• Confianza: Crear o fomentar relaciones profesionales de largo 
plazo entre los socios.

SINERGIA monte sinai
lic. marcos zaga galante, Presidente

El martes 18 de noviembre llevamos a cabo nuestra primera 
actividad, Speed Networking, un evento que contó con la pre-
sencia de mas de 70 personas de todas las edades y cualquier 
tipo de ocupación (arquitectos, dentistas, nutriólogos, conta-
dores, publicistas, comerciantes de cualquier producto, etc), 
quienes, en encuentros de 60 segundos, tuvieron oportunidad 
de presentarse y ofrecer sus productos o servicios. Todos con 
la mejor disposición, ya que al final todos conseguimos nue-
vos contactos para hacer crecer nuestros negocios. Todos fui-
mos ofertantes y oferentes.

S



a humanidad ha invertido muchos esfuerzos por vivir más, 
y el aumento en la expectativa de vida es un logro impor-
tante. Estamos viviendo un momento histórico ante el en-
vejecimiento demográfico y sus consecuencias.

En el año 2014 se empezó a dar forma en Alianza Monte Sinai 
a un importante proyecto de la agenda de nuestro presidente, el 
Lic. Marcos Metta Cohen,  basado en el tema de los adultos ma-
yores; a raíz de esta iniciativa, tres personas nos unimos a esta 
causa: Lina Mussali de Kably, Tammy Lati y una servidora, con 
gran emoción y convicción por la necesidad de ofrecer atención 
especializada a la gente mayor de la Comunidad.

Frente a esta realidad, el proyecto se convierte en una de las 
prioridades de la presente Mesa Directiva. Comenzamos una 
investigación exhaustiva sobre la atención a adultos mayores, 
tanto en México como en el extranjero, para crear un Centro de 
Día que permita a las personas de edad avanzada vivir una lon-
gevidad digna, ayudando a retrasar su deterioro.

Durante este proceso, muchas personas se han ido uniendo a este 
grupo, formando hoy un comité sólido y comprometido. Nos ape-
gamos, no sólo a los ideales de ayuda al prójimo, sino también 
a la necesidad de difundir la cultura y el respeto hacia nuestros 
mayores, y de mirar el envejecimiento con una nueva perspectiva.

Al visitar varios centros y residencias, conocimos el Centro de 
Día Meridia, el cual destacó por su profesionalismo y sistema de 
vanguardia a nivel internacional. Después de mucho análisis, re-
uniones de trabajo y sesiones de estudio, decidimos hacer una 
alianza estratégica con ellos, adoptando su Método Centrado 
en la Persona, sistema integral de tratamiento e intervención 
gerontológica, diseñado por expertos. Se rige por la filosofía 

“Longevidad Activa Saludable”, y es una metodología con reco-
nocimiento internacional. 

Esta alianza entre Alianza Monte Sinai y los creadores de Meri-
dia permite la complementación entre profesionales, recursos 
y voluntariado para lograr una mejor calidad de vida para las 
personas mayores de nuestra Comunidad y sus familiares.

Este Centro de Día estará ubicado dentro del nuevo Centro Admi-
nistrativo Monte Sinai, y contará con modernas instalaciones que 
están siendo diseñadas y equipadas específicamente para este 
proyecto, gracias a la generosidad de la familia Mercado Bazbaz. 
Nuestra misión es ofrecer un espacio digno  donde las personas 
mayores puedan interactuar y ser apoyados por un programa in-
tegral, fortaleciendo su autonomía y el gozo de vivir en plenitud.

Además, contamos con representación y activa participación 
en el Comité Intercomunitario para la Atención de Adultos Ma-
yores (CIAM).

En el mes de marzo de 2014, asistimos a  la segunda edición 
del Congreso Beyajad en el CDI, un espacio de reflexión y en-
riquecimiento de voluntarios y profesionales, intercambiando 
experiencias en el trabajo con adultos mayores. Y en octubre 
de 2014 participé junto con Esther Galante y Mary Romano en el 
“2014 National Adult Day Services Conference”, en la ciudad de 
Charlotte, North Carolina, EEUU. 

Este nuevo proyecto redundará en grandes beneficios para las 
actuales y futuras generaciones de nuestra Comunidad. Nos 
encontramos trabajando a fondo en todos los detalles de su 
implementación. Esperamos abrir las puertas en los primeros 
meses del año 2015.

L
lilian mercado de balas, Presidenta
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PROYECTO INTEGRAL 
PARA ADULTOS MAYORES



COMITÉ DE COMUNICACIÓN
l Comité de Comunicación inició el 2014 con gran 
ímpetu, recibiendo a nuestro nuevo Director, el Lic. 
Emilio Betech Rophie, quien se integró magníficamen-
te a nuestro equipo de trabajo. Los dos propósitos 
principales de esta nueva etapa consistieron en, por 
un lado,  mantener la gran labor que ya se venía rea-
lizando en el área de prensa; y, por otro lado, renovar 
y mejorar nuestras publicaciones, bajo la premisa de 
mejorar constantemente nuestro trabajo.

En el caso del Periódico Monte Sinai, comenzamos con un re-
diseño gradual desde el número de febrero. Se realizaron algu-
nos cambios en el diseño y en la presentación de las secciones, 
manteniendo el imperativo de informar y reseñar la gama de 
actividades de la Comunidad y nuestro entorno judeomexicano. 
 
Para el mes de septiembre, se llevó a cabo la segunda etapa 
de rediseño, en la cual se transformó por completo la imagen 
del periódico, desde la cabeza del mismo, los títulos, las sec-
ciones, y sobre todo, portadas con propuestas mucho más 
llamativas y atractivas. 
 
Se ha buscado manejar una cobertura más amplia de los 
acontecimientos de relevancia, destacando la manera en que 
abordamos el conflicto en Gaza durante el verano; cabe se-
ñalar que el artículo de nuestro Director “Por qué Israel Debe 
Ganar” (publicado en el periódico de septiembre) obtuvo un 
reconocimiento por parte del Instituto Cultural México-Israel. 
Y próximamente estaremos abriendo nuevas secciones en el 
periódico, con nuevos contenidos.

La revista Identidad Monte Sinai también pasó por un proceso de 
reinvención, en el que se modernizaron los elementos gráficos 
y de diseño. En primavera, elaboramos una “edición especial” 
como homenaje al Centro Social Monte Sinai, ahora en proceso 
de reconstrucción. La revista contó con fotografías históricas 
nunca antes publicadas, y numerosos testimonios. En otoño se 
editó otra revista, con el tema “Cómo Hemos Cambiado”, ofrecien-
do un abanico de tópicos de gran interés para nuestros lectores.

La publicidad en nuestras publicaciones se ha mantenido en los 
niveles óptimos, y actualmente estamos en proceso de ampliar 
nuestro equipo de ventas para crecer nuestra base de anunciantes.

