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1 Misión
Fomentar la educación del niño y joven desamparado y de bajos recursos 
en México.

2 Mensaje del director
En Fundación Casa de Santa Hipólita seguimos con actitud positiva y 
entusiasmo conociendo y atendiendo las necesidades reales de los niños 
y de las instituciones en esta época de pandemia.

Ante esta incertidumbre, tras el primer mes de adaptación empezó un 
tiempo de pruebas y de reajustes. Esta nueva hermandad con la
tecnología ha hecho para muchos trabajar más horas que nunca.
Enfocamos en un principio el apoyo de FCSH para cubrir necesidades de 
alimento exclusivamente ante las necesidades primordiales de los
beneficiarios.

Zoom vino a permitir una reinvención en la fundación y surgieron nuevas 
estrategias para realizar nuestros proyectos. Como el concurso de dibujo 
que en esta ocasión se realizó un mural hecho por los niños dentro de las 
instalaciones de cada institución, permitiendo que participaran las insti-
tuciones de provincia.

Se hicieron nuevos cambios en el reglamento de los universitarios para 
que pudieran realizar cada sábado una conferencia en vivo de acuerdo a 
su carrera como parte de su servicio social. Un cambio educativo sin lugar 
a duda, nuevas formas de convivir, aprender y relacionarse. Nos alejamos 
de unos y a la vez nos acercamos más a otros. 

Seguiremos reinventando nuestra forma de trabajo sin dejar de
beneficiar a los mas necesitados. Y lo logramos en el año 2020 solo 
porque TÚ estuviste presente.

Muchas gracias y bendiciones por siempre.

Itzel Taylor
Director



3 Logros



4 Eventos

Ganadores
Categoria A

Casa Hogar La Buena Madre

Concurso “El Mural” Tema: Mi escuela, mi comunidad, mi casa antes y 
después de la pandemia.

Participaron 9 instituciones 3 de provincia: San Miguel de Allende,
Pachuca y Zapopan. Haciendo un total de 97 niños y jóvenes. Debido a la 
pandemia se realizaron los trabajos sin salir de casa. Les hicimos llegar los 
materiales y ellos grabaron los avances. Después con ayuda de voluntarios 
de Encontrack, la Maestra Evencia Madrid y parte de nuestro Consejo 
realizaron la evaluación por categorías y la final fue el 30 de abril 2020 a 
través de Zoom.



EVENTOS Categoria B
ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS

Categoria C
POZO DE VIDA

Categoria C
POZO DE VIDA

Categoria D (discapacidad mental)
ESTANCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Categoria D (discapacidad mental)
ESTANCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS



Concurso Oratoria

Ganadora 1er. Lugar
Categoría E Institución
Dr. José Ma. Älvarez.
Citlalli Gaspar

Este año se realizó únicamente el
Concurso de Oratoria. Esperamos poder 
reanudar para el próximo noviembre 
nuevamente el Festival Académico.
En esta ocasión en el concurso de
oratoria se incluyeron todos los niveles 
académicos y se logró gracias a la 
plataforma de zoom. #Quédate en 
casa. Se realizaron 5 categorías. En total
participaron 20 inscritos de 5
instituciones, también pudieron
participar algunas de provincia.



BIBLIOTECA
Inauguración de la Biblioteca No. 41 de
Fundación Casa de Santa Hipólita A.C.
patrocinada por Laboratorio Avimex, S.A de C.V.
Es la octava biblioteca patrocinada por esta empresa.

Se llevo acabo via zoom el viernes 28 de agosto 2020
en el Centro Comunitario "Unión Bíblica, A.C.”
en atizapan de zaragoza, Estado de México en
su temática de ayuda social, busca incidir en la transformación social a 
través de la educación, la cual ha apoyado decididamente desde finales de 
los 80’s. Su meta no solo es graduar alumnos. sino formar ciudadanos 
capaces de transformar su entorno y dar un giro hacia la forma en que la 
sociedad ve a los más vulnerables.



5 Distribución de los recursos

Donativos en
especie 4570
artículos

Programa Apoyo Integral $1,321,633.87 (un millón 
trescientos ventiún mil seiscientos treinta y tres 
pesos con 87/00)

Recursos que se distribuyeron con el programa 
apadrina a un niño. A partir de abril los recursos 
se centraron en alimentos para los niños y los 
familiares debido a la crisis que se presentó con 
la pandemia. Para finales del año se enfocó el 
recurso para seguir apoyando los estudios,
incluyendo internet y herramientas electrónicas 
que pudieran facilitar su desempeño escolar, 
como tabletas, computadoras y/o celulares.





6 Costo beneficio
Un joven que no abandona los estudios, se gradúa y que empieza a
trabajar, es más probable que sea un mejor ciudadano. Estaremos
invirtiendo en el bienestar de nuestros negocios y familias evitando que 
se conviertan en delincuentes.

Te comparto datos relevantes para comprender cómo estaríamos
evitando pérdidas importantes.

Según el INEGI, jóvenes entre 18 a 29 años se encuentran como mayor número porcentaje en las 
penitenciarías. Apoyar a un universitario FCSH solo se requieren $1,450 mensuales.



7 Estados financieros



TESTIMONIO

Diego Tolentino

8 Historias de éxito



9 Alianzas

Apoyo psicológico y profesionalización para
los beneficiarios universitarios.

 lorenngarcia@yahoo.com.mx jdelvillar@transendmexico.com



10 Reconocimientos

Apoyo de la
Secretaria
General del
Estado de México
para nuestro
programa
de educación.

Distintivo CEMEFI (Centro Mexicano 
para la Filantropía)  de Institucionalidad 
y Transparencia.
Este es un sello de reconocimiento ante 
nuestra institucionalidad y
transparencia y ser reconocidos y
valorados por nuestro profesionalismo y 
compromiso con la rendición de
cuentas a la sociedad.
Porque la eficacia de nuestros
programas permitirá consolidar el valor 
y servicios a la comunidad que
servimos.



COLABORA

RETOS Y METAS PARA
EL PRÓXIMO AÑO

Bancomer 0443568717 Suc 083
Clabe 012180004435687177

Banamex 2621671 Suc 7000
Clabe 002180700026216711

Realiza tu aportación 100% deducible de impuestos

• Incrementar el 50% de apoyo a nuevos  beneficiarios    
  universitarios.

• Instalar 2 Bibliotecas más.

• Aumentar el 3%  de donadores.Actualmente contamos  
  con 370 donadores.
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Directivo

Ma. de la Luz
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de Vigilancia

Yuri Rodríguez

Secretario Consejo
de Vigilancia

Jesús Muñiz

Vocal Consejo
de Vigilancia

Lilia Angélica Balcázar

Vocal Consejo
de Vigilancia

Ana Cristina Gómez

Tesorero Consejo
Directivo

Lorena García
Meneses

Vocal Consejo
Directivo

Ezequiel Castro
González

Director General
Itzel Taylor

Jiménez

Director Comercial
Haydeé Jiménez

Serratos

Director Administrativo
Bárbara Taylor

Jiménez

Gerente de Producto
Ana Lydia
Jiménez

Asistente General
Andrés Mejía

Presidente Consejo
Directivo

Jessica Olguín
Castellanos



FORMAS DE CONTACTO

Teléfono
5553653265 / 5553653266

fundador@casadesantahipolita.org
direccion@casadesantahipolita.org

contabilidad@casadesantahipolita.org
apoyointegral@casadesantahipolita.org

patrocinadores@casadesantahipolita.org


