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

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

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

Ruta de Mejora del Orfanato    iii    
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Resumen del Orfanatorio 

Antecedentes
Casa Hogar Ebenezer es un orfanato conectado a la red de Casas Hogares en Tijuana, México, 
que ofrece alojamiento seguro y estabilidad para niños desplazados, huérfanos y abandonados. 
Casa Hogar Ebenezer es el hogar de 18 niños de entre 8 a 21 años de edad. Fue fundada y 
dirigida por el pastor Freddie y Eva Duarte, una pareja originaria de Guatemala, quienes 
comenzaron la casa en 2002 cuando fueron invitados a cuidar de 18 niños que habían estado 
viviendo en un orfanato cercano que tuvo que cerrar sus puertas. Era tanta la necesidad de 
cuidado, amor y atención para estos 18 niños que es así como Eva y Freddy buscaron todas 
las alternativas posibles para poderlos ayudar.  Es así que deciden, y por el llamado de Dios, 
dejar su casa en Los Ángeles, California para mudarse a Tijuana y emprender su misión. 

En Casa Hogar Ebenezer, todos los niños forman parte de una gran familia. Los niños mayores 
enseñan a los más pequeños cómo doblar su ropa, hacer sus quehaceres, prepararse para la 
escuela y hacer sus deberes. Durante los últimos 19 años, un total de 210 niños sin padres han 
sido parte de Casa Hogar Ebenezer. Eva y Freddy han brindado el mismo estilo de crianza a 
todos sus hijos en donde el amor a Dios, la honestidad y responsabilidad son los valores 
principales de su gran familia. Eva y Freddy han ayudado a sus hijos, como ellos los llaman, a 
que logren ser personas integradas a la sociedad, ciudadanos responsables, exitosos y felices 
en lo que ellos han decidido será el camino de su vida una vez que han dejado su hogar. 
Casa Hogar Ebenezer trabaja arduamente para garantizar que los niños que estén preparados 
para cuidarse a sí mismos, sean buenos ciudadanos y buenos padres una vez que estén solos 
e independientes. Es por ello que para Eva y Freddy, la educación profesional o el aprendizaje 
de un oficio es la herramienta más importante que ellos pueden dejar en sus hijos para que 
logren ser autosuficientes.
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¿QUÉ PARTES DE SU VISIÓN ESPERAN LOGRAR EN LOS 
PRÓXIMOS 2- 3 AÑOS?
Mejorar la seguridad en las instalaciones.
Atender a 25 niños en la casa hogar.
Ser reconocidos como un espacio de calidad para el cuidado y servicio de los niños.

¿Qué hace al orfanatorio único?

La Visión a Largo Plazo

Esta Casa Hogar es única porque todos quienes viven en ella son parte de una gran familia, 
en donde el amor a Dios y al prójimo es la base principal para todo lo que hacen. 

Aquí cada niño es atendido con calidad y calidez en todas las áreas de su desarrollo y el 
trabajo que se realiza no es para buscar el agrado del gobierno o de los visitantes, sino es 
para el agrado de Dios. 

Cada niño es tratado con respeto y se reconocen sus debilidades y talentos, lo cual ayuda a 
que los niños tengan la atención necesaria para que puedan mejorar y sanar.

Brindar  un espacio digno, seguro y de calidad a los niños, niñas y adolescentes que viven en 
la casa hogar; logrando apoyar a 25 niños y niñas que se encuentran en vulnerabilidad, para 
ayudarlos a sanar y ser felices. 

La Misión 
Casa Hogar Ebenezer es una institución con valores morales y espirituales cuya misión es apoyar 
a los niños, niñas y adolescentes en las etapas de vulnerabilidad.

Nuestra visión es proporcionar las herramientas necesarias a los niños, niñas y adolescentes 
para que ellos tengan una formación digna para enfrentar el desafío futuro. 

