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MISIÓN

OBJETIVO VISIÓN

Impulsar la conformación de una sociedad 
más justa y con mayor calidad de vida para 

todos; ofreciendo a niños y jóvenes de bajos 
recursos, apoyos para desarrollarse como 
profesionistas y así salir de entornos poco 
favorables, transformar sus vidas y las de 

sus familias.

Dotar a los alumnos de herramientas 
educativas, culturales, científicas y 
tecnológicas; así como de los
requerimientos básicos personales 
necesarios para asistir dignamente a 
las instituciones educativas y facilitar 
el máximo aprovechamiento escolar.

Ser una fuente efectiva de la ayuda 
práctica que los estudiantes de bajos 
recursos necesitan para no interrumpir 
su desempeño académico y así
conseguir el máximo desarrollo
personal, profesional y el mejor
desempeño posible en el campo
laboral.



Mensaje del Director

Gracias ,  la mejor palabra para describir tu apoyo en esta pandemia. 
Seguimos ayudando a nuestros niños,niñas y jóvenes que viven en situación de desventaja pero con ánimos 
de seguir estudiando y tener un mejor futuro. 
Aunque al principio de la pandemia fue un gran reto adaptarse a la nueva forma de estudiar a distancia,  con 
la perseverancia de ellos y el apoyo tecnológico que recibimos de varios de ustedes es que seguimos con 
logros y éxitos importantes los cuales quiero compartir contigo.
Este reporte anual describe cada una de las actividades que realizamos durante todo 2021. Adicional encon-
trarás el reporte financiero de ingresos y egresos. 
Como donador tienes derecho a conocer cada detalle y destino de los donativos que has ofrecido a esta 
misión. Asi mismo si tienes alguna duda porfavor llamanos y congusto lo resolvemos.
Por último tambien quiero darles las gracias por estar conmigo en este trayecto, Inicié mis actividades en la 
fundación en el año 2002 trabajando bajo la dirección de mi papá el Sr. James Taylor en el area de correo direc-
to para la recaudación de fondos. Posterior a su fallecimiento tomé la dirección en el año 2015. Ahora vienen 
cambios positivos para la fundación. En diciembre de este año 2021 tomamos la decisión de pasar la estafeta 
de la dirección a Barbara Taylor y yo continuar haciendo trabajo de mercadotecnia exclusivamente. Es un 
honor dejar esta posición a alguien que ha sido leal a esta misión y que viene de la misma linea de valores 
familiares y trabajo constante a favor de los benerficiarios de nuestra red de apoyo.

Gracias por seguir queriendo.

Itzel Taylor

Mensaje del Fundador

Con un afectuoso saludo de la Fundadora, deseando con mucho cariño, reciban este 2022 con mucho amor 
para dar.
 A pesar de que nos ha afectado con la situación de la Pandemia, un poco nuestros programas, hemos buscado 
la manera de seguir activos y en comunicación constante, con los niños de las Casas Hogar y con los Universi-
tarios que están siendo beneficiados con el programa de Apoyo Integral. 
Se pudo realizar con éxito y nos dio mucho gusto el Concurso de Arte con los trabajos de los niños y niñas de 
las Casas hogar que pudieron plasmar en un mural sus ideas basándose en las creaciones de Vincent Van 
Gogh. Y también con el entusiasmo peculiar de estos niños (as ) y adolescentes para el concurso de Oratoria 
que se realizó en el mes de Noviembre.
Esperamos ampliar el universo a quienes hemos podido ayudar en el nombre de los donadores.
No hay mayor felicidad que la que recibimos por compartir.
No hay mayor alegría que la que recibimos por amar, regalar y querer.

Haydee Jiménez Vda. Taylor
FUNDADORA

MENSAJE DEL 
DIRECTOR Y FUNDADOR

MENSAJE DEL 
DIRECTOR Y FUNDADOR



LOGROSLOGROS



EVENTOSEVENTOS

Concurso El Mural con Van Gogh

JUNIO
Se envió la convocatoria a mas de 30 instituciones de la ciudad de México y del Interior de la república. 
Podrían participar TODOS los niños que se encontraran en esos momentos dentro de la institución y no 
deberían participar los adultos, sin embargo, podrían dar orientación en cuanto a la distribución de los 
espacios en el mural.

El tema sería una de las creaciones del pintor Vicent Van Gogh. Se les solicitó ver primero un video de la 
vida del pintor para que conocieran un poco mas del él y así elegir una de sus creaciones para replicarlas 
en el mural.

Así mismo se les solicitó que grabaran el avance del mural en video, desde el principio en pequeños
fragmentos y enviar una introducción (escrita, audio o en el video) de la presentación del trabajo por parte 
de la autoridad de las Casas Hogar comentado los detalles del mural; datos generales de la Casa Hogar, 
número de niños, quienes participaron, por qué eligieron específicamente esa pintura de Van Gogh, 
ánimo y ambiente que se sintió y estableció entre los participantes el trabajo final en video y una 
fotografía.

Al final tuvimos la participación de 12
Instituciones y 140 niños.

Aquí te presentamos los participantes y los 
ganadores del concurso. Es importante
mencionar que nuestro principal donador fue 
Encontrack que apoyó con los premios y sus 
colaboradores fueron voluntarios como jurado 
calificador.



NIÑOS 
DE 7 A 11 AÑOS

GANADORESGANADORES

A



NIÑOS 
DE 12 A 15 AÑOS 

GANADORESGANADORES

B



NIÑOS 
DE 16 a 19 AÑOS 

GANADORESGANADORES

C



NIÑOS Y JOVENES 
CON DISCAPACIDAD MENTAL

GANADORESGANADORES

D



GANADORESGANADORES

CATEGORÍA A 
(1ero y 2ndo de primaria Anulada por falta de participantes) 

CATEGORÍA B
(3ero y 4to de primaria) 

CATEGORÍA C 
(5to y 6to de primaria) 

CATEGORÍA D
(Secundaria) 

CATEGORÍA E
(Preparatoria)

PREMIOS

1er   LUGAR - $500.00 PESOS
2do LUGAR - AUDIFONOS
3er  LUGAR - KIT ESCOLAR

4 computadoras adicionales al 1er lugar 
gracias al donativo de Encontrack

CONCURSO ORATORIA

• 7 INSTITUCIONES INSCRITAS
• SEDES EN CHALCO Y PACHUCA
• 78 ALUMNOS INSCRITOS



INSTITUCIÓN SCQ BIENHECHORES A.C.
EN QUERÉTARO, PATROCINADA 

POR LABORATORIO AVIMEX, S.A. DE C.V.

INAUGURACIÓN 
BIBLIOTECA NUM 42

INAUGURACIÓN 
BIBLIOTECA NUM 42

Se inauguró este espacio en la institución SCQ                  
Bienhechores, A.C. en Querétaro en donde se hizo una 
remodelación completa con iluminación apropiada 
para el estudio, persianas escritorio, computadora,     
impresora multifuncional, no break, home theater,     
colección de libros, anaqueles, silla ejecutiva y sala 
lounge. 

A pesar de la distancia y de los inconvenientes de la 
pandemia con el gran apoyo de la empresa patrocina-
dora, los colaboradores de SCQ y de nuestro equipo se 
logró inaugurar esta biblioteca en el mes de enero.        
Te mostramos los resultados de antes y después.



ANTESANTES



DESPUÉSDESPUÉS



CASA DE CULTURA OLLA DE PIEDRA
EN MILPA ALTA, PATROCINADA 

POR LABORATORIO AVIMEX, S.A. DE C.V.

INAUGURACIÓN 
BIBLIOTECA NUM 43

INAUGURACIÓN 
BIBLIOTECA NUM 43



 
Debido a que no podemos seguir realizando la entrega de donativos en especie 
por el momento y por el gasto económico que implica su mantenimiento, tuvi-
mos que realizar la venta del automóvil de la fundación que fue donada por haci-
enda (Ford focus).

Ramillete Navideño (Oraciones realizadas por las casas hogar durante el mes de 
diciembre Regalo navideño adicional a los donadores por su aportación. Las
oraciones tiene la intención de pedir por la salud y bienestar no solo de los
donadores sino de su familia). 

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE FCSH

Por 32 años la fundación estuvo dada de alta ante Hacienda como un organismo 
con actividades Asistenciales, después de varias sesiones con la actual
contadora, asesores de Indesol y asesoría legal externa (Apple Seed), actualiza-
mos la información y modificamos el Acta y agregamos las siguientes activi-
dades:

Desarrollo Social Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y 
tecnológico. Que estará cubriendo la parte de los eventos que realicemos con los 
niños y jóvenes.

Y Apoyo Económico que cubre la parte económica que entregamos a las casas 
hogar para adquirir los artículos escolares para los niños.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

1.

2.

3.



INFORMACIÓN
ADICIONAL

INFORMACIÓN 
ADICIONAL
4.

5.

6.

DONATIVOS ADICIONALES
Recibimos el donativo del Banco de México 
por $428,332. Que será utilizado en apoyar a 
6 universitarios por 4 años y medio.