En cuanto a los boletines electrónicos, la labor se mantuvo 
constante todo el año. Cada miércoles, el comité prepara y en-
vía las actividades y avisos de la semana; así como los bole-
tines con avisos luctuosos de la Jebrá Kadishá y otros avisos 
especiales. Desde principios de año, ya también contamos con 
anunciantes en los boletines semanales.

Hemos mantenido actualizada la página web de la Comunidad 
(www.msinai.mx), con las actividades y los avisos más recientes, 
así como con fotografías y archivos electrónicos de nuestras publi-
caciones. De igual forma, administramos la cuenta de Facebook de 
la Comunidad, manteniendo un contacto diario con los usuarios. 

El Comité de Comunicación ha apoyado a los distintos comités 
en la difusión y cobertura de sus eventos. Elaboramos los logoti-
pos de iniciativas y espacios comunitarios, incluyendo el logo del 
evento intercomunitario de Yom Haatzmaut. Y desarrollamos las 
invitaciones, programas de mano, pósters, volantes, folletos, anun-
cios y demás material gráfico para todas las actividades de la Co-
munidad. Uno de nuestros principales objetivos es mantenernos 
cercanos a todos los comités y a la Comunidad como un todo.

Y por último, cerramos el año diseñando y editando el presen-
te Reporte Anual 2014.  

Expresamos nuestro agradecimiento al Lic. Marcos Metta Co-
hen, por su gran liderazgo, y a la Lic. Lina Mussali de Kably, por 
su inagotable entusiasmo, junto con toda la Mesa Directiva. 
Gracias al Consejo Editorial por mantenerse siempre cercano 
al trabajo de edición, a nuestros talentosos colaboradores de 
texto y foto, a las vendedoras y a las empresas anunciantes, a 
quienes empaquetan y realizan la puntual entrega de las pu-
blicaciones, y a todos nuestros queridos lectores. Y por su-
puesto, gracias a nuestro maravilloso equipo de prensa, por su 
constante dedicación y su gran creatividad.

E
lic. betina haiat de saadia, Presidenta

INTEGRANTES
Betina Haiat de Saadia 
Emilio Betech Rophie

Mishelle Idi
Doris Memun

Regina Smeke Murow
Fortuna Mussali
Alberto Romano
Dr. Alberto Kably

Rabino Abraham Tobal
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CENTRO SOCIAL, 
CENTRO CULTURAL, Y
CENTRO ADMINISTRATIVO
MONTE SINAI 

n primer término, quiero agradecer al Lic. Marcos 
Metta Cohen y a sus vicepresidentes, la confian-
za depositada en mí para realizar este trabajo; a 
la Lic. Lina Mussali de Kably, por estar siempre 
presente, por su apoyo incondicional en todo 
momento y por toda su paciencia y cariño; a los 
señores Rafael Hop, José Isón y Moisés Idi, por 
toda su colaboración. Agradezco también a las 
Sras. Yemile Bucay, Sofy Hop y Alegre Mizrahi por 
compartir este trabajo conmigo; y a Daniel Samra 
y a todo su comité -en especial a Mody Chaul- por 
estar siempre presentes.

Centro Social Monte Sinai

El Centro Social fue el lugar en donde los equipos de trabajo 
voluntarios se reunieron por más de tres décadas. Dio servicio 
para eventos, conferencias, juntas, servicios religiosos, y mu-
chas otras actividades, siendo la última de ellas, en el mes de 
Octubre de 2014, el festejo de Simját Torá. Este año, con mucha 

nostalgia, nos despedimos de nuestro querido Centro Social 
para iniciar su proceso de reconstrucción integral. Esperamos 
próximamente recibir, con mucha alegría, las nuevas instala-
ciones que, estamos seguros, serán un orgullo para todos los 
socios de Alianza Monte Sinai. 

Centro Cultural Monte Sinai

El Centro Cultural Monte Sinai es, hoy por hoy, el lugar en donde se 
registra la mayor concentración de actividad de nuestra Comuni-
dad, y es la instalación que mayor afluencia de socios y visitantes 
recibe diariamente. Debido a la cantidad y diversidad de eventos 
que se realizan cada semana, el Centro Cultural es un reto en tér-
minos de operación, organización, mantenimiento y supervisión. 

El Centro Cultural Monte Sinai es un lugar que ofrece servicios inte-
grales para nuestros socios de todas las edades. En sus diferentes 
espacios se  cubren las necesidades deportivas, culturales, religio-
sas y recreativas, dándole así uso continuo a todos los modernos 
espacios que se encuentran ahí.

E
mary senado de romano, Presidenta saliente



INTEGRANTES

Allan Sacal

Mary Senado 
de Romano

Ivette Bucay

Jasibe Kababie

Linda Salame

Rosette Balas
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En 2014, se llevaron a cabo 123 eventos sociales y 13 eventos 
comunitarios, además de clases, conferencias y obras de teatro. 
Durante las vacaciones de verano se realizó el Curso de Verano, al 
que asistieron, en promedio, 60 niños diarios. En agosto se llevó a 
cabo el primer Festival del Dulce y Chocolate, y a lo largo del año 
se impartieron semanalmente cursos de fotografía, taller de cine y 
clases de baby music, todo esto organizado por el Comité de Arte 
y Cultura Monte Sinai.  Por parte de Unión Femenina Monte Sinai, 
tuvimos las Jornadas Médicas, el Té Pro Novias, el Bazar de Pésaj, 
un homenaje a las damas de la Jebrá Kadishá, y su evento anual 
de Janucá. Además tuvimos ahí el evento intercomunitario de Yom 
Haatzmaut, y visitas de distinguidas personalidades, tales como 
la periodista catalana Pilar Rahola, el ex Jefe del Estado Mayor de 
Tzahal, General Gaby Ashkenazi, el Presidente Mundial del Keren 
Kayemet LeIsrael, Efi Stenzler y el ex Presidente de España, José 
María Aznar, entre otros acontecimientos.  

La asistencia masiva de mamás con niños y bebés a nuestra lu-
doteca, jardín, y a la Cafetería Pan y Canela, ha convertido estos 
espacios en importantes lugares de reunión y convivencia. Nuestra 
ludoteca recibe a unos 100 niños cada mes, aproximadamente.

Punto CDI Monte Sinai, integrado al Centro Cultural, ha tenido una 
creciente aceptación; y continúa incrementando la asistencia de 
socios diariamente, con un promedio mensual de 6,720 personas.
Las clases que se imparten ahí abarcan las necesidades depor-
tivas de todas las edades, desde bebés hasta el grupo Beyajad, 
que realiza actividades para adultos mayores. La segunda etapa 
de Punto CDI Monte Sinai, con sede en las instalaciones del Co-
legio Hebreo Monte Sinai, implementó muchas más actividades 
deportivas en horario vespertino.

Quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a la Lic. Ivette Bucay, 
administradora de esta instalación; a la Sra. Jasibe Kababie, Coordi-
nadora de Eventos y al Ing. Salvador Gutiérrez, Jefe de Mantenimien-
to. Gracias por su trabajo, dedicación y el cuidado de cada detalle.