Nuestros valores son la generosidad, orden, patriotismo, honestidad, respeto, amistad, 
agradecimiento, bondad, dignidad, responsabilidad, perseverancia y prudencia.
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La Evaluación 
para Prosperar

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

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

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

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

¿Qué es la Evaluación para Prosperar?
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Escala para Prosperar 
Actual del Orfanatorio
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Derecho a Vivir con Familia

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Eva y Freddy han trabajado durante todos estos años en crear un espacio para que los niños 
se sientan parte de una gran familia, los hermanos tienen la oportunidad de permanecer juntos 
fomentando entre ellos la unidad y permanencia. Los niños ven en Eva y han asumido el rol 
de padres de cada uno de los niños que viven y han pasado por Casa Hogar Eben-Ezer. 

En cuanto a las cuidadoras, ellas han sido instruidas principalmente por Eva, además de las 
capacitaciones, cursos y  certificaciones sobre cuidado infantil, en fomentar un ambiente de 
cuidado familiar en donde todos son igual de especiales e importantes. Han logrado hacer 
que las cuidadoras sean parte importante de la familia sin embargo, debido a la contingencia 
por la pandemia por COVID 19, estas capacitaciones no han sido tan frecuentes y continuas 
como regularmente se han llevado en años anteriores. Al ser un grupo de cuidadoras tan 
pequeño para el cuidado de los niños, la rotación de personal es mínima, ya que en los últimos 
5 años no ha habido cambios en el personal, situación que genera mayor estabilidad y constancia 
en los niños. Además, los hijos de las cuidadoras se han convertido en parte de la población 
de la casa  hogar, compartiendo las mismas reglas y beneficios que el resto de los niños. Eva 
y Freddy fomentan y facilitan las visitas para los niños, a medida que el DIF otorga permiso 
para esto y en casos de llamadas telefónicas, estas también deben estar autorizadas por el 
DIF y siempre en cualquiera de los casos existe una supervisión cercana, sin embargo, son solo 
un par de niños que tienen esta posibilidad, el resto de los niños se encuentran en situación de 
orfandad total. Para Eva y Freddy la prioridad principal es el trabajo hacía con los niños y que 
todos aquellos recursos que lleguen a la casa hogar, estos siempre sean dirigidos a atenderlos 
con calidez y calidad. Freddy y Eva, durante todos estos años de servicio y con esa mentalidad 
de “primero los niños”, no han puesto mucha atención en proveer para ellos un espacio digno 
y confortable para su estancia y descanso en la misma casa hogar.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer pueda seguir avanzando en esta categoría, se necesita contar 
con un plan más completo y estructurado en temas de capacitación para el personal para 
apoyar a que logren su certificación en cuidado infantil y además que las ayude a superar los 
retos que enfrentan cada día en la casa. 

Contar con una curricular de formación para el personal en temas de cuidado infantil y 
atención al trauma

Certificar al personal en el estándar de cuidado infantil

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a un Ambiente Estable

En esta categoría, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Eva y 
Freddy mantienen un sistema de reglas claras y basadas en disciplina positiva. Ayudan a los 
jóvenes a hacerse responsables de las consecuencias de sus actos y los ayudan a remediar 
sus malas acciones. Principalmente Eva es quien se encarga de establecer las pláticas con los 
jóvenes cuando se infringen las reglas y es ella también quien determina las consecuencias y 
establece las medidas disciplinarías a todos los niños. Ante la ausencia de Eva y Freddy por 
alguna situación en especial, son las cuidadoras con el apoyo de Elizabeth, una joven de 30 
años que aún permanece viviendo en la casa hogar, quienes asumen la responsabilidad y 
manejo de los niños. Una de sus actividades favoritas son los paseos en bicicleta alrededor 
de la casa, actividad en que todos los adultos de la casa hogar se han involucrado. 