INFORMACIÓN RELEVANTE
Cambio de domicilio
Se cambió la oficina de Praga en Lomas de Bellavista para regresar al domicilio 
fiscal  en donde originalmente se iniciaron las actividades de la Fundación Santa 
Hipólita, en Fuentes de Satelite número 49, Atizapán de Zaragoza. Encantados 
de poder recibirte de lunes a viernes de 9am a 6pm. 

CAMBIO DE ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA
APOYO INTEGRAL.

Le damos la más cordial bienvenida a Ma. Cristina Castro por 
formar parte de nuestro equipo en el departamento de Apoyo 
Integral quien ve los asuntos de las instituciones que inscriben a  
niños así como  jóvenes universitarios.

También asigna y actualiza la información de altas y bajas de los beneficiarios 
con los donadores.

Puedes contactarla para apadrinar a uno de los niños o jóvenes que necesitan de 
apoyo  desde $280 mensuales para un niño de primaria hasta $1,450 para un
universitario. Juntos lograremos tenerlos estudiando hasta que se gradúen y 
tengan trabajo y no terminen en la calle como delincuentes. Es mejor actuar hoy 
y no mantenerlos como adultos en el futuro.



ALIANZASALIANZAS

 “Proyecto de Profesional-
ización” que se está llevando a 
cabo con los jóvenes becarios 
de la Fundación Casa de Santa 
Hipólita. 

JESSICA DEL VILLAR 
Quien dirige Transcend empre-
sa dedicada al coaching Neuro-
semántico y entrenamiento, 
ofreció sus servicios probono 
con tres de las instituciones 
que apoyamos.

Se evaluaron a 31 jóvenes 
becarios de la Fundación Casa 
Santa Hipólita, Con cada joven 
tuvieron una entrevista inicial 
para conocerse y realizar el 
diagnóstico.

A cada joven se le aplicaron 
cinco pruebas psicométricas 
con la finalidad de obtener su 
valoración. En total se 
invirtieron 440 horas / hombre.

A raíz de los resultados que se 
obtuvieron del Proyecto de Pro-
fesionalización, se identificó la 
necesidad de apoyar a los 
jóvenes con un Programa de 
Desarrollo Profesional, sobre 
todo con la finalidad de 
fortalecer su talento.

Así mismo a cada joven se apli-
caron cinco pruebas 
psicométricas con la finalidad 
de obtener su valoración. 

 De igual manera se realizó una 
entrevista final para darles a 
conocer sus resultados. En total 
se invirtieron 300 horas / 
hombre.

2020
LORENA GARCÍA 
además de pertenecer a 
nuestro Consejo Directivo 
como Tesorera, ha apoyado a 
los jóvenes universitarios en 
mas de 20 sesiones de tera-
pia en momentos dif íciles 
para ellos. Afortunadamente 
han tenido la confianza de 
acercarse con ella para 
resolverlos.

RAÚL GUTIÉRREZ 
director creativo de empresas 
nos ofreció en probono un 
pequeño taller de revisión para  
encontrar un nuevo  rumbo y 
ADN de la marca de la fun-
dación.

Detecto las necesidades de la 
fundación y en conjunto se están 
realizando estrategias para saber 
Como, Que y porque comunicar-
nos con cada uno de nuestros 
públicos, ya sea donadores, casas 
hogar y beneficiarios.

A partir de ello, te doy la guía de 
como, qué y porqué comunicar 
en cada comunidad.



HISTORIAS DE ÉXITO ESCANEA LOS CÓDIGOS 
Y ESCÚCHALOS DIRECTAMENTE.

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO

HISTORIAS
DE ÉXITO

HISTORIAS
DE ÉXITO

MAGDALENA 
CARPIO 

.

KARLA 
RAMÍREZ  

.

JORGE 
GASPAR 

12 AÑOS 
RECIBIENDO APOYO.

ESTUDIA LIC. EN QUÍMICA 
DE ALIMENTOS

10 AÑOS
RECIBIENDO APOYO

ESTUDIA 2 CARRERAS

8 AÑOS 
RECIBIEDO APOYO

ESTUDIANTE DE MEDICINA



ESTADOS
FINANCIEROS

ESTADOS 
FINANCIEROS

FUNDACIÓN CASA DE SANTA HIPOLITA, A. C.

