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“Si los niños, desde la más tierna infancia, son educados 
en piedad y letras, es de esperar un feliz transcurso de 

toda su vida.”
- San José de Calasanz
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Equipo operativo

Misión
Promover el desarrollo humano integral de niñas, niños y adolescentes en situación de aban-
dono y vulnerabilidad en Tijuana, a través de un hogar alternativo familiar que proporciona 
cuidados y atenciones acordes a cada etapa de vida, fortalece los vínculos interpersonales e 
impulsa la construcción de un proyecto de vida, todo ello con un enfoque integral e integra-
dor que busca asegurar su inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

Visión
Ser una institución referente en la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de 
abandono y vulnerabilidad en Tijuana, a partir de una intervención especializada, integral 
e integradora y de calidad que promueve la resiliencia, y el fortalecimiento de vínculos fa-
miliares y sociales.

Valores
Amor, Confianza, Honestidad, Responsabilidad, Compromiso y Aprendizaje
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Órganos de gobierno
Hogares Calasanz de Tijuana (HOCATI) 

Escuelas Pías de las Californias

Hogares Calasanz de Tijuana (HOCATI) A.C.

Dirección

Coordinación General

Comunicación

Procuración 
de fondos

Voluntariado

Psicología Educación

Mantenimiento

Trabajo 
social

Cuidados 
básicos

Administración

Titular

Consejo directivo
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Carta del director
Si tuviera que resumir en una frase el año 2020 sería, “Cambios complejos que han permitido 
reconocer debilidades, fortalezas y oportunidades, una lección para la vida”. 

Daniel Velázquez SchP. 
Director HOCATI

Llegué a Hogares Calasanz, el 15 de abril del 
2020. Los últimos 8 años estuve en Mexicali 
impulsando proyectos educativos de educa-
ción formal y no formal al lado de mucha gen-
te bonita y comprometida. Llegué ilusionado 
a Tijuana y permanezco igual. He tenido un 
proceso de acogida progresivo por parte de 
los menores y colaboradores de Hocati. 

Al finalizar el año hubo una sucesión de cam-
bios en la dirección. En el mes de octubre 
asumí la dirección de Hogares Calasanz de 
Tijuana, por petición del presidente de la aso-
ciación.  Lo tome con cariño, compromiso y 
responsabilidad. Abierto a aprender y com-
prometido a acompañar y a dejarme acompa-
ñar. Educar y acompañar a estos niños, niñas 
y adolescentes en su vida es una labor tan no-
ble, tan necesario, tan útil, tan meritorio, tan 
digno, tan enraizado en nuestra naturaleza, 
tan agradable, para la construcción de una 
sociedad más justa, feliz y solidaria. Así lo ex-
ponía Calasanz y así continua. 

Es necesario hacer mención en este infor-
me del impacto concreto de la Pandemia 
en la casa hogar. Por un lado, hubo varios  

contagios del personal. Afortunadamente 
sin ninguno caso grave. Por otro lado, la Pan-
demia en sus inicios volcó todas las activida-
des. La situación nos hizo mirarnos a los ojos 
y organizarnos rápidamente en favor del 
bienestar de los menores. Explotó la creati-
vidad. Tener a los niños 24 horas en estricto 
confinamiento fue todo un reto. Cabe des-
tacar el trabajo admirable de las tías en esta 
situación. Un trabajo encomiable. 

Durante este tiempo se tuvo acompañamien-
to de varias personas que aman la obra. Sus 
palabras de ánimos y apoyos diversos fueron 
importantes. Enviamos a través de este infor-
me un cariñoso abrazo y agradecimiento. 

Les presentamos pues a través de estos tex-
tos, datos, gráficas la gran labor que desde 
Hogares Calasanz se realiza en favor de los 
menores. Que los disfruten.

5



Informe anual 2020

Área de Cuidados básicos

Atención médico sanitaria

Atención médico-sanitaria / Área de educación / 

16
menores 
atendidos 
en el 2020

1
egresó por 

reubicación familiar 

   1
menor reubicado  por  

disposición de DIF

32 
Menores 
recibieron 
atención  
médica  
pediátrica

9 
Menores en 
tratamiento 
odontológico.

3 
Menores  
asistieron a 
citas con el 
oftalmólogo.

5 
Menores  
tuvieron 
análisis  
clínicos

7    
Menores 
recibieron 
anteojos

7
Atenciones 
médicas con 
neurólogo
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11
menores en  
primaria

2
menores en  
maternal

2
menores en  

secundaria

1
menores en  

preparatoria

Área de educación

Área de psicología
Intervención Psicológica / Intervención Pedagógica.