Para lograr esta estabilidad ha sido necesario la implementación de programas de trabajo 
continuo abordados  principalmente por Eva, en los que se habla continuamente con los niños 
y niñas sobre temas de importancia y mejoras en la convivencia. Eva siempre se encuentra en 
constante búsqueda de oportunidades para capacitar a su personal en temas de cuidado 
infantil y estrategias de atención a cada uno de los niños. Todos sus colaboradores en la casa 
también siempre están abiertos a aprender y seguir preparándose, contemplando cualquier 
apoyo que se encuentre disponible en la comunidad o proveniente de algún contacto directo 
de los directores. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantenga en esta categoría, es necesario continuar 
capacitando y desarrollando al personal en estrategias de atención a los niños y niñas.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Atención Médica

En esta categoría, Casa Hogar Eben- Ezer se encuentra en el nivel Prosperando. De manera 
regular los niños reciben revisiones médicas anuales incluyendo estudios de laboratorio, 
revisiones visuales y de adecuación de lentes y atención dental. En estas dos últimas áreas, solo 
se le ha dado prioridad a atender a los casos de más urgencia o con prioridad alta, principalmente 
a los niños que presentan dolor en alguna pieza dental o quienes por problemas visuales su 
rendimiento escolar se ve comprometido. Esta casa hogar históricamente ha tenido niños con 
necesidades muy particulares en el área médica debido a la complejidad de sus padecimientos. 
Tal es el caso de una niña con síndrome nefrótico quien debe tener seguimiento y monitoreo 
de manera permanente, un chico que necesitará una cirugía de corazón y una chica con 
discapacidad intelectual, todos los cuales constantemente visitan al médico para sus 
seguimientos. Durante los últimos tres años, la mayor parte del presupuesto del orfanato ha 
sido dirigido a atender estas necesidades, por lo cual fue necesario crear un fondo para gastos 
médicos de emergencia, mismo que se encuentra disponible para que los directores puedan 
acceder de manera inmediata de tener la necesidad. 

Recientemente Casa Hogar Eben-Ezer tuvo el apoyo con la recaudación de fondos para realizar 
revisiones médicas, dentales y visuales y como resultado de esta actividad, se identificaron a 
3 niños que necesitan seguimiento y tratamiento de ortodoncia, lo cual significa un total de 
$300 USD al mes por un periodo de al menos 1 año. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer siga avanzando en esta categoría, se necesita conseguir el 
apoyo necesario para atender a tres niños con necesidades de tratamiento de ortodoncia y 
su seguimiento. 

Brindar atención ortodóncica a 3 niños con mayor necesidad por un monto de $600 USD 
al mes por al menos 1 año

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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En esta categoría, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los niños 
reciben comidas nutritivas y cocinadas de una manera higiénica y sabrosa. También se les 
provee de proteína en sus distintas modalidades en sus alimentos y se les dan los suficientes 
vegetales y frutas en su dieta. Los niños tienen la posibilidad de incluir sus gustos en los 
alimentos por lo menos una vez al mes y se cuenta con una planeación de alimentos y menús 
que los niños pueden ver para saber cuál será su comida del día. Su área de cocina se encuentra 
limpia, ordenada y con buen almacenamiento, está libre de plagas y mantienen en un lugar 
seguro los detergentes y líquidos limpiadores. La casa cuenta con todos los utensilios 
necesarios para cocinar los alimentos y estos se encuentran en buenas condiciones y libres 
de cochambre o elementos que pudieran contaminar la comida. 

Casa Hogar Eben-Ezer cuenta con suficientes alimentos para los niños ya que tienen el apoyo 
directo de dos donantes principales que de manera semanal proveen a la casa alimentos 
perecederos y no perecederos para los niños. A veces tienen más de lo necesario y con la 
finalidad de que los productos no se desperdicien, Casa Hogar Eben-Ezer comparte de sus 
donaciones de alimentos con otras organizaciones que necesitan el apoyo. 

También cuentan con el apoyo de una nutrióloga que realiza las adecuaciones necesarias en 
la alimentación de los casos especiales y también hace el seguimiento de peso y talla de todos 
los niños, así como la supervisión de alimentaciones especiales para algunos niños que requieren 
apoyo especial debido a condiciones de salud importantes.

La cocinera ha sido capacitada recientemente en temas de manejo higiénico de alimentos y 
administración de insumos y bodegas.  

