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Acuerdo del Plan de Mejora
La Fundación de la Esperanza de un Niño (ACHF) tiene un enfoque único para “Elevar huérfanos 
de sobreviviendo a prosperando.” Estamos dedicados a programas que ofrecen éxito a largo 
plazo. A través de relaciones examinadas y prioridades claras, ayudamos a conectar a los 
donantes a programas que ya están funcionando. Cada Ruta de Mejora del Orfanatorio (OIR) 
se construye con el liderazgo del orfanatorio después de haber revisado los resultados de la 
Evaluación para Prosperar. Para poder proveer resultados mejores para los niños, el liderazgo 
del orfanatorio prioriza las iniciativas y trabaja con La Fundación de la Esperanza de un Niño 
para crear un plan para los siguientes seis meses en adelante. El resultado es un documento 
que permite que los donantes y otros grupos vean claramente cómo ellos pueden contribuir 
en mejorar el ambiente para que los niños puedan prosperar.  

El lograr la certificación demuestra la habilidad del liderazgo del orfanatorio en proveer un lugar 
donde los niños pueden prosperar, sanar, y estar preparados para una vida alegre y productiva. 
Para la mayoría de orfanatorios, el proceso de certificación toma un año. ACHF está 
profundamente comprometido en nuestras alianzas con orfanatos, y demostramos este 
compromiso por medio de becas hechas para ayudar a lograr iniciativas estratégicas, 
coordinando con una red de colaboradores para ayudar a atender necesidades, y construyendo 
relaciones sólidas y duraderas con el liderazgo del orfanatorio para proveer apoyo, capacitación, 
experiencia, y defensa.

Los orfanatorios serán certificados anualmente, usando la Evaluación para Prosperar y 
construyendo un OIR nuevo cada seis meses, mientras proveen informes regulares a ACHF. 
Entonces ACHF reporta a los donantes, compartiendo el progreso del orfanatorio hacia sus 
metas. La Fundación de la Esperanza de un Niño trabaja como un socio con el liderazgo del 
orfanatorio para asegurar que las mejoras sean mantenidas y que los niños tengan la mejor 
oportunidad de prosperar.

Ruta de Mejora del Orfanato    iii    
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Resumen del Orfanatorio 
Antecedentes

La Misión 

Los inicios de Nuestra Familia (oficialmente conocida como Casa Hogar María Inmaculada, 
A.C.) se remontan al 2011, cuando Noel Díaz, fundador de Ministerios El Sembrador en Los 
Ángeles, se hizo cargo del orfanato en Tijuana, Baja California, México; su pueblo de origen.

1985 - El Padre José de Jesús Quezada Martínez abrió el albergue y protección a madres 
solteras y madres con hijos que no tenían un lugar para vivir, dándole el nombre de Casa 
Hogar Hacienda de la Inmaculada, AC
1987 - La Madre Virginia Alejandra Oropeza Báez es recibida en el hogar por el Padre 
Quezada Martínez.
2007 - El Padre José de Jesús Quezada Martínez cede la dirección de la casa y 
posteriormente la representación legal a la Madre Virginia Oropeza Báez y la nombra: 
CASA HOGAR MARIA INMACULADA, A.C.
2011 - Mother Virginia llega a Los Ángeles para hablar con Noel Díaz, presidente y 
fundador de El Sembrador Ministries, Inc. pidiéndole que sea responsable de la casa. Noel 
Díaz se compromete a hacerse cargo de la dirección del hogar y toda la representación 
legal de la Casa Hogar María Inmaculada, A.C., a la que llama “Nuestra Familia” (o 
“Nuestra Familia” en inglés).

A través de los años, Nuestra Familia se ha beneficiado de conexiones tanto estadounidenses 
como mexicanas, cuyos esfuerzos combinados han llevado a una asociación entre la gente 
de México y los Estados Unidos para mejorar las instalaciones y servicios de Nuestra Familia 
para los niños desplazados de Tijuana. Estas asociaciones han proporcionado servicios 
especiales para niños y adolescentes, niños y niñas, una cancha de fútbol,   servicios públicos 
mejorados y servicios basados   en Cristo educación primaria y secundaria. Estas conexiones 
han permitido que el orfanato continúe funcionando y proporcione una infancia feliz a cientos 
de niños a lo largo de los años.

Hoy, Nuestra Familia es el hogar de 42 niños y es parte de la comunidad del orfanato en 
Tijuana, trabajando junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de México para brindar un hogar seguro y acogedor para los niños que se encuentran 
en condiciones insalubres o peligrosas.

