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Desde la más tierna infancia



Uno de nuestros fundamentos
Bienvenidos queridos lectores, gracias por acompañarnos en nuestra labor en HO-
CATI, gracias a ustedes es posible seguir haciendo sueños realidad. Uno de los funda-
mentos en HOCATI es basado en la frase de San José de Calasanz ¨Si desde su tierna 
edad los niños son imbuidos con amor en la piedad y en las letras, puede esperarse 
un curso feliz de toda su vida¨. Creemos por lógica de vida que la intervención con 
l@s chic@s rodeada de afecto y con la vestimenta de atención, así como la exigencia 
con apariencia de educación cada niñ@ puede virar hacia un presente alentador y 
hacia un futuro esperanzador. 

La infancia es la etapa más tierna de un ser humano, es donde los niñ@s absorben, 
estructuran y basan su autoconcepto y visión hacia la vida. Gracias por ayudar a que 
nuestr@s chic@s puedan desarrollar la capacidad de verse y ver un camino prome-
tedor en sus vidas. 

Blanca García, 
Coordinadora General.
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Nuestras noticias y avances

En octubre festejamos a la “tía” Ernes-
tina y al chico Antonio, los consentimos 
con una comida y pastel favorito; bien 
merecido!! En noviembre también feste-
jamos el cumpleaños de la “tía” Elizabeth 
con una comida y su merecido pastel. 

¡Felicidades a los cumpleañeros!

Celebramos nuestras fiestas mexicanas 
el lunes 18 de noviembre, día de la Revo-
lución Mexicana. Lo festejamos con l@s 
chic@s, organizamos juegos y activida-
des afines a la festividad.

En la Junta de Consejo Directivo del mes 
de noviembre tuvimos el agrado de recibir 
por primera vez a nuestros donantes Lic. 
Hugo Gutierrez de Universidad Xochicalco 
y Sr. Arturo y Lupita representantes del 
Comité Calasanz HOCATI.

Estamos en proceso de actualización y 
continuación del uso de la plataforma 
digital donada por el GRUPO TRESS, 
quienes reiteraron su compromiso de 
seguir apoyando a HOCATI.

Festejos de cumpleaños

Fiestas mexicanas

Representantes del Comité  
Calasanz HOCATI de visita

Actualización en 
plataforma digital
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El 15 de noviembre recibimos la visita del Subdirector de Protección Civil Estatal, 
quien llevo a cabo una evaluación de seguridad de nuestras instalaciones; otorgán-
donos el dictamen aprobatorio según los requerimientos de atención y seguridad 
que brindamos a nuestros menores. 

Nuestras instalaciones han sido avaladas 
por Protección Civil como seguras



“Desde la más tierna infancia”
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Una de las grandes convicciones de la cual nuestro fundador, San José de  
Calasanz (Const. N° 2), aseguraba un mejor futuro para los niños, consistía en su 
formación desde la más tierna infancia. 

A lo largo de toda la historia muchos 
autores y corrientes de pensamiento 
tanto pedagógico como psicológico, 
confirmarán ese principio. La trascen-
dencia de lo que se haga o deje de hacer 
en los primeros años de vida marcará al 
infante para toda su existencia. Pensar 
en esta afirmación no deja de inquietar-
me y voltear a ver cada niño que llega 
a HOCATI, como si quisiera asomarme 
a su propia realidad relacional y bus-
car la forma de restituir lo faltante,  
buscando asegurar el feliz transcurso 
de toda su existencia. Me conmueve aún 
más constatar la realidad concreta de 
cada uno de ellos, cuando desde la más 
tierna infancia han recibido rechazos, 
maltratos y sin excepción, omisión casi 
total de cuidados y afecto. Sin embargo, 
me conforta saber que, todavía en su  
niñez podemos ayudar a subsanar las 
heridas del pasado y empoderarlos  
desde sus propias fortalezas y cuidado 
a través de un entorno seguro y confia-
ble para ellos donde pueden construir 
nuevos y verdaderos vínculos, y así, 
sentirse valorados y queridos. 
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HOCATI es un proyecto, con un objetivo primordial, “ser para los niños”. Ante todo, se 
busca restituir aquellos derechos o necesidades que desde la más tierna infancia les 
han sido negados. Nuestras acciones y programas están orientados en darles lo que por 
derecho les pertenece, por el solo hecho de ser personas y como tales, hijos de Dios. 
Nos esforzamos por ofrecerles un hogar y un entorno familiar que les permita conce-
birse así mismos personas valiosas, capaces y dignas de vivir un feliz transcurso de toda 
su existencia. Hoy este proceso se le conoce como empoderamiento y efectivamente, 
queremos que nuestros niños, por corta o larga que sea su estancia entre nosotros ad-
quieran las herramientas necesarias para su empoderamiento y, para nuestros niñ@s, 
que no recibieron amor, protección, cuidado…es tiempo de engendrar una nueva idea 
de sí mismos, es lo que el padre Chinchachoma llamaría “el Parto Yo”, dar a luz una nue-
va autoconcepción, concebir una mayor valía y credibilidad de sí mismos, recuperar la 
confianza en las personas, saberse dignos de respeto y ser protagonistas de construir 
un feliz transcurso de existencia. 

Sigamos sumando esfuerzos en el cuidado, la formación y el empoderamiento de los ni-
ños. Sigamos rescatándolos de las miserias de la vida, no los abandonemos en las manos 
de la violencia, de los abusos, del desamor. Porque si no es la familia, si no es la escuela, 
si no eres tú y si no soy yo, sólo les queda la calle donde, además de haber perdido los 
años de su más tierna infancia, existe una gran posibilidad de que también pierdan los 
mejores años de su niñez y adolescencia. Sumamos esfuerzos, sumamos voluntades, 
seamos nosotros su nuevo hogar, su nueva familia.

Jaime Núñez,
Director.



Transparencia sept - oct 2019

Ingresos

Egresos

Total de ingresos
$321,708.00

Total de egresos

$319,420.13
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Aportaciones de  
Asociados

Personas
físicas

Hugo 
Gutiérrez de Alba

Personas
morales

$51,051.00

$79,270.00

$120,000.00

$71,387.00

$51,051.00

Educación

$71,828.00  

$

Nómina de  
empleados

$119,226.93

$ 
% IVA
% ISR

Impuestos

$61,023.93

Alimentos

$27,278.73

@

Suministros y  
Comunicación

$11,873.00

otros
gastos

$28,189.54



La  campaña del mes 
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La  campaña del mes 
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Aprovechamos para agradecer a todas las personas, grupos e 
instituciones que nos apoyaron con uniformes, zapatos, útiles 
escolares para nuestr@s chic@s, infinitamente agradecidos, 
con su ayuda es posible avanzar en la educación y formación de 
nuestros niños, niñas y adolescentes.

Dentro de nuestra campaña de mes estamos solicitando papel 
higiénico, shampoo, crema corporal, jabón para trastes, jabón 
para ropa, líquido para limpiar y cloro.

Gracias por sus donaciones y cariño.

Aprovechamos para agradecer a todas las personas, grupos e 
instituciones que nos apoyaron con la compra de boletos para 
el sorteo anual en beneficio de todas las obras escolapias. 
Agradecemos su cooperación. 

Para agendarte
Diciembre

07 / Posada HOCATI 

Se llevará a cabo el lunes 05 de agosto a las 11:00 a.m. 
en HOCATI Colonia Juárez. Gracias a todos los que 
participan y son parte del trabajo que llevamos a cabo.



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., C.P. 22536  
• Tel. (664) 381-8043

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 

A través de PayPal  www.paypal.me/HOCATIescolapios

 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.