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Nutrición
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En esta categoría, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. La casa 
cuenta con instalaciones de agua potable en buenas condiciones y libres de sustancias 
contaminantes y sus tuberías no han dado mayores problemas en los últimos 3 años. Los niños 
tienen agua limpia para beber y esta se encuentra disponible y de fácil acceso para cuando 
deseen beberla. Al momento, la casa hogar tiene la necesidad de hacer el cambio de 8 llaves 
de lavamanos y 8 cabezas de regadera que se encuentran en malas condiciones. Estas 
necesidades se han detectado por Freddy en sus supervisiones y actividades del programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo que Freddy y Eva realizan en la casa. El sistema de 
drenaje en la casa funciona de manera apropiada, de tal manera que el agua está libre de 
cualquier contaminante en la casa y los métodos adecuados para su desecho. En cuanto a 
las instalaciones eléctricas, las actuales son suficientes para toda la casa, sin embargo, en el 
tercer piso de la casa en donde existen dos espacios en construcción que no se han terminado, 
no se cuenta con instalación eléctrica para donde será el cuarto de visitas y el apartamento 
de los directores. 

Para casos de cortes de energía, la casa no cuenta con otra fuente de energía alternativa en 
caso de emergencias. En caso de algún incidente o conato de incendio, la casa no cuenta 
con un reservorio de agua para atender alguna contingencia de fuego. Es muy importante 
mencionar que debido a la ubicación de la casa y las estrechas calles para su acceso, en 
caso de incendio sería imposible para el departamento de bomberos poder llegar hasta esa 
ubicación, además de que no existe ningún hidrante en las calles cercanas. Esta observación 
fue hecha por el mismo departamento de bomberos, haciendo la recomendación de contar 
con uno o dos tanques de reserva. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer pueda avanzar en esa categoría, se necesita realizar trabajos de 
instalación de cableado en los departamentos del tercer piso de la casa, colocar dos luminarias 
más en pasillo interno a la casa hogar, hacer el cambio de 8 llaves de lavamanos y 8 regaderas 
y por último, como medida sugerida por el cuerpo de bomberos, contar con un tanque o dos 
de reservas de agua para uso exclusivo en casos de incendio y ante la poca posibilidad de que 
un camión de bomberos pueda llegar a la casa hogar.

Realizar el cambio de 8 llaves de lavamanos y 8 cabezas de regaderas

Mejorar la iluminación en pasillo interno a la casa hogar (una luz fija y una más con sensor 
de movimiento)

Colocar el cableado de la instalación eléctrica para los dos cuartos nuevos del tercer 
nivelde movimiento)

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Agua Limpia y Electricidad
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Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Todos los niños y jóvenes se encuentran inscritos en la escuela en los niveles de primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad. Recientemente, los niños y niñas se han reincorporado 
a clases presenciales. Elizabeth, quien es una de las jóvenes que creció en la casa y quien es 
la mano derecha de Eva, continúa coordinando todo lo relacionado a lo escolar de los niños. 
Es ella quien supervisa y coordina todas las actividades escolares de los niños de preparatoria 
y universidad y Mitzy, otra voluntaria coordinando a los niños de primaria y secundaria. Eva 
por su parte mantiene una relación muy cercana con los directores de las escuelas y los 
maestros de los niños, y ante cualquier situación relacionado al rendimiento escolar de los 
niños, ellos inmediatamente entablan conversación con Eva para dar seguimiento inmediato y 
evitar que los niños presenten algún rezago. 

Desde el año pasado los niños han recibido el apoyo de un tutor en el área de matemáticas, 
mismo apoyo que los ha ayudado a mejorar no solo sus notas y desempeño escolar en esa 
área, si no a comprender de una mejor manera esta materia en todos los niveles escolares. 