Por último informo que desde el pasado mes de octubre de 2014, 
a partir de mi nombramiento profesional como Directora de Acti-
vidades de la Comunidad, el Sr. Allan Sacal Sacal tomó a su cargo 
todas las responsabilidades como Presidente de estos Comités. 
Conociendo su trabajo y amplia trayectoria comunitaria, estoy se-
gura que hará una magnífica labor. Le deseo mucha suerte y le re-

itero mi apoyo incondicional. Continuaremos esforzándonos para 
alcanzar la excelencia, conservando la calidez que caracteriza a 
Monte Sinai, y cuidando que nuestras instalaciones conserven su 
belleza, seguridad y funcionalidad.

Centro Administrativo Monte Sinai

A partir del pasado mes de agosto de 2014, las oficinas que ha-
bían operado en el Centro Social se reubicaron en el nuevo Cen-
tro Administrativo Monte Sinai, localizado en Fuente de la Huer-
ta esquina con Avenida de los Bosques, donde anteriormente 
se encontraba el Jardín de Niños Monte Sinai. Ahí también se 
pasaron las oficinas que operaban en la casa de Fuente de San 
Sulpicio, y la Secretaría General de nuestra institución.
 
En este nuevo Centro Administrativo se encuentran hoy todas 
las oficinas administrativas de la comunidad, la Presidencia, la 
oficina de reservación de eventos, la Coordinación de Religión, 
el Archivo Histórico Zijronot, la Secretaría, la Tesorería, el Comi-
té de Comunicación, la Beneficencia, el Comité de Conservación 
Patrimonial y de suministros, las oficinas de Conciliación, entre 
otros servicios. A partir del 20 de octubre de 2014 se reubicaron 
también en esta instalación los salones de juegos para adultos. 

Este bello y renovado espacio es sede de reunión de los miem-
bros de la Mesa Directiva y de los diversos comités, ya que con-
tamos con prácticos y cómodos salones de juntas y de usos 
múltiples. Podemos decir que hoy es el “epicentro” de toda la 
actividad voluntaria de Monte Sinai, en un entorno moderno, 
funcional y con una extraordinaria ubicación, aledaña a las se-
des del Talmud Torá Monte Sinai Ohel Abraham, al Midrash Yad 
Labanim y al renovado Templo Beth Yosef.

Próximamente esta instalación será también la sede del Proyec-
to Integral para Adultos Mayores, un moderno Centro de Día en 
el que nuestros socios descubrirán que, sin importar la edad, se 
puede vivir y gozar en plenitud. 

Quiero agradecer todo el apoyo y el trabajo de organización, a la 
Sra. Linda Salame y al Ing. Juan Antonio Sánchez y su equipo, 
quienes en todo momento estuvieron pendientes de las necesi-
dades de la mudanza e instalación, y siguen pendientes de cada 
detalle de este nuevo Centro Administrativo.
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D.I. RAFAEL HOP ALFIE
Coordinador

INFRAESTRUCTURA 
Y OPERACIÓN 

Coordinación de

La Coordinación de Infraestructura y Operación de la Comunidad tiene a 
su cargo todo lo relativo a la gestión de las labores de conservación pa-
trimonial, arquitectura y construcción, recursos materiales, insumos y su-
ministros, seguridad, resguardo institucional y protección civil, así como 
sistemas y tecnologías de información.
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OPERACIÓN
La operación y funcionamiento de nuestros espacios religiosos 
-en donde cada día se recibe a nuestros asociados- es adminis-
trado por el Comité de Suministros y Seudot, el cual se encarga de 
que todos los productos, insumos y requerimientos estén abaste-
cidos diariamente, para las seudot, mishmarot, y demás eventos, 
así como  los implementos de limpieza y mantenimiento.

Agradezco a Sr. José Ison y al Sr. Abraham Fallena, y a todo su 
equipo de voluntarios y profesionales, quienes día con día están 
al pendiente de las necesidades antes mencionadas.

S

CONSERVACIÓN
Es importante tomar en cuenta que los inmuebles que posee 
la Comunidad llegan a deteriorarse, tanto por el uso como por 
el paso del tiempo. Dichos espacios deben recibir  un manteni-
miento preventivo y correctivo, y su documentación debe estar 
regularizada. Lo mismo aplica para sus planes de protección 
civil, y finalmente su operación.

En el año 2014 se le ha dado mantenimiento mayor y menor 
a todas nuestras instalaciones: 21 inmuebles que incluyen 
templos, tevilot, el Centro Cultural, el Centro Social, el Centro 
Administrativo, el Panteón, el Bet Halevayot, el Talmud Torá y 
el Colegio. Estos trabajos incluyen arreglos de instalaciones hi-
dráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, albañilería, car-
pintería, iluminación, impermeabilización, pintura, acabados en 
general, jardinería, mobiliario, mantenimiento a equipo de bom-
beo, elevadores y aire acondicionado.

Se implementó un sistema de superintendencias y bitácoras, que 
nos permitirá manejar un control más riguroso de los trabajos 
preventivos y correctivos, así como de la periodicidad de los mis-
mos, generando con ello importantes ahorros a la institución.

on muchas y muy diversas las actividades que se realizan en esos 
rubros, todos los días del año. 

A manera de resumen, a continuación se enumeran algunas de las activi-
dades realizadas por esta Coordinación durante el año 2014. 
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CONSTRUCCIÓN
Centro Administrativo Monte Sinai
En 2014 se recibió el inmueble que anteriormente albergaba al 
Jardín de Niños, se renovó integralmente, se corrigieron las ins-
talaciones eléctricas e hidráulicas ya existentes, se montó una 
nueva red de voz y datos y se hicieron numerosos trabajos de 
albañilería y acabados. Todo ello, para albergar y acondicionar 
el nuevo espacio operativo, que incluye salas de juntas, oficinas 
administrativas de todos los comités, salones de juegos y de 
usos múltiples, áreas verdes, baños, bodegas y demás instala-
ciones, haciendo de éste un centro moderno y funcional. 

Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham” y Midrash Yad Labanim
En 2014 se concluyeron estas dos magnificas obras, las cua-
les fueron ya entregadas a la Comunidad para su uso. El plantel 
cuenta con 16 aulas de estudio, un majestuso Midrash, oficinas 
administrativas, y una sala de conferencias tipo auditorio. Este 
espacio es adaptable para permitir servicios religiosos de hasta 
300 personas. Se habilitaron integralmente estas áreas con su 
estacionamiento y caseta de vigilancia.

Templo Bet Yosef
Se concluyó la adaptación de la biblioteca en el Midrash Abra-
ham Mizrahi, y la tienda de regalos. Se adaptaron las oficinas del 
Rabino y la Sala de Juntas. Se está trabajando en el acondiciona-
miento de la zona de bodega y servicios, así como las obras de 
impermeabilización y reparación de los drenajes pluviales.

Centro Social Monte Sinai
Hemos comenzado con la demolición del Centro Social, y se 
habilitó el estacionamiento que se encuentra al lado de la tebilá 

Mikve Rajel. Se hicieron trabajos de instalación de tapiales y se 
mantiene una supervisión permanente de los trabajos de cons-
trucción de la nueva instalación.

Centro Cultural Monte Sinai
Se realizó la ampliación de la zona de vestidores de hombres, 
albergando 140 casilleros adicionales. Se concluyó la caseta de 
salida, en donde contamos además con un comedor, baños y re-
gaderas para el personal de vigilancia. Se adaptó el sistema de 
aire acondicionado en el Templo Shar Le Simjá, y hemos realiza-
do el cambio del transformador eléctrico. Por otro lado, el proyec-
to arquitectónico del edificio donde se ubicará la alberca, el túnel 
de conexión con el Colegio y otras áreas de usos múltiples, está 
en su fase final; se proyecta iniciar la obra, a más tardar, en enero 
2015. Adicionalmente, se han hecho trabajos de impermeabiliza-
ción del Salón Rosa Cababie, y se está acondicionando un muro 
de cristal perimetral en la Terraza Isaac Cababie.

Colegio Hebreo Monte Sinai
La fachada principal del colegio fue reparada en su totalidad. Se 
concluyó el cambio de laminación en el domo principal del cole-
gio, y continuamos con el  mantenimiento y corrección al sistema 
contra incendios. Se está trabajando en un ambicioso plan de 
mantenimiento mayor para esta importante instalación comuni-
taria, que habrá de iniciar en 2015.

Doy las gracias al Ing. Víctor Penhos, al Arq. Jacobo Zagha, al Lic. 
Benny Kably, al Lic. Isaac Levy, y a todo el equipo de arquitectos y 
residentes, por el tiempo y dedicación a estas labores.
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SONY MUSSALI DALY
Coordinador
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La Coordinación de Atención a Socios tiene a su cargo las siguientes 
funciones: Coordinación de Eventos, Relaciones Públicas, y Bases de 
Datos y Credencialización.



uiero agradecer al Lic. Marcos Metta Co-
hen, la confianza depositada en mí para 
el desempeño de este cargo. Como Se-
cretario General de la Comunidad, estoy 
a cargo de la Coordinación de Atención 
a Socios, labor  que desempeño con un 
gran equipo de trabajo conformado por 

voluntarios y profesionales. Agradezco a todos y 
cada uno de ellos su apoyo, entrega y dedicación 
para hacer posible esta labor.

COORDINACIÓN DE EVENTOS
Se mantuvo durante el año en curso una estrecha relación y 
supervisión de los eventos, comenzando por la reservación, el 
desarrollo y el resultado de los mismos. Agradezco a la Sra. 
Yemile Rayek de Bucay por su trabajo al frente de esta respon-
sabilidad, así como a Sofy Hop, Mary Romano, Alegre Mizrahi, 
Jasibe Kababie e Ivette Bucay, por su apoyo en las distintas 
labores que cada una desempeña en esta área. 

RELACIONES PÚBLICAS
Se dio atención y seguimiento a los socios que acudieron a 
nosotros con quejas y sugerencias, tratando siempre de ha-
cer mejoras en la calidad y la efectividad de los servicios, de 
acuerdo a las peticiones recibidas. Agradezco a Camilo Smeke 
su apoyo en esta labor.

BASES DE DATOS Y CREDENCIALIZACIÓN
Al inicio de la gestión de la nueva Mesa Directiva, recibimos la 
encomienda de renovar, mejorar, actualizar y modernizar en su 
totalidad la base de datos de los asociados de nuestra Comu-
nidad. Es así que, a partir de las posibilidades que nos ofrece 
la plataforma tecnológica de la ERP Intelisis, recientemente 
instalada y ya en operación en nuestra Tesorería, nos dimos 
a la tarea de diseñar un nuevo sistema de credencialización y 
actualización de información. 

El trabajo comenzó en el mes de enero del 2014, y tras un ar-
duo y laborioso proceso de diseño y logística para actualizar 
los datos, organizar los sistemas y adecuarlos a las necesi-

Q
dades y requerimientos tanto del sistema informático como 
el de la credencialización, se logró concretar la primera etapa 
de credencialización masiva del 19 al 23 de octubre durante la 
XVIII Jornada Médica de la Unidad de Apoyo a la Salud.

Se logró actualizar los datos y credencializar a 2,453 asocia-
dos, equivalente al 21% del total con que cuenta Alianza Monte 
Sinai. En los días subsecuentes se ha continuado actualizando 
la información y credencializando a los asociados, en las ofici-
nas del nuevo Centro Administrativo Monte Sinai.

La credencial es de carácter obligatorio para los asociados 
de Alianza Monte Sinai, tanto titulares como dependientes, y 
será un requisito indispensable para recibir los servicios que 
la Comunidad ofrece. Las credenciales cuentan con un chip de 
proximidad que está ligado a la base de datos, aunque no con-
tiene ningún tipo de información del portador de dicha creden-
cial; es decir, el chip contiene únicamente un número de socio 
que lo liga a toda la información que tenemos registrada en el 
sistema. Además, se logró agregar campos a la información 
con los que anteriormente no se contaba.

A partir del mes de Noviembre de 2014 ya se está trabajando 
en la segunda etapa de este proyecto que comprende la obten-
ción de beneficios y descuentos en establecimientos comer-
ciales y servicios, aunado a los descuentos médicos con los 
que ya cuenta la credencial.

Exhortamos a todos los asociados a que acudan a actualizar 
sus datos y credencializarse a la brevedad posible, ya que a 
partir del 1º de Marzo de 2015, no se dará ningún servicio a 
quien no cuente con su credencial. Invitamos a que no des-
aprovechen la oportunidad de obtener los beneficios que su 
credencial otorga.

Un agradecimiento a todas las personas que hicieron posible 
que se concrete este proyecto y ajarón ajarón habib, muchas 
gracias a Simón Zagha Waizel, quien fue el artífice de este lo-
gro gracias a sus conocimientos, su ayuda, apoyo incondicio-
nal y dedicación. 

Éstos fueron sólo algunos de los logros que se 
alcanzaron, , pero todavía queda un gran trabajo 
por realizar. 
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ste comité se encarga de atender a los socios en sus even-
tos religiosos como Brit Milá, Pidión, Bar Mitzvá y Bodas, 
complaciendo así las necesidades de los festejados y sus 
familias en estos momentos felices.

Es necesario que todas las solicitudes estén firmadas por los res-
ponsables de las áreas involucradas, por lo que agradezco el apo-
yo incondicional del Sr. Nessim Romano, así como al Sr. Jacobo 
Cheja y a sus respectivos comités.

La agenda se maneja con dos años de anticipación para cualquier 
reservación. Se solicita al socio un depósito para bodas, el cual se 
devuelve siempre y cuando la ceremonia se realice puntualmente.

Cada templo cuenta con una coordinadora para que la ceremonia 
se lleve a cabo adecuadamente y se atienda a los anfitriones en 
todo lo que pudieran llegar a requerir.

Comité de Eventos

E

yemile rayek de bucay, Presidenta

Como parte de la campaña de recato, este año contamos con 
chalinas que ofrecemos en la entrada de todos los templos.

Agradezco a todas las personas que nos apoyan para la realiza-
ción de todas nuestras ceremonias: a los rabinos, jazanim, coro, 
shamoshim, madrijot, balaniot, seguridad y demás personal.

El Comité de Eventos y el Comité de Asuntos Religiosos otorgan 
a los novios la Ketuvá; en el caso de Brit Milot se les entrega una 
constancia a los padres; y en Bar Mitzvot, cada joven recibe un 
sidur con su nombre grabado.

Agradezco a todos los comités que nos apoyan en esta labor, así 
como al Sr. Sony Mussali, Allan Sacal y Mary Romano; a las Sras. 
Sofy Hop, Alegre Mizrahi, Linda Salame y Adela Charaf; al Sr. José 
Ison y a Moisés Idi por estar siempre al pendiente de las necesi-
dades para que todo funcione correctamente.
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EVENTOS

2014
124 Bodas

72 Bar Mitzvot

96 Brith Milot

80 Tevilot de novias

8 Pidionim 

14 en Bet Yosef
20 en Bet Moshé

44 en Shar LeSimjá
1 en Querétaro

44 en Shar LeSimjá
24 en Bet Yosef
3 en Bet Moshé

1 en Shar Binyamin

44 en Mikve Rajel
22 en Mikve Alegra El-Mann

14 en Mikve Lucy Smeke

5 en la Kehilá Ashkenazí
30 en la Comunidad Maguen David

8 en la Comunidad Sefaradí
1 en Bet El
1 en Israel
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DR. ALBERTO kABLY AMBE
Coordinador

Planeación y
desarrollo

Comisaría y Coordinación de

La Comisaría está, estatutariamente encargada, entre otras labores, de: 
revisar el trabajo y documentación de los miembros de elección; revisar 
los registros contables de la Tesorería; visitar y evaluar las acciones de los 
comités designados por el Presidente; e intervenir en cualquier asunto 
relacionado, con el fin de salvaguardar los intereses institucionales.

Por otra parte la Coordinación de Planeación y Desarrollo,  tiene como 
objetivo el crear, evaluar y supervisar los proyectos que a corto y me-
diano plazo desarrollen los integrantes o comités dependientes, bajo la 
autorización y supervisión del Presidente y Patronato.
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ACTIVIDADES DE LA COMISARÍA
quí destacan la elaboración y actualización de los re-
glamentos y estatutos, los cuales se han revisado por 
distintos propósitos y motivos en los últimos meses. El 
compromiso es una actualización de los mismos en el 
transcurso del próximo periodo anual. 

Es muy importante establecer como pendiente la revisión de las 
normas y reglamentos de todos y cada uno de los comités que 
integran la Mesa Directiva. 

Se han realizado ya revisiones de las actividades de algunos 
comités. Es de resaltar, por ejemplo, la actividad supervisada y 
exitosa de la Coordinación de Religión en el año 2014. Se asis-
tió,  junto con el Subcomisario, el Ing. Albert Galante, a varias 
reuniones con el grupo de dicha coordinación, así como a diver-
sos lugares de rezos en donde se constató una actividad ade-
cuada. Lo mismo, y particularmente con el Talmud Torá Monte 
Sinai, en donde se ha estado analizando el estado financiero y 
la asistencia al mismo.

Está pendiente evaluar, junto con la Tesorería, las característi-
cas definitivas de las actividades financieras de cada comité.

Otro punto es que a través de la Comisaría se ha podido cons-
tatar la regularidad de las reuniones programadas de la Mesa 
Directiva, así como su procedimiento ejecutivo. Asimismo, se 
ha llevado a cabo una supervisión, a través de la Tesorería, de 
los gastos realizados por todos los comités pertinentes.

COORDINACIÓN DE PLANEACIóN 
Y DESARROLLO

l respecto, durante 2014 hemos desarrollado y planeado lo 
siguiente, en el entendido de que esto forma parte de un plan 
de trabajo a tres años:

• Planeación Estratégica, que coordina el C.P. Alberto Romano 
Jafif. El principal objetivo de esto será adecuar a la Comuni-
dad los rubros que han sido adjudicados al Comité de Aná-
lisis Estratégico de la Comunidad Judía de México (CAE). 
Se ha avanzado en la definición de un mapa estratégico con 
metas de tiempos que deberán ser lógica y prácticamente 
cubiertos. El C.P. Alberto Romano ha realizado este traba-
jo, que se encuentra en una fase final de implementación, y 
quien por su parte presentará su informe respectivo.

• La elaboración de reglamentos y revisión del estatuto, que 
fue comentado anteriormente.

• Actuar como responsable del Proyecto de Capital Humano. Lo 
anterior ha tenido sus primeros logros, a través del Seminario 
de Liderazgo Comunitario, dirigido exitosamente por la Lic. Gina 
Sacal Grego y la Lic. Sofía Mercado Sacal. Este seminario cul-
minó en 2014 en la formación de un grupo de jóvenes activistas, 
que ahora se denomina Sinergia Monte Sinai.

Se tiene, junto con la Subcomisaría, los pendientes encaminados 
a la profesionalización de la actividad administrativa comunita-
ria. Un primer paso en este sentido lo fue la contratación de la 
Sra. Mary Senado de Romano como Directora de Actividades. Se 
tiene planeada su ejecución bajo un marco de reuniones perió-
dicas con los diversos comités, que iniciarán en enero del 2015.

Por último, es de destacar la participación de esta Comisaría den-
tro del Consejo Editorial del Comité de Comunicación, en lo refe-
rente al periódico Monte Sinai y a la revista Identidad Monte Sinai. 
Ello permite mantener una línea editorial acorde a los principios y 
lineamientos de nuestra institución.

entro del proceso de planeación estratégica que la 
Mesa Directiva de Alianza Monte Sinai estableció como 
prioridad a partir del inicio de la presente gestión, du-
rante el año 2014 se trabajó de la mano con el Comité 
de Análisis Estratégico (CAE) del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México.

Una vez definido el mapa estratégico de la Comunidad Judía de Méxi-
co, Alianza Monte Sinai, como cada una de las demás comunidades, 
ha definido el suyo propio, estableciendo misión, visión y valores. 

Por nuestra parte, procedimos a la definición de los indicadores 
y del Tablero de Gestión que darán seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos que nos hemos marcado en el mismo, tanto en 
Alianza Monte Sinai como en la comunidad judía en general.

D

A
A

Comité de Análisis Estratégico de la Comunidad Judía de México (CAE)
c.P. alberto romano Jafif, rePresentante de alianza monte sinai

Para tal efecto se constituyó la oficina de Estrategia Inter-
comunitaria, con la contratación de un profesional, el Mtro. 
Moisés Cielak, que apoyará a todas las comunidades en la 
continuidad y seguimiento de la implementación de la estra-
tegia en cada una de ellas y en la evaluación de sus indica-
dores de gestión.

