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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:

BENEFICENCIA
RELIGIÓN

EDUCACIÓN
UNIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

MISIÓN VISIÓN
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.   

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. 
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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

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.

RESPETO
Es  considerar, reconocer 
y tratar a cada individuo 
como un ser único e 
importante.

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.

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.

BENEFICENCIA
Es dar ayuda económica y moral 
a las personas necesitadas, 
cumpliendo así  con el 
compromiso de  justicia en su 
sentido más amplio. 
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rePOrte AnUAL 2020

ras concluir uno de los años 
más difíciles de nuestra memo-
ria colectiva, me permito com-
partir con ustedes, queridos 
socios, el primer informe anual 
de trabajo de la presente Mesa 

Directiva, que me honro con mucha satisfac-
ción y gratitud encabezar.

El 2020 fue, sin duda, un año particularmen-
te especial en todos los sentidos, y no solo 
por la terrible pandemia de COVID-19 que ha 
azotado al mundo entero, sino por lo que ese 
ciclo significó en nuestra Comunidad. 

El 1 de enero del 2020, iniciamos esta ges-
tión, llenos de emoción, con múltiples pro-
yectos y anhelos. Integramos una Mesa 
Directiva con una diversidad de extraordina-
rios voluntarios 
y voluntarias, 
todos ellos en-
tregados con 
mucho amor y 
cariño al traba-
jo comunitario. 
Desde finales 
del 2019, fueron 
muchos meses 
de organización 
y planeación. Buscamos  los mejores talen-
tos para cada una de las áreas que integran 
nuestra institución, y tuvimos el tiempo su-
ficiente para organizarnos y prepararnos. 
Fue así cómo, en la Asamblea General de 
Información y Elecciones de nuestra institu-
ción, el 11 de noviembre de 2019, tomamos 
protesta con gran emoción en acto solem-
ne, pasando a ser, ya oficialmente, la Mesa 
Directiva Electa para el trienio 2020-2022.

Transcurrió lo que quedaba del año, y al re-
cibir el 1 de enero del 2020, en punto de las 
12:01 de la medianoche, envié un mensaje de 
WhatsApp a todos mis compañeros direc-
tivos, deseándoles a cada una y uno, junto 
con sus apreciables familias, un 2020 lleno de 
salud, éxitos y bendiciones. Con mucho entu-

siasmo y alegría, concluí mi mensaje con un 
“¡Arrancamos!..... ¡Suerte para todos!” 

El lunes 13 de enero fue nuestra primera junta 
ordinaria. Y a partir de ese día, fuimos concre-
tando todos los planes y proyectos, a la vez 
que iniciamos una serie de reuniones y pláticas 
a fin de estructurar nuestras prioridades. Esto 
se llevó a cabo con todos y cada uno de los vo-
luntarios de nuestra Coordinaciones y comités. 
Fue así como se inició la presente gestión, y 
afortunadamente, logramos consolidar el gran 
equipo de trabajo que tenemos el día de hoy. 

Nadie se imaginaba, en esas primeras sema-
nas del 2020, lo que nos esperaba…

Por cierto, paralelamente a nuestro inicio 
como Mesa Directiva, nuestra comunidad 

hermana Maguén 
David, e incluso el 
Comité Central de 
la Comunidad Judía 
de México, también 
iniciaban una nueva 
gestión directiva. 
Asistimos a la toma 
de protesta de am-
bas gestiones, y a 
su vez, concreta-

mos un primer encuentro con la Mesa Direc-
tiva de Maguén David, encabezada por mi 
querido amigo, el Sr. Abdo Chacalo Tuachi, a 
la cual nos acompañó como invitado especial 
el también recién nombrado y nuevo Presi-
dente del Comité Central, mi querido amigo el 
Arq. Marcos Shabot Zonana. Esta afortunada 
coyuntura multiplicó nuestro entusiasmo por 
trabajar de manera más conjunta, estrechar 
nuestros lazos comunitarios y de hermandad, 
y buscar estrategias y sinergias para beneficio 
de nuestros respectivos socios.

De nuevo, nadie podía anticipar que precisa-
mente esa colaboración que estábamos ges-
tando, sería el inicio de una estrecha relación 
para combatir, entre otras cosas, una amena-
za que no vislumbrábamos aun…

T
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así, la historia conocida por 
todos. 

A finales de enero, comenza-
mos a recibir noticias de que 

un nuevo coronavirus que había afectado al-
gunas regiones de China, había resultado im-
posible de contener; y el 30 de enero, la Or-
ganización Mundial de la Salud la declaró una 
“Emergencia Sanitaria Internacional”. De 
inmediato, vimos 
cómo la epide-
mia se fue propa-
gando en diver-
sos países. Italia 
fue uno de los 
más afectados 
en esa primera fase, pero al poco tiempo, el 
virus desoló toda Europa y el Medio Oriente, 
hasta finalmente llegar a América. A su paso, 
el coronavirus fue causando una preocupan-
te ola de contagios y fallecimientos. 

Fue en febrero 2020, a tan pocos días de 
dar inicio a esta gestión, que el virus llegó 
a nuestro querido México. Y luego de unos 
primeros días de aparente estabilidad, la 
enfermedad empezó, con gran rapidez y 
furia, su ola ascendente por toda la nación.
Finalmente, el 11 de marzo, la Organización 
Mundial de la Salud proclamó que la enfer-
medad causada por el coronavirus (a la que 
llamó “COVID-19”), era ya, oficialmente, una 
“pandemia”. Ese día, la humanidad entera 
despertó en un nuevo mundo, un mundo 
en el que todo parecía confuso e incierto. 
Poco a poco entendimos que estábamos en-
trando en, quizá, el mayor y más dramático 
acontecimiento global en un siglo. 

Fue así cómo, el día 15 de marzo de 2020 -un 
domingo por la tarde- nos reunimos en la 
Sala de Presidentes de nuestro entrañable 
Centro Social Monte Sinai, todos los pre-
sidentes de cada una de las comunidades 
del yishub judeo mexicano, acompañados 
por el Presidente del Comité Central y por 
los líderes de las distintas organizaciones y 
comités intercomunitarios, para definir la 
línea de acción que debíamos adoptar. Nos 
acompañó también un gran equipo de mé-
dicos, para así conformar lo que llegó a ser 
Jerum. Como dicho término en hebreo lo 
indica, estábamos ante una “emergencia”, 
y la mejor manera de enfrentarla era unien-
do esfuerzos y con un frente común.

Ese tarde empezamos a tomar acción inme-
diata, y a adoptar una serie de decisiones 
muy fuertes y duras. Decisiones que nunca 
nadie hubiéramos imaginado siquiera tener 
que considerar. Cancelar eventos. Cerrar 
centros comunitarios. Cerrar templos… 
por mencionar solo algunas. 

Todo ello, por supuesto, con el fin de cui-
dar lo más valioso que tenemos: la salud de 
todos los miembros de la Comunidad Judía 
de México. 

Empezamos con la cancelación de la con-
memoración intercomunitaria de Yom Has-
hoá y el festejo intercomunitario de Yom 
Haatzmaut, incluyendo el gran concierto 
del grupo Koolulam que se llevaría a cabo 
a muy pocos días en el Centro Deportivo 
Israelita (y el cual ya nos tenía muy emo-
cionados, pues esperábamos a casi 3,000 
jóvenes). También tuvimos que cancelar 

Y
rePOrte AnUAL 2020



13

el tradicional Bazar de Pésaj, que organiza 
cada año Unión Femenina Monte Sinai. Este 
evento ya estaba prácticamente montado 
y listo para su apertura, por lo que fue muy 
triste ver cómo los expositores recurrieron 
a retirar sus productos. Y así sucesivamen-
te, de manera responsable y con el valor a 
lo más importante que es la preservación 
de la vida, seguimos tomando día tras día 
fuerte medidas de mitigación.

Pero sin duda, uno de los momentos más 
dolorosos, fue la decisión de cerrar nues-
tras sinagogas, con todos sus minianim y 
tefilot. Lo mismo nuestro magnífico Tal-
mud Torá Monte Sinai, en todas sus sucur-
sales. Y desde luego, el cierre de nuestro 
gran orgullo y semillero comunitario: nues-
tro emblemático y querido Colegio Hebreo 
Monte Sinai.

Aunado a todo ello, la suspensión de nues-
tros bellos salones de fiestas, cancelando 
decenas de fiestas de todo tipo… bodas, 
Bar Mitzvot, etc. Eventos previamente pro-
gramados y muy anhelados tuvieron que 
ser repensados o pospuestos. 

Y de igual manera, el cierre de todo nuestra 
enorme gama de actividades comunitarias, 
culturales, recreativas, educativas, y más. 
Nuestras oficinas administrativas también 
se adaptaron a la modalidad “home office”. 
Una enorme transición, cuyo desenlace y 
duración permanecía aun incierta. 

Estas decisiones mandaron a miles de perso-
nas de todas edades –niños, jóvenes, adul-
tos, adultos mayores- a trabajar y estudiar 
en casa. Nuestro universo se proyectó a tra-
vés de un monitor. Ahí tuvimos que apren-
der nuevas maneras de estudiar, comprar, 
vender, realizar juntas, rezar y socializar… 
ahora de manera virtual. La palabra “Zoom” 
entró a nuestro vocabulario cotidiano. 

Comenzaron a transcurrir los días y las se-
manas. El encierro, además de traer la sepa-
ración física entre familias, seres queridos y 
amigos, comenzó a causar estragos de otro 
tipo: miles de ne-
gocios y empre-
sas cerradas, la 
pérdida de cien-
tos de empleos, 
y los enormes 
efectos econó-
micos de los 
cuales, evidentemente, no seríamos inmu-
nes. Muchos socios de nuestra Comunidad 
comenzaron a resentir en sus propios bolsi-
llos las consecuencias de esta devastación. 
Muchas familias conocieron por primera vez 
la terrible sensación de sufrir escasez de re-
cursos para cubrir sus necesidades básicas.

Al mismo tiempo, las finanzas de Monte 
Sinai de igual forma comenzaron  a verse 
fuertemente afectadas. En ese momento 
nos dimos a la tarea urgente de  refrendar 
nuestra misión de beneficencia; estrechar 
la mano a todos y cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas en situaciones eco-
nómicas vulnerables, a fin de que nos les 
falte el sustento en casa y apoyarles con 
sus provisiones básicas. 

Por otro lado, hicimos un llamando urgen-
te a nuestra gente para sumar recursos. La 
prioridad era asegurar nuestra capacidad 
para solventar las necesidades de la Co-
munidad y continuar dando cabal cumpli-
miento a nuestra razón de ser: la ayuda al 
prójimo.

rePOrte AnUAL 2020
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Quienes pudieron, de inmediato se solida-
rizaron, abrieron sus corazones, y dijeron 
“¡aquí estamos!”. (Aún con la gran dificul-
tad en la que todos estábamos sumergi-
dos). Pero gracias al apoyo de todos, fue así 
cómo, poco a poco, a paso lento pero firme 
y seguro, pudimos enfrentar esta crisis.

Nuestros ingresos por concepto de arijot y 
aliyot se vinieron también a la baja, al igual 
que otros ingresos (como por ejemplo, la 
renta de espacios, las comisiones de los 
banqueteros, por mencionar solo algunos). 
En fin, que las necesidades económicas se  
incrementaron enormemente, al mismo 
tiempo que todos los ingresos se vieron 
fuertemente reducidos.

Tuvimos que tomar acciones en términos 
administrativos: la interrupción de proyec-
tos, la cancelación de contratos de presta-

ciones de servicios, 
y,  en la medida de 
lo posible, reducir 
todos los gastos de 
la institución. ¡Y vaya 
sorpresa, que todos 
y cada uno de nues-

tros profesionales (rabinos, personal admi-
nistrativo, etc.) se solidarizaron y pusieron 
su grano de arena para coadyuvar a alige-
rar la fuerte carga económica de Monte Si-
nai! Y desde luego, los recursos ahorrados 
se aplicaron en la tarea de apoyar a nues-
tros hermanos que estaban en situaciones 
económicas complicadas.

rePOrte AnUAL 2020

Y entre todo esto (sin mencionar por su-
puesto, la emergencia médica por sí mis-
ma), surge la reflexión respecto al costo 
humano y moral de esta situación. Miramos 
atrás para rescatar el ejemplo de nuestros 
ancestros, de nuestros padres y abuelos, 
de los fundadores de nuestra querida Co-
munidad, de todas las Mesas Directivas que 
nos antecedieron; personajes que nos edu-
caron y que nos encaminaron para seguir 
sus enseñanzas. Nos llenamos de fuerza al 
ver cómo ellos, en situaciones diferentes 
pero igualmente retadoras, lograron salir 
adelante. Y lo lograron gracias a que traba-
jaron arduamente, gracias a su fe en D’os, y 
gracias a su sentido de unión y solidaridad. 

Ahora, nosotros nos veíamos en la necesidad 
de poner un alto total a nuestra unión, de 
suspender todo. Pero nuevamente, el ejem-
plo de nuestra historia como pueblo judío 
nos confirmó que más allá de esta emergen-
cia, estaba el valor a la vida, el orgullo por 
nuestras raíces, nuestra inquebrantable fe en 
el Creador, y la obligación moral de cuidarnos 
los unos a los otros. Que más allá del virus, 
nuestra tarea era hacer Kidush Hashem ante 
el mundo entero. Y es así como logramos, en 
la medida de lo  posible, mitigar el impacto 
de la pandemia en la Comunidad, y así salvar 
muchas vidas humanas.

Tiempos duros, tiempos complicados… 
Quizás los más difíciles, ¡al menos de lo que 
yo en lo personal recuerde haber vivido! 
Pero así transcurrió el tiempo. Los días se 
hicieron semanas, y éstas se convirtieron 
en meses...



15

rePOrte AnUAL 2020

oy, a casi un año de distancia, ha-
cemos una reflexión, y sin duda, 
lo aprendido es realmente mu-
cho. Nuestra identidad, nuestra 
sagrada Torá, nuestros valores 

y educación, nuestro sentido de solidaridad y 
amor al prójimo, es lo que nos ha dado la fuer-
za para afrontar esto. Y es lo que nos permitirá 
sobrellevar los meses que aun faltan, porque 
esta pandemia todavía no termina. 

Logramos encontrar aprendizajes y resi-
liencia, y supimos identificar aspectos po-
sitivos de la difícil situación. Confirmamos 
que podemos, con toda firmeza, contra-
rrestar lo malo y decir, con fuerza y orgullo: 
“¡aquí estamos!” Decididos, determinados, 
unidos, y con el ánimo en alto, podemos 
superar las adversidades, podemos vencer 
los obstáculos, y podemos salir adelante. 
Aquí estamos, listos para lo que venga; sin 
miedo, sin temor. Y estoy seguro que, con 
la ayuda del Todopoderoso, habremos de 
franquear esta dificultad. Si bien aún no 
se vislumbra el final de esta terrible pan-
demia, creemos y esperamos que pronto, 
muy pronto, podamos verla concluir.

oncluyo este mensaje, cediendo 
la palabra a mis compañeros de 
la Mesa Directiva, quienes pre-
sentarán sus informes de activi-
dades del 2020, de todas y cada 

una de las Coordinaciones y comités que tie-
nen a su cargo. En dichos reportes, se darán 
a conocer los resultados y logros alcanzados 
en este intenso año de trabajo, el primero de 
nuestra gestión como Mesa Directiva. 

A todos ellos, vaya mi reconocimiento y 
gratitud por su entrega, por su pasión, y 
por su cariño hacia nuestra institución. Gra-
cias a todas y todos por estar a mi lado en 
este año tan complicado. 

Gracias por tanto y tanto a mis tres Vice-
presidentes: los Sres. Rafael Hop Alfíe, Al-
berto Kichik Sidauy, e Isaac Cohen Levy. 

A todos los Tesoreros, encabezados por el 
Sr. Carlos Romano Atri, por su profesiona-
lismo y transparencia. 

A los Comisarios, Secretarios, Coordinado-
res y Presidentes de comités; gracias por su 
dedicación y constancia. 

A los integrantes de nuestro Consejo Consul-
tivo, y a los Consejeros de la Mesa Directiva, 
por su invaluable apoyo, consejos y cercanía. 

Gracias a nuestro ejemplar Rabinato, enca-
bezado por nuestro querido Rabino Princi-
pal, el Rab. Abraham Tobal; así como a los 
morim, jazanim, shamoshim y gabaim, por 
sus contribuciones a nuestra vida religiosa. 

A las y los integrantes de nuestra Jevrá 
Kadishá, ¡todo el kavod por la sagrada y 
profesional labor que realizan, y por todo 
el tiempo entregado, específicamente en 
este año tan complicado! 

A todas y todos nuestro ejército de volun-
tarios y profesionales, quienes desde su 
espacio de activismo, manifiestan su amor 

H C
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sa y bendita institución. 

Ante todas y todos ustedes, queridos so-
cios. Me comprometo a mantener la misma 
responsabilidad de guiar a nuestra Comu-
nidad, con honestidad, humildad, fuerza y 
mucho trabajo.

Amigos y amigas: 

Monte Sinai está más fuerte que nunca, está 
unida y se mantiene sólida. Nuestro mayor 
activo sigue siendo nuestra gente, nuestros 
valores, nuestra identidad, nuestra firmeza, 
y lo más importante, nuestra fe en Hashem, 
cuyo cobijo está con nosotros siempre.

Deseo de todo corazón, que el Todopode-
roso le mande a cada uno y una de ustedes, 
larga vida, salud, bendiciones y prosperi-
dad. Y que siga iluminando a nuestra bendi-
ta Sociedad de Beneficencia Alianza Monte 
Sinai, al igual que a nuestras comunidades 
hermanas, a nuestro querido México, al Es-
tado de Israel, y a todo el pueblo judío.

¡Muchas gracias!

rePOrte AnUAL 2020

por Monte Sinai. Gracias por mantener, aún 
con todas las adversidades, que todas las 
áreas de la Comunidad sigan en pie: la aten-
ción al socio, el sensible cuidado de nues-
tras finanzas, la puntual gestión de nuestras 
obligaciones y responsabilidades, el cuidado 
de nuestros inmuebles, nuestra seguridad, 
el cuidado de nuestros adultos mayores, la 
educación de nuestros niños, la vitalidad de 
la vida judía, y mucho más. Que D’os les retri-
buya, en múltiplos, lo mucho que hacen por 
la Comunidad, nuestra querida Monte Sinai. 

Mi gratitud también por el apoyo incondi-
cional que todos los días recibo de mi que-
rida familia. A mis hijos y a mi esposa Tere, 
quien está cerca de mí en todo momento. 
Gracias por entender que la labor comuni-
taria requiere tiempo, y gracias por com-
partir conmigo esta maravillosa etapa. Us-
tedes son el motor que me inspira a seguir 
generando ideas positivas en este camino. 

Y por último, le agradezco también a D’os, 
por ponerme en esta posición, en este 
preciso momento. Gracias por permitirme  
encabezar la tarea de dirigir a esta hermo-
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on gran orgullo y compromi-
so, durante el pasado 2020 
estuve dedicado a coordinar 
el correcto desarrollo de las 
actividades operativas de la 
Comunidad, y a ayudar a que 

los procesos se lleven acabo en el tiempo y la 
forma estipulados por la Presidencia. Esta labor 
implicó cuidar que se cuente con los insumos 
-tanto personales como físicos- necesarios para 
garantizar la operación de la institución, así 
como diseñar, desarrollar e implementar nue-
vos proyectos  estratégicos para Monte Sinai. 

Adicionalmente a estas actividades, el pasa-
do año nos abocamos también a temas que 
se volvieron prioritarios en la agenda de tra-
bajo de la Mesa Directiva. 

Y es que este año, atípico en todos los senti-
dos, requirió de una buena dosis de imagina-
ción y disciplina ante lo desconocido. Tuvimos 
que adaptarnos a nuevas realidades, algunas 
veces pasajeras pero otras permanentes, por 
lo que nuestras acciones se fueron adaptan-
do; buscando siempre dar un respiro en mo-
mentos de incertidumbre. 

La Comunidad se mueve gracias al aporte de 
cada una y uno de sus voluntarios y profesio-
nales, quienes día con día hacen de ésta una 
maquinaria que camina en todo momento, 
sin importar las adversidades. Fue gracias al 
apoyo de todas y todos que logramos man-
tener esa inercia.

Dicho lo anterior, destaco los siguientes pro-
yectos en los que estuvimos involucrados, en 
apoyo a la operación comunitaria:

En conjunto con la Lic. Gina Sacal Grego, 
presidí este comité, cuya finalidad es bus-
car parametrizar acuerdos y políticas, en 
conjunto con nuestra comunidad hermana, 
Maguén David. A la fecha, se ha conseguido 
liberar un conjunto de reglamentos referen-
tes a inscripciones, altas y responsabilida-
des hacia nuestras socias y socios.

De acuerdo a los requerimientos sanitarios, 
a la reglamentación gubernamental, y a la 
regulación intercomunitaria, logramos -en 
tiempo récord- implementar la adaptación 
de nuestras instalaciones a la nueva realidad 
causada por la pandemia de COVID-19. 

Esto incluye la ejecución de adecuaciones, 
la adquisición de insumos, el diseño de la 
logística, las aplicaciones tecnológicas para 
reservaciones, así como el escrutinio de los 
aforos permitidos. Todas estas adaptacio-
nes siguen funcionando hasta el día de hoy.

C COMITÉ DE 
GOBERNANZA

ADAPTACIÓN DE 
TEMPLOS Y ESPACIOS 
COMUNITARIOS PARA 
TIEMPOS DE PANDEMIA
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Durante las pasadas festividades de Rosh 
Hashaná y Yom Kipur, se recibieron a 5,700 
personas en los 21 lugares que adaptamos 
para rezos y servicios religiosos. Como ya 
mencionamos, cada uno de estos espacios 
había sido adaptado a las necesidades y re-
querimientos sanitarios correspondientes. 
Cabe mencionar que muchos de estos luga-
res de rezo fueron improvisados en espacios 
que no habían sido utilizados anteriormente 
para este fin.

Se implementó un plan integral de logística, 
que abarcó desde la invitación y confirma-
ción de asistencia, la asignación de lugares, 
la distribución de brazaletes de control de 

COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA PARA 
LAS FIESTAS MAYORES
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accesos, la coordinación de seguridad, la 
operación de estacionamientos y vialida-
des, los controles sanitarios, y por supuesto 
(siempre en conjunto con la Coordinación 
de Religión), la planeación de horarios de 
rezos y la coordinación de rabinos y jazanim. 