Casa Hogar Eben-Ezer al momento cuenta con dos estudiantes a nivel universitario, por lo 
cual sus gastos se han incrementado con el pago de cuotas escolares, materiales y gastos de 
transporte. Por ello, buscarán el apoyo de otras organizaciones y donantes para que los 
jóvenes puedan contar con los fondos necesarios para su educación. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantenga en este nivel, se necesita continuar con el apoyo 
de tutores que den el apoyo a los niños en el área de matemáticas en sesiones 1 a 1 para mejorar 
sus calificaciones, la tutora que brinde el apoyo a los niños de primaria y secundaria y el apoyo 
de Elizabeth en preparatoria y universidad. También se necesita establecer relaciones o vínculos 
con otras organizaciones o donantes que quieran apoyar los gastos de educación de los jóvenes 
que están en la universidad para contar con fondos protegidos para el pago de su educación.

Continuar con el apoyo del tutor en el área de matemáticas 

Buscar alternativas con otras organizaciones o donantes para solventar los gastos de  los 
jóvenes universitarios 

Continuar con el apoyo de Elizabeth y Mitzy con los seguimientos a los niños de primaria 
hasta universidad 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Educación de Calidad
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Eva ha sido muy cuidadosa en sus métodos para integrar a los niños a las dinámicas familiares; 
para ella el orden y la limpieza son las cualidades que trata día a día de desarrollar con sus 
hijos por igual. Al ser una familia tan grande, todos tienen asignada alguna tarea doméstica y 
de apoyo al mantenimiento de la casa y sus propios espacios, y estas tareas están divididas 
por cuestión de edad y género. Los espacios de los niños son personales, ellos tienen un 
lugar para poder acomodar y guardar sus pertenencias en donde solo ellos pueden hacer 
movimientos. Con las enseñanzas de Eva, los niños mantienen estos  espacios en total orden. 
Eva a implementado un programa interno de actividades de desarrollo de habilidades para la 
transición a la vida adulta, de tal manera que tanto mujeres y hombres participan en actividades 
de orden doméstico que promueven la autosuficiencia como cocinar, limpieza de espacios, 
mantenimiento general de equipos, participación en compras y organización de eventos, 
mantenimiento básico de los carros de la casa hogar, recolección de donaciones, reparaciones 
generales y recepción de proveedores, de tal manera que los muchachos arriba de los 15 años 
conocen la dinámica y el funcionamiento de la casa. En el caso de la joven con discapacidad 
intelectual, de manera paulatina, Eva y su equipo han ido integrando en su dinámica diaria 
actividades que promuevan una vida independiente como cocinar, y han dejado en sus manos 
algunas actividades que promuevan su independencia, autosuficiencia y liderazgo dentro de 
la casa en relación a los demás integrantes. Los jóvenes de Casa Hogar Eben-Ezer participan 
en las capacitaciones de prevención de desastres, cómo atender una contingencia de fuego 
o evacuación del inmueble y forman parte de las brigadas de contingencia del plan de 
emergencia de la casa hogar. 

Eva reconoce que los niños están completamente involucrados en las dinámicas de la casa, 
sin embargo, es necesario  equilibrarlo con alguna actividad extracurricular que sea del agrado 
de los niños. Por ello ha integrado actividades dentro de la casa que promueven esta área 
como son clases de inglés, clases de dibujo, talleres de pintura y clases de música y canto, 
actividades que apoyan a que los niños salgan de la rutina y aprendan nuevas habilidades.  

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se siga manteniendo en este nivel, solo se requiere mantener el 
programa de actividades extracurriculares para lograr un balance saludable entre las actividades 
de casa y las de distracción personal y que además les desarrolle alguna habilidad.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Orientación

Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Uno de los valores más importantes en esta familia es el respeto y el amor, primero a Dios y 
en segundo hacia los demás. Es por esto que Eva pone un especial énfasis en enseñar a los 
niños sobre esto y otros valores con base en el ejemplo diario, modelando estas conductas 
para que los niños puedan ver en ellos una referencia positiva. Los niños tienen y han tenido 
la oportunidad de recibir orientación en temas que han sido de su interés y han recibido el apoyo 
terapéutico necesario para enfrentar crisis y traumas. Casa Hogar Eben-Ezer cuenta con el 
apoyo de una terapