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“Con un presente digno para ellos  
podemos preverles un mejor mañana”
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Nuestra identidad
Ser y hacer
HOCATI es fruto del carisma inspirado a San José de Calasanz, fundador de los Padres  
escolapios y creador del método pedagógico preventivo, visionario de una sociedad más 
justa y humana cuando sus valores se fundamentan en una educación integral de la per-
sona, sobre todo si se realiza “desde la más tierna infancia”. La obra está inspirada en el  
carisma y pedagogía del Padre Alejandro García Duran (Chinchachoma), sacerdote escola-
pio, pionero en la atención de los niños callejeros de México.

Misión
Ofrecer un hogar alternativo familiar a niños, niñas y adolescentes en situación de aban-
dono y vulnerabilidad, para proveerles los cuidados y atenciones más elementales según 
su etapa de desarrollo, a través de una formación integral e integradora de su persona,  
orientada a la construcción de su propio proyecto de vida.

Visión
Ser una Institución de experiencia educativa integral e integradora especializada en  
menores en situación de abandono y vulnerabilidad, reconocida por la calidad de sus servi-
cios y consolidada en su estructura organizacional.

Objetivos
Ofrecer a menores desprotegidos la oportunidad de crecer dignamente bajo una atención 
integral, que les ayude a restituir sus derechos y necesidades más elementales y superar 
sus carencias físicas, afectivas, educativas, psicológicas, etc., desarrollando capacidades y 
cualidades en torno a su crecimiento, mediante las siguientes acciones:

• Acogimiento a menores en un hogar que le brinde seguridad y amor.
• Proporcionarles casa, vestido, sustento, educación, atención médica y  
formación en valores.
• Promoción y fortalecimiento de sus habilidades sociales.
• Identificación de sus procesos y necesidades psíquicas, cognitivas y  
emocionales para dar una atención psicológico-formativa.
• Fomentar hábitos académicos e instructivos a sus habilidades intelectuales 
respetando su propio proceso.
• Promoción de sus cualidades y desarrollo constante de los talentos y  
aptitudes, proyectándoles hacia una vida independiente.

Valores
• Confianza • Compromiso • Aprendizaje • Colaboración • Transparencia
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Órganos de gobierno
Hogares Calasanz de Tijuana (HOCATI) 

Escuelas Pías de las Californias

Hogares Calasanz de Tijuana (HOCATI) A.C.

Director general HOCATI

Coordinación GeneralCoordinación Psicología

Practicas Profesionales Trabajador 
social

Voluntarios Servicio 
social

Promoción y 
procuración 

de fondos

TÍ@S  
educadores

Procesos 
académicos

Admón. 
Contable

Cocinera

Coordinación Administrativa

Titular

Consejo directivo
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Carta del director
Como cada año, al inicio del 2017, establecimos unos objetivos hacia dónde orientar nues-
tras acciones. En nuestro Consejo Directivo, nos dimos a la tarea de analizar las necesi-
dades en cada una de las áreas o dimensiones de nuestra razón social y juntos asumimos 
el compromiso de poner en marcha unos programas que nos llevarían alcanzar nuestras 
metas. Hoy al comenzar el 2018, ponemos a su alcance nuestro informe anual, dándoles a 
conocer los programas establecidos y los logros alcanzados durante este periodo de acom-
pañamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Tres son las áreas que se describen, 
cada una con sus respectivos programas o acciones específicas: Cuidados Básicos, Psicope-
dagogía y Administrativa. 

A su vez, el informe es una forma concreta de reconocer el compromiso y trabajo que todo 
el equipo operativo ha realizado a lo largo del año 2017. Extiendo así, mi gratitud a todos 
ellos, a nombre mío y el de los niños, por el amor, la paciencia y la entrega más allá de su re-
lación laboral. Agradezco también, a quienes nos han brindado su confianza proporcionán-
donos su apoyo económico, en servicios, donativos en especie y apoyo incondicional. Son 
rostros de personas, instituciones, familias, empresas y grupos de gran corazón. El trabajo 
conjunto de ustedes y nosotros va teniendo sus frutos, va transformando rostros y vidas, 
va sembrando esperanza en los corazones de nuestros niños, va inspirando sueños que en 
algún momento parecían inalcanzables. Aún más, ha hecho realidad la atención y forma-
ción de muchos niños y adolescentes.

