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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
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Resumen del Orfanatorio
Antecedentes
En 1999, Mamá Carmen y Papá Jorge Gonzales abrieron las puertas de su propia casa a
unos niños abandonados que vivían en las calles. Se corrió la voz en la comunidad de lo que
Jorge y Carmen estaban haciendo por esos niños y la comunidad. En muy poco tiempo, los
familiares de más niños que no podían cuidar de ellos dejaban a los niños en medio de la
noche en el patio de la casa de Jorge y Carmen para que fueran atendidos por ellos. Incluso,
llegaron a sus puertas niños que estaban asustados debido a un historial de abuso en sus
propias casas.
Al no tener espacio suficiente en su propia casa, Mamá Carmen y Papá Jorge usaron sus
fondos de jubilación para comprar una pequeña propiedad hace 24 años en Tijuana. En este,
construyeron Casa Hogar Sion un orfanato para poder atender a todos los niños posibles en
su nuevo espacio.
A los pocos meses de su valiente comienzo, Jorge y Carmen fueron “padres” de más de 60
niños. La comida a menudo escaseaba en los primeros días y las luces se apagaban con
frecuencia. Mientras, la casa luchaba por llegar a fin de mes con recursos muy limitados y a
veces hasta sin ellos.
El cuidado de cien niños no está exento de luchas, pero con el amor, la devoción y la fuerza
de Mamá Carmen, Papá Jorge y el personal, el orfanato ha florecido.
Gracias a los esfuerzos de iglesias afiliadas, grupos independientes, donantes privados y
corporativos, ahora hay 7 edificios en el lugar. Todos los niños van a la escuela y algunos de
los niños mayores están en escuelas privadas o en carreras técnicas.
Hay un laboratorio de computación con 10 computadoras nuevas en red y las clases se
imparten cinco días a la semana.
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Mamá Carmen no solo quiere proteger y cuidar a sus hijos, quiere brindarles la oportunidad y
la esperanza que solo la educación puede brindar. Al centrarse en la educación y predicar
con el ejemplo, mamá, papá y el personal cuidan a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
Casa Hogar Sion es parte de una red de orfanatos privados en el norte de Baja California.
Casa Hogar Sion está ubicada en Tijuana, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y
México y es el hogar de 35 niños de 4 a 23 años de edad.
Aunque algunos niños son llevados allí para estancias breves de 1 a 2 años, la mayoría de los
niños vivirán allí durante 5 a 10 años o más.
El orfanato tiene un personal dedicado de 15 personas, 10 de las cuales viven y trabajan allí.
Casa Hogar Sion es completamente responsable de los niños a su cuidado y se compromete
a brindar una educación de calidad para todos ellos. Pagan para que todos los niños asistan
a escuelas privadas en la escuela media y secundaria debido a la educación de mayor
calidad que brinda. Si los niños terminan la escuela secundaria con éxito, otorgan becas para
la educación superior.
A 24 años de haber sido fundada esta casa hogar, han pasado 1500 menores por Casa Hogar
Sión. Algunos han sido adoptados, otros reintegrados a sus familias y los que han
permanecido se les ha apoyado para que logren ser profesionistas.

La Misión
Misión: Que los niños gocen de la seguridad de un hogar, con el propósito de que a futuro
puedan construir relaciones saludables con los demás, teniendo éxito en el estudio y en el
trabajo, siendo productivos y con capacidad de adaptarse a la sociedad.

¿Qué hace al orfanatorio único?
Es el Amor.. fomentamos una comunidad en armonía y amor como una familia, haciendo que
los niños, niñas y adolescentes vean este lugar como su hogar y no como un internado de paso.

La Visión a Largo Plazo
Que los niños y las niñas que atendemos logren convertirse en profesionistas o empresarios
exitosos, que sirvan a la sociedad combinando su integridad familiar con los valores sociales,
morales y espirituales que reciben en la casa hogar Sion. Logrando que los conserven toda
su vida y los transmitan a otros.