Ahora estamos enfocados en la implementación de acciones 
conjuntas entre las comunidades, que logren sinergias y eficien-
cias en la prestación de servicios, iniciando con el tema de los 
adultos mayores. Para esto se formó el Consejo Intercomuni-
tario de Adultos Mayores (CIAM), en el que representantes de 
todas las comunidades analizaran los requerimientos de este 
sector, y enfocarán actividades conjuntas para la atención de 
nuestros adultos mayores.
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Como ha sido costumbre, Alianza Monte Sinai durante el año 2014 se mantu-
vo en estrecha relación con todas las demás instituciones de la Comunidad 
Judía de México. Esta relación se dio en términos de cooperación y colabo-
ración en beneficencia, actividades, representatividad y en celebraciones.



rabajamos con las comunidades her-
manas, destacando la organización del 
evento anual de Yom Haatzmaut, que 
este año se llevó a cabo en el Centro Cul-
tural Monte Sinai y que a Alianza Monte 
Sinaí correspondió organizar y producir. 
En esta celebración estuvieron integra-
das, no sólo las comunidades hermanas, 
sino también el Centro Deportivo Israe-
lita, el Comité Central, Keren Kayemet, 
Keren Hayesod, la Embajada de Israel en 

México, el Vaad Hajinuj, la Federación Sefaradí Latinoa-
mericana (FeSeLa), Haagudá Lemaan Hajayal, el Fondo  
LIBI, el Consejo Sionista de México, la Agencia Judía, 
Moetzet Hatnuot Noar y otras.

Mantuvimos contacto y alianzas estratégicas con las 
distintas instituciones del Yishuv judeo mexicano, inclu-
yendo al Comité Central de la Comunidad Judía de Mé-
xico, Keren Hayesod, Keren Kayemet, Fundación Activa, 
la OSE, Comunidad DAM y FeSeLa.

A continuación presentamos algunos de los informes 
individuales, con el detalle de las actividades, que es ma-
teria de esta coordinación de relaciones institucionales.

T
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n el Comité Central de la Comunidad Judía de México, la 
actividad ha sido intensa, logrando representar a la colec-
tividad judía ante las diferentes instancias gubernamen-
tales y demás interlocutores de los ámbitos político, reli-
gioso, académico, de medios de comunicación y otros de 
nuestro país y del exterior, de manera por demás efectiva.

El Comité Central durante el 2014 ha sostenido una enorme can-
tidad de reuniones con diputados, senadores, delegados, autori-
dades de los tres órdenes de gobierno, magistrados, periodistas, 
activistas sociales, funcionarios públicos, representantes de la Pre-
sidencia de la República, jerarcas de otras religiones, líderes de ins-
tituciones judías de otros países, autoridades del Estado de Israel, 
etcétera, manteniendo un lazo de comunicación directo y abierto. 
Asimismo, Tribuna Israelita monitorea de manera constante todos 
los medios de comunicación -ya sea electrónicos, escritos, redes 
sociales, y otros-  y mantiene una estrecha comunicación con los 
principales líderes de opinión del país, así como con  los dirigentes 
de los medios de comunicación más importantes.

Alianza Monte Sinai ha estado siempre presente en todas las 
reuniones, a través de sus delegados, y a través del Presidente, 
Lic. Marcos Metta Cohen, cuando ha sido necesario, y en algunos 
eventos, hemos fungido como sede de reuniones, comidas o ce-
nas que se han organizado.

En el mes de septiembre de 2014, como integrantes de una dele-
gación del Comité Central, viajamos para acompañar al Presiden-
te de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Nueva 
York para recibir el Premio Appeal of Conscience, otorgado por 
la fundación del mismo nombre, como un reconocimiento a su 
desempeño como estadista. Dicha fundación fue fundada por el 
Rabino Arthur Schneier en 1965, y trabaja por la libertad religiosa 
y los derechos humanos en todo el mundo.

COMITÉ CENTRAL DE LA 
COMUNIDAD JUDÍA DE MÉXICO
c.P. alberto romano Jafif, Primer delegado
sr. allan sacal sacal, segundo delegado

E

Fundación Activa 

En Activa los servicios que se han venido prestando para toda 
la comunidad son: 

• GACELA
• Apoyo para el logro de contratación laboral para las personas de 
nuestra comunidad 
• Cursos de preparación especifica en áreas profesionales, que me-
joran la actividad económica de miembros de nuestra comunidad
• Proyecto de franquicias “Fuerza Emprendedora” para personas 
que cuentan con un capital para invertir.  
• Implementación de un programa de trabajo en vacaciones, en el 
que estudiantes fueron contratados por empresarios de nuestra 
comunidad, obteniendo un ingreso adicional, además de la opor-
tunidad de aprender del mundo empresarial 
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lianza Monte Sinai es, sin duda, una Comunidad sionis-
ta, siempre apegada y comprometida con el Estado de 
Israel. Una de las formas en que lo ha expresado histó-
ricamente, ha sido a través de su permanente apoyo y 
compromiso con el Keren Hayesod.

A continuación referimos algunos de los aspectos mas desta-
cados de la labor realizada en conjunto por el Keren Hayesod y 
Alianza Monte Sinai durante el año 2014:

PROYECTO ALUT
En esta ocasión, en colaboración con Keren Hayesod, la Comuni-
dad Monte Sinai se ha hecho presente en un proyecto de la orga-
nización ALUT en la ciudad de Kfar Saba, situada en el centro de 
Israel. Se trata de una asociación sin fines de lucro, que diagnósti-
ca y da un trato digno a niños, adolescentes y adultos con autismo. 

Se trata de un edificio de dos pisos de departamentos diseñados 
y acondicionados para proporcionar un hogar de vida a 27 niños, 
adolescentes y adultos que padecen esta condición. Cada depar-
tamento cuenta con recámara y baño, y en áreas comunes com-
parten sala de estar y cocina, con el fin de que sus integrantes 
tengan un lugar digno donde vivir, desarrollarse y seguir crecien-
do con seguridad, en un espacio comunitario, para ser insertos a 
la sociedad de acuerdo a sus aptitudes. 

Como nos dijeron los padres de un adulto con autismo: “gracias a 
nuestros hermanos de Monte Sinai, podemos irnos tranquilamente 
dejando a nuestro hijo, porque sabemos que estará muy cuidado.”

Gran parte de los colaboradores en este noble proyecto son jó-
venes de Dor Hemshej, quienes, sin dudarlo, se unieron a esta 
gran empresa. 

Este proyecto, que se inició en 2013 durante la presidencia del Sr. 
Simón Salame, será inaugurado por nuestro actual presidente el 
Lic. Marcos Metta Cohen, el 26 de abril de 2015. 