Somos también conscientes de nuestras limitaciones y de aquellos aspectos en los que 
necesitamos trabajar y aprender más. Pero seguimos confiando en Dios y en personas 
como ustedes. Nosotros también nos seguimos formando gracias a los obstáculos, vientos 
contrarios y eventos inesperados. Sin embargo, continuamos con nuestro compromiso y  
nuevos aprendizajes. Todo ello nos ha brindado la oportunidad de conocernos más y  
unirnos con mayor destreza. Juntos evaluamos nuestras acciones, seguimos aprendiendo   
a fortalecernos y tomar nuevos impulsos. 

Jaime Núñez SchP. 
Director HOCATI
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Área de Cuidados básicos

Atención médico sanitaria

Atención médico-sanitaria / Formación académica / Educación No formal / 
Educación informal / Recreación / Áreas de Oportunidad.

22
menores 
atendidos 
en el 2017

2
egresaron por 

reubicación familiar 

         1
menor reubicado con familia de 
acogida por disposición de DIF

22 
Menores 
recibieron 
atención  
médica en 
cuidados  
preventivos

34 
Consultas 
médicas por 
problemas de 
enfermedades 
“ordinarias”. 

8 
Menores en 
tratamiento 
odontológico.

14 
Revisiones 
oftalmológicas.

0
Urgencias o 
accidentes 
graves.
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15
menores en  
primaria

1
menor en  

preescolar

4
menores en  

secundaria

2
menores en  

preparatoria

Formación académica

Para aprender (32%) y forta-
lecer (100%) la lectoescritu-
ra. Así como regularización 
escolar el total de la pobla-
ción de menores atendidos. 

Con el objetivo de regularse 
en la asignatura de matemá-
ticas y ciencias a fines. 

Apoyo  
extraescolar

1
vez por semana 

Apoyo  
extraescolar

1
vez por semana 

Apoyo  
extraescolar

2
veces por semana 

Con el fin de regularizarse y 
fortalecer sus aprendizajes 
en las asignaturas de álge-
bra y química.
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Educación No formal e Informal

Recreación

40 

35 

En HOCATI consideramos igual de importantes los espacios y  
momentos recreativos, con el fin de favorecer sus habilidades  

psicosociales. Algunas actividades son las siguientes:

Visitas a parques o 
centros recreativos.

Visitas a  centros  
culturales.

Paseo anual de pascua 3 días en la 
ciudad de Mexicali.

Paseos mensuales programados  
(al cine, comida, etc.).

Celebración del día de los Hogares 
Calasanz el 8 de julio.

Celebraciones según efemérides.

Celebraciones de cumpleaños.

22 Convivencias con grupos de bien-
hechores al año.

Participación de los adolescentes en 
los Scouts el día sábado, campamentos, 
acantonamientos, balceadas, etc.

Participación en Verano Feliz: los más 
pequeños como asistentes, los adoles-
centes como colaboradores.

Reuniones con los menores para evaluar la vida 
ordinaria, fomentar la participación y establecer 
acuerdos, programaciones, planear y organizar,  
colaborar y reflexión de valores.

Reuniones con los “TÍ@S” Educadores, con el fin de 
capacitar, informar, evaluar y elaborar estrategias 
de abordaje de situaciones problema con los meno-
res, acuerdos y objetivos a trabajar.
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Atención religiosa

Cursos de verano y  Escuelas de Tareas Calasanz (ETC)

Siendo que la formación que ofrece HOCATI es integral, se fomenta  
la asistencia semanal a catecismo, para quienes se preparan para  

realizar algún sacramento. 

Todos participaron en programas de verano y ETC, los 
adolescentes como voluntarios en apoyo del equipo coor-
dinador y los pequeños vivenciaron el evento. Logrando 
así, fomentar su proceso de socialización y desarrollo de 
habilidades sociales.

Durante las misiones de Semana Santa, los pequeños participan  
como asistentes, los adolescentes como colaboradores.

    18 
Menores participaron este año  

en programas de catequesis.

  TODOS
Participan en misas dominicales y 
apoyan actividades relacionadas.
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Acciones que nos fortalecen

Para los menores que cursan secundaria.

Durante casi todo el 2017, 4 adolescentes recibieron 
beca completa para los Scouts.