La misión de Nuestra Familia es criar niños felices a través de una base centrada en Cristo, 
brindándoles a los niños todo lo necesario para prepararse para una vida de significado y 
servicio. Esto incluye vivienda, nutrición, atención médica, educación y brindarles a los niños 
un mensaje de esperanza basado en el amor de Dios y la fe en la dignidad humana. Para 
lograr esta misión especial, Nuestra Familia ofrece a los niños algo más que las necesidades 
básicas de la vida. Nuestro propósito es cuidar su cuerpo, mente y alma, brindando apoyo 
psicológico para ayudar a cada niño a desarrollar todo su potencial, tanto a nivel personal 
como social. Como organización benéfica de ayuda, nuestra visión está guiada con la 
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¿Qué hace al orfanatorio único?
En Nuestra Familia, creemos que todos los niños merecen y deben tener la oportunidad de 
tener éxito. Lo que nos hace únicos como hogar es que tratamos a cada uno de nuestros hijos 
como individuos únicos y muy especiales. Nuestros niños han tenido historias muy difíciles; ya 
son guerreros y ganadores habiendo llegado tan lejos en la vida. Nuestro compromiso es caminar 
con estos pequeños y fortalecerlos, ayudarlos a sanar y saber que merecen amor y que 
también pueden darlo. Existimos para recordarles lo fuertes y capaces que son en realidad.

Nuestros directores, Emma y Juan Villagran, son muy queridos en nuestra casa por su 
compromiso. Trabajan arduamente para brindar un ambiente seguro y brindarles a estos niños 
respeto, afecto y un gran amor. Nuestra Familia brinda a cada uno de nuestros niños un plan 
de desarrollo personal único que identifica las áreas de fortaleza y oportunidad, en las esferas 
académica, extracurricular, personal y espiritual. Estas actividades son posibles solo a través 
de generosas donaciones de nuestras organizaciones patrocinadoras y donantes individuales 
interesados   en el futuro de los niños.

Nuestras instalaciones incluyen una clínica interna, servicios públicos mejorados, baños, un 
comedor, una cocina comercial, paneles solares, HVAC, seguridad mejorada y un sistema de 
protección personal (alarmas de humo y contra incendios), así como mejoras en la calidad 
de vida, como un área de juegos para niños pequeños, un área de juegos completa para 
preadolescentes y adolescentes, una cancha de fútbol,   una sala de computadoras, una biblioteca/ 
sala de estudio y una capilla. Además, cada niño recibe útiles escolares, uniformes escolares, 
zapatos nuevos y ropa nueva de su elección para mitigar cualquier estigmatización.

La Visión a Largo Plazo
Nuestra Familia espera albergar eventualmente a unos 100 niños; incluida la vivienda para 
aquellos que han pasado a la edad adulta pero les gustaría un lugar para quedarse 
temporalmente mientras están en la escuela o buscando su propio lugar. Para alcanzar esta 
visión, necesitamos construir viviendas individuales para las adolescentes y sus padres de 
familia. El objetivo es tener a los niños por hogar en función de su grupo de edad en su 
campus actual, así como expandir sus servicios de manera exponencial.

¿QUÉ PARTES DE SU VISIÓN ESPERAN LOGRAR EN LOS 
PRÓXIMOS 2- 3 AÑOS?
Construir una vivienda para las adolescentes y sus padres de crianza.
Amplíar sus servicios de forma exponencial.

esperanza de que un día, cada niño que toquemos pueda vivir de manera independiente y 
contribuir a la sociedad de una manera significativa, por eso en Nuestra Familia los niños son 
más que simples residentes; son perlas de gran precio que se nos han confiado. Al igual que 
cualquier padre, Nuestra Familia desea que sus hijos se sientan confiados, seguros y 
amados.

“[...] De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis. Mateo 25:40
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Las Garantías de 
Certificación

Las páginas siguientes resumen las garantías que un orfanatorio debe garantizar para ser 
Certificado por ACHF. La certificación le abre la puerta a muchas más oportunidades, 

recursos, y asociaciones para el orfanatorio. La meta es que los orfanatorios sean 
certificados dentro de 12-18 meses. Esta lista de garantías de certificación son 

preguntas que son parte de la Evaluación para Prosperar y es la base de referencia que 
los orfanatorios necesitan para lograr la certificación. 
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LAS GARANTÍAS DE CERTIFICACIÓN
REALIZADO DERECHO DE NIÑO PREGUNTA

4 Agua y 
Electricidad

¿La casa tiene agua que es segura para beber (libre de quimicos, 
bacteria y tuberia en descomposicion)?

4 Agua y 
Electricidad ¿Los niños tienen facil acceso al agua cuando gusten beberla?

4 Agua y 
Electricidad

¿La casa tiene un metodo de drenaje seguro que no contamine el 
suministro de agua potable?

