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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.
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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.
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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.

¿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.

¿QUÉ PARTES DE SU VISIÓN ESPERAN LOGRAR EN LOS
PRÓXIMOS 2- 3 AÑOS?
Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, cumpliendo con los estándares de seguridad
que marca la ley de estado.
Desarrollar habilidades de autosuficiencia en los jóvenes para que sean integrados a la
sociedad como hombres y mujeres productivos.
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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

Rancho Del Niño Ruta de Mejora del Orfanatorio

5

A Child’s Hope Foundation

Derecho a Vivir con Familia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE en
esta categoría. El orfanato no ha transicionando hacia un modelo de atención familiar, más
bien siguen atendiendo a los niños con el modelo de cuidadoras. Ellas están asignadas a un
turno específico del día y de acuerdo a los grupos de edad, y haciendo equipo con dos de las
monjas que están atendiendo esta actividad. Actualmente cuentan con cuatro cuidadoras, es
decir dos religiosas de la congregación y dos personas contratadas de la comunidad para
atender a los niños. Sin embargo, el sistema DIF aún les requiere a una persona más para
atender a los menores, específicamente a los del dormitorio de bebes, ya que el código local
marca que deberá tener la casa un adulto por máximo dos bebés para su atención. También
Madre Angélica ha involucrado en el cuidado y supervisión de los niños a dos de las jóvenes
más grandes de la casa, quienes apoyan con algunas tareas sencillas sobre la atención de
los niños, actuando como las hermanas mayores de la casa.
Por el momento no existe ninguna pareja casada en el orfanato que se haya comprometido al
cuidado de los niños. Para las hermanas es un tanto extraño el tema del modelo de atención
de familias, por ello será necesario que Madre Angélica pueda tener la oportunidad de visitar
y conocer cómo se lleva a cabo este programa en otro orfanato que sí cuente con ello. En su
gran mayoría, los niños no reciben visitas de sus familiares o padres biológicos de manera
constante o frecuente. La trabajadora social así como la psicóloga de Rancho del Niño San
Humberto han retomado la comunicación con DIF para solicitar y promover que estas visitas
se puedan concretar para los niños. Sin embargo, aún no se ha logrado avanzar en esta
estrategia debido a la falta de interés de los familiares de los niños.
Las cuidadoras que actualmente atienden a los niños no han sido capacitadas y evaluadas en
el estándar de cuidado infantil y atención en casos de crisis, por lo cual será necesario que se
planeen actividades de capacitación para el personal de cuidado de los niños.
Para que Rancho del Niño San Humberto avance a la siguiente categoría, se necesita contar con
una cuidadora más de apoyo para el cuidado de los niños 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 y atención en casos de crisis. Además de que
se recomienda que Madre Angélica visite alguna otra casa hogar que ya transicionado al
modelo de atención familiar para que pueda conocer las otras alternativas de cuidado integral
de los niños.
Contar con 1 cuidadora más para el área de bebés con un costo de $248 USD al mes
Capacitar al personal de cuidado de los niños en el estándar de cuidado infantil y
atención de crisis
Promover que Madre Angélica visite otra casa hogar con un modelo de atención familiar
y viva una pasantía
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Derecho a la Atención Médica
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta
categoría. Con el apoyo de la secretaría de salud del estado, de manera anual se les practican a
los niños revisiones médicas generales, y de manera semestral se realizan campañas de
vacunación directamente en el orfanatorio para garantizar que los niños cuentan con esta
atención. Si bien todos los niños han sido vacunados y se cuenta con los comprobantes de
estas aplicaciones, no todos los niños cuentan con su cartilla nacional de salud. Para ello se
asignó a la trabajadora social para que haga las solicitudes y gestiones necesarias para que
todos los niños cuenten con este importante documento.
Los niños se lavan sus dientes por lo menos dos veces al día y hacen el correcto lavado de
manos antes y después de comer o ir al baño. La casa provee todo lo necesario para una
correcta higiene personal y dota a las jóvenes adolescentes de los productos de higiene
femeninos necesarios; ellas ya han sido entrenadas en formas higiénicas de desechar estos
productos. 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.
Además, han identificado un hospital para atenciones de urgencia mayor.
El orfanato cuenta con una enfermería que está 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 el no es suficiente para atender a todos los
niños en caso de emergencias.
La casa hogar cuenta con un fondo para emergencias médicas por un total de $1,500 USD,
mismos que pueden hacer uso de manera inmediata para atender cualquier situación
emergente en la salud de los niños.
Los niños cuentan con un expediente médico individual que han sido integrados y actualizados
por el área de trabajo social y que contienen los datos más relevantes de salud de los niños.
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 atención preventiva de la salud de los niños
y que se encargue de dar seguimiento continuo a la integración de la información médica de
los niños. Sin embargo, para el presupuesto de la casa, esto no es posible por el momento, por
lo cual la directora en conjunto con su equipo están trabajando en encontrar la mejor estrategia
para cubrir esta necesidad. 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 dos áreas en sus niños.
Para que Rancho del Niño San Humberto pueda mejorar su calificación en está categoría, se
requiere contratar a una enfermera de medio tiempo que apoye con las necesidades de salud de
los niños. También necesitan contar con un botiquín completamente equipado y suficiente para
atender a los niños en caso de emergencia. Por último, deberán realizar las revisiones visuales y
dentales anuales al 100% de los niños para conocer sus necesidades médicas en estas áreas.
Contar con una enfermera que se encargue del seguimiento a los expedientes médicos
de los niños con un costo de $248 USD al mes.
Rancho Del Niño Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Contar con un botiquín de primeros auxilios completamente equipado y con materiales
suficientes para atender a todos los niños en caso de emergencia, lo cual tiene un costo
de $550 USD para su equipamiento.
Realizar revisiones médicas, visuales y dentales anuales de rutina a todos los niños de la
casa hogar