Para esa festiva ocasión, Keren Hayesod está organizando un via-
je a Israel de 7 días, del 20 al 27 de abril de 2015, en donde podrá 
vivirse, entre otras grandes experiencias, las conmemoraciones 
de Yom Hazikaron y Yom Haatzmaut de una manera inolvidable y 
con los estándares más altos. En este viaje, podrán visitarse las 
instalaciones y participar en eventos muy especiales que están 
restringidos al público en general. Tanto la participación en el pro-
yecto, como la inscripción al viaje, siguen abiertas.

VISITAS DE GABI ASHKENAZI Y DANNY GOLD
El grupo Ben Gurion de Keren Hayesod realizó una Cena de Gala 
en el Salón Rosa Cababie del Centro Cultural Monte Sinai. La 
cena contó con la participación del ex Comandante en Jefe del 
Ejército Israelí (Tzahal) el Gral. Gabi Ashkenazi, quien luego de su 
disertación estuvo abierto a responder las preguntas de los pre-
sentes. Con gran alegría vemos cómo cada vez más gente de Dor 
Hemshej ingresa también al grupo Ben Gurión de Keren Hayesod, 
cosa que nos llena de orgullo y satisfacción.

En el mes de octubre de 2014, en el Auditorio “Rafael y Regina 
Kalach” del Colegio Hebreo Monte Sinai, se llevó a cabo una 
conferencia con el desarrollador del sistema de protección anti-
misles denominado “Cúpula de Hierro”, el Dr. y Gral. Danny Gold, 
quien habló sobre los nuevos avances tecnológicos que salva-
guardarán la vida de los israelíes. Nos alegró ver la gran cantidad 
de jóvenes que concurrieron a esa interesante charla.

DOR HEMSHEJ 
Luego de más de 20 años de ausencia, Dor Hemshej, el grupo 
joven de Keren Hayesod retoma fuertemente sus actividades en 
el último año, teniendo orgullosamente como su presidente al Sr. 
Isaac Bissu Totah, Representante de Alianza Monte Sinai, y al Sr. 
Mauricio Schwarz como su vicepresidente.

En enero de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de año 
de Dor Hemshej en casa del Presidente de Keren Hayesod, 
el Sr. Leon Shteremberg con la participación especial del Sr. 
Embajador Danny Ayalon, ex embajador de Israel en EE.UU. 
(2002-2006) y ex embajador en las Naciones Unidas, además 
de haber sido viceministro de Relaciones Exteriores de Israel. 
Más de 110 jóvenes concurrieron al evento en donde se habló 
sobre la geopolítica de Israel y los medios.

Tres jóvenes de la comunidad representaron a México en Israel 
en el marco del “Seminario Internacional de Dor Hemshej de Ke-
ren Hayesod - Kesher 2014”, para líderes jóvenes. Los objetivos 
fueron exponer a los participantes los objetivos y programas de 
Keren Hayesod, fortalecer la relación con el Estado de Israel, brin-
darles herramientas, información y capacitaciones relacionadas 
al mundo de la filantropía, las nuevas tendencias mundiales, el 
mundo judío y la situación actual de Israel, así como generar la-
zos concretos y personales, para que los jóvenes continúen sien-
do los pilares de esta organización en sus respectivos países. 

También, en Chile, se realizó un seminario latinoamericano de 
Dor Hemshej en donde un representante de México, Teófilo Mi-
zrahi, miembro de Alianza Monte Sinai, nos representó de ma-
nera muy destacada.

Dor Hemshej logró reunir a las juventudes de todas las comu-
nidades con el objetivo de apoyar a Israel, durante el conflicto 
que vivió Israel el verano de este año. Se creó una página de 
internet para este fin, y la respuesta de los jóvenes del Yishuv 
fue grandiosa en esos tiempos de tanta angustia e incerti-
dumbre, demostrando que Israel tiene un aliado muy potente 
en la Comunidad Judía de México.

Como parte de las celebraciones por los 25 años de Marcha de 
la Vida en México, Dor Hemshej de Keren Hayesod está organi-
zando un viaje a Polonia e Israel para jóvenes de 24 a 44 años de 
edad. La respuesta ha sido muy buena. El viaje está programado 
desde el 13 al 28 de abril de 2015, en donde la etapa en Israel 
está preparada por Keren Hayesod especial para esta ocasión. 
Además incluye la inauguración del proyecto ALUT en Kfar Saba, 
apoyado por Alianza Monte Sinai.

KEREN HAYESOD
A
isaac bissu totah, rePresentante de alianza monte sinai
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continuación se enumeran algunas de las actividades más 
relevantes realizadas por el Keren Kayemet LeIsrael durante 
el año 2014:

En el mes de enero, el Keren Kayemet (KKL) envió la convocatoria 
para participar en el Concurso de Dibujo y Fotografía que cada 
año organiza. La premiación se llevó a cabo en el Centro Depor-
tivo Israelita en el mes de marzo. Recibimos alrededor de 2,500 
trabajos, desde nivel preprimaria hasta preparatoria.

Como es tradición el KKL organizó las actividades de Tu Bishvat 
en los colegios de la red judía, con los niños de sexto de primaria 
y preprimaria, con un total de 870 alumnos de ambos niveles.

En febrero, participamos activamente en el Luna Park, un evento 
en La Feria, exclusivo para la comunidad, en donde se tuvieron 
más de 4,000 asistentes.

En el mes de abril, KKL estuvo presente en la celebración inter-
comunitaria de Yom Haatzamut en la Comunidad Alianza Monte 
Sinai, y en mayo participamos en la conducción y realización del 
Jidón Haatzionut; la semi-final se dio en el Colegio Yavne, y la final 
en el Colegio Hebreo Monte Sinai.

Llevamos a cabo el 5° Congreso de Líderes AMLAT, con la asis-
tencia de 80 personas de toda Latinoamérica, así como una im-
portante delegación de Israel, que incluyó al Presidente mundial 
del KKL, el Sr. Efi Stenzler.

Durante la visita a México del ex Presidente español José Ma. 
Aznar, el 19 se mayo se llevó a cabo un cóctel VIP, con miem-
bros de la Comunidad Alianza Monte Sinai. Esa misma noche, 
con la asistencia de unas 800 personas, disfrutamos un gran 
concierto organizado en conjunto con la Comunidad Alianza 
Monte Sinai, con el afamado músico israelí Idan Raichel y su 
grupo, en el auditorio del Colegio Hebreo Monte Sinai, donde se 

lanzó oficialmente el proyecto “Shvil Hatzadikim”, en el que el 
KKL y miembros de Alianza Monte Sinai unirán sus esfuerzos 
para habilitar una senda turística y un observatorio para facilitar 
el acceso a las tumbas de los tzadikim en el Bosque de Biria, en 
la zona de Safed, en Israel.

Posteriormente celebramos Shavuot con 386 alumnos de nueve 
escuelas de la red judía del 4o grado de primaria, en un evento en 
el Colegio Atid. 

Para agosto se hizo llegar publicidad a todos los medios ofre-
ciendo regalos para Rosh Hashaná, y lo recaudado se destinó 
para la campaña “Zman Lejabek” (“Tiempo de Abrazar”), en unión 
con Haagudá Lemaan Hajayal México.

