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Nuestro equipo multiplicador de resultados



Sean bienvenid@s

Doy la bienvenida a todos los que son parte de esta obra dedicada a los niñ@s y 
adolescentes, que se creó hace más de 12 años. Es un gusto hacerles llegar el bole-
tín que se publica cada bimestre para dar a conocer los avances de los niños, pero 
también los retos y desafíos que nos encontramos en el diario caminar.

Presentamos con agradado el nuevo Consejo Directivo de HOCATI, así como el per-
sonal operativo que, con su gran dedicación, se entregan día a día para brindar un 
mejor futuro a nuestros niñ@s y adolescentes.

Agradezco a todos los bienhechores que se han unido a esta obra, pues sin su ayu-
da, no sería posible realizar lo que se hace para el bien de los niñ@s y adolescentes, 
especialmente de los más necesitados. Sabemos que no es una obra fácil, porque 
requiere no sólo de ayudas materiales o monetarias, sino de mucha entrega y de-
dicación, de mucha paciencia y fuerza, de mucha perseverancia y visión, de mucha 
esperanza y fe, pero sobre todo de mucho amor y servicio.

Hilario Flores SchP. 
Presidente Consejo Directivo
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Nuestros avances

En junio asistieron la Psic. Blanca García 
y el T. S. Víctor Mejía a la reunión inte-
rinstitucional de Fundación QUIERA en 
la Ciudad de México, donde se reunie-
ron aproximadamente 60 organizacio-
nes del país, con el objetivo de trabajar 
temas de liderazgo y acompañamiento 
en las instituciones.

Fundación QUIERA ha reconocido a HO-
CATI como una institución de trabajo 
y fundamento profesional, con lo cual  
HOCATI agradece ser amiga QUIERA, 
pero lo más importante por todo el apo-
yo e impulso que nos han brindado. 

El 12 de julio nuestros bienhechores 
de Do-Automation nos visitaron en el 
proyecto de Verano Feliz HOCATI, ob-
sequiando unos pasteles para nuestros 
cumpleañeros del mes y estuvieron rea-
lizando actividades manuales y de jue-
go. Muchas gracias por compartir con 
nosotros su tiempo y alegría. 

Tíos educadores participan en el proyec-
to de evaluación-entrenamiento en de-
sarrollo de competencias, en el cual es-
tán formando habilidades intelectuales, 
emocionales y hábitos; realizada por la 
empresa Lexium a través de Fundación 
Quiera. 

En Julio se realizó Verano Feliz HOCATI 
en Fracc. Los Altos, con una asistencia de 
60 menores, más organizadores y volun-
tarios que hacen posible dicha actividad. 
Este año el centro de interés fue el tema 
de nuestro P. Chinchachoma ¨Yo deci-
do¨, adaptado a nuestros niñ@s ¨Yo de-
cido, soy un diamante¨; donde se trabaja 
el valor de las personas.

La Secretaria de Desarrollo Social de-
legación Baja California, a través de 
su convocatoria de coinversión social, 
nos brindará apoyo económico para la  
realización de cursos y Programa Inter-
no de Protección Civil en la casa de niños 
y casa de adolescentes. 

Capacitación Fundación Quiera

Reconocimiento a Hocati

Visita de Do-Automation

Capacitación de Tíos Educadores

Verano Feliz 

Programa de protección civil

3



Nuestro equipo  
multiplicador de resultados

Nuestro órgano de Gobierno Mesa Directiva 2018-2020

Hilario Flores Schp 
Presidente
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Jaime Núñez Schp 
Vicepresidente

Blanca García 
Secretario

Luís Zarate 
Tesorero

Lizette Kingwergs
Primer vocal

Miriam Monroy 
Segundo vocal

Fernando García Schp 
Tercer vocal

Daniel Velázquez Schp
Cuarto vocal

José Segalés Schp
Quinto vocal



Jaime Núñez Schp 
Director General
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Blanca García 
Coordinadora Gral.

Luís Zarate 
Administración y 

contabilidad

Roxana Castillo  
Procuración, Desa-
rrollo Institucional 

y Comunicación

El elemento más importante para el cumplimiento de los objetivos de la institución:

Equipo Operativo

Víctor Islas Mejía  
Trabajo Social

Erika Álvarez  
Psicóloga

Elizabeth Ortiz   
Tía Educadora

Lizette Kingwers 
Asesora Procesos 

psicológicos

Ernestina Castro  
Tía Educadora

Elvira Quevedo 
Cocinera



Transparencia jun - jul 2018

Ingresos

Egresos

Total de ingresos
$392,113.93

Total de egresos

$349,983.48
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Público 
en  general

Viceprovincia de  
las Californias 

Personas
físicas

Personas
morales

Fundaciones

$110,062.93

$51,051.00

$163,000.00 $46,000.00

$22,000.00 $51,051.00

Educación

$50,570.00

$

Nómina de  
empleados

$152,462.00

$ 
% IVA
% ISR

Impuestos

$80,995.68

Alimentos

$10,782.83

@

Suministros y  
Comunicación

$16,723.13

otros
gastos

$38,449.84



La  campaña del mes 
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Nos estamos preparando con 
material escolar para el próxi-
mo ciclo, le solicitamos artículos 
escolares como resmas de hojas 
blancas, libretas tipo universita-
rias (raya y cuadrícula), pegamen-
to en lápiz adhesivo, tijeras, fichas 
bibliográficas, papel para forrar 
libros (transparente con pega-
mento), cartulinas blancas, juegos 
geométricos, papel lustre de co-
lores: rojo, amarillo, azul marino, 
azul cielo, verde y naranja. 

¡Muchas Gracias por su apoyo!

Para agendarte
Septiembre

15 Mariachi night 
Evento de recaudación de fondos en el cual parte de las 
ganancias son para HOCATI. Se llevará a cabo en Parro-
quia María Auxiliadora Los Ángeles CA. 

22 Noche Bohemia con David Lujano Briones. 
Comité HOCATI invita a su “Noche Bohemia” con David 
Lujano Briones el 22 de septiembre, el cual se llevará a 
cabo en Rancho Córdova 762 S. 4th Avenue Avocado Hei-
ghts Ca. 91746. Donativo: $25 USD.  
Informes con Lupita Serrano +1(626)4849146



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

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 

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.