En la mayoría de las necesidades de atención médica, 
contamos con la atención gratuita de los médicos.

Todos los menores cuentan con seguro popular.

80% de los gastos a inicio de curso escolar, para unifor-
mes, cuadernos y libros es financiado por benefactores 
de la Institución.

Subsidio total de carnes para todo el año por la empresa 
distribuidora “La Canasta”.

60% de los alimentos no perecederos es donado por  
benefactores varios de la Institución.

50% de los artículos de limpieza general e higiene perso-
nal son donados por benefactores varios de la Institución.

80% de la ropa y calzado de los menores de HOCATI son 
donativos de benefactores varios de la Institución.

Becas de

50% 
Becas de
100% 
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Formalizamos el área 
de psicología con un 
grupo de trabajo de 

3 psicólogas y 1 
psicopedagogo.

Área psicopedagógica
Intervención Psicológica / Intervención Pedagógica.

Intervención Psicológica

Contratamos 1 psicó-
loga de planta para la 
atención terapéutica 
de los menores y los 
“TÍ@S” educadores.

La atención terapéu-
tica es semanal con 

alcance de 

22 
menores al año y 

8 
“TÍ@S” educadores. 

Programa “Semillas” 
Se realizaron actividades de  

motivación vocacional. Cada me-
nor presentó la profesión que le 

gustaría alcanzar.

    60 
Menores internos y externos be-

neficiados con cursos y talleres en 
verano para trabajar la autoestima.

Programa “Creser”
Continuamos por 2do  año, el 
programa de Escuela de Tareas 
para menores internos y de la co-
munidad con un total de 20 niños 
externos.  Fomentamos la parti-
cipación de los adolescentes de 
HOCATI como “maestros”. 

Programa Plan-TEA 
Realizamos actividades de capa-
citación semanal para los “TÍ@S” 
educadores de HOCATI.
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Revisión,  
registro y 
fortalecimien-
to en tareas 
escolares.

Intervención Pedagógica 

Apoyo 
educativo a 

22
menores 
mediante

Fomento y 
apoyo en la 
lectoescritura.

Lineamientos 
de estratégi-
cas escolares.

A través del programa “Emprendedores” realiza-
mos evaluaciones académicas de los menores de 
nuevo ingreso, con el fin de conocer un diagnósti-
co académico y establecer estrategias de apoyo 
personalizado.

Mediante el programa “La OCA”, establecimos y 
dimos seguimiento a diferentes metas y logros en 
el desempeño académicos de los menores.
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Acciones que nos fortalecen

Financiamiento total por parte de la Universidad Xochi-
calco, del sueldo de una terapeuta.

Apoyo voluntario para asesoramiento, análisis de progra-
mas y estrategias, orientación psicológica, entre otros, de 
la psicóloga Lizette Kinwergs.

Apoyo de 1 beca total para estudios de maestría en Tera-
pia Cognitivo Conductual, para la coordinadora general 
de HOCATI, por parte de la Universidad Xochicalco.

Apoyo en proyecto de equipamiento de la sala de tareas 
y biblioteca de los niños de HOCATI, por parte de la joven 
estudiante Melissa Tirado de la parroquia de Sta. Clarita.

Financiamiento del programa de verano para 50 menores 
internos y externos.

Servicio de fortalecimiento académico a menores de la 
comunidad, en un promedio de 20 menores externos.
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Área administrativa
Administración / Procuración y Desarrollo / Contabilidad 

Administración

Procuración y Desarrollo

Durante el 2017 el área administrativa confirmó, en su fase com-
plementaria, la integración de los roles específicos para el funciona-
miento de un equipo de trabajo congruente con las necesidades más 
elementales de HOCATI. La integración es la siguiente: Procuración 
de Fondos y Desarrollo Institucional; Comunicación; Administración 
Contable; y Trabajo Social.

Consolidamos el es-
tatus normativo de la 

asociación.

Creamos una base de 
datos digital de docu-

mentos básicos.

Elaboramos nuestro 
aviso de privacidad.

Organizamos un historial de ac-
tualizaciones del Acta Constituti-
va de HOCATI y seguimiento para 

la siguiente actualización.

Actualizamos datos y registros 
con las instancias de gobierno y 

fundaciones de beneficencia.
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  1.8%
Obtuvimos la exención del total 
(1.8%), del cargo de impuestos 
sobre sueldos de empleados.