Aprovecho para agradecer a los jóvenes del 
Proyecto Bonaij por su apoyo en esta tarea. 
Más de 40 voluntarios aportaron su tiempo 
y trabajo a esta causa. Era imperativo y obli-
gación de nuestra Comunidad el asegurar 
que todos los detalles estuvieran a la altu-
ra de las expectativas de nuestros socios, y 
gracias al apoyo de este gran equipo, logra-
mos hacerlo posible.
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Con el apoyo de la Coordinación de Benefi-
cencia, de Unión Femenina Monte Sinai, y 
de la Unidad de Apoyo a la Salud, el pasa-
do mes de noviembre tuvimos un programa 
de vacunación, con el que llegamos a 1,200 
personas, a quienes se les aplicó una dosis 
de la vacuna tetravalente contra la influen-
za. Para esta actividad, integramos exito-
samente la logística de reservaciones para 
organizar la aplicación de dichas vacunas. 

Es necesario resal-
tar que en esta oca-
sión contamos con 
la asesoría y ayuda 
de jóvenes médicos 
graduados, que per-

tenecen a Monte Sinai, a quienes agradez-
co infinitamente su labor y el que se hayan 
sumado al servicio  comunitario. 

La educación es un tema primordial para 
esta Mesa Directiva, por lo cual hemos pro-
movido el Programa de Impulso Educativo. 
Desde el año 2018 a la fecha, este progra-
ma ha otorgado 50 préstamos, apoyando 
a nuestros jóvenes que deseen cursar una 
carrera profesional; y los resultados a la fe-
cha son de 8 participantes graduados, 32 
alumnos aun activos, 4 estudiantes que ya 
son autosuficientes, y 6 jóvenes que lamen-
tablemente abandonaron sus estudios.
 
Este programa se encuentra en un momen-
to de mejora continua, adaptando sus esta-
tutos y requisitos. Estamos trabajando para 
que, en un futuro no muy lejano, estos jóve-
nes puedan integrarse a la vida laboral mien-
tras terminan sus estudios. Hoy contamos 
con atractivos convenios de colaboración 
con varias universidades de prestigio para 
obtener mejores resultados. 

oncluyo este informe agra-
deciendo a Lilian Mizrahi 
Penhos, Isaac Cohen Levy, 
Baruj Douek Grego, Salo-
món Cohen Harari y a Rubén 
Zaga Hadid, por su amistad 

y entrega incondicional. Y por supuesto, a 
mi amigo Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente 
de nuestra institución, por encomendarme 
esta importante misión.

Ha sido para mí un orgullo y privilegio ser el 
brazo operativo de nuestra Comunidad en 
este primer año de la Mesa Directiva 2020-
2022. Agradezco a los más de 400 profesio-
nales y voluntarios; nuestro trabajo conjun-
to y en armonía ha permitido que Alianza 
Monte Sinai se haya posicionado como un 
referente comunitario para todo el yishuv 
judeo mexicano.

Dada las dificultades económicas que se 
vivieron este pasado año, creamos e im-
plementamos un programa de préstamos 
emergentes para apoyar a pequeños em-
presarios que sufrie-
ron problemas de 
liquidez temporal a 
causa de los cierres 
ordenados. Se aten-
dieron a 65 particu-
lares que solicitaban algún tipo de asesoría 
o ayuda económica, se canalizaron a Funda-
ción Activa, y se otorgaron 19 créditos.

Cabe subrayar que se cuenta con un fondo 
revolvente para seguir brindando esta ayu-
da. El programa es autosuficiente y no re-
quiere de flujos de nuestra Tesorería.

VACUNACIÓN 
ANTI-INFLUENZA 

PROGRAMA DE 
IMPULSO EDUCATIVO

PRÉSTAMOS 
EMERGENTES C
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través de este informe, me 
permito presentar las acti-
vidades realizadas en el año 
2020. Éste ha sido sin duda 
un periodo complicado. 
Pero aún así, Unión Femeni-

na Monte Sinai ha sabido seguir adelante, sa-
cando en tiempos de crisis lo mejor de cada 
una de sus voluntarias.

Iniciamos el año conmemorando la festivi-
dad de Tu Bishvat, como lo hacemos tradi-
cionalmente, con los alumnos del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, quienes cada año nos 
reciben con entusiasmo para la siembra 
de árboles.

También tuvimos la fortuna de poder reali-
zar, con éxito, nuestro ya tradicional “Té Pro 
Novias”, una actividad que nos permite ser 
parte de la continuidad de nuestro pueblo. Y 
gracias a los invaluables donativos de nuestra 
gente, pudimos dotar de todo lo necesario a 
tres novias de la Comunidad y acompañarlas 
en los preparativos para ese día tan especial.

Para cuando llegó el mes de marzo, nuestro 
magno Bazar de Pésaj ya estaba listo, pero 
desafortunadamente tuvo que cancelarse 
debido a la pandemia y el confinamiento. 
En ese momento empezaron los retos ante 
una situación que jamás imaginamos. Pero 
nuestra capacidad de adecuación sorprendió 
a todos. Se vendieron alimentos kasher para 
Pésaj de manera no presencial, y encontra-
mos la manera de apoyar a los más de 130 ex-
positores de mercancías variadas, lanzando 
una plataforma en línea: el “Bazar de Fiestas 
Judías Unión Femenina Monte Sinai”.

Hoy en día este bazar virtual tiene cerca de 
4,000 seguidores, y los comerciantes siguen 
ofreciendo sus productos y beneficiándose 
de esta nueva modalidad. Ha sido a través de 
Unión Femenina que se han dado a conocer y 
siguen generando ingresos.

Por cierto, durante la festividad de Pésaj, la 
cancelación de los Sedarim también fue in-
evitable. Sin embargo, brindamos atención a 
todas las familias que así lo requirieron, y con 
la colaboración de la empresa Kurson Kos-
her, se proveyó de comida y productos aptos 
para Pésaj a más de 200 familias.

Como comunidad, desde el inicio de la pande-
mia de COVID-19, fortalecimos nuestros lazos 
con los demás comités, y nos unimos en la tarea 
de apoyar a la Mesa Directiva. De este modo, 
todos juntos, pudimos enfrentar los retos que 

A
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ya se avecinaban. Unión Femenina nunca se de-
tuvo, y demostró una vez más su capacidad y 
compromiso para que, sin importar las circuns-
tancias, siga ayudando. Echamos mano de los 
recursos disponibles, y a través de juntas por 
Zoom, seguimos organizándonos de manera 
efectiva, con el apoyo de todas las voluntarias.

Durante este confinamiento, se brindó apo-
yo económico y de alimentos a todo el perso-
nal de Monte Sinai que colabora en nuestras 
instalaciones, de manera que nuestros traba-
jadores no tuvieran carencias. 

Así mismo, durante el año, puntualmente hi-
cimos entrega de apoyos en tarjetas de su-
permercado. Cabe mencionar que las ayudas 
se incrementaron drásticamente durante el 
confinamiento, pues muchas familias se vie-
ron en una situación de necesidad y falta de 
trabajo, por lo que recurrieron a nosotras. 

Y desde luego, nos ocupamos también de aten-
der a nuestros adultos mayores, solventando 
sus gastos de acuerdo a las necesidades.

Unión Femenina Monte Sinai, como parte im-
portante de la Comunidad, sigue trabajando 
hombro a hombro con la Coordinación de 
Beneficencia. Así que, de manera conjunta, 
nos dimos a la tarea de ofrecer certificados 
de regalo para las Fiestas Mayores: los certifi-
cados “Bienestar” (mismos que tuvieron mu-
cha aceptación entre nuestros socios), una 
acertada iniciativa de nuestro Presidente, el 
Sr. Jacobo Cheja Mizrahi.

En mayo, se organizó una clase de cocina con 
una renombrada chef de la Comunidad, y todo 
lo recaudado fue donado para las cenas sema-
nales que ofrece el Comité Lev Shabat. Otra 
novedad que tuvimos en mayo fue la creación 
de un video que se subió a las redes sociales 
de la Comunidad, con la intención de celebrar 
los 81 años de Unión Femenina. Estas imáge-
nes quedarán grabadas para las futuras gene-
raciones, pues en él se plasmó la solidaridad 
de nuestras voluntarias en tiempos de crisis. 
Además, fue una herramienta importante de 
sensibilización para nuestra campaña de anua-
lidades, en la cual obtuvimos respuestas sin 
precedentes gracias a la contribución de las 
mujeres integrantes de nuestra querida Co-
munidad. Ésta es una muestra fehaciente del 
valor que tenemos en Monte Sinai para saber 
ver siempre por quien menos tiene.

Por otro lado, se llevó a cabo la entrega de 
tarjetas a las familias más vulnerables de la 
Comunidad, llegando este año a la cantidad 
de 1,450.

Ya para la llegada de las Fiestas Mayores, nos 
hicimos presentes en los hogares de la Co-
munidad, enviando miel para Rosh Hashaná. 
Además, se apoyó con cenas de Rosh Hasha-
ná a 150 familias, gracias a la entrega de alma 
y corazón del Comité Lev Shabat, en conjun-
to con las voluntarias de Unión Femenina.

El Bat Mitzvá Monte Sinai no pudo concre-
tarse con la tradicional ceremonia religiosa, 
pero la preparación de las 37 jovencitas cul-
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minó satisfactoriamente, impartiendo las úl-
timas clases a través de la plataforma Zoom 
(las cuales, en apoyo a los padres de familia, 
no tuvieron ningún costo). Esperamos que 
con la ayuda de D’os, podamos realizar la par-
te religiosa en junio de este año. En cuanto a 
la generación del Bat Mitzvá 2021, tuvimos la 
fortuna de iniciar ya con clases presenciales; 
desafortunadamente, debido a los contagios 
durante el invierno, tuvimos que suspender y 
regresar a la plataforma de Zoom.   

En relación a nuestros grupos de ayuda co-
munitaria, podemos reportar que nuestras 
tiendas Shelanu han retomado su labor, des-
pués de que los espacios, ropa y demás artí-
culos fueran sanitizadados apropiadamente. 
Además, estrenamos las instalaciones total-
mente remodeladas de la tienda del Centro 
Social Monte Sinai, gracias al altruismo y la 
ayuda del Arq. Benjamín Romano Metta.

Por su parte, el grupo Imahot continúa brin-
dando ayuda a aquellas familias que han sido 
bendecidas con la llegada de un bebé, y que 
requieren de ayuda.

Unión Femenina ha emprendido un nuevo 
proyecto, incursionando en el área comer-
cial, ofreciendo artículos de piel para casa y 
oficina. Además de ofrecer productos de ca-
lidad, estas ventas contribuyen a que nues-
tro grupo pueda seguir realizando la labor de 
ayudar a quienes lo necesitan.

En cuanto a la ayuda a nuestro querido México, 
ésta también se acrecentó debido a la situación 

que estamos viviendo. Este año, además de 
nuestra colaboración permanente con el Ins-
tituto Nacional de Pediatría, se contribuyó de 
manera especial a la Cruz Roja Mexicana.

Se trabajó en colaboración con el Comité de 
Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales 
de la Comunidad Judía de México (CADENA), 
participando activamente en una campaña co-
munitaria llamada “Arropando a México”, en 
la cual se entregaron más de 14,000 prendas 
de abrigo. Por otra parte, también con CA-
DENA, entregamos dos generosos donativos 
para ofrecer desayunos a familiares de enfer-
mos de COVID-19 en los hospitales del Seguro 
Social de la zona de Tultitlán, Estado de Méxi-
co. Así mismo, participamos con ese comité 
brindando despensas a los damnificados de los 
huracanes y las tremendas inundaciones que 
azotaron los estados de Tabasco y Chiapas.

En cuanto a las instituciones hermanas del 
yishuv mexicano, hemos sumado esfuerzos 
de manera contundente. Se realizó un enor-
me esfuerzo por trabajar de manera conjun-
ta con el Comité Central, Federación Feme-
nina y Keren Hayesod. Innumerables juntas 
a través de las nuevas tecnologías siguen 
dando frutos de nuestra unión y colabora-
ción. Este trabajo intercomunitario se vio 
reflejado en el bienestar de todos los miem-
bros de la Comunidad Judía de México. 

Además de eventos de entretenimiento y 
conferencias de 
temas diversos, 
transmitidas a tra-
vés de las redes 
sociales, contamos 
también con la 
ayuda de la Coordi-
nación de Religión 
para llevar a cabo 
dos competencias 
de Kahoot, con la 
finalidad de trans-
mitir a las nuevas generaciones la importante 
labor y misión de Unión Femenina.
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Cuando se reabrieron nuestras instalaciones, 
la Comunidad lanzó una campaña de con-
cientización con el lema “Yo me cuido, tú me 
cuidas”. Esta frase fue utilizada como el mar-
co para la más reciente edición de la Jornada 
Médica Monte Sinai, que hoy más que nunca 
cobró una especial importancia. Tras 24 años 
ininterrumpidos, se llevó a cabo este espera-
do evento, con todas las medidas de seguri-
dad requeridas. Y como siempre, brindamos 
salud y bienestar a todos los miembros, no 
solo de Monte Sinai sino de todo el yishuv. A 
pesar de las limitaciones, la Jornada se realizó 
con éxito, con seguridad, y sobre todo, con 
responsabilidad. En esta oportunidad, se apli-
caron vacunas en general y análisis clínicos, 
y se brindaron conferencias presenciales y a 
través de Zoom. Durante la Jornada se pre-
sentó también una iniciativa llamada “Genéti-
ca”, impulsada por tres jóvenes médicos; este 
proyecto propone la prevención y solución de 
enfermedades genéticas para nuevas parejas; 
nos hemos unido a esta iniciativa con un im-
portante donativo para impulsar este proyec-
to tan importante. 

Hacia finales del año, participamos en conjun-
to con la Coordinación de Beneficencia, en una 
campaña de vacunación anti-influenza tetrava-
lente; ofreciendo, durante tres fechas distintas, 
las primeras dosis de esta vacuna disponibles 
esta temporada. Y en el mes de diciembre, co-
laboramos también en la Jornada de Salud Pre-
ventiva, donde se ofrecieron diversos estudios 
médicos sin costo para los socios.

Desafortunadamente, por el aumento reciente 
de contagios, tuvimos que cancelar el tradicio-
nal evento de “Todá La El”. Pero sin olvidar que 
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siempre hay que agradecer, con la ayuda de 
nuestro Rab. Abraham Tobal, enviamos un vi-
deo y una bendición de agradecimiento a través 
de nuestros medios digitales. Y por supuesto, 
nos hicimos presentes nuevamente en los ho-
gares de la Comunidad, enviando velas de Janu-
cá. Deseamos que esta luz ilumine los hogares 
de todos nuestros socios, y que pronto veamos 
el milagro de la sanación del mundo entero.

Quiero finalizar agradeciendo, en nombre de 
Unión Femenina, el apoyo de toda la Mesa Di-
rectiva; y muy en especial de nuestro Presiden-
te, el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, por su calidez, su 
cercanía y su entusiasmo para formar equipos 
de trabajo de manera tan eficaz e incluyente.

Así mismo, queremos agradecer y felicitar a to-
dos los comités que forman nuestra maravillo-
sa Comunidad, y que en estos tiempos tan com-
plicados han sido incondicionales, tanto para 
informarnos, como para cuidarnos y hacernos 
sentir acompañados. Vaya pues este reconoci-
miento al Comité Central, a Chevra Hatzalah, a 
las y los médicos de Jerum, a nuestros rabinos, 
a la Jevrá Kadishá, al Comité de Comunicación, 
a Gira en MS, a nuestros jóvenes de Bitajón… 
y a todos y cada uno de los que han sacado lo 
mejor de sí mismos para el bienestar de todos.

Por último, reconocer nuevamente la enorme 
labor y entrega de las voluntarias de Unión 
Femenina. Nada de lo que se reporta en este 
informe habría sido posible sin la cooperación 
incondicional de mi honorable mesa de traba-
jo. Este maravilloso grupo de mujeres que dan 
su vida por ayudar al prójimo, y que yo tengo 
la suerte de contar y compartir con ellas. ¡Mu-
chas, muchas gracias!
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Carlos romano 
Atri

tesOrerO

COORDINACIÓN DE 
FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 
(TESORERÍA)
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n la Coordinación de Finanzas y Ad-
ministración, tenemos como misión 
el administrar de manera eficiente 
los recursos de nuestra institución a 

través de un estricto control de presupues-
tos de ingresos y egresos, así como la verifi-
cación de apego a los mismos. Aunado a eso, 
proporcionamos a la Mesa Directiva informa-
ción oportuna y puntual para la mejor toma 
de decisiones.

En conjunto con los miembros de la Coordi-
nación y en paralelo con todo el equipo de 
profesionales del área, nos hemos enfoca-
do en tener una Coordinación más moder-
na y dinámica, trabajando con transparen-
cia para poder ejercer una precisa disciplina 
presupuestal y una eficiente procuración 
de fondos.

Este año vivimos un año atípico, el cual sin 
duda quedará marcado en la historia del 
mundo. Por ello, todas las Coordinaciones 
y áreas de la Comunidad hemos tenido que 
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ajustar nuestros planes de trabajo, cancelar 
gastos y reformular procesos. En este senti-
do, quiero compartirles parte de las acciones 
que tomamos para contrarrestar la difícil si-
tuación que hemos estado atravesando:

• Con el consejo de nuestro Presidente, el 
Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, y en conjunto 
con el Consejo de Análisis Estratégico de 
nuestra Comunidad, tomamos medidas 
inmediatas cuando inició la pandemia, 
desde la primera quincena de marzo 
para recortar servicios y gastos, debido a 
la crisis económica que sabíamos que se 
avecinaba. Dentro de este rubro, logra-
mos importantes recortes presupuesta-
rios por Coordinación, sin dejar de cum-
plir con nuestras labores esenciales. 

• Logramos reducir y controlar algunos 
gastos, concretamente en lo que se re-
fiere a subcontratación de servicios de 
limpieza, valet parking, jardinería, y asig-
nación de contratos para mantenimien-
to, entre otros (ver Tabla 1).

Ahorros Anuales: Outsourcing vs Personal Interno

Tabla 1

Outsourcing
Limpieza

Limpieza
Interna

Outsourcing
Valet Parking

Outsourcing
Jardinería

Valet Parking
Interno

Jardinería
Interna

20%

51%
35%
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• En cuanto a las comisiones por tarjeta 
de crédito, hemos logrado reducirlas 
en una forma importante. 

• Redefinimos contratos de servicios, se 
hicieron ajustes y recortes en todas las 

continuación comparto tam-
bién la distribución de los 
Egresos e Ingresos correspon-
dientes a este año 2020, des-
glosados por Coordinación. 

Como cada año, reiteramos que los Estados 
Financieros y datos detallados se encuentran 
a disposición de los asociados titulares que 
los soliciten ante la Tesorería de la Institución 
(ver Tabla 3 y 4).
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Tabla 2
Presupuesto Egreso Ahorro

% Ahorros Presupuestos vs Gastos

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

100%

75%

50%

25%

% Ahorro

9%

23%
21% 25% 28%

14% 12%

áreas para quedarnos con lo mínimo 
indispensable en estos momentos, cui-
dando nuestra institución y generando 
importantes ahorros (ver Tabla 2).

ANathán Preciado Hop: Sub-Tesorero “A” y 
Responsable de Ingresos y Procuración de Fondos

José Bissu Palombo: Sub-Tesorero “B” y 
Responsable de Egresos y Control Presupuestal
Jacobo Romano Rahmane: Responsable de 

Recursos Humanos
Luis Moussali Mizrahi: Responsable de

 Administración
Miguel Sacal Grego: Responsable de Gestión 

Patrimonial y Atención a Socios
Carlos Senado Memun: Responsable de 

Atención a Socios
Mayer Zaga Bucay y Gabriel Kibrit Zaga: 

Responsables de Procuración de Fondos y 
Colectas Especiales

David Agami Haiat: Responsable de 
Tecnologías de la Información y Sistemas

INTEGRANTES DE 
LA COORDINACIÓN DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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Tabla 3 Tabla 4

Egresos 2020 Ingresos 2020

1% Presidencia
28% Coordinación de Religión

37% Coordinación de Beneficencia
2% Coordinación de Educación, Valores 

y Emprendimiento
3% Coordinación de Actividades

16% Coordinación de Infraestructura y Operación
10% Coordinación de Finanzas y Administración
3% Coordinación de Relaciones Institucionales

6% Presidencia
8% Coordinación de Beneficencia
3% Coordinación de Actividades
40% Coordinación de Religión

1% Coordinación de Educación, Valores 
y Emprendimiento

42% Coordinación de Finanzas y Administración

En cuanto a Recursos Humanos, puedo des-
tacar los siguientes logros relevantes:

En primer lugar, se implementó la NOM35 
que pide la Secretaría del Trabajo, y se inclu-
yó a todas las Coordinaciones. El proceso im-
plicó desarrollar lo siguiente:

• Políticas Generales del Personal
• Política de Prevención de Riesgo Sicosocial
• Estructura de la Organización
• Políticas y Procedimientos de Recluta-

miento y Selección de Personal
• Políticas y Procedimientos de Capacitación
• Políticas y Procedimientos de Desarrollo 

de Personal

37% 

28% 

42% 

6% 

8% 

40% 

10% 

16% 

3% 

3% 

3% 

1% 

1% 

2% 

RECURSOS HUMANOS • Política y Plan de Comunicación Interna
• Cultura Organizacional y Normatividad.

Estos procesos fueron desarrollados entre el 
área de Recursos Humanos, con la asesoría y 
participación de la empresa Logística de Mé-
xico, culminando con la presentación a cada 
Coordinación de:

• Estructura General de Recursos Humanos
• Atracción de Talento
• Administración de Personal
• Desarrollo Organizacional

A partir de esta Norma se determinarán los 
cursos de capacitación que requiere nuestro 
personal, buscando la mejora continua como 
organización y para beneficiar el desarrollo 
de nuestros colaboradores.
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En segundo lugar, como ya mencionamos, a 
partir del mes de marzo del 2020 se determi-
nó la salida de empresas externas de servicios 
como limpieza, valet parking y jardinería; y se 
inició recluta interna de personal, teniendo una 
mayor eficiencia con menos personal y ahorros 
importantes sobre el gasto anual (ver Tabla 1):

Y en tercer lugar, para lograr la profesionali-
zación del departamento de Recursos Huma-
nos, se hizo un levantamiento con todos los 
empleados del Centro Administrativo Monte 
Sinai, a fin de conocer las actividades de cada 
uno y una, para poder mapear los procesos, 
revisar canales de comunicación interna, y 
detectar áreas de oportunidad de mejora.

El área de Recursos Humanos tiene el com-
promiso permanente y constante de ser un 
departamento de comunicación efectiva 
entre empleados, sus jefes, y los Coordina-
dores, para dar servicio buscando siempre 
la mejora continua. Además, en esta área es-
tamos en constante revisión de plantillas de 
personal, con el objetivo de optimizar costos 
en mano de obra de la Comunidad. 

En cuanto al Departamento de Adminis-
tración, puedo destacar los siguientes lo-
gros relevantes:

En primer lugar, se elaboró un Código de Éti-
ca para directivos. Este documento resume 
las conductas esperadas de los integrantes 
de la Mesa Directiva y de los distintos comi-
tés de la institución. Así mismo, enlista clara-
mente las actividades y/o conductas que no 
están permitidas de acuerdo a los estatutos 
de la institución y/o a la reglamentación vi-
gente de la Junta de Asistencia Privada.