Derecho a un Ambiente Estable
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. El
pequeño equipo de trabajo en el orfanato 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 4 monjas tratan a medida de lo posible de proveer
estrategias que permitan mantener y hacer valer esas reglas. Sin embargo, este sistema de
reglas debe ser reforzado con estrategias de entrenamiento a las cuidadoras por parte de la
psicóloga de la casa hogar y que brinde orientación constante en cómo crear alternativas para
que mejoren los problemas de conducta de los niños.
Si bien, en la casa los niños son tratados por igual y con respeto, entre los niños aún sigue
habiendo faltas de respeto e indisciplina. Algunos de ellos se refieren a los demás con
sobrenombres o apodos. Por ello será necesario implementar un programa de sensibilización
y capacitación a los niños sobre el tema de prevención del maltrato, bullying e inclusión de
personas con discapacidad para sensibilizarlos sobre el tema y reforzar el trabajo con valores
como el respeto, tolerancia y buen trato.
Todos los niños tienen un nivel de apego y respeto importante con las 4 religiosas y Arturo,
quienes han sido sus figuras de referencia desde su llegada al orfanato. Ahora con la llegada
de dos cuidadoras más, este respeto y obediencia también se ha extendido hacia ellas, sin
embargo aún deben trabajar más en desarrollar una relación cercana y de apego hacia los
niños a su cargo.
Para que Rancho del Niño San Humberto pase a la siguiente categoría, además de lo ya
mencionado en el Derecho a vivir con Familia, se necesita contar con un plan de capacitación
y desarrollo para las cuidadoras por parte de la psicóloga de la casa hogar para que apoye a
las cuidadoras a desarrollar herramientas y habilidades necesarias para atender situaciones
conductuales de los niños, que las ponen en grandes retos día a día. Además de implementar
talleres con los niños para la promoción de valores, inclusión y prevención del maltrato o bullying.
Contar y llevar a cabo un plan de capacitación para las cuidadoras con temas sobre atención
infantil y establecimiento de reglas, llevado a cabo por la psicóloga de la casa hogar.
Contar y desarrollar un plan de talleres para los niños y niñas sobre promoción de
valores, inclusión y prevención del maltrato y bullying, llevado a cabo por la psicóloga de
la casa hogar.
Rancho Del Niño Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Derecho a Nutrición
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta
categoría. Los niños reciben una sana alimentación, variada y suficiente, brindando proteína
diariamente y de dos a tres porciones de frutas o verduras diariamente; estas varían de acuerdo
a lo que esté de temporada. Las comidas son sabrosas y apetitosas. Particularmente, Rancho
del Niño San Humberto tiene el apoyo de un comerciante local quien es productor de frutas y
verduras en la zona, quienes de manera frecuente les dona sus productos en cantidades grandes,
por lo cual en ocasiones tienen fruta o verdura de más de lo necesario disponible en su
alacena. Actualmente cuentan con el apoyo de una de las hermanas religiosas a cargo de la
cocina, una cocinera y una voluntaria para preparar y servir la comida a los niños. Su cocina y
comedor se encuentran mayormente ventilados. Sin embargo, en el área de refrigeradores se
necesita colocar un sistema de extracción y ventilación más grande debido a que en esa área se
concentra el calor. Durante el verano, las altas temperaturas han causado mal funcionamiento
de los refrigeradores y congeladores, lo cual pone en riesgo la calidad y frescura de los alimentos.
La cocina y comedor se encuentran limpios y libres de sustancias tóxicas, aun así, en ciertas
temporadas del año (generalmente en verano) presentan problemas de plagas por grillos, esto
debido al nivel de humedad que presenta la cocina, la cual agrada a los insectos para poder
refrescarse de la temperatura. Si bien esta misma problemática se presenta en toda la casa
hogar, no se debe a causas de problemas de higiene sino más bien a causas climáticas propias
de la región. De manera preventiva, este tema se puede corregir con un plan de fumigación
trimestral que ahuyente a estos insectos de los edificios del orfanato.
Tienen un excelente sistema de orden, limpieza y almacenaje tanto de la comida como de los platos
y utensilios de cocina, lo cual garantiza que cada comida es cocinada con limpieza y orden.
El orfanato cuenta con diversos donantes locales que les apoyan con el tema de la comida.
Algunos de ellos donan una suma determinada al mes para la compra de comida, otros más
donan productos directamente de su producción como son frutas, verduras, pan, tortillas y
agua para beber necesarios para la alimentación de los niños de manera mensual con lo cual
pueden sustentar esta área.
La casa hogar cuenta con el apoyo de una nutricionista quien les brinda asesoría en cuanto
a alimentación saludable y ha revisado sus menús para ofrecer una alimentación de calidad
a los niños.
Para que Rancho del Niño San Humberto siga mejorando su calificación en esta área, se necesita
contar con un plan trimestral de fumigación para prevenir la presencia de insectos en la cocina.
También se necesita capacitar al personal de cocina en temas de manejo higiénico de alimentos
por lo menos dos veces al año.
Contar con un plan de fumigación trimestral para el control de plagas
Capacitar al personal de cocina en temas de manejo higiénico de alimentos
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Derecho a Agua Limpia y Electricidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

