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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.

Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato

iii

A Child’s Hope Foundation

Índice de Contenidos

2

RESUMEN DEL
ORFANATORIO
2 Antecedentes
2 La Misión
3 ¿Qué hace al orfanatorio único?
3 La Visión a Largo Plazo

4
7

LAS GARANTÍAS DE
CERTIFICACIÓN
5 Lista de Garantías de Certificación

LA EVALUACIÓN
DE PROSPERA
7 ¿Qué es la Evaluación de Prospera?
8 Escala de Prospera Actual para Orfanato
14 Iniciativas Estratégicas
15 Proyectos Finalizados

Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato

1

A Child’s Hope Foundation

Resumen del Orfanatorio
Antecedentes
Somos una institución con el nombre Orfanato Rancho del Niño San Humberto, institución que
recibe niños abandonados, huérfanos o de familias con problemas sociales, económicos, de
adicción u otros. Todo lo que hacemos es con la finalidad de brindar un hogar en formación
integral, de valores y religiosa. En sí, intentamos crear un espacio donde los niños residan con
amor en esta etapa de desarrollo personal y productivo, pudiendo insertarse en su momento
a la sociedad. Fundada el 15 de marzo de 1972, a la fecha, la casa es hogar con capacidad de
hasta 50 residentes, que van desde recién nacidos hasta finalizar su formación universitaria
(edad promedio 24 a 29 años de edad). Aclarando que la edad máxima para ser ingresados
es de 6 a 7 años. En la actualidad contamos con 32 residentes en esta casa asistencial. Para
lograr que el niño viva en un auténtico ambiente familiar y pueda encontrar comprensión,
atención y afecto maternal, se tiene el apoyo de cuatro religiosas voluntarias de la Orden de
Misioneras de Cristo Niño; que además se recibe asesoría espiritual y religiosa de parte de la
Diócesis de Ciudad Obregón A.R., perteneciendo en cuidado a la jurisdicción de la Comunidad
de Cristo Rey, del municipio de Empalme, Sonora.

La Misión

Misión: Asistir a los menores albergados, promoviendo acciones fundamentales en el Respeto a
sus Derechos, Amor, Aceptación y Protección para cubrir necesidades Físicas, Materiales,
Espirituales, Afectivas y de realización y conforme a su Desarrollo Integral.
Visión: Forjar personas que desarrollen a plenitud sus capacidades y virtudes que las profesen
en favor de los demás y para realización de ellos mismos, reintegrandose en un futuro a sus
familias o a la sociedad, ostentandose como individuos sanos y responsables con un proyecto
de vida fructífero fundamentado en los valores.
Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato
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¿Qué hace al orfanatorio único?
Las experiencias diarias que vivimos con los niños nos dice que cada casa hogar y orfanatorio es
único. Cada Casa Hogar posee su cultura concreta, pensamos de manera distinta y defendemos
a los niños de manera particular. En Rancho del Niño San Humberto creemos en que cada
niño tiene talentos y habilidades diferentes entre sí, y con ello oportunidades específicas para
desarrollarse y sobretodo para cambiar su destino. Criamos a nuestros niños con un alto sentido
de amor a Dios y respeto por la vida de cada uno. Vemos en cada uno de los niños a un miembro
más de nuestra familia que merece ser tratado con amor, ternura, cuidado y atención. Somos
parte de su desarrollo, crecimiento, disciplina, educación y también de sus sueños y travesuras.
Somos una gran familia en la que profesamos amor el uno por el otro y que les enseñamos a
ser agradecidos por todo lo que tenemos.

La Visión a Largo Plazo
Desarrollar en los niños un sentido y proyecto
de vida personal, mejorar su calidad de vida
inmediata y a largo plazo. Hacer de las niñas
personas responsables y en el futuro mujeres
íntegras que promuevan el desarrollo integral
de sus familias. Y con el apoyo de la
trabajadora social y psicología, lograr un
gran avance en la obtención de recursos y
estrategias para ayudar a que cada niño se
supere y viva feliz.
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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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Lista de Garantías de Certificación
RANCHO DEL NIÑO SAN HUMBERTO
Este proceso comenzó en: Marzo 2021
Las Garantías de Certificación son evaluadas en un escala del 1-4, 4 siendo el mejor.

LAS GARANTÍAS DE CERTIFICACIÓN
REALIZADO

DERECHO DE NIÑO

PREGUNTA

3

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)

3

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)

0

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?

0

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

0

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

0

Seguro de Abuso y ¿Se llevan acabo capacitaciones cada seis meses para que los
Negligencia
cuidadores identifiquen/eviten el abuso?

4

Oportunidades
Iguales

¿Ambos, mujeres y hombres, mentores/adultos actuan como
ejemplos a seguir y estan disponibles para orientar?
Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato
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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?

2

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?

0

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?

0

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?)

0

Financiero

¿Se hacen validar los libros o registros contables de la
organizacion por un contador calificado?
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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 de Prospera Actual para Orfanatorio
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Derecho a Vivir con Familia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto FALLÓ en esta categoría. El orfanatorio no trabaja
bajo un modelo de familia, más bien junto con las monjas a cargo de los niños ellos forman una
gran familia. Recientemente el orfanatório vivió una auditoría por parte del DIF quien visitó la
casa en el mes de marzo. En base a sus observaciones, es necesario traer más personal ya
que solo cuentan con tres cuidadoras para 32 niños. Ante la ley de Centros de Asistencia
Social del estado de Sonora, un colaborador no puede ni debe ejercer en sus funciones más
de un cargo a la vez. Si bien aquí los niños tienen la oportunidad de convivir diariamente con
sus hermanos en momentos claves como la comida, hora de televisión y hora de juegos. En
su gran mayoría, no reciben visitas de sus familiares o padres biológicos de manera constante o
frecuente, por el contrario solo es un niño de los 32 que hay actualmente en la casa quien
tiene esa oportunidad.
Para que Rancho del Niño San Humberto avance a la siguiente categoría, se necesita contar
con más apoyo para el cuidado de los niños con al menos dos cuidadoras de dia que apoyen
con las actividades diarias de los niños. También se necesita contar con un entrenamiento
adecuado para las cuidadoras en general sobre el cuidado infantil.
Tener a dos cuidadoras de dia adicionales para cumplir lo requerido por DIF y que
provean ayuda a las monjas, esto tendrá un costo de $494 USD por mes.
Capacitar a las cuidadoras y al equipo en cuidado infantil.
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Derecho a un Ambiente Estable
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto se encuentra en nivel de SOSTENIMIENTO. El
pequeño equipo de trabajo en el orfanatorio en los últimos años se ha mantenido estable, sin
embargo debido a la misión de las religiosas, estas se rotan cada tres años para atender otras
actividades. Aun con esto, los niños han tenido un sistema de reglas estable; se les explica
las consecuencias de sus actos y las monjas tratan a medida de lo posible de proveer estrategias
que permitan mantener y hacer valer esas reglas. Sin embargo, no han recibido entrenamiento
alguno sobre ese tema, tampoco cuentan con el apoyo de un especialista que les brinde
orientación de manera constante en como crear alternativas para que mejoren algunas de las
problemáticas de conducta que presentan los niños. Las madres están 100% involucradas en
todas las actividades relativas a los niños, desde su cuidado general, alimentación, educación
y salud. Además, conocen a cada uno de los niños no solo desde su historia de llegada al
orfanato sino el dia a dia de cada uno de ellos. Todos los niños tienen un nivel de apego y respeto
importante con las 3 religiosas, sin embargo debido a que no cuentan con más personal para
atender a los niños, ellas no gozan de ningún día de descanso y tampoco son exclusivas de
una sola actividad al día. Para que Rancho del Niño San Humberto pase a la siguiente categoría,
a demás de lo ya mencionado en el Derecho a vivir con Familia, se necesita contar con un
terapeuta que brinde a las cuidadoras herramientas y habilidades necesarias para atender
situaciones conductuales de los niños, que las ponen en grandes retos día a día.
Contar con una terapeuta que brinde apoyo a las cuidadoras y equipo en general con
herramientas y estrategias para mejorar la conducta de los niños, esto tendría un costo
de 370 Dolares Americanos por mes.

Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato

10

A Child’s Hope Foundation

Derecho a la Atención Médica
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto se encuentra en nivel de SUPERVIVENCIA en
esta categoría. De manera anual se les practican a los niños revisiones médicas generales.
Las madres se aseguran de que los niños laven sus dientes por lo menos dos veces al día y
hagan el correcto lavado de manos y cara. La casa provee todo lo necesario para una correcta
higiene. En general, los niños se encuentran muy saludables pero para aquellos casos que
presentan algún síntoma de enfermedad o algún accidente durante el día, las monjas cuentan
con el apoyo de un médico cercano quien es el que se encarga de brindar la atención médica.
En casos más complejos acuden al hospital más cercano del municipio. El orfanatorio no
cuenta con un fondo para emergencias médicas; todo lo que ha resultado como emergencia
en esta área, las madres han tenido que buscar apoyo de otros donantes o recursos locales
pero han tardado mucho tiempo en conseguirlo. El orfanatorio cuenta con una enfermeria que
esta en proceso de equipamiento. También cuentan con un botiquín de primeros auxilios con
materiales necesarios para atender heridas y situaciones menores, sin embargo el material en
ella no es suficiente para atender a todos los niños. Los niños cuentan con un expediente médico
individual, sin embargo estos no se encuentran actualizados con los datos más relevantes de
salud. Tampoco cuentan con el 100% de las cartillas de vacunación de los niños y las existentes
algunas no se encuentran actualizadas. De acuerdo a la auditoría de DIF y para cumplir con
los requisitos que marca la ley de su estado, la casa debe contar con una enfermera que brinde
estos seguimientos y haga las gestiones necesarias para cubrir todas las necesidades de salud
de los niños. En el último año y medio no se han realizado revisiones dentales y visuales de
rutina, es por ello que no conocen las necesidades de esas áreas en sus niños.
Para que Rancho del Niño San Humberto pueda avanzar a la siguiente categoría se requiere
contratar a una enfermera de medio tiempo que apoye con la actualización de expedientes,
gestione los recursos y apoyos locales necesarios para atender de manera inmediata las
necesidades de salud de los niños. Además, la enfermera deberá dar seguimiento a los casos
prioritarios y que apoye en conseguir los documentos médicos probatorios de la aplicación de
vacunas de los niños. También se necesita contar con un fondo de gastos médicos de emergencia,
ya que por la edad de los niños y su nivel de actividad, los accidentes suceden todos los días
y es necesario contar con un fondo que apoye en los gastos médicos.
Crear un fondo de emergencias medicas
Contratar a una enfermera para cubrir lo requerido por DIF y que ayude con la papelería de
los expedientes de los niños, lo cual significa un costo de 248 dolares americanos al mes.
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Derecho a Nutrición
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho de Niño San Humberto se encuentra en un nivel PRÓSPERO en esta
categoría. Los niños reciben una sana alimentación, brindando proteína diariamente y de dos
a tres porciones de frutas y verduras diariamente. Estas varían de acuerdo a lo que esté de
temporada o disponible en su alacena. Las comidas son sabrosas y apetitosas. Su cocina se
encuentra ventilada, limpia y libre de plagas o sustancias tóxicas. Tienen un excelente sistema
de orden, limpieza y almacenaje tanto de la comida como de los platos y utensilios de cocina,
lo cual garantiza de que cada comida es cocinada con limpieza y orden. El orfanato cuenta con
un grupo de Nuevo México, Estados Unidos llamado “Amigos de Rancho del Niño” que se
encarga de donar fondos necesarios para la alimentación de los niños de manera mensual. Al
igual, una tienda de abarrotes local les dona producto de manera mensual, con lo cual pueden
sustentar esta área. Recientemente se agregó a su grupo de donantes una nutricionista quien
revisa los menús de alimentación de los niños, y realiza revisiones de peso y talla de manera
mensual. Esto garantiza que los niños de Rancho del Niño San Humberto estén alimentados
de manera nutritiva y saludable.
No se necesitan siguientes pasos

Derecho a Agua Limpia y Electricidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

El Rancho del Niño San Humberto actualmente se encuentra en nivel de SOSTENIMIENTO.
El orfanato cuenta con agua segura y disponible para beber cada que los niños decidan hacerlo.
Sin embargo, una de las problemáticas recurrentes es que la vegetación de la zona tiene la
tendencia a invadir y romper las tuberías subterráneas de la casa, interrumpiendo de manera
normal el flujo de agua hasta que se realizan las reparaciones necesarias. Otra situación
importante es que debido al equipo de trabajo tan pequeño y la falta de un encargado de
mantenimiento en la casa, no es posible que las monjas y Arturo puedan atender las necesidades
de mantenimiento preventivo o correctivo de manera regular de las instalaciones eléctricas.
En cuanto a la iluminación, las instalaciones eléctricas son seguras y adecuadas para alimentar
a todo el orfanatorio. Ellos también cuentan con una fuente alternativa de energía en caso de
corte; sin embargo la iluminación externa y debido a las dimensiones de la propiedad, esta no
es suficiente para garantizar la seguridad de los niños con respecto a la comunidad circundante.
Cabe mencionar que ya han tenido situaciones en que personas ajenas al orfanatorio han
entrado a sus instalaciones.
Instalación de luces externas al rededor de la propiedad para mejorar la seguridad
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Derecho a una Educación de Calidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto se encuentra en nivel de SOSTENIMIENTO en
esta categoría. El 80% de los niños están inscritos en la escuela y debido al cierre de estos
espacios por pandemia de COVID, los niños están haciendo escuela desde casa. Para aquellos
niños que no se encuentran inscritos, por falta de documentos de identidad o registro escolar
y que depende directamente de DIF, las monjas y la maestra a cargo del área escolar diseñan
actividades para ellos acorde a su nivel de aprendizaje. Durante los últimas semanas, ha sido
una de las monjas quien está asumiendo todas las actividades de supervisión y seguimiento
escolar de los niños. Sin embargo, es solo una persona quien atiende a todos los niveles
escolares, haciendo esta actividad muy difícil de coordinar. Los niños se encuentran en un nivel
básico de lectura, operaciones matemáticas y uso de tecnologías para el aprendizaje, ya que les
falta apoyo escolar de manera regular, así como también adecuaciones o planes de atención para
mejorar en esas áreas. Para que Rancho del Niño San Humberto logre mejorar en esta categoría
se necesita contar con una maestra de preescolar que atiende a los niños más pequeños,
quienes son los que requieren más atención, y así entre dos maestras brindar una mejor
calidad en atención, seguimiento, evaluación y adecuación de contenidos a todos los niños.
Contratar a una maestra de preescolar para que trabaje durante el periodo de enseñanza
desde el hogar
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Rancho del Niño San Humberto en esta categoría se encuentra en un nivel PRÓSPERO. Los
niños cuentan con un espacio propio para guardar sus pertenencias y tienen las mismas
oportunidades de educación sin ninguna distinción por cuestión de género, edad o condición
de discapacidad física o intelectual. Los adultos al cuidado de ellos fungen como modelos a
seguir y en los casos que ha sido necesario han hecho las adecuaciones necesarias para que
los niños logren sus hitos de aprendizaje. En cuanto a las actividades extracurriculares, hay
dos factores determinantes para que los niños no tengan mucha participación: uno es que el
equipo de trabajo es muy pequeño para atender todas las necesidades de la casa hogar y de
los niños, por ello se encuentran limitados en la posibilidad de salir a gestionar espacios para
que los niños tengan actividades. Por otro lado está el factor de la distancia, ya que la casa hogar