En segundo lugar, se elaboraron los procedi-

ADMINISTRACIÓN

mientos y políticas para la profesionalización 
de nuestra Coordinación. En conjunto con la 
Comisaría, y con la asesoría de la empresa 
Logística de México, se establecieron proce-
dimientos y políticas para la operación de la 
Coordinación. Entre las más importantes des-
tacan las siguientes:

• Política de Cobranza
• Política de Compras
• Gestión de la Cobranza
• Gestión de las Compras

En tercer lugar, se elaboró una serie de 
dashboards (tableros de datos) con infor-
mación financiera vital. En conjunto con 
la Comisaría, y con el Sr. Johnny Turquíe 
Sutton, Presidente de la empresa IBSO, se 
elaboraron dashboards en la plataforma 
Tableau, los cuales muestran información 
financiera vital, en tiempo real, para la 
toma de decisiones. Entre los más impor-
tantes destacan los siguientes:

a)   Presupuesto vs. Gasto Ejercido por Coordi-
nación: En este tablero, todas las Coordina-
ciones pueden ver en tiempo real cuánto 
han gastado por año y mes, en compara-
ción con su presupuesto asignado.

b)  Ascendente de Cobranza: En este table-
ro, el Presidente, los Vicepresidentes y 
los Tesoreros pueden ver en tiempo real, 
quién tiene adeudos con la institución, el/
los concepto(s), y la(s) fecha(s) en que 
vencerán dichas cuentas. Esta informa-
ción se puede ver gráficamente, en cual-
quier momento y desde cualquier lugar; 
solo basta tener acceso a Internet desde 
una computadora o celular.

En cuarto lugar, y nuevamente en conjunto 
con la Comisaria, se habilitó una cuenta de 
PayPal para que los socios (si así lo desean) 
puedan liquidar de esta manera sus cuentas 
con la institución y/o hagan donativos.
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COORDINACIÓN DE 
GESTIÓN PATRIMONIAL
Dentro de nuestra Coordinación de Gestión 
Patrimonial, nos encargamos de salvaguar-
dar los espacios inmobiliarios de la Comu-
nidad en donde tenemos inquilinos, y de 
cerciorar que se encuentren operando de 
manera óptima y adecuada. De igual manera, 
somos responsables de la administración y 
gestión de las cuentas.

Los inquilinos que actualmente se encuen-
tran ocupando nuestros espacios son:

• Punto CDI-Monte Sinai (Centro Cultural 
Monte Sinai)

• Banca Mifel (Centro Cultural Monte Sinai)
• Pan & Canela (Centro Cultural Monte Sinai)
• Pan & Canela (Centro Social Monte Sinai)
• Yajad Lemaán Hajayal (Centro Cultural 

Monte Sinai)
• Kurson Kosher (Centro Cultural Mon-

te Sinai)
• Oficinas de Grupo Food Art S.A. de C.V.
• Departamento en la calle Alejandro Dumas
• Departamento en la calle Lafontaine

Respecto al edificio ubicado en la calle Gu-
tenberg, donde contamos con cinco depar-
tamentos, inició el proyecto de reestructu-
ración por consecuencia del sismo del 2017. 
Dicho proyecto se encuentra al 90% de avan-
ce y está próximo a concluir. La siguiente eta-
pa es el rediseño de la fachada y de los inte-
riores. Dicho proyecto ha sido financiado en 
parte por medio del Gobierno de la Ciudad de 
México, y gracias a la póliza del seguro con la 
que contaba el edificio. 

Cabe mencionar que los ingresos netos por 
concepto de rentas de los espacios arrenda-
dos constituyen el Fondo de Gestión Patri-
monial (ver Tabla 5).

Deseo concluir este informe expresando mi 
agradecimiento a nuestros socios, por su 
incondicional apoyo este año. Gracias a su 
generosidad y sentido de responsabilidad 
comunitaria, hemos podido sortear los retos. 
Así mismo, agradezco a todas y cada una de 
las Coordinaciones por su colaboración en to-
das estas actividades.

Mi gratitud a mis compañeros de la Mesa 
Directiva, a nuestros voluntarios, y a todo 
nuestro equipo de profesionales. Sin uste-
des, esta gran labor no habría sido posible.

Por último, expreso mi agradecimiento al Sr. 
Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Monte 
Sinai, por su confianza para permitirme llevar 
a cabo esta importante labor, en beneficio de 
todas y todos nuestros queridos socios.

Tabla 5

37% Punto CDI - Monte Sinai
47% Banca Mifel

3% Pan & Canela (Centro Social Monte Sinai)
4% Departamento Alejandro Dumas

2% Oficinas de Grupo Food Art S.A. de C.V.
2% Pan & Canela (Centro Cultural Monte Sinai)

2% Yajad Lemaán Hajayal
3% Kurson Kosher

47% 

37% 

3% 

3% 
4% 

2% 

2% 
2% 

Ingresos por 
Arrendamientos
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ste 2020 fue un año lleno de retos para 
toda la institución, y para la Secretaría 
no fue diferente. En este contexto, se 
optimizaron los procedimientos para 

ofrecer un servicio más ágil, tanto a nuestros 
socios, como a las diferentes instancias públi-
cas e intercomunitarias. 

Las actividades que se llevaron a cabo (al 
momento de escribir estas líneas, en octubre 
2020) fueron las siguientes:

• Esfuerzos coordinados y apoyo a los di-
versos comités y Coordinaciones, con la 
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as funciones generales de la Secre-
taría comprenden una gama muy 
amplia de actividades y tareas, 
muchas de las cuales se realizan a 
diario. Dichas funciones son:

• Definir las Órdenes del Día de las juntas 
semanales de la Mesa Directiva, y el envío 
de las convocatorias correspondientes.

• La toma, reseña, supervisión y redac-
ción de las Actas.

• La clasificación de la correspondencia re-
cibida y enviada. Aquí estamos hablando, 
tanto de la correspondencia a instancias 
gubernamentales como a instituciones de 
diversa índole, cartas de la sociedad civil en 
general, y constancias diversas a los socios.

• La redacción de comunicados y mensa-
jes oficiales de la Comunidad.

• El manejo y organización del archivo 
oficial y diario. 

• El manejo tecnológico y apoyo en gene-
ral, en las juntas de la Mesa Directiva. 

• Trabajo conjunto con la Coordinación 
de Atención a Socios y con la Tesorería, 
dando seguimiento a diferentes trámi-
tes de socios. 

• Llevar a cabo la revisión permanente y 
seguimiento de los acuerdos y empren-
dimientos de la Comunidad, para que 
siempre se encuentren alineados al fun-
cionamiento definido en los estatutos. 

finalidad de dar una imagen institucional 
en términos formales de la Comunidad. 

• Comunicación institucional hacia los so-
cios y hacia las diversas instituciones del 
yishuv judeo mexicano.

• Enlace de información de las labo-
res realizadas por todos los comités 
y Coordinaciones que conforman la 
Mesa Directiva. 

• Se llevaron a cabo 13 juntas presenciales, 
13 juntas virtuales, y se redactaron 26 ac-
tas de junta. También se elaboraron las 
reseñas semanales y la documentación 
de la situación durante la pandemia. Cabe 
mencionar que nos empeñamos en hacer 
adecuaciones oportunas para no inte-
rrumpir las juntas de la Mesa Directiva. 

• Se emitieron 61 constancias diversas como 
respaldo a nuestros socios en sus trámites.

• Se emitieron cartas de apoyo a las fami-
lias de la Comunidad que tuvieron algún 
lamentable deceso. 

• Se enviaron cartas de agradecimiento a 
293 donadores de la colecta especial, 71 
cartas de pronta recuperación, y felicita-
ciones de eventos familiares.

• Se emitieron 326 cartas de agradecimiento 
a conferencistas, ponentes, rabinos, ga-
baim, y demás voluntarios que ayudaron 
en la organización de las Fiestas Mayores, y 
por supuesto, a donadores y benefactores.

• Se enviaron 110 cartas protocolarias de 
agradecimiento y felicitaciones a diversas 
instituciones intercomunitarias. 

Esperamos, en el 2021, seguir trabajando para 
mantener una estructura digna de nuestra So-
ciedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai.

Lic. Gina Sacal Grego
Lic. Betina Haiat de Saadia

C.P. Emilio Penhos Mougrabi
Lic. José Saba Cherem

INTEGRANTES DE 
LA SECRETARÍA
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esde hace varios ciclos escolares, en el Colegio 
Hebreo Monte Sinai se ha hecho una labor inten-
sa y congruente alineada con un plan estratégico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D

Patronato Escolar del 
Colegio Hebreo Monte Sinai

C.P. FREDDY HABER JASSAN, Presidente
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urante el año 2020, impulsando el 
cumplimiento de los objetivos tra-
zados por la Mesa Directiva y de 
acuerdo a los estatutos de nuestra 

Institución, la Comisaría logró la implementa-
ción de las siguientes acciones: 

1. Con motivo de la pandemia causada por el 
COVID-19, dar seguimiento y apoyo a las de-
más Coordinaciones, respecto a las medidas 
de prevención que tuvieron que implemen-
tarse en nuestras instalaciones, así como al 
debido cumplimiento de los lineamientos 
fijados por la autoridad en dicha materia.

2. Impulsar y coordinar los proyectos de 
reingeniería de nuestros programas y 
sistemas, tanto electrónicos como tec-
nológicos, con el fin de modernizar y per-
feccionar los procesos de información y 
operación de las actividades de la Tesore-
ría y de la Coordinación de Beneficencia.

3. Para cumplir con las disposiciones de la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada para 
el Distrito Federal y normatividad aplicable, 
la Comisaría ha coordinado las gestiones 
y trámites encaminados a cumplir con las 
obligaciones a cargo de nuestra institución, 
y para recibir los beneficios que le corres-
ponden derivados de su naturaleza jurí-
dica; entre ellos, obtener la constancia de 
reducción de contribuciones locales por los 
conceptos de impuesto predial, derechos 
por suministro de agua, e impuesto sobre 
nóminas, lo cual se traducirá en un ahorro 
de recursos para nuestra institución.

4. Coordinación y diseño, junto con la Teso-
rería, de las nuevas políticas de cobranza 
de la institución.

5. Revisión, asesoría y autorización para la 
celebración de contratos por parte de la 
institución con terceros.

6. Participar en la revisión de los registros 
contables.

7. Supervisión de las políticas para verificar 
que las cuotas, donativos y colectas se 
ajusten a los lineamientos autorizados por 
la Mesa Directiva y a las normas aplicables.

8. Vigilancia y cooperación para la debida 
aplicación y ejercicio de los presupuestos, 
actividades y responsabilidades por parte 
de nuestros comités y Coordinaciones, así 
como de los procedimientos de los distin-
tos servicios a nuestros asociados. 

9. Coordinación de las gestiones necesa-
rias para atender cualquier requerimien-
to oficial dirigido a la institución para el 
cumplimiento de sus obligaciones, o re-
lacionados con su objeto social.

10. La Comisaría continúa con los procedi-
mientos de auditoría legal sobre el patri-
monio de nuestra institución, con la fina-
lidad de mantener un estricto control y 
transparencia sobre el mismo.

11. Continuar con el proceso de regulariza-
ción administrativa del inmueble corres-
pondiente al Centro Cultural Monte Sinai.

12. Impulsar la adopción de códigos de 
conducta y lineamientos para el debido 
ejercicio de las funciones y responsabili-
dades de los directivos y personal admi-
nistrativo de nuestra institución.

D

C.P. Freddy Haber Jassan 
Comisario

Lic. Jaime Shehoah Jalife 
Subcomisario A

Lic. Teófilo Turquíe Cohen 
Subcomisario B

Lic. Moisés Kalach Mussali
Lic. Roberto Kichik Cattan

INTEGRANTES DE 
LA COMISARÍA
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uestra Beneficencia es una 
red integral, pendiente en 
todo momento de asistir 
al necesitado con la misión 
heredada de nuestros pa-
dres y abuelos de ayudar-
nos mutuamente. 

Todos los grupos de trabajo que integran 
la Coordinación de Beneficencia realizan 
un trabajo permanente que gira siempre en 
torno del socio que solicita ayuda. Partiendo 
de los principios de respeto, confidenciali-
dad absoluta, solidaridad y empatía, se bus-
ca entregar el máximo apoyo económico, 
dentro de las posibilidades de la institución.

Resulta muy difícil separar las emociones 
que se generan al conectarnos con las si-
tuaciones de cada persona. Pero aún así de-
bemos tomar decisiones justas, dentro del 
marco de políticas y procedimientos esta-
blecidos. Entendemos que la ayuda entrega-
da, ya sea directamente en dinero o en algún 
bien o servicio (como pólizas de seguro, me-
dicinas, servicios médicos u hospitalarios, 
despensas o seudot, etc.), no resuelve por 
completo la necesidad económica del soli-
citante. Por ello consideramos que el gran 
valor que marca la diferencia de nuestra 
Beneficencia estriba en el acompañamiento 
emocional y humano, en mantenernos cerca 
de nuestros hermanos y hermanas, compar-
tiendo, escuchando, apoyando hasta que 
logren salir adelante. 

Este año, a pesar del distanciamiento obli-
gado por la pandemia de COVID-19, se ha 
realizado un esfuerzo excepcional para 
mantener el contacto con los socios a tra-
vés de plataformas virtuales o por vía te-
lefónica. En este sentido, la asistencia no 
se ha interrumpido en ningún momento. 
De hecho se han reforzado programas asis-
tenciales, como la entrega de despensas 
o ayudas extraordinarias para gastos de 
manutención, renta, y servicios básicos a 

familias que se han visto afectadas por los 
efectos económicos de la crisis, ya sea por 
desempleo, disminución de sueldo, o ingre-
sos en general.

En este sentido, antes de reportar las ac-
tividades en las distintas áreas de nuestra 
Beneficencia, quisiera mencionar algunos 
logros en el tema de nuestras políticas y 
procedimientos.

El Proyecto Integral de Ingeniería de Proce-
sos es una iniciativa que estamos llevando a 
cabo, con el apoyo de la empresa Logística 
de México (LDM), dirigida por el Lic. José 
Ambe Attar. Este proyecto sigue en proceso 
de implementación, pero ya reporta benefi-
cios en las siguientes áreas:

1. Sistema de control de ayudas a socios, 
que permiten mejoras operativas.

2. Adecuación de estudio socioeconómico 
y expediente.

3. Manual de operaciones.
4. Cumplimiento con la Junta de Asisten-

cia Privada (JAP).

Al momento de redactar este informe, se-
guimos trabajando en los siguientes rubros:

1. Proceso de compra y entrega de 
medicamentos.

2. Implementación.
3. Desarrollo de indicadores.
4. Sistematización.

N
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SALUD Y PREVENCIÓN
l fomento a la salud preventiva de 
nuestros socios representó el 40% 
del presupuesto de Beneficencia. 
Pero intencionalmente queremos 

mostrar este primer bloque, de forma se-
parada al rubro de Bikur Jolim, para en-
fatizar nuestro objetivo de privilegiar la 
inversión en programas preventivos que 
brinden a futuro una vida más sana a nues-
tros asociados, y para que, en el caso de 
enfermedades de las que nadie puede es-
tar exento, las familias tengan la posibili-
dad de atenderse dignamente sin sangrar 
el patrimonio personal y tener que acudir a 
solicitar ayuda.

En cuanto a seguros médicos, tenemos 569 
asegurados. Durante este año se hizo una 
revisión general de las pólizas, y se incor-
poró una nueva opción de bajo costo para 
nuevos asegurados.

El 12 de marzo se llevó a cabo una Jornada 
de Atención Médica Preventiva, en la que 
se ofrecieron los siguientes estudios sin 
costo para los socios:

• 88 mastografías 
• 203 pruebas psicológicas
• 85 tomas de signos vitales
• 82 consultas de nutrición

El 22 y 23 de noviembre realizamos una 
campaña de vacunación anti-influenza te-
travalente, en colaboración con Unión Fe-
menina Monte Sinai y la Unidad de Apoyo 
a la Salud. Contamos con la participación 
voluntaria de 6 médicos jóvenes, y se apli-
caron 1,000 vacunas (con costo).

Finalmente, al momento de escribir estas 
líneas, se tiene previsto otra Jornada de 
Salud Preventiva para el 17 de diciembre, 
en la que se ofrecerán distintos estudios 
sin costo.

BIKUR JOLIM
sta área representó el 25% del 
presupuesto de Beneficencia. A 
continuación detallo los apoyos 
proporcionados (al momento de 
escribir estas líneas).

Ayudas puntuales: 175 incidencias
• Hospitales: 34
• Honorarios Médicos: 54
• Laboratorios: 73
• Ambulancia: 6
• Coaseguros y deducibles: 8

Ayudas mensuales: 143-150 personas 
• Medicinas: 126
• Casas de reposo: 4-5
• Clínicas psiquiátricas: 1
• Enfermeras y cuidadores: 4-9
• Oxígeno: 2-3
• Terapias: 6

Atención a casos de COVID-19: 
25-36 personas (de mayo a octubre) 

En cuanto a la revisión general del proce-
dimiento de entrega de medicamentos, se 
realizó un escrutinio de base de datos, y 
una actualización de recetas médicas.
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MATÁN BASÉTER
sta unidad representó el 16% del presu-
puesto de la Beneficencia.

La entrega de ayudas toma varias formas, 
desde el reparto semanal de despensas y 
seudot de Shabat, directamente a través 
de nuestros voluntarios, por ejemplo, has-
ta emotivos eventos presenciales donde se 
tiene contacto de manera informal con los 
socios. Se reciben solicitudes, se les pre-
gunta cómo van, se les reconforta y moti-
va, y nos sienten cercanos. Tales eventos 
son la repartición de vales para las Fies-
tas Mayores; o para Purim, en que se les 
da dinero en efectivo; o vales para Pésaj, 
etc. Otro bonito ejemplo de apoyo es por 
medio de las brigadas “Techo Digno”, las 
cuales hacen reparaciones en el hogar del 
socio, dándole la posibilidad de mejorar su 
calidad de vida.

A continuación detallo los apoyos proporcio-
nados (al momento de escribir estas líneas).

• Vivienda: 54-60 familias
• Alimentación: 54-59 familias 
•	Seudot de Shabat: 3,400 
• Despensas: 70 por mes

En cuanto a ayudas extraordinaria por la 
crisis sanitaria, se otorgaron 1,100 despen-
sas entregadas (a través del Katz Jesed 
Center GMAJ, de abril a septiembre); y ren-
tas y servicios básicos para 50 familias (de 
junio a octubre).

BECAS 
sta unidad representó el 17% del presu-
puesto de Beneficencia.

El propósito de estas ayudas es garanti-
zar una buena educación para nuestros 
hijos, pues ésta es la mejor apuesta para 
un mejor porvenir. 

Nuestro Colegio Hebreo Monte Sinai brinda 
servicios educativos de primer nivel, y la Co-
munidad hace lo propio para que éstos sean 
accesibles para todos sus miembros, inde-
pendientemente de su nivel económico. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, se apoyó a 
139 alumnos, y en el actual ciclo escolar 2020-
2021, esta cifra ascendió a 161 alumnos.

MOHAR    
inalmente (pero no menos importan-
te), esta área representó el 1% del pre-
supuesto de la Coordinación. 

Mohar busca apoyar a las nuevas parejas 
que lo requieran, con gastos indispensables 
para su matrimonio. Esto puede abarcar 
conceptos como vestimenta, anticipos 
para renta, enganches, etc.

Este año se apoyó a 13 parejas.
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https://bit.ly/2Lycbpc

Este año, U.S. News & World Report nos reconoció

como uno de los mejores hospitales de los Estados 

Unidos, destacando en múltiples especialidades 

médicas para adultos: neurología & neurocirugía, 

cardiología & cirugía cardiovascular, cáncer, 

gastroenterología & cirugía gastrointestinal y geriatría.

Los mejores médicos, en uno de los mejores

hospitales, están aquí para atenderle.

Estar clasificado como uno de los 

mejores hospitales de los Estados 

Unidos significa mucho para nosotros. 

Y podría significar mucho para usted.

StLukesHealth.org/BSLMCInternational
international@stlukeshealth.org

Tel: +1 832-355-3350
Texas Medical Center, Houston, Texas – 
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n la Coordinación de Religión, la 
misión es dar los servicios, y trans-
mitir los valores judíos y religio-
sos, a través de actividades que 
promuevan la vida judía y religiosa 

dentro de la Comunidad, basado en el regla-
mento interno de usos y costumbres.

Nuestros objetivos concretos son brindar 
los servicios religiosos de nuestro estilo de 
vida, por medio de la identificación plena 
con la tradición, los valores, el cumplimien-
to de la Torá y las mitzvot, y promoviendo 
la identificación de valores a través de pro-
puestas de enseñanza que acompañen a ni-
ños, jóvenes y adultos en la formación de su 
identidad judía, con estrategias específicas 
preparadas para cada uno de los comités 
que integran la Coordinación. 

continuación, compartimos algu-
nos de los logros alcanzados duran-
te este 2020:

A pesar de que la situación mundial, deriva-
da de la pandemia del COVID-19, nos obligó a 
parar durante algún tiempo nuestras activi-
dades (tales como fiestas, eventos y rezos), 

a partir del mes de marzo comenzamos a 
utilizar las plataformas digitales y los me-
dios electrónicos (incluyendo por supuesto, 
las redes sociales), para apoyar a nuestros 
socios en términos de servicios religiosos. Y 
nuestro grupo de rabinos, encabezado por 
el Rab. Abraham Tobal, estuvo siempre al 
pendiente de las necesidades de los socios, 
ya sea telefónicamente o por medio del ya 
famoso Zoom.

La tarde del 25 de marzo (que fue Rosh 
Jódesh Nisán), se llevó a cabo un evento 
completamente en vivo y que se transmi-
tió a través de las redes sociales desde el 
Templo Bet Yosef. Con todas las debidas 
precauciones, el Rab. Abraham Tobal, jun-
to con los demás rabinos de Monte Sinai, 
abrieron el hejal del templo y rezaron por el 
bienestar de todos los miembros de nues-
tra Comunidad, finalizando con el sonido 
del Shofar. Para este evento, el Rab. Tobal 
pronunció un emotivo rezo por la salud y el 
bienestar de la Comunidad. Posteriormen-
te, el domingo 24 de mayo se volvió a abrir 
el hejal y se tocó nuevamente el Shofar en 
un rezo para pedir la protección de D’os 
por el coronavirus.

A
258

BET HAKNESET  
MONTE SINAI BET YEOSHUA
TECAMACHALCO

Es un recinto pequeño que se encuentra en Tecamachalco, y desde 1999 
brinda a las familias que viven en la zona un lugar acogedor y común 
para el rezo cotidiano, el de Shabat y otras fiestas. Es un sitio amigable, 
cómodo y de fácil acceso para quien debe rezar Kadish. 

