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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:

Somos una Comunidad judía mexicana, ortodoxa, 
de origen damasquino que, como marco de 
pertenencia de sus miembros, contribuye a 
fortalecer su identidad, sus valores y el apego 
a sus costumbres y tradiciones, atendiendo sus 
necesidades religiosas, espirituales, educativas, 
culturales y sociales y brindando ayuda moral y 
económica a aquellos que lo necesitan.   

MISIÓN
Ser una Comunidad unida, sólida, 

institucional, dinámica, trascendente y 
con capacidad de adaptación al entorno; 

que mantenga vivas sus costumbres y 
tradiciones y continúe siendo una entidad 

relevante para sus miembros, la colectividad 
judía del País, el Pueblo Judío y México. 

VISIÓN

BENEFICENCIA
RELIGIÓN

EDUCACIÓN
UNIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
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Trabajamos para garantizar la continuidad de nuestras tradiciones,
 para preservar y reforzar la estructura familiar, el respeto, 

el altruismo, la ayuda a nuestros hermanos y el sentido 
de pertenencia, a partir de los valores que nos caracterizan 

y que constituyen el legado de nuestros antepasados:    

OBJETIVOS Y VALORES

FE
Es creer en un Ser Único, Creador 
del Universo, que rige nuestras 
acciones a través de Sus leyes y 
mandamientos. 

SOLIDARIDAD
Es brindar apoyo  al prójimo  en 

sentido absoluto e ilimitado. Es la 
total disposición de dar y servir. 

Es  generosidad incondicional.

RESPETO
Es  considerar, reconocer y tratar a cada individuo como un 

ser único e importante.

BENEFICENCIA
Es dar ayuda económica y moral a las personas 
necesitadas, cumpliendo así  con el compromiso 
de  justicia en su sentido más amplio. 

UNIÓN
 Es la convivencia y 
el fortalecimiento  

de los vínculos entre 
los integrantes  de 

nuestra Comunidad, 
basados en 

nuestro sentido de 
pertenencia,  con un 

fin común.

INTEGRIDAD
Es  conducirnos y comportarnos con ética y 

honestidad en el ámbito personal y colectivo, 
en el trato con el prójimo y con nuestro entorno.
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REPORTE ANUAL 2019

Es un honor para mí informar 
los resultados más relevantes 
alcanzandos en los últimos tres 
años en Alianza Monte Sinai. Para 
nuestra Comunidad, mi gestión 
(que concluyó el pasado 31 de 
diciembre de 2019) fue una en la 
que dimos puntual cumplimiento 

a los objetivos y rubros que nos marcamos desde el 
inicio, en enero de 2017.

Ha sido para mí un enorme privilegio el poder 
servir a nuestra querida Comunidad. Siempre 
atesoraré la experiencia. Nuestros logros 
fueron posibles gracias a un sinfín de personas 
comprometidas que me dieron todo su apoyo. 
En la última parte de este informe procederá a 
reconocer a todas estas personalidades, pero 
en primera instancia, presento los resultados 
obtenidos en los cuatro ejes que conforman 
nuestro trabajo comunitario: la BENEFICENCIA, la 
EDUCACIÓN, la RELIGIÓN, y la UNIÓN.
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uestra primordial responsabilidad es, y ha sido, 
ayudar al prójimo. Y esto se logra gracias al espíri-
tu filantrópico de nuestros socios. Durante estos 
tres años hemos impulsado y apoyado, cada día, 

a cada uno de ellos en las situaciones más críticas de salud, 
en becas y educación en todas las etapas de la vida, en ayu-
das sociales, en vivienda, y en situaciones económicas en 
general, de manera discreta e inmediata. 

Hemos procurado, a través de un gran esfuerzo, que nues-
tras familias permanezcan cubiertas con los mejores servicios 
hospitalarios, medicamentos, consultas, terapias y seguros de 
gastos médicos, manteniendo un compromiso activo de vigi-
lancia en este tema; y siendo un verdadero reto controlar los 
aumentos indiscriminados de los costos de más de 320 pólizas 
y cuestiones de salud. Este esfuerzo titánico ha sido inde-
scriptible. Además, hemos contemplado nuevas propuestas 
de otorgamiento de becas para jóvenes universitarios. Todo 
esto representa nuestro principal objetivo, la beneficencia, 
que hoy representa más del 40% de todos nuestros egresos. 

Otro gran objetivo que nos planteamos al inicio de mi gestión, 
fue la creación del Fondo de Inversión Patrimonial, un fondo 
que representa un soporte financiero para generar y manten-
er un flujo constante de ingresos para nuestra beneficencia. 
Actualmente contamos con más de 10 activos que han comen-
zado a aportar importantes recursos, y a través de sus rentas, 
generaremos una inyección permanente anualizada que de-
jarán rendimientos mensuales, con el objetivo de alcanzar la 
mayor fuente de ingresos para nuestra Comunidad.

Hoy, estamos preparados ante la situación que atravie-
sa nuestro país, política y económicamente, sin dejar de 
cuidar los presupuestos fijados por nuestra Mesa Directiva. 

a educación ha sido, desde hace varios años, un tema en 
el que nos hemos ocupado de manera importante, ya 
que representa uno de los aspectos más decisivos para 
la prosperidad y autosuficiencia de nuestras familias en 

el corto, mediano y largo plazo. A lo largo de mi gestión, hemos 
consolidado nuestro fomento educativo a través de las distintas 
iniciativas de nuestra escuela, el Colegio Hebreo Monte Sinai; y 
del Fondo de Excelencia Académica de dicha institución.

En el último año de mi gestión, nuestro Colegio obtuvo un im-
portante reconocimiento, otorgado por el High Potential De-
velopment Center de la Universidad Panamericana, con el cual 
esa institución reconoce y acredita nuestro Modelo Educativo, 
por cumplir con los estándares del Modelo de Calidad de Insti-
tuciones Educativas. Este logro nació como una iniciativa de 
la Mesa Directiva y del Patronato Escolar del Colegio Hebreo 
Monte Sinai, por buscar una evaluación externa de nuestro 
sistema educativo. ¡El reconocimiento nos confirma que el rum-
bo es claro y certero para el futuro de nuestra querida escuela! 

Y hablando del Colegio, con orgullo destaco la apertura del 
Creative Inspirational Space (CIS) “José Metta Abadi y Carlos 
Metta Abadi” este pasado 6 de octubre. Con ello, nuestra 
escuela cuenta ya con el mejor espacio a nivel nacional para 
que los niños y jóvenes logren desarrollarse en cuanto a es-
tudios, trabajo colectivo e innovación tecnológica. Para nues-
tra Comunidad es un privilegio ser parte fundamental de este 
extraordinario e innovador espacio dentro del Colegio, verlo 
encender su motor, arrancar y llenarse de vida.

En el 2018 se vivieron los festejos por los 75 años de nuestro queri-
do Colegio. Tuvimos un emotivo festejo de conmemoración en el 
Auditorio “Rafael y Regina Kalach”, un evento para la apertura 
de la Bóveda del Recuerdo (después de 25 años de espera),  y la 
inolvidable cena de generaciones. Hoy, nuestro Colegio está den-
tro de los primeros lugares de todas las escuelas de nuestro país. 

N L

PRESIDENCIA

BENEFICENCIA EDUCACIÓN
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uestros objetivos en el aspecto religioso 
siempre han sido claros y en línea. La  religión 
nos mantiene como una Comunidad unida y 
fuerte, apegada a nuestras raíces y a nuestras 
tradiciones y costumbres que nos han 
enseñado nuestros antepasados.

Encabezado por nuestro Rabino Principal, el Rab. Abraham 
Tobal, nuestro gran equipo de rabinos ofreció más de 80 
eventos, conferencias y actividades religisas cada año. Entre 
éstas, están los tradicionales conciertos de Pérek Shirá, 
reuniones de Afrashat Jalá, rezos de Tehilim, etc. 

Y por supuesto, los servicios religiosos tanto de Fiestas 
Mayores como de las distintas festividades judías. De hecho, 
podemos afirmar que actualmente contamos con más de 
20 diferentes centros de rezo para las Fiestas Mayores, y en 
todos, hemos contado con un equipo de gabaim, rabinos, 
jazanim y shamoshim bien preparados para poder recibir 
a todos nuestros socios. Además, este año recibimos un 
donativo de gran magnitud con el que sumaremos a nuestro 
patrimonio un nuevo centro de rezo en la zona de Interlomas: 
el nuevo Midrash Monte Sinai en el residencial “Los Olivos”.

Durante esta gestión tuvimos una mejora sustancial en el 
crecimiento de nuestro Talmud Torá en sus distintas sedes. 
Esta institución lleva a cabo diariamente diversas clases, 
cursos y conferencias para todas las edades. Gracias a 
ellos, disfrutamos también de diversas actividades en las 
festividades de Janucá, Purim, Tu Bishvat y Pésaj. Así mismo, 
nuestro Talmud organizó este año la Expo Bar Mitzvá, en línea 
con el evento de Hajnasat Séfer Torá Jatanei Bar Mitzvá, un 
orgullo que nos reafirma el liderazgo que debemos orientar 
hacia nuestros jóvenes de Bar Mitzvá. 

N
RELIGIÓN

REPORTE ANUAL 2019
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Cabe resaltar que la capacidad de planeación de esta 
Coordinación sido imprescindible. Ejemplo de esto es nuestro 
Comité de Seudot, el cual sirvió más de 2,000 seudot durante 
esta gestión; y de nuestro Comité de Kashrut, que supervisó 
todas ellas, además de más de 1,200 eventos de todo tipo. 
Nuestra Kashrut es hoy reconocida por todos los rabinos de la 
Comunidad Judía de México, y es un orgullo más de Monte Sinai. 

Y hablando de grandes logros, no podemos dejar de 
mencionar que, gracias a todo nuestro equipo de rabinos, 
durante mi gestión se llevó a cabo el lanzamiento de nuestro 
“Sidur Monte Sinai”, proyecto que llevaba más de 15 años en 
proceso. Hoy podemos todos disfrutar de él, ya que unifica, 
en un mismo volumen, los rezos y tefilot de acuerdo a nuestra 
tradición sefaradí. Nuestro grupo de Sofrut se encargó de 
su revisión, además de su labor habitual de revisar nuestros 
sefarim, mezuzot, y demás artículos religiosos, asistiendo 
regularmente a los templos para llevar a cabo su supervisión.
 
Por otro lado, este 2019, en el marco de los XIV Juegos 
Macabeos Panamericanos, llevados a cabo en México, 
recibimos a 250 participantes de las distintas delegaciones, 
a pasar dos Shabatot en el Templo Beth Moshé. Este evento 
nos contagió de energía como judíos mexicanos, llenando 
nuestros cuerpos y mentes de motivación y aprendizajes.

Así mismo, en el Majón Torá VaDaat Monte Sinai, los 
alumnos de la primera generación concluyeron sus estudios, 
graduándose como Licenciados en Ciencias y Técnicas de la 
Educación, además de obtener la Titulación Rabínica para 
llevar a cabo matrimonios de acuerdo a la halajá, así como en 
Consejería Rabínica e Intervención en Crisis. 

Durante mi gestión, recibimos en nuestras instalaciones a más 
de 15 grandes rabinos, líderes mundiales, quienes engalanaron 
nuestra Comunidad con su gran sabiduría. Podemos destacar 
las visitas del Rabino Lord Jonathan Sacks y el Rishon LeZión, 
el Gran Rabino Sefaradí de Israel, Rab. Yitzhak Yosef, entre 
muchos otros.

Quisiera detenerme un momento para recordar a grandes 
líderes de nuestra Comunidad, que perdimos durante los 
pasados tres años. Con un nudo en la garganta, me refiero 
al lamentable fallecimiento del Rabino Salvador Hilu Z”L,  y 
de grandes activistas como el Sr. José Metta Abadi Z”L, el Sr. 
Carlos Metta Abadi Z”L, y el Sr. Marcos Penhos Salame Z”L.

Por cierto, tras la pérdida de Don Marcos Penhos, quien dedicó 
su vida entera a la Jevrá Kadishá, estoy seguro que su nuevo 
Presidente, el Sr. Jacobo Chattaj Moussan, junto con todos 
los integrantes de ese comité, conservarán esa experiencia y 
profesionalismo para continuar con tan sagrada labor.
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ara mantener y contener a toda nuestra 
Comunidad, hemos presenciado el éxito de 
numerosas actividades que dan vida a nuestros 
espacios. Podemos referirnos al magno evento 
de Yom Haatzmaut de 2018, en el que “México le 
Cantó a Israel” con motivo de los 70 años de vida 

independiente del Estado Judío; evento del cual fuimos sede 
como Comunidad. Igualmente, todas las demás actividades 
que enmarcan la unión de nuestra gente: conferencias, 
curos del IPADE e ICAMI, obras de teatro, salidas a lugares 
emblemáticos de la Ciudad de México, así como los Cursos 
Prematrimonial, las actividades de Juventud Monte Sinai, 
Teatromanía, Beneficencia a Través del Arte, Libeinu, y todos 
los comités que trabajan arduamente en este sentido.

Cabe mencionar que el Centro de Día Libeinu  consolida su 
liderazgo, llenando casi nuestro cupo. Gracias a la labor de sus 
directivos y profesionales, y ahora con su nueva Presidenta, 
este espacio sigue creciendo. Verdaderamente, nuestros 
adultos mayores hoy son nuestra prioridad.  

Por su parte, nuestro audaz y efectivo Comité de 

P
UNIÓN

Comunicación nos mantuvo informados de todo lo que 
acontece en Monte Sinai y a nivel intercomunitario a través 
de sus medios impresos y electrónicos, siempre desplegando 
información actual con reportajes, artículos y entrevistas 
del más alto nivel. En estos tres años, el comité publicó 27 
periódicos, 6 revistas semestrales, 3 reportes anuales, y más 
de 150 boletines electrónicos semanales. Además, gracias 
a un rediseño de nuestra página web –hoy más moderna y 
funcional- y al continuo mantenimiento de nuestra aplicación 
móvil y nuestras redes sociales, este comité nos mantiene a 
todos en contacto con lo que sucede en Monte Sinai. 

Uno de los eventos más emotivos de mi gestión fue, sin duda, 
la presentación del libro “Voces y Espacios”, que se llevó a cabo 
el pasado 3 de diciembre. Se trata de una obra que muestra en 
imágenes y con tecnología de vanguardia, el compendio de 
todas nuestras sedes, la belleza de sus construcciones, pero 
sobre todo, la vida cotidiana que ocurre dentro de ellas, lo que 
las convierte en espacios con voz y vida. En la presentación 
contamos con la presencia del escritor Francisco Martín Moreno 
y del Arq. Benjamín Romano Jafif, quienes compartieron su 
perspectiva personal de lo que significa Monte Sinai.

REPORTE ANUAL 2019
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in duda, uno de los aciertos de esta gestión fue 
la creación de la Coordinación de Contraloría 
y Jurídico, pues gracias al apoyo incondicional 
de sus integrantes, se resolvieron pendientes 
de varios años atrás que parecían muy difíciles 
de gestionar. Regularizaciones, rectificaciones, 
actualizaciones de actas de sociedad, 
escrituras y licencias de varios inmuebles de 

nuestra Comunidad….todo esto fue posible gracias a sus 
conocimientos y su invaluable trabajo y puntual seguimiento. 

Entre ellas se encuentran:

• La inscripción en el Registro Público de la Propiedad de 
las escrituras del Panteón Monte Sinai de 1914.

• Las escrituras de compra e inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, del panteón, adquirido en el 
año 1934.

• Las escrituras del Templo de la calle Querétaro, del 
año 1943.

• La rectificación/migración para personas morales que 
ahora engloba a todas las entidades jurídicas de Alianza 
Monte Sinai desde el año 1971.

• La escritura de rectificación de la fusión de predios de Av. 
Loma de la Palma, del año 2002, registrada después de 17 
años en este 2019.

• Las escrituras del nuevo terreno del panteón, el cual fue 
comprado a PEMEX en el año 2007; trabajo inédito, el cual 
cuenta con todos los diferentes registros.

• La licencia del Jardín de Niños del Colegio Hebreo Monte 
Sinai, regularizada junto con su terminación de obra. 

• Las escrituras del departamento ubicado en la calle Viaducto.
• La firma de escrituras de Midrash Or Yosef (Residencial 

Toledo), del año 2018.
• La escritura que comprende la donación del terreno 

en el fraccionamiento Bosque Real, del año 2019. Cabe 
agregar que esta propiedad constituye un papel esencial 
del futuro comunitario pues albergará una sinagoga, 
áreas deportivas y un centro social, para dar servicio a 
las parejas jóvenes en esta nueva zona residencial. 

• El proyecto de escritura en sociedad, junto con la 
Comunidad Maguén David, del departamento ubicado 
en Residencial Platino, en el cual se encuentra la Tevilá 
Or Hashalom.

Todo esto, aunado a la atención inmediata (y con excelente 
relación personalizada) con la Junta de Asistencia Privada.

S
OTROS LOGROS

307

204

JARDÍN DE NIÑOS 
MONTE SINAI
SALOMÓN Y FEDERICA KALACH

A partir de 2014 recibimos a los alumnos más pequeños en el plantel edi
ficado especialmente para ellos: el Kínder Monte Sinai. Es un concepto 
arquitectónico lúdico, que promueve la creatividad de los niños en espa
cios diseñados a su escala, y con un nuevo modelo de estudio, en el cual 
los padres de familia están cada vez más involucrados.

JARDÍN DE NIÑOS 
MONTE SINAI
SALOMÓN Y FEDERICA KALACH
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En esta gestión, hemos logrado sumar nuestro patrimonio 
varias obras concluidas: 

• El Foro Monte Sinai, el Espacio Ejecutivo Monte Sinai, y la 
cafetería Pan & Canela, dentro del Centro Social Monte 
Sinai, en el 2017.

• La culminación de las aulas totalmente remodeladas de 
nuestro Colegio, así como la remodelación del Templo 
Monte Sinai de la calle de Querétaro, posterior al sismo 
del 2017. 

• El espacio de co-working “The Nest”, dentro del Centro 
Cultural Monte Sinai, en el 2017.

• El Kikar Hajaim, con una escultura del Mtro. José Sacal 
Micha Z”L, en el 2018. Este acto constituyó un cumplimiento 
a un pendiente moral con nuestros grandes donadores. 

• El Punto Acuático Monte Sinai “Jacobo Cababie Daniel Z”L”, 
así como la escultura Merkavá de la artista Fanny Haiat, 
aunado a la inauguración de locales comerciales (Banca 
Mifel y Yajad Lemaan Hajayal) en dicho espacio, en el 2019. 

• La remodelación integral de la Tevilá Alegra El Mann, 
en el 2019; y la construcción del nuevo espacio para el 
Talmud Torá Monte Sinai en el Centro Cultural Monte 
Sinai. Esta sede contará con nuevas aulas y un diseño 
totalmente vanguardista.  

• El proceso de culminación de la obra del Midrash “Los 
Olivos”, recién sumado a nuestro patrimonio este 2019.

• La remodelación total del Beth Halevayot, dentro del 
Panteón Monte Sinai, y la infraestructura del nuevo 
terreno, en el 2019 también.

Todo esto se logró gracias a la filantropía de nuestros socios, 
sin utilizar un solo recurso de nuestra Tesorería. Por cierto, 
la Coordinación de Finanzas y Administración hace un 
esfuerzo impecable y honesto en el manejo de los recursos 
de la Comunidad, controlando nuestro presupuesto con un 
estricto apego a la realidad, y con absoluta transparencia, 
eficiencia y responsabilidad. En esta gestión hemos crecido a 
más del 15% anual en recaudación, así como en el gasto diario 
por Coordinación. Nos enorgullece contar con ese gran 
liderazgo en cuanto a los modelos de ingresos y egresos 
que se fijan cada año. Además, nos obliga a mantener con 
la Junta de Asistencia Privada un vínculo muy respetuoso de 
las obligaciones.