Dirección:

Fuentes Sta Hipólita 49       

Población:Atizapán de Zaragoza, Méx.    Cédula:

FCS900403GD2           

                              

Reg. fed.Fuentes Sta Hipólita 49       

Estado de Actividades a Dic/21

Este mes % de las ventas Acum. este mes % de las ventas

Ingresos
INGRESOS 2,835,800.56 100.00100.00438,808.11
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.000.000.00

2,835,800.56 100.00Total de Ingresos 100.00438,808.11

Costos
COSTO DE VENTAS 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00Costo total 0.000.00

Utilidad bruta 2,835,800.56 100.00100.00438,808.11

Gastos generales
DONATIVOS 0.00 0.000.000.00
GASTOS 0.00 0.000.000.00
GASTOS DE OPERACIÓN 2,673,391.73 94.2755.57243,832.20
DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.000.000.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.000.000.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 48,116.68 1.701.858,120.00

2,721,508.41 95.97Total de Gastos generales 57.42251,952.20

Utilidad de operación 114,292.15 4.0342.58186,855.91

Otros Ingresos y Gastos
PRODUCTOS FINANCIEROS 3,160.13 0.110.000.00
GASTOS FINANCIEROS 9,536.75 0.340.000.00
OTROS PRODUCTOS 0.00 0.000.000.00
OTROS GASTOS 0.00 0.000.000.00

-6,376.62 -0.22Total de Otros Ingresos y Gastos 0.000.00

Impuestos
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.000.000.00
PTU 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00Total de Impuestos 0.000.00

Utilidad neta 107,915.53 3.8142.58186,855.91

Usuario: |  Fecha y hora: 05/05/2022 16:08 1Pág.Norma Olascoaga

L.C. JULIETA RAMIREZ TAVERA
CEDULA 4250912



ESTADOS
FINANCIEROS

ESTADOS 
FINANCIEROS

FUNDACIÓN CASA DE SANTA HIPOLITA, A. C.

Dirección:

Población:Atizapán de Zaragoza, Méx.    Cédula:

FCS900403GD2    

                              

Reg. fed.Fuentes Sta Hipólita 49       

 Estado de Posición Financiera a Dic/21

Cuenta
Mes

Nov/21Dic/21 %

ACTIVO
Activo circulante

FONDO FIJO DE CAJA 161.43 161.43 0.00
BANCOS 72,070.43 101,740.07 -29.16
INVERSIONES EN VALORES 631,967.72 416,987.77 51.56
CLIENTES 0.00 0.00 0.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00
DONATIVOS POR COBRAR 104,765.00 92,861.00 12.82
DEUDORES DIVERSOS 4,467.61 4,070.48 9.76
IMPUESTOS A FAVOR 2,711.90 2,712.03 0.00
INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS ACREDITABLES 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00
PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00

Total de Activo circulante 816,144.09 618,532.78 31.95

Activo no circulante

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 65,189.23 65,189.23 0.00
DEPRECIACION 65,189.23 65,189.23 0.00
PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA 1,000.01 1,000.01 0.00

Total de Activo no circulante 1,000.01 1,000.01 0.00

Total de activo 817,144.10 619,532.79 31.90

Usuario: |  Fecha y hora: 05/05/2022 16:10 1Pág.Norma Olascoaga

L.C. JULIETA RAMIREZ TAVERA
CEDULA 4250912



ESTADOS
FINANCIEROS

ESTADOS 
FINANCIEROS

FUNDACIÓN CASA DE SANTA HIPOLITA, A. C.

Dirección:

Población:Atizapán de Zaragoza, Méx.    Cédula:

FCS900403GD2    

                              

Reg. fed.Fuentes Sta Hipólita 49       

Cuenta
Mes

Nov/21Dic/21 %

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
Pasivo a corto plazo

PROVEEDORES 15,951.24 15,951.24 0.00
ACREEDORES DIVERSOS 18,028.28 16,818.28 7.19
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 1,371.22 1,087.22 26.12
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 17,138.12 13,924.27 23.08
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS PP 0.00 0.00 0.00
PROVISION DE NOMINA 36,691.88 36,691.89 0.00
PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 9,228.34 3,180.78 190.13
IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00

Total de Pasivo a corto plazo 98,409.08 87,653.68 12.27

Pasivo a largo plazo

CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00

Total de Pasivo a largo plazo 0.00 0.00 0.00

Capital contable
PATRIMONIO 610,819.49 610,819.49 0.00
RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00
RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00
REMANENTE DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL PERIODO 107,915.53 -78,940.38 -236.71

Total de Capital contable 718,735.02 531,879.11 35.13

Total de pasivo y capital 817,144.10 619,532.79 31.90

Usuario: |  Fecha y hora: 05/05/2022 16:10 2Pág.Norma Olascoaga

L.C. JULIETA RAMIREZ TAVERA
CEDULA 4250912



COLABORA
Realiza tu aportación 100% 

deducible de impuestos
Bancomer 0443568717 Suc 083

Clabe 012180004435687177

Banamex 2621671 Suc 7000
Clabe 002180700026216711

Retos y metas para el próximo año;
Buscar un proyecto que nos permita ser autosustentables.

Formas de contacto
www.casadesantahipolita.org

Tel 55 5365 3265