Originalmente, la propiedad fue adquirida para oficinas administrativas, 
pero como mucha gente de la comunidad vivía muy cerca, comenzaron 
a usar su espacio los viernes, luego pidieron permiso para estar ahí los 
sábados, de tal forma que comenzó a crecer y la gente no solo acudía 
para el Shabat, sino también entre semana. Tiene aproximadamente 
capacidad para trescientas cincuenta personas.

Hoy Bet Yeoshua es un lugar de rezo y estudio formal de la Torá. Es un 
sitio familiar, desde cuya inauguración quince familias asisten con re
gularidad. Todos se conocen, han crecido juntos, conviven, crearon fuer
tes lazos de cariño y esto lo convierte en un espacio más íntimo. 

BET HAKNESET  
MONTE SINAI BET YEOSHUA
TECAMACHALCO
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Durante los meses de marzo, abril, mayo y 
junio, poco a poco fuimos acoplándonos a la 
nueva realidad, con la transmisión de rezos 
por Zoom en algunos de los minianim. Para 
julio, pudimos ya regresar con rezos presen-
ciales en los templos, manejando un aforo 
máximo de 20 personas diario y 50 perso-
nas en Shabat. Y finalmente, para el mes 
de agosto, pudimos iniciar el ciclo de rezos 
para Elul y las Fiestas Mayores, también de 
manera presencial, con un aforo máximo 
del 30% de la capacidad total del templo. 

Gracias al equipo de 
voluntarios y profesio-
nales encargados de 
coordinar el regreso a 
nuestros templos, lo-
gramos que los socios 
pudieran usar nuestro 
sistema de reservacio-
nes de manera ágil, 
amigable y eficiente.

Actualmente tenemos registrados 4,036 
usuarios (socios y no socios de Monte Si-
nai) en dicha aplicación de reservaciones: 
2,860 hombres y 1,176 mujeres, todos iden-
tificados con fotografía y datos de con-
tacto en caso de aviso de algún contagio. 
Hemos recibido aproximadamente 29,000 
reservaciones, ya sea a rezos diarios, darus-
him o rezos de Selijot. 

Debido a que, hasta el momento, no se 
pueden realizar seudot en los templos, sur-
gió la iniciativa, en conjunto con la Coordi-
nación de Beneficencia, de ofrecer a los so-
cios donar una despensa “Leiluy Nishmat” o 
“para berajá y hatzlajá” de un ser querido. 
La respuesta fue excelente; al momento de 
escribir estas líneas se han donado 275 des-
pensas para un mes y 143 para Shabat.  

Para todos, este 2020 nos obligó a pasar un 
Pésaj muy diferente a lo normal, sin cenas 
familiares ni asistencia a los templos. Sin 
embargo, nuestro equipo de rabinos, siem-
pre al pendiente, preparó y realizó para to-
das las familias de la Comunidad, una serie 
de manuales, videos y audios de cómo lle-
var a cabo los Sedarim, las berajot y las can-
ciones de la festividad; además, pudimos 
disfrutar de un Halel musical dirigido por el 
Rab. Marcos Metta Mouazeb, y transmitido 
vía Internet.
 
Las actividades de 
Lag Baomer fueron 
también muy emo-
tivas, a pesar de ser 
también transmitidas 
de manera virtual. 
Cada rabino, en re-
presentación de su 
sinagoga, se presen-
tó físicamente en su 
templo y prendió -en conjunto con el Rab. 
Tobal- una vela para pedir berajá y hatzla-
já por su kahal. Durante la transmisión por 
Zoom, todos tuvimos la oportunidad de re-
zarle a D’os por nosotros, nuestras familias, 
la Comunidad y todo el Pueblo de Israel.

En Shavuot se prepararon también manua-
les para la tradicional desvelada.
 

Para Rosh Has-
haná y Yom Ki-
pur, se prepara-
ron 24 espacios 
para rezos pre-
senciales, y en 
cada unos de 
ellos se aplica-
ron las más altas 

medidas sanitarias y de aforos permitidos, y 
se asignaron rabinos, jazanim y shamoshim 

SERVICIOS RELIGIOSOS: 
REZOS DIARIOS

SERVICIOS RELIGIOSOS: 
FIESTAS MAYORES 



47

EVENTOS FAMILIARES 

KASHRUT

TEVILÁ

capacitados para llevar a cabo los rezos en 
orden y a tiempo. Así mismo, se dio servi-
cio por cita con los rabinos para los rituales 
de berajot, kaparot y Jatarat Nedarim entre 
Rosh Hashaná y Yom Kipur.
 
En la siguiente festividad, se instalaron su-
cot, solo para cumplir con el precepto, y en 
Simjá Torá se hicieron los rezos con sana 
distancia y otras limitantes. Pero la esencia 
del momento no se perdió; al contrario, la 
gente estuvo muy satisfecha. 

En cuanto a bodas, este año se realizaron 
65 (hasta el momento de redactar este in-
forme). Se pospusieron 16 bodas, y se can-
celaron 11. En cuanto a bodas intercomuni-
tarias, se realizaron 26 bodas.  A su vez, se 
realizaron 41 Bar Mitzvot, se pospusieron 3, 
y se cancelaron 14. Tuvimos 72 Brit Milot y 8 
Pidionim (hasta el 22 de octubre).

En el tema de supervisión de Kashrut, aun 
con la pandemia y el cierre de nuestras ins-
talaciones, este año supervisamos 132 even-
tos (de los cuales, 14 fueron Mehadrín); 44 
de estos eventos fueron en los domicilios de 
nuestros socios.

En cuanto a capacitación, impartimos dos 
cursos de Kashrut por Zoom, uno para seño-
ras y otro para los supervisores; todo esto 
con la intención de mejorar el prestigio y 
la calidad de nuestro servicio. Debido a los 
excelentes resultados decidimos continuar 
con ellos año con año.

Además, hemos estado enviando mensajes in-
formativos sobre Kashrut en los medios electró-
nicos y redes sociales de nuestra Comunidad. 

Referente a las tevilot, se tuvo que tomar 
la decisión de cerrar las Mikve “Reneé 
Penhos” y “Alegre El Mann”  (y afortuna-
damente éstas ya reincorporaron su servi-
cio). Por su parte, las Mikve “Lucy” y “Ra-
jel” dieron servicio todo el año, siguiendo 
el debido protocolo. 

104 105

El Rab. Yosef Husny le dio mantenimiento a 
los pozos de todas las tevilot; y el Rab. Yosef 
Birch continuó impartiendo la capacitación 
a las madrijot y balaniot por Zoom.

La tevilá de hombres por el momento no 
está dando servicio, y lo mismo la de trastes.

Recibimos a 56 novias para su evento de Tevi-
lá. Se cancelaron 11 eventos y se cambiaron 8.

rePOrte AnUAL 2020
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En términos de coordinación, empezamos a 
trabajar en el plan para tener supervisores 
fijos en todas nuestras instalaciones princi-
pales, para así mejorar la calidad en el ser-
vicio, desde la limpieza hasta la correcta su-
pervisión en base a la halajá.

Y con respecto a la Beneficencia, esta-
mos trabajando en abrir una cocina para 
la certificación de productos Kosher, con 
la intención de apoyar a nuestros socios 
a preparar comida con certificación. Esto 

La labor de la Jevrá 
Kadishá, responsa-
ble e incondicional 
como siempre, nos 
ayuda a cumplir 
con las leyes judías 
y religiosas, acom-
pañando a los fa-
miliares en los mo-
mentos más tristes 
y difíciles de la vida. 
Este año, debido a 
la imposibilidad de 
asistir al panteón 
para visitar a los seres queridos, y en con-
junto con el Presidente de la Comunidad, 
el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, los integran-
tes de la Jevrá Kadishá realizaron un emo-
tivo evento, en donde un drone hizo un 
recorrido aéreo por todo el Bet Hajaim, 
y posteriormente se llevó a cabo una ce-

JEVRÁ KADISHÁ Y BET ABELIM

para que puedan incrementar su clientela, 
crecer, y/o empezar sus propios negocios.

Así mismo, estamos recopilando datos para 
hacer una lista de establecimientos, produc-
tos y personas que vendan productos Kos-
her con diferentes supervisiones (avaladas 
por los Rabinos Tobal y Hilu). La intención 
es dar a conocer la extensa oferta que te-
nemos y facilitar el acceso a ella, generando 
una mayor competencia, y beneficiando al 
consumidor con mejores precios.

remonia con el encendido de velas. Este 
evento se transmitió entre Rosh Hashaná 
y Yom Kipur, alcanzando altos niveles de 
audiencia.
 
Se realizaron aproximadamente 210 reunio-
nes por Zoom, ya sea a casas de abelim, para 
darushim, mishmarot o levayot; en los que 
tuvimos más de 11,500 participantes y más 
de 300,000 minutos en la aplicación. 
  
Así mismo, las clases y capacitaciones de 
este comité continúan llevándose a cabo vía 
Zoom, dirigidas por el Rab. Nissim Bettech. 

A continuación presento el informe del Sr. 
Jacobo Chattaj Moussan, Presidente de 
nuestra Jevrá Kadishá.

rePOrte AnUAL 2020
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Este año ha sido muy 
distinto, debido a la 

pandemia de COVID-19. Sin embargo, 
hemos dado el kavod a las familias 
como se debe hacer, con todo el 
respeto y apegándose a las reglas. 
Pero debido a la difícil situación, los 
integrantes de la Jevrá han tenido que 
responder de forma diferente, con 
situaciones muy tristes, incluyendo 
las restricciones de visitas a todos 
los familiares. Se ha estipulado que, 
a las personas fallecidas a causa de 
COVID-19, no se les puede lavar; es 
decir, no se puede dar el servicio al 
100% por la estricta protocolización. Al 
mismo tiempo, no se ha dejado entrar 
a las familias a ver a sus seres queridos 
en sus últimos momentos, ya que así 
está estipulado para evitar contagios. 
Así mismo, se han tenido que realizar 
entierros en la madrugada, ya que 
las autoridades gubernamentales 
y de salubridad no permiten que 
permanezcan los cuerpos mucho 
tiempo en los hospitales o en las casas. 
De otro modo, la consigna que ellos 
tendrían sería cremar dichos cuerpos, 
lo cual está prohibido en el judaísmo.
 
Por otro lado, durante el pasado 
mes de noviembre, vivimos una 
historia que surgió de un documental 
realizado por un periodista en la 
ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. 
Nos enteramos que había tumbas 
de algunos libaneses y judíos en 
el panteón de esta localidad, por 
lo que el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, 
Presidente de nuestra Comunidad, 
pidió a la Jevrá Kadishá que 
interviniera para poder sacar esos 

Jacobo Chattaj Moussan 
Presidente
Jevrá Kadishá Monte Sinai

cuerpos y traerlos a un panteón judío. 
Este suceso constituyó  una mitzvá 
muy grande, y posteriormente será 
dado a conocer a mayor detalle en 
nuestro próximo periódico. 

Por último, reporto que este año 
2020, tuvimos 30% más decesos que 
en el 2019.

Me permito hacer un agradecimiento 
especial a todos los voluntarios de 
nuestra Jevrá Kadishá, ya que sin 
ellos -y sin el legado y la visión del 
Sr. Marcos Penhos Salame Z”L de 
crear este invaluable grupo- nada de 
esto podría haberse llevado a cabo. 
Como siempre, este excelente equipo 
ha trabajado hombro con hombro, 
respondiendo constantemente a 
las necesidades de la Comunidad. 
Mis compañeros y compañeras han 
afrontado cada situación, con todo y 
la pandemia; y todos y todas llegan a 
trabajar incondicionalmente a hacer su 
mitzvá cuando se les hace el llamado. 
¡Muchas gracias por su 
incondicional apoyo!
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Este año, el Talmud Torá Monte Sinai rea-
lizó más de 1,600 pláticas y conferencias 
por Zoom y Facebook Live (de marzo a sep-
tiembre), con más de 10,000 espectadores 
frecuentes de todo el mundo. Más de 300 
alumnos de Mi Talmud y el programa de Bar 
Mitzvá tomaron sus clases por Internet (de 
marzo a agosto), y en octubre comenzamos 
clases presenciales, con 60 alumnos de Bar 
Mitzvá. Así mismo, se dieron más de 30 cla-
ses diarias por Zoom, mismas que antes se 
impartían de manera presencial a mujeres y 
adultos en cada sucursal y sede. 

Entre algunas de las actividades especiales 
que llevamos a cabo este año, podemos 
mencionar las siguientes: conferencias es-
peciales desde Purim, lecturas de Meguilá, 
un Séder de Pésaj virtual, el programa “Sign 
the Pact”, una conferencia del Rab. Manis 
Friedman, conferencias del Rab. Tobal sobre 

TALMUD TORÁ 
MONTE SINAI 

la serie televisiva “Unorthodox”, encendido 
de velas virtual de Lag Baomer, días com-
pletos de estudio de hombres y de mujeres 
eventos de Hafrashat Jalá virtual, la desve-
lada adelantada virtual de Shavuot, una 
conferencia del Rab. Onigsberg, recorridos 
virtuales a las tumbas en Israel con el  Rab. 
Birch, conferencias en Tishá B’Av con todos 
nuestros rabinos, un curso virtual para el 
Tokea Shofar, Selijot virtuales y presencia-
les, programas de eventos de Elul “Torante-
na”, un maratón de Tehilim de mujeres, con-
ferencias especiales de fiestas por el Rab. 
Tobal el concierto de Pérek Shirá presencial 
y virtual, transmisión del toque del Shofar 
para acabar Yom Kipur, la desvelada virtual 
de Hoshaná Rabá, entre muchas otras más.

En cuanto a promoción de donativos, tuvi-
mos un vídeo promocional, los donativos 
“Hazlo Realidad”, promoción de donativos 
de Elul (50 donadores), promoción de Kapa-
rot virtual (1,200 personas), promoción de 
despensas, donativos eventuales y mensua-
les, y cuotas de colegiatura de Bar Mitzvá.
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Rabino Abraham Tobal
Rabino Principal

Rabino Raúl Askenazi
Rabino Yosef Jaim Benchimol

Rabino Yosef Birch 
Rabino Nessim Bettech 
Rabino David Hanono

Rabino Nessim Hilu 
Rabino Marcos Metta Mouazeb

Rabino Sally Zaed

RABINATO 
MONTE SINAI
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EDUCACIÓN, 
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EMPRENDIMIENTO

Emilio Blanga 
Cohen

COOrdinAdOr 
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omo todos sabemos, el 
año 2020 se distinguió por 
la interrupción de las acti-
vidades ordinarias, mer-
mando de manera muy 
profunda la economía de 
las familias; y las nuestras 

no fueron la excepción. Por ello, en la Co-
munidad se hicieron ajustes al presupuesto, 
y las diferentes Coordinaciones nos ajusta-
mos a una realidad no planeada. Aún así, la 
Coordinación de Educación, Valores y Em-
prendimiento ha estado muy activa gene-
rando programas y provocando un impacto 
positivo, especialmente en los jóvenes.

Nuestra Coordinación fue establecida con 
los siguientes objetivos: 

1. Promover, en el seno de nuestras fami-
lias, los valores del autoempleo a través 
del emprendimiento.

2. Fomentar la convivencia, en el seno fa-
miliar y comunitario, a partir de valores.

3. Promover la educación profesional de 
nuestros miembros, con una especial 
atención en abrirle espacios a los jóve-
nes, quienes son el futuro de la Comuni-
dad y del país.

Este 2020, quienes conformamos esta Coor-
dinación nos enfocamos principalmente en 
los siguientes programas: 

Por un lado, el Programa Impulso Educativo (ini-
ciado en otoño del 2013), continuó con su pro-
pósito de ofrecer oportunidades de educación 

profesional y desarrollo laboral a jóvenes de la 
Comunidad, esperando con ello disminuir en el 
futuro el índice de socios que requieran apoyo 
económico de la Beneficencia. A través de un 
acompañamiento profesional, y generando 
alianzas con diversas instituciones educativas, 
impulsamos a las y los participantes de dicho 
programa, para que alcancen su máximo poten-
cial e incidan de manera positiva en su entorno.

Actualmente apoyamos con financiamiento 
a 37 alumnos activos, y hemos acompañado 
a más de 30 que se han graduado con éxito.

Nuestro objetivo 
en el corto plazo 
es crear un Fondo 
para la Educación 
Profesional, el cual 
esperamos nos ase-
gure la permanencia 
de dicho Programa 
Impulso Educativo 
para seguir benefi-
ciando a los alumnos 

que apoyamos actualmente, así como a los 
de las generaciones futuras. 

Por otro lado, lanzamos un proyecto llama-
do “Escala 26”, consistente en producir y di-
fundir pequeños videos en los cuales distin-
tos miembros de la Comunidad promueven 
valores como el altruismo, la coherencia, la 
dignidad, el equilibrio, la familia, la gratitud, 
y la humildad. Estos videos se difunden en 
todas nuestras plataformas digitales.

Cada video ha sido grabado por diferentes 
personas, de todas las edades y géneros, así 
como por directivos y voluntarios, para lo-
grar alcanzar al mayor número de personas 
y familias posibles.

En otro ámbito de ideas, hemos colaborado 
con Fundación Activa con diferentes progra-
mas, los cuales han sido muy efectivos para 
impulsar y mantener proyectos de empren-
dimiento entre nuestros miembros.
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inalmente, quiero compartir que en 
este próximo año 2021, tenemos la 
firme intención de reforzar y am-
pliar los siguientes proyectos:

• Convenios con instituciones universi-
tarias, para obtener becas parciales 
en sus diplomados y cursos de Exten-
sión Universitaria.

• Capacitación en oficios, promoviendo el 
emprendimiento con una mínima inversión.

• Construcción de una plataforma digital 
para el emprendimiento, que promueva 
los diferentes oficios y programas de 
Fundación Activa.

• Contribuir al desarrollo continuo del es-
pacio de co-working “The Nest”, el cual 
es operado por Fundación Activa. Este 
año esperamos abrir una nueva sede en 
nuestras instalaciones de la calle Alejan-
dro Dumas, en Polanco.

Por mucho, el proyecto más ambicioso es el 
de los jóvenes. En Monte Sinai buscamos im-
pulsar a la juventud, porque es así como se 
integran a la vida comunitaria. En este senti-
do, puedo mencionar que nuestras primeras 
acciones en el 2021, D’os mediante, serán:

1. Impulsar aun más el programa “Push 
Your Limits” para alcanzar a más jóve-
nes de Bachillerato.

2. Integrar y facilitar todas las necesidades 
del Comité Juventud Monte Sinai, para 
que se consolide como un movimiento 
más fuerte para nuestros jóvenes uni-
versitarios. Esto también ayudará a con-
tenerlos en el mundo comunitario.

3. Generar un movimiento para adultos 
recién casados, para atender sus inquie-
tudes durante esta importante etapa en 
su ciclo de vida.

Hilando estas tres prioridades obtendremos 
continuidad en la juventud, pero mucho 
más que eso, podremos brindarles los espa-
cios y la atención que necesitan. Reitero: los 
jóvenes son uno de los pilares de la vida co-
munitaria, y en vista de que también serán 
nuestro futuro, representan uno de nues-
tros públicos más importantes.

En nuestra Coordinación, esperamos que 
estas acciones tengan como resultado apo-
yar la calidad de vida de nuestras familias, y 
acrecentar la armonía en el seno de nuestra 
Comunidad y con el resto de la sociedad.

Otra actividad en la que participamos fue la 
iniciativa “Push Your Limits”, un gran pro-
grama de liderazgo comunitario enfocado a 
jóvenes de Bachillerato del Colegio Hebreo 
Monte Sinai. En éste, los jóvenes han teni-
do experiencias de inspiración, tales como 
lecturas, sesiones de yoga, cursos de em-
prendimiento, pláticas sobre cómo seguir 
los sueños, así como una charla con el cla-
vadista Germán Valdés, entre muchas otras. 
Estamos ya planeando nuevas actividades 
con la intención de expandirnos hacia otros 
colegios y lograr un mayor impacto entre los 
jóvenes judíos de México.

Alberto Romano
Jacobo Penhos
Salomón Rayek

Dr. Marc Saadia Mizrahi
José Zaga

Baruj Douek  
Sofía Mercado Sacal

INTEGRANTES DE LA 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN, 
VALORES Y EMPRENDIMIENTO



https://n9.cl/d8iy5
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Este año, U.S. News & World Report nos reconoció

como uno de los mejores hospitales de los Estados 

Unidos, destacando en múltiples especialidades 

médicas para adultos: neurología & neurocirugía, 

cardiología & cirugía cardiovascular, cáncer, 

gastroenterología & cirugía gastrointestinal y geriatría.

Los mejores médicos, en uno de los mejores

hospitales, están aquí para atenderle.

Estar clasificado como uno de los 

mejores hospitales de los Estados 

Unidos significa mucho para nosotros. 

Y podría significar mucho para usted.

StLukesHealth.org/BSLMCInternational
international@stlukeshealth.org

Tel: +1 832-355-3350
Texas Medical Center, Houston, Texas – 

U.S.A

PATRONATO
ESCOLAR

Salomón Chaba 
Kalach Micha

Presidente
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BILINGüISMO

DESEMPEñO DE 
LOS EGRESADOS

El Bilingüismo se ha consolidado dentro del 
Modelo Educativo del Colegio.

La generación brecha cursa actualmente 
segundo grado de secundaria y contamos 
con cinco generaciones ya evaluadas por la 
Universidad de Cambridge. 

Este ciclo, la Universidad de Cambridge 
a través de International House con base 
en su normativa decidió no aplicar evalua-
ciones debido a la pandemia causada por 
SARS-CoV-2, razón por la cual no contamos 
con resultados. Sin embargo, ya se repro-
gramaron fechas para poder aplicarlas du-
rante el ciclo 2020-2021 a ambas generacio-
nes, aunque seguimos dependiendo de los 
índices de contagio y de los lineamientos 
que marca la Secretaría de Salud y el Go-
bierno de la Ciudad.

El proceso de reclutación para docentes 
en inglés, demanda altos estándares para 
garantizar la continuidad y el posiciona-
miento de la lengua en nuestros alumnos. 
Tuvimos cero rotaciones de docentes, esto 
como resultado de las condiciones labora-
les competitivas y procesos de capacita-
ción continua que les ofrecemos.

La comparativa de promedios de las uni-
versidades para con los del Bachillerato 
CHMS, demuestra que el nivel de compro-
miso de nuestros alumnos, y de exigencia 
general de nuestro bachillerato, es ade-
cuado y consistente con los estándares 
universitarios actuales.