¿QUÉ PARTES DE SU VISIÓN ESPERAN LOGRAR EN LOS
PRÓXIMOS 2- 3 AÑOS?
Encausar a nuestros Jóvenes, y niños con las herramientas adecuadas, con el fin de que a la
hora de irse puedan ser hombres y mujeres de bien para esta sociedad.
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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La Evaluación
para Prosperar

¿Qué es 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.
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Escala para Prosperar
Actual del Orfanatorio
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Derecho a Vivir con Familia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sion se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría.
Los niños se encuentran agrupados por género y edad. Durante los últimos años, los grupos
de niños no son mayores a 12 niños por casita para así ofrecer un cuidado con un enfoque
individual. Los niños tienen una pareja casada que se encarga de su cuidado y están
comprometidos con esta misión, ya que han permanecido por más de 5 años en esta labor.
Los cuidadores han completado todas sus capacitaciones en temas de cuidado infantil y han
sido evaluados por un especialista en el estándar de cuidado infantil. Los grupos de hermanos
tienen oportunidad de pasar tiempo no estructurado juntos y realizan actividades en conjunto
como comer, jugar juntos y otras actividades dentro de la casa.
Para Casa Hogar Sion, la capacitación y evaluación de su personal de cuidado es una de sus
metas principales, asegurando que el servicio y cuidado a los niños sea siempre de calidad
y calidez. Con esta visión sobre el estándar del cuidado infantil, para Casa Hogar Sion no
representa un reto mayor por lo cual no les será difícil mantener un marcador próspero en
esta categoría.

Derecho a un Ambiente Estable
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría.
La casa hogar cuenta con 5 áreas de atención divididas por edad y género. Los grupos de niños
están siendo cuidados por al menos tres parejas casadas y dos cuidadoras quienes tienen más
de 5 y 10 años ejerciendo esta labor en la casa hogar. Los trabajadores están informados sobre
sus tareas de acuerdo al cargo y reciben orientación directa tanto de Carmen como Cande
sobre estrategias de cómo crear un ambiente familiar estable y amoroso. Además, cuentan con
el apoyo de una psicóloga que los visita al menos tres veces por semana y brinda también
espacios de capacitación sobre temas relevantes al ambiente familiar dentro de un espacio
de casa hogar. Las parejas a cargo de los niños son figuras estables para los niños y fungen
como modelos a seguir. Actualmente, la Directora Carmen está gestionando las evaluaciones
pertinentes y necesarias en otra pareja para determinar si cumplen con los requisitos necesarios
para que se agreguen a su equipo de trabajo. Si esta pareja pasa todos los filtros necesarios
para su contratación, estarán asignados al cuidado de los niños varones de primaria entre los
6 y 10 años de edad.
Para que Casa Hogar Sión permanezca en este nivel, es necesario contar con una pareja
adicional de padres de crianza para el cuidado del grupo de niños varones de primaria.
Contar con una pareja de padres de crianza para el cuidado de los niños de primaria.
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Derecho a la Atención Médica
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría.
Los niños han recibido exámenes anuales del bienestar, sin embargo, aún es necesarios
realizar evaluaciones visuales al menos a 5 niños identificados con esta necesidad. Todos los
niños han recibido sus vacunas, sin embargo, aunque se cuenta con los comprobantes de las
aplicaciones aún están pendientes un par cartillas de vacunación; ya se encuentran trabajando
en ello para poder contar con el 100 % de los documentos de cada niño. La casa hogar tiene
identificado un médico y un hospital para casos de emergencia, y tienen contacto cercano con
un médico quien es el que les brinda atención inmediata en caso de requerirse. Las adolescentes
cuentan con productos de higiene personal y han recibido instrucción sobre su uso y correcta
forma de desecho. La casa hogar también cuenta con una oficina de enfermería que se encuentra
completamente equipada con kits de emergencia y primeros auxilios. Además, una de las
jóvenes que aún vive en la casa hogar y que se encuentra estudiando la carrera de enfermería
es la encargada de mantener ordenada, lista y equipada la enfermería. Al igual, es ella quien
maneja y lleva el control de los medicamentos para cada uno de los niños.
Para que Casa Hogar Sión pueda mantenerse y avanzar un poco más en esta categoría, se
necesita realizar evaluaciones visuales a los niños identificados con esta necesidad y contar
con un fondo para emergencias médicas de por lo menos $1,500 USD.
Realizar evaluaciones visuales de rutina a los niños
Contar con un fondo de emergencia de gastos médicos por $1,500 USD