4 Dignidad y 
Libertad

¿Tienen los niños acceso a su propia cama? (Cama, colchoneta, 
área para dormir)

4 Educación ¿Estan todos los niños inscritos en la escuela y asisten mas del 
80% del tiempo?

4 Ambiente de 
Familia 

¿Existen consecuencias por infracciones de reglas, basadas en 
disciplina positiva y apropiadas para la edad? (P. ej. no se aplica 
tiempo fuera todo un dia, etc)

4 Ambiente Estable
¿Tienen los niños a una pareja casada como cuidadores que se 
quedan con ellos dia y noche por 5 o mas dias de la semana, para 
que puedan funcionar como una familia?

4 Seguro de Abuso y 
Negligencia 

¿Han recibido todos los empleados y auxiliares capacitacion en 
tecnicas de disciplina positiva y alternativas a castigo corporal? 

4 Seguro de Abuso y 
Negligencia 

¿La casa implementa algun programa/politica de proteccion al 
menor que asegure que los niños no seran abusados (fisicamente, 
verbalmente, emocionalmente, etc.) por sus cuidadores?

4 Seguro de Abuso y 
Negligencia 

¿Se llevan acabo capacitaciones cada seis meses para que los 
cuidadores identifiquen/eviten el abuso?

4 Oportunidades 
Iguales

¿Ambos, mujeres y hombres, mentores/adultos actuan como 
ejemplos a seguir y estan disponibles para orientar?

Lista de Garantías de Certificación
NUESTRA FAMILIA
Este proceso comenzó en: January 2019

Las Garantías de Certificación son evaluadas en un escala del 1-4, 4 siendo el mejor.
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LAS GARANTÍAS DE CERTIFICACIÓN
REALIZADO DERECHO DE NIÑO PREGUNTA

4 Nutrición ¿Reciben los niños la cantidad adecuada en consumo de calorias 
al dia?

4 Nutrición ¿Se les brinda proteina diariamente?

4 Atención Médica ¿Estan disponibles facilmente el jabon y el agua, en una manera 
higienica cerca de el comedor, sanitario y area de guarderia?

4 Atención Médica ¿Reciben todos los niños y se cuenta con el documento de 
vacunación? 

4 Dignidad y 
Libertad

¿Los niños se duchan semanalmente y se siguen medidas de 
precaucion apropiadas para bebes?

4 Gobernanza ¿La propiedad y modificaciones estan aseguradas para que no se 
puedan vender para beneficio personal?

4 Gobernanza
¿Se les entrega a los cuidadores, un documento por escrito que 
entre en detalle sobre sus terminos de empleo y descripcion de 
trabajo enfocandose en las responsabilidades de su puesto?

4 Gobernanza
¿Cuenta la casa con todas las licencias, auditoria y requisitos de 
gobernanza? (Si aun no se completa la licencia, ¿actualmente 
estan trabajando para obtenerla?)

4 Financiero ¿Tienen manera de registrar sus ingresos y gastos?

4 Financiero ¿Se mantienen registros y estan disponibles para revision?

4 Financiero ¿Guardan recibos y crean un estado de ganancias y perdidas por 
mes?

4 Financiero 

¿Existen y se siguen controles para minimizar las oportunidades 
de uso indebido de fondos? (P. ej. hay una politica de compras en 
regla y se sigue para adquisiciones de articulos recurrentes/no 
recurrentes?)

4 Financiero ¿Se hacen validar los libros o registros contables de la 
organizacion por un contador calificado?
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La Evaluación 
para Prosperar

Las Naciones Unidas (UN), es una organización internacional, que ha trabajado incansablemente 
para encontrar maneras de promover una mejor calidad de vida para que las necesidades 
básicas sean cumplidas. En 1959, la UN adoptó la Declaración de Los Derechos del Niño, la cual 
define los derechos de niños para protección, educación, atención médica, refugio, y nutrición. 

Basado en la declaración adoptada, La Fundación Milagro (miraclefoundation.org), una 
organización centrada en la familia sin fines de lucro que provee recursos a huérfanos 
principalmente en India, codificó los Derechos de un Niño de la UN y desarrollo la Escala 
Prospera, la cual mide qué tan bien las instituciones de cuidado infantil pueden implementar 
cada uno de los derechos a los niños en su servicio de  cuidado. Esta Escala Prospera no solo 
le da a los líderes de las instituciones de cuidado infantil una idea de cómo lo están haciendo,  
también los pasos específicos y prácticos para mejorar. 

Con autorización, La Fundación 
de La Esperanza de un Niño ha 
revisado la Escala Prospera para 
hacerla adaptable para orfanatorios. 
Hemos codificado todos los 12 
derechos, además de normas de 
Finanza, Gobernanza, y Recursos 
Humanos, resultando en un total de 
15 normas de ACHF. Estas normas 
aseguran que los niños reciben 
cuidado que realmente les ayuda a 
prosperar, ahora y en el futuro. 