BACHILLERATO 
InTERnACIonAL (IB)
Somos un Colegio autorizado por el IB para im-
partir el Programa Diploma, que aunado a los 
programas con los que ya contamos: Progra-
ma de la Escuela Primaria (PEP), Programa de 
los Años Intermedios (PAI) y Programa Diplo-
ma (DP), consolida 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): 

Implementación de las normas
• Programa de los Años Intermedios 

(PAI): Visita de evaluación (28, 29 y 30 
de octubre 2020)

• Programa Diploma: Implementación 
de las normas. Se suspendieron los 
exámenes de las asignaturas Diploma 
por la pandemia durante el ciclo esco-
lar 2019-2020. Primera generación gra-
duada del Programa Diploma. 

DIMENSIÓN 
FORMATIVA

l Colegio Hebreo Monte Sinaí, define su 
Modelo Educativo en 3 dimensiones:

• Formativa: Donde el alumno adquiere 
los conocimientos, las competencias y 
las habilidades necesarias para conti-
nuar su camino educativo

• Socio - emocional: Donde el alumno ge-
nera las herramientas que le van a per-
mitir tomar buenas decisiones en cada si-
tuación que va enfrentar, relacionándose 
adecuadamente con todas las personas

• Autonomía Curricular: Donde su creati-
vidad, inspiración y emprendimiento no 
tendrá límites
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EVALUACIÓN CENEVAL

HEBREO

EVALUACIÓN DOCENTE

El EXANI-I lo aplican los alumnos de nuevo 
ingreso a Bachillerato. CENEVAL con base 
en a su normativa no aplicó estas evalua-
ciones debido a la pandemia, razón por la 
cual no contamos con resultados. 

Implementación del Programa de la Ense-
ñanza de la Lengua, en colaboración con la 
Universidad Hebraica. Dando seguimiento al 
progreso de los docentes en cursos y al desa-
rrollo de las unidades de enseñanza para su 
aplicación en clase. 

De agosto a septiembre del 2019 se hicieron 
evaluaciones y ajustes para poder alcanzar el 
objetivo del egresado por grado, sin embar-
go, la circunstancia de la enseñanza a distan-
cia a partir de marzo nos hizo replantearnos 
que en esta etapa lo importante era no per-
der el vínculo con el idioma y reforzarlo con 
herramientas didácticas a distancia.

En tercero de secundaria se desarrolló el pro-
grama de hebreo enfocado al viaje a Israel, 
con el objetivo de ampliar el vocabulario de 
los alumnos y darles las habilidades necesa-
rias para comunicarse con mayor facilidad en 
diferentes contextos. Se aplicó a partir del 
mes de enero presencial y terminó en junio 
de forma virtual.

Este año no se pudieron aplicar las evalua-
ciones externas por parte de la Universidad 
Hebraica, ya que se concluyó que debido al 
modelo a distancia, los resultados no ten-
drían total veracidad.

Programa de hebreo en línea en los últimos 
grados de bachillerato: Los alumnos demos-
traron ya estar familiarizados con esta forma 

Buscando la continua innovación y mejo-
ra del Colegio, el equipo docente vive un 
“Modelo de Evaluación Integral”, validado 
por el Instituto de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), en su Congreso Inter-
nacional de Innovación Educativa (CIIE). 
El presente Ciclo Escolar, se precisaron 
los indicadores en cada rubro de dicha 
evaluación con la finalidad de realizar un 
seguimiento puntual a la labor docente y 
proporcionar una retroalimentación aser-
tiva y consistente. Los rubros contemplan:
• Observación: Inicial, devolución, imple-

mentación de recomendaciones y final
• Gestión en el Aula: Currículum enseñado, 

Currículum escrito y Currículum evaluado
• Componentes:

Carpeta y seguimiento: Disciplina 
inteligente, Vidal Schmill
Sesiones con DAIA, tutores, asesor de 
diferenciación curricular, habilidades 
para la vida, sesiones semanales, 
reconocimiento de PIA, adecuaciones
Innovación educativa, (gestores de 
aprendizaje), Todo Educare, Science 
bits, Classroom, correo electrónico, 
certificaciones/cursos, colaboración 
con CIS
Aprendizajes clave esperados
Enfoques de enseñanza y 
aprendizaje IB
Portafolio docente
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PENSAMIENTO Y 
CULTURA HEBREA 
(PCH) SECundARIA y 
BACHILLERATO

SHORASHIM 

Contamos con un equipo de morot altamen-
te capacitado para la impartición de los pro-
gramas. Uno de los principales objetivos es 
trabajar la relación de los alumnos con su 
judaísmo en todas sus matices y prepararlos 
para pensar, cuestionarse y reafirmarlo. Así, 
al llegar al bachillerato están listos para po-
der escoger entre una gama de talleres que 
se imparten en los dos últimos años, todos 
ellos realizados con formato IB y cuidando la 
línea comunitaria.

Desafortunadamente el proyecto de Sho-
rashim se vio lastimado, pero no perdido. Se 
realizó de forma virtual y sin una exposición 
como tal, pero la investigación y la reflexión 
se lograron.

Si bien no pudimos alcanzar los objetivos 
planteados para el ciclo, en todo momento 
se realizaron en ambos niveles actividades 
e importantes ponencias que sumaron a los 
contenidos de las clases en línea.

Se realizaron ceremonias conmemorativas 
de Yom Hashoá, Yom Hazikaron y Yom Haatz-
maut, motivando a los alumnos mantener su 
identidad en estas fechas tan significativas.

Aprovechamos la situación para invitar a ex-
pertos internacionales a impartir pláticas y 
hacer actividades con los alumnos de bachi-
llerato, tratamos de que todo lo planeado se 
llevará a cabo en las condiciones en las que 
nos encontrábamos, por mencionar una, se 
dio la plática con la Jebra Kadishá la cual fue 
muy significativa.

Se reforzaron los programas de la primaria 
en las materias de Jaguim y el estudio de Torá 
vinculados a valores. A las morot se les im-
partieron diferentes capacitaciones con el di-
rector de la Kehila de Israel, Ramy Abigador.

Se realizaron proyectos en donde los alum-
nos de kínder y primaria tuvieron expe-
riencias significativas y vivenciales. Dada la 
pandemia nos encontramos con el reto de 
transmitir la curricula de forma virtual, em-
pezando con Pésaj, en donde se logró hacer 
sedarim con gran éxito. En el Día de Madres 
se realizó una Afrashat Jalá con todas las fa-
milias del colegio.

A pesar de los retos y de la corta edad de los 
alumnos, las evaluaciones a fin de ciclo refle-
jaron que logramos transmitir el vínculo con 
nuestra historia, tradiciones e identidad.

de trabajo, ya que ellos ya estaban encamina-
dos a trabajar a distancia con asesoramiento 
una vez por semana.

Se evaluaron las fortalezas y áreas de opor-
tunidad a través de una encuesta que lle-
naron los alumnos para seguir mejorando y 
ampliando el programa, aumentando el nivel 
de IM. Así mismo seguimos contando con el 
apoyo de una hora semanal presencial, im-
partida por maestras internas con el objetivo 
de dar seguimiento personalizado por parte 
de las docentes a los alumnos. 

Egresamos 10 alumnos que presentarán 
examen de certificación del idioma hebreo 
como tercera lengua, avalado por varias uni-
versidades del país.
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VIAJE A ISRAEL 
Y BARAK 

MATRÍCULA DEL KÍNDER

El proyecto académico Barak se llevó a cabo 
con excelentes resultados, logramos que 
los alumnos estén más preparados en ma-
teria de tecnología y empatía hacia el mun-
do que los rodea. Contamos con 16 alumnos 
seleccionados por su participación en el 
proyecto Frist Lego League (FLL) así como 
por su rendimiento académico. El progra-
ma en Israel les permitió conocer un Estado 
vanguardista en educación y tecnología. Se 
visitaron empresas como la Universidad He-
braica, Technion, Madatech, Bizrael - Start 
Up Nation, bolsa de valores Jamama Taglit, 
Hospital Ichilov, Merkaz Perez, se llevó a 
cabo un día dedicado a comprender el con-
flicto árabe – israelí, entre otros.

El viaje a Israel no se pudo llevar acabo de-
bido a la pandemia, sin embargo, la prepa-
ración con el staff comenzó a tiempo y con 
buenos resultados. La reprogramación del 
viaje se está considerando para junio del 
2021, de ser posible.

La matrícula del Kínder reporta un creci-
miento constante que se destaca por lograr 
el perfil de egreso planteado en nuestra mi-
sión y visión. Sin embargo, debido a la im-
plementación de la educación a distancia 
cerramos el ciclo con una matrícula que se 
comporta fluctuante hasta la fecha.

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ALuMno (dAIA)
El DAIA, atiende primordialmente la Dimen-
sión Socio-emocional a través del acom-
pañamiento personalizado para cada uno 
de nuestros alumnos, basado en las tres 
dimensiones de nuestro Modelo Educativo 
(Formativo, Socioemocional y de Autono-
mía) partiendo de su PIA (Perfil Integral del 
Alumno). Tanto Tutores Académicos como 
Psicólogos, Asesores de Diferenciación Cu-
rricular y especialistas en Habilidades para la 
Vida, proporcionaron este seguimiento pun-
tualmente y a detalle, sobre todo al iniciar 
una educación a distancia.

Con relación a las dimensiones Formativa y de 
Autonomía, los especialistas de DAIA en aspec-
tos académicos-pedagógicos continuaron una 
Cultura de diversidad generando recursos jun-
to con el equipo docente para un aula diferen-
ciada. Asimismo, a través de la identificación 
de Inteligencias Múltiples y Estilos de Aprendi-
zaje desde 1° de primaria a 1° de bachillerato, 
generamos recursos tanto a nivel grupal como 
en lo individual para los equipos docentes.

DIMENSIÓN 
SoCIo-
EMOCIONAL
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Es un espacio especializado, innovador y de van-
guardia a nivel pedagógico y tecnológico que 
ayuda a los alumnos a adquirir, formar, desarro-
llar y/o potenciar sus habilidades. De forma lúdi-
ca, creativa, estructurada y significativa dentro 
del marco de atención a la diversidad, mediante 
el uso de las metodologías educativas relativas 
a la ciencia, innovación y tecnología.

Su función es continuar atendiendo y cubriendo 
las necesidades educativas de la comunidad en 
los principios de una educación contemporá-
nea, por lo que se han estructurado mapas cu-
rriculares específicos en aspectos que desarro-
llan habilidades en los talleres especializados:

DIMENSIÓN DE 
AUTONOMÍA 
CURRICULAR

Por otro lado, continuamos con una cultura 
de inclusión a través de nuestro Programa de 
Habilidades para la Vida y Bachillerato de Habi-
lidades para la Vida de personas con discapa-
cidad. Este ciclo escolar nos esforzamos en la 
vinculación con instituciones de nivel univer-
sitario con programas de 
inclusión educativa como 
la Universidad Westhill o 
la Universidad Anáhuac; 
logramos que uno de 
nuestros alumnos con 
Discapacidad Intelectual 
ingresara al programa de 
la Universidad Anáhuac. 
Con ello, fortalecemos la culminación exitosa 
de nuestro perfil de egreso para que dé con-
tinuidad a su trayectoria educativa; en este 
caso a nivel técnico y de inserción social.

En la Dimensión Socio-emocional, en compa-
ñía de nuestros especialistas en aspectos emo-
cionales-conductuales continuamos la promo-
ción de una cultura de prevención a través de 
conferencias, talleres, capacitaciones y de sus 
diferentes programas. Contamos con la parti-
cipación de Kol Vekoaj con el Programa Safety 
Kids, impartiendo la conferencia “¿Cómo pre-
venir las adicciones en mis hijos desde la infan-
cia? El rol de los padres frente las adicciones”, 
por el especialista Psic. David Romanowsky.

Por último, la participación de Comité de Ac-
ción Social con una conferencia dirigida a pa-
dres e hijos para conocer los riesgos y conse-
cuencias de la mala toma de decisiones en los 
diferentes contextos de riesgo.

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. 
El objetivo es 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 esco-

lar seguro y predecible donde nuestros alum-
nos puedan sentirse apreciados y queridos. 
Este proceso de acreditación tiene como 
duración dos ciclos escolares, constituido 
por 8 pasos; actualmente nos encontramos 
en la aplicación e implementación de nues-

tra disciplina inteligente 
en el CHMS, incluyendo 
la adaptación necesaria 
para nuestra modalidad 
en línea a distancia. 

Nos parece importante 
compartir que, posterior 
a Pésaj y el inicio de un 

modelo educativo en línea y a distancia, reali-
zamos adaptaciones y sumamos acciones para 
cubrir las necesidades de nuestros alumnos, 
padres de familia y docentes. Por ejemplo: 
asesoramos a padres de familia para iniciar un 
modelo educativo en línea con infografías y 
videos informativos, apoyo e intervención en 
crisis a padres de familia, proceso de exáme-
nes de admisión en línea, y más.
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• Ajedrez
• Arduino
• Ciencias
• Ciudadanía Digital
• Code
• Makerspace Jr.
• Miniemprendedores
• Radio y Tv
• Robótica
• Transmedia

• Ajedrez
• Arduino
• Ciudadanía Digital
• Code
• Emprendimiento
• Makerspace
• Radio y Tv
• Robótica
• Visual Media
• First Lego League

• Filosofía Maker
• Artes

La innovación es un factor indispensable 
para el desarrollo de la actual sociedad del 
conocimiento. La finalidad del CIS es gene-
rar prácticas innovadoras que potencien las 
experiencias educativas de los alumnos. 

Se realizaron diversas participaciones in-
terescolares:

• Participación en el Robotics CIM-ORT 
con alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° grado

• Participación en el reto internacional 
First Lego League 

• Invitados directos al Global Innovation 
Award by Disney

• Somos sede del Torneo Interescolar de 
Ajedrez de los Colegios de la Red Judía 
de México, el cual quedó suspendido por 
la contingencia sanitaria

CIS ha desarrollado un mapa curricular espe-
cializado que apuntala la filosofía del colegio 
en función de las demandas de una educa-
ción del siglo XXI; innovadora, tecnológica y 
con responsabilidad humana:

• Filosofía maker
• Modelo STEAM / STEM
• Inclusión educativa
• Aula diversificada
• Diseño Universal para el aprendizaje
• Programación y robótica pedagógica

220 221

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO 
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COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN CULTURAL 

DIFUSIÓN CULTURAL

Contamos con un gran equipo de especia-
listas en redacción, diseño y edición, que se 
encarga de la imagen del Colegio ya sea im-
presa, en radio o en redes sociales, así como 
de las exposiciones y campañas en los dife-
rentes medios.

Nos hemos insertado dentro de las más destaca-
das aplicaciones de redes sociales, alcanzando:

Facebook: Más de 2,005 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.

Instagram: Más de 1,658 seguidores, tam-
bién con una participación muy activa y 
positiva. Nuestro público principal son ex 
alumnos y padres de familia jóvenes.

Página Web con nueva imagen que incuye: 
• El Blog con artículos pensados en res-

ponder la pregunta “¿Por qué la Monte 
es la mejor escuela para mis hijos?

• Recomendaciones culturales 
• Galería de fotos 
• Oferta educativa dividida en las cuatro 

secciones de nuestro Colegio
• Misión, Visión y Valores
• Radio Monte
• Monte TV (Nuevo)

Montamos exposiciones en cuatro foros 
diferentes:
• “La comunidad judía de México: una 

historia de migración del siglo XX”. Sep-
tiembre 2018, Edificio México en la Uni-
versidad de Jerusalem, Estado de Israel

• “Una mirada a México”. Mayo 2019, Em-
bajada de México en Austria

• “Israel mis raíces, México mi hogar”. 
Marzo, 2019, Instituto Cultural Méxi-
co-Israel, CDMX

• “El Exilio a través del arte”. Julio 2018, 
Embajada de México en Israel

• “El Exilio a través del arte”. Julio 2018, Ga-
lería del CHMS con la participación de las 
agregadas culturales de México y Austria

¿Quiénes visitan nuestra página?
• Público externo al Colegio (sobre todo 

extranjeros que se trasladan a la Ciudad 
de México) que buscan una buena ofer-
ta educativa para sus hijos

• Profesionistas que mandan su CV para 
laborar en el Colegio

• Las instituciones con las que tenemos 
vinculación como: Radio Educación, Cas-
tillo de Chapultepec, SER, Embajadas de 
México en distintas partes del mundo

• Padres de familia, personal docente y 
alumnos del CHMS

App: Este año incorpora-
mos a ella las opciones de 
calendario escolar y cam-
bios de rutas de camión, 
por lo que podemos infe-
rir que al menos uno de 
los dos padres de familia 
descargaron la App. Tam-
bién tiene acceso a fotos, 
artículos y a los programas 
de Radio Monte, así como 

a notificaciones con recordatorios de las acti-
vidades del Colegio. Y en este ciclo escolar se 
incorpora la visualización de la boleta.
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Radio Monte: El ciclo pasado trabajamos de 
manera experimental. Este ciclo, con insta-
laciones de vanguardia, lo lanzamos de ma-
nera profesional como uno de los proyectos 
de gran relevancia.

El público puede escuchar los podcasts direc-
tamente desde internet y del App y compar-
tirlos a través de cualquier medio electrónico.

Hay una programación semanal ofertando 
contenidos para todos los públicos. Ade-
más promovemos los programas a través de 
nuestras redes sociales y boletines.
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PROGRAMAS DE RADIO
• Imagine: Dirigido a alumnos de Prima-

ria. Es un programa de cuentos en in-
glés grabado en episodios cada sema-
na. Locución: Angélica Peredo, docente 
de inglés, Primaria

• Taller de Radio y Música: Es el resultado 
del trabajo de los alumnos de Primaria 
baja y alta, dentro del programa de Au-
tonomía Curricular que se lleva a cabo 
en el CIS (Creative Inspirational Space)

• Taller de Radio Bachillerato: Un programa 
de revista con secciones variadas que son 
de interés de los alumnos que las produ-
cen: noticias, reseñas, moda, restauran-
tes, diversión, tecnología, entre otras

• CHMS NEWS: Es un resumen semanal 
de todo lo que acontece en el Colegio

• Alto Voltaje: Dirigido a todo público. 
Programa de debate y entrevistas con 
invitados sobre diferentes temas acerca 
de educación y cultura

• J Radio: Es un programa en el que 
podemos sentir nuestra identidad a 
través de las interesantes pláticas del 
Moré Abdo Jasqui

TOP TEN: Un programa de música que nos pre-
senta las 10 mejores canciones de cada género

Monte TV: Nuevo proyecto en donde la 
comunidad educativa puede crear su pro-
pio programa o participar en algunos de 
los que ya están programados, como Edu-
cación 3.0. A través del radio y la televi-
sión, se trabajan habilidades que van des-
de la investigación hasta las herramientas 
comunicativas necesarias para tener éxito 
en el mundo real.

Boletín: El objetivo es difundir las activida-
des, noticias, artículos, programas de radio 
y otros.

Revista Monte: Tiene como objetivo la di-
fusión de las actividades y reflexiones en 
torno al proyecto educativo del Colegio con 
colaboradores de alto nivel. 

Editorial Monte: Es un proyecto nuevo en 
donde se da espacio a la comunidad edu-
cativa para publicar. Dadas las circunstan-
cias actuales de educación a distancia, el 
departamento ofrece el servicio de pro-
ducción de material educativo para apo-
yar a los docentes en sus clases. Así mis-
mo, formar un reservorio para que todos 
puedan acceder a este material, incluso 
hacerlo público y que otras escuelas del 
mundo accedan a este material con marca 
del Colegio
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• Feria de Masa: Asistieron diferentes re-
presentantes de instituciones educati-
vas para presentar opciones a los alum-
nos del último año de bachillerato

• Tu Bishvat: Festejo de preescolar en el 
Colegio Atid

• Tu Bishvat: Recibimos a las damas de 
Unión Femenina y junto con los alum-
nos de preprimaria y Bachillerato, plan-
tamos un árbol

• Cadena: Preescolar recibió en sus ins-
talaciones a los representantes de la 
organización

• PJ Library: Las profesoras de preesco-
lar continúan asistiendo de forma men-
sual a los talleres que imparte la Uni-
versidad Hebraica

• Jornadas Médicas: Nuestros alumnos 
del kínder III asistieron como parte de 
su Unidad de Indagación

• Certamen Literario: Incrementó la parti-
cipación de nuestros alumnos de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato, con una 
alta calidad de competitividad

• Juegos Macabeos: Excelente resultado 
en el medallero por los alumnos de Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato

• Torneo de ajedrez interescolar: Partici-
pación de alumnos de primaria

• Ajedrez zona SEP: Participación de 
alumnos de secundaria

• Kadima: Se hizo una contribución a la 
institución a través de una campaña 
de sensibilización

• Yad Vashem: Colaboramos en el proyec-
to “Adopta una Escuela”

• Libeinu: Los alumnos de Primaria acom-
pañaron a la Sucá a los participantes

El Fideicomiso se mantiene y continúa apo-
yando de manera sustancial al Colegio, de 
acuerdo a su Misión, en los siguientes dos 
rubros de inversión:
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PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS 
COMUNITARIOS

FIDEICOMISO DE 
ExCELENCIA

ExCELENCIA ACADÉMICA 
Y ExCELENCIA DOCENTE 

• Programas de evaluación y capacita-
ción de Cambridge, en el marco del 
proyecto bilingüe del Colegio. Nuestra 
generación brecha Bilingüe ha sido me-
dido con muy buenos resultados por el 
Internacional House y certificado por 
Cambridge en su nivel inglés

• Evaluaciones del CENEVAL en el nivel 
Secundaria y Bachillerato

• Licencias y software académico, he-
mos modernizado y adquirido equipo 
tecnológico de última generación

• Capacitación constante de maestros y 
cuerpo directivo, llevado a elevar y con-
solidar los niveles de desempeño acadé-
mico, a través de maestrías para el per-
sonal directivo del Colegio, en Dirección 
y Gestión, Educación y Estudios Judaicos

El Fideicomiso decidió ya no asignar fondos ni 
apoyo, al rubro de Infraestructura Tecnológica.

Las aportaciones del Fideicomiso permiten que 
el Colegio consolide proyectos que lo posicio-
nan a la vanguardia educativa del país.
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COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES

lic. Alicia Dayan 
de Hop

COOrdinAdOrA 
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a Coordinación de Activida-
des es la estructura con la que 
cuenta Monte Sinai para forta-
lecer la participación social de 
manera permanente y organi-
zada. Es un potencial impor-
tante que contribuye al desa-

rrollo cultural de la Comunidad, y se logra 
a través de las actividades que realizan los 
diferentes comités. 