Derecho a Nutrición
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría.
Los niños reciben comidas apetitosas y sabrosas. El cocinero y equipo de cocina han recibido
apoyo de un nutriólogo para verificar que los niños reciben la cantidad de nutrientes necesarios
para su sano desarrollo. También la directora se asegura de que siempre exista variedad de
alimentos disponibles en su cocina para fomentar una alimentación variada, sana y suficiente
en los niños. El personal de cocina ha recibido instrucción y capacitación en temas de manejo
higiénico de alimentos, estrategias de almacenamiento, limpieza y desinfección de áreas de
trabajo en la cocina. Su cocina y área de estufa se encuentran bien ventiladas y libres de
sustancias tóxicas y plagas.
Para que Casa Hogar Sion se mantenga en el nivel Prosperando en esta categoría, deberán
continuar capacitando de manera anual a su personal para que sigan llevando a cabo sus
labores como hasta ahora lo hacen.
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Derecho a Agua Limpia y Electricidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel SOBREVIVIENDO en esta categoría.
Existen varias problemáticas importantes a solucionar de manera urgente en esta categoría ya
que pueden ser causales de focos de infección o enfermedad para los niños. La casa hogar no
cuenta con un sistema de agua potable seguro para beber, ya que el que actualmente tiene
no es el adecuado para consumo humano. Este presenta de manera continua problemas de
bacterias, tanto en la cisterna de agua como en su tubería. Esta situación ya ha causado
problemas de salud en algunos niños anteriormente. Justo bajo la casa hogar corren aguas
negras del drenaje del vecindario. Si bien la Directora Carmen y Cande en numerosas ocasiones
han acudido a reportar y solicitar apoyo de las autoridades locales para poder solucionar este
problema, esto solo ha quedado en promesas sin cumplir y no se le ha encontrado una solución.
En cuanto a las instalaciones en general, estas se encuentran funcionales, sin embargo, requieren
un plan de mantenimiento correctivo y preventivo de manera urgente que aborde las prioridades
de la casa. Entre ellas está reemplazar cabezas de duchas, llaves de lavamanos y tazas de baño
al menos en un 80% del total, ya que estas no existen o no sirven. En cuanto a la iluminación
para garantizar la seguridad de los niños, se requiere por lo menos colocar tres luminarias en
el exterior para mejorar en este aspecto.
Para que Casa Hogar Sión pueda avanzar en esta categoría, se necesita contar con un plan de
mantenimiento detallado resaltando sus prioridades de atención inmediata. En ello está cambiar
y colocar todos los accesorios de baño faltantes o descompuestos para que los niños puedan
hacer uso de las regaderas, baños y lavamanos, colocar al menos tres luminarias para mejorar
la iluminación exterior en patios y áreas comunes y finalmente, y no menos importante,
reemplazar por completo el sistema de agua para beber que garantice que los niños tenga
agua limpia para beber.
Crear e implementar un plan de mantenimiento anual
Colocar tres luminarias en patios comunes externos
Dar seguimiento con las autoridades locales al tema del agua residual que corre bajo la casa
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Derecho a Educación de Calidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sion se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE en esta categoría.
La mayoría de los niños en edad escolar de primaria presentan rezago educativo, ya que desde
antes de llegar a la casa hogar presentan este problema de atraso escolar en áreas como
lectura y operaciones matemáticas. Algunos de los niños solo han sido promovidos de grado
escolar debido a su edad y no por alcanzar los hitos de desarrollo de acuerdo a su edad,
situación que los pone en desventaja en su rendimiento escolar de los siguientes años. Además,
debido a las condiciones educativas actuales por temas de pandemia, ha sido muy difícil para
la casa hogar mantener un tutor o maestro de planta que dé seguimiento puntual a estas
necesidades. Otro factor importante que afecta a esta categoría es que la casa hogar cuenta
con servicio de internet de parte de dos compañías diferentes, sin embargo, dicha conexión
no es de calidad ni de soporte para dar servicio a las necesidades de la casa hogar y las
clases en línea de los niños.
Para que Casa Hogar Sion pueda pasar al siguiente nivel en está categoría, se necesita realizar
mejoras a la red de internet que asegure que todos los niños puedan tener acceso a internet
y por ende a educación en línea de calidad. Además, deben contar con el apoyo de al menos
un tutor o maestro en el lugar que atienda y dé seguimiento a las necesidades educativas y
de rezago escolar de los niños. También, deben contar con materiales educativos y de arte,
suficientes y disponibles para todos los niños.
Realizar mejoras en la red de internet
Apoyo de un tutor para regularizar a los niños
Contar con materiales escolares, juguetes educativos y materiales de arte suficientes
para todos los niños