El Rancho del Niño San Humberto actualmente se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE.
Una de las problemáticas principales de esta casa hogar es el tema del agua, tanto en su red
de abastecimiento como el agua para los niños.
En cuanto al agua potable, las instalaciones de su cisterna de agua no son las más óptimas
ya que su sistema de almacenamiento y distribución requiere mantenimiento correctivo y la
instalación de equipos de purificación y separación de metales en el agua que proviene de la
red pública. Con respecto al agua para beber, ha sido un reto importante para la administración
de la casa hogar ya que ellos sobreviven de la donación de garrafones de agua que sus donantes
locales les pueden proporcionar. Por ello y debido al número de niños que atienden, además
de las cuestiones climáticas de calor tan elevado, la tendencia de los niños es consumir más
agua para mitigar el calor. Por esto, su necesidad de agua potable se incrementa a tres veces
más de lo convencional y con ello los donantes locales no están en posibilidades de cubrir su
necesidad de agua para beber. Han llegado al punto en que en ocasiones ha sido necesario
racionar el agua a los niños por no contar con fondos y la donación de ese elemento.
En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, recientemente se integró al equipo de trabajo
un encargado de mantenimiento de nombre Alberto. El se encargará de llevar a cabo acciones
de mantenimiento general preventivo y correctivo en toda la casa, además de supervisar
cualquier obra o trabajo que realice otro proveedor, asegurándose que los trabajos sean hechos
con calidad y materiales de acuerdo a la necesidad. Una de las principales acciones que deberá
realizar el Sr. Alberto es generar un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo y
determinar cuáles obras mayores son necesarias y urgentes de atender.
Para que Rancho del niño San Humberto pueda pasar a la siguiente categoría, se necesita
reparar el aljibe en su totalidad y que este sea funcional y seguro para los niños en el orfanato.
Además, deberán contar con un sistema potabilizador de agua que provea alrededor de 100
galones diarios de agua para beber, lo cual representará una inversión de alrededor de $2,200
USD. Por último, contar con un plan de mantenimiento priorizado y que esté a cargo de su
ejecución el jefe de mantenimiento del orfanato.
Reparar el aljibe para proveer agua limpia y libre de bacterias
Contar con un sistema potabilizador de agua en la casa hogar con un costo de $2,200 USD
Llevar a cabo un plan de mantenimiento correctivo y preventivo, ejecutado por el
encargado de mantenimiento
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Derecho a Educación de Calidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel Sosteniéndose en esta
categoría. El 80% de los niños están inscritos en la escuela y debido al cierre de estos espacios
por la pandemia de COVID, los niños están haciendo sus actividades escolares desde la casa
hogar. Para ello, el orfanato adecuó el salón de usos múltiples para tener a todos los niños en
una sola área y así poder supervisar que todos hagan sus actividades. Esta estrategia ha
representado un reto importante para los niños ya que no están asignados por grados escolares
y a la vez los maestros no están dando clases como tal. Más bien, los maestros envían paquetes
de trabajos y actividades que ellos deben imprimir y resolver y enviarlos de nueva cuenta al
maestro. Rancho del niño San Humberto cuenta con el apoyo de dos prestadoras de servicio
social de la licenciatura en psicopedagogía que apoyan a Arturo a dar asesorías uno a uno a los
niños que se encuentran con más rezago educativo o que presentan problemas de concentración
para poder hacer sus actividades escolares. 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.
Otro reto importante en esta área es el asunto del internet. Si bien la casa hogar cuenta con el