Debido a la naturaleza de esta Coordina-
ción, al llegar la pandemia de COVID-19, 
todas las actividades de los diferentes 
comités tuvieron que ser canceladas. Sin 
embargo, eso no impidió que siguiéramos 
con nuestra labor, por lo que, con el profe-
sionalismo de siempre y con un tiempo de 
respuesta muy corto, no solo nos adapta-
mos a las circunstancias, sino que empeza-
mos a ofrecer una excepcional cantidad de 
contenido de manera digital. A la vez que 
toda la Comunidad se familiarizaba con las 
nuevas plataformas de reuniones a distan-
cia, concretamente Zoom, nuestros comi-
tés empezaron a ofrecer pláticas, cursos, 
debates, etc., en modalidad virtual. Gra-
cias a todos esos extraordinarios eventos 
digitales, el público (incluyendo a mucha 
gente que incluso pertenece a otras co-
munidades) nos ha acompañado todo este 
año en nuestra programación.

Esta Coordinación cuenta con 50 volunta-
rios y 11 profesionales activos; y están inte-
grados en siete comités, los cuales brindan 
servicio, cada uno a su manera y desde su 
trinchera, a todo Monte Sinai. A través de 
nuestro trabajo, apoyamos, no solo a los 
socios, sino también a nuestros voluntarios, 
directivos, colaboradores, y al público en 
general. En suma, la Coordinación de Activi-
dades se ha esmerado por acercarnos, a pe-
sar de la distancia social a la que nos hemos 
tenido que someter este año 2020.

Antes de presentar los informes de algunos 
de nuestros comités más activos, deseo 
mencionar el gran éxito que hemos tenido 
este año en términos de unión y coope-
ración con otras comunidades hermanas. 
Hemos organizado (quien esto escribe, en 
conjunto con la Sra. Marlyne Haiat de Ga-
lante) una serie de distintas conferencias 
y debates, principalmente con las demás 
comunidades ortodoxas de nuestro yishub: 
Maguén David, la Comunidad Sefaradí, y la 
Kehilá Ashkenazí de México. Pero también 
hemos unido esfuerzos con la Comunidad 
Bet-El, y en el caso del festejo intercomu-
nitario de Yom Haatzmaut, con Beth Israel 
Community Center. 

En el caso concreto de este último proyec-
to, cabe mencionar que a Monte Sinai le 
tocó ser la comunidad anfitriona este año. 
Participamos con las demás comunidades 
(incluyendo además al Centro Deportivo 
Israelita), en la organización del concier-
to con Koolulam, mismo que tuvo que ser 
cancelado a causa de la pandemia. Y triste-
mente, el evento en sí de Yom Haatzmaut 
fue cancelado, por lo que preparamos un 
video que pretendió rescatar la esencia 
del programa. En su transmisión en tiem-
po real, contó con unas 4,221 visitas, a las 
que se acumularon muchas más de mane-
ra posterior en YouTube. Cabe mencionar 
que nuestra Comunidad seguirá siendo an-
fitriona para Yom Haatzmaut 2021, fecha 
en que esperamos poder tener un festejo 
presencial nuevamente.

Pero aunado a esta actividad, ha sido real-
mente notoria la cooperación conjunta 
con las demás comunidades, con las que 
hemos ofrecido una extensa gama de plá-
ticas de distintos temas, y logrando juntos 
niveles de audiencia muy importantes. Es-
peramos continuar con esta colaboración 
en el futuro próximo.
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Desde que inició este comité, en el año 2017, 
nos hemos posicionado como un importante 
espacio de Monte Sinai, gracias a nuestra amplia 
gama de cursos, talleres y clases, de distintos te-
mas, en el Centro Social Monte Sinai. Este 2020, 
Gira en MS se ha mantenido muy activo, habien-
do lanzado exitosamente una serie de video-cur-
sos para la temporada de distanciamiento social. 
Y la respuesta de la gente ha sido extraordinaria.

Comenzando en los primeros días de marzo, 
cuando los espacios comunitarios tuvieron 
que cerrar sus puertas, Gira en MS se mudó 
a los medios digitales, incrementando ex-
ponencialmente su oferta de actividades. Si 
anteriormente ofrecíamos entre 6 y 12 cursos 

Sras. Marlyne Haiat de Galante y Alicia Dayan de Hop, Presidentas

GIRA EN MS 

por semestre, este año el comité amplió su 
programación a por lo menos de 3 a 5 activi-
dades cada semana. Y en todo el 2020, Gira 
en MS ofreció más de 200 actividades, inclu-
yendo clases únicas, cursos, webinars, entre-
vistas, conferencias, dinámicas de entreteni-
miento, pláticas de apoyo emocional, y más. 

Los tópicos que hemos abarcado son muy 
amplios, y comprenden temas de historia, 
literatura, arte, diseño gráfico, psicología, 
meditación, superación personal, sociología, 
geopolítica, entrevistas a líderes de opinión, 
orientación vocacional, estudios judaicos, ima-
gen personal, ciencia y medicina, adultos ma-
yores, humor, cine, cocina, fotografía, música, 
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y mucho más. Por cierto, uno de los logros de 
este año fue la serie de webinars de negocios, 
en los que Emilio Penhos Mougrabi ha entre-
vistado, cada miércoles, a destacados líderes 
empresariales, atrayendo grandes audiencias.

Así mismo, realizamos actividades en conjunto 
con otras comunidades y organizaciones, entre 
las que destacan: el Centro de Día Libeinu, el 
Comité de Arte y Cultura, el Talmud Torá Monte 
Sinai, Maayán Hajaim, Umbral, Asociación Me-
norah, Grupo Hatikva, Biomédica de Referen-
cia, Baptist Health South Florida, entre otras.

En términos de difusión, implementamos, 
en conjunto con el Comité de Comunicación, 
un boletín digital especial para Gira los días 
domingo, en el cual se envía el calendario 
de la semana. También difundimos nuestras 
actividades en el boletín digital que envía 
Prensa cada miércoles, así como en las re-

des sociales de Monte Sinai. Adicionalmen-
te, tenemos un WhatsApp especial de Gira, 
en el cual también se anuncian todas las 
actividades, lo cual ayuda a que la gente las 
comparta con sus contactos. Finalmente, 
nos anunciamos también en el boletín digi-
tal que Tribuna Israelita envía cada semana.

Adicionalmente, todas las conferencias y en-
trevistas se suben posteriormente al canal de 
YouTube de Monte Sinai (con excepción de 
los cursos pagados). Los videos se encuen-
tran organizados en playlists, para que la 
gente los pueda encontrar fácilmente. Esto 
representa ya una videoteca bastante com-
pleta de muchas de nuestras actividades.

Agradecemos a las y los integrantes de Gira 
en MS: Emilio Penhos Mougrabi, Mary Ro-
mano, Raquel Lizmi, Doris Memun de Zaga, 
y Emilio Betech R.
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Este comité está conformado por 27 mujeres, 
quienes se reúnen semanalmente para plan-
tear el contenido semanal que se va a ofrecer 
a la Comunidad. Nuestra misión y visión es 
presentar y promover temas relacionados al 
arte y a la cultura, según el perfil e intereses 
de nuestro público. Esto lo hacemos a través 
de salidas y excursiones a sitios de atractivo 
turístico y cultural en la Ciudad de México 
y fuera de ella (en tiempos normales), así 
como con eventos y charlas socio-culturales, 
comunitarios e Intercomunitarios. 

Sras. Dinah Cojab de Zaga y Vicky Michan de Zirdok, Presidentas

COMITÉ DE ARTE 
Y CULTURA 

Los primeros meses del 2020, afortunada-
mente tuvimos la oportunidad de realizar 
algunas salidas, exposiciones, y un viaje cul-
tural, antes del cierre por la pandemia. Pero 
a partir del mes de marzo, nos organizamos 
para juntar un donativo interno entre las in-
tegrantes y poder ayudar en lo que la Comu-
nidad creyera más conveniente.

Y de manera simultánea, empezamos a 
ofrecer conferencias virtuales de todo 
tipo, con las que incluso hemos podido 
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llegar más lejos de lo que imaginábamos. 
Más de 2,000 personas de Monte Sinai y de 
otras comunidades, de distintas edades, 
han presenciado las múltiples pláticas que 
hemos ofrecido. Hemos abarcado temas 
diversos, por mencionar algunos: talleres 
de cocina, escultura, literatura, nutrición, 
deporte, yoga, meditación, superación per-
sonal, historias de vida y éxito, asuntos de 
geopolítica, y mucho más. Una de nuestras 
series más exitosas ha sido la de recorridos 
virtuales; gracias a reconocidos expertos, 
nos hemos adentrado en la vida y cultura 
de lugares como India, Perú, Turquía, Ma-
rruecos y Myanmar, entre muchos otros 
destinos turísticos. Además, nos dimos a 
la tarea de conocer y entrevistar a varios 
artistas de la pintura y escultura, para com-
partir sus obras y logros.       

En muchos casos, hemos trabajado de la 
mano con otros comités, como lo son Gira 
en MS, o con el Talmud Torá Monte Sinai, así 
como otras organizaciones judías de México.

Tenemos muy presente que pronto, espe-
remos, podremos regresar a las activida-
des presenciales, por lo que las actividades 
virtuales dejarán de ser la única vía de acer-
camiento con nuestra gente. Pero también 
sabemos que existe un público al que no 
abandonaremos, ya que es un sector que 
se ha encontrado muy cómodo en recibir 
cultura y entretenimiento desde la como-
didad de su hogar, por lo que seguiremos 
con el mismo entusiasmo, atendiéndoles 
con mucho material interesante que aún 
tenemos por ofrecer.

rePOrte AnUAL 2020
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Con la participación de siete voluntarios, 
organizamos actividades de convivencia 
para nuestro público, además de participar 
con la Federación Mexicana de Jóvenes Ju-
díos (FEMEJJ).

Este año realizamos las siguientes activida-
des: un torneo de boliche, dos juegos de 
Kahoot, una “noche diferente”, y una con-
ferencia sobre finanzas personales (con 
José Luis Silva Vázquez, Director General de 
DUX Capital); además, colaboramos con el 
comité Gira en MS en una  conferencia vir-
tual sobre auto-empleo y emprendimien-
to con el Sr. Alejandro de la Cruz, Director 
General de Grupo Adelac, donde el invitado 
ofreció locales sin renta por seis meses, en 
el Nuevo Bazar Pericoapa, especial para los 
jóvenes de la Comunidad.

Con un total de tres actividades y dos webi-
nars, contamos con la participación de 120 
jóvenes en los eventos presenciales, y 250 
participantes en las pláticas virtuales (al cie-
rre de octubre de 2020).

Agradecemos a las y los integrantes de este 
comité: Toffy Amkíe, Alfredo Galante, Aarón 
Rosenzweig, David Asquenazi, Sol Benza-
quén, y Karla Naon.

Desde el 2010, este comité existe para ayu-
dar económicamente a niños que sufren de 
problemas de salud, con un canto de ale-
gría, amor, y energía positiva. A todos esos 
niños que sufren un proceso difícil de salud, 
les ayudamos a través de un fortalecimien-
to espiritual, emocional y mental; y lo hace-
mos gracias a la participación de talentosas 
mujeres de nuestra Comunidad (un grupo 
de 72 mamás jóvenes con un gran amor a la 
vida), quienes realizan comedia musical in-
fantil a nivel profesional. Además de esto, 
reforzamos la identidad judía y comunitaria 
con el ejemplo de la ayuda, la solidaridad y 
la creatividad.

Este año, debido a la imposibilidad de reali-
zar producciones teatrales, presentamos vía 
YouTube la película que fue grabada en nues-
tra puesta en escena de “The Showman”, al-
canzando un público 
de 326 dispositivos 
conectados a dicha 
plataforma. Esto le-
vantó el ánimo del 
grupo, fortaleció los 
valores de nuestro 
proyecto, refresco la 
capacidad de disfru-
tar, y unió corazones 
de niños y adultos. 
La función virtual 
fue dedicada a los niños, a propósito del 30 
de abril, y realmente fue un éxito.

Raymond Zeitoune, Presidente Sras. Jacqueline Atri de dabbah y 
Sara Hop de Achar, Presidentas

JUVENTUD 
MONTE SINAI

BENEFICENCIA 
A TRAVÉS 
DEL ARTE
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En el 2020, se organizaron tres ediciones 
de este curso, dirigido a jóvenes parejas 
próximas a contraer nupcias.

En febrero y marzo, el curso fue aun presen-
cial, y contamos con 19 parejas. Las clases se 
llevaron a cabo en el Auditorio “José y Glad-
ys Ison” del Centro Social Monte Sinai.

Para mayo y junio, el curso se realizó vía 
Zoom, y contamos con 23 parejas.

Finalmente, de octubre a diciembre, el cur-
so se llevó a cabo nuevamente de manera 

Sra. Yemile Rayek de Bucay
Coordinadora

CURSO 
PREMATRI-
MONIAL

rePOrte AnUAL 2020

Posteriormente, se 
presentó también en 
YouTube, la película 
que fue grabada en 
nuestra puesta en 
escena de “Tarzán”, 
con 231 dispositivos 
conectados. Esta 
función virtual se 
proyectó el día 31 de 
mayo, y un detalle 

hermoso fue que recibimos videos de ni-
ños y familias bailando y cantando desde 
sus casas. ¡Fue maravilloso!

Seguimos desarrollando planes y proyec-
tos, comprometidas a la gran posibilidad 
de crecimiento, para así lograr nuestros 
objetivos con éxito en el futuro. 

presencial (aunque con todas las medidas 
de salubridad). 22 parejas asistieron a las 
clases, que se impartieron en el Auditorio 
“Carlos y Tere Metta” del Centro Cultural 
Monte Sinai (con excepción de la primera 
ponencia, que fue por Zoom).

Las ponencias estuvieron a cargo de los si-
guientes expertos:

• Psic. Adi Tzaban (y Psic. Denisse Jusidman 
en la última edición), con el tema “Vivir en 
pareja… más allá del enamoramiento”

• Rab. Abraham Tobal, con los temas 
“Amor y sexo en el matrimonio” y “Mi-
tos y realidades del matrimonio”

• Ing. Daniel Smeke, con los temas “Mo-
delos Educativos del siglo XXI” y “Los 
límites con amor”

• Mtras. Shoshana Turkía y Mylen Saadia, 
con el tema “Economía en la pareja”

• Lic. Emilia Dabbah, con el tema “Matri-
monio Civil”

• Sexóloga Fortuna Dichi, con el tema 
“Sexo en el matrimonio”

Las clausuras corrieron a cargo de algunos 
integrantes de la Mesa Directiva.

Cabe mencionar que en la tercera edición 
del curso, se agregó una ponencia más so-
bre Genética, con Esther Mizrahi. 

Nuestro agradecimiento a las Sras. Raquel 
Levy, Nancy Cohen, y Linda Salame, por su apo-
yo y colaboración en el Curso Prematrimonial.
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El Comité de Comunicación ha sido una de las 
áreas más activas este año. En esta época en 
que las comunicaciones se han vuelto tan in-
tensas (muchas veces en tiempo real), este 
comité ha estado al pendiente para atender 
las exigencias de difundir e informar a los so-
cios sobre la situación que estamos viviendo.

Desde abril 2020, suspendimos la impresión 
en papel de nuestros medios (periódico y re-
vista), y optamos por un formato 100% digi-
tal. Esto nos permitió una mayor flexibilidad 
para agregar noticias de última hora, mayor 
seguridad sanitaria para nuestros socios y 
profesionales, y sobre todo, enormes aho-
rros económicos por concepto de impresión 
y mensajería. Este importante ahorro es re-
currente en cada publicación que hemos –y 
seguiremos - lanzando.

Al mismo tiempo, hemos realizado importan-
tes innovaciones en la forma de enviar el pe-
riódico y la revista digital, para apoyar al so-
cio a leer nuestras publicaciones de manera 
fácil y amigable: 

Sra. Esther Cohen de Romano, Presidenta

COMITÉ DE 
COMUNICACIÓN

1. Todas las publicaciones se envían en un 
boletín digital, directo al correo electró-
nico del destinatario.

2. En este boletín, ofrecemos un link para 
leer la publicación entera en formato PDF.

3. También empezamos a ofrecer todas 
nuestras publicaciones en la plataforma 
ISSUU, la cual permite leer y hojear las 
publicaciones como si las tuviera uno en 
sus manos.

4. Directo desde el boletín, ofrecemos tam-
bién links individuales para cada artículo, 
para que la gente pueda encontrar fácil-
mente el de su interés. 

5. Todas nuestras publicaciones se com-
parten también en el Facebook de 
Monte Sinai.

6. Todas nuestras publicaciones perma-
necen disponibles en nuestra página 
web: www.msinai.mx (en la pestaña 
PUBLICACIONES).

Este año 2020 elaboramos siete periódicos, 
una revista, y el presente Reporte Anual. Por 
otro lado, este año tuvimos una inusitada ac-



75

rePOrte AnUAL 2020

tividad en nuestros medios electrónicos (par-
ticularmente, el boletín digital y las redes so-
ciales). Debido a la pandemia y a los cambios 
que ésta trajo en todas las esferas de la vida 
comunitaria, hubo una gran importancia y 
urgencia de comunicaciones de última hora.  

Solo como un dato ilustrativo: en enero de 
este año, emitimos 8 boletines digitales; en 
febrero, 10 boletines; pero de marzo a oc-
tubre, enviamos 216 boletines. Sin duda, un 
aumento descomunal.  Estos boletines han 
incluido los siguientes conceptos:

• Boletín Semanal (los miércoles)
• Boletines de Periódicos y Revista Digital
• Boletines de Jevrá Kadishá
• Boletines de Gira en MS
• Boletines de Comité Central (Jerum, Bi-

tajón, Acción Social, Chevrah Hatzalah, 
Cadena, Comunidad DAM, etc.)

• Boletines de eventos intercomunitarios 
(Yom Hashoá y Yom Haatzmaut)

• Anuncios y videos intercomunitarios 
(Hadassah, Keren Hayesod, Keren Ka-
yemet, etc.)

• Comunicados de la Mesa Directiva (cie-
rre de instalaciones, avisos de la Be-
neficencia, avisos de la Tesorería, rea-
pertura de instalaciones, infografías e 
instructivos sobre reservaciones, pro-
tocolos de salubridad, mensaje de Aten-
ción a Socios, etc.) 

• Mensajes y videos de Presidencia
• Avisos de comités (Comité de Eventos, 

Libeinu, Arte y Cultura, Unión Femenina,  
• Avisos de concesionarios (Pan & Canela, 

Kurson Kosher, etc.)
• Boletines de Asuntos Religiosos (activi-

dades, clases, conferencias, venta de Ja-
metz, horarios de rezos, información de 
Kashrut, recomendaciones de ayunos, 
suplementos para festividades, manua-
les de rezo, etc.) 

• Mensajes, videos y audios del Rab. Abra-
ham Tobal 

• Campaña de Concientización “Yo Te Cui-
do… Tú Me Cuidas”

• Y mucho más.

Por cierto, todo este contenido digital tam-
bién se sube rutinariamente a nuestras redes 
sociales (Facebook e Instagram).

Sin lugar a dudas, esta tendencia hacia comu-
nicaciones digitales y en tiempo real, ha ido 
ganándole terreno al paradigma tradicional 
de periódicos y revistas. Esperamos que esta 
tendencia continué, por lo que el Comité de 
Comunicación está listo para enfrentar estas 
transformaciones y evoluciones en los hábi-
tos informativos, para que nuestros medios 
evolucionen también de manera correcta.

En los periódicos del segundo semestre, in-
auguramos una nueva sección llamada “Vo-
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ces de Cordura en Tiempos de Locura”, en 
la cual distintos expertos de la esfera co-
munitaria han publicado artículos sobre los 
cambios que la pandemia ha traído al mun-
do, desde diferentes perspectivas: la moda, 
el cine, la arquitectura, las relaciones socia-
les, el aspecto jurídico, la mercadotecnia, la 
religión, etc. Este tipo de contenidos han 
gozado de gran aceptación en el público, 
y esperamos continuar con ésta y más pro-
puestas editoriales –que sean innovadoras y 
propositivas- en el próximo año.  

Cabe mencionar que, aprovechando las bases 
de datos obtenidas en las video-clases de Gira 
en MS, aunado a la última actualización de da-
tos en Intelisis, hemos aumentado y depura-
do también nuestra base de datos del boletín 
digital. Y al mismo tiempo, este año también 
se incrementó significativamente nuestra 
base de seguidores en redes sociales. 

Y finalmente, otra área que ha sido de gran 
importancia este año ha sido nuestro apoyo 

a los distintos comités y a la Mesa Directiva 
en todo lo que implique difusión y transmi-
sión de actividades y mensajes. Esto incluye 
redacción y diseño de infografías y comunica-
dos, elaboración de anuncios y material gráfi-
co, diseño e impresión de carteles, diseño de 
logotipos, entre otros. 

En este sentido, cabe mencionar que el 
Comité de Comunicación ha coordinado 
también las sesiones de Zoom y Facebook 
Live de varios comités (y/o capacitado a sus 
miembros para ello). 

Así mismo, muchos de los videos de las distin-
tas actividades son subidos por este comité a 
YouTube (en algunas ocasiones, editados), y 
colocados en distintos playlists, para que la 
gente los pueda encontrar fácilmente.

Finalmente, nuestra área de Publicidad tam-
bién estuvo muy activa este año, en res-
puesta a la crisis económica derivada de la 
pandemia. Inicialmente, ofrecimos un 50% de 
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descuento a los anunciantes que habían pa-
gado por anuncios que originalmente iban a 
salir impresos, pero que ahora saldrían solo 
en formato digital. En julio, ajustamos los pre-
cios eliminando ese 50% de descuento, pero 
seguimos ofreciendo precios más bajos. Así 
mismo, empezamos a ofrecer nuevos tama-
ños y espacios para anunciantes, tanto en pe-
riódico como en boletín digital, así como en 
las actividades y webinars de Gira en MS. Al 
mismo tiempo, mantenemos un monitoreo 
constante de los precios y descuentos que 
están ofreciendo las otras Prensas Comuni-
tarias, y estamos en contacto directo con el 
área de Cobranza para dar seguimiento de 
las cuentas por cobrar. Seguiremos buscando 
nuevas estrategias comerciales para reactivar 
a nuestros anunciantes, actuales y potencia-
les, esperando el 2021 sea un año más prós-
pero en términos económicos y comerciales.

El Comité de Comunicación está listo para 
generar nuevos formatos, plataformas, y 
formas de presentar, facilitar y consumir 
información para la Comunidad. La tenden-
cia de ir hacia lo digital sigue siendo funda-
mental, no sólo por los hábitos actuales de 
la gente, sino también por el ahorro finan-
ciero y por responsabilidad ecológica. En el 
2021, esperamos que nuestros medios si-
gan evolucionando para fortalecer nuestra 
razón de ser: comunicar y publicar, y ser el 
vínculo informativo entre la Comunidad y 
nuestros queridos socios.

gradezco el apoyo del Sr. 
Jacobo Cheja Mizrahi, Pre-
sidente de Alianza Monte 
Sinai; así como de toda la 
Mesa Directiva, y la parti-
cipación y entrega de las 

y los integrantes de los diversos comités. 
Reconozco el compromiso y cariño con el 
que preparan cada una de las actividades 
que juntos hemos organizado. De manera 
conjunta, hemos logrado salir de esta cri-
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sis social, económica y humana, fortaleci-
dos como equipos; además de haber sido 
reconocidos por las personas y familias a 
las que servimos y quienes siguen de cerca 
nuestras distintas actividades. A todas y to-
dos ellos, nuestro sincero agradecimiento.