Dimos seguimiento y participa-
ción en el proyecto con Fundación 
Quiera, teniendo como resultado 
el Modelo Educativo de HOCATI, 
y elaboración y renovación de la 

“Imagen Corporativa”.

Realizamos solicitudes de vincu-
lación con nuevas fundaciones e 
instituciones gubernamentales 
(LALA, ACIR, IENOVA, Fusenot 

Fundation, SEDESOL, etc.).

Fortalecimos y dimos seguimiento 
a las relaciones con grupos, Insti-
tuciones, personas y familias, etc., 

mediante la activación y uso de 
las redes sociales, a través de car-
tas de agradecimiento, informa-
ción al día, comunicación directa, etc.

Activamos y creamos nuevos canales de información y de servicios 
(Office 365, hocati.org, Facebook, Google, Adwords, Youtube, etc.
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Acciones que nos fortalecen

Fortalecimos y seguimos la emisión de proyectos con Fundación Quiera.

Hicimos registro y solicitudes con nuevas fundaciones.

Activamos la operación de las redes sociales con el fin de promover, in-
formar, agradecer y comunicar las actividades más relevantes de HOCATI.

Actualizamos el registro de HOCATI en las diversas plataformas de 
gobierno.

Dimos continuidad en la construcción de la página Web hocati.org.

Nos inscribimos a nuevas convocatorias con el fin de financiar algunas 
necesidades de HOCATI.

Continuamos y mejoramos las relaciones con los donantes, a través 
de agradecimientos por carta y redes sociales.

Contamos con el apoyo de arquitectos e ingenieros de la universidad Xo-
chicalco, para elaboración de planos y dictámenes estructurales.

Nos beneficiamos de un donativo único, en especie, de la empresa 
Home Depot. Favoreciendo varias de nuestras necesidades materia-
les del hogar, para las dos casas y ETC de los Altos.
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Contabilidad

Transparencia
A lo largo de cada periodo damos a conocer nuestros ingresos y egre-
sos mediante nuestro boletín “Familia HOCATI”, de forma bimestral. 
De esa manera mantenemos informados a nuestros benefactores a lo 
largo del año. 

A continuación se hace un recuento de nuestra actividad contable:

$3,011,040.00
Presupuesto 

$2,911,490.43
Ingresos

$2,299,609.40
Egresos

Enero
Febrero

Marzo 
Abril

Mayo
Junio
Julio 

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre 
Diciembre

Mes Ingresos Egresos Balance
$190,384.50
$219,290.62
$237,542.00
$349,111.85
$198,219.50
$181,544.00
$185,558.00
$235,218.00
$284,776.55
$300,651.00
$347,742.00
$181,452.41

$147,428.65
$171,903.73
$194,973.99
$154,014.29
$179,942.44
$176,804.21
$157,799.29
$184,309.81
$175,139.12
$189,226.58
$187,044.93
$381,022.36

$42,955.85
$90,342.74
$132,910.75
$328,008.31
$346,285.37
$351,025.16
$378,783.87
$429,692.06
$539,329.49
$650,753.91
$811,450.98
$611,881.03
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Ingresos 

Egresos 

Gráfica de ingresos y egresos

Presentamos en tiempo y forma los trámites exigidos por el gobierno: 
declaraciones mensuales, trimestrales e informes de transparencia.

Actualmente es posible la inscripción inmediata del nuevo personal,  
gracias a el alta a la plataforma del IMSS.

Realizamos la confirmación y solicitud de RFC de empleados con el fin 
de mantener en regla toda su documentación.

Elaboramos informes internos mensuales de economía.

Nos actualizamos en los nuevos requerimientos fiscales para la nueva fac-
turación VERSIÓN 3.3. Así como la última actualización del programa de 
nómina, para elaboración de los nuevos formatos y timbres fiscales.
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Acciones que nos fortalecen

Revisión mensual de nuestros gastos, comparándolos con nuestros in-
gresos y evitando gastos innecesarios.

Mantenimiento de comunicación interna eficaz y eficiente que informe, 
agradezca y dé seguimiento a nuestros benefactores.

Revisión constante de gastos en servicios internos para hacer conciencia 
a los residentes en HOCATI de la buena utilidad de los suministros, servi-
cios, productos, etc., comunicando cuando algo va superando los límites 
establecidos.