Por otro lado, uno de los momentos más difíciles de mi gestión, 
fue el sismo de septiembre 2017, el cual afrontamos otorgando 
ayuda a través de Unión Femenina Monte Sinai y el Comité de 
Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales de la Comunidad 
Judía de México (CADENA). Aprovecho para informar a todos 
los socios que apoyaron la campaña de recaudación de fondos 
para la construcción de casas para las familias damnificadas, 
que ya fueron entregadas en su totalidad.
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La atención a socios es vital para poder escuchar las observaciones 
y las valiosas sugerencias que éstos nos hacen, con el fin de 
mejorar nuestros servicios. Durante estos tres años, se le brindó 
atención a todas y a todos nuestros socios, procurando ser 
autocríticos en nuestro desempeño para así superar nuestros 
estándares de cumplimiento, priorizando siempre la calidad, la 
calidez y la eficiencia de los servicios y eventos que ofrecemos. 

Por cierto, durante esta gestión se logró un avance increíble 
en nuestra campaña de credencialización, con más del 96% 
de actualización en las credenciales con fotografía de toda 
nuestra base de datos. Además, hemos llevado un control 
estricto, con folios, de todas las solicitudes de altas de 
ingreso de nuevos socios, con más de 57 casos, y un nuevo 
seguimiento, también con folios, de todos los guetim. Así 
mismo, como un servicio más durante este periodo se le dio 
seguimiento a más de 1,500 solicitudes de nuestros socios 
para obtener la nacionalidad española. 

Quiero informarles que en cuanto a nuestras relaciones 
institucionales con las diversas organizaciones de la 
Comunidad Judía de Mexico y de la Diáspora, trabajamos 
para mantener la más estrecha y cercana relación en cuanto 
a actividades, intercambio de opinión, y en coordinación de 
apoyos en todos los rubros intercomunitarios. 

Así mismo, sostenemos nuestra relación de hermandad con 

el Estado de Israel, en gran medida a través de nuestro querido 
amigo y hermano, el Sr. Jonathan Peled, quien fungió como 
Embajador de ese país en México hasta mediados de este año, 
y ahora con el Sr. Zvi Tal, actual titular de la Embajada de Israel. 
Concretamente, esta Mesa Directiva logró estrechar lazos con el 
Estado de Israel, gracias en parte al viaje a ese país, que realizamos 
en mayo de este año, donde tuvimos el honor de ser recibidos 
por el Presidente Reuven Rivlin y por así el Rishón Letziyón Rab. 
Yitzhak Yosef, Rabino Principal de Israel para el sector sefaradí. En 
ese viaje, además, inauguramos y culminamos el proyecto Kipat 
Laneshamá, y nos empeñamos en fortalecer nuestros lazos para 
empezar nuevos proyectos de la mano de instituciones como 
Keren Hayesod, Keren Kayemet LeIsrael, y Yajad Lemaan Hajayal.

Finalmente, quiero hacer mención especial de nuestra 
Coordinación de Mediación y Conciliación, también 
conocida como el Comité de Ahavat Shalom. Sus 
integrantes tienen la labor de procurar la hermandad en 
nuestros hogares y en nuestros espacios de trabajo, por 
lo que esta Coordinación es y será siempre el protector y 
guardián de todos los derechos de nuestros socios. Ellos 
realizan esta gran labor, a la cual dedican todo su tiempo, 
y llevan a cabo esa construcción de puentes cuando lo 
comunicación se interrumpe por conflictos o diferencias 
irreparables.  Quiero reconocer especialmente a ese gran 
equipo que ha logrado casos tan añejos para unir a familias. 
Todos ellos, dignos de nuestra admiración y respeto. 
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ara concluir este informe, quiero agradecer 
enormemente la labor que realizan y han 
desempeñado durante estos tres años todos y 
cada uno de los integrantes de mi Mesa Directiva, 
brindando su tiempo, esfuerzo y conocimientos 
para dar continuidad a nuestros ideales. 

Es indudable que todo trabajo titánico merece un enorme 
reconocimiento. Gracias a todos ustedes (como les llamo con 
cariño, “mis angelitos”), por su total apoyo y entrega. Gracias 
por haber estado tan cerca de mí y por tener tan arraigado 
el valor de ayudar.  En especial,  quiero agradecer a quienes 
fungieron como Vicepresidentes, Lina Mussali de Kably, Rafael 
Hop Alfíe, y Jacobo Cheja Mizrahi, quienes me acompañaron 
en todo momento. Estoy completamente seguro que sin su 
apoyo, sin sus conocimientos y su entrega incondicional, nada 
hubiera sido igual.

Muchas Gracias, Lina, por ser una cabeza tan responsable 
y visionaria. Con tu experiencia y perseverancia has 
desempeñado un papel insuperable del cual tenemos mucho 
que aprender. Gracias infinitas por el trabajo comunitario de 
tantos años, pero en especial por estar tan cerca de mí y de 
tu Comunidad.

Rafa: gracias por tu entrega y dedicación, gracias por sacar 
adelante y resolver cada obstáculo de la vida cotidiana. Tu 
pasión por nuestra Comunidad se ve reflejada en nuestros 
logros y en nuestros espacios. Muchas gracias por tanto que 
das, pero sobre todo por ser compañero incondicional.

A ti Jacobo, agradezco tu pasión, tu entrega y tu gran 
apoyo. Con ese gran carisma y cariño hacia tu Comunidad, 
estoy seguro que el camino que está por venir será un 
parteaguas en tu vida como directivo. Y créeme, ¡te lo digo 
por experiencia! Gracias por solventar todo lo que estuvo 
en tus manos y por demostrar que con responsabilidad y 
constancia podemos alcanzar nuestros sueños. Te deseo 
mucha suerte en tu próxima gestión como Presidente de 
Alianza Monte Sinai, y pido a D’os que te ilumine y te rodee 
de “angelitos” como a mí, que nunca me dejaron solo.

Muchas gracias a mi Rabino Abraham Tobal, mi guía, mi 
apoyo incondicional, quien siempre mantuvo la línea de 
nuestras costumbres con un gran desempeño como líder 
espiritual, guía y consejero único e inigualable, junto con 
todo nuestro equipo de rabinos. A cada uno de ustedes 
en particular le reitero mi total agradecimiento.  En la 
Coordinación de Religión, gracias a Nessim, a Jacobo, a 
Gaby, a Jack, a Abraham, a Beto, por ser un equipo humano, 
trabajador y sincero, el cual lleva en su responsabilidad la 
transmisión de los valores más importantes de nuestra 

P



Comunidad. A Jacobo Chattaj, mi amigo incondicional de 
todo momento, y a todos los integrantes de la maravillosa 
Jevrá Kadishá, gracias por su silenciosa, sagrada y 
honorable labor llevada a cabo con la dignidad y el respeto 
que ésta amerita. Es muy poco lo que yo pueda decir por 
esa magnífica tarea, por lo que deseo que Hashem los 
colme de bendiciones y salud. ¡Kol hakavod!

A los integrantes de la Beneficencia: a ti Aslan, Moy, Lilian, 
Ivonne, Sofy, Bella, Fortuna, Alfredo, Rafa, Lili, Elías, por 
su responsabilidad y entrega; por el cariño con el que 
trabajan y por hacer sentir paz, tranquilidad y esperanza 
en a nuestros hermanos. Que D’os los bendiga y les dé 
todo lo bueno.

Muchas gracias a ti, Betina y Emilio, por demostrar un gran 
liderazgo en el Comité de Comunicación, un maravilloso equipo 
que trabaja con eficiencia, responsabilidad y creatividad. 
Gracias por ese gran equipo que hace brillar aún más nuestros 
logros, nuestros pasos y nuestras acciones. Todos ustedes 
crean la magia que plasma nuestro trabajo.

Al Comité de Arte y Cultura, y al Comité de Eventos, gracias 
a Alicia, a Marlyne, a Yemile y a Sofy, así como a todas y 
todos los miembros de estos comités que dan vida a todos 
nuestros espacios. Igualmente, muchas gracias a Raymond y 
a Juventud Monte Sinai por su gran trabajo y por sostener una 
relación latente con nuestros jóvenes.   

Mi más profunda gratitud a los integrantes de la Tesorería: 
a Beto, Nathán, Miguel, Mayer, Charlie, Isaac, Pepe, Dany; 
muchas gracias por estar día a día y minuto a minuto cuidando 
de lo más sensible, y manejando esa transparencia y rendición 
de cuentas que requiere esta gran tarea. ¡Muchas gracias por 
su invaluable apoyo en todo momento y por su tiempo!

Reitero también mis felicitaciones y mi mayor agradecimiento 
al Patronato Escolar del Colegio Hebreo Monte Sinai, a Salo 
Rayek y a Salo Kalach, con quienes trabajé mano a mano 
por proyectos que parecían inalcanzables. Gracias por 
esa maravillosa entrega. Así como al Fondo de Excelencia 
Académica, al Comité de Madres, a todo el equipo docente y 
a todos los profesionales del Colegio: todos ustedes, con su 
enorme labor, nos han confirmado que el camino recorrido 
en la escuela ha sido y seguirá siendo el correcto. 

Gracias  también a los Comités de Orden y Seguridad y Acción 
Social: a mis queridos y Allan y Rubén, por cuidarnos para que 
todos podamos disfrutar del vivir en Comunidad. ¡Kol hakavod 
y muchas gracias a todos!

Al Comité de Ahavat Shalom, a Moy, David, Nuri, Isidoro, Eliot, 
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Olga, Jaime y Jaime, quienes forman parte del gran equipo. 
No tengo palabras para agradecer su esfuerzo, su trabajo, 
sus desvelos y su entrega a esta tarea que busca soluciones 
de paz. Que Hashem se los retribuya con bendiciones y 
mucha salud.

A la Comisaria y a la Contraloría, por encaminar de manera 
asertiva la gestión de trámites de nuestros socios. No tengo 
forma de agradecerles, Sony, Carlos, Jaime, Tofi. Sin ustedes 
no se podrían haber logrado estos magníficos avances en la 
actualización de nuestro acervo. 

En la Secretaría, quiero agradecer a mi amigo Fredy y a Gina, a 
Pepe y Emilio. La Secretaría es la que dicta y guía el camino a 
cumplir en todo momento. 

Y agradezco también a Sara Hop, quien fungió como 
secretaria de la Presidencia, por haber sido prácticamente mi 
mano derecha en todos los sentidos, siempre apoyándome 
sin importar la hora o el día. Con el corazón en la mano y con 
una gran creatividad, Sara hizo que mis problemas se vuelvan 
soluciones. Definitivo, esta Presidencia no la habría podido 
realizar sin su inigualable apoyo. 

Muchas gracias a mis amigos integrantes del Consejo 
Consultivo, y a los Consejeros de la Mesa Directiva, por 
su cercanía. Sin sus consejos no sería posible enfrentar 
todos los retos. Gracias por estos tres años de apoyo, en 
los cuales siempre estuvieron a mi lado en los momentos 
más difíciles. 

En el Comité Central, a mi amigo Moy Romano, gracias a ti 
estoy aquí, culminando mi gestión. Te agradezco y te deseo 
mucha suerte en tus próximos retos. Y a mi también amigo, 
Marcos Shabot, te deseo muchas felicidades y mucho éxito al 
asumir la Presidencia de Comité Central. ¡Ten por seguro que 
siempre estaré a tu lado! 

Aprovecho para agradecer y felicitar a Unión Femenina 
Monte Sinai, por sus 80 años de existencia. Como cada año, 
han demostrado que el compromiso y la dedicación de todas 
sus integrantes son uno de los máximos orgullos de nuestra 
Comunidad. Muchas gracias Sofy, por ser mi brazo fuerte, y 
gracias a todas ustedes.

Gracias a cada voluntario y voluntaria involucrada en los 
distintos comités, quienes desde su espacio de activismo, 
manifiestan su amor por Monte Sinai. Gracias por su tiempo, 
por su entrega, por su ejemplar compromiso, por su dedicación 
y por estar siempre presentes. 

Gracias a todos nuestros profesionales, quienes desempeñan 
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un extraordinario papel en los quehaceres y necesidades 
diarias de la Comunidad. 

A mi familia: no encuentro las palabras adecuadas para 
agradecer por todo su apoyo. Ustedes son quienes están 
conmigo en todo momento. Quiero agradecer a mis 
padres, quienes aun estando lejos, sé que me estuvieron 
apoyando en cada uno de mis pasos y que se sienten 
orgullosos de mí. 
 
Gracias infinitas a mis hermanos Moisés, Elie, André, David, 
Elías, por un apoyo incondicional de hermandad sin el cual no 
hubiera podido cumplir con este compromiso. Gracias por hacer 
que mis ausencias en la oficina no se notarán. ¡Muchas gracias! 
Y a mis sobrinos, quienes resolvieron todos los pendientes, con 
mis consejos, por no haber podido estar yo ahí.

A mis hijas Ale y Mary, a mis yernos Isaac y Carlos, a mi nuera 
Yvonne, y a mis nietos: gracias por ayudarme y por entender 
que los abandonaba para cuidar de mis responsabilidades. 
A mi hijo, Charlie, no sé cómo agradecerte el haber resuelto 
todo en mi ausencia. ¡Te portaste como un gran líder!

A ti Zeky, fiel compañera, amiga incondicional, mi guía 
indiscutible, quien pasó noches largas sin dormir. Querida 
esposa, hemos llegado al final de un largo camino que 
comenzamos de la mano. Te agradezco infinitamente por ser 
quien siempre me dio una palabra de aliento, una muestra de 
cariño, y amor; por darme fuerza en momentos de debilidad; 
pero sobre todo, por la vida que hemos construido juntos. 
Muchas gracias por todo esto, y le pido a D’os nos conceda 
una larga vida juntos. 

A todos ustedes, nuestros socios, que hacen posible nuestra 
existencia como Comunidad. A todo Monte Sinai: les 
agradezco por haber confiado en mí y en mi equipo para guiar 
y sostener las grandes labores que requiere la sagrada tarea 
de ayudar. 

Agradezco también a nuestro México, por ser la cuna que nos 
permite seguir adelante, y por procurar mantenernos siempre 
en paz.

Gracias D’os por permitirme llegar a este día tan especial, pero 
sobre todo por iluminar el sendero de Monte Sinai por el cual 
hemos caminado. Den por hecho que estaré siempre cerca, 
brindando mi apoyo incondicional y mis mejores consejos. 
Hoy, me quedo feliz y tranquilo sabiendo que nuestra 
Comunidad queda en las mejores manos con una nueva Mesa 
Directiva que la honrará, la respetará, y la mantendrá firme 
por un camino próspero y exitoso.
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Unión Femenina Monte Sinai es una pieza 
fundamental en nuestra Comunidad, ya que 
contribuye al bienestar de todos sus integrantes. La 
labor que desempeña está dividida en dos grandes 
categorías: por un lado, el servicio dentro de nuestra 
Comunidad; y por el otro, lo relacionado a nuestro 
querido México. En el ámbito interno, abarcamos 
proyectos de ayuda social, religiosos y culturales; 
y en relación a la ayuda brindada a México, la labor 
de Unión Femenina es una muestra de cooperación 
y entrega, ya que desde sus inicios, nuestra 
institución ha sido solidaria con nuestro país y con 
sus necesidades. A continuación mencionaré algunos 
puntos destacables de nuestra labor este año 2019.
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n cuanto a nuestro trabajo al exterior, puedo 
informar que este año mantuvimos nuestra 
participación en las campañas de la Cruz Roja, y 
continuamos también con nuestro habitual apoyo 
al Instituto Nacional de Pediatría, además del 

acostumbrado festejo del Día del Niño, y de la recopilación 
de juguetes, ropa y dulces. 

Por otro lado, nuestra labor anual para con los niños de 
Tequisquiapan fue muy reconfortante; los apoyamos 
con útiles escolares, prendas de vestir, material médico 
y donaciones de diversa índole. Y el pasado mes de 
noviembre se realizó un festín con los niños de Villa 
del Carbón, en el Estado de México, donde más de 150 
personas se reunieron para recibir alimento y vestido. 
Esta actividad se lleva a cabo desde hace siete años. Así 
mismo, se realizó una donación de 20 colchones y ropa a 
la Alcaldía de Miguel Hidalgo, con la finalidad de ayudar a 

E
trabajadores de entre 18 y 30 años.

Este año, Unión Femenina sumó esfuerzos con Federación 
Femenina y con el Comité de Ayuda a Desastres y 
Emergencias Nacionales de la Comunidad Judía de 
México (CADENA), para ayudar al Estado de Veracruz 
por la desafortunada epidemia del dengue. Además, el 
pasado mes de octubre nuestra Comunidad fungió como 
centro de acopio con el fin de reunir alimentos, productos 
de higiene, y dinero en efectivo, para (en colaboración 
con CADENA) asistir a las comunidades afectadas por la 
tormenta tropical Narda, que azotó tres Estados de la 
República Mexicana. 

Pero nuestro esfuerzo por ayudar no se limitó al ámbito 
nacional, ya que tuvimos también la oportunidad de apoyar 
a la comunidad judía de Cuba, enviándoles medicamentos 
en grandes cantidades. 

n lo que respecta al apoyo dentro de nuestra 
Comunidad, comienzo mencionando lo realizado 
en diversas actividades religiosas. Empezamos el 
año celebrando Tu Bishbat, sembrando árboles 
con los alumnos del Colegio Hebreo Monte Sinai. 

Para la festividad de Pésaj, llevamos a cabo los ya 
tradicionales Sedarim comunitarios en los templos Beth 
Yosef, Isla de Agua y Beth Moshé; esto de la mano con la 
Coordinación de Religión. La aceptación del público a estas 
cenas es cada vez mayor; ya se han realizado por ocho 
años consecutivos y cada vez participan más miembros de 
nuestra Comunidad. Así mismo, el proyecto “Cocina con 
Causa” es ya también una actividad importante, y este 2019 
fue el séptimo año que se realiza. 

E
Con motivo de Rosh Hashaná, este año tuvimos una especial 
colaboración con MS Gourmet y el comité intercomunitario 
Lev Shabat; juntos, logramos entregar 120 cenas completas 
para dicha festividad, como apoyo a las familias más 
vulnerables de nuestra Comunidad. La convivencia --y sobre 
todo, la entrega-- de todas nuestras voluntarias para cocinar 
y asegurarse de que nadie se quede sin un Séder de Rosh 
Hashaná apegado a nuestras costumbres, fueron un ejemplo 
a seguir, y una muestra de lo grande que es Monte Sinai. Y por 
supuesto, Unión Femenina se hizo presente en los hogares de 
nuestra Comunidad a través de la entrega de miel en los días 
previos Rosh Hashaná, y de velas para Janucá.

Por su parte, el tradicional Bat Mitzvá Monte Sinai 
cumplió este año su aniversario número 25. La más 
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reciente generación estuvo formada por 37 jovencitas, 
quienes participaron exitosamente en todos los cursos y 
las actividades del programa. Por cierto, Unión Femenina 
incondicionalmente ha apoyado las necesidades de las 
Batei Mitzvot que han requerido becas, siempre de manera 
discreta. Cabe mencionar que este año, realizamos una nueva 
actividad en este proyecto: las niñas tuvieron la iniciativa de 
vender unas pulseras con el fin de donar las ganancias para 
regalar despensas; de este modo, el grupo se sensibilizó y 
reforzó lo aprendido en relación a la ayuda social.

En cuanto a la ayuda social y a actividades culturales, nuestro 
comité de Bikur Jolim continúa con su gran labor, visitando 
y dando ánimo a las y los enfermos de la Comunidad, 
semanalmente y de manera ininterrumpida Este año, 
realizamos una visita al Eishel Nuestro Hogar, con motivo 
del Día de la Amistad. Además de disfrutar de una hermosa 
y enriquecedora convivencia con los residentes, les llevamos 
pijamas, cobijas, calcetines, juegos de mesa, y dulces. 