Esperamos que pronto tengamos las cir-
cunstancias favorables para continuar con 
nuestras actividades regulares, y que ten-
gamos un mejor 2021.

Emilio Betech R.
Director

Regina Smeke
Diseño Gráfico

Mishelle Idi de Finkelstein
Asistente Editorial

Doris Memun de Zaga
Asistente Editorial
Rosy Gormezano

Coordinadora de Publicidad

Alicia Dayan de Hop
Lina Mussali de Kably

Dr. Alberto Kably
Esther Cohen de Romano

Alberto Romano Jafif
Betina Haiat de Saadia

Rab. Abraham Tobal

INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE 

COMUNICACIÓN

CONSEJO EDITORIAL
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COORDINACIÓN DE 
ATENCIÓN A 
SOCIOS

lic. lina Mussali 
de Kably

COOrdinAdOrA 
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l 2020 fue un año que quedará 
grabado en la historia y en la 
memoria de todos, debido a 
la pandemia de COVID-19. Éste 
fue un golpe sin precedente 
para toda la humanidad, una 
que nadie nunca imaginó tener 

que enfrentar. Su avance por todo el pla-
neta nos demostró cuán frágiles somos los 
seres humanos, y el impacto se dio en todos 
los niveles. Nuestro ámbito comunitario no 
fue la excepción. 

La Coordinación de Atención a Socios, como 
las demás Coordinaciones, comités y organi-
zaciones comunitarias,  tuvo que actuar de 
inmediato y ajustarse a los cambios que iba 
dictando, por un lado, el Comité Central de 
la Comunidad Judía de México (por acuerdo 
de los Presidentes de comunidades), y por 
otro lado, nuestra propia Mesa Directiva. 
Esto con el fin de cuidar a nuestros socios y 
evitar la propagación del virus en los espa-
cios institucionales. 

Igualmente nos apegamos de inmediato a 
los lineamientos que mes con mes marcaba 
el semáforo epidemiológico de las autorida-
des gubernamentales.

Precisamente cuando este semáforo nos lo 
permitió, esta Coordinación participó acti-
vamente en el Comité de Reapertura Co-
munitaria a partir del mes de julio. Durante 

los siguientes meses, con las y los demás 
integrantes de este equipo de trabajo, nos 
dimos a la tarea de establecer e implemen-
tar los lineamientos y los procesos de segu-
ridad, higiene y protección. 

Una de las consecuencias de esto fue el 
que tuvimos que limitar temporalmente 
los eventos sociales (bodas, Bar Mitzvot, 
Brit Milot, Pidión y Tevilot) a números muy 
reducidos de asistentes. Adicionalmente, 
hemos apoyado a los socios en la tarea –
bastante frustrante, lo entendemos- de 
tener que modificar mes a mes las fechas 
de sus eventos, sin poder dar una respues-
ta contundente de cuándo sería el final de 
esta situación. 

Es de reconocer el haber contado con el apo-
yo y comprensión de cada uno de nuestros 
socios para encontrar juntos nuevas oportu-
nidades para llevar a cabo sus eventos.

En este sentido podemos informar que 16 
bodas que habían sido programadas en 
nuestros salones de eventos, fueron pos-
puestas, y 11 fueron canceladas; en Bar Mitz-
vot, 3 eventos sociales fueron pospuestos, y 
14 fueron cancelados. 

Sin embargo, en nuestras instalaciones se 
llevaron a cabo 65 bodas, 41 Bar Mitzvot, 72 
Brit Milot, 8 Pidionim, 56 Tevilot, y 10 even-
tos de nacimiento de niñas. 

257

TEBILÁ MONTE SINAI 
LUCY SMEKE
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También ha sido muy triste ver a nuestros 
espacios comunitarios tan vacíos, luchan-
do en todo momento por librar de la mejor 
manera esta parte tan complicada de la his-
toria comunitaria. 

Por otro lado, esta Coordinación ha esta-
do presente, de manera incondicional, para 
atender todas las inquietudes de nuestros 
miembros, revisando constantemente las so-
licitudes de ingreso a nuevos socios.  Así mis-
mo, durante este año, nos hicimos presentes 
con  llamadas  de pronta recuperación a quie-
nes resultaron contagiados por el virus.
 
Independientemente de las circunstancias, 
la Coordinación no bajó la guardia, y con 

reuniones virtuales, se le dio seguimiento 
a cada tema que se fue presentando, tales 
como la actualización de nuestra base de 
datos, el seguimiento del programa “Reva-
jim”, y otros asuntos del día a día.  

En otro tema, cabe recalcar 
que estamos conscientes 
de que la vida comunitaria 
debe continuar a pesar de 
todo. Por ello, desde la se-
gunda mitad del 2020, he-
mos estado en el gradual 
proceso de regresar a la 
apertura y a la realización de 
los eventos de nuestros so-
cios; con los correspondien-
tes reglamentos y protoco-
los, y listos para ofrecerles 
un mejor servicio y atención 
en sus fiestas y banquetes 
en nuestras instalaciones. 
Por supuesto, apegados en 

todo momento a las normas comunitarias y 
gubernamentales, y en la medida de que el 
semáforo epidemiológico lo permita.

Respecto a nuestros planes para el 2021, 
siempre hay mucho por hacer y avanzar. Te-
nemos la meta de profesionalizar esta área 
tan importante, y esto lo seguiremos hacien-
do mediante un censo comunitario que espe-
ramos llevar a cabo próximamente, con el fin 
de tener actualizados los datos de nuestros 
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CENTRO SOCIAL

El pueblo judío siempre ha destacado la importancia de los centros de 
reunión, ya que es en estos lugares donde se asientan las bases de la con
vivencia y el desarrollo del grupo. En los salones y centros sociales se 
conserva la tradición, e históricamente han sido elementos fundamenta
les para la sobrevivencia de la identidad colectiva. La congregación nos 
permite unir ideales y fuerzas, transmitir la fe, las leyes, tradiciones, cos
tumbres y, sobre todo, asegurar la permanencia del ciclo de vida judío.

En 1970, se adquirió el terreno de más de once mil metros cuadrados. 
Fueron muchos los retos que se presentaron para lograrlo, pero esos 
mismos desafíos develaban una oportunidad única: sería la primera vez 
que la Alianza unía a todos sus eslabones para hacer realidad un proyec
to de estas características.

CENTRO SOCIAL

58 59

57

Hoy, Bet Yosef nos recibe con dos imponentes piedras  —al lado de sus 
sendas puertas—, las cuales simbolizan las tablas de la ley que nos fue
ron entregadas en el Monte Sinai. En el interior, el recinto principal tiene 
como elementos decorativos doce vitrales que representan a las doce 
tribus de Israel. Los altos techos sostienen una gran ventana por don
de traspasa un rayo de luz que ilumina directamente la tebá. El rayo de 
luz que desde la década de los ochenta ha iluminado los rezos, y ha sido 
ícono y parte de la vida de la colectividad Alianza Monte Sinai.
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socios. Esto es de suma importancia porque 
mediante esta información, podremos tener 
el pulso en el crecimiento, ritmo  y dirección 
que nuestra Comunidad debe seguir en los 
próximos años. Y uno de los principales obje-
tivos será la personalización de los lugares en 
nuestros templos para las próximas Fiestas 
Mayores. Para esto será de suma importan-
cia la colaboración de cada uno de nuestros 
socios en este próximo censo. 

Definitivamente es de aplaudir la importan-
cia del trabajo en equipo de quienes forman 
esta Coordinación, tanto de directivos, vo-
luntarios y profesionales. Juntas y juntos, 
nos hemos demostrado que podemos lo-
grar tener estructuras comunitarias que 
aseguren continuidad y solidez, a pesar de 
las circunstancias.  

Mi agradecimiento a las Sras. Sofía Salame, 
Mary Romano y Linda Salame, por apoyarnos 
a sostener la difícil situación de este 2020. En 
el área de Tevilot, mi agradecimiento al gran 
equipo de Madrijot, dirigido por la Sra. Ivonne 
Romano, quien estuvo firme en todo momen-
to; así como a Susy Hilu, Janine Bucay, Rosi 
Palti, Paola Saad, Rivka Hanono, Carol Ergas, 
Lucy Saad, Sara Charabati, Sharon Saed y Kimi 
Amiga.  Por cierto, le damos también la bien-

Marlyne Haiat de Galante
Sony Mussali Daly

Yemile Rayek de Bucay
Isaac Tbeile Duek

Margot Agami de Waiss

INTEGRANTES DE 
LA COORDINACIÓN 

DE ATENCIÓN A SOCIOS 

venida a las nuevas integrantes: Celia Zaga, 
Gina Husni, Lulu Metta y Letty Michán.
 
A mi gran equipo cercano, que ha hecho una 
extraordinaria labor en esta labor, y que en 
todo momento estuvo involucrado y com-
prometido en cada tema referente a esta 
Coordinación: Isaac Tbeile Duek, Marlyne 
Haiat de Galante, Sony Mussali Daly, Yemile 
Rayek de Bucay, y Margot Agami de Waiss.

Finalmente, agradezco al Sr. Jacobo Cheja 
Mizrahi, Presidente de Monte Sinai, por la 
confianza depositada en mí para dirigir esta 
parte tan importante de nuestra Comuni-
dad, la atención a nuestros socios, que es a 
quienes nos debemos.



82

COORDINACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
Y OPERACIÓN

Arq. David Penjos 
Smeke

COOrdinAdOr 
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l comenzar mi gestión como 
responsable de la Coordi-
nación de Infraestructu-
ra y Operación, mi primer 
propósito fue formar un 
equipo de voluntarios que 

pudiera supervisar las tareas que requiere el 
comité, integrando e involucrando también 
a los profesionales que ya la laboraban en 
nuestra institución. En este sentido, se de-
signaron cargos y responsabilidades para 
atender las diferentes necesidades, como 
son el área de mantenimiento de los inmue-
bles, la operación de los mismos, y la ges-
tión y control del presupuesto.

A continuación detallo algunos de los lo-
gros y actividades de este año:

MANTENIMIENTO
En esta área, puedo informar que, como ya 
se venía realizando desde las gestiones an-
teriores, se continúa realizando el manteni-
miento de todos nuestros inmuebles, tanto 
en preventivo como correctivo; además de 
que este año se implementó una supervi-
sión más estrecha. Se realizan recorridos, 
casi a diario, por parte del personal de 
mantenimiento, así como diversos recorri-
dos en conjunto con los voluntarios de la 
Coordinación. Así mismo, se realizaron va-
rias mejoras a nuestras instalaciones, des-
tacando la remodelación de las oficinas de 
Talmud Torá Monte Sinai “Ohel Abraham” 
y el Midrash Yad Labanim; así como el acon-
dicionamiento de las nuevas oficinas de la 
Dirección de Recursos Humanos y de la Se-
cretaría, entre otros.

PRESUPUESTO
Implementando nuevos y más estrictos 
sistemas de control presupuestal, esta 
Coordinación hace revisiones periódicas al 
presupuesto, para lograr cumplir con las 
metas del comité, y a su vez brindar, en la 
medida de lo posible, ahorros a nuestra Co-
munidad. Agradezco a la Tesorería de nues-
tra institución por su apoyo.

OPERACIONES
Con apoyo de la Dirección de Recursos Hu-
manos, se tomó la decisión de prescindir 
de las compañías de jardinería, limpieza y 
valet parking de outsourcing en todos los 
inmuebles, con el fin de eficientar la cali-
dad del servicio y disminuir costos. 

Por otro lado, como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19, fue necesario im-
plementar medidas sin precedentes, tanto 
en el acondicionamiento de las instalacio-
nes como en la operación de cada una de 
éstas. En este sentido, nuestra área trabajó 
con la Coordinación de Atención a Socios 
para la habilitación de todo lo necesario 
para la reapertura de nuestros espacios. 
Mi reconocimiento a quienes integran esa 
Coordinación por su excelente trabajo.

Actualmente, continuamente realizamos sa-
nitizaciones de nuestros inmuebles, con nues-
tro personal de limpieza, al cual se capacitó 
previamente. Además, contratamos a una em-
presa externa especializada, la cual nos asiste 
cuando alguna situación lo requiere.

Cabe mencionar que las tevilot Mikve Rajel 
y Mikve Lucy en ningún momento suspen-
dieron sus servicios; y éstas cuentan hasta 
el momento con la sanitización de nuestro 
personal, además de desinfecciones progra-
madas por parte de la compañía externa.
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Para la reapertura de nuestros espacios de 
rezos y oficinas, se colocaron mamparas 
de separación para protección de nuestros 
socios y de nuestro personal. Y previo a las 
Fiestas Mayores, realizamos recorridos por 
todos los espacios comunitarios para revi-
sar a detalle, y dejar en óptimas condiciones, 
todos los inmuebles. Así mismo, esta Coordi-
nación fue responsable de la habilitación de 
todos los espacios definidos, trabajando con 
el personal para hacerlo en tiempo y forma.

También debo mencionar que nuestra 
coordinación, en conjunto con la Dirección 
de Recursos Humanos y con los profesiona-
les de ambas áreas, hicimos todo lo nece-
sario para mantener nuestras instalaciones 
limpias y sanitizadas. Y, aún con este reto, 
apoyamos y cubrimos las necesidades de 
la Coordinación de Religión para culminar 
con éxito las Fiestas Mayores.

or último, agradezco al Sr. 
Jacobo Cheja Mizrahi, Presi-
dente de nuestra Comunidad, 
por la confianza que depositó 
en mí para desempeñar esta 
gran labor; al D.I. Rafael Hop 

Alfíe, Vicepresidente y anterior titular de 
esta Coordinación, por su apoyo y aseso-
ría; y a nuestros voluntarios, con quienes 
tengo el privilegio de trabajar: Allan Sacal 
Sacal, Eduardo Bissu Palombo, José Jafif 
Zetune y Jacobo Smeke Michán. Y por su-
puesto, gracias también a nuestros profe-
sionales, quienes nos apoyan cumpliendo 
sus funciones de manera óptima: Mary Ro-
mano, Linda Salame, Rosette Balas, Juan 
Antonio Sánchez, y a todo el equipo de 
mantenimiento. ¡Muchas gracias a todas 
y a todos! No sería lo mismo esta Coordi-
nación sin su trabajo y apoyo invaluable a 
Monte Sinai. 

Arq. david Penjos Smeke
Sr. Allan Sacal Sacal

C.P. Eduardo Bissu Palombo
Arq. José Jafif Zetune

Arq. Jacobo Smeke Michán

INTEGRANTES DE 
LA COORDINACIÓN
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REPARACIÓN

DE LÍNEA
BLANCA Y

Técnicos Certificados Servimat

55 5358 4503 / 55 5359 1218
55 2133 9043

REFRIGERACIÓN



86

COMITÉ DE 
SEGURIDAD 
COMUNITARIA

lic. rubén Zaga 
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urante este 2020, en el Comi-
té de Seguridad Comunitaria 
nos basamos en tres princi-
pios para el desempeño de 
nuestras labores: capacita-
ción, control y servicio. 

En total, se llevaron a cabo 32 cursos, a 
más de 280 personas. Se llevaron a cabo 
programas de capacitación, tanto para el 
personal de seguridad como administra-
tivo de nuestra Comunidad, en temas de 
Protección Civil; control de llamadas (de 
extorsión y amenazas); así como Primeros 
Auxilios, control y manejo de accidentes y 
crisis, éstos últimos en conjunto con el Cen-
tro de Día Libeinu.

Así mismo, se capacitó al personal en cuan-
to al manejo de la sana distancia y demás 
protocolos a seguir con respecto a la pan-
demia de COVID-19. En este sentido, se im-
plementó la “nueva normalidad”, basada 
en el cumplimiento de las leyes estatales y 
federales. Y con ello, y siempre en apego a 
la ley, nos enfocamos en ofrecer el mejor 
servicio a los miembros de la Comunidad en 
la medida de lo posible. Uno de los logros 
en este rubro consistió en implementar los 
servicios de seguridad para las Fiestas Ma-
yores, en los 27 lugares de rezo.

También, a principios de año, se dio una ca-
pacitación a los choferes y prefectos del Co-
legio Hebreo Monte Sinai, tanto en temas de 
Primeros Auxilios, como para emergencias 
viales y contingencias en general. Este curso 
se imparte cada 2 meses, según la rotación 
de personal.

Por otro lado, se optimizó personal y re-
cursos, logrando tener presencia en to-
dos nuestros espacios comunitarios de 
manera permanente durante todo este 
tiempo, resguardando las instalaciones; 
así como verificando la correcta aplica-
ción de todos los protocolos establecidos 
durante este periodo.

Se revisó -y en su caso, se implementaron 
las medidas necesarias- el tema de la im-
penetrabilidad a nuestras instalaciones. 
Se puso en marcha el Centro de Control 
de Cámaras, con operadores activos las 24 
horas del día.  

Así mismo, se realizan revisiones periódi-
cas del estado en general de todo el trans-
porte escolar de nuestro Colegio, tanto en 
aspectos mecánicos, como de Primeros 
Auxilios y documentación. También se im-
plementó un sistema de alcoholemia a to-
dos los choferes del Colegio, diario antes 
de salir a rutas.

En cuanto a nuestra relación con Punto CDI-
MS, en conjunto con dicha institución, se re-
visaron e implementaron todos los sistemas 
de concentración y evacuación de las instala-
ciones del Centro Cultural Monte Sinai.

En general, se realizaron revisiones de to-
dos los programas de Protección Civil en 
nuestra Comunidad, cumpliendo así con el 
Ordenamiento Gubernamental, incluyendo 
la revisión de todo el sistema de extinguido-
res e hidrantes de nuestras instalaciones.

Muchas gracias, tanto a la Mesa Directiva 
como a nuestros socios, por su incondicional 
apoyo a nuestra labor.

D

Rubén Zaga Hadid
Moisés Abadi

Alberto Romano
Marcos Palombo

León Ambe
José Cohen

David Smeke

INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE 

SEGURIDAD COMUNITARIA
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instancias del Sr. Jacobo 
Cheja Mizrahi, Presiden-
te de nuestra Comunidad, 
este año esta administra-
ción creó el Consejo de 
Análisis Estratégico Monte 

Sinai, el cual me honro en presidir.

Las funciones de este 
Consejo son varias, pero 
la más importante es la 
creación de un Fideico-
miso que tiene previsto 
atender las necesidades, 
tanto de salud para los 
miembros de la Comu-
nidad que lo requieran, 
como la educación, co-
lumna vertebral de nues-
tra institución. Este Fidei-
comiso se llevará a cabo 
próximamente.

En el mes de marzo, a raíz de la pandemia 
de COVID-19 que azotó al mundo y a nues-
tro país, se tuvo que realizar una serie de 
acciones con el fin de afectar, lo menos 
posible, la marcha en materia económica 
de la Comunidad. 

Para esto, se formó un grupo para llevar a 
cabo estas acciones, incluyendo integran-
tes de la Tesorería, y las distintas Coor-
dinaciones y Directivas de los diferentes 
comités de Monte Sinai, para detectar 
dónde podríamos reducir el gasto con el 

fin de poder, en la medida de lo posible, 
decrecer los costos y así poder tener un 
presupuesto sostenible. En este sentido 
podemos decir que logramos reducir el 
gasto entre el 15% y 20%.

Este proceso fue muy doloroso, ya que la-
mentablemente, además de reducir el pre-

supuesto, se tuvo que hacer 
recortes de sueldo de mu-
chos de nuestros profesio-
nales para cumplir con este 
objetivo.

Cabe mencionar que todo 
esto se hizo sin afectar la 
Beneficencia, la razón de 
nuestro existir.

Quiero agradecer a todos 
los miembros del Consejo su 
invaluable ayuda para llevar 

a cabo esta tarea. De igual forma, gracias 
a la Tesorería de nuestra Comunidad, por 
todo su apoyo este año. Y por supuesto, 
gracias al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi por su 
confianza depositada en mí para llevar a 
cabo esta encomienda.

A

Salvador Daniel Kabbaz Zaga
Simón Galante Zaga

Salomón Zaga Kalach
Daniel Romano Atri
Félix Romano Tussíe
Moisés Kalach Balas

 (próximamente)
Luis Moussali Mízrahi  

(próximamente)

INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DE 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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l 2020 inició aparentemente nor-
mal, como todos los años anterio-
res. Pero al poco tiempo, la situa-
ción se convirtió en extraordinaria a 
causa de la pandemia del COVID-19, 
que volcó al mundo de cabeza.

  
Ante algo totalmente desconocido para 
todos, al poco tiempo se dimensionan las 
graves consecuencias a las que podríamos 
llegar, de no tomar medidas a tiempo. Por lo 
anterior, en marzo de ese año, los presiden-
tes de las distintas comunidades, representa-
das en el Comité Central, definieron la aten-
ción a este tema como único y prioritario. Así 
comenzaron una serie de reuniones constan-
tes, mismas que hasta la fecha no cesan. 

Las primeras -y muy dolorosas cancelacio-
nes- fueron los eventos masivos que se te-
nían previstos para el Festival Aviv de Danza 
Judía, así como los conciertos de Mayumaná 
y Koolulam, en el marco de la celebración in-
tercomunitaria de Yom Haatzmaut. A éstas 
su sumaron muchos eventos y actividades 
más, que tuvieron que ser cancelados.

Esta pandemia ha significado cambios, y una 
atención focalizada a todo el quehacer co-
munitario y social, por lo que lo primero fue 
atender, de manera sistemática y estructu-
rada, la salud de las personas que fueron ad-
quiriendo este contagio y evitar a toda costa 
que cualquier espacio comunitario se convir-
tiera en un foco de propagación del virus.

A las pocas semanas de comenzar con el arma-
do de esta estructura de atención comunitaria, 
se levantó una campaña de emergencia comu-
nitaria, en la que todo el yishuv actuó de ma-
nera inmediata y se hizo presente para brindar 
apoyo. Estos apoyos se encaminaron, tanto a la 
sociedad mexicana en general: con donativos en 
efectivo y en especie (cubrebocas, despensas, 
teléfonos celulares, entre otros insumos); como 
al interior de la misma Comunidad Judía. Igual-
mente, y por primera vez, Keren Hayesod, al 
igual que otras instituciones judías, demostraron 
su solidaridad a la Comunidad y al país, con un 
donativo realizado a través del Comité Central. 

