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Propósitos para el 2018
Estimados todos, grupos, familias, fundaciones, Instituciones y personas de buen 
corazón. Acabamos de iniciar un año más en nuestro tiempo y es en el tiempo don-
de podemos contemplar nuestros pasos, los que dejamos atrás hechos camino e 
historia y los que deseamos dar hechos sueños y proyectos. Juntos, ustedes y no-
sotros hemos aportado algo propio para ofrecer la oportunidad a muchos niños y 
adolescentes de seguir construyéndose como personas, no solo en la afirmación y 
restitución de sus derechos y necesidades, sino en la posibilidad de hacer realidad 
sus propios sueños y anhelos. Gracias a la confianza que depositan en nosotros, con 
tus aportaciones, todos ellos pudieron asistir, durante el 2017, a una escuela, recibir 
atención médica, alimentación, vestido, vivir en un lugar seguro, recibir atención 
psicológica, recreación, fomento de sus habilidades físicas y sociales. Dichas accio-
nes, son a su vez, lo que nos proyectan hacia la posibilidad de seguir brindándoles 
una atención integral para este 2018 que recién comienza.

Iniciamos el año con la esperanza de lograr todos nuestros proyectos, con las 
ganas de seguir trabajando para lograrlo y con la confianza en Dios y las perso-
nas que siguen creyendo en los niños y adolescentes, que confían en noso-
tros y que desean ver a HOCATI cada vez más lleno de vida. Nuestra motiva-
ción siempre son los niños, y para ellos trabajaremos y orientaremos todas 
nuestras acciones, todo nuestro trabajo. Este año, además de continuar con los 
procesos de acompañamiento de los niños y adolescentes queremos crecer en 
infraestructura en la casa de la colonia Juárez, donde viven los niños pequeños. 
Ampliaremos sus espacios y construiremos otros que nos permitan cumplir con 
estándares legales, pedagógicos y de cuidados básicos. Les invito a seguir tra-
bajando juntos, a seguir visitándonos y mantenerse cerca de nuestros niños.  
Gracias por caminar con nosotros el 2017 y ahora en el 2018. 

Jaime Núñez SchP. 
Director HOCATI
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Nuestros avances

Diciembre fue característico de las posa-
das donde diferentes grupos y familias 
nos acompañaron y apoyaron con el fes-
tejo y regalos para los chic@s de HOCA-
TI; regalos que fueron comprados pen-
sando en sus gustos, tal fue el caso del 
Sr. Placido y familia (domingo, 17 de di-
ciembre); quienes organizaron una cena, 
mientras algunos de los visitantes esta-
ban vestidos de Santa Claus y de Grinch.

En el mes de enero continuaron las festividades con familias y grupos que nos apo-
yan: Sra. María Elda y familia nos visitó el viernes 05 de enero para obsequio de 
regalos; el sábado 06 de enero el Grupo Coronado organizó una taquiza, regalos 
y rosca de reyes, tornándose un momento muy agradable y familiar. El 07 de ene-
ro nuestra voluntaria Andrea realizó actividades navideñas, un convivio con pizza y 
rosca, así como el apoyo de regalos. El día 13 de enero el Sr. Felipe y familia de la 
iglesia de San Lorenzo de la ciudad de Los Ángeles, CA. organizaron una comida en 
HOCATI, así como la entrega de obsequios; siendo también parte de ello la Sra. Bea-
triz López, ya que el sábado 20 de enero visitó HOCATI, donde junto con su familia 
y amigos obsequió a los menores ropa y regalos. 

El 16 de diciembre tuvimos nuestra tra-
dicional posada HOCATI, donde los bien-
hechores nos acompañaron a disfrutar 
de este día con nuestros niños, niñas y 
adolescentes; se llevó a cabo el pedir 
posada, diferentes módulos de activi-
dades navideñas, la comida y el quebrar 
la piñata. En dicho evento el Grupo Co-
mité Hogares Calasanz hizo entrega de 
un donativo de $7,500 Dólares para los 
proyectos de HOCATI. Muchas gracias a 
todos por ser parte de nuestra familia, 
gracias a ustedes seguimos creciendo. 

Posadas para los niños

En enero nuestros bienhechores fueron los Reyes Magos

Posada familia HOCATI
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¡Renovamos nuestra imagen! 
Este año lo iniciamos con un nuevo proyecto, la creación de una Identidad corporativa 
y el rediseño de nuestro logotipo. 

El objetivo era crear bases gráficas para HOCATI, que nos identificaran y mostraran 
nuestros valores e ideales. Esto facilitará que ustedes, nuestros amigos y familia HO-
CATI identifiquen cualquier tipo de publicidad, boletín o imagen en redes sociales. 

El proceso de este cambio inició con la investigación, de la cual salieron las bases de la 
nueva Identidad Corporativa. Esta nueva imagen está basada en los valores y modelo 
educativo de HOCATI. 