La Evaluación para Prosperar será 
administrada cada seis meses para 
trazar el progreso de cada norma. 
Está, junto con la Ruta de Mejora del 
Orfanatorio y Planes individuales 
de La Esperanza de un Niño, 
medirá y ayudará a implementar 
estos derechos para cada niño.

¿Qué es la Evaluación para Prosperar?
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Escala para Prosperar 
Actual del Orfanatorio



Nustra Familia Ruta de Mejora del Casa Hogar    9    

A Child’s Hope Foundation

Derecho a Vivir con Familia

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en nivel de PROSPERANDO. El personal que se 
encuentra a cargo de los niños en la modalidad de padres de crianza o cuidadores, se han 
mantenido estables en los últimos seis meses. Además, se han comprometido con su desarrollo 
personal y espiritual para poder brindar una mejor atención a los niños bajo su cargo. Sin duda 
las piezas claves para mantener esta estabilidad han sido el trabajo interdisciplinario de todo 
el equipo y el liderazgo de Juan y Emma quienes son muy cercanos a los padres de crianza y 
cuidadoras para brindar apoyo y ser modelos a seguir en su relación con los niños. Así también, 
el continuo entrenamiento por parte de los psicólogos, terapeutas y mentores espirituales que 
apoyan a los padres de crianza, cuidadores y equipo de trabajo en general en la casa hogar. 
Las capacitaciones y certificaciones están centradas en desarrollar a los cuidadores y padres 
de crianza en como mantener y mejorar el desarrollo de los niños en un ambiente familiar. En 
relación a la familia biológica de los niños, Juan, Emma y su equipo siguen promoviendo las 
visitas y contactos familiares positivos para los niños y los acompañan en todo momento en 
el proceso de reintegración familiar si DIF es así que lo determina. Incluso apoyan a otras familias 
que tienen la necesidad de que alguien les apoye con el cuidado de sus hijos mientras los padres 
trabajan para que no se queden solos en casa o en una situación vulnerable. Así es el caso de 
10 niños que se encuentran siendo apoyados en esta modalidad; Emma y Juan los reciben 6 
niños en su casa hogar por un par de horas al día y con esto prevenir el maltrato, abandono 
infantil o separación familiar y los otros 4 permanecen durante toda la semana en la casa hogar 
y regresan los fines de semana a la casa de su padre. Nuestra Familia los apoya con el costo 
de escuelas privadas, uniformes, libros, útiles, comida,higiene, etc. Se les incluye en todos 
los paseos, clases extracurriculares, celebraciones Una de las necesidades de los niños en 
transicionar las casitas que siguen con el modelo de atención de cuidadores a padres de crianza. 
Para ello se necesita contar con al menos dos parejas más que se comprometan a quedarse 
con los niños de día y noche por lo menos 5 días a la semana y se comprometan a 2+ años 
para tener figuras de referencia constantes y que funcionen como un ambiente familiar. 
Actualmente el equipo de Nuestra Familia se encuentra en proceso de evaluaciones de una 
nueva pareja para fungir como padres de crianza y valorar si son la pareja indicada para que 
se haga cargo del grupo de los niños pequeños.

Para que Nuestra Familia se mantenga en nivel próspero necesitan contratar más parejas 
casadas para fungir como padres de crianza para la casita de los niños chicos (6 a 12 años) lo 
cual tendría un costo de $842.10USD al mes.

Una pareja de padres de crianza para las niñas de primaria por $842.10 USD/mes

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a un Ambiente Estable

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Juan, Emma, los 
padres de crianza y terapeutas y el equipo de trabajo  están disponibles la mayor parte del 
tiempo para reunirse con niños de forma individual y brindan apoyo y afecto significativos. El 
programa de capacitación continua que se ha implementado en la casa hogar y las sesiones de 
acompañamiento espiritual y retiros para los padres de crianza, cuidadores, miembros del equipo, 
así como para los niños de acuerdo a su edad, ha ayudado de una manera significativa para 
desarrollar apego emocional entre las familias. Un claro ejemplo de ello es el apego que existe 
entre los padres de crianza y los niños de la casita de preescolares; los niños se ven muy felices 
y estables, han desarrollado hábitos personales y familiares que demuestra el alto nivel de 
compromiso y cuidado que ponen en ellos sus padres de crianza, logrando así una mejor 
estabilidad en esta casita para los niños. 

Para que Nuestra Familia se mantenga en este nivel de PROSPERANDO, será necesario mantener 
los planes continuos de entrenamiento para los padres de crianza y miembros del equipo de 
trabajo para que todos mejoren en las habilidades de crianza positiva.

Mantener el apoyo de fondos para el pago de los servicios de los psicólogos y 
terapeutas para los entrenamientos

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Atención Médica

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en un nivel de PROSPERANDO. De una manera 
muy acertada, el equipo de Nuestra Familia trabajo cuenta  con el apoyo de tres enfermeras, 
una por cada turno del día y de fin de semana. Ellas se encargan de llevar al día los registros 
médicos de los niños desde su ingreso a la casa hogar, asimismo monitorear de manera continua 
la toma de medicamentos y los seguimientos médicos de todos los niños. Mantienen un 
impecable registro de salud de cada niño y siempre está al día con la aplicación de vacunas para 
todos los niños, incluso para aquellos que están de entrada por salida. Llevan registros médicos 
de cada niño y los niños reciben chequeos anuales. Las enfermeras también ayudan a los padres 
de crianza a que sus hijos desarrollen y mantengan hábitos de higiene. Los niños cuentan con 
exámenes médicos y  dentales con regularidad y actualmente cuentan con apoyo de una 
fundación especializada en atención médica y dental general y reciben asesoría de un nutricionista.  

Las enfermeras también se hacen cargo de acudir a citas médicas con los niños y hacen un 
correcto seguimiento y ministración de medicamentos de origen psiquiátrico para aquellos 
niños que los requieren.  Por su parte, el DIF en algunas ocasiones apoya con la compra de los 
medicamentos necesarios para los niños, sin embargo este apoyo no es constante ni está 
asegurado que se proveerá de manera mensual. Para mantenerse en el nivel de Thriving, el 
hogar necesita contar con un fondo para gastos médicos corrientes y de salud mental que cubra 
los gastos de medicamentos controlados y otros equipos de uso diario en la enfermería lo 
cual tiene un costo de $460.52USD mensuales.

Mejorar la corresponsabilidad con el DIF para la compra de los medicamentos de los niños 

Lograr donaciones mensual para gastos médicos y de salud mental por $460.52USD por mes 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Actualmente Nuestra Familia se encuentra en un nivel de PROSPERANDO. La casa hogar 
proporciona alimentos sanos, nutritivos y sabrosos, con un alto estándar de limpieza y balance de 
nutrientes, de acuerdo a lo que los niños necesitan para su sano crecimiento. Nuestra Familia 
cuenta con el apoyo de una nutrióloga externa quien supervisa y monitorea los menús así como 
el peso y talla de los niños de acuerdo a los estándares mexicanos. Para que se puedan 
mantener el nivel de PROSPERANDO, necesitan mantener la misma estrategia y apoyo de la 
nutrióloga local para verificar los menús, peso y talla de los niños. 

Para seguir avanzando en esta categoría, se necesita capacitar al personal de cocina en 
higiene en la preparación de alimentos, a través de estrategias que sean dinámicas y sencillas 
para el personal. 

Brindar capacitación al personal en manejo e higiene de alimentos

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Nutrición
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Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en un nivel de PROSPERANDO. La casa hogar 
cuenta con agua potable para todas sus necesidades (beber, preparar alimentos, lavar, etc.). 
Sin embargo, debido a cortes de agua intermitentes en la ciudad por la escasez del líquido, cortes 
que han durado hasta 4 días continuos, Juan se ha visto en la necesidad de hacer compras 
de agua potable de emergencia ya que solo cuentan con un solo tinaco de almacenamiento. 
Cuentan con cableado eléctrico e iluminación en todas sus instalaciones. Recientemente se 
mejoró la iluminación externa en áreas comunes como las canchas de fútbol y los patios de 
los niños. Tienen energía y electricidad adecuadas en el hogar, conexiones que recientemente 
fueron mejoradas para soportar el voltaje necesario para alimentar a todas las instalaciones. 
Se han instalado paneles solares que han reducido sus gastos mensuales de energía eléctrica. 
Las instalaciones del inmueble son seguras y han acreditado las certificaciones de las autoridades 
locales en términos de seguridad y estas instalaciones pueden resistir los elementos del agua 
y viento. En cuanto a las instalaciones de gas, se necesita realizar el cambio de la mina de 
suministro ya que el equipo excede su fecha de vencimiento. Por ello, además del cambio del 
tanque, se necesita realizar actividades de mantenimiento en las tuberías. 

 Para mantenerse en un nivel de PROSPERANDO, necesitan cambiar la mina de gas propano 
ya que la actual ha rebasado su vida útil y hacer mantenimiento preventivo en las tuberías de 
esa misma mina. También se necesita colocar dos cisternas de almacenamiento con sistema 
automatizado de llenado en caso de cortes de agua mayores y que provean el líquido a las 
casitas de las niñas y las oficinas generales.