En este contexto, se oficializó el grupo Jerum. 
Esta palabra en hebreo siempre había sido re-
servada, como su significado lo indica, para uti-
lizarla en una “emergencia” comunitaria. Y esta 
circunstancia definitivamente lo ameritó. Este 
equipo de trabajo del Comité Central se integró 
con un ejército de voluntarios y profesionales: 
incluyendo a jóvenes y adultos de todas las eda-
des, quienes de manera incondicional han aten-
dido las líneas telefónicas de atención; médicos 
para atender a quienes reportaran síntomas y 
dar seguimiento a cada caso; grupos designa-
dos para la toma de decisiones; un Consejo Mé-
dico; una Mesa de Control para el manejo de la 
pandemia, representantes del Hospital Elipse; 
integrantes de los Comités de Acción Social y 
Seguridad Comunitaria; el liderazgo de Tribuna 
Israelita; representantes de Chevra Hatzalah; e 
incontables otros activistas e instituciones que 
se sumaron a la ayuda. 
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Constantemente, a partir de ese mes de 
marzo y hasta la fecha, se ha dado informa-
ción puntual mediante comunicados a la 
Comunidad Judía en su conjunto, a través 
de su sitio web www.jerum.org, y en redes 
sociales. Estas comunicaciones han abar-
cado distintos aspectos de la pandemia en 
nuestra Comunidad: consejos sobre medi-
das de protección y cuarentena, actualiza-
ciones de casos y estadísticas, lineamien-
tos, videos testimoniales, y mucho más. 

Las reuniones de los pre-
sidentes de las comunida-
des, delegados y directo-
res han sido constantes, 
con el fin de dar segui-
miento y manejo de la cri-
sis sanitaria, incluyendo 
las decisiones respecto al 
Semáforo Comunitario y 
las implicaciones de cada 
una de éstas. 

En relación a los colegios de la red, el Comité 
Central ha mostrado su incondicional apoyo 
a Vaad Hajinuj para orientar a las escuelas en 
su manejo de la pandemia. Sin duda, en el 
mes de junio se vivieron tiempos difíciles al 
ser la época de graduaciones. Actualmente, 
miles de familias siguen enfrentando el gran 
reto que implica la educación a distancia, 
tratando de mantener el equilibrio psicoló-
gico, emocional y educativo en tanto conti-
núe este esquema.

Otro momento crucial fueron las distintas 
festividades judías. Desde Pésaj –pero espe-
cialmente en las Fiestas Mayores- el Comité 
Central exhortó a que los miembros de las 
distintas comunidades celebren estas fechas 
con responsabilidad. Por cierto, durante las 
Fiestas Mayores, cuando ya el Semáforo Co-
munitario estaba en “naranja” (con la opor-
tunidad para realizar rezos limitados en las 
distintas instalaciones), como siempre estu-
vieron presentes los Comités de Seguridad 
Comunitaria y Acción Social, a quienes la Co-

munidad reconoce y agradece su ardua labor 
para que todo transcurriera pacíficamente. 

Simultáneamente a esta situación (a la que 
aún no vemos el punto final), la vida sigue, 
y cada área que compete al Comité Central 
no ha interrumpido su labor del día a día.  El 
Presidente del Comité Central, el Arq. Mar-
cos Shabot Zonana acompañó al Presiden-
te de la República, el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador en su visita a Washington 
D.C., en una pequeña comitiva para reunirse 

con el Presidente Donald 
Trump para la firma del 
nuevo Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). De igual 
manera, asistió al pasado 
Informe de Gobierno, y 
se ha reunido con la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, la Dra. Clau-

dia Sheinbaum Pardo para un intercambio 
de opiniones y para reiterar nuestra solida-
ridad con nuestro país. Se dieron también 
otros acercamientos muy importantes de 
manera virtual como con representantes de 
la Embajada de Estados Unidos en México, y 
con otras instancias gubernamentales. 
 
Ha sido un año muy difícil. Sin embargo, 
como Delegada de Monte Sinai ante el Co-
mité Central, ha sido para mí un honor –y un 
reto- el ser parte de este grupo en estas cir-
cunstancias. El aprendizaje ha sido inmenso, 
y la satisfacción de haber sido útil para dar y 
ayudar, aún mayor.  

Agradezco a mi Delegado Alterno, el C.P. 
Emilio Penhos Mougrabi, por estar presente, 
tanto en reuniones como en la toma de deci-
siones. Mi muy especial agradecimiento al Sr. 
Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Alianza 
Monte Sinai, por haberme otorgado la con-
fianza de representar a nuestra Comunidad 
en el Comité Central, institución que desde 
hace mucho tiempo es de gran importancia 
en el ámbito nacional e internacional.

rePOrte AnUAL 2020
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ste año fue, sin duda, difícil para todos. Y 
difícil en todos los sentidos. 

Las personas mayores son uno de los secto-
res más vulnerables a la pandemia del CO-
VID-19, por lo que el centro de Día Libeinu 
tuvo que potenciar su apoyo para todos 
nuestros participantes y sus familias, desde 
los inicios de la pandemia. 

El equipo de Libeinu –tanto los profesionales 
como las voluntarias- ha trabajado constan-
temente. En este sentido, se han implemen-
tado varias estrategias para llegar a los hoga-
res de nuestros participantes. 

Esto va desde llamadas telefónicas diarias, 
actividades vía Zoom por la mañana y por la 
tarde (conferencias, sesiones de ejercicio, 
meditaciones, lecturas, clases de Torá, ma-
nualidades, música, arte, historia, cultura, 
reflexiones, y mucho más), hasta entregas 
a domicilio (ejercicios escritos, dibujos, 
material, regalos, pan de jalá, flores, entre 
otros). Todo esto con la finalidad de man-
tener una rutina diaria que les proporcio-
ne motivación, orientación, aprendizajes y 
convivencia, así como por supuesto, salud 
emocional y física.
 
Adicionalmente, se generó un nuevo grupo 
simultáneo, de manera temporal: “Libeinu 
En Casa”, conformado por más de 20 adultos 
mayores que no pertenecen a Libeinu de for-
ma presencial aun, pero que están invitados 
e invitadas a participar e integrarse a las acti-
vidades. Estas personas reciben igualmente 
todo lo mencionado anteriormente.
 
Por otro lado, siempre ocupándonos para 
estar a la vanguardia y para profesionalizar 
a nuestro equipo, en Libeinu hemos parti-
cipado en diversas capacitaciones, talleres, 
diplomados y conferencias, en donde hemos 
adquirido nuevas herramientas de desarrollo 

personal, comunicación, trabajo en equipo, 
atención al adulto mayor, y otras.
 
Esta pandemia –con todas sus implicacio-
nes- nos ha demostrado que nunca es tarde 
para aprender, y que teniendo disposición y 
una buena actitud, se puede lograr superar 
grandes retos.

E

VOLUNTARIAS:
Elisa Zaga de Agami

Presidenta
Tammy Atri de Palombo

Sara Cattan de Kichik
Esperanza Cheja de Zaga

Esther Cohen Fallena
Raquel Jalife de Kalach
Lilian Mercado de Balas
Silvia Penhos de Husny
Yemile Rayek de Bucay

Jacqueline Rophie de Sefami
Vivían Salame de Kalach

PROFESIONALES:
Mtra. Susana Sidauy Asus

Directora
Psic. Elizabeth Frid de Ostrosky

 Psicóloga 
Tanya Aguilar García

Monitor
Griselda Aguilar García

Monitor

INTEGRANTES 
DE LIBEINU
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racias al incondicional 
apoyo del Sr. Jacobo Che-
ja Mizrahi, Presidente de 
nuestra Comunidad, esta 
Coordinación cuenta con 
absoluta autonomía. Su 

misión es buscar la paz y el entendimien-
to entre nuestros socios y con nuestros 
semejantes, siendo ésta una gran mitzvá, 
de acuerdo a la tradición judía. La tarea de 
procurar el shalom en nuestros hogares y 
en nuestros lugares de trabajo es, por tan-
to, una de las prioridades para el buen fun-
cionamiento de nuestra Comunidad.

La Coordinación de Honor y Justicia se 
divide en dos importantes direcciones: el 
ámbito familiar, y el de asuntos mercanti-
les; aunque hay otras áreas que no nece-
sariamente encajan en esos rubros, pero 
que igual requieren de honor, mediación, 
conciliación e intervenciones, y que, por su 
naturaleza, no se enlistan.

Esta labor se lleva a cabo con total dis-
creción, 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.

G
Ing. David Cohen Metta

Lic. Jaime Shehoah Jalife 
Jurídico

ÁREA DE ASUNTOS 
FAMILIARES:

Isidoro Agami Haiat 
Director

Olga Cababie de Jalife
Rafael Kably Micha

Miriam Lati de Kalach
Moisés Metta Jafif
Hasibe Zaga Tawil

ÁREA DE ASUNTOS
MERCANTILES:

Nuri Pérez Ades 
Director

Moisés Ambe Cohen
Max El Mann Arazi
Jaime Jalife Sacal
Isaac Khabie Jafif

Simón Salame Micha
Camilo Smeke Mizrahi

Mayer Zaga Bucay
Salomón Zaga Kalach

INTEGRANTES DE LA 
COORDINACIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA
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in duda, este año será recor-
dado por todos los que lo 
hemos vivido como un par-
teaguas en todos aspectos de 
nuestra vida. La pandemia de 
COVID-19 nos obligó a cambiar 

completamente el rumbo de nuestras accio-
nes. En la Coordinación de Relaciones Institu-
cionales iniciamos el año con una agenda de 
trabajo que, derivado de la pandemia, tuvo 
que ser modificada después de pocos meses 
después de haber iniciado este periodo. 

Arrancamos el año coordinando un encuen-
tro entre las Mesas Directivas de Monte 
Sinai y Maguén David, donde ambas comu-
nidades acordaron establecer una agenda 
de trabajo colaborativa. Esta iniciativa fue 
uno de los principales ejes de trabajo que 
propusieron en conjunto los presidentes 
de dichas instituciones, respectivamente, 
el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi y el Sr. Abdo 
Chacalo Tuachi; y gracias a ellos se llevaron 
a cabo varias reuniones de trabajo para es-
tudiar posibles sinergias. A pesar que por 
motivos de la pandemia este acercamiento 
formal se tuvo que suspender, los comités 
de ambas comunidades no perdieron tiem-
po en trabajar con sus pares. La Coordina-
ción de Beneficencia, así como el Comité 
de Comunicación, fueron probablemente 
los más intensos en este intercambio. Es-
tamos seguros que el primer paso fue dado 
en el rumbo correcto.

En otro encuentro reunimos a las demás co-
munidades judías en México con la intención 
de llevar a cabo el concierto del grupo Koolu-
lam, para que los miembros de todo el yishub 
nos uniéramos a través de la música. Debido 
a la pandemia, a través de Comité Central se 
tomó la difícil decisión de cancelar a pocas 
horas del evento para no exponer a los 3,000 
asistentes que se esperaban. Éste fue el pri-
mer evento comunitario en ser cancelado y 
se marcó la pauta de la línea de acción de los 
eventos comunitarios que predominarían los 
siguientes meses de la pandemia.

Por otro lado, Monte Sinai -como el resto de las 
instituciones judías de nuestro país- se solida-
rizó con México y con nuestros compatriotas. 
Un caso excepcional es que, como respuesta 
a los graves daños provocados por la pande-
mia, la Mesa Directiva de Monte Sinai realizó 
una colecta extraordinaria para apoyar, a tra-
vés del Comité Central de la Comunidad Judía 
de México, a familias vulnerables y hospitales 
públicos con diversas donaciones en especie. 
Afortunadamente la ayuda fue muy amplia y 
variada, aunque tristemente no fue suficiente 
para la enorme necesidad del país.

La pandemia nos exigió hacer una revisión 
del presupuesto anual proyectado a nuestra 
Coordinación, y derivado de ello se realizó un 
recorte presupuestal. Sin embargo, esto no 
fue un motivo que limitó nuestras acciones, 
sino que fue un motor que evidenció la urgen-
cia de las mismas a favor de nuestros socios.

Hago mención especial de la celebración inter-
comunitaria de Yom Haatzmaut, del cual este 
año fuimos anfitriones como Comunidad; y lo 
llevamos a cabo por primera vez en un forma-
to virtual. Desde nuestras casas, pero con una 
presencia de más de mil personas de diferen-
tes edades y afiliación comunitaria, alcanzamos 
un éxito total. Sin duda, estos acontecimientos 
ponen en alto los valores, el nombre y el com-
promiso de nuestra Comunidad con Israel.

A continuación, destaco algunas de las acti-
vidades más importantes de este año, en el 
ámbito de nuestras relaciones instituciona-
les. ¡Muchas gracias a todas y a todos los que 
participan en estas iniciativas, y que hacen 
posible esta gran labor!

S

C.P. Emilio Penhos Mougrabi
Mtra. Adela Smeke Mizrahi 

Arq. Joe Weizel Costi

INTEGRANTES DE 
LA COORDINACIÓN DE 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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EISHEL

KEREN 
HAYESOD

CONSEJO 
SIONISTA 
DE MÉxICO

Como cada año, Alianza Monte Sinai trabajó 
de cerca con la casa de retiro Eishel Nues-
tro Hogar, en una campaña de recaudación 
para adecuar sus instalaciones y su forma de 
operar, a los nuevos protocolos que exigía 
la emergencia sanitaria, con el fin de prote-
ger a los residentes.

Al inicio del 2020 tuvimos oportunidad de 
convocar una reunión presencial con el Sr. 
Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Monte 
Sinai; el Sr. Isaac Bissu Totah, Presidente de 
Keren Hayesod México; la Lic. Lina Mussali 
de Kably, Vicepresidenta de Keren Hayes-
od México y enlace con Monte Sinai; el Lic. 
Andy Wiesner, quien entonces aun fungía 
como Director General de Keren Hayesod 
México; y el autor de este informe, con el 
objetivo de dar continuidad a los proyectos 
de ayuda que ofrece la institución y buscar 
nuevas formas colaboración y apoyo que 
beneficien a ambas instituciones.  

Monte Sinai refrendó con mucho entusias-
mo su compromiso en continuar siendo 
un fuerte eslabón de Keren Hayesod en 
los múltiples proyectos en los que ha par-
ticipado: Hilel Yaffe, PICU y NICU (con el 
Hospital Hadassah), Alut, y el más recien-
te, Ilán (un centro de atención a personas 
con discapacidades severas que cuenta 
con tecnología moderna para, así, ayudar 
a que su vida sea lo más independiente y 
digna posible). 

Vaya por este medio un reconocimiento 
muy especial al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi por 
su muestra de solidaridad y apoyo incondi-
cional a Keren Hayesod. Así mismo, hago 
mención a la invaluable participación que 

El Consejo Sionista, como el órgano que 
agrupa a todas las instituciones sionistas, co-
laboró en diferentes formas con Monte Sinai.

A principios de año, sostuvimos una reu-
nión entre los presidentes de ambas insti-
tuciones, el Sr. Jacobo Cheja Mizrahi y el 
Sr. Benny Zlochisty Z”L. Durante la reu-
nión se analizaron diferentes formas para 
ampliar la colaboración. Una de estas fue 
el sumarse al festejo intercomunitario de 
Yom Haatzmaut, en el cual el Consejo Sio-
nista -junto con la Embajada de Israel en 
México- patrocinó un concierto del grupo 
israelí Shalva.

Sin duda una de las noticias más tristes del 
año que provocó la pandemia fue el falle-
cimiento del Sr. Zlochisty, quien fungía de 
manera extraordinaria como Presidente del 
Consejo Sionista de México. Siguiendo los 
estatutos de la institución, el Sr. Mauricio 
Eichner asumió el cargo de Presidente Inte-
rino hasta convocar de nuevo a elecciones. 
Por esta razón se está planeando publicar 
un libro de homenaje a la vida y obra del 
querido Beny. Y durante el XXXVIII Congre-
so Sionista, celebrado el pasado mes de oc-
tubre en Jerusalem, se realizó una pequeña 
ceremonia recordando y honrando al Sr. 
Beny Zlochisty Z”L, por su trayectoria y su 
entrega a la causa sionista.

ha tenido la Sra. Lina Mussali de Kably como 
delegada de Monte Sinai en esa organiza-
ción, propiciando la sinergia y facilitando el 
trabajo de ambas instituciones.



101

rePOrte AnUAL 2020

KATZ JESED 
CENTER 

TAGLIT-BIRTHRIGHT 
ISRAEL (MÉXICo)

FEDERACIÓN 
MExICANA DE 
JÓVENES JUDÍOS 
(FEMEJJ)

Durante los primeros meses de la cuaren-
tena causa por la emergencia sanitaria, mu-
chas familias de la Comunidad perdieron, 
parcial o totalmente, los ingresos que les 
daba sustento diario. Monte Sinai tomó la 
decisión de unirse al Katz Jesed Center en 
una campaña llamada “Unidas para Ayu-
dar” para entregar despensas, vales de car-
ne y pollo, así como fruta y verdura a 975 
familias de todo el yishub. Para ello, fue 
necesario hacer una fuerte campaña de re-
caudación especial para esta causa, ya que 
el número de familias que necesitaron de 
este apoyo aumentó sustancialmente.

Sin duda, los tiempos extraordinarios re-
quieren medidas extraordinarias, y nues-
tra Comunidad logró unir esfuerzos para 
beneficiar a nuestros socios más necesita-
dos. Muchas gracias a todas y a todos los 
que contribuyeron a esta gran tarea.

Dentro de sus diversas prioridades, Monte 
Sinai considera importante promover los 
viajes educativos a Israel para que nuestros 
jóvenes refuercen con ellos su identidad 
judía. Para este fin, mantenemos vigente 
nuestra colaboración con la organización 
Taglit-Birthright Israel, como la plataforma 
que nos ayuda a que esto sea realidad. Sin 
embargo y derivado de la pandemia, este 
año no se pudo realizar el viaje a Israel. Esta-
mos seguros que vendrán tiempos mejores 
para llevarlos a cabo.

Los jóvenes son el presente y el futuro de 
nuestra Comunidad, por lo que Monte Sinai 
brinda absoluto apoyo a FEMEJJ, que a su 
vez trabaja de la mano con Juventud Mon-
te Sinai, entre otros comités juveniles. 

Con la intención de aportarle a todas las ins-
tituciones judeo mexicanas y al Comité Eje-
cutivo de FEMEJJ, espacios de convivencia, 
mejora personal y profesional voluntaria, 
se creó el proyecto “FEMEJJ SESSIONS”, el 
cual se divide en las siguientes áreas:

Por un lado, a través de nuestra participa-
ción en la Federación de Jóvenes Judíos 
de Latinoamérica, FEMEJJ continuó re-
presentando a México ante esta instancia 
continental y formando alianzas con to-
dos los comités regionales. Encontramos 
en este espacio, un lugar de crecimiento 
internacional, de apoyo y de formación 
para el futuro. Y por otro lado, está tam-
bién nuestro Seminario de Análisis Comu-
nitario; a través de un seminario de diez a 
quince sesiones, logramos que los jóvenes 
judeo mexicanos entiendan mejor la reali-
dad de nuestro marco comunitario y pue-
dan tener así una participación más activa 
en su planeación y desarrollo.

Así mismo, este año hubo elecciones de 
la Mesa Directiva de FEMEJJ. Deseamos 
mucha suerte a Fanny Sevilla, su nueva 
Presidente Electa y a todo su equipo de 
colaboradores en este periodo, que inicia 
en enero 2021.
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rePOrte AnUAL 2020

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN E 
INVESTIGACIÓN JUDÍO 
dE MÉXICo (CdIJuM)

THE SHABBAT 
PROJECT 
MÉxICO 2020 

Dentro de las actividades realizadas junto con 
el CDIJUM en este año, podemos mencionar la 
aportación de 166 ediciones del Periódico Mon-
te Sinai a la hemeroteca de dicha institución. 
Junto con algunos otros ejemplares de los pe-
riódicos Kesher, Imagen David, CDI Informa, Re-
forma, y suplementos especiales del Colegio 
Hebreo Monte Sinai, y más material, el CDI-
JUM logró un avance del 30% de su Catálogo 
General, dentro de su hemeroteca, en la cual 
también se realizaron digitalizaciones, ordena-
ción, limpieza, estabilización y donaciones.

Este año celebramos The Shabbat Project, cada 
quien desde casa, pero más unidos que nunca. 

Las comunidades judías de México, incluida por 
supuesto Monte Sinai, se unieron para organi-
zar un calendario digital vía  Zoom, con más de 
25 actividades diferentes para celebrar una vez 
más esta extraordinaria iniciativa global. En una 
alianza con PJ Library, los niños disfrutaron cada 
día de la lectura de un cuento diferente con te-
mática de Shabat, contado por divertidos cuen-
ta-cuentos. También participaron en una sesión 
de manualidades. A su vez, los adultos partici-
pamos en sesiones de Torá, psicología, Cabalá, 
concursos, entre otras dinámicas.

Además, realizamos un magno evento de 
Afrashat Jalá, con una participación de más 

de 300 mujeres. Hubo cantos, palabras de 
Torá, concurso con increíbles premios, y más. 
Las niñas del grupo de Bat Mitzvá Monte Si-
nai se unieron a su vez en un Afrashat Jalá 
mundial, junto con otras jóvenes de su edad.

También tuvimos una interesante plática, 
moderada por un servidor, en la cual cuatro 
reconocidos empresarios hablaron de la im-
portancia de respetar Shabat, compartiendo 
cómo esto les ha cambiado su vida para bien. 

Para finalizar el día, nos unimos todos a una 
Havdalá latinoamericana virtual.

n Monte Sinai trabajamos con la mayoría 
de las instituciones judías de nuestro país, 
y de las distintas comunidades hermanas, 

así como del Centro Deportivo Israelita, el cual 
además es nuestro socio en las instalaciones 
de Punto CDI-MS. Además de las organizacio-
nes ya mencionadas, participamos activamente 
con el Comité Central de la Comunidad Judía de 
México, con el KKL, el Vaad Hajinuj, Fundación 
Activa, la Clínica OSE, Comunidad DAM, Umbral, 
Maayán Hajaim, Yad Rajamim, Kadima, Chevrah 
Hatzalá, Kadurim, FESELA, Yajad Lemaán Haja-
yal, la Agencia Judía para Israel, la Cámara de Co-
mercio e Industria México-Israel, y la Embajada 
de Israel en México, entre otras; siempre con el 
firme objetivo de reforzar la cooperación y la co-
laboración entre nosotros y dichas instituciones.

Es de reconocer que en Monte Sinai, sus inte-
grantes siempre han mostrado una admirable 
solidaridad en situaciones difíciles. Particular-
mente este año, nos hemos enfrentado a la pan-
demia causada por el COVID-19, en la que todas 
las instituciones nos hemos visto envueltas, pero 
nuestro apoyo como Comunidad ha estado pre-
sente en todo momento. Para nosotros es muy 
importante seguir construyendo puentes de 
ayuda y compromiso. Muy pronto, esperamos 
que esto regrese a la normalidad para continuar 
desempeñando como siempre nuestra labor. 

Para mí, ha sido un honor poder representar 
a esta institución.

E
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