servicio, este es muy limitado ya que no sostiene la conexión a internet por periodos prolongados
y por lo tanto esto afecta directamente las actividades escolares en línea para todos los niveles
y así generando más atraso académico con los niños.
Para que Rancho del Niño San Humberto logre mejorar en esta categoría, se necesita contar
con una maestra que atiende a los niños por grupos de edad, y que le dé seguimiento a sus
tareas. También que aplique sus habilidades y conocimientos como maestra frente a clase
para brindar una mejor calidad en atención, seguimiento, evaluación y adecuación de
contenidos a todos los niños.
También es necesario buscar alternativas para mejorar la conexión a internet en la casa hogar,
para que este sea suficiente y confiable para mantener el acceso a la modalidad educativa virtual.
Contar con un maestro para dar seguimiento a las clases en línea
Realizar mejoras en el sistema de conexión a internet
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Rancho del Niño San Humberto en esta categoría se encuentra en el nivel PROSPERANDO.
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 han sido necesarios han hecho las adecuaciones necesarias para que
los niños logren sus hitos de aprendizaje. En cuanto a las actividades extracurriculares, debido
a la ubicación del orfanato, estas son un poco limitadas, sin embargo, con el apoyo de la
trabajadora social se han realizado algunas gestiones locales para realizar talleres formativos
para los niños y el personal de la casa hogar. Aun así, es necesario que se desarrollen acciones
para lograr más vínculos en la localidad, principalmente para lograr integrar a alguna opción
formativa para el trabajo a los jóvenes con discapacidad intelectual. También, para poder
guiar a los jóvenes a partir de 15 años a aprender alguna actividad formativa para el empleo.
Para que Rancho del Niño San Humberto pueda mejorar su calificación en esta área, necesitan
contar con el apoyo de la trabajadora social, que trabaje directamente en la gestión de
actividades para los niños de manera local. Estos incluyen actividades como deportes, artes y
danza entre otras que sean de interés de los niños, así como la búsqueda de capacitaciones
para el trabajo e inclusión para personas con discapacidad.
Integrar a los jóvenes a partir de los 15 en alguna actividad formativo para el empleo o
educación de acuerdo a sus necesidades
Integrar a las jóvenes con discapacidad intelectual en alguna formación para el trabajo
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Derecho a Orientación
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE.
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. La
casa hogar cuenta con una psicóloga en el lugar quien atiende a los niños de manera
individual, ofrece cursos y talleres formativos para los niños y para el personal. Gran parte del
trabajo que la psicóloga está realizando con los menores es a través de asesorías
personalizadas, así como sesiones grupales de consejería y terapia a los niños.
Los jóvenes a partir de los 15 años no han recibido ninguna evaluación psico-técnica o de
intereses profesionales, por lo cual este sigue siendo una gran área de oportunidad en el
desarrollo de los jóvenes. La casa hogar no cuenta con un programa de mentoría o programa
de destrezas para la vida. Tampoco existe un plan por escrito con los jóvenes sobre sus
planes a partir de que inicien su vida fuera del orfanato.
Para que Rancho del Niño San Humberto pueda avanzar en esta categoría, se necesita
contar con un programa de mentoría para llevar a cabo un curso de desarrollo de habilidades
para la vida independiente, así como la implementación del Child Hope Plan con los niños de
los 12 a 15 años en adelante.
Contar con un programa de mentoría de habilidades para la vida
Implementar los Child Hope Plan (planes de desarrollo individual)

Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE.
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. Cuando hay visitas de los grupos
de voluntarios, los niños deciden qué actividades recreativas quieren hacer o qué lugares
quieren visitar. Los niños eligen su ropa a vestir cada día y disfrutan mucho participando en
celebraciones religiosas donde ellos son los protagonistas en diversas actividades. En los
casos de adolescentes, las monjas y Arturo apoyan orientándolos hacia la toma de decisiones
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en el área académica o formación para el trabajo. Incluso, han involucrado a los jóvenes en
actividades de apoyo en el orfanato 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.
Si bien aún hay camino por recorrer en esta categoría, será importante que para avanzar en esta
categoría se inicie con la implementación de otras estrategias ya mencionadas en categorías
anteriores, como el programa de mentoría y los Child Hope Plans para así poder definir
mecanismo específicos de participación en toma de decisiones de los niños.

Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE.
Se ha logrado avanzar en esta categoría en relación a la anterior OIR ya que ahora se cuenta
con el apoyo de una encargada del área de trabajo social en la casa hogar. Ella ha dado
seguimiento con la autoridades pertinentes para lograr que todos los niños cuenten con su
documento de nacimiento y demás documentos de identidad, sin embargo, aún hay un grupo
niños que 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.
Los niños se encargan de algunas actividades del hogar y son ellos quienes principalmente
tienen como deber el mantener la casa libre de objetos fuera de lugar y sus juguetes y artículos
de deporte en las áreas asignadas para ello. Además de que participan activamente en el
cuidado de su entorno y limpieza y orden de sus espacios. Actualmente con el apoyo de un
donante local, los niños se encuentran trabajando en un proyecto de sembrado de hortalizas
para su propio consumo. En este programa se les está enseñando a los niños, de acuerdo a
su interés, temas como la preparación de la tierra, sistemas de riego, compostaje y sembrado.
El objetivo específico de esta actividad es enseñar a los niños estrategias de autosuficiencia y
habilidades para el trabajo en el campo.
Para que Rancho del Niño San Humberto pueda avanzar a la siguiente categoría, se necesita
continuar trabajando con las autoridades correspondientes en lograr contar con el 100% de
los documentos de nacimiento e identidad de todos los niños. En el tema de participación en
la toma de decisiones, será importante iniciar con la implementación de los Child Hope Plans.
Trabajar en conjunto con las autoridades para lograr el 100% de los documentos de
identidad de los niños
Implementar los Child Hope Plans
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Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta evaluación, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel PROSPERANDO
en esta categoría. Uno de los grandes avances en esta OIR ha sido la integración de una
psicóloga al equipo de Rancho del Niño. Al tener a una psicóloga en el lugar, esto ha permitido
que los niños tengan un mejor seguimiento en el área psicológica. Los niños tienen la oportunidad
de verse con ella al menos dos veces al mes de manera individual y al menos una vez al mes
de manera grupal. La psicóloga ha implementado un plan de talleres y capacitaciones para
los niños y colaboradores del orfanato con diferentes temas de interés y necesidad en la casa
como inclusión, autoestima, expresión de emociones, crianza con afecto, valores y otros
temas de desarrollo humano. También con el apoyo de la administración de la casa hogar,
trabajo social y psicología han logrado vincularse con otras instituciones y organizaciones para
llevar a cabo talleres y cursos en temas relacionados al cuidado infantil y prevención del maltrato
que han ayudado a reducir algunas conductas de riesgo con los niños. También ha mejorado
la atención hacia los niños en cuanto a que el personal de cuidado directo a los niños, sin
embargo, es necesario que este proceso de capacitación sea de manera permanente y continuo
para desarrollar a los cuidadores en temas de crianza positiva, y cualquier otro tema relacionado a
la prevención integral del maltrato infantil.
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. Sin embargo, se ha mejorado sobremanera la
iluminación en la casa hogar y actualmente se encuentran trabajando en contratar y tener un
sistema de alarma en toda la casa que los apoye para sentirse más seguros y protegidos.
Para la gente que visita la casa hogar y los colaboradores, la casa hogar cuenta con un código
de conducta escrito en el cual todas las personas puedan estar informadas de lo esperado en
su visita, en cuanto a su conducta y trato hacia los niños y colaboradores.
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 contar con
un sistema eficiente de alarma y protección en todo el orfanatorio. Finalmente, será necesario
contar con un plan de capacitación anual para los colaboradores que los ayude a desarrollar
habilidades de cuidado infantil integral.
Contar con un sistema de alarma y protección en el orfanato
Construir una barda perimetral en la propiedad
Crear e implementar un plan de capacitación anual para los colaboradores que aborde
temas de cuidado infantil
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Derecho a la Dignidad y Libertad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta
categoría. Los niños cuentan con un área de juegos adecuada y suficiente para todas las edades,
misma que se encuentra limpia y libre de cualquier objeto que pueda ocasionar algún tipo de
daño o perjuicio a los niños. 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, y se
han hecho cambios de infraestructura en puertas y equipos de emergencia para una mejor
atención en situaciones de emergencia. Se han tomado algunas capacitaciones en temas de
protección civil, sin embargo, será necesario que todo el equipo de colaboradores participen y
sean capacitados en todos los temas relacionados con protección civil y brigadas de emergencia.
Para que Rancho del Niño San Humberto se mantenga en este nivel en esta categoría, se
necesita capacitar al 100% de los colaboradores en temas de protección civil y brigadas de
emergencia como son los cursos de estrategias de seguridad como uso y manejo de
extintores, búsqueda y rescate y evacuación y seguir atendiendo las necesidades y requisitos
para cumplir con el plan interno de protección civil.
Capacitar al 100% del personal del orfanato en temas de protección civil
Continuar con el proceso de cumplimiento del plan interno de protección civil
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Derecha al Desarrollo Espiritual
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los
niños tienen la oportunidad de participar y pertenecer a una comunidad espiritual; participan
de manera muy activa en las celebraciones religiosas y llevan a cabo rituales y ceremonias
propias de su práctica religiosa. En este orfanato 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, fechas que los niños esperan con mucha alegría y orgullo para celebrar su
ceremonia. Se les enseña sobre Dios y la religión, así como los valores a practicar dentro y
fuera del orfanato. Dentro de las instalaciones del orfanato cuentan con una capilla a donde
los niños acuden por lo menos una vez a la semana para la celebración de la misa y en la
cual ellos tienen participación activa con roles específicos a desarrollar durante la ceremonia
religiosa. En el hogar se les enseña sobre el bien y el mal y cómo remediar o compensar sus
males, se practica la oración mediante el rosario y sesiones programada para oración, así
como lectura de las escrituras. La casa cuenta con libros y materiales religiosos disponibles y
a su alcance y aunque la casa tiene una base católica, a ningún niño se le obliga a participar
en estas ceremonias.
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Estándar Financiero
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

En esta categoría, Rancho del Niño San Humberto se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE.
El orfanato 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.
Sin embargo, debido a cambios en la estructura legal del orfanato, no se han hecho algunas
declaraciones financieras mensuales por encontrarse en transición de estos cambios. Uno de
los logros más importantes que se ha dado en esta categoría en los últimos tres meses es que
ahora se encuentra en proceso de cambio de representante legal la casa hogar. Será Madre
Angélica quien tendrá en sus manos la toma de decisiones concernientes a la propiedad,
estructura, inmueble, equipo y sobre todo el futuro de los niños en su institución, ya que la
relación directa será entre Madre Angélica y el personal representante de DIF para cualquier
decisión relacionada al bienestar de los niños. Personalmente, es Madre Angélica quien se
encarga de hacer la conciliación bancaria y monitorear todos y cada uno de los movimientos
en su cuenta bancaria que es en donde se reciben los apoyos económicos para la casa hogar.
A nivel administrativo, ya se cuenta con una apropiada división de funciones en el personal
que consta de la directora, administrador, trabajo social, psicóloga, jefe de mantenimiento,
chofer, cocinera y cuidadoras. Cada uno de ellos cuenta con un documento que describe sus
actividades específicas y relación dentro de la casa hogar y a la vez han creado cada uno un
plan de trabajo semestral para medir y evaluar y dar seguimiento al desempeño de sus funciones.
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 orfanato.
Para que el orfanatorio suba de nivel en esta categoría, se necesita culminar con los cambios
de estructura legal que se han iniciado y así la toma de decisiones mayores estará en manos
de la directora. También es importante seguir apoyando con el pago de sueldos para los
trabajadores para que el ritmo de trabajo y funciones específicas de todos sigan avanzando.
Finalmente, deberán trabajar en la creación de un plan de mantenimiento anual para todo el
edificio que se refleje en un presupuesto de obras mayores más claro y efectivo para la toma
de decisiones y gestión de apoyos para sus necesidades.
Culminar con los trámites legales de cambio de representante legal
Continuar apoyando con el pago de salarios de colaboradores
Crear un plan anual de mantenimiento y obras de construcción para todo el inmueble
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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 SOSTENIÉNDOSE.
Los colaboradores actuales cuentan con un documento que describe sus labores específicas
del puesto de trabajo y cuentan con un documento que avala la relación de colaboración que
tiene con la casa hogar. También se han integrado los expedientes personales de cada
colaborador y se actualizan de manera formal cada tres meses. Si bien, existe una política de
vacaciones, esta 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. Sin embargo,
ahora que cuentan con más personal en la casa hogar se ha replanteado esta situación y ahora
será posible para ellas poder tener periodos de descanso más estructurados. 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, y esto solo impactó al personal que se tenía en la anterior
OIR. Ahora será necesario capacitar a los nuevos colaboradores y miembros del equipo de
trabajo para que sea al 100%. Existe en el orfanato estrategias de seguimiento, supervisión y
monitoreo de los nuevos colaboradores, sin embargo este se debe mejorar para evaluar el
buen desempeño de las cuidadoras y demás miembros del equipo.
En cuanto a licencias y requisitos de gobernanza, el orfanato inició con la creación 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 y contar con todas las medidas de emergencia y atención en este tema.
Para que el orfanato pueda subir de nivel en esta categoría, se necesita contar con un plan
semestral de capacitación para todo el personal y de acuerdo a sus áreas de trabajo que permita
supervisar y medir su buen desempeño. También será necesario contar con el apoyo de una
enfermera que se encargue del área de salud de los niños y finalmente diseñar un plan de
mentoría que ayude a las cuidadoras a mejorar en la atención hacia los niños.
Desarrollar e implementar un plan semestral de capacitación para todos los puestos
Contar con el apoyo de una enfermera encargada del área de salud
Diseñar e implementar estrategias de mentoría para las cuidadoras
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Iniciativas Estratégicas
PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA PARA BEBER
RESUMEN DEL PROYECTO