Derecho a la Igualdad de Oportunidades
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Casa Hogar Sion se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE en esta categoría. Los niños
cuentan con adultos que fungen como mentores o modelos a seguir y ellos se encuentran
disponibles para atender a los niños cuando tienen alguna pregunta o duda. Todos los niños sin
distinción de edad, género, discapacidad o historia familiar reciben las mismas oportunidades
para su educación y desarrollo. También se han implementado medidas y adaptaciones
necesarias para atender cuestiones de discapacidades físicas de los niños.
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Para que Casa Hogar Sion pueda avanzar al siguiente nivel, se necesita mejorar algunos espacios
en los dormitorios para que los niños tengan un espacio personal donde puedan guardar sus
pertenencias. Además, deben contar con fondos necesarios para el pago de actividades
extracurriculares como fútbol, baile y clases de música, incluyendo el transporte a las mismas.
Mejorar algunos espacios en los dormitorios para que los niños tengan un espacio
personal donde guardar sus pertenencias
Contar con fondos necesarios para el pago de actividades extracurriculares como fútbol,
baile y clases de música.

Derecho a Orientación
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Casa Hogar Sion se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría.
En Casa Hogar Sión, la formación y valores que se les educa a los niños son con base a una
educación cristiana, por ello el respeto a los demás y entre ellos es uno de los pilares más
importantes en su formación. Mamá Carmen y Cande se han encargado de hablarles a los
niños y niñas sobre los cambios relacionados a la pubertad y han atendido sus dudas en este
tema, sin embargo ellas no son las únicas figuras disponibles. La casa cuenta con el apoyo de
una psicóloga que brinda atención individual a los niños de manera semanal. Ella acude dos
días por semana a la casa y atiende la mayor parte de las situaciones de los niños. También
está asignada a brindar espacios de capacitación al personal sobre temas de relevancia al
desarrollo y bienestar de los niños en la casa hogar. Por su parte, los cuidadores han recibido
capacitación constante por parte de otros apoyos locales en temas como autoestima, crianza
positiva, conductas sexuales en adolescentes, entre otros temas de interés y preocupación
ante el desarrollo de los niños. Cuando el personal ha necesitado de igual manera orientación
y apoyo psicológico, Mamá Carmen y Cande han encontrado recursos locales para atender
también a su personal y a ellas mismas, con la finalidad de que puedan ejercer su función con
mayor eficacia y siempre en orientación al cuidado y protección de los niños.
Para que Casa Hogar Sion pueda avanzar en esta categoría, se necesita contar con más horas
de trabajo por parte de la terapeuta/psicóloga en la casa y así pueda ver con más frecuencia a
los niños y atender situaciones que pueden generar riesgos o retos importantes entre los niños.
También se necesita implementar estrategias de creación de planes de desarrollo o Planes de
Esperanza del niño por escrito para los jóvenes a partir de los 15 años.
Contar con la psicóloga más horas durante la semana
Implementar Planes de Esperanza del niño con los jóvenes mayores de 15 años
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría.
En Casa Hogar Sion, los niños tienen la oportunidad de decidir qué hacer en su tiempo libre,
siempre y cuando esto no rebase las reglas de convivencia y bienestar de la casa hogar. También
tienen la oportunidad de incluir sus gustos en los menús de alimentos y decidir las actividades y
menús de fechas importantes para la casa hogar. Los niños tienen la oportunidad de decidir
sobre su vestimenta todos los días. La casa hogar les brinda oportunidades de ejercer actividades
de liderazgo y siempre están informados sobre sus situaciones médicas, de salud y sobre
cualquier procedimiento para su atención.
Para que Casa Hogar Sion pueda seguir avanzando en esta categoría, se necesita implementar
los Planes de Esperanza del niño y mantenerlos actualizados de manera mensual.
Implementar los planes de Esperanza del Niño

Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO en ésta categoría.
Cada niño cuenta con sus documentos de identidad. Está tarea ha sido de gran interés y
lucha constante por parte de Carmen y Cande, misma que en los últimos meses han logrado
concretar que todos los niños cuenten con su acta de nacimiento y cartillas de salud. Los niños
cuentan con tareas asignadas en la casa, mismas que tienen que realizar de manera diaria y
reconocer la importancia de su participación en la dinámica, orden, limpieza y mantenimiento
de la casa hogar. Estas tareas están asignadas por parte de los cuidadores y por la misma
directora y son adecuadas a su edad y género. Estas actividades, sin duda, ayudan a que la
casa se encuentre libre de basura y objetos o juguetes fuera de lugar que puedan poner en
riesgo la seguridad de los niños y adultos en la casa. La casa hogar festeja sucesos importantes
y participa en las celebraciones o días feriados del país. Su fecha favorita más importante y
especial es la temporada de navidad. En cuanto a las actividades de desarrollo de habilidades
para la vida, todos los adultos en la casa hogar juegan un papel muy importante en este proceso
de educación de vida. Cada quien desde su experiencia y actividades del día a día aporta para
este proceso, y se motiva a los jóvenes a que se involucren en los procesos personales como
pago de colegiaturas, depósitos bancarios, entrega y trámite de documento, etc., de tal manera
que conocen y participan en ello para su crecimiento personal.
Para que Casa Hogar Sion siga avanzando en esta categoría, se necesita implementar y dar
seguimiento a los Planes de Esperanza del niño que ayude a los jóvenes a partir de los 13
años a desarrollar habilidades de vida independiente.
No hay siguientes pasos hasta hacer la implementación de los Planes de Esperanza del niño
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE en esta categoría. La casa hogar
se encuentra bien protegida y segura en cuanto a la comunidad circundante. Los dormitorios
de los niños están asignados por cuestión de edad y género. El personal ha sido capacitado
en temas de crianza positiva y alternativas de disciplina. La Casa Hogar cuenta con una política
de prevención del abuso y maltrato, misma que es aplicable para todo el personal que labora
en la casa. Está también incluye a los visitantes con la firme intención de evitar que los niños
sean victimizados con cualquier forma de abuso o negligencia. Los niños han recibido
instrucciones sobre cómo denunciar el acoso o bullying y se mantienen capacitaciones con el
personal cada tres meses sobre prevención del maltrato. Parte de la política de protección
ante el maltrato es que la casa hogar no permite que un adulto esté a solas con un niño. Las
salidas programadas de los niños siempre son en compañía de un adulto miembro del equipo
de trabajo de la casa hogar. Los historiales y referencias de sus empleados, así como de los
visitantes, son verificados por la directora, además de que dentro del expediente del personal
se conserva una copia de su carta de no antecedentes penales o problemas con la ley.
En cuanto a los expedientes de los niños, desde que estos son recibidos a su ingreso, no se
cuenta con una valoración psicológica de cada niño. Esto los coloca en retos importantes
sobre las condiciones reales de salud mental de los niños y sobre cualquier situación de trauma
antes de su llegada a la casa hogar, ya que no se cuenta con un antecedente claro y confiable
de las necesidades terapéuticas de los niños.
Una de las problemáticas más importantes en esta casa hogar son las instalaciones de baños
y regaderas de toda la casa. Sus equipos se encuentran en muy mala condición o no funcionan,
además de que no proporcionan el nivel adecuado de privacidad al momento de ducharse.
Así también existe una deficiencia en el alumbrado de áreas comunes de la casa, mismo que
tiene que ser mejorado para garantizar la seguridad de los niños en la propiedad.
Para que Casa Hogar Sion siga avanzando en esta categoría, se necesita mejorar las instalaciones
de baños y regaderas para asegurar la privacidad de los niños y niñas, mejorar la iluminación
de áreas comunes y contar con las evaluaciones psicológicas de todos los niños.
Mejorar las instalaciones de baños y regaderas para asegurar la privacidad de los
niños y niñas
Mejorar la iluminación de áreas comunes
Contar con las evaluaciones psicológicas de todos los niños
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Derecho a la Dignidad y Libertad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría, Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. De acuerdo
a la educación y valores que Casa Hogar Sión proporciona, se alienta a los niños a que sean
amables unos a los otros. Los niños tienen acceso a su propia cama y tienen la oportunidad
de bañarse diariamente, si hay agua disponible para ello. Los niños tienen vestimenta y calzado
suficiente, sin embargo, están limitados en cuanto a ropa interior y ropa de invierno. Para las
camas de los niños se cuentan con sábanas que son lavadas de manera semanal o antes si
es necesario. Sin embargo, solo cuentan con una sábana por cama por lo cual tiene que ser
lavada y secada el mismo día para que se pueda volver a usar de inmediato. El personal y
directores de la casa han sido capacitados en temas de seguridad y qué hacer en casos de
emergencia. Los niños tienen la oportunidad de hacer tareas extras para ganar algún beneficio
y también son reconocidos por sus logros y avances. La casa cuenta con un área designada
para esparcimiento y juegos, sin embargo no cuentan con juegos suficientes, seguros y
adecuados para la edad de los niños.
Para que Casa Hogar Sion pueda avanzar al siguiente nivel, se necesita contar con al menos
60 juegos de sabanas para todas las camas de los niños y proveer ropa interior y ropa de
invierno suficiente para los niños y niñas. También deberán realizar mejoras en el área de juegos
de los niños, y que estos sean adecuados a la edad de todos los niños.
Contar con al menos 60 juegos de sabanas para todas las camas de los niños
Proveer ropa interior y ropa de invierno suficiente para los niños y niñas
Realizar mejoras en el área de juegos de los niños, y que estos sean adecuados a la edad
de todos los niños

Derecha al Desarrollo Espiritual
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Casa Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Una de las piedras angulares
de esta casa es la educación y el desarrollo espiritual de los niños. Mamá Carmen y Papá Jorge
al ser pastores Cristianos, existe una especial atención en brindar todo el amor, apoyo y
enseñanza que marca la palabra de Dios. Para esta categoría, los niños tienen la oportunidad
de participar de una manera activa y pertenecer a una comunidad Cristiana que han apoyado
de manera directa e indirecta a la casa hogar desde su creación. Los niños participan en oración
comunitaria, rituales espirituales, realizan lectura de la biblia dentro y fuera de la casa hogar y
participan en escuela dominical. Los jóvenes tienen el apoyo de un pastor asignado especialmente
a ellos. Como pastores, Carmen, Cande y Jorge lideran este proceso en el que se les enseña
sobre Dios y la religión. En el hogar se les enseña sobre el bien y el mal y cómo remediar o
compensar sus males. Con apoyo de su comunidad espiritual desarrollan un vínculo con Dios
y a mantener la Fé y ser agradecidos con lo que Dios provee para su desarrollo y bienestar.
Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Estándar Financiero
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO. La casa cuenta con
los servicios de un contador profesional que se encarga de llevar los libros de registro de ingreso
y egresos de la casa. Tales registros se encuentran disponibles cada vez que se solicitan para
revisión o auditorías internas y externas. El contador también se encarga de realizar las
declaraciones de impuestos anuales de acuerdo a las leyes fiscales mexicanas y valida los
libros y registros de la casa hogar. La casa cuenta con medidas administrativas para minimizar
el mal uso de recursos y tienen el compromiso de mostrar a sus donantes de manera
transparente el uso de los recursos que recibe. La casa hogar opera con un presupuesto anual,
sin embargo, siempre está en constante movimiento debido a las inversiones en temas de
construcción, mantenimiento y mejora de las instalaciones entre otros gastos debido al
crecimiento del orfanatorio, el uso de sus instalaciones, los asuntos pendientes de infraestructura,
servicios, lineamientos y reglamentos de protección civil, certificaciones de seguridad y la
población que atiende.
Para que Casa Hogar Sion siga avanzando en esta categoría, se necesita desarrollar un plan
y presupuesto para construcción para el año que abarque sus necesidades de crecimiento,
mantenimiento y obras prioritarias.
Desarrollar un plan y presupuesto para construcción para el año
Identificar sus obras más importantes e implementar el plan
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Casa Hogar Sión se encuentra en el nivel PROSPERANDO. La casa cuenta con
la documentación probatoria en donde se demuestra que la propiedad en donde se encuentra
el orfanatorio pertenece a la institución y está destinada solamente para brindar alojamiento a
niños y jóvenes en situación de orfandad. Por lo tanto, cualquier mejora que se le haga al lugar
es y solo será en beneficio de los niños.
En cuanto a permisos, la casa hogar cuenta con la Licencia de Operación estatal vigente y
cuenta con todas las certificaciones en temas de gas, electricidad, infraestructura, plan de
protección civil y bomberos. Además, su personal y directores han sido capacitados en medidas
de atención en caso de emergencias, y con todo esto son reconocidos como un lugar seguro
para los niños y niñas a los que atienden.
En cuanto a los miembros del equipo de cuidadores, Carmen está en proceso de contratación
de una nueva pareja para asignarlos al cuidado de los niños que requieren mayor atención.
Esta pareja candidata se encuentra en proceso de evaluación para el puesto.
Para que Casa Hogar Sión siga avanzando en esta categoría, se necesita complementar las
capacitaciones del personal con el tema de derechos de infancia y participación infantil para
cubrir al 100% esta categoría.
Capacitar al personal en temas de derecho de infancia y participación infantil.