Seguimiento a libros contables, monetarios como en especie para man-
tener un balance lo más real posible al momento de elaborar presupuestos 
y tener conocimiento de la realidad aproximada de los ingresos y egresos 
en especie y aprovechar así dicha información, al momento de ser trans-
parentes.

Realizar pagos puntuales a servicios, cuotas o pagos de impuestos, su-
ministros, gastos de alimentos, entre otros, para evitar recargos y detectar 
variantes que generen gastos innecesarios.
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Agradecemos
A todos nuestros donantes, personas, familias, instituciones,  
fundaciones, empresas, comunidades parroquiales y grupos,  

por su confianza y compromiso, por seguir construyendo HOCATI.

Adriana Ramírez
Carlos Fernando Barajas Osorio
Cecilia Rimero Serrano
Conchita Martínez
Delia Arechiga M.
Dora Báez
Elisa M. Galván
Estela M. Casas
Fam. Alvarado Sandoval y Muñoz
Fam. Muñoz Alvarado
Fam. Zavala Castillo
Francisca Ruíz
Guadalupe Vásquez
Guillermo Mora
Hugo Gutiérrez
Indalecio y María Arteaga

Ángeles de HOCATI
Cajita de amor de cuaresma
C.B. “La viña del Señor”
Comité Calasanz HOCATI
Familias de Coronado
Gpo. Familias HOCATI 

Cadenas de ayuda, A.C.
Distribuidora la Canasta 
Educación Solidaria en las Californias
Fundación para la Protección de la 
Niñez, I.A.P.
Fundación Quiera
Grupo Empresarial
Grupo IAMSA
Grupo Tress Internacional

Grupos y comunidades Parroquiales

Instituciones, empresas y profesionistas

Parroquias y familias:
Nuestros benefactores 2017

Jesús Preciado
Jorge y María Luisa Morales
José y María Elena Marín
Juan Sánchez Muñoz
Leticia Sánchez
Lizette Kingwers
Magdalena Acosta
María A.  Contreras
María Galindo
María de Jesús Sandoval
María de la Luz Ortega 
María Rico Ríos
María y Alejandro Cornejo
Margarita Aripez
Melissa Tirado
Melina Jiménez

Min. de la Eucaristía P. Sta. Lucía
Ministerio del Niño Jesús
Siervos del Señor

Parroquias que colaboran:
Ma. Auxiliadora

Instituto Paula Montal
Seguros Morris
The Home Depot
Universidad Xochicalco
Viceprovincia de las Californias

Servicios de Profesionistas
Dra. Lourdes Ramírez
Dra. Odontóloga Lilia Roque

Miriam Monrroy
Mrs. Girault
Natalia Ortiz Mena
Natalia y Rodolfo
Norberto Salcedo, fam., y amigos
Norma Rodríguez
P. Martín Madero
Refugio Peña
Salvador Álvarez
Sra. Angélica Loera
Sra. Guadalupe Muñoz
Sra. Silvia
Sra. Vilma
Sres. Pérez (Siervos del Señor).
Stela Vargas
Tania Díaz
Telma Jiménez

Dr. Oftalmólogo Victor Mainou 
Dr. Pediatra Roberto Ramírez
Mtra. Enriqueta 
Psic. Lizette Kingwers

Voluntarios
Ernestina Milagros Castro Aguilar
Familia: Ramírez Padilla (Anibal, 
Paty, Anibal D. y Anton).

Ntra. Sra. De Fátima
Sagrado Corazón de Jesús
San Lorenzo 
Sta. Clarita
Sta. Genoveva
Sta. Lucía
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Educación Solidaria

 

en las Californias A.C.
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Testimonios
Anibal, Paty, Anibal D. y Anton / 

¡GRAN SORPRESA!

Este verano tuvimos la oportunidad de convivir con los niños de HOCATI. La idea era ir un 
par de veces por semana para llevarles actividades y juegos, y que mis hijos y yo les alegrá-
ramos su verano. ¡Lo que sucedió fue que ellos alegraron nuestro verano! 

La pasamos increíble conociéndolos mejor, son unos niños muy sonrientes, el cariño que 
recibimos ese verano fue mucho más de lo que esperábamos. Qué suerte tienen los niños 
de HOCATI haber conocido a “HOCATI”, son una familia entregada, formando niños creati-
vos, que no se les atora nada. 