Instalar una planta potabilizadora de agua en la casa hogar les ayudará
a poder cubrir las necesidades de agua para beber en cualquiera de las
estaciones del año, ya que con el sistema de llenado de garrafones que
cuentan al momento en ocasiones es necesario racionar el agua a los
niños por no tener suficiente para todos. Cubrir esta necesidad en
Rancho del Niño San Humberto impacta directamente en el derecho a
agua limpia y segura para beber.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

< $5,000

PLAN INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
RESUMEN DEL PROYECTO

Constar con la carpeta del plan interno para Rancho del Niño que
atienda todas las medidas de emergencia y programas de recuperación
necesarios a implementar en cualquier situaciones de emergencia. Este
plan está completamente diseñado acorde a las condiciones de clima,
infraestructura, recursos e instalaciones de la casa hogar. Así mismo
desarrolla estrategias de capacitación y entrenamiento para las brigadas
de atención en caso de emergencia. Contar con este plan, se atienden
las medidas de seguridad de acuerdo a las leyes locales y a demás se
garantiza el derecho a la infraestructura, agua y electricidad seguras así
como el derecho a estar protegidos de abuso y negligencia.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

$10,000 - $15,000

SISTEMA DE ALARMA Y PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA
RESUMEN DEL PROYECTO

Contar con un sistema de alarma intercomunicado a las brigadas de
emergencia del municipio de Guaymas garantiza la rápida atención con
sus equipos en caso de emergencia en la casa hogar. Este sistema
monitorea de manera electrónica las instalaciones del Rancho, proveyendo
un sistema de seguridad remoto que tendrá la facilidad de comunicarse
de manera inmediata a los equipos de emergencia locales. Con respecto
a las salidas de emergencia, es necesario hacer una reestructuración de
las salidas y colocar las barras de pánico pendientes (3) para obedecer
a las medidas y normas locales de Protección Civil. Al solventar esta
estrategia se atienden los derechos de infraestructura, agua y electricidad
seguras y el derecho a ser protegidos de abuso o negligencia.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

$5,000 - $10,000
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