Colocar dos tinacos de agua con llenado automático

Cambio de la mina de gas de la cocina $605.30 USD

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Agua Limpia y Electricidad
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en un nivel de PROSPERANDO. Los niños pueden 
participar en actividades extracurriculares como clases de piano, clases de inglés, computación, 
manualidades, dibujo, deportes etc. El equipo de trabajo en Nuestra Familia ha logrado acuerdos 
locales con instituciones y donantes o voluntarios que los apoyan con estas actividades. 
También han buscado espacios o clubes deportivos locales en donde los jóvenes pueden 
practicar algunas actividades. Sin embargo, ya que estas son donaciones temporales, de única 
ocasión o con apoyo de voluntarios ha faltado continuidad en las actividades por lo tanto no 
hay certeza del impacto positivo en esta actividad. En cuanto a los niños o jóvenes que requieren 
algún tipo de apoyo, se han hecho adaptaciones adecuadas para que los niños con necesidades 
especiales puedan realizar una actividad como pintura, dibujo, entre otras actividades que 
fomentan su desarrollo. Para mantener el hogar a un nivel próspero, el hogar necesita 
financiamiento continuo para que los niños participen en actividades extracurriculares, como 
deportes, danza, música y manualidades. Esto costaría alrededor de $20 USD por mes por 
niño para aproximadamente 47 niños.

Contar con el financiamiento mensual de $940 USD por mes para el pago de actividades 
extracurriculares para 47 niños

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en un nivel de PROSPERANDO. Los niños asisten a 
la escuela de manera constante durante todo el año académico y todos están matriculados en 
escuelas privadas. Actualmente y debido a la restricciones por la pandemia de COVID - 19, 
los niños están teniendo un programa híbrido en el cual asisten dos o tres días presenciales a 
la escuela y otros días se mantienen en línea atendiendo sus clases regulares. También los niños 
tienen tutores y la mayoría de ellos se desempeñan a la altura o más allá de las expectativas 
para sus edades. Para aquellos niños que se encuentran ligeramente atrás que el resto, se cuenta 
con el apoyo de dos psicopedagogas; una de ellas atiende a todos los niños en general y la 
otra genera y ejecuta programas individuales de apoyo para los niños con rezago académico o 
alguna discapacidad intelectual. Todos los niños tienen clases de inglés y talleres de computación 
como actividades extracurriculares. En el caso de las jóvenes mayores de 18 años que aún 
viven en la casa hogar, tienen la oportunidad de continuar con su educación universitaria o 
profesional. Para mantenerse en el nivel de PROSPERANDO, se necesita crear planes de 
educación o formación continua con todos los niños después de graduarse de la secundaria.

Realizar los Child Hope Plans para los niños de 15 años en adelante

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Educación de Calidad
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Derecho a Orientación

Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en nivel de PROSPERANDO. La casa hogar tiene 
más adultos capacitados para trabajar y orientar a los niños. este avance se ha logrado con la 
participación y trabajo de todo el equipo en Nuestra Familia. Los padres de familia, los directores, 
Juan y Emma, brindan orientación de manera continua. Juan les enseña algunas habilidades 
básicas para la vida como hacer compras en el supermercado, como hacer un presupuesto 
de gastos personales, como usar algunas herramientas para arreglar problemas sencillos en 
casa etc. Emma por su parte los apoya con el afrontamiento de emociones y cómo ayudar a 
los menos afortunados que ellos. También al momento de realizar esta evaluación, se encuentra 
en la casa hogar una pareja casada quienes han venido a servir como mentores de los niños 
y liderar los Child Hope Plans y se han comprometido a quedarse a apoyar a los niños por un 
periodo de un año completo. Esta pareja trabajará con el resto del equipo de Nuestra Familia 
para poder brindar las mejores estrategias y alternativas posibles a los niños y niñas en las 
áreas como educación, desarrollo social y personal, habilidades para la vida, fortalecimiento 
espiritual etc. Con el apoyo de los terapeutas, los padres de familia han aprendido formas o 
estrategias para poder guiar y orientar a los niños que, junto con Juan y Emma, han generado 
un ambiente más confiable para poder hablar sobre sus inquietudes. Los terapeutas brindan 
orientación adicional a los niños. Para mantenerse en el nivel de Thriving, se necesita implementar 
un plan de desarrollo de destrezas para la vida y planes de educación o formación para el trabajo 
con los adolescentes mayores de 15 años, que lo apoye en su independencia cuando cumpla 
su tiempo en la casa hogar (CHP).