Se dieron  

33
atenciones  

psicológicas  
con profesiona-

les externos

Impartimos 

30
asesorias  

psicopedagógicas

Desarrollamos 

6
Talleres  

psicológicos para 
los adolescentes
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Área de administración
Administración / Procuración de Fondos / Remodelaciones

Administración

Procuración de Fondos

Cambios en el 
personal del área 
administración y 

dirección.

Obtención de Licencia de 
Operaciones de la casa 

Hocati 1, colonia Juárez.

Participación con Fundación Quiera en el 
área de Fortalecimiento Institucional

Nacimiento del Grupo de apoyos Corazones 
de la Juárez, de Tijuana. 

Nacimiento del Grupo de apoyos Pilares 
de Amor Hocati, de la parroquia de María 

Auxiliadora de Los Ángeles C.A.

Revisión del Manual de Procuración  
de Fondos. 

Inicio de trámites 
para obtener Licen-
cia de Operaciones 
de la casa Hocati 2, 
Colonia Los Altos. 

Activación del área 
de educación.

Elaboración del 
plan estratégico 
para el año 2021 

con la asesoría 
profesional de fun-

dación ASI. 
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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.

Cecilia Romero Serrano
Angélica Labrada

Familia López Ornelas
Vilma Hernández

Dr. Pediatra  Roberto Ramírez
Dra. Adriana Garduño
Dra. Lourdes Ramírez

Dr. Oftalmólogo Víctor Mainou
Dra. Odontología Lilia Roque

Instituciones

ProfesionistasParroquias y familias

Nuestros benefactores
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Remodelaciones

Cambio de piso en el cuarto de los adoles-
centes y cuarto de educadoras, de la casa de 

la Juárez, Hocati 1. 

Remodelación de los Baños de Niños y Ni-
ñas, regaderas, con el apoyo de SEDESOE, de 

la casa de la Juárez, Hocati 1. 

Instalación de Rotoplas en Hocati 1. Cambio de tuberías, llaves, regaderas, bom-
ba de agua de la casa de Los Altos, Hocati 2. 
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Administración

Gobierno
Donación en general 

Instituciones extranjeras
Instituciones nacionales

 
Total: 

Ingresos
$13,286.09 

 $1.134,379.33 
$48,745.05 

$724,576.00 
 

 $1.920.986,47 

Ingresos y egresos

Ingresos   $1.920.986,47 
Egresos  $1.861.061,32 

Transparencia

Gobierno; 
$13.286,09 

Donativos en general; 
$1.134.379,33 

Instituciones extranjeras; 
$48.745,05 

Insituciones 
nacionales; 

$724.576,00 

INGRESOS; 
$1.920.986,47 

EGRESOS; 
$1.861.061,32 
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Testimonios
Nahomy / Luis Zarate 

¿Qué te hace feliz en HOCATI?

Durante 2020, en el área educativa ¿Qué retos tuvieron y 
como los afrontaron?

¿Qué te hace feliz en HOCATI?
Nahomy: Cuando salimos y vamos a Skyzone y cuando ha-
cemos experimentos. 

¿Algo más?
Nahomy: ¨La vida feliz y el amor de la Tia Elsa¨.

Nahomy, 8 años, 
Menor de HOCATI.

“El reto más grande del 2020 fue el de utilizar nuevas pla-
taformas para realizar tareas y aplicaciones para tomar sus 
clases, si bien un par de cursos ayudaron para dar seguimien-
tos, la otra parte del reto fue encontrarnos con un rezago 
educativo muy alto en la mayoría de los niños y que tomar 
clases a distancia no cubren esos huecos, por eso se buscó 
crear un área que pudiera darles el apoyo y herramientas 
para hacerle frente a las competencias que día a día tienen 
cada uno de estos niños en sus respectivos grados”.

Luis Zarate,
Coordinador de área educativa en HOCATI.
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Testimonios
Tía Rosalba Linares

RAYOS DE LUZ

Después de tomar vacaciones me integré a la casa hogar ,4 
nuevos integrantes han llegado durante mi ausencia... 2 ni-
ñas y 2 niños; estos los más pequeños.

Caigo en cuenta que yo no tengo la experiencia en este rango 
de edad tan corta 3 -4 años, incluso me siento torpe y tosca.

Reconozco su vulnerabilidad y hermosura, y eso me hace 
pensar la mejor forma de mostrales que están en una casa 
donde no tendrán temor alguno porque se les cuidara con 
mucho amor. Los pequeños muestran lo difícil que es para 
ellos un cambio brusco y un nuevo lugar.

Mi mayor reto fue el analizar cómo atender y cuidar de estos pequeños, ya que su modo de 
mostrar su sentir es por medio del llanto: berrinches. y peleas constantes. 

Existieron meses en donde yo no veía avance alguno, solo miraba la atención, pero no re-
sultados. El desgaste físico mental y emocional provocó la interrogante ¿ya no soy capaz? 
incluso pasó por mi mente poner una fecha y en caso de no ver avance dar por terminada 
mi labor en la casa hogar.