se ubica en las afueras del municipio de Guaymas y las actividades se desarrollan a distancia
de la casa. Para que Rancho del Niño San Humberto pueda mejorar su calificación en esta
área necesitan contar con una persona en el equipo que pueda trabajar directamente en la
gestión de actividades de los niños. Esta persona también deberá buscar recursos locales que
apoyen al desarrollo de los niños en áreas como el deporte, artes y danza entre otras que sean
de interés de los niños. Con la opinión de las madres y el administrador, se considera que esta
sería una de las actividades clave de la trabajadora social, que también fue solicitada como
requisito por parte de la auditoría de DIF.
Cuando se contrate a la trabajadora social, ella creará el plan de implementación de
actividades extracurriculares en el orfanatorio. El pago mensual para la trabajadora social
será de 37 dólares americanos.
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Derecho a Orientación
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría Rancho del niño San Humberto se encuentra en el nivel de SOBREVIVENCIA.
Las madres hacen una gran labor de brindar protección y cuidado a los menores y ofrecen a
los niños todo lo que está en sus manos. Les enseñan sobre respeto y amor al prójimo, atienden
sus dudas y los orientan con la información que tienen disponible en el momento, sin embargo,
esto no es del todo suficiente. Debido a las diferentes historias de vida de los niños y las
situaciones por las que fue necesaria la separación de sus familias de origen, los niños necesitan
contar con el apoyo de una psicóloga que brinde asesorías personalizadas, así como también
que desarrolle estrategias grupales de atención psicológica a los niños. Por el momento, los
únicos acercamientos a un psicólogo(a) que los niños han tenido fue durante su estancia en el
albergue temporal de DIF antes de ser trasladados al orfanatorio. Por lo tanto, no hay un
seguimiento apropiado después de su integración al orfanatorio. Para que Rancho del Niño San
Humberto pueda avanzar en esta categoría se necesita contar con un terapeuta psicólogo que
desarrolle un plan de atención individual y grupal para los niños. Además, deberá brindar
capacitación al personal que ayude a dar una mejor orientación y seguimiento en el área
emocional, conductual e intelectual.
Contratar a una terapeuta para los niños, quien además entrenará a las cuidadoras en los
seguimientos que deben realizar a cada nilo. La psicóloga recibirá un pago de 370 dólares
americanos al mes.
Crear un plan de trabajo para la psicóloga que incluya a los niños y a las cuidadoras.
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel de SOSTENIMIENTO.
Aquí los niños tienen la oportunidad de decidir qué hacer con su tiempo libre. En la casa se
han tomado acciones que fomentan el liderazgo de los niños con la asignación de las tareas.
Una de las actividades más disfrutada es la celebración de los cumpleaños en donde todos
participan por igual y dan su opinión para los preparativos. Los niños eligen su ropa a vestir cada
día. En los casos de adolescentes un poco más grandes, las monjas apoyan orientandolos
hacia la toma de decisiones en el área académica o formación para el trabajo. Incluso, han
involucrado a estas jovencitas en actividades de apoyo en el orfanatorio para que logren
desarrollar una habilidad para el trabajo con el fin de que aprendan un oficio que les permita en
su momento acceder a oportunidades de empleo locales y generen sus propios ingresos para
su independencia.
Para avanzar en esta categoría, se considera que será un trabajo integral una vez que se
agreguen las demás personas al equipo y con este recurso humano disponible impactará en
diferentes categorías de esta ruta de mejora.
En este momento no se crearan siguientes pasos en esta categoría hasta que se resuelvan
otras áreas en esta ruta de mejora.

Derecho a Ser Preparado para una Ciudadanía
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría Rancho del Niño San Humberto FALLÓ en su calificación. Gran parte de ello
se debe a que no todos los niños cuentan con el documento de nacimiento, debido a que
desde su ingreso al orfanatorio enviados por DIF, los niños ya vienen con el faltante de este
documento. La dependencia DIF no ha logrado el avance en este procedimiento para que los
niños puedan tener su documento. Esto se debe a que algunos niños no nacieron en el estado
de Sonora y el mismo DIF no ha hecho todas las diligencias necesarias y en forma para lograr
que los niños cuenten con sus documentos de identidad. Por otro lado, el equipo de Rancho
del Niño San Humberto, por estar atendiendo el sinfín de actividades de la casa y los niños, no
cuenta con una persona que se haga cargo de lograr todas estas gestiones tanto en solicitudes
vía oficio como visitas a oficinas y dependencias que deberían hacer este seguimiento. Es por
ello que el equipo del orfanatorio considera que una de las actividades principales de una
trabajadora social en el orfanatorio sería concentrar todos sus esfuerzos en lograr obtener estos
documentos. A futuro, tener a la trabajadora social también implica menos problemas para los
jóvenes en lograr obtener otros documentos personales y escolares.
Cuando la trabajadora social este en el lugar, ella dará los seguimientos necesarios con
DIF para obtener las actas de nacimiento faltantes de los niños.
Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato
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Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta evaluación Rancho del Niño San Humberto FALLÓ en esta categoría. Una de las
preocupaciones más fuertes de las religiosas a cargo es que ellas tienen experiencia en el
cuidado infantil, sin embargo, nunca han sido capacitadas en técnicas de disciplina positiva.
Tienen muy en claro que el castigo corporal no es una alternativa para diciplinar, y las tecnicas
que usan a veces no generan el cambio o mejora ala conducta que ellas esperarian. Sus recursos
se vuelven limitados. Tampoco han recibido ningún tipo de entrenamiento para atender
situaciones de crisis o trauma y al no contar con un terapeuta en el lugar, vuelve su trabajo aún
más retador. En cuanto a las políticas de prevención de cualquier forma de abuso o maltrato
de una cuidadora a los niños, no se ha implementado ninguna estrategia. Sin embargo, las
monjas están completamente seguras de que eso no sucede ya que su formación como
religiosas y la vocación al servicio de los niños, de las únicas tres cuidadoras que son ellas,
les genera la tranquilidad de que no es una práctica entre ellas.
En cuanto a la seguridad del lugar, existe un grado importante de preocupación ya que las
instalaciones de la casa hogar no cuenta con una barda perimetral que proteja a los que ahí
viven en relación a la comunidad del rededor. En numerosas ocasiones, han entrado intrusos
a su propiedad y en ocasiones lo han usado como espacio de escondite de las autoridades.
Para la gente que visita la casa hogar, no cuentan con un código de conducta escrito en el
cual ellos pueden estar informados de lo esperado en su visita, en cuanto a su conducta.
Para que Rancho del Niño San Humberto mejore en esta categoría, se necesita crear un proyecto
de construcción del muro perimetral en la propiedad. También se necesita escribir un código
de conducta para los visitantes y contar con un plan de trabajo terapéutico.
Construir una barda perimetral en la propiedad
Crear por escrito un codigo de conducta para los visitantes
Cuando se contrate a la psicóloga, ella o el crearan un plan de trabajo en esta área.
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Derecho a la Dignidad y Libertad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto se encuentra en nivel de SOBREVIVENCIA en
esta categoría. Los niños cuentan con un área de juegos adecuada y suficiente para todas las
edades. En el caso de sus pertenencias, los niños tienen su propia cama y todo lo necesario
para su correcta higiene personal y de su espacio. En cuanto a los protocolos de seguridad,
se cuenta con algunos equipos de emergencia y señalización apropiada. Sin embargo, es
necesario que el personal retome las capacitaciones correspondientes para el uso de los equipos
como los extintores. También deberán retomar capacitaciones en estrategias para salvaguardar
la seguridad de los niños en casos de emergencia, dar mantenimiento a los extintores, pintar
el punto de reunión interno y externo de la casa, y contar con el plan interno de protección
civil actualizado y validado por las autoridades locales correspondientes.
Para que Rancho del Niño San Humberto pase a la siguiente categoría, se necesita contar con
un plan de trabajos de mantenimiento correctivo, realizado por un jefe de mantenimiento o un
contratista. Esto se hará en base a las áreas que podrían representar algún riesgo para los niños
de acuerdo a las normas de protección civil. También es importante que se capacite al personal
en estrategias de seguridad como uso y manejo de extintores, búsqueda y rescate y evacuación.
Finalmente, deberán contratar a un consultor externo que realice todo el proceso de construcción
y validación del plan interno de protección civil.
Contar con el plan de mantenimiento correctivo de las áreas que podrían representar un
riesgo para los niños
Contratar a un prestador de servicio de extintores para el mantenimiento y señalización
de emergencia
Contratar a un consultor externo para que construya el plan interno de protección civil.
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Derecho al Desarrollo Espiritual
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto se encuentra en nivel PRÓSPERO. Los niños
tienen la oportunidad de participar y pertenecer a una comunidad espiritual; participan de
manera muy activa en las celebraciones religiosas. En este orfanatorio se practica la religión
católica y por ello se les prepara a los niños para recibir sus sacramentos una vez que han
tomado la formación indicada para ello. Se les enseña sobre Dios y la religión. Dentro de las
instalaciones del orfanatorio cuentan con una capilla a donde los niños acuden por lo menos
una vez a la semana para la celebración de la misa. En el hogar se les enseña sobre el bien y
el mal y cómo remediar o compensar sus males. La casa cuenta con libros y materiales religiosos
disponibles y a su alcance.
No se necesitan siguientes pasos

Estándar Financiero
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel de SOSTENIMIENTO.
El orfanatorio cuenta con un buen sistema de registro de ingreso y egresos. Los libros de
registros se encuentran validados por un contador certificado y estos están disponibles para
su revisión. Personalmente, es la madre Angelica quien se encarga de hacer la conciliación
bancaria y monitorear todos y cada uno de los movimientos en su cuenta bancaria. A nivel
administrativo no se cuenta con una apropiada división de funciones ya que entre 4 personas
asumen todo el cuidado de los niños y manejo de la administración del orfanatorio. Debido a
esto, las tareas para cada uno son diversas y ellos se encuentran sobrecargados.
En cuanto al presupuesto del orfanatorio, si bien, de manera anual se diseña uno para la casa.
Ha sido muy difícil operar el lugar de acuerdo al ideal de presupuesto, ya que en lo real el
ingreso se encuentra por debajo del presupuesto anual necesario para operar y cubrir todas
las necesidades de los niños y el orfanatorio.
Para que el orfanatorio suba de nivel en esta categoría, se necesita que al contratar a la
trabajadora social, ella trabaje en un plan local de búsqueda de recursos, apoyos, voluntariado
y donantes locales que quieran unirse a la causa y apoyen en el crecimiento del presupuesto
real anual de orfanatorio.
Para que el orfanatorio suba al siguiente nivel en esa categoría, se necesita contar con una
trabajadora social que incluya en sus funciones la búsqueda de apoyos locales que impactan
directamente en mejorar el ingreso en el presupuesto anual del orfanatorio.
Contratar a la trabajadora social. La trabajadora social estará a cargo de gestionar
apoyos locales para incrementar el presupuesto del orfanatorio.
Rancho Del Niño San Humberto Ruta de Mejora del Orfanato
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel de SOBREVIVENCIA.
Los colaboradores actuales no cuentan con un documento que describa sus labores ya que
el equipo realiza un poco de todas las funciones de la casa. Si bien, existe una política de
vacaciones; este solo se ha aplicado en el caso de la cocinera y el administrador, ya que las
religiosas a cargo del cuidado de los niños no tienen ni tan solo un día de descanso. En el caso
de las vacaciones, estas se tienen que condicionar hasta que tengan algún apoyo extraordinario
de parte de su parroquia o que el obispado defina si se envía o no a alguna otra monja para
cubrir las vacaciones o ausencia de alguna de las madres. En cuanto a la capacitación del
personal en el estándar de cuidado infantil, participación infantil, y otros temas relacionados
con la infancia, el equipo ha recibido solo el mínimo y este no ha tenido ningún tipo de
seguimiento o evaluación. Es así que operan bajo el sentido común y en algunos casos usando
estrategias que han funcionado con otros niños.
En cuanto a licencias y requisitos de gobernanza, el orfanatorio iniciará en próximas fechas
con la construcción de los planes y programas necesarios para contar con el plan interno de
protección civil. Así como también la gestión y trámite de otros documentos importantes para
obtener su licencia de operación. Si bien, ya cuentan con un avance, es necesario contar con
el apoyo de un consultor externo que realice todo el trabajo operativo e integración de
documentación para lograr su certificación.
Para que el orfanatorio pueda subir de nivel en esta categoría se necesita contar con un equipo
de trabajo interdisciplinario, trabajo social, psicóloga y enfermera, que unan sus esfuerzos para
hacer una correcta delegación y distribución de tareas y trabajos en el orfanato. Así se tendrían
cubiertas áreas importantes de gestión y capacitación en donde cada puesto retroalimenta al
otro y a su vez apoye en que las cuidadoras mejoren en la atención hacia los niños por tener
menos carga de trabajo de otras áreas.
Cualquier avance en esta área depende de la contratación de personal y que cuenten con
un plan de trabajo específico para cada área(trabajadora social, psicóloga, enfermera, dos
cuidadoras y jefe de mantenimiento) que ya se mencionó en otras categorías.
Contratar el apoyo de un consultor local para realizar el plan interno de protección civil.
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Iniciativas Estratégicas
CONTRATAR EQUIPO TÉCNICO
DUEÑO DEL PROYECTO

Erendira/Valery

COSTO INICIAL ANTICIPADO

$5k-$10k Yearly

MEJORA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
DUEÑO DEL PROYECTO

Erendira/Dave

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5k

PLAN INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
DUEÑO DEL PROYECTO

Erendira/Valery

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5k
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