Me impresionó que un día que se nos terminó el material para pintar, los niños encontraron 
a su alrededor más lienzos que pintar; terminamos pintando en las piedras, en el periódico, 
en los platós de cartón y hasta en las cajas donde venía la pintura.

Son niños que están aprendiendo que, si el mundo no te lo regala, buscan otra manera de 
obtenerlo, echando a volar la imaginación; que lección más hermosa nos llevamos a casa.

¡Gracias HOCATI por dejarnos ser parte de la vida de estos niños tan especiales! 

¡Los queremos!

Anibal, Paty, Anibal D. y Anton, 
Voluntarios en HOCATI.
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Testimonios
Lupita y Arturo Serrano / Julieta Quiñonez 

SOMOS PARTE DE LA FAMILIA HOCATI

“Hocati es una extensión de nuestra familia de sangre; los niños y jóvenes que viven en la 
casa son como nuestros sobrinos, a los que queremos mucho. Por lo tanto, lo que más de-
seamos, es que ellos tengan las mismas oportunidades que otros niños o jóvenes tienen en 
la vida. Razón por la que continuamos apoyando desde hace 8 años en unión del Comité 
Hocati, realizando eventos para reunir fondos económicos.

Personalmente hemos visto como la vida de estos niños y jóvenes, cambia durante el tiem-
po que están en la casa hogar. Conocemos de cerca al Padre Jaime, Blanca y los TÍ@S, todos 
ellos se entregan a esta noble misión de amar y educar a nuestros niños.  ¡Es un orgullo 
poder formar parte de esta gran familia y obra! “

Lupita y Arturo Serrano, 
Miembros del “Comité Calasanz HOCATI”.

”Para Morris Seguros, apoyar a Hocati es aportar un granito de arena para que este mun-
do sea mejor.” 

LAE Julieta Quiñonez Castaños,
Directora de Seguros Morris y benefactora de HOCATI.



24

Informe anual 2017

Testimonios
Sra. Blanca / 

Gracias Escuelita de Tareas

¡Hola! Me llamo Blanca y soy mamá de Ailed. 

Cuando mi hija empezó ir a la Escuelita de Tareas no quería ir, pues era una niña muy tí-
mida y reservada, y la obligué a que asistiera, pues ella no quería, no le gustaba estar con 
más personas.  Yo la acompañaba. Los primeros días y a mí me gustó mucho, pero ella no 
participaba en los juegos de patio pues no le gustaba interactuar con más niños. Así fueron 
pasando los días y poco a poco ella fue perdiendo el miedo y la timidez gracias a los maes-
tros y al coordinador porque le ayudaron y le tuvieron mucha paciencia. Ella ha aprendido 
a convivir más, y no se diga a los trabajos también le han ayudado mucho para su escuela. 

Mi hija y yo estamos muy contentas con la Escuelita, las dos hemos aprendido mucho ahí 
y espero que no termine la escuelita, nos ha ayudado bastante y quiero darle las gracias al 
coordinador Luis Zarate por tan bonita labor que hace por los niños. 

¡Gracias Escuelita de Tareas!

Sra. Blanca, 
Mamá de Ailed, alumna de la ETC de los Altos.
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Consejo directivo

Equipo operativo

Miguel Mascorro Schp.
Jaime Núñez Schp.
Cruz García Schp.
Blanca J. García
Lizette Kingwers
Miriam Monrroy
Luis Zárate
Daniel Velázquez Schp.
Hilario Flores Schp.

Jaime Núñez Schp.
Blanca J. García
Luis Zárate
Víctor Islas
Roxana Castillo
Erika Álvarez 
Elizabeth Ortiz
Alondra Cruz
Paloma Sánchez  
Aline López
Jaime Núñez Schp.
Ernestina Castro
Noemí Orozco

Presidente
Secretario

Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Dirección General
Coordinación General.

Administración
Trabajo Social

Promoción y comunicación
Psicología

“TÍ@” educadora
“TÍ@” educadora
“TÍ@” educadora
“TÍ@” educadora

“TÍ@” educador
Voluntaria

Apoyo académico



Muchas gracias por acompañarnos  
e impulsarnos este 2017.

¡Con tu apoyo seguimos adelante!

www.hocati.org
https://epiacalifornias.org/

       /hocatiescolapios