Paso a paso... 

Conocerlos y acompañarlos día a día, buscando que vayan creciendo y aprendiendo de forma 
individual, ha sido la forma en que se ha notado un mejor resultado, y ahora los 4 niños se 

muestran confiados queridos lo que da como resultados un ambiente de alegría y estabilidad.

Tía Rosalba Linares, 
Tía cuidadora.
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Testimonios
Edwin  

Cada día entiendo la calidez de tu brazo, para levantarme de 
esa caída que hizo que mi vida fuera destrozada

En nuestras memorias tenemos el día en que ingre-
samos a esta maravillosa casa. Llenos de emociones, 
curiosidades, nerviosismo y alegría… Finalmente 
entramos a la casa y nos ponemos en contacto con 
otros niños, sin saber que muchos de nosotros com-
partiremos grandes momentos durante años.

Algunos se fueron otros llegaron, pero todos coin-
cidimos, al sentir que cada una de las tías (educado-
res y cuidadores) tienen un toque especial y único. 
Aquella tía que nos apoyó al aprender cosas nuevas. 
Cada día entiendo la calidez de tu brazo, sentías un 
sincero anhelo de darme tu mano, para levantarme 
de esa caída que hizo que mi vida fuera destrozada.

Gracias a tus abrazos hoy salgo a ofrecerte mi agra-
decimiento honesto desde el alma, has sido un gran 
apoyo para mí y para todos. Nos complace contar 
con ustedes en cada paso que damos. Les damos las 
gracias a todos los trabajadores que componen esta 
prestigiosa institución y extendemos un fraternal 
abrazo y saludo con la esperanza de seguir mante-
niendo un vínculo feliz. A todos los que conocimos 
y olvidamos, a los que nos conocieron y nos olvida-
ron; a los que recordamos y nos recuerdan. A los que 
amamos y ya no. A los que aún nos saludan cuando 
los vemos. Aunque ya no nos hablemos.

El verdadero amor surge cuando empiezas a apren-
der a quererte a ti mismo. No es necesario mostrar 
bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos, 
basta con no mentir al que te escucha ni decepcio-
nar al que confió en ti, las palabras conquistan tem-
poralmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos 
pierden para siempre.

Tu vida es como un libro, nunca brinques las páginas 
para ver si al final vale la pena. Mejor disfruta cada día 
de tu vida y llena cada una de las páginas de tus mo-
mentos más bellos y con las más hermosas memorias. 
Nadie en esta vida jamás es perfecto así que acéptate 
tal y como eres.

Ustedes son más que amigos de la casa, mi apoyo, su 
ayuda en momentos difíciles y mi equilibrio en mo-
mentos de plenitud. En ustedes he sentido acompaña-
miento cuando lo he necesitado.

Gracias a personas como ustedes, tíos y tías, se me 
han presentado muchas oportunidades, sus apoyos y 
confianza han sido clave para ayudarme a ser cada día 
mejor. Gracias por ser personas especiales con todos 
los niños.

Agradezco a todas las personas que nos han ayuda-
do y apoyado, gracias a su ayuda lograremos seguir 
adelante, por eso y más les agradezco. Doy gracias 
a Dios porque encontró personas que nos apoyen 
en muchos aspectos. Gracias a Él y a todos los que 
están aquí, serán bendecidos por Dios y les agrade-
cerá a ustedes también. Gracias por todo.

Edwin, 
Menor de HOCATI.14
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Consejo directivo

Equipo operativo

Hilario Flores 
Daniel Velázquez
José Segalés 
Julián Rodríguez 
Salmai Elizabeth Ortiz
Luis  Plácido Zárate
Benjamín Castillo 
Fernando García

Daniel Velázquez 
Salmai Elizabeth Ortiz
Daitya Elsa Torres
Yajaira Villaseñor
Raúl Urías e Iván González
Luis Zárate y Adriana Guerrero
Tía Rosalba Linares
Tía María Elsa Camarena
Tía Ernestina Castro
Tía  Arcelia Hernández 
Tía Carmen Amado
Tío José Manuel Serrano
Tío Benito Huerta

Presidente
Vicepresidente

Secretario
Tesorero

Primer vocal
 Segundo vocal

Tercer vocal
Cuarto vocal

Dirección General
Area de Coordinación 

Área de administración
Promoción y comunicación

Área de Psicología
Área de educación

Área de cuidados básicos

Voluntarios
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Muchas gracias por acompañarnos  
e impulsarnos este 2020.

¡Con tu apoyo seguimos adelante!

www.hocati.org 
www.epiacalifornias.org

/hocatiac
/hocatiac
/Hocatis
HOCATI Schp