De igua forma, el Proyecto JAI sigue apoyando a las novias, 
o a cualquier otra persona de nuestra Comunidad que así lo 
solicite. Continuamos ofreciendo los certificados “Bienestar”, 
los cuales permiten regalar ayudando a distintas causas de 
altruismo. Durante este periodo, se entregaron 1,600 tarjetas 
de ayuda a familias de la Comunidad que desafortunadamente 
las requieren. Además, nuestras dos tiendas “Shelanu” 
siguen dando servicio con total discreción y una amable 
atención. Este año logramos ayudar a novias, proveyéndolas 
de absolutamente todo lo necesario para el día de su boda. Y 
fue posible colaborar también con la educación de nuestros 
jóvenes, a través de becas universitarias. Como es costumbre, 
trabajamos en colaboración con el Comité de Madres de 
nuestro Colegio, brindando así el apoyo necesario para su 
tradicional kermés, entre otros eventos. 

El pasado mes de octubre tuvimos la XXIII Jornada Médica, 
organizada por la Unidad de Apoyo a la Salud en conjunto con 
Unión Femenina. Este magno evento fue nuevamente un espacio 
para servir y fomentar la salud de Monte Sinai y de la Comunidad 
Judía de México en general. Este año pudimos proveer con 
distintos servicios médicos a alrededor de 3,000 personas. 

Por su parte, el también tradicional Bazar de Pésaj contó 
con una sección a la que llamamos “Parque Gourmet”, 
la cual gustó mucho a la gente que asistió. Por cierto, este 
año tuvimos una afluencia de más de 2,500 personas, y 
sus compras apoyaron a más de cien expositores, quienes 
ofrecieron diversos productos para todos los gustos. Cabe 
mencionar que algunos de los locatarios fueron apoyados con 
la obtención del espacio de manera gratuita.  Aunado a esto, 
como cada año, contamos con todo lo necesario, para esa 
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festividad religiosa. Se prepararon las despensas de Pésaj y 
se enviaron puntualmente a todas las familias que apoyamos. 

Con una emotiva ceremonia en nuestro desayuno de 
anualidades, tuvimos el honor de reconocer a personas 
generadoras de cambio y bienestar. Este año, hicimos 
un reconocimiento a cuatro fundaciones que apoyan a 
la Comunidad y a la sociedad en general. En un pequeño, 
pero merecido, homenaje, demostramos que, como dice el 
dicho: “el inicio del cambio está en nuestra gente”.

Para finalizar las celebraciones de nuestro octogésimo 
aniversario, este año se llevó a cabo la develación de la 
magnífica obra plástica “Merkabá”, realizada y donada por la 
artista Fanny Haiat, quien con este acto honra la memoria de 
su hijo Isidoro Haiat Jaber Z”L. La “Merkabá” engalana hoy 
el Punto Acuático Monte Sinai “Jacobo Cababie Daniel Z”L”.

Y este pasado mes de diciembre, tuvimos el hermoso evento 
Todá La El, en el que celebramos nuestra gratitud a D’os, en 
compañía de familias enteras de nuestra Comunidad. Cabe 
señalar que el Té Pro Novias se celebrará, D’os mediante, el 
próximo mes de febrero 2020.

Finalmente, reporto que hemos estrechado lazos de 
colaboración con División Femenina de Keren Hayesod 
y con la Federación Femenina de la Comunidad Judía de 
México, estando presentes semanalmente en sus juntas. 

omos una Comunidad de tradiciones, y son 
ellas las que nos mantienen unidos y fuertes. 
Unión Femenina Monte Sinai ha estado ahí, 
durante 81 años, brindando apoyo a nuestros 
miembros y ayudando a propios y extraños. Es 
la herencia que recibimos de aquellas mujeres 
que tuvieron la visión de iniciar este grupo. 

Hoy, a nosotras nos corresponde continuar con esta bella 
labor. El compromiso es enorme. Lo sabemos, y por ello, 
seguiremos trabajando. ¡Muchas gracias!

s
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uestro objetivo principal como Institución es, y 
ha sido, fortalecer los valores, costumbres y tra-
diciones de nuestra Comunidad. Hoy, a más de un 
siglo, continuamos operando, sirviendo, respal-
dando y apoyando a quien más lo necesita; por 

lo anterior, la aplicación de los recursos se ha ejercido de acu-
erdo a nuestros estatutos y a nuestras principales razones de 
existir: la beneficencia, la religión, la educación y la unión.

Como cada año, esta Coordinación administró y maximizó los 
recursos obtenidos, aplicándolos con total apego y disciplina 
presupuestal, dando cumplimiento a nuestras obligaciones 
fiscales y legales, y refrendado como cada año, nuestra auto-
rización como donataria autorizada.

A continuación, mencionaré algunos de los proyectos que 
esta administración llevo a cabo:

Este año, se concluyó la construcción del Creative Inspiratio-
nal Space (CIS) “José Metta Abadi y Carlos Metta Abadi’’ en 
las instalaciones del Colegio Hebreo Monte Sinai, proyecto 
que inició y terminó durante esta gestión. La Tesorería de la 
Comunidad se encargó de recabar, administrar y ejercer los 
recursos para esta obra. Cabe mencionar que, al 31 de octubre 
del 2019, contamos con el 20% de donativos pendientes pro-
metidos por nuestros generosos socios, de quienes recibimos 
invaluable apoyo para lograr este proyecto. 

Por otro lado, con el propósito de la mejora continua en asu-
ntos administrativos, estamos en el proceso de actualización 
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La Coordinación de Finanzas y Administración 
es responsable  de administrar y maximizar los 
recursos institucionales; es decir, de gestionar los 
ingresos y egresos de nuestra Comunidad a través 
de la implementación y mejoramiento de nuestros 
controles y sistemas; aunado a la labor de dar puntual 
cumplimiento a todos los requisitos y obligaciones en 
materia contable, fiscal y legal, refrendando, como 
cada año, nuestra autorización para ser donataria. 

de la plataforma “Intelisis”. Al día de hoy trabajamos con la 
versión 3500 de la misma, y pronto migraremos a la versión 
6000, gracias un proceso minucioso que no se hubiera logra-
do sin el apoyo del Sr. José Bissu Palombo. 

En otros temas, por iniciativa de nuestro Presidente y de la 
Mesa Directiva, se creó el Fondo de Inversión Patrimonial 
Monte Sinai, que actualmente recibe rentas, separándolas del 
ingreso corriente y los recursos recibidos por arrendamiento 
de espacios. Al día de hoy, el 80% de los ingresos del fondo 
provienen de las rentas de Punto CDI-MS y de Banca Mifel 
(cuya nueva sucursal abrió este año en Punto Acuático Jaco-
bo Cababie Daniel Z”L). El restante del ingreso proviene de los 
diversos inquilinos y de los intereses que esto ha generado.

Así mismo, y con la finalidad de asegurar y proteger el patrimo-
nio de la Comunidad, la Tesorería dio seguimiento a los trámites 
notariales de regularización que se concluyeron este año, cor-
respondiente a varios inmuebles propiedad de la Institución. 

Hemos iniciado también el proceso financiero de la adapta-
ción del nuevo Midrash “Los Olivos”, y la remodelación del 
Beth Halevayot y la entrada al panteón. Cabe mencionar que 
estos proyectos han sido posibles gracias a las generosas 
aportaciones de nuestros donadores.

Por otro lado, nuestro gran compromiso de optimizar los 
recursos para tener mejores condiciones en los seguros de 
gastos médicos mayores, fue alcanzado con éxito y buenos 
resultados; siempre conservando y fortaleciendo la relación 
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que desde un inicio establecimos con la organización Tipul.

Como cada año, atendimos las visitas de supervisión que nos 
hace la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, de-
stacando que durante este año su Presidente nos visitó con la 
finalidad de tener una relación más cercana, conocer nuestra 
operación, y fortalecer los lazos de colaboración mutua ante 
los cambios políticos y económicos que estamos viviendo.

Además, este 2019 fue el séptimo año que recibimos el apoyo 
del Nacional Monte de Piedad, mismo que se destina a la com-
pra de medicamentos para la Coordinación de Beneficencia. 
Agradezco mucho al Sr. Miguel Sacal Grego, quien siempre ha 
estado al pendiente de esta partida. 

En cuanto al ejercicio presupuestal, presentamos las siguien-
tes gráficas de ingresos y egresos.

Quiero hacer una mención especial, destacando que gracias a un 
exhaustivo trabajo y al gran apoyo filantrópico de nuestros socios,  
el crecimiento de nuestra operación en estos últimos tres años ha 
sido de un 34%. Evidentemente, nada hubiera sido posible sin su 
apoyo; son el activo más valioso de nuestra Comunidad. Gracias a 
su generosidad y sentido de responsabilidad comunitaria, se han 
alcanzado y superado nuestras metas. Así mismo, agradezco a 
todas y cada una de las Coordinaciones para que el ejercicio pre-
supuestal se cumpla conforme a nuestra proyección.

Mi gratitud también a mis compañeros de la Mesa Directiva, 
por su apoyo en éste, el tercer año de mi gestión al frente de 
la Coordinación de Finanzas y Administración. Y gracias a mis 
compañeros y colaboradores de la misma, por todo su apoyo, 
disposición, entrega y cariño con el que se desempeñaron 
estos tres años: los Sres. Miguel Sacal Grego, Nathán Preciado 

Hop, José Bissu Palombo, Carlos Senado Memun, Isaac Tbeile 
Duek, Mayer Zaga Bucay, y Daniel Shehoah Mizrahi. Así mismo, 
al equipo de profesionales, mi gratitud por su apoyo en este 
trabajo para hacer funcionar la Coordinación; sin ustedes esta 
gran labor no sería posible.

Por último, no me queda más que agradecer a D’os por 
permitirme llevar a cabo esta gran tarea y responsabilidad. 
Al Sr. Max El Mann Arazi, le agradezco la confianza y con-
sejos durante todo este tiempo. Y nuevamente, a los mi-
embros de esta bendita Comunidad por su confianza y por 
permitirme ser parte de esta gran labor. 

Y por supuesto, mi agradecimiento a mis hijos y mi querida espo-
sa, quienes han sido mi motor a lo largo de estos años; gracias 
para permitirme llevar a cabo este noble trabajo comunitario.

Los Estados Financieros y datos detallados se encuentran a disposición de los asociados 
titulares que los soliciten ante la Tesorería de la Institución.
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esde hace algunos años, hemos estado 
viviendo una época de muchos  cambios, 
por lo que nos hemos visto obligados a ser 
mucho mas cuidadosos en las ayudas que 
otorga la Comunidad, con el fin de lograr 
beneficiar al mayor numero de familias que 
solicitan de nuestro apoyo.

Este año 2019, la Presidencia de Alianza Monte Sinai, en 
acuerdo con la Tesorería, nos otorgó a la Coordinación de 
Beneficencia el 40% de su presupuesto total, para apoyar a 
nuestras familias más necesitadas y a nuestros hermanos en 
situaciones de vulnerabilidad. 

Nuestro trabajo se enfoca en cuatro áreas principales: Matán 
Baséter, Bikur Jolim, Mohar, y Becas. A continuación, informo 
de lo logrado este año en las mencionadas divisiones, así 
como en otras actividades de nuestra Coordinación.

n esta área apoyamos a más de 190 familias, 
tanto en ayudas económicas para sus gastos 
del día a día, como en pagos de renta para 
sus viviendas. Así mismo, otorgamos apoyo 
legal a los socios que son arrendatarios 
de departamentos y, en ocasiones, los 
apoyamos quedando personalmente como 
aval, por no contar con historial crediticio.

Durante este año, fueron entregados los ocho 
departamentos que son propiedad de la Comunidad, a 
la Coordinación de Infraestructura y Operación, con el 
objetivo de realizar las mejoras necesarias a los mismos y 
poderlos arrendar. El fruto de estas rentas será destinado, 
por supuesto, a la Beneficencia.

Por otro lado, continuamos con “Las Brigadas de Ayuda”, 
consistentes en visitar las casas de los socios en situación 
critica y otorgarles nuestro total apoyo. A esto se une 
Techo Digno, un grupo de mujeres dedicadas a mejorar la 
situación de las viviendas, facilitando que nuestros socios 
vivan en un lugar más digno.

Así mismo, Matán Baséter entrega cada semana, a más 
de 120 hogares, cenas caliente para Shabat. Éstas se 
distribuyen a través de personas totalmente voluntarias.

Sin embargo, el principal reto de esta área de la Beneficencia 
lo tenemos en los adultos mayores, quienes frecuentemente 
tienen dificultades para contar con un empleo. Aunque, lo 
cierto es que también los nuevos matrimonios y los adultos 
jóvenes, en su edad más productiva, están enfrentando 
una falta sustancial de oportunidades laborales, por lo que 
también llegan a requerir nuestra guía y apoyo. 

D E
MATÁN BASÉTER EJERCIÓ 
ALREDEDOR DEL 21%

Desde hace 107 años, la esencia de esta hermosa 
Comunidad, así como uno de sus ejes principales, 
ha sido –y sigue siendo- la Beneficencia.
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sta área es sin duda la más complicada, ya que 
por tratarse de la salud, requiere de atención 
al instante. Además, los servicios hospitalarios, 
medicinas y laboratorios han tenido un 
incremento muy considerable en sus precios, 
mismos que nos han afectado de manera 
importante  en nuestro presupuesto. 

En esta área se ofrecen también medicamentos, consultas, 
terapias psicológicas y de rehabilitación, intervenciones 
quirúrgicas, internamientos en clínicas psiquiátricas, 
enfermeras y cuidadoras. Contamos con dos médicos 
profesionales de planta: el Dr. Miguel Mougrabi y el Dr. 
Nathán Sarúe, quienes son los responsables de la situación 
médica de primer contacto. Esta ayuda de primer contacto es 
de vital importancia para nuestros asociados.  

Un rubro importante son las más de 320 pólizas de seguros, 
con las que apoyamos (en distintos porcentaje), cubriendo así 
a más de 1,000 socios. Quiero aprovechar para agradecer a la 
organización Tipul por su ayuda incondicional en este rubro.

El pago de deducibles es también un estrago para personas 
que necesitan de nuestro apoyo. Independientemente 
del apoyo que ofrecemos para pagar las pólizas en algún 
porcentaje, al momento de tener un siniestro, muchas de 
éstas no cuentan con los recursos para cubrir los deducibles, 
por lo que también requieren de nuestra ayuda.

E
BIKUR JOLIM EJERCIÓ ALREDEDOR DEL 60%

BENEFICENCIA

Además, entregamos cerca de 420 recetas de medicinas 
mensuales a nuestros socios, otorgándoles medicamentos 
genéricos, y medicamentos  especializados y controlados.

Las mujeres voluntarias de Bikur Jolim continúan con sus 
visitas a hospitales, ofreciéndoles su apoyo a nuestros socios 
internados, y deseándoles su pronta recuperación. Cabe 
mencionar que el Comité Intercomunitario de Bikur Jolim 
estuvo presidido por la Sra. Sara Hemsani de Mercado hasta 
su fin de gestión este pasado mes de octubre; ocupó el cargo 
con gran honor y responsabilidad, por lo que le expresamos 
“muchas gracias”.

En el marco de los convenios hospitalarios con los que 
trabajamos, continuamos con el centro Médico ABC, el 
Hospital Ángeles de las Lomas, el Hospital DioMed, el Hospital 
San Ángel Inn, la Torre Médica, el Sanatorio Español, así como 
centros de salud públicos.

Así mismo, colaboramos frecuentemente con Maayán 
Hajaim, Tipul, Asociación Menorah, Yad Rajamim, Kadurim, 
la Clínica OSE, y el Eishel, entre otras organizaciones más 
de la Comunidad Judía en México. Por cierto, nos hemos 
unido al Comité Intercomunitarios de Salud --que  su vez 
es parte del Comité de Análisis Estratégico (CAE) del 
Comité Central. Esperamos que juntos y con la fuerza de 
las comunidades hermanas, logremos mejores beneficios 
para nuestros asociados.
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uestro apoyo hacia las novias y los matrimonios 
jóvenes, es permanente; y si bien hemos tratado 
de reducir el monto ejercido en este rubro, no 
hemos disminuido los montos de ayuda de las 
personas que lo solicitan. Mohar otorga apoyo 

en materia de vivienda, mobiliario, vestidos de novia y trajes 
para el novio, entre otras cosas. 

Gracias a generosos donativos de personas altruistas de 
nuestra Comunidad, hemos salido adelante. Agradecemos 
también a todas las empresas que nos apoyan  con descuentos 
y donativos en especie. 

Por su parte, el comité Dérej Jadashá continúa con su noble 
causa, consiguiendo regalos de artículos judaicos, viajes de 
luna de miel, y paquetes de electrodomésticos para las nuevas 
parejas que requieren de ayuda económica. ste comité, formado por una generación de jóvenes 

preocupados por los retos de la Beneficencia, 
realizó este año su tradicional campaña “Todos X 
Uno: Un Millón, Un Día, Una Causa” en el marco 
del Día Dona 2019. Nuevamente, logró superar su 

objetivo, asegurando fondos para solventar las presiones de 
nuestro presupuesto, además de enriquecer nuestra base de 
donadores recurrentes.

Por cierto, este año su campaña fue particularmente exitosa, 
pues lograron incrementar el monto recaudado en años 
pasados. ¡Muchas felicidades y muchas gracias! uestra Coordinación otorga becas a alumnos del 

Colegio Hebreo Monte Sinai con un presupuesto 
que ha sido incrementado y definido por la 
Presidencia. Este año becamos a 137 alumnos de 
nuestra escuela en montos que van del 10% al 90%.

Fideicomiso de Impulso Educativo sigue haciendo su noble 
labor de ofrecer financiamiento a jóvenes universitarios que 
no logran cubrir el total de su colegiatura. 

Y a través de un acompañamiento profesional, y generando 
alianzas con diversas instituciones educativas, impulsamos a 
las y los participantes, ofreciendo soluciones de formación 
para que alcancen su máximo potencial e incidan de manera 
positiva en su entorno.

Nuestra misión es ofrecer oportunidades de educación y 
desarrollo laboral a jóvenes de la Comunidad, esperando con 
ello disminuir el índice futuro de socios que requieran apoyo 
de la Beneficencia.

N

E

N

MOHAR EJERCIÓ 
ALREDEDOR DEL 1%

COMUNIDAD 
CONSCIENTE

BECAS EJERCIÓ 
ALREDEDOR DEL 18%

REPORTE ANUAL 2019
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Ivonne Salame de Politi
Lilian Mercado de Balas
Fortuna Entebi de Levy

Sofía Galante Zaga
Bella Micha de Mercado
Lilian Mizrahi de Cohen

Gaby Costi de Zapan
Moisés Atri Rayek
Alfredo Daniel Atri

Rafael Cababie Welch
Elías Jafif Cohen

VOLUNTARIOS DE LA 
COORDINACIÓN DE BENEFICENCIA

BENEFICENCIA

sta cafetería, ubicada en el Centro Administrativo 
Monte Sinai, es un proyecto más de la Beneficencia; 
existe para recaudar fondos y para ofrecer 
oportunidades de trabajo para socios de la 
Comunidad que lo necesitan. Esto lo hacen a través 

de proporcionar servicios de banquetes y preparación de 
comida a los diferentes comités de Monte Sinai, y por supuesto, 
en eventos privados. Todas las utilidades son dirigidas 
directamente a la cuenta de la Beneficencia Monte Sinai.

Diariamente, MS Gourmet ofrece servicio a las personas que 
acuden por las tardes a los salones de juego; además, es la 
responsable de preparar los alimentos en el Centro de Día 
Libeinu; y a juntas y reuniones de los distintos comités en 
nuestro Centro Administrativo. 

Así mismo, esta cafetería atiende las necesidades de cocina 
en eventos como la clausura del Curso Prematrimonial, las 
cenas y desayunos de las conferencias y clases del Talmud 
Torá Monte Sinai, la comida de fin de año del personal que 
labora en nuestra Comunidad, eventos religiosos, las comidas 
durante la Jornada Médica, etc. Próximamente, MS Gourmet 
servirá, adicionalmente, todas las seudot en todos los templos.

Por si fuera poco, MS Gourmet prepara también las 120 cenas de 
Shabat que se mandan cada semana a las familias necesitadas; 
y en Rosh Hashaná y Pésaj, elaboran 100 berajot completas 
para que nuestros socios en dificultades económicas puedan 
seguir con la tradición de las festividades judías.

uisiera aprovechar esta oportunidad para 
dar las gracias a la Presidencia de Alianza 
Monte Sinai por la confianza depositada 
en mí para coordinar tan honorable 
labor durante estos tres años. Hoy, tras 

nueve años, concluyo mis labores como Coordinador 
de Beneficencia, experiencia que me ha dejado puras 
bendiciones y alegrías de ayudar al prójimo.

Quisiera agradecer también a cada una y uno de mis 
compañeros voluntarios, miembros de esta Coordinación, 
por su entrega incondicional. Han sido nueve años de gran 
aprendizaje para mí y una satisfacción moral que me deja una 
huella en el alma.

Por último, pero no por ello la menos importante, 
quiero agradecer a mi querida familia, que me apoyó 
incondicionalmente para llevar a cabo esta noble labor: en 
especial a ti Jacquie, por tu comprensión, apoyo y tolerancia, 
gracias; y a mis hijos, por siempre darme el impulso de luchar, 
y el ánimo de seguir adelante.

MS GOURMET

MS GOURMET

MS GOURMET
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n la Coordinación de Religión nuestros objetivos 
siempre han sido claros: mantener una 
Comunidad unida, fuerte, apegada a nuestras 
raíces, llevando a cabo nuestras tradiciones y 
costumbres como nuestros antepasados nos lo 
enseñaron, y de acuerdo a los lineamientos que 
caracterizan a Monte Sinai.

Somos un equipo comprometido, y trabajamos con una 
estructura sólida para que los eventos y las actividades se 
realicen de manera profesional y con calidad. Para ello es 
importante mencionar que nuestro grupo de rabinos se 
mantiene en constante capacitación y aprendizaje, asistiendo 
a juntas semanales a fin de cuidar y mantener nuestra línea, 
siempre liderados por nuestro Rabino Principal, el Rab. 
Abraham Tobal.

A continuación, describo algunos de los logros que se 
alcanzaron durante este 2019 en la Coordinación de Religión. 

E

Nuestra religión es el pilar ideológico sobre el cual 
se sientan las bases de nuestra identidad, nuestros 
valores y tradiciones. 

La Coordinación de Religión de Alianza Monte Sinai 
es la encargada de llevar a cabo la organización 
de los diferentes servicios o actividades religiosos 
dentro de nuestra Comunidad, cuidando en todo 
momento cumplir con los usos y costumbres que 
hemos heredado de nuestros antepasados, de 
generación en generación.
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uestros templos y espacios religiosos ofrecen a 
nuestros socios los servicios religiosos regulares, 
a diario, incluyendo Shabat y festividades. Hemos 
puesto especial énfasis en que todos los horarios 

de rezo se encuentren fácilmente en la aplicación móvil de 
Monte Sinai, tanto de manera concentrada, como en las sec-
ciones de cada templo; así como en las ediciones mensuales 
del Periódico Monte Sinai.

Durante Purim, tuvimos un ciclo de conferencias, fiestas y 
torneos, todas a su máxima capacidad. Aprovecho para agra-
decer a todas y todos los voluntarios de la Coordinación de 
Religión y del Talmud Torá Monte Sinai, por hacer entrega de 
más de 200 mishloaj manot a todos los equipos de trabajo de 
la Comunidad, así como a la Coordinación de Beneficencia, a 
quien se acompañó en un desayuno para entregar lo recauda-
do en los templos.

Para Pésaj, esta Coordinación trabajó con las señoras de 
Unión Femenina Monte Sinai para organizar los dos sedarim 
comunitarios. Y como cada año, hicimos posible la venta de ja-
metz a todos nuestros socios a través de nuestra página web.

En Tishá be Av, por primera vez se coordinó una visita, con el 
apoyo de todos nuestros rabinos, al Centro de Estudios Mul-
tisensorial del Colegio Hebreo Sefaradí, espacio creado para 
difundir la experiencia y memoria del Holocausto.

El mes de Elul es crucial en el judaísmo, ya que es el mes an-
terior a Rosh Hashaná; y por ello, el Talmud Torá Monte Sinai 
coordinó cerca de 80 eventos alusivos a estas fechas. Este año 
el ya famoso concierto de Pérek Shirá, dirigido magistralmente 
por el Rab. Yosef Jaim Benchimol y con la participación espe-
cial de los Rab. Yosef Birch y Raúl Askenazi, nos llevó a dar la 
vuelta al mundo. El Templo Beth Yosef estuvo completamente 

N
SERVICIOS RELIGIOSOS Y FESTIVIDADES

lleno, y los asistentes disfrutaron al máximo, cerrando el even-
to con un momento de gran espiritualidad a cargo del Rab. 
Abraham Tobal. Esto fue seguido de una actividad de Afrashat 
Jalá. Así mismo, se realizó una lectura de Tehilim en el Templo 
Shar Lesimjá con los Rab. Saly Zaed y Raúl Askenazi, y con el 
Jazán Isaac Haiat. Por su parte, el Templo Ohel Itzjak realizó 
también un evento de Afrashat Jalá. Y el Rab. Tobal acompañó 
nuevamente a los alumnos del Colegio Hebreo Monte Sinai en 
dos rezos de Selijot, previos a Rosh Hashaná y Yom Kipur.

También, este año se sumó a nuestro patrimonio el nuevo Mi-
drash “Los Olivos”, ubicado en la calle de Hacienda del Ciervo; 
con este espacio podemos afirmar que fueron ya 19 los diferen-
tes centros de rezo que preparamos para las Fiestas Mayores. 
En todos, se cuidó que todos estos recintos hayan contado con 
un equipo de gabaim, rabinos, jazanim y shamoshim, debida-
mente preparados y capacitados para recibir a los más de 6,000 
socios que nos acompañaron este año 5780.

Por otro lado, podemos informar que, por segundo año, nues-
tra Comunidad apoyó a nuestros correligionarios de Venezue-
la que se encuentran en México, para que puedan llevar a 
cabo los rezos de Rosh Hashaná y Yom Kipur de acuerdo con 
sus tradiciones, en un minián que ellos mismos organizaron en 
un salón de fiestas externo. 

Las pasadas festividades de Sucot y Simjá Torá también se rea-
lizaron con éxito. En la primera, se dio servicio diario en las 
ocho sucot de la Comunidad. Y en la segunda, se programaron 
los rezos, rifas y seudot para que todas las familias asistentes 
puedan disfrutar de esta feliz celebración.

Finalmente, en el mes de diciembre celebramos Janucá en to-
dos nuestros templos, donde se prendieron las velas que nos 
recuerdan el milagro alusivo a la festividad.
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ste año tuvimos 74 bodas y 66 Bar Mitzvot en 
nuestros templos; así como 86 Brit Milot y 7 
Pidionim (estos últimos hasta el 31 de octubre, 
fecha de corte al momento de realizar este in-
forme). También se realizaron 46 bodas inter-
comunitarias, un evento de Bat Mitzvá, y el VIII 
Hajnasat Séfer Torá Jatanei Bar Mitzvá.

l Comité de Tevilot se mantiene en constante supervisión, 
y al pendiente de las necesidades de cada una de nues-
tros baños rituales, ofreciendo a nuestras socias, princi-
palmente, el mejor servicio. Este año atendimos a  2,800 

mujeres que visitan regularmente nuestras tevilot. Así mismo, se 
llevaron a cabo 81 ceremonias de Tevilá.

Cabe señalar que nuestra Comunidad cuenta con cuatro tevilot 
para mujeres, una tevilá para hombres, y una para vajillas. La ca-
pacitación religiosa de este comité está a cargo de los Rabinos 
Abraham Tobal y Yosef Birch. 

E
E

EVENTOS RELIGIOSOS

urante este periodo nuestro equipo de gabaim es-
tuvo siempre pendiente de los templos y rezos, y 
su apoyo se vio reflejado en los diferentes minia-
nim que se realizan a diario.

Como ya es tradición, recibimos en el Templo Beth Yosef a 
los alumnos de Secundaria y Preparatoria del Colegio He-
breo Monte Sinai antes de sus respectivos viajes a Israel. 
Junto con sus padres, los estudiantes disfrutaron de un rezo 
especial y una seudá. Posteriormente el Rab. Abraham Tobal 
viajó con los jóvenes de Secundaria, con un programa de in-
teresantes actividades preparadas para ellos.

Cabe mencionar que la capacidad de planeación de nuestro 
Comité de Seudot es imprescindible para poder servir las 613 
seudot que se ofrecieron durante este año, todas ellas su-
pervisadas por nuestro Comité de Kashrut.

Y nuestro Comité de Sofrut mantuvo su práctica de revisar nues-
tros sefarim, sidurim y otros artículos religiosos, asistiendo regu-
larmente a nuestras sinagogas para realizar esta supervisión. 

D
TEMPLOS Y REZOS 

TEVILOT

REPORTE ANUAL 2019
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n el mes de abril, este comité sufrió una gran 
pérdida con el fallecimiento del Sr. Marcos 
Penhos Salame Z”L, quien hasta el último mo-
mento de su vida estuvo al frente de nuestra 
Jevrá Kadishá. Gracias a él, hoy contamos con 
un Comité preparado, fuerte y unido, con el 
Sr. Jacobo Chattaj Moussan a la cabeza. Cabe 

mencionar que durante todo este año, las seudot de todos 
los templos, así como las del Talmud Torá Monte Sinai, fue-
ron “Leiluy Nishmat” Marcos ben Yemile.

El Rab. Nissim Bettech, bajo la supervisión del Rab. Abra-
ham Tobal, es quien semanalmente coordina las clases y las 
capacitaciones de este grupo.

E
JEVRÁ KADISHÁ

l Rab. Nissim Hilu Michan es quien guía a nues-
tro Comité de Kashrut. Este año, este equipo 
supervisó 405 eventos: 133 en el Centro Cultu-
ral Monte Sinai, 174 en el Centro Social Monte 
Sinai, 5 en el Colegio Hebreo Monte Sinai, 3 en 
el Templo Beth Moshá, 89 particulares, y uno 
en San Miguel de Allende.E

KASHRUT

n el Talmud Torá Monte Sinai seguimos trabajando por 
difundir los valores religiosos del judaísmo, actuando 
con una labor muy definida pero a la vez moderna y 
actual, para así estar a la vanguardia y en la mente de 
nuestros socios. Estamos convencidos que esta visión 

moderna de transmitir los valores judíos y comunitarios es pri-
mordial para formar individuos más íntegros y congruentes. 

Por ello, nos hemos enfocado en fortalecer a nuestro equipo de 
rabinos, profesionales y voluntarios, para innovar y hacer parti-
cipar a un mayor número de personas en nuestras actividades. 
Seguimos trabajando para lograr una mejor integración entre 
las distintas sucursales y grupos del Talmud Torá Monte Sinai. 

El Talmud Torá mantiene presencia en todos los medios di-
gitales de nuestra Comunidad, y en los medios propios del 
Talmud, como lo son las redes sociales y los boletines elec-
trónicos. Queremos estar presente en la vida cotidiana de 
los socios de Monte Sinai, de forma que si ellos no pueden 
asistir al Talmud, nosotros llegamos hasta ellos estén; esto 
lo hacemos por medio de clases particulares, audios, textos, 
o vídeos interactivos y muy interesantes.

Actualmente, damos servicio a niños (desde los 3 años de 
edad), hasta a parejas y adultos mayores (esto en colabo-
ración con el Centro de Día Libenu). Hemos personalizado 
nuestros proyectos para que sean específicos para los dife-
rentes nichos y sectores de nuestra Comunidad.

E
TALMUD TORÁ 
MONTE SINAI 

RELIGIÓN
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a dirección de este proyecto está a cargo del Rab. 
Lic. Marcos Metta Mouazeb. En esta institución, se 
llevan a cabo programas de formación profesional 
y académica, así como cursos de capacitación espe-
cializada para los rabinos y líderes religiosos de la 
Comunidad Judía de México.

ntre las grandes personalidades que visitaron nues-
tra Comunidad este 2019, se encuentran el Rab. Yis-
rael Meir Lau, actual Rabino Principal de la ciudad 
de Tel Aviv; el Rab. Igal Cohen, uno de los conferen-
cistas más famosos de Israel; el Rab. Manis Fried-
man; y el famoso coach Yejezkel Madanes.

L

E

MAJÓN TORÁ VADAAT MONTE SINAI

VISITAS IMPORTANTES
racias a la filantropía del Sr. José Ison Chacra y 
su familia, en marzo se llevó a cabo el tradicio-
nal Shabatón en el Templo Monte Sinai de la 
colonia Roma.

Por otro lado, en abril dio inicio el nuevo e innovador proyecto 
“Sin Pelos en la Lengua”, que consiste en una serie de videos 
en los que el Rab. Tobal (en colaboración con el Rab. Askena-
zi) desmitifica mitos y tabúes sobre nuestra religión y nues-
tras costumbres.

En julio, en el marco de los pasados XIV Juegos Macabeos Pa-
namericanos, nuestra Comunidad recibió a 250 participantes 
de distintas delegaciones a pasar dos Shabat en el Templo 
Beth Moshé.

Y el pasado domingo 8 de septiembre, 61 familias tuvieron la 
oportunidad de asistir a la Expo Bar Mitzvá, evento que culmi-
nó en el VIII Hajnasat Sefer Torá Jatanei Bar Mitzvá el miérco-
les 20 de noviembre.

G
OTRAS ACTIVIDADES

Este año, la primera generación de alumnos del Majón Torá 
Vadaat concluyó sus estudios. El grupo de egresados (en ge-
neral) se graduó como Licenciados en Ciencias y Técnicas de 
la Educación, obteniendo además la Titulación Rabínica para 
llevar a cabo matrimonios de acuerdo a la ley judía, así como 
en Consejería Rabínica e Intervención en crisis.

REPORTE ANUAL 2019
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COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES
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LINA MUSSALI 
DE KABLY 
VICEPRESIDENTA Y COORDINADORA
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La Coordinación de Actividades comprende 
una gran gama de comités, los cuales realizan 
numerosos eventos y proyectos para beneficio de 
nuestra Comunidad. Esta Coordinación les ofrece 
apoyo, asesoría, orientación y seguimiento 
en sus actividades.

na de las prioridades siempre ha sido el ofrecer 
un abanico de actividades de diversa índole a 
nuestros socios, tomando en cuenta la multipli-
cidad de sus intereses y requerimientos. Por ello, 
hemos buscado siempre un equilibrio temático y 
demográfico para abarcar a todas y a todos. Ni-
ños, jóvenes, padres de familia, madres con niños 

pequeños, empresarios y emprendedores, llegando hasta los 
adultos mayores… en Monte Sinai hay algo para cada perfil.

Personalmente, he sido titular de esta Coordinación desde 
hace ya varios años, y en el 2020, estaré pasando la estafeta 

U
a la Lic. Alicia Dayan de Hop, quien asumirá dicha labor. ¡Le 
deseo el mayor de los éxitos!

Deseo extender mi más sincero reconocimiento a cada comi-
té y a sus integrantes, a las y los voluntarios y profesionales 
que ponen de su parte para hacer que estas actividades sean 
una realidad. Gracias también a mis compañeros Vicepresi-
dentes, Rafael Hop Alfíe y Jacobo Cheja Mizrahi; y desde lue-
go, al Sr. Max El Mann, Presidente de Monte Sinai. Sería im-
posible mencionar a tantas personas que integran esta gran 
familia. ¡Son ustedes quienes hacen de ésta una Comunidad 
cada día más vibrante!
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CENTRO CULTURAL MONTE SINAI
PRESIDENTE: ALLAN SACAL SACAL

ste espacio se distingue por la atención, cuidado y 
servicio que imprime en cada evento que realiza. Por 
lo anterior nos preocupamos para que cada socio, sin 
importar el motivo por el que asista, se sienta cómodo 

y seguro durante su estancia en la instalación. Como es 
natural, un recinto que recibe en promedio a 2,400 personas 
a la semana, requiere de muchos detalles para operar en 
perfectas condiciones. 

Además, el Centro Cultural sigue creando nuevos espacios 
para poder ofrecer a la comunidad un entorno seguro con 
todo tipo de actividades. Este año inauguramos Punto 
Acuático “Jacobo Cababie Daniel Z”L”, el cual cuenta con 
alberca, baños con regaderas, salones de usos múltiples, sala 
de juntas, 2 oficinas en renta (de las cuales una ya se renta 
a Yajad Lemaan Hajayal), y varios locales comerciales que se 
pondrán en renta. De éstos, ya se ha inaugurado la nueva 
sucursal de Banca Mifel, y pronto abrirá también una filial de 
la empresa Kurson Kosher.

En suma, los espacios con los que cuenta este recinto son: 
el Templo Shar Lesimjá, el Midrash Shar Binyamín, el Talmud 
Torá Monte Sinai, la Tevilá “Alegra El Mann”, la Tevilá 
para hombres, el Salón “Rosa Cababie”, la Terraza “Isaac 

E
Cababie”, el Auditorio “Carlos y Tere Metta”, la cafetería Pan 
& Canela, The Nest, salones de usos múltiples, Punto CDI-MS, 
una ludoteca, y el nuevo edificio de Punto Acuático “Jacobo 
Cababie Daniel Z”L”.

Durante 2019, se llevaron a cabo los siguientes eventos: 23 
Brith Milot, 37 Bar Mitzvot, 32 bodas, 28 Tevilot, 4 Pidioním, 
16 eventos comunitarios, 59 pruebas de menú, 26 Darushim, 
4 visitas de niña, 2 rezos de novios, y 2 fiestas de cumpleaños.

Para garantizar la comodidad de los socios en los rezos, 
fiestas, ensayos, reuniones, se cumplen con los más estrictos 
estándares de orden, seguridad, limpieza y mantenimiento. 
Por esta razón se realizó un cambio en la administración de 
este lugar,  quedando a cargo la Sra. Linda Salame. Así mismo, 
se contrató a un ingeniero para el área de mantenimiento, 
con un equipo de 14 personas divididas en 3 turnos (matutino, 
vespertino y nocturno), haciendo mucho más eficiente los 
trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

Para asegurar la exitosa operación del CCMS, se llevan a cabo 
las obras de mantenimiento preventivo y correctivo durante 
los periodos vacacionales para mantener las instalaciones de 
primer nivel. 
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CENTRO SOCIAL MONTE SINAI

CENTRO ADMINISTRATIVO MONTE SINAI

PRESIDENTE: ABRAHAM FALLENA SHILOAH

PRESIDENTE: ALLAN SACAL SACAL

ste 2019, nuevamente se incrementó el número de 
actividades, y con ello el movimiento y la afluencia 
de gente en el Centro Social Monte Sinai. Los even-
tos realizados por socios (de enero a septiembre 
2019) fueron 141, generando una asistencia de más 
de 33,000 personas. 

El Centro Social continúa ofreciendo a los socios la posibilidad 
de elegir entre 4 diferentes concesionarios de banquetes para 
sus eventos en todos los salones, 
y 2 concesionarios adicionales en 
los salones del Foro Monte Sinai y 
el Espacio Ejecutivo. 

Por cierto, es en estos salones 
donde se llevan a cabo los cursos, 
talleres y conferencias organiza-
dos por Gira en MS. Este año rea-
lizó una conferencia y 29 cursos. 

Por otro lado, ha sido un gran 
acierto y éxito el contar con la ca-
fetería Pan & Canela en esta instalación, ya que de domingo a 
viernes, gente de todas las edades, comunidades se reúnen a 
convivir en este establecimiento. La afluencia de visitantes ha 

l Centro Administrativo Monte Sinai es el corazón 
operativo de nuestra Comunidad, otorgando 
servicios a nuestros socios con las oficinas de 
distintas áreas de atención.

En esta instalación se encuentra 
ubicado el Centro de Día Libeinu, 
donde se da atención a los adultos 
mayores, además de la oficina de 
banquetes de MS Gourmet. 

También, es el espacio donde 
se atienden las necesidades 
administrativas de áreas cruciales 
para la comunidad, como son las 
Coordinaciones de Beneficencia, 

E

E

ido en constante aumento desde su apertura, alcanzando un 
promedio de 2,500 comensales mensualmente.

Durante las Fiestas Mayores, el Centro Social también se vistió 
de gala para recibir a las familias que acuden a los rezos. Y 
desde días previos, cada rincón se prepara para llevar a cabo 
estos sagrados eventos.  

Además, se llevaron a cabo en el Centro Social las juntas sema-
nales de la Mesa Directiva, Unión 
Femenina, así como juntas de 
varios comités propios e interco-
munitarios. Se realizaron durante 
el año diversos cursos y conferen-
cias del Majón Torá VaDaat, la más 
reciente edición de la Jornada Mé-
dica, y diversos eventos comunita-
rios e intercomunitarios. 

A tan solo 3 años de su reinau-
guración, hoy el Centro Social 
Monte Sinai ha superado las ex-

pectativas. ¡Tenemos casa llena a diario, un espacio seguro, 
y mucha actividad y vida para nuestros socios… y vamos 
por mucho más!

Atención a Socios, Mediación y Conciliación,, Infraestructura 
y Operación, y la de Religión; así como los Comités de Kashrut 
Monte Sinai y Comunicación. También en este recinto se 
encuentra la oficina de la Secretaría de la Mesa Directiva, y el 
Archivo Histórico “Zijronot”.

Todo esto, aunado al servicio en 
salones de juntas y los espacios para 
actividades sociales, hace de éste, 
una de nuestras instalaciones más 
importantes. Agradezco a la Sra. 
Linda Salame por su gestión al frente 
de la administración de este lugar; y 
a su nueva Directora Administrativa, 
la Sra. Mary Romano, por todo su 
apoyo y dedicación. 
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CENTRO DE DÍA LIBEINU 
PRESIDENTA: ELISA ZAGA DE AGAMI

ibeinu Monte Sinai es un espacio para los adul-
tos mayores de la Comunidad Judía de México, 
donde un grupo de profesionales (conformado 
por un geriatra, una gerontóloga, una psicóloga, 
una fisioterapeuta, una enfermera y monitores) 
ofrece atención integral y centrada en la perso-
na. Esto con el objetivo de reactivar las diferentes 
esferas (física, social, mental, emocional y espiri-
tual) de cada participante. 

Al día de hoy asisten 35 adultos mayores, y llevamos a cabo in-
contables talleres y actividades diferentes: cocina participativa, 
nutrición, arte, historia, literatura, manualidades, baile, yoga, 
logoterapia, mindfulness y otros. También acuden a nuestras 
instalaciones niños y organizaciones de la red, para celebrar las 
festividades judías, cursos de verano, conciertos de música y 
canto. Durante el año hemos visitado más de 20 sitios de in-
terés, museos, fábricas y lugares históricos. Constantemente 
se imparten pláticas de invitados y especialistas reconocidos, 
en las que se trata un tema distinto sobre actualidad, tecnolo-

L
gía, ciencia, comunidad, estadística y administración, política, 
economía, psicología positiva, historia, recuerdos, etc. También 
se abrió al público adulto mayor la clase semanal del Rab. Raúl 
Askenazi. Durante las Fiestas Mayores, realizamos por primera 
vez un certificado con donativo para regalo, el cual se ofreció a 
los socios de la comunidad.

Ofrecimos conferencias sobre testamento, demencia (en 
colaboración con Ruaj y el Comité de Arte y Cultura), y talle-
res de capacitación para los profesionales y voluntarios que 
laboran en Libeinu y otras instituciones de la red. En este 
renglón destacamos el diplomado “Manejo Integral en el En-
vejecimiento”, que se organizó en conjunto con la Universi-
dad ORT y Gira en MS.

Además, podemos compartir que hemos editado el libro “Que-
rid@ Abuel@: Platícame tu Historia”, el cual está patentado en 
el Registro Público del Autor y ha sido entregado a todas las 
escuelas de la red, y a otras instituciones. Se trata de un libro 
de trabajo para fomentar la convivencia entre abuelos y nietos. 
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COMITÉ DE COMUNICACIÓN
PRESIDENTA: BETINA HAIAT DE SAADIA

l Comité de Comunicación es uno de los espa-
cios más dinámicos y activos de nuestra Comu-
nidad, ya que ahí se concentra la planeación, 
elaboración, diseño y difusión de todos nues-
tros medios informativos. El equipo profesio-
nal que lo conforma, de la mano del Consejo 
Editorial, mantiene relaciones estrechas con 
todas las áreas de Monte Sinai con este fin.
 

En el 2019, este comité publicó diez periódicos, dos revistas, un 
Reporte Anual, y cientos de anuncios, folletos y diplomas, en-
tre muchos otros materiales promocionales. Pero sin duda, el 
plano digital es el que se vislumbra como el nuevo horizonte co-
municacional, y nuestra Comunidad no se puede quedar atrás. 
El tiempo y énfasis que dedicamos a los medios electrónicos ha 
ido en crecimiento desde hace algunos años, y es un tema que 
requiere de conocimientos cada vez más especializados. 

Concretamente en el área digital, este comité se encarga de 
armar y enviar los boletines electrónicos semanales (cada miér-
coles), así como los boletines de Jevrá Kadishá y comunicados 
especiales; así mismo, mantiene presencia en nuestras redes 
sociales (Facebook e Instagram); actualiza nuestra aplicación 
móvil; y mantiene al día nuestra página web. Cabe destacar que 
este año, el Comité de Comunicación realizó una completa re-
construcción y rediseño de la página web www.msinai.mx, para 
ofrecerle a nuestro público una experiencia de uso mucho más 
amigable. El arte gráfico es notoriamente moderno y visual, y 
además su diseño la hace compatible, no solo para computa-

E
doras de última generación, sino también para navegadores en 
dispositivos móviles. 

Otra actividad a la que le dedicamos mucha atención este 
año fue a incentivar el tema paperless. Por razones ecológi-
cas, económicas, y por los cambios que requiere la actualidad, 
creemos que la Comunidad debe avanzar hacia la comunica-
ción digital y desincentivar progresivamente el uso del papel. 
Además de que esto es congruente con la tendencia mundial, 
la realidad es que un sector de nuestro público empieza ya a 
pedir su correspondencia electrónica y no impresa. Para este 
fin, implementamos una encuesta en la que pedimos a los titu-
lares de nuestras familias, a que seleccionen sus preferencias 
en mensajería (pueden seleccionar la manera en que desean 
recibir nuestro periódico, nuestra revista y demás envíos, ya 
sea en papel o de manera digital). Al momento de elaborar 
este informe, la encuesta ha sido respondida por 1,044 titu-
lares de nuestros socios, de los cuales un 66% ha respondido 
que ya no quiere recibir el periódico y la revista en formato de 
papel (pero sí de manera digital). Creemos que este dato es 
significativo, por lo que esperamos se continúe con esta labor 
en el 2020. Sin duda, siempre habrá un sector de nuestros lec-
tores que preferirá el formato impreso tradicional (sobre todo 
adultos mayores), pero las nuevas generaciones ya piden un 
cambio. Y también es cierto que el proceso de migrar hacia lo 
paperless será largo y complejo, pero en el Comité de Comu-
nicación ya hemos dado los primeros pasos. En este sentido, 
agradecemos al Sr. Sony Mussali Daly y a todo su equipo de 
Informática y Atención a Socios, por su apoyo en esta tarea.
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COMITÉ DE COMUNICACIÓN

CONSEJO EDITORIAL:

Betina Haiat de Saadia, Presidenta
Emilio Betech Rophie, Director

Regina Smeke Murow, Diseño Gráfico
Doris Memun de Zaga, Asistente Editorial

Mishelle Idi de Finkelstein, Asistente Editorial
Rosy Gormezano, Coordinadora de Publicidad

Olga Masri de Mussali, Fotógrafa
Violeta Palombo Levy, Fotógrafa

Martha Cohen; Ivonne y Alberto Sefami, Mensajeros

Lina Mussali de Kably
Betina Haiat de Saadia

Dr. Alberto Kably
Rab. Abraham Tobal
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COMITÉ DE ARTE Y CULTURA 
PRESIDENTAS: ALICIA DAYAN DE HOP Y MARLYNE HAIAT DE GALANTE

l Comité de Arte y Cultura cuenta con 27 inte-
grantes, se reúne todos los lunes, y su objetivo 
es difundir la cultura y el arte en la comunidad, 
promoviendo actividades interesantes y nove-
dosas, captando a un gran número de hombres 
y mujeres, no solo de Monte Sinai sino también 
de comunidades hermanas.

Este año tuvimos una serie de visitas guiadas a lugares 
como el Museo del Palacio de Bellas Artes (para la exposi-
ción “Pequeños Mundos” de Kandinsky), el Museo Nacio-
nal del Arte (para la exposición “Retrato Escrito” de Carlos 
Mérida), el Museo Casa de la Bola, el Centro de Documenta-
ción e Investigación Judío de México (CDIJUM), y el Museo 
Jumex (para la exposición “Apariencia Desnuda: El Deseo y 
el Objeto” de Marcel Duchamp y Jeff Koons; y la exposición 
de Louis Vuitton). Además, como actividad interna, realiza-
mos salidas a la Torre Reforma, a Yad Rajamim, y a la ciudad 
de Guadalajara.

Organizamos diversas conferencias: “Cómo hablar con nues-
tros hijos de lo que no sabemos hablar”, con la Mtra. Pola 
Saadia; “Estudio Socioeconómico de la Comunidad Judía de 
México”, presentada por el Comité de Análisis Estratégico 
(CAE) de la Comunidad Judía de México; y “Demencia, cómo 
entender y atender al adulto mayor y a su familia”, en colabo-
ración con Libeinu y Ruaj.

En colaboración con la Comunidad Maguén David, realizamos 
dos conferencias sobre la realidad política de México, primero 
con el analista Ezra Shabot, y posteriormente con el interna-
cionalista Mauricio Meschoulam. Estas ponencias generaron 
una gran concurrencia.

Así mismo, organizamos una tarde bohemia con el cantante 
Salvador Rivera, y funciones especiales gratuitas de 4 pelícu-
las del Festival Internacional de Cine Judío en México. 

En total, logramos la participación de más de 1,100 personas 
en todas estas actividades. Agradecemos el apoyo de la Lic. 
Lina Mussali de Kably y del Sr. Max El Mann, por su apoyo en 
este trabajo.

E
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GIRA EN MS
PRESIDENTAS: ALICIA DAYAN DE HOP Y MARLYNE HAIAT DE GALANTE

ste comité cumplió ya 3 años de intensa actividad 
en el Centro Social Monte Sinai. Está conforma-
do por un grupo de profesionales (aunado a sus 
presidentas), y consiste en ofrecer una gama de 
cursos, talleres y clases, abiertas a toda la Comu-
nidad Judía de México.

Este 2019 nuestro menú fue bastante extenso, y logramos diri-
girnos a todo el público, tanto jóvenes, adultos, parejas como 
adultos mayores. A lo largo de este ciclo, ofrecimos clases y 
cursos sobre política israelí, música judía, antisemitismo, his-
toria judía, sociología, historia del arte, cine, fotografía digital 

E
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y móvil, sionismo, desarrollo de negocios, psicología positiva, 
maquillaje, y aplicación mental. También iniciamos un grupo 
de coro, presentamos un ciclo de cine documental (“The Story 
of the Jews” de Simon Schama), y formamos un grupo de lec-
tura (“Mi Tierra Prometida”, de Ari Shavit). Así mismo, cola-
boramos con Libeinu y la Universidad ORT en el diplomado 
“Manejo Integral en el Envejecimiento”.

Agradecemos el apoyo de la Lic. Lina Mussali de Kably y al Sr. 
Max El Mann Arazi, así como a nuestro grupo de colaborado-
res: Emilio Betech, Doris Memun, Mary Romano,  Raquel Liz-
mi, y Lucy Bucay, por su participación durante estos tres años.
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COMITÉ “SONIDOS 
PARA EL ALMA 
BY TZLILEY MARPÉ”  
PRESIDENTAS: LELY ATRI MERCADO 
Y ALEGRE TURQUÍE DE KOKHAB

n julio celebramos el  tercer aniversario de 
este comité, habiendo logrado este año unas  
250 visitas a adultos mayores, realizando ac-
tividades artísticas, lúdicas y/o musicales con 
ellos, con el fin de apoyar a mejorar su estado 
emocional, pero sobre todo logrando un vín-
culo de amistad y cariño entre los voluntarios 
y las personas que se visitan. 

Creemos que la fuerza de una sonrisa otorga ganas de vivir y 
cura el ánimo. Tenemos testimoniales de personas que toda 
la semana esperan nuestra llamada y visita para arreglarse y 
comprar algo para recibirnos. Por ello, hemos logrado  esta-
blecer visitas fijas semanalmente. 

Este año continuamos brindando la oportunidad de realizar el 
servicio social a jóvenes de Secundaria y Preparatoria de distin-
tos colegios de la red, y de las Universidades de las Américas y 
Westhill. Estamos tratando de cubrir más escuelas y universi-
dades para que nos tomen en cuenta y dar oportunidad a más  
jóvenes a vivir esta experiencia. Por otro lado, realizamos tres 
visitas a los Hospitales Ángeles de las Lomas y Lindavista, con 
el fin de alegrar a las madres en su día, y a los niños en el suyo; 
y en Janucá les llevamos un regalito. Organizamos dos activida-
des en el centro de Día Libeinu, una enfocada en la risoterapia y 
otra en el coaching personal. Tenemos presencia en Facebook e 
Instagram para dar mayor difusión al grupo, así como en Perió-
dico Monte Sinai; así mismo, estamos en la App del voluntario, 
lo cual nos ha ayudado a crecer nuestra base de participantes.

E
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JUVENTUD 
MONTE SINAI
PRESIDENTE: RAYMOND ZEITOUNE

ste año tuvimos mucho trabajo interno en este 
comité, pues rediseñamos la imagen del grupo, 
y creamos una nueva estructura para los inte-
grantes que lo conforman. Se crearon nuevas 
herramientas para la funcionalidad y difusión 
de los eventos y para dejar de esta manera un 
método escalable que tenga seguimiento en 
los años que vienen.

En cuanto a los eventos, realizamos dos torneos distintos este 
año, concretamente en al concepto de juegos: un evento de 
Smash Bros y otro Catan. Contamos con alrededor de 50 per-
sonas en ambas actividades, entre participantes y espectado-
res. Fue un ambiente muy agradable, por lo cual estamos ya 
planeando eventos similares para el 2020.

Sin embargo, nuestra actividad más importante fue el Día 
Dona, el cual ya es un compromiso anual. Gracias a la gene-
rosidad de toda la comunidad, logramos recaudar múltiples 
cosas para diversas causas de beneficencia, incluyendo 
ropa, libros, unidades de sangre, cabello, medicinas, clases 
y asesorías de primeros auxilios, entre otras cosas. ¡Muchas 
gracias a todos!

E
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ACTIVIDADES

TEATROMANÍA BY MS 

ste año, el grupo Teatromanía by MS presentó la 
obra “Un Hogar Sólido” en el Auditorio “Carlos 
y Tere Metta” del Centro Cultural Monte Sinai. A 
lo largo de 5 funciones, con 14 actores de todas 
las edades y comunidades, entre ellos 4 niños, la 
puesta en escena estuvo producida por las Sras. 
Pola y Leyla Maya. 

El objetivo de nuestras producciones son, por un lado, ofre-
cer un entretenimiento sano, y por otro lado, facilitar una 
plataforma artística para que los miembros de la Comunidad 
puedan desarrollar su amor por el teatro, además de por su-
puesto, ayudar económicamente a diferentes instituciones de 
ayuda social.  Agradecemos a Alianza Monte Sinai todo el apo-
yo incondicional recibido este año.

E

BENEFICENCIA A TRAVÉS DEL ARTE
PRESIDENTAS: JACQUELINE ATRI DE DABBAH  Y SARA HOP DE ACHAR 

ste 2019 presentamos 
con gran éxito la obra 
teatral “Showman”, 
con un grupo de 72 vo-
luntarias muy entusias-
madas. El resultado fue 
un fenómeno interco-
munitario que generó, 
además de donativos, 

una muestra de trabajo comunitario 
artístico, cultural y amistoso lleno de 
amor. La obra se presentó en el Audito-
rio “Rafael y Regina Kalach” del Colegio 
Hebreo Monte Sinai durante 3 domin-
gos consecutivos, un total de 6 funcio-
nes, con más de 5,000 espectadores.

Unos meses después, la pieza se pre-

E
sentó en el Centro de Rehabilita-
ción Infantil Teletón (CRIT) y en 
el Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF). 
Dichos momentos llenaron de ale-
gría, tanto a los niños espectado-
res, como a sus padres que día a 
día están presentes en las rehabi-
litaciones y/o en los programas de 
educación de esas organizaciones.

Una vez más, como lo hemos lo-
grado ya en 6 ocasiones, conta-
mos con el mismo apoyo de todos 
nuestros espectadores y una gama 
importante de posibilidades de cre-
cimiento para lograr nuestros obje-
tivos con éxito.





ste año 2019 ha sido uno de gran tras-
cendencia para nuestro país, ya que 
representa el inicio de sexenio de un 
nuevo Gobierno. En este contexto, el 
Comité Central de la Comunidad Judía 
de México, presidido por el Lic. Moisés 
Romano Jafif y con la colaboración de 
su equipo, asumió la responsabilidad 
de acercarse y conocer a los funciona-
rios de Gobierno para crear vínculos 

cercanos de apoyo y colaboración mutua, incluyendo por 
supuesto al Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. El resultado de este esfuerzo es satis-
factorio; pero la labor de mantener y preservar estas 
relaciones, continúa.

El 2019 fue también un año memorable, ya que se llevaron 
a cabo los XIV Juegos Macabeos Panamericanos en nuestro 
querido México. Durante el mes de julio, el Comité Central 
colaboró con el Centro Deportivo Israelita y con el Comité 
Organizador del evento, para facilitar los enlaces institu-
cionales con las delegaciones e instancias de seguridad de 
la Ciudad de México y el municipio de Huixquilucan. Estas 
relaciones, tanto de índole oficial como personal, entre di-
rectivos y autoridades, fueron clave para asegurar el apoyo 
que este gran acontecimiento demandaba, y que fluyera de 
manera exitosa.

El día de la magna inauguración, en la Arena Ciudad de Mé-
xico, la Comunidad tuvo el honor de contar con la presencia 
de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, para dar por comenzados los juegos. El 
evento contó con una asistencia de unas 14,000 personas. 
Cabe hacer mención de la extraordinaria colaboración y es-
fuerzo que realizaron los Comités de Seguridad Comunita-
ria y Acción Social; su trabajo nos permitió a todos  disfrutar 
de estos momentos con tranquilidad.

Por otro lado, el pasado mes de agosto la Comunidad 

E
participó en la despedida del Sr. Jonathan Peled, quien 
fungió como Embajador de Israel en México. El Sr. Peled 
tuvo una gestión extraordinaria en el ámbito diplomáti-
co, y el Comité Central de la Comunidad Judía de México 
mantuvo siempre una excelente relación con él y su 
equipo; ése fue el caso también, de las distintas insti-
tuciones de nuestro yishuv, incluyendo por supuesto a 
Alianza Monte Sinai. 

De igual manera, el Comité Central le dio la bienvenida al Sr. 
Tzvi Tal, quien ya funge como nuevo Embajador de Israel 
en nuestro país. El Sr. Tal presentó sus cartas credenciales 
al Presidente López Obrador, y de igual manera, se ha acer-
cado ya a los líderes comunitarios. Le deseamos el mayor 
de los éxitos en esta nueva etapa, y desde luego, el Comité 
Central se mantiene siempre atento a contribuir para forta-
lecer las relaciones entre México e Israel.
  
Este mes de diciembre concluye también la Presidencia 
del Lic. Moisés Romano Jafif al frente del Comité Central. 
Deja una gestión repleta de éxitos, lo cual nos llena de 
orgullo, particularmente por ser un miembro sobresa-
liente de Alianza Monte Sinai. Entre las muchas labores 
que realizó el Lic. Romano, puedo destacar los distintos 
viajes de trabajo que realizó a Israel, junto con su equipo, 
invitando a líderes de opinión para dar a conocer todo lo 
que es y ofrece ese maravilloso país. Así mismo, el Lic. Ro-
mano asistió, en meses pasados, a todas las comunidades 
y a gran parte de sus lugares de rezo, para dar informe de 
la labor realizada en el Comité Central durante el 2019, y 
para despedirse como Presidente de este órgano que nos 
representa a todos.

Concluyo este informe expresando un especial reconoci-
miento a la extraordinaria labor que el Lic. Moisés Romano 
Jafif desempeñó en esta importante función. Y reitero, 
como ya lo he hecho en años anteriores, que para mí ha 
sido un honor haber participado como delegada de Alianza 
Monte Sinai en el Comité Central.

LINA MUSSALI DE KABLY
DELEGADA EN EL COMITÉ CENTRAL
DE LA COMUNIDAD JUDÍA 
DE MÉXICO

ACTIVIDADES
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a Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai es 
una asociación que ejecuta actos de asistencia social, 
por lo que está sujeta a las disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para la Ciudad de 

México, y a la vigilancia y coordinación de la Junta de Asistencia 
Privada de la Ciudad de México (JAPDF), para el cumplimiento 
eficaz de las disposiciones legales y estatutarias. En consecuencia, 
esta Coordinación se encarga de realizar las gestiones y trámites 
necesarios para que nuestra Comunidad cumpla en tiempo 
y forma con sus obligaciones, y reciba los beneficios que le 
corresponden derivados de su naturaleza jurídica.

Cabe mencionar que la creación de esta Coordinación, al inicio 
de la gestión de la Mesa Directiva 2017-2019, tuvo como finalidad, 
entre otros objetivos alcanzados, fortalecer el control de las 
operaciones de nuestra querida institución, y para poner una 
especial atención en verificar que, tanto nuestros estatutos 
como la normatividad vigente, se estén cumpliendo cabalmente.     

urante el 2019, esta Coordinación llevó a cabo las 
siguientes acciones:

L

D
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En primera instancia, se le dio respuesta a las observaciones 
hechas por la JAPDF al Programa de Trabajo y Presupuesto 
de Ingresos, Egresos y de Inversión de Activos Fijos, 
correspondiente al ejercicio 2019 (el cual fue presentado el 
1 de diciembre de 2018), quedando éste autorizado por el 
Consejo Directivo de la Junta.

Así mismo, se presentó ante la JAPDF el Informe Anual de 
Actividades, correspondiente al ejercicio 2018, cumpliendo 
con dicha obligación en tiempo y forma.

Podemos informar que, a fin de mantener vigente la autorización 
para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), presentamos la información para garantizar la 
transparencia, el uso y destino de los donativos recibidos y 
actividades destinadas a influir en la legislación correspondiente 
al ejercicio 2018 (Informe de Transparencia). También dimos 
cumplimiento al quinto plazo para presentar ante el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) el Informe de Transparencia 
relacionado con los donativos recibidos por los sismos ocurridos 
en México durante el mes de septiembre de 2017. 

La Coordinación de Contraloría y Jurídico tiene 
como objetivo implementar las acciones y políticas 
encaminadas a salvaguardar el patrimonio de 
nuestra institución, el buen manejo de los recursos, 
y el debido cumplimiento de sus obligaciones 
frente a las autoridades y terceros. Así mismo, para 
lograr, en conjunto con la Comisaría, el control, 
vigilancia y debida ejecución de las actividades y 
responsabilidades a cargo de los demás comités, y 
de la adecuada prestación de los servicios a nuestros 
asociados. De igual forma, esta coordinación atiende 
y da seguimiento a los procedimientos legales en los 
que tuviera que participar la institución.



69

Por otra parte, constatamos que fuera publicada en el Diario 
Oficial la autorización por parte del SAT para que nuestra 
Institución pueda recibir donativos deducibles en el ejercicio 
2019, siendo publicada dicha autorización el 3 de mayo de 2019 
en el anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Cabe destacar que se presentó ante la JAPDF la Solicitud 
para Reducción de Contribuciones Locales para el ejercicio 
2019, por los conceptos de Impuesto Predial, Derechos 
por el Suministro de Agua, e Impuesto sobre Nóminas. En 
esta ocasión se incluyeron, por primera vez, los inmuebles 
recientemente regularizados ubicados en Calzada México-
Tacuba 1151 (el panteón viejo), Lago Saima 140 (la ampliación 
del panteón), y Cadetes Navales 16 (el velatorio). El pasado 
mes de noviembre conseguimos la constancia que acredita 
dicha reducción, representando esto un subsidio muy 
importante en apoyo a las actividades asistenciales que 
realiza nuestra institución. 

También podemos informar que se solicitó y obtuvo el 
Alineamiento y Número Oficial del inmueble del panteón ubicado 
en Calzada México-Tacuba 1151.

Durante 2019 se atendieron dos visitas de supervisión 
que llevó a cabo la JAPDF en los inmuebles de Loma de la 
Palma 200 y Alejandro Dumas 139 (con Tennyson 134). En 
estas visitas, la JAPDF pudo verificar, entre otros puntos, 
el cabal cumplimiento del objeto para el que fue creada 
nuestra Institución; que los establecimientos, equipo e 
instalaciones son adecuados, seguros e higiénicos para 
su objeto; que los servicios asistenciales que se prestan 
cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para la Ciudad de 
México, el Consejo Directivo y otras disposiciones jurídicas 
aplicables; que se respeta la integridad física, dignidad y los 
derechos humanos de los beneficiarios, de acuerdo a las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Así mismo, se atendieron las visitas de supervisión a nuestros 
inmuebles ubicados en Calzada México-Tacuba 1151, Lago 
Saima 140, y Cadetes Navales 16, en las que se pudo verificar 
que dichos inmuebles cumplen con nuestro objeto asistencial, 
verificación necesaria para continuar con el trámite de 
reducción de contribuciones locales para el ejercicio 2019. 

Cabe destacar que se atendieron y solventaron las 
observaciones emitidas por la JAPDF referentes a las visitas 
antes señaladas. 

De igual forma, se implementaron acciones y se coordinaron 
esfuerzos para darle un puntual seguimiento a las 
observaciones y recomendaciones hechas por la JAPDF en 

CONTRALORÍA Y JURÍDICO

materia de Derechos Humanos, Programa de Protección 
Civil, Certificados de Zonificación de Uso de Suelo, Avisos 
de Funcionamiento e Integración de los Expedientes de la 
Coordinación de Beneficencia. 

Por otro lado, podemos informar que este año, finalmente se 
logró la rectificación y la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad (RPP) de la escritura de fusión y subdivisión de Loma 
de la Palma. Dicha inscripción estaba pendiente desde octubre 
de 2002. Igualmente, se logró la inscripción de la escritura 
de compraventa Número 3681 del terreno del panteón viejo, 
ubicado en la Calzada México-Tacuba 1151. Dicha inscripción 
estaba pendiente desde la compraventa, celebrada en 1913.

También, se presentó el Aviso de Modificación al Padrón de 
Contribuyentes del Impuesto Predial para solicitar el cambio de 
propietario del inmueble del panteón viejo, ya que anteriormente 
aparecía como propietario Petróleos Mexicanos; y con este 
aviso se logró regularizar a favor de nuestra Institución. 

En otros asuntos, esta Coordinación preparó y presentó un 
análisis de datos y diagnóstico en relación a las pólizas y reportes 
de siniestralidad, de los seguros de gastos médicos mayores 
contratados con las empresas AXA y Bupa. Dentro del análisis 
se presentaron sugerencias para la prevención y ahorro en las 
primas, deducibles y coaseguros de las pólizas contratados. 

También comenzamos con la elaboración, y en su caso, 
actualización de Manuales de Procedimientos, Modelos de 
Atención y Reglamentos Internos. 

Finalmente, podemos informar que esta Coordinación está 
preparando el Programa de Trabajo y Presupuesto de Ingresos, 
Egresos y de Inversión de Activos Fijos correspondiente al 
ejercicio 2020, para presentar en tiempo y forma ante la JAPDF, 
y que sea sometido a la consideración del Consejo Directivo en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México.

PRESIDENTE DEL COMITÉ JURÍDICO

Lic. Jaime Shehoah Jalife

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Lic. Teófilo Turquíe Cohen

CONSEJERO

 Lic. Marcos Metta Cohen

INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN
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La Coordinación de Infraestructura y Operación 
tiene a su cargo todo lo relativo a la gestión de las 
labores de conservación patrimonial, arquitectura 
y construcción, recursos materiales, insumos y 
suministros, seguridad, resguardo institucional y 
protección civil, así como los sistemas y tecnologías 
de información.
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Cada vez contamos con más metros cuadrados 
en instalaciones que requieren de suministros, 
mantenimiento, conservación y seguridad. Las 
crecientes necesidades y exigencias de nuestra 
Comunidad nos obligan a mantener nuestras ins-

talaciones en óptimas condiciones, proporcionando a nues-
tros socios y visitantes un servicio de calidad y calidez.

La asistencia a nuestras instalaciones es de más de 118,000 so-
cios y visitantes al año, además de los invitados a eventos so-
ciales, proveedores y prestadores de servicios. Es por ello que 
mantener nuestros espacios en óptimas condiciones requiere 
de mucha atención y cuidado. 

Hoy contamos en todos nuestros espacios con más de 70 pro-
fesionales en el área administrativa y operativa, 120 colabora-
dores para limpieza y cocinas, 45 colaboradores en materia de 
mantenimiento y operaciones, y 72 elementos de seguridad. 

El equipo de operaciones y mantenimiento de cada instala-
ción realiza periódicamente los mantenimientos preventivos 
y correctivos de cisternas, bombas, equipos de cocinas, ai-
res acondicionados, calderas, escaleras eléctricas, elevado-
res, montacargas, subestaciones eléctricas, plantas de luz 
de emergencia, limpieza de drenajes, resanes y retoques de 
pintura, barniz en muebles de madera y papel tapiz, cambios 
de luminarias, reparaciones de puertas, baños, etc. Además, 
se brinda apoyo en el acondicionamiento de salones para 
juntas, cursos y conferencias, realizan entregas de cocinas, 
salones y equipos a concesionarios de banquetes y decora-
dores, según corresponda.

Adicional a las labores cotidianas, se programan varias repa-
raciones, ya sea a causa del uso, o por la decisión proactiva 
de hacer mejoras. En cada instalación se atienden las repara-

C

ciones que por emergencia o causa de fuerza mayor, se van 
presentando, como lo fueron las fuertes lluvias de este año.

Este año 2019, fue inaugurado exitosamente el nuevo Punto 
Acuático Monte Sinai “Jacobo Cababie Daniel Z”L”, en las 
instalaciones de Punto CDI-MS. Este espacio cuenta con una 
alberca, dos salones de usos múltiples, baños y zonas de ca-
silleros, así como de un área comercial. Diariamente se im-
parten ahí clases de natación y otras actividades. En la parte 
comercial se encuentran algunas oficinas de organizaciones 
intercomunitarias, tales como Yajad Lemaan Hajayal; y el pa-
sado mes de octubre se inauguró ahí una sucursal de Banca 
Mifel. Próximamente estaremos inaugurando otros de los 
locales ahí ubicados.
 
En cuanto a infraestructura nueva, este año hemos estado 
trabajando en la adaptacion del Midrash “Los Olivos”, así 
como en la edificación del nuevo Beth Halevayot en nues-
tro panteón.

Aunado a todo este gran trabajo realizado por nuestro perso-
nal, anualmente el Comité de Compras y Conservación Patri-
monial suministra todos los materiales e insumos necesarios 
para que cada equipo de trabajo logre cumplir con sus funcio-
nes. Anualmente este comité realiza compras para servir más 
de 3,380 seudot en todos nuestros templos (algunas de éstas 
donadas por nuestros socios).

Deseo agradecer a todos los involucrados en estas labores, 
en especial a los Sres. José Isón Chacra, Allan Sacal Sacal, 
Abraham Fallena Shiloah, y Rubén Zaga Hadid; a los Arq. Da-
vid Penjos Smeke y Saúl Siano; y a las Sras. Mary Senado de 
Romano, Ivette Bucay Zaga, y Linda Salame Cohen; y a todas y 
todos, quienes, desde su trinchera, ayudan a que esta impor-
tante labor prosiga en beneficio de todo Monte Sinai.

INFRAESTRUCTURA Y OPERACIÓN
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ntes de informar sobre las actividades 
de dicha Coordinación, deseo dar a 
conocer el informe de la Comisaría. 
Esta área se encarga de la supervisión 
del trabajo que realizan los directivos 
que ocupan cargos de elección, así 
como de la revisión del cumplimiento 
de los acuerdos (realizados en las 

juntas) y el trabajo de los diferentes comités, con el fin de 
que se cumplan los lineamientos de nuestra institución.

Durante este año, continuamos con nuestra práctica semanal 
de asistir a las juntas de la Mesa Directiva para así poder conocer 
y dar seguimiento a las propuestas y los planes de trabajo de las 
diferentes áreas y comités de la Comunidad. Como Comisario, 

A
RELACIONES PÚBLICAS

e manera recurrente, nuestros socios 
amablemente se acercan a nosotros para hacer 
observaciones y expresar valiosas sugerencias 
para la mejora en nuestros servicios. A todos 
ellos se les brindó atención, procurando ser 

autocríticos en nuestro desempeño para así superar nuestros 
estándares de cumplimiento, priorizando la calidad, calidez y 
eficiencia de los servicios que ofrecemos. 

Concretamente, puedo mencionar que durante este periodo 
se le dio seguimiento a 1,584 solicitudes de nuestros socios 
para poder tramitar la acreditación y eventual obtención de la 
nacionalidad española.

D

La Coordinación de Atención a Socios se encarga 
de las relaciones públicas de la Comunidad, 
la supervisión del Comité de Eventos, y la 
administración y actualización de la base de datos de 
socios, aunada a la gestión de credencialización de 
los mismos.

puedo afirmar que durante estos últimos tres años, hemos 
dedicado gran parte de nuestro tiempo en brindar apoyo a la 
Mesa Directiva en las diferentes negociaciones que se llevaron 
a cabo. Así mismo, realizamos una estrecha supervisión 
de las labores de las distintas Coordinaciones y comités. 
Particularmente, la Comisaría presta especial atención a lo 
realizado por las Coordinaciones de  Finanzas y Administración, 
Beneficencia, Infraestructura y Operación, y Religión. 
Agradezco la disposición y cooperación de los presidentes e 
integrantes de cada uno de estos grupos de trabajo.

Quiero destacar el trabajo y gran esfuerzo de quienes 
fungieron como Subcomisarios durante esta pasada gestión: 
el Sr. Carlos Romano Atri y el Lic. Jaime Shehoah Jalife. Gracias 
por su entrega, dedicación y entusiasmo.
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COMITÉ DE EVENTOS
a finalidad de este comité es brindar el mejor 
servicio posible a los socios que realizan sus eventos, 
tanto religiosos como sociales, dentro de nuestras 
instalaciones, tratando de complacerlos en la medida de 

lo posible. Para este fin se lleva a cabo una estrecha supervisión 
de dichos eventos, desde la reservación –en que ofrecemos 
apoyo para la organización y desarrollo del mismo—hasta la 
realización de cada uno de ellos.

L
Los festejos sociales y religiosos constituyen un foco 
importante de interacción social entre nuestros socios, de ahí 
la importancia de que eventos como Brit Milot, Pidionim, Bar 
Mitzvot, bodas y otros, se lleven a cabo dentro de nuestros 
templos e instalaciones con la planeación y supervisión 
adecuada. Agradezco a la Sra. Yemile Rayek de Bucay por su 
trabajo al frente de esta responsabilidad, y por tener siempre 
su apoyo en las distintas labores que desempeña en esta área.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE REALIZARON 
LOS SIGUIENTES EVENTOS EN NUESTRA COMUNIDAD:

43 en el Templo Beth Yosef
7 en el Templo Beth Moshé
24 en el Templo Shar Lesimjá

BODAS

Cabe mencionar que durante este periodo, todas 
las jóvenes que han realizado su Tevilá en nuestras 
instalaciones, recibieron un curso sobre este tema, 
impartido por nuestras madrijot, quienes son 
capacitadas y asesoradas por los Rabinos Abra-
ham Tobal y Yosef Birch.

32 en el Templo Beth Yosef
4 en el Templo Beth Moshé
30 en el Templo Shar Lesimjá

BAR MITZVOT

(Hasta el 31 de octubre, fecha de corte para 
la elaboración de este informe). 

PIDIONIM

34 en la Comunidad Maguén David
6 en la Comunidad Sefaradí
5 en la Kehilá Ashkenazí
1 en Israel

BODAS
INTERCOMUNITARIAS

46 en la Mikve Rajel
4 en la Mikve Lucy
31 en la Mikve Alegre El Mann

TEVILOT
DE NOVIAS

(Hasta el 31 de octubre, fecha de corte para 
la elaboración de este informe). 

BRIT MILOT
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BASE DE DATOS Y CREDENCIALIZACIÓN
urante esta gestión nos dedicamos a mejorar, 
renovar, actualizar y modernizar la base de 
datos de nuestra Comunidad. Al momento 
de elaborar este informe, hemos logrado dar 
de alta en nuestro sistema a 12,023 personas, 
equivalente a poco más del 95% de los socios 

de Alianza Monte Sinaí. Actualmente, tenemos ya un espacio 
fijo en las instalaciones del Centro Administrativo Monte Sinai 
para la realización de dicho trámite.

Así mismo, durante la Jornada Médica de este año se empezó 
a realizar el trámite de renovación de la credencial. Todos los 
socios deberán eventualmente actualizar su credencial para 
obtener los beneficios que ésta les brida. A propósito de esta 
tarea, quiero agradecer a Sara Chayo y a Tere Faena por su 
gran labor en este rubro.
 
A finales del año pasado, Monte Sinai unió esfuerzos con 
las demás comunidades hermanas con el propósito de crear 
“Revajim”, una aplicación móvil que ofrece a los usuarios 
(que cuenten con una credencial vigente de su comunidad) 
beneficios y descuentos en diferentes establecimientos 
y comercios, cubriendo áreas de salud, entretenimiento, 
compras, alimentos, y educación, entre otros. 

A la fecha se han logrado obtener casi el doble de descuentos 
con respecto a lo que se tenía a finales del 2018; ahora 
“Revajim” ofrece beneficios en más de 140 establecimientos 

D
comerciales y de servicios, y 96 descuentos médicos. 
Adicionalmente, esta plataforma cuenta con una sección en 
la que se listan distintos contactos de emergencia.

Al día de hoy, “Revajim” cuenta con más de 4,500 
socios dados de alta en el programa, y estimamos que 
este número se estará ampliando en gran medida en el 
futuro inmediato. Quiero expresar un agradecimiento 
muy especial a la Sra. Rosy Gormezano, Coordinadora de 
Publicidad de nuestro Comité de Comunicación, por su 
incondicional apoyo y entrega.

Finalmente, deseo manifestar que en esta Mesa Directiva 2017-
2019 tuve la fortuna de contar con el consejo y colaboración 
de varios de sus integrantes. A todas y a todos les doy las 
gracias por brindarme su apoyo y cariño.

Aprovecho también este momento para agradecer a mis 
hijos: Delia y Abraham, Moisés y Vanessa, Joyce y Dor, y Aarón 
y Sarah; y por supuesto, a mi querida esposa Vivian, por su 
apoyo y por el tiempo que me permitieron robarles para 
dedicarme a esta labor que tanto disfruto.

Por último, pero no menos importante, agradezco 
profundamente al Sr. Max El Mann Arazi por haberme 
confiado este cargo durante su gestión, y por permitirme ser 
parte de esta gran Mesa Directiva. Max, fue un placer trabajar 
contigo estos últimos tres años. ¡Muchas gracias!
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L

Los grandes retos del presente, nos demandan sumar 
esfuerzos para conseguir más y mejores objetivos. Es 
por eso que en Monte Sinai trabajamos mano a mano 
tanto con nuestras comunidades hermanas, como 
con las distintas instituciones que buscan el bienestar 
del pueblo judío y el Estado de Israel.

a Comunidad Judía de México se caracteriza 
por realizar labores de grandeza y proyectos sin 
precedentes, y dicho éxito se debe a los estrechos 
lazos de integración en los que se centra el esfuerzo 
de los organismos que la integran.

A continuación destaco algunas de las actividades más 
importantes de este año, en el ámbito de nuestras 
relaciones institucionales.

omunidad DAM busca unificar esfuerzos para 
responder con mayor efectividad a las demandas 
de unidades de sangre entre los miembros de la 
Comunidad Judía de México.  

Debido a las crecientes necesidades de pacientes que 
requieren unidades de sangre, y al hecho de que en los 
últimos tiempos hemos notado una menor capacidad de 
respuesta a los llamados a donar a los hospitales, nuestro 
objetivo fundamental es contar con unidades en reserva, 
listas para poder proporcionar un servicio inmediato a 
dichos pacientes y a sus familiares. 

Para sumar unidades de sangre a esta reserva, Comunidad DAM 
ha estado presente, año con año, en el Día Dona, organizado 
por Juventud Monte Sinai, invitando a los asistentes al evento 
a contribuir a su causa.

ste 2019, Alianza Monte Sinai continuó su colaboración 
con Asociación Menorah, organización que ofrece 
servicios de apoyo a quienes están pasando por 
alguna problemática de violencia doméstica o 

intrafamiliar. El objetivo principal de Menorah es fomentar 
la paz y la armonía dentro del hogar, y su trabajo se hace 
absoluto profesionalismo y estricta confidencialidad.

C

E

COMUNIDAD DAM

ASOCIACIÓN 
MENORAH
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l pasado 15 y 16 de noviembre se celebró exitosamen-
te la sexta edición de The Shabbat Project en México. 
Monte Sinai se unió una vez más a esta celebración 
mundial, ofreciendo clases, seudot y dinámicas espe-

ciales en los templos. Así mismo, brindó su apoyo constante 
en términos de difusión y publicidad en todos sus medios, 
tanto impresos como digitales. Los esfuerzos comunicaciona-
les se centraron concretamente en el magno evento interco-
munitario de Afrashat Jalá, así como en enfatizar el mensaje 
central de The Shabbat Project: unir a los judíos de México y 
del mundo por medio de la experiencia de vivir la belleza de 
Shabat de una manera diferente.

E

THE SHABBAT 
PROJECT

a Federación Sefaradí Latinoamericana (FESELA), 
representada en nuestra institución por el Sr. Isaac 
Aspani Matarasso, trabaja continuamente para bus-
car mejores oportunidades para todos aquéllos que 
compartimos este origen. En este sentido, este año 

hemos realizado gestiones para acelerar la expedición de cer-
tificados de nacionalidad española a los solicitantes pertene-
cientes a la Comunidad Judía de México.

L

FEDERACIÓN 
SEFARADÍ 
LATINOAMERICANA

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN E 
INVESTIGACIÓN JUDÍO 
DE MÉXICO 

n el 2015 se fundó formalmente el Centro de 
Documentación e Investigación Judío de Méxi-
co (CDIJUM), con la intención es tener una sola 
institución que resguarde la memoria histórica 
de los diferentes sectores e instituciones de la 
Comunidad Judía de México. Alianza Monte Si-
nai, siendo la primera institución judía en sue-

lo mexicano, forma parte fundamental del CDIJUM, por lo 
que hemos apoyado su labor de preservación histórica, y lo 
continuaremos haciendo en el futuro.

A inicios del 2019 se llevó a cabo la inauguración de la nue-
va sede de esta organización. El complejo, ubicado en la 
calle de Córdoba, en la colonia Roma (a un costado del 
Templo Rodfe Sédek), lleva el nombre “Charles y Alegre 
El Mann”; y cuenta con una biblioteca, una hemeroteca, 
una fototeca, un archivo de historia oral, y diversas bases 
de datos.

Entre las actividades organizadas por el CDIJUM este año, y 
de los que nuestra Comunidad fue partícipe, podemos men-
cionar la tercera edición de la Feria Internacional del Libro 
Judío en México, visitas guiadas (tanto de alumnos de nues-
tro Colegio, como del Comité de Arte y Cultura), y apoyando 
la difusión de sus eventos en nuestros medios informativos, 
a través del Comité de Comunicación.

E
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l apoyo y compromiso de nuestra Comunidad hacia 
el Estado de Israel, su población, y al pueblo judío 
en general, se refleja en cada uno de los proyectos 
y eventos que apoya a través de Keren Hayesod. 
A continuación menciono lo más destacado de lo 
logrado este año:

En primera instancia, se llevó a cabo el evento de develación 
de placas de honor en el espacio denominado “Kikar Shimón 
Péres”, dentro del Centro Cultural Monte Sinai. Este acto contó 
con la participación de todos los donadores de los distintos pro-
yectos que se han realizado en conjunto en los últimos años. 

En segundo lugar, puedo mencionar que hemos continuado 
con la campaña anual y regular de Keren Hayesod, la cual bus-
ca superar las brechas sociales en la sociedad israelí, ayudar a 
niños en situación de riesgo, apoyar a soldados que están so-
los en Israel, y asistir a poblaciones vulnerables (como lo son 
los adultos mayores y/o sobrevivientes del Holocausto, entre 
otras), por mencionar solo algunas causas sociales.

Por otro lado, cabe recordar que en el año 2018, nuestra Co-
munidad adoptó el proyecto “Ilán”, un centro de rehabilita-
ción y cuidado para personas con discapacidades severas, ubi-
cado e Tel Aviv. Al momento de elaborar este informe, “Ilán” 
cuenta ya con varios centros dentro del país.

El pasado mes de mayo, la Mesa Directiva de Monte Sinai rea-
lizó un viaje de integración al Estado de Israel; como parte del 
itinerario, los directivos aprovecharon para reforzar los lazos 
entre nuestra Comunidad y Keren Hayesod. Concretamente, 
realizaron una visita al Hospital Hadassah de Ein Kerem, Jeru-
salem para conocer la innovadora Unidad de Cuidados Inten-

E
sivos Pediátricos, proyecto en el que Monte Sinai y sus socios 
participaron de manera generosa y filantrópica.

Este 2019 se realizaron eventos de homenaje en memoria de 
algunos askanim de Keren Hayesod, entre los que figuraron 
varios integrantes de Monte Sinai. Las familias de las y los acti-
vistas homenajeados asistieron a estos actos para develar sus 
nombres y honrar su memoria.

Así mismo, Keren Hayesod llevó a cabo un seminario de convi-
vencia y capacitación para sus askanim de las distintas comu-
nidades. Gracias a este programa, muchos jóvenes entusias-
tas se unieron a las filas de esta organización.

Entre los logros del 2019, destaca la inauguración del Audito-
rio “Keren Hayesod” dentro del nuevo e imponente Creative 
Inspirational Space (CIS) “José Metta Abadi y Carlos Metta 
Abadi”, el cual es ya parte de las instalaciones del Colegio He-
breo Monte Sinai.

Finalmente, un motivo de gran orgullo para nuestra Comuni-
dad: el pasado mes de noviembre, tres integrantes de Monte 
Sinai asumieron los más altos cargos directivos de Keren Ha-
yesod México. El Sr. Isaac Bissu Totah asumió la Presidencia, 
la Sra. Lina Mussali de Kably, la Vicepresidencia, y la Sra. Vicky 
Caín de Cohen, la Presidencia de la División Femenina. Desde 
este espacio les reiteramos nuestras congratulaciones y les 
deseamos mucha suerte en su gestión.

En suma, podemos concluir que, gracias a la generosidad y 
altruismo de nuestros queridos socios, Monte Sinai y Keren 
Hayesod podrán seguir trabajando en pro de las causas que 
nos unen como judíos.

KEREN HAYESOD 
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eren Kayemet México continuó con su gran fo-
mento al activismo de los niños y jóvenes de la 
Comunidad Judía de nuestro país. Sus actividades 
y proyectos a nivel de escuelas y con movimientos 
juveniles, presentaron buenos resultados. Cabe 

mencionar que el Colegio Hebreo Monte Sinai y nuestra 
Comunidad estuvieron presentes en todos estos eventos:

• Como cada año, en la festividad de Tu Bishvat, Keren Ka-
yemet realizó una actividad con todos los niños de Pre-Pri-
maria de la red escolar judía de México. En esta ocasión el 
tema fue la polinización, con lo que los niños aprendieron 
sobre Israel y ecología. Dentro del marco de este evento, 
y buscando formar agentes de cambio en beneficio del 
medio ambiente, los alumnos de sexto año de Primaria 
participaron también en una actividad enfocada en bus-
car maneras de reducir nuestra huella de carbono.

• A lo largo del año, los alumnos de las distintas escuelas 
judías de nuestro país continuaron con el proyecto de 
Keren Kayemet LeIsrael México, consistente en la re-
forestación del campus Tepotzotlán del Centro Depor-
tivo Israelita. Los niños y jóvenes plantaron 40 árboles 
en un sitio que había sido quemado años atrás por las 
altas temperaturas del lugar; con esto aprendieron que 
plantar es una de las principales maneras de, precisa-
mente, reducir la huella de carbono.

• Este 2019 se realizó también el ya tradicional Concurso 
de Dibujo y Creatividad del KKL, este año con el tema 
“La Naturaleza, la Salud, el Bienestar y el Deporte”. Se 

K
recibieron alrededor de 1,500 dibujos de alumnos, do-
centes y familias de todas las escuelas y comunidades 
del yishuv.

• Además, junto con las demás instituciones sionistas de 
México, Keren Kayemet participó en un campamento 
para madrijim, organizado por Bitui, una organización 
de la Sojnut dedicada a la educación. 

• También, se llevó a cabo una actividad inter-escolar de 
Shavuot en el Centro Deportivo Israelita, con alumnos 
de Cuarto año de Primaria.

• Ya siendo una tradición el Jidón Hatzionut, este año el 
concurso contó con la participación de 40 alumnos de 
Secundaria y Preparatoria de los distintos colegios de 
la red judía. Éste es un concurso anual de conocimien-
tos sobre sionismo. 

• Por otro lado, en las nuevas instalaciones del Creati-
ve Inspirational Space (CIS) “José Metta Abadi y Car-
los Metta Abadi”, en el Colegio Hebreo Monte Sinai, 
se llevó a cabo el Primer Encuentro de Sustentabilidad, 
evento que reunió a un centenar de alumnos de Quinto 
año de Bachillerato. 

Además de todos estos esfuerzos en el contexto educati-
vo, podemos destacar que Keren Keyemet colabora con 
Alianza Monte Sinai en apoyo a Aleh Néguev, una aldea de 
rehabilitación para niños y adultos con discapacidad, ubica-
da en el sur de Israel. 

KEREN KAYEMET LEISRAEL
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aglit-Birthright Israel es un proyecto internacional, 
sin fines de lucro, que pretende reconectar a jóvenes 
judíos con sus raíces culturales y religiosas a través 
de un recorrido de diez días por Israel. El programa 

del viaje está perfectamente diseñado para que las y los 
jóvenes puedan apreciar y aprender sobre el Estado Judío, 
su historia, cultura, sociedad, educación, vida cotidiana, 
hasta sus fortalezas, retos y debilidades.

Alianza Monte Sinai se unió a este proyecto desde hace 
algunos años, promoviendo la asistencia de sus socios a los 
viajes que realiza Taglit, y este año no fue la excepción. Nuestra 
Comunidad ofrece también un apoyo económico para poder 
solventar el subsidio que se brinda a las y los participantes.

n cuanto a nuestra relación con Yajad Lemaan 
Hajayal, podemos destacar dos puntos relevantes que 
acontecieron en el 2019:

En primera instancia, en febrero se llevó a cabo la 
inauguración y colocación de las mezuzot de su nueva oficina, 
ubicada en las instalaciones de Punto Acuático Monte Sinai 
“Jacobo Cababie Daniel Z´´L”, el cual a su vez se encuentra 
dentro del Centro Cultural Monte Sinai.

Y en segundo lugar, informamos con mucho orgullo que 
Monte Sinai apoyó de forma sustancial el proyecto “Kipat 
Laneshamá”, una iniciativa de Yajad Lemaan Hjayal para 
edificar y/o remodelar sinagogas en algunas bases militares 
de Israel. Nuestra institución participó en la remodelación de 
21 sinagogas, y durante el viaje que realizó la Mesa Directiva 
de Monte Sinai a Israel el pasado mes de mayo, los directivos 
asistieron a la inauguración de una de ellas.

lgunas otras de las instituciones judías 
con las que participamos activamente 
son, por supuesto, el Comité Central de 
la Comunidad Judía de México, el Vaad 
Hajinuj, la Federación Femenina, WIZO 
México, el Festival Internacional de Cine 
Judío en México, Fundación Activa, la 

Clínica OSE, Umbral, Maayán Hajaim, Yad Rajamim, Kadima, 
el Consejo Sionista de México, la Agencia Judía para Israel, la 
Cámara de Comercio e Industria México-Israel, y la Embajada 
de Israel en México. Y por supuesto, el Centro Deportivo 
Israelita, además de ser nuestro socio en las instalaciones de 
Punto CDI-MS, nos permitió sumarnos a la gran celebración 
de los pasados XIV Juegos Macabeos Panamericanos, 

T E

A

TAGLIT-BIRTHRIGHT 
ISRAEL

YAJAD LEMAAN 
HAJAYAL

celebrados en México el pasado mes de junio. 

Por su gran esfuerzo y dedicación, hago un reconocimiento 
especial a las y los representantes de Monte Sinai en todas 
las instituciones intercomunitarias mencionadas en este 
informe: la Sra. Rosy Smeke de Hop (Comunidad DAM), la 
Sra. Sofy Mercado Sacal (Asociación Menorah), el Sr. Isaac 
Bissu Totah (Keren Hayesod), el Sr. Rony Arazi (Keren 
Kayemet LeIsrael), el Sr. Mayer Zaga Galante (CDIJUM), el 
Sr. Isaac Aspani Matarasso (FESELA), la Sra. Adela Smeke 
de Azar (Taglit), y el Sr. Salomón Blanga Daniel (Yajad 
Lemaan Hajayal). De igual forma, a todas y todos nuestros 
colaboradores en las distintas organizaciones e instituciones 
de la Comunidad Judía de México. ¡Muchas gracias!
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Coordinador Jurídico:

Lic. Jaime Shehoah Jalife

Asuntos Mercantiles:
 

David Cohen Metta
Nuri Perez Ases

Elliot Soffer Abadi

Asuntos Familiares:

Isidoro Agami Haiat
Olga Cababie de Jalife

Jaime Jalife Sacal
Hasibe Zaga de Memun

INTEGRANTES DE LA
COORDINACIÓN DE 

MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN

Buscar la paz y el entendimiento entre 
nosotros y con nuestros semejantes es 

una mitzvá, de acuerdo a la tradición 
judía. La tarea de procurar shalom en 
nuestros hogares y lugares de trabajo 

es, por tanto, una de las prioridades 
para el buen funcionamiento 

de nuestra Comunidad.

Esta labor se lleva a cabo por esta 
Coordinación, con discreción, 

profesionalismo y honestidad, 
buscando mediar de manera objetiva y 
procurando siempre soluciones justas. 

Gracias a todos nuestros colaboradores, 
quienes aportan su tiempo, experiencia, 

empatía e inteligencia.
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l bilingüismo se ha consolidado dentro de nuestro 
Modelo Educativo. La generación brecha cursa 
actualmente Primero de Secundaria, y contamos 
con cuatro generaciones ya evaluadas por la 
Universidad de Cambridge, en donde los resultados 

cada año han mejorado, ubicándonos por arriba de la media 
entre los colegios bilingües del mundo.

En la prueba STARTERS, el 92% de los alumnos de Tercero de 
Primaria ha obtenido un resultado igual y por arriba de los 
cuatro escudos. Es la primera vez que se evalúa oficialmente 
a los alumnos de Sexto de Primaria a través de la prueba 
KET, y el 57% obtuvo una banda A2 o superior, consistente 
con lo esperado para su grado.

Nuestros alumnos de Sexto de Bachillerato que egresaron 
el pasado junio, fueron evaluados por la International House 
(IH) con la aplicación del examen IETLS. Más del 90% de ellos 
obtuvo una banda B2 o superior, y el 25% obtuvo una banda 
C1 o superior. Estos resultados les permiten contar con una 
certificación de la lengua para su ingreso a la universidad.

El proceso de contratación para docentes en inglés, 
demanda altos estándares en el curso de reclutamiento para 
garantizar la continuidad y el posicionamiento de la lengua 
en nuestros alumnos.

E
BILINGÜISMO

omos un colegio autorizado por el IB para impartir 
el Programa Diploma: Al contar con el continuo 
formado por el Programa de la Escuela Primaria 
(PEP), Programa de los Años Intermedios (PAI), 
y Programa Diploma (PD), consolidamos nuestro 
Modelo Educativo.

Con respecto al ciclo de mejora propuesto por el IB, 
los programas se encuentran en las siguientes etapas 
respectivamente:

• Programa de la Escuela Primaria (PEP): Plan de acción
• Programa de los Años Intermedios (PAI): Periodo previo 

a la visita de evaluación (octubre 2020)
• Programa del Diploma: Implementación de las normas; 

primeros exámenes internacionales en mayo 2020.

S
BACHILLERATO 
INTERNACIONAL (IB)

El Colegio Hebreo Monte Sinai define su Modelo 
Educativo en tres dimensiones:

1. DIMENSIÓN FORMATIVA: Donde el alumno 
adquiere los conocimientos, las competencias y las 
habilidades necesarias para continuar su camino 
educativo.

2. DIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL: Donde el alumno 
genera las herramientas que le permitirán tomar 
buenas decisiones en cada situación que habrá 
de enfrentar, relacionándose adecuadamente con 
todas las personas.

3. DIMENSIÓN DE AUTONOMÍA CURRICULAR: Donde 
su creatividad, inspiración y emprendimiento no 
tendrá límites.

A continuación informo de los logros alcanzados este 
año 2019, de acuerdo a cada una de las tres dimensiones 
mencionadas anteriormente.

1. DIMENSIÓN 
FORMATIVA
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l examen EXANI-I lo aplican los alumnos de nuevo 
ingreso a Bachillerato. Con respecto a los últimos 
4 años, se ha incrementado el puntaje en las áreas 
de Estructura de la Lengua y Comprensión Lectora, 
ubicándonos con un desempeño sobresaliente 

de acuerdo a la clasificación propuesta por CENEVAL; y en 
Pensamiento Analítico y Matemático, nuestro desempeño 
se encuentra en una clasificación satisfactoria.

El Índice CENEVAL ha tenido un crecimiento continuo. El 
número de sustentantes ha incrementado en los últimos 
tres años.

E
EVALUACIÓN CENEVAL

a implementación del programa de la enseñanza de 
la lengua, se hace en colaboración con la Universidad 
Hebraica. Dando seguimiento de la evaluación de los 
niveles de Tercero y Sexto de Primaria, y Tercero de 
Secundaria, así como la capacitación y progreso de 

los docentes en cursos y diplomados de la enseñanza del 
idioma, se hicieron las adaptaciones necesarias a las unidades 
enseñadas, logrando eliminar el nivel básico de Bachillerato.

Se implementó el programa de “Hebreo en Línea” con los 
últimos grados de Bachillerato. Evaluando las fortalezas 
y áreas de oportunidad, hemos mejorado y ampliado el 
programa, aumentando el nivel. Así mismo, en éste ciclo 
escolar contamos con el apoyo de una hora presencial 
semanal, impartida por maestros expertos y capacitados.

Se proyectan 18 alumnos que presentarán examen de 
certificación del idioma como tercera lengua, y que 
adicionalmente, está avalado por varias universidades del país.

L
HEBREO

a comparativa de promedios de las universidades con 
los del Bachillerato CHMS, demuestra que el nivel de 
compromiso de nuestros alumnos, y de exigencia 
general del Bachillerato, es adecuado y consistente 
con los estándares universitarios actuales.L

DESEMPEÑO DE 
LOS EGRESADOS

tendiendo a la continua innovación y mejora del 
Colegio, el equipo docente vive un “Modelo de 
Evaluación Integral”, validado por el Instituto 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
en su Congreso Internacional de Innovación 

Educativa (CIIE). El presente ciclo escolar, se precisaron 
los indicadores en cada rubro de dicha evaluación. Esto 
permitirá realizar un seguimiento puntual a la labor docente 
y proporcionar una retroalimentación asertiva y consistente. 

A
EVALUACIÓN 
DOCENTE
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l viaje a Israel 2019 cumplió con los objetivos 
establecidos, recalcando los valores de identidad 
judía a través del estudio de la historia y el 
presente del Estado de Israel. Se trabajó con la 
empresa Zontravel, la cual nos ofreció un programa 

integral de acuerdo a los objetivos pedagógicos en el 
marco de la educación no formal para la planeación del 
itinerario. Se visitaron lugares históricos y tecnológicos, se 
realizaron actividades de entretenimiento y servicio social, 
y se impartieron pláticas y actividades de prevención de 
conductas de riesgo, integración social y judaísmo para el 
éxito del viaje.

En el programa “Barak”, participaron 16 alumnos 
seleccionados por su participación en el proyecto First Lego 
League (FLL), así como por su rendimiento académico. El 
programa les permitió conocer un Israel actual, posicionado 
en la vanguardia de la educación y tecnología. Se visitaron 
lugares como la Universidad Hebrea de Jerusalem, el 
Technion, el Museo Madatech, el Bizrael-Start-Up-Nation, 
la bolsa de valores, el Hospital Ichilov, el Peres Center for 
Peace and Innovation, entre otros. Además, se presentó 
la exposición “El Exilio a Través del Arte” en la Embajada 
de México en Israel. Los alumnos regresaron motivados, 
proyectando la inspiración y el conocimiento como punto de 
partida para el éxito, quedando muy orgullosos de lo que ha 
logrado el Estado de Israel.

E
VIAJE A ISRAEL Y BARAK 

lcanzando los objetivos 
marcados en cuanto a formar 
jóvenes con conocimiento de su 
historia, tradiciones y cultura, se 
implementaron 10 talleres para los 
últimos años del Bachillerato. Éstos 
comprenden temáticas relevantes 
y de interés, y de un alto nivel, en 
judaísmo clásico, contemporáneo y 

actual. Como parte del proceso, se capacitó a las maestras 
internas y se contrataron a maestras expertas, incluyendo 
en nuestro currículo variedad de pláticas con especialistas 
en diversos temas.

En el programa de Secundaria se realizó una revisión a detalle 
del currículo, y se ofrecieron capacitaciones a los maestros. 

Así mismo, se realizaron en el Colegio ceremonias y actividades 
significativas para el fortalecimiento de la identidad judía, 
fomentando en ellas valores y principios, invitando a nuestros 
alumnos a ser individuos íntegros y responsables con sus 
raíces, y enfrentando el presente, concientizándolos con el 
Estado de Israel como judíos de la Diáspora.

A
PENSAMIENTO Y 
CULTURA HEBREA (PCH)



97

EDUCACIÓN Y VALORESEDUCACIÓN Y VALORES

ste año, el High Potencial Development Center de 
la Universidad Panamericana hizo entrega de la 
evaluación y acreditación de la calidad de nuestro 
Modelo Educativo. Esta acreditación confirma que 
el Colegio está trabajando por el rumbo correcto, 

alcanzando el perfil de egreso adecuado que posiciona 
a nuestros alumnos entre los mejores, de acuerdo a las 
universidades más prestigiadas en nuestro país, a la vez 
que refrenda nuestro compromiso con toda nuestra 
comunidad educativa.

l DAIA continuó proporcionando un 
acompañamiento individualizado para cada 
uno de nuestros alumnos, basado en las tres 
dimensiones de nuestro Modelo Educativo 
(Formativo, Socio-Emocional y Autonomía 
Curricular), atendiendo el Perfil Integral del 
Alumno (PIA) a través del Tutor Académico. 

En la Dimensión Formativa y en la Dimensión de Autonomía 
Curricular, nuestros especialistas en aspectos académico-
pedagógicos continuaron una cultura de diversidad, 
generando recursos con el equipo docente para un aula 
diferenciada; y una cultura de inclusión a través de nuestro 
Programa de Habilidades para la Vida y Bachillerato de 
Habilidades, para la vida de personas con discapacidad. 

En la Dimensión Socio-Emocional, en compañía de nuestros 
especialistas en aspectos emocionales-conductuales, 
continuamos la promoción de una cultura de prevención 
a través de conferencias, talleres, capacitaciones y de 
sus diferentes programas. De igual forma, y sumando a 
una cultura de evaluación continua, iniciamos un proceso 
de acreditación por el Sistema Institucional de Disciplina 
Inteligente en la Escuela (SIDIE), desarrollado por el 
pedagogo Vidal Schmill para establecer y operar un sistema 
institucional de disciplina escolar basado en valores, 
facilitando la toma de decisiones asertivas frente a los retos 
disciplinarios de nuestra actualidad, creando un espacio 
escolar seguro y predecible donde nuestros alumnos puedan 
sentirse apreciados y queridos. Este proceso de acreditación 
tiene como duración dos ciclos escolares, constituido 
por ocho pasos. Al día de hoy, hemos concluido de forma 
exitosa los dos primeros: sensibilización y unificación de 
todo el personal del Colegio, y la consolidación de nuestros 
procedimientos institucionales. 

E

E

ACREDITACIÓN 
DE NUESTRO 
MODELO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ALUMNO (DAIA)

L
a matrícula del Kínder reporta un crecimiento 
constante, gracias al perfil de egreso planteado en 
nuestra Misión y Visión. Con ello reconfirmamos 
que nuestro Modelo Educativo nos posiciona en la 
Comunidad Judía de México.

MATRÍCULA DEL 
KÍNDER

2. DIMENSIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL



98

on el fin de atender y cubrir las necesidades 
educativas de la Comunidad, aunado a 
los principios de una educación inclusiva, 
se realizaron diferentes currículos que se 
desarrollaron en los clubes, como son Mini-

Emprendedores, Ajedrez, Revoltura de Letras, Robótica, 
Lego, Maker Space, Radio y Música; además de la creación 
por parte de los propios alumnos de los clubes de Deportes, 
Laboratorio Loco, Moda y Estilo, y Juegos Alternativos 
a nivel Primaria. En Secundaria se realizaron los clubes de 
Ajedrez, Emprende Maker, Robótica, Geometrizarte, Debate 
y Oratoria, Cine, Shark Tank, y Mi Huerto. 

Además, se realizaron actividades inter-escolares en los 
clubes de Robótica, y se participó en el “Robotics CIM 
ORT”, con 36 alumnos inscritos (de los cuales compitieron 
18). Se logró avanzar en el torneo hasta octavos de final. 
Así mismo en el club de Ajedrez a nivel inter-escolar se 

REPORTE ANUAL 2019

C
3. DIMENSIÓN DE 
AUTONOMÍA CURRICULAR

compitió en el torneo realizado en el Colegio Hebreo 
Tarbut, con 26 alumnos inscritos, ganando medallas o 
trofeos en cada categoría.

Este año se realizó por primera vez la First Lego League, con 
una gran participación de los alumnos de Tercer grado de 
Secundaria, en la cual planearon, diseñaron, construyeron, 
programaron, probaron, y refinaron un robot autónomo; 
además de crear soluciones a diferentes necesidades reales 
relacionadas con la ciencia, la ingeniería, la tecnología, las 
matemáticas, las artes, la innovación y la creatividad. 

Así mismo, se establecieron las pautas de capacitación --tanto 
pedagógicos como de la filosofía escolar--, pertinentes a las 
demandas de la educación del siglo XXI: Inclusión Educativa, 
Índice de Inclusión, Aula Diversificada, Diseño Universal para 
el Aprendizaje, Filosofía Maker, Pedagogías Disruptivas, y 
Modelo STEAM/STEM
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ontamos con un gran equipo de especialistas 
en redacción, diseño y edición, que se 
encarga de la imagen del Colegio, ya sea en 
medios impresos, en radio, redes sociales, 
así como de las exposiciones y campañas 
en los diferentes medios. Nos hemos 

insertado en las más destacadas aplicaciones de redes 
sociales. En Facebook tenemos más de 1,500 seguidores, 
con un público muy participativo que interactúa y comenta 
constantemente. Los números de interacción de nuestro 
Facebook son por mucho, más elevados en comparación con 
páginas de otros colegios de la red. En Instagram tenemos 
más de 1,300 seguidores, también con una participación muy 
activa y positiva.

Nuestra página web tiene una nueva imagen, y el blog 
cuenta con artículos pensados en torno a la pregunta “por 
qué La Monte es la mejor escuela para mis hijos?”. También 
tenemos recomendaciones culturales, galería de fotos, 
información sobre nuestra oferta educativa (dividida en las 
cuatro secciones de nuestro Colegio), nuestra Misión, Visión y 
Valores, y la transmisión de Radio Monte.

¿Quiénes visitan nuestra página? Desde padres de familia, 
personal docente y alumnos, público externo al Colegio (sobre 
todo extranjeros que se trasladan a la Ciudad de México) que 
buscan una buena oferta educativa para sus hijos, hasta las 
instituciones con las que tenemos vinculación.

C
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

Nuestra aplicación móvil fue incorporada este año. Ésta cuenta 
con el calendario escolar, información sobre las rutas de los 
camiones, fotos, artículos y programas de Radio Monte, así 
como notificaciones con recordatorios de las actividades del 
Colegio. Podemos inferir que, al menos uno de los dos padres 
de familia de nuestros alumnos ha descargado la aplicación.

Continuamos con el boletín electrónico semanal, que 
promueve las actividades, noticias, artículos, programas de 
radio, etc. A su vez, nuestra revista tiene como objetivo la 
difusión de las actividades y reflexiones en torno al Modelo 
Educativo del Colegio, con colaboradores de alto nivel.  

Hemos montado exposiciones de nuestros alumnos en cuatro 
foros diferentes:

• “La Comunidad Judía de México: Una Historia de 
Migración del Siglo XX”, septiembre 2018, Edificio México 
en la Universidad Hebrea de Jerusalem

• “Una Mirada a México”, mayo 2019, Embajada de México 
en Austria

• “Israel Mis Raíces, México Mi Hogar”, marzo, 2019, 
Instituto Cultural México-Israel

• “El Exilio a Través del Arte”, julio 2018, Embajada de 
México en Israel

• “El Exilio a Través del Arte”, julio 2018, Galería del CHMS, 
con la participación de las agregadas culturales de México 
y Austria.
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l ciclo pasado trabajamos de manera experimental, 
y este ciclo, con instalaciones de vanguardia, hemos 
lanzado este proyecto de manera profesional. 
El público puede escuchar nuestros podcasts 
directamente de Internet, en nuestros boletines 

electrónicos, y en la aplicación móvil; y pueden compartirlos 
a través de correo y redes sociales. Hay una programación 
semanal ofertando contenidos para todos los públicos. 

Tenemos programas dirigidos a distintos sectores de la 
comunidad escolar:

• “Imagine”: Para alumnos de Primaria. Es un programa 
de cuentos en inglés grabado en episodios cada semana. 
Locutora: Angélica Peredo, docente de inglés, Primaria.

• Taller de Radio y Música: Es el resultado del trabajo de 
los alumnos de Primaria.

• Taller de Radio Bachillerato: Programa de revista con 
secciones variadas que son del interés de los alumnos 
(noticias, reseñas, moda, restaurantes, diversión, 
tecnología, etc.).

• CHMS News: Un resumen semanal de todo lo que 
acontece en el Colegio.

• Alto Voltaje: Programa de debate y entrevista con invitados 
sobre diferentes temas acerca de educación y cultura. 

• J Radio: Programa de contenido judaico, a través de las 
interesantes pláticas del Moré Abdo Jasqui.

• Top Ten: Programa de música que presenta las 10 mejores 
canciones de distintos géneros.

E
RADIO MONTE

emos colaborado con distintas organizaciones 
judías de nuestro país, reforzando la cooperación 
intercomunitaria. A continuación menciono algunas 
de estas participaciones: Feria del programa Masa 
Israel Journey, Tu Bishvat (con Unión Femenina Monte 

Sinai y también de manera inter-escolar en el Colegio Atid), 
encuentros con el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales de la Comunidad Judía de México (CADENA), los 
talleres de PJ Library en la Universidad Hebraica, asistencia a la 
Jornada Médica de Monte Sinai, programa Olameinu (Modelo 
ONU), Certamen Literario del Centro Deportivo Israelita (en el 
cual incrementó la participación de nuestros alumnos),  Juegos 
Macabeos (con un excelente resultado en el medallero por 
nuestros estudiantes), Festival Aviv (con una extraordinaria 
participación en las categorías Garinim, Shorashim, Bikurim 
y Danza de Cámara), Festival de Teatro Habima (Secundaria 
logró una buena participación), Festival de Teatro Habimita 
(con participación de Primaria), Torneo de Ajedrez inter-
escolar (participación Primaria), Torneo de Ajedrez zonal 
de la Secretaría de Educación Pública (con participación de 
Secundaria), campañas de Kadima, Yad Vashem México (en 
el proyecto “Adopta una Escuela”), Centro de Día Libeinu 
(nuestros alumnos de Primaria acompañaron a los adultos 
mayores en la sucá), el evento inter-escolar de Yom Hazikarón 
(en la Escuela Yavne), el Jidón Hatzionut (fuimos la sede para 
capacitación y encuentros previos de los participantes de los 
colegios de la red, y llegamos a la primera eliminatoria), el Jidón 
Hatanaj (llegamos a la eliminatoria), entre otros.

H

PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 
COMUNITARIOS
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l Fideicomiso de Excelencia Académica continúa 
apoyando de manera sustancial al Colegio, de 
acuerdo a su Misión, apoyando en tres rubros de 
inversiones: Excelencia Académica, Excelencia 
Docente, e Infraestructura Tecnológica. 

Este año se sumó un logro más, que marca la historia del 
Colegio (gracias al apoyo del Fideicomiso de Excelencia 
Académica), que es la certificación de nuestro Modelo 
Educativo, situación que reafirma la calidad y pertinencia 
del mismo, aumentando en nuestros alumnos la posibilidad 
de ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

En cuanto a los programas de evaluación y capacitación 
de la Universidad de Cambridge, el desempeño de nuestra 
generación brecha fue medido con muy buenos resultados 
por la International House y certificado por la Universidad 
de Cambridge. 

De igual forma, el Fideicomiso ha hecho posible las 
evaluaciones del CENEVAL (nivel Secundaria y Bachillerato), el 
arrendamiento, modernización y compra de equipo de cómputo 
de última generación, las licencias del software académico, y la 
capacitación constante de maestros y cuerpo directivo, llevado 
a elevar y consolidar los niveles de desempeño académico 
a través de maestrías en Dirección y Gestión, Educación, 
y Estudios Judaicos. En conclusión, las aportaciones del 
Fideicomiso permiten que nuestro Colegio consolide diversos 
proyectos, posicionándolo a la vanguardia educativa del país.

l pasado 6 de octubre inauguramos nuestro 
Creative Inspirational Space (CIS) “José Metta 
Abadi y Carlos Metta Abadi”. Ese mismo día 
tuvimos la oportunidad de agradecer a todas 
las familias que hicieron posible la construcción 

de estos nuevos espacios educativos, que incluyen dos 
Maker Space, 4 aulas de computación, una imponente 
Aula Magna con capacidad de transmitir clases virtuales, 
un auditorio con capacidad para 60 personas (estas dos 
últimas equipadas con equipos de proyección y sonido de 
última generación), una mediateca que incluye la parte 
digital y la parte del acervo físico de libros, una mediateca 
para niños así como la remodelación de la cafetería. Todo 
esto sumado a la previa remodelación de  más de 60  aulas. 
Con esto cerramos un proceso de más de 5 años, en que 
el objetivo principal ha sido tener un campus acorde a 
nuestras necesidades educativas. 

Dentro del CIS, nuestros alumnos podrán desarrollar 
diferentes habilidades, ya que tenemos espacios diseñados 
para incentivar la creatividad, el trabajo colaborativo 
y la indagación. Por medio de diferentes talleres 
como Robótica, Ajedrez, Radio y Televisión, Cocina, 
Carpintería, Artes, Música, etc. Además, se completó 
satisfactoriamente toda la transformación tecnológica del 
colegio, con la compra y puesta en marcha de 65 nuevas 
computadoras de escritorio  iMac, 19 pantallas touch 
screen, WiFi de alta velocidad en todo el campus, y más de 
250 cámaras distribuidas por todo el campus.

E E

FIDEICOMISO 
DE EXCELENCIA 
ACADÉMICA

CREATIVE 
INSPIRATIONAL 
SPACE (CIS)
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E

P

COMITÉ DE MADRES
l Comités de Madres del Colegio Hebreo Monte 
Sinai, hasta julio del 2019, estuvo presidido por la 
Sra. Margot Agami de Waiss, y en la Vicepresidencia, 
la Sra. Fredel Romano. En agosto se hizo el cambio 
de Mesa, quedando como Presidenta la Sra. Amy 

Grego de Romano, y como Vicepresidenta la Sra. Nelly Smeke 
de Cohen. En este comité tenemos la fortuna de contar con 
más de 140 madres de alumnos de cada uno de los niveles 
del Colegio. El Comité de Madres trabaja todos los días en 
beneficio de los alumnos de nuestra institución, formando 
un vínculo muy importante entre padres de familia y escuela.
Este año el comité realizó diversas actividades, entre las que 
podemos destacar:

• En febrero se llevó a cabo la Kermés, a la que asistieron 
más de 1,700 personas, y con la participación de más de 
25 patrocinadores. 

• En marzo, el comité colaboró en la organización de la 
Cena de Generaciones para concluir los festejos por el 
aniversario número 75 del Colegio. Asistieron más de 
900 ex alumnos.

• Se presentó una obra de Purim, con la participación de 
más de 40 papás y mamás en escena. 

• En mayo, se entregó al DIF de Huixquilucan el mobiliario 
y equipo que se cambió con la remodelación. 

or todo lo anterior, hoy con gran orgullo puedo 
informar que contamos con uno de los colegios 
más modernos e importantes de nuestro país, 
cumpliendo los objetivos centrales de nuestra 
Comunidad: brindar una educación de excelencia 
a todos nuestros queridos alumnos.

• En junio, se llevó a cabo el proyecto de recolección y 
reciclaje de útiles, con lo que se apoyó a escuelas de 
escasos recursos (en conjunto con Wizo México y la 
Fundación Alberto Salame); y se reciclaron más de 4 
toneladas de papel y cartón. 

• En septiembre, por tercer año consecutivo, se 
implementó el programa “Paraguas Mágico”, el cual 
consiste en brindarle a cada alumno un paraguas para 
regalarlo a alguna persona que se esté mojando bajo 
la lluvia en la calle. Este año contamos con el apoyo 
de la empresa Mumuso, que donó los paraguas. 
Y nuevamente, se sumó Proyecto Impacto en la 
organización de esta campaña.

• Así mismo, cada inicio de mes, el Comité de Madres 
entrega regalos de cumpleaños a cada uno de los 
niños de Kínder y Primaria; y envía correos electrónicos 
felicitando a los padres por el cumpleaños de sus hijos.
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