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Impulsando los derechos en los niños



Importancia del día del niño
El día del niño es un día muy especial para todos nuestros niños y supongo que para 
la gran mayoría. Más allá de la dinámica comercial, hacemos conciencia de nuestra 
niñez y celebramos su existencia y valor que tienen en nuestra sociedad. En HOCA-
TI, festejamos a nuestros niños con momentos de diversión y acogimiento. Reciben 
algunos juguetes y algunos grupos y familias les preparan actividades de conviven-
cia y recreación. Es un día muy esperado por ellos. vivimos el día del niño como parte 
de nuestra misión, porque nos afirma la importancia de nuestra razón social y caris-
mática de ser para ellos, principalmente para los que no han tenido la oportunidad de 
crecer con sus padres y una familia estable. HOCATI es su casa, su escuela, su centro 
de salud, su aliento, su cuidado, su centro recreativo y centro de aprendizaje para 
afrontar la vida.

Una de las definiciones de educación que mas me gustan, es aquella que la refiere 
como una herramienta que “ayuda a que el ser humano saque lo mejor sí mismo”. 
Eso queremos lograr en HOCATI: queremos motivar, estimular, incidir en sus vidas 
para “saquen lo mejor de sí mismos”. Para que sean conscientes de su propio valor 
y el ser que están siendo y que proyectan. Para que jamás crezcan con una sola 
perspectiva de su vida, la de la desgracia o desfortuna; sino conozcan también la de 
la gracia y la fortuna de haber conocido personas que les aman y quieren una vida 
digna para ellos. Esta es la misión de HOCATI, esta ha sido la labor y compromiso du-
rante los trece años de vida de la institución. HOCATI es como una familia extensa, 
pero cercana para ellos. Esta familia la formamos ustedes, apreciados bienhechores 
y nosotros, los que directamente seguimos el caminar diario de nuestros niños. Por 
eso, su mejor regalo para ellos es, sin duda, saberse amados por alguien en la vida; 
es tener la posibilidad de crecer y contar con una educación que les orienta a sacar 
lo mejor de sí mismos y poco a poco construir su propia opción de vida. 
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Gracias queridos benefactores por formar parte 
de esta familia, por seguir apoyando a nuestros 

niños, por seguir confiando en HOCATI.

Jaime Núñez SchP. 
Director HOCATI



Nuestros avances

En su visita canónica a la Viceprovincia 
de las Californias, el Superior General 
de los Escolapios P Pedro Aguado Cues-
ta junto con el P. Francisco Anaya, Asis-
tente General por América, visitaron las 
instalaciones de Hocati, teniendo una 
reunión en la cual pudimos compartir los 
logros y proyectos de la institución. 

Sabemos que el juego, el esparcimiento 
y el descanso es una parte fundamental 
para el buen desarrollo en los niños, por 
lo tanto, planeamos diversas actividades 
para que los niños disfrutaron de unas 
lindas vacaciones en la ciudad de Mexi-
cali, con visitas al Museo Sol de Niño y 
Bosque de la ciudad. 

La celebración del Día del Niño preten-
de concientizar sobre la importancia de 
dar a los más pequeños, la oportunidad 
de disfrutar de su infancia, por lo cual 
como es tradición realizamos un gran 
festejo donde los chicos se vistieron de 
sus superhéroes favoritos y el P Jaime 
les enseñó globoflexia.

Cada niño es distinto y tiene su propia 
capacidad, de manera que les brinda-
mos apoyo extraescolar para crear hábi-
tos de estudio; este bimestre hemos vis-
to buenos resultados en el rendimiento 
escolar de los niños, lo cual nos enorgu-
llece por sus logros. 

Las acciones educativas se inspiran en 
el principio básico de San José de Cala-
sanz, con una formación en la fe. En esta 
formación los niños recibieron sacra-
mentos, Marina el sacramento de Prime-
ra Comunión y Ángel, Joel, Adán y Luis 
Manuel el sacramento de Confirmación. 

Los niños tuvieron diferentes visitas de 
grupos para celebrarlos, el Sr. Placido y 
familia los visitaron en la casa de Los Al-
tos, alumnas de secundaria del Instituto 
Peninsular les obsequiaron bolsitas de 
dulces y para finalizar, Carlos Uribe de 
Grupo IAMSA, compartió una rica comi-
da e invitó a los niños al cine.  

Visita Canónica del Superior gral.

Vacaciones de Semana Santa

Festejo del día del niño

Apoyo extraescolar

Formación en la fe

Visitas en Hocati
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El futuro de nuestros niñ@s
El Día Universal del Niño instituido por la Organización de las Naciones Unidas se es-
tableció con la finalidad de ¨promover el bienestar de los niños del mundo… intensificar 
esfuerzos en favor de los niños del mundo entero, que son los ciudadanos del mañana¨ 
(ONU, 1954).

El trabajo que se lleva a cabo en HOCATI va de la mano con lo que organizaciones de 
carácter mundial buscan alcanzar: el bienestar de los menores; ligado al cuidado de los 
niñ@s, nuestra misión es ofrecer un hogar alternativo familiar a niños y adolescentes en 
situación de abandono y vulnerabilidad, para proveerles los cuidados y atenciones más 
elementales según su etapa de desarrollo, a través de una formación integral orientada 
a la construcción de su propio proyecto de vida. 