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en un nivel de SOSTENIMIENTO. Los niños en el 
hogar pueden tomar decisiones sobre lo que visten o hacen en su tiempo libre, tienen voz en 
lo que comen y hacen sugerencias para planes de vacaciones, etc. Para pasar de sostener a 
prosperar, el hogar necesita modelar y capacitar a los comités de niños para que puedan 
desarrollar el liderazgo y tener un sentido de agencia. Para facilitar este tipo de iniciativa, si 
bien no se necesitan fondos, el personal necesitaría plantillas y capacitaciones por parte de 
un experto en consejería para enseñar cómo llevar a cabo este tipo de reuniones

Mantener el apoyo terapéutico

Implementar CHP

Implementar los CHP

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO
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Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía

Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. El personal trata 
bien a los niños y evita el castigo físico. Con todo el trabajo de capacitación y desarrollo del 
personal, se han pulido áreas de oportunidad que pudieron ser en su momento pequeños focos 
rojos de atención que al cabo de 6 meses de la anterior evaluación a está. Se puede notar de 
manera impresionante la baja en la rotación de personal, y sobre todo se percibe en la casa 
hogar un ambiente de tranquilidad y amor hacia los niños. La policía local y los psicólogos del 
gobierno visitan el hogar con regularidad y brindan sesiones de capacitación a los terapeutas. 
También han hecho lo propio, han implementado cursos y talleres para los niños en diferentes 
temáticas de interés como comportamiento sexual y romántico adecuado, autoestima, manejo 
de emociones, reglas y límites entro otros. Para que Nuestra Familia continúe manteniéndose 
en este nivel, se necesita continuar con el apoyo para mantener a los terapeutas y psicólogo 
trabajado en el lugar, brindando las capacitaciones a niños y personal. 

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. A todos los niños 
se les han asignado tareas y se espera que las realicen según lo asignado. Entienden la 
importancia de la responsabilidad y el papel que desempeñan en su hogar. Han estado expuestos 
a la comunidad en general y han cumplido varias responsabilidades en su iglesia. Los niños 
cuentan con el apoyo de diferentes donantes y voluntarios quienes además de enseñar alguna 
asignatura como computación e inglés, también durante sus clases les hablan sobre 
responsabilidad social, motivación, establecimiento de metas personales, responsabilidad 
ciudadana y valores. A través de estos maestros, así como con Juan y Emma, los niños aprenden 
también sobre la vida cotidiana, las responsabilidades y ocupaciones en la vida fuera del espacio 
de casa hogar. Para que se siga manteniendo el nivel PRÓSPERO en Nuestra Familia, se necesita 
que los adolescentes mayores de 15 años continúen desarrollando habilidades de vida diaria 
que se pueden aprender de un mentor dentro de la casa y el apoyo de los terapeutas.

Mantener el apoyo de los psicólogos y terapeutas 

No hay siguientes pasos hasta completar los Child Hope Plans

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO
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Derecho a la Dignidad y Libertad

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Los niños son 
tratados bien y tienen derecho a la privacidad. Los niños no tienen apodos derogatorios o que 
amenacen su integridad psicológica. Se les habla a los niños sobre el buen trato y el respeto 
a los demás. También existen espacios en los que ellos pueden compartir sus ideas ya sea a 
través del arte o en espacios diseñados para que los niños se sientan escuchados y ser 
atendidos con sus inquietudes o preocupaciones. A aquellos niños o jóvenes que muestran 
iniciativa hacia algún proyecto que apoye a su desarrollo o aprendizaje, Juan y Emma los apoyan 
y alientan para que pongan en marcha acciones para alcanzar esa meta o que busquen 
alternativas que los ayuden a lograrlo. Tal es el caso de Ángela, una joven de 20 años , quien 
por iniciativa personal decidió iniciar un pequeño negocio de comida para lograr recaudar los 
fondos necesarios para cubrir la mitad de sus gastos de educación. Juan y Emma nunca 
limitaron su iniciativa y, hasta el momento, Ángela se mantiene al pie del cañón para alcanzar 
su meta. Juan y Emma han diseñado un plan de desarrollo de habilidades de la vida cotidiana 
en la que motivan a los jovencitos a partir de los 15 años a hacerse responsables de ciertas 
actividades del hogar. Estas actividades incluyen cosas como la compra de algunos alimentos 
o la atención directa de un servicio por lo cual tienen la posibilidad de salir de la casa hogar 
solo en las inmediaciones de la casa hogar para cumplir su tarea. Plan de actividades del cual 
DIF está completamente informado y ha dado el permiso de que los niños puedan tener más 
actividades fuera de la casa hogar y que fomente su desarrollo individual, siempre y cuando 
el propósito sea meramente formativo. 

En cuanto a las niñas, Juan y Emma quisieran poder construirle un mejor espacio de vivienda, 
ya que en el que están ahora el espacio es muy justo y además el espacio requiere una inversión 
muy importante para reparaciones. Es por ello que los directores quisieran contar con un nuevo 
edificio para las niñas para que ellas cuenten con un espacio adecuado y digno para su desarrollo.

Para que se mantengan en un nivel PRÓSPERO, deben ofrecer más oportunidades para que 
los niños realicen más actividades fuera del hogar. Dependiendo de la actividad apropiada 
para la edad, se verá que se involucren los padres de crianza o cuidadoras. Lograr construir la 
casita de las niñas y que este espacio sea digno y de seguridad para las niñas. 