Fueron unos meses de proponer, dialogar, pensar, evaluar y adaptarnos a un proceso 
que era necesario desde hace tiempo. Este proyecto busca crear un vínculo entre todos 
nuestros colaboradores y HOCATI, mostrando los mismos valores en detalles simples 
como el color, el tipo de letra, las formas. De manera que cuando vean un documento 
de HOCATI lo vinculen rápidamente a nuestros valores y la forma de educar a nuestros 
niños. 
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¡Renovamos nuestra imagen! 
La idea a trabajar en el rediseño del logo-
tipo era mostrar un cambio pero sin olvi-
darnos de nuestras bases, que no fuera un 
cambio radical. De esta manera se hicieron 
propuestas donde se mantuviera la ima-
gen representativa de HOCATI que es el 
icono de San José de Calasanz tomando 
de la mano a un niño. Estas formas se aco-
modaron y redondearon, evitando formas 
puntiagudas que reflejaran peligro con 
ángulos muy cerrados.  También se buscó 
mejorar la proporción del icono y se enfati-
zó la línea ascendente que forman los pies, 
cosa que expresa el progreso e ir hacia de-
lante, que es lo que buscamos generar en 
los niños, un progreso. 

A parte de cambiar las formas, también se 
ha cambiado el nombre que usaremos en 
el logotipo. Anteriormente usábamos “Ho-
gar Calasanz de Tijuana” y ahora simple-
mente HOCATI, que son nuestras siglas y 
una palabra más corta y fácil de recordar. 

Los colores que se elegirían tenían que 
reflejar calidez y seguridad como valores 
principales. De esta manera logramos un 
buen equilibrio con el color naranja, que 
nos transmite calidez, fuerza, energía y de-
terminación; y el azul, que nos transmite 
seguridad, confianza y tranquilidad. 

Celeste Hueso Hernández
Diseñadora en HOCATI
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Al tener las ideas clave buscamos elementos gráficos que acompañaran el logotipo, gráfi-
cos que estarían en todos los documentos. Decidimos utilizar una parte clave del logoti-
po, el icono del niño, unido a otro en forma inversa. El niño es la base de nuestro actuar y 
la forma inversa refleja a los colaboradores de HOCATI. Estas formas se repiten forman-
do una cadena que va siempre hacia delante.

Esperemos que estos cambios en la imagen e Identidad Corporativa de HOCATI cum-
plan sus objetivos y nos ayuden a generar una mejor comunicación. Estamos contentos 
con nuestra nueva imagen, esperamos que se sientan parte de ella. Tìa Ely con  

Esperanza y  
Josué usando  
una aplicación  
 de la identidad.



Transparencia
Ingresos

Egresos

Total de ingresos
$329,194.41

Total de egresos

$568,067.29
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donaciones
público en  general

donación
Xochicalco Tijuana

donación  
Viceprovincia de  

las Californias 

donación Sr.  
Héctor H. Gutierrez

donación Sra.  
Natalia B. Ortiz

donación  
Cecilia Romero

donación Sra.  
Miriam Monroy

$130,618.91

$40,000.00

$25,525.50

$80,000.00 $5,000.00 $3,000.00 $1,850.00

donación
Seguros Morris

donación  
Educación Solidaria

$6,000.00 $5,600.00

donación  
Fundación Quiera

donación  
Grupo Empresarial

Educación

$29,600.00 $2,000.00

$122,025.00

$

Nómina de  
empleados

$120,367.55

$ 
% IVA
% ISR

Impuestos

$63,175.00

Alimentos

$72,865.78

@

Suministros y  
Comunicación

$26,954.20

otros
gastos

$162,679.76

Educación Solidaria

 

en las Californias A.C.

 



Para agendarte

La  campaña del mes 

Febrero
24 Bazar HOCATI /  
Les invitamos el sábado 24 de febrero a nuestro ¨BAZAR 
HOCATI¨ el cual se llevará a cabo en HOCATI los Altos 
ubicado en Calle Sor Juana Inés de la Cruz No. 4580 Fracc. 
Los Altos, Tijuana. 

El bazar es en beneficio de nuestr@s niñas, niños y adoles-
centes. Apóyanos y sé parte de nuestra labor. 

Solicitamos artículos de limpieza y de aseo personal: papel higiénico, 
toallas femeninas, líquido para limpiar pisos, jabón para ropa, shampoo, 
crema corporal, cloro y jabón para platos. 
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Visítanos en: 
Oficinas Hocati
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040  •  Tel. (664) 634-5793

Hocati Niños
Leandro Valle #8309 Col. Juárez, Tijuana B.C., C.P. 22040  •  Tel. (664) 380-5449

Hocati Adolescentes
Sor Juana Inés de la Cruz #4580, Col. Los Altos, Tijuana B.C.  • Tel. (664) 381-8043

Hocati Jóvenes
Ave. Puebla #25, Col. México, Tijuana B.C., C.P. 22056  •  Tel. (664) 382-8673

Donativos en efectivo
BBVA Bancomer No. cuenta 0165052394
Clabe Interbancaria: 012028001650523948 Chase (E.E.U.U.)  
No. cuenta 3132124699

Donativos mediante transferencia desde EE. UU. a México
Número de cuenta: 0110704954   
Banco corresponsal: JP MORGAN CHASE ABA0210021
Banco beneficiario BANCOMER MÉXICO   
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

 Donativos en especie: 
Ponerse en contacto con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.

www.hocati.org

www.escolapios.us
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.