Casa Hogar Sion Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Iniciativas Estratégicas
SISTEMA DE AGUA PARA BEBER SEGURA Y LIMPIA
RESUMEN DEL PROYECTO

Contar con un sistema de purificación de agua para beber que
garantice los estándares de salud e higiene necesarios para el
consumo humano y que no represente ningún riesgo para los niños.
Este sistema debe contar con instalaciones de fácil acceso y con un
plan de mantenimiento continuo así como pruebas de calidad de
agua para consumo humano.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

< $5,000

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y REGADERAS
RESUMEN DEL PROYECTO

Implementar trabajos de reparación y mantenimiento de todas las
instalaciones de baños, lavamanos y regaderas del orfanatorio. Para
ello será necesario cambiar múltiples accesorios de baño, tazas, llaves
y realizar trabajos de remodelación y construcción dentro de las
regaderas de las casitas de los niños. Este proyecto debe garantizar
el derecho a la privacidad de los niños y contar con los servicios de los
baños funcionales y con lo necesario para su correcto funcionamiento.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

$5,000 - $10,000

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON
LLENADO AUTOMÁTICO
RESUMEN DEL PROYECTO

Contar con un sistema de almacenamiento de agua para asegurar que
la casa hogar siempre contará con este elemento a pesar de que existan
cortes en la ciudad, para atender todas las necesidades de limpieza,
higiene y lavado. Esto entonces garantizará el derecho a la salud y el
derecho al agua limpia de todos los niños y personas que habitan en la
casa hogar. A su vez, también estarían previniendo posibles situaciones
que causen enfermedades, contaminación y riesgo de falta de higiene
personal o en las instalaciones.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

$10,000 - $15,000
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