Casita de las niñas para 10 niñas entre 12 y 16 años 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecha al Desarrollo Espiritual 

Estándar Financiero 

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. El hogar tiene un 
registro de cada niño y se esfuerza por mantener los datos y la documentación adecuados. 
Con las habilidades como contador que Juan tiene, el lleva un excelente registro de sus ingresos 
y egresos en los libros contables y estos están disponibles en caso de revisiones o auditorías. 
Juan conserva siempre en sus archivos copias de sus recibos y están perfectamente ordenados 
y disponibles. La organización tiene una perfecta distribución de roles y actividades y de manera 
semanal se reúnen en equipo para hablar sobre las situaciones más urgentes de la casa hogar y 
entre todos proponer soluciones a sus retos. Si bien la casa hogar cuenta con un presupuesto 
anual para su operación; este es solo un estimado de sus gastos reales, ya que por más que han 
tratado de apegarse al presupuesto planeado, año con año, resultan situaciones de emergencia 
que han requerido hacer uso de esos recursos, resultando en que el último trimestre del año 
su presupuesto esté demasiado apretado y solo puedan proporcionar lo mínimo básico. 

Para que Nuestra Familia siga en un nivel próspero, se necesita  que el equipo de trabajo de 
administración y directores se capaciten en la creación de un presupuesto anual completo en 
donde todos participen de manera colaborativa en esa construcción y no por separado, logrando 
así integrar todas las áreas y servicios de la casa en un solo presupuesto con una visión y 
comprensión integral.

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Los niños son 
respetuosos y obedientes. Tienen grandes modelos a seguir en Juan y Emma que brindan 
ejemplos de fe, amor, respeto y servicio. Los niños tienen espacios para practicar oración si así 
lo desean y se les enseña sobre Dios y la religión, pero no se les obliga a asistir a la iglesia. El 
hogar seguirá enseñando a los niños el bien del mal y les ayudará a desarrollar una brújula moral 
interna para que puedan perseguir el bien continuamente. Durante los meses anteriores, los 
niños y padres de crianza han participado en retiros espirituales así como diferentes clases 
sobre la palabra de Dios y esto les ha ayudado a seguir desarrollando su relación con Dios. 

No steps needed in this category

Entrenar al equipo administrativo y dirección sobre creación de presupuesto anual.

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Hay reuniones 
regulares de personal de todas las áreas. Existe claridad sobre las actividades y roles de todo 
el personal y se cuenta con todos los documentos legales que avalan sus actividades dentro 
de la casa. El personal ha recibido capacitación suficiente en sus funciones, y se cuenta con 
un plan de formación y capacitación permanente para garantizar una atención de calidad para 
los niños. La mayoría del personal cuenta con beneficios laborales y se practica y respeta la 
política de descansos y vacaciones sin distinción alguna. Todos los colaboradores cuentan con 
un expediente y este se actualiza de manera continua. La casa hogar cuenta con casi todas las 
certificaciones de acuerdo a las normas y legislación local y están en proceso de obtener su 
licencia de operación para casas hogares y orfanatos. Con este documento, la organización 
estará certificada como un espacio de atención infantil en el estado y en la federación. 

No hay pasos a seguir

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Iniciativas Estratégicas
SET DE PADRES DE CRIANZA

MINA DE GAS

CASITA PARA LAS NIÑAS CON SU 
PROPIO SUMINISTRO DE AGUA.

RESUMEN DEL PROYECTO Brindar un espacio de vivienda digna a un grupo de 10 niñas 
entre los 11 y 6 años de edad en donde cuenten con el espacio 
suficiente para sus pertenencias y sano desarrollo, el cual 
contará con su propio suministro de agua potable para evitar 
colapsar el sistema actual. ACHF will be a contributor for this 
project. Juan and Emma will continue looking for other 
contributors to fulfill the remaining funds.  

COSTO INICIAL ANTICIPADO $15,000 +

RESUMEN DEL PROYECTO Contar con un nuevo set de house parents comprometidos a 
pasar 5 días a la semana por lo menos 2 años para el cuidado 
de los niños de 6 a 12 años , brindándoles cuidado en un 
entorno familiar, estable y amoroso. 

COSTO INICIAL ANTICIPADO $5,000 - $10,000

RESUMEN DEL PROYECTO Reemplazar la actual mina de gas propano por término de vida 
útil y caducidad por otra mina que esté certificada en los 
estándares de seguridad de acuerdo a las reglas y normas de 
protección civil de la localidad. Así como realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de gas para 
lograr la certificación en este estándar.

COSTO INICIAL ANTICIPADO <$5,000
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