En septiembre, nuestro Departamento de Educación y Cultura 
realizó actividades informativas acerca del KKL con la red es-
colar judía.

El pasado 27 de octubre contamos con la visita del Sr. Zohar 
Vloski, Director Mundial del Departamento de Educación del KKL 
Jerusalem, acompañado por la Sra. Hani Dasa, quien es la encar-
gada del Departamento de Educación y Juventud del extranjero. 
Ese mismo día el Colegio Hebreo Tarbut nos abrió sus puertas 
permitiéndonos llevar a cabo una actividad con los niños de 3er 
año de primaria. Ahí se explicaron algunas de las cosas a las que 
se dedica el KKL, incluyendo caminos de seguridad, biofiltros, re-
servorios o embalses de agua, centros de investigación y más. 

A finales de noviembre contamos con la visita de la destacada 
periodista y activista española Pilar Rahola, y el 2 de diciem-
bre se llevó a cabo, en conjunto con Alianza Monte Sinai en 
las instalaciones del Centro Cultural Monte Sinai, una cena de 
gala en la que tuvimos el privilegio de escuchar a esta gran 
defensora de Israel y de presentar el mencionado proyecto 
“Shvil Hatzadikim”.

KEREN KAYEMET LEISRAEL 
A
rony arazi el-mann, rePresentante de alianza monte sinai



100

n el año 2014, la Federación Sefaradí Latinoamericana, 
como un ente dinámico y representativo de las tres comu-
nidades sefaradíes de México, tuvo actividades diversas 
de carácter social, cultural y sionista, tanto en nuestro país 
como en el extranjero.

Como ya es costumbre, se realizó la 12° Muestra Gastronómi-
ca intercomunitaria, en esta ocasión en las instalaciones de la 
Comunidad Maguén David. Nos enorgullece mencionar que cada 
vez contamos con más aforo, tanto de cocineros de toda la co-
munidad judeomexicana y de instituciones de enseñanza supe-
rior, como de comensales de todas las edades. 

Siguiendo con nuestras tradiciones, el 16 de enero de 2014 lle-
vamos a cabo la siempre esperada conmemoración de Tu Bi-
shbat para sembrar árboles. Los principales dirigentes de las 
comunidades sefaradíes de México, entre ellos el Lic. Marcos 
Metta Cohen, Presidente de Alianza Monte Sinai, los rabinos 
comunitarios, los altos directivos de las organizaciones sionis-
tas mexicanas y el Presidente del Comité Central, acudieron al 
Parque Maimónides, en Tecamachalco, para celebrar la festi-
vidad de los árboles.

Este año, en conjunto con la Comunidad Sefaradí, se realizó el 
Concierto de Gala “De Sefarad a México” con el fin de festejar los 
85 años de la dicha comunidad. Con la imponente participación 

de la Orquesta Clásica de México, la soprano Jennie Serur y el te-
nor Isaac Salinas nos llevaron por un grato recorrido musical, pa-
sando por la vivencia de 5 siglos en España, y nuestro paso por el 
resto de Europa y los Balcanes, llegando a nuestro hogar México, 
finalizando con nuestra patria espiritual, Israel. Con gran emoción 
por parte de los presentes, el concierto cerró con Yerushalaim 
shel Zahav y el Hatikva, antes de pasar a una rica degustación.

En el ámbito intelectual, tuvimos el honor de recibir al Dr. Ma-
rio Saban, quien impartió una magna conferencia con el tema 
“Las comunidades judías de Siria”. En esta ocasión la Comunidad 
Alianza Monte Sinai y FeSeLa fueron los anfitriones. El Dr. Saban 
centró su disertación en la influencia e importancia de las comu-
nidades sirias, la expulsión de los judíos de España y su posterior 
integración a las comunidades de Damasco y Alepo. Posterior-
mente, analizó el asentamiento de los judíos sirios en el exilio, 
creando comunidades prósperas y con gran apego a la religión.

También en el mes de marzo de 2014 se conmemoró el 522 ani-
versario de la promulgación del Decreto de Expulsión de los Ju-
díos de España. Constó de una evocación y la lectura de un texto 
alusivo durante la ceremonia de Shabat y, en un acto sin prece-
dente, esta conmemoración se efectuó en todas las sinagogas 
de la Comunidad Judía de México, incluyendo sefaradim y ashke-
nazim, resaltando nuestra unidad como un solo pueblo, logrando 
un alcance de gran difusión para esta conmemoración histórica. 

FEDERACIÓN SEFARADÍ 
LATINOAMERICANA (FeSeLa)

E

José saba cherem, rePresentante de alianza monte sinai
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Seguimos fomentando nuestro Programa de Sensibilización, 
el cual se ha afianzado en nuestros alumnos del Colegio He-
breo Monte Sinai, donde año con año nos llevamos grandes 
satisfacciones al ver  la participación y entrega de los alumnos 
a nuestra causa.
  
Queremos destacar el día altruista del pasado mes de septiem-
bre de 2014, organizado en conjunto con Juventud Monte Sinai, 
el cual fue todo un éxito gracias al compromiso de nuestros jó-
venes. Este año la campaña de donación se llevó a cabo en el 
marco del evento “Dona: El Chiste es Donar”.

Es importante hacer hincapié una vez más, que dentro de nuestro 
padrón de donadores sobresalen por su compromiso y entrega 
los miembros que integran las Comunidades Monte Sinai y Ma-
guen David, dando muestra una vez más de la gran labor de ayu-
da al prójimo que distingue a nuestra comunidad.
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el apoyo incon-
dicional de Alianza Monte Sinai para llevar a cabo esta noble ta-
rea, seguros de siempre seguir contando con cada uno de los 
socios,  como un integrante más de Comunidad DAM.
  

Comunidad DAM

E
rosy smeke de hoP, rePresentante de alianza monte sinai

n Comunidad DAM, nuestro objetivo es tener unida-
des de sangre en reserva, listas para poder proporcio-
nar un servicio inmediato a los pacientes y familiares. 
Esto lo logramos convocando a donadores a través 
de redes sociales. Sin embargo obtenemos cada vez 
menos respuesta para acudir a donar en los hospita-
les, por lo que cada mes hacemos un Día Altruista de 
Donación, con el fin de asegurar nuestra reserva para 
la atención inmediata que requieren los enfermos.
 

De noviembre 2013 a noviembre 2014, hemos efectuado 8 días 
altruistas en diferentes centros de reunión comunitaria, como son:
 
• Kolelim: Kolel Aram Sobá y Yeshivá Maor Abraham
• Colegios: Monte Sinai, Maguen David  y Atid
• Centros Comunitarios: Centro Social Monte Sinai y Centro Cul-

tural Monte Sinai

Con gran satisfacción informamos que se ha consolidado la re-
lación con el Hospital Ángeles de Interlomas. Con esto asegura-
mos una reserva de unidades para los pacientes de la comunidad 
que así lo requieran, mientras estén internados ahí.
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