En la Ley General para las niñas, niños y adolescentes de México, en su Artículo 2, men-
ciona que uno de los principios regidores es el ¨interés superior de la niñez¨, lo cual en 
base a la Red por los Derechos de la Infancia en México se refiere al conjunto de accio-
nes y procesos enfocados en garantizar un desarrollo integral y una vida digna (REDIM, 2013). 

El pasado lunes 30 de abril celebramos a nuestros niños y niñas de HOCATI con activi-
dades de juego y manualidades; celebramos su inocencia y deseos de divertirse e imagi-
nar que son grandes; viendo en ellos cómo se va formando el futuro. 
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En HOCATI, basamos nuestro trabajo en vincularnos con nuestros chic@s, con la finali-
dad de que se perciban merecedores de todo aquello que por circunstancias de la vida no 
han experimentado, siendo lo principal el amor, para crear personas amadas que en un 
futuro amen a sus hijos, a su familia y a sus seres cercanos. 

No es solamente festejar, sino también hacer cumplir sus derechos para que no solo que-
den plasmados como resolución de una asamblea protocolaria, sino sean vividos y equili-
brados por sus obligaciones; por que la educación no solamente es recibir, sino saber que 
tengo derecho de ser respetado como el otro tiene el mismo derecho de que yo le respete. 

En HOCATI, deseamos que todos los niños tengan un feliz día; feliz día del niño, para 
pobres y ricos; para huérfanos de padres vivos y huérfanos de padres fallecidos; para los 
tranquilos y los rebeldes; para los groseros y bien portados, para los limpios e impeca-
bles, como para los niños que viven en la calle;  para los creyentes en Dios, como para los 
que creen que Dios se olvidó de ellos; para los que viven su inocencia, como para los que 
han vivido experiencias de adulto; para los que ríen por jugar con un globo, como para los 
que lloran de hambre… para todos. Porque todos merecen vivir en paz… Vivir con amor. 

Hagamos que ello sea posible.

El futuro de nuestros niñ@s
Quizá ustedes como yo nos hemos pregun-
tado ¿Qué futuro nos espera?; respondien-
do en muchos casos ¨El futuro es incierto¨; 
en HOCATI consideramos que el futuro 
está en nuestras manos, en nuestras de-
cisiones, convivimos con él a diario, lo ve-
mos cómo se levanta, cómo va a la escuela, 
cómo va creciendo y aprendiendo cosas 
nuevas… el futuro está en nuestras manos 
y depende de la educación que le brinda-
mos en casa, en HOCATI. 

¿Qué hombres y mujeres queremos tener 
en nuestro futuro?, eso depende de los es-
fuerzos e intervenciones que hagamos en 
el presente, el futuro no es un accidente, se 

va formando y un gran porcentaje es  conse-
cuencia de nuestros actos y nuestras omi-
siones. Como Institución, en base a nuestra 
misión, vamos trabajando en generar un 
impacto no solamente  institucional, sino 
de cambios sociales, donde nuestros niños, 
niñas y adolescentes del presente serán 
nuestro resultado en un futuro, trabajan-
do y deseando que sean personas felices, 
libres de imposiciones, con criterio propio, 
con paciencia para resolver los problemas, 
pero con carácter para no tolerar la injusti-
cia; con amor propio, pero atentos a las ne-
cesidades del otro; con la vida en sus manos 
y con la fe de que alguien más grande los 
acompaña en todo momento. 

Blanca Janneth García Franco. 
Coordinadora general de HOCATI
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Transparencia marzo - abril 2018

Ingresos

Egresos

Total de ingresos
$419,162.01

Total de egresos

$370,307.19
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Público 
en  general

Viceprovincia de  
las Californias 

Personas
físicas

Personas
morales

Gobierno

Fundaciones

$79,550.01

$51,051.00

$203,000.00 $46,000.00 $17,561.00

$22,000.00

Educación

$68,492.00

$

Nómina de  
empleados

$142,284.24

$ 
% IVA
% ISR

Impuestos

$94,413.71

Alimentos

$24,326.53

@

Suministros y  
Comunicación

$16,230.00

otros
gastos

$24,560.71



La  campaña del mes 

Iniciamos la remodelación de barda de la casa de los niños 

Gracias al apoyo de Familias Hocati y Germaine Fusenot Charity Foun-
dation; únete a la campaña “Metro por metro” para lograr la  remodela-
ción de la casa de los niños.    
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Solicitamos artículos escolares 
como resmas de hojas blancas, 
libretas tipo universitarias (raya 
y cuadrícula), pegamento en lápiz 
adhesivo, tijeras, fichas biblio-
gráficas, papel para forrar libros 
(transparente con pegamento), 
cartulinas blancas, juegos geomé-
tricos y papel lustre de colores 
(rojo, amarillo, azul marino, azul 
cielo, verde y naranja). 

¡Muchas Gracias por su apoyo!!!



Datos y formas de apoyar: 
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: 
Contacta con los directivos.
Se pueden emitir recibos deducibles de impuestos.

www.hocati.org

www.epiacalifornias.org
facebook.com/hocatiescolapios

Gracias por tu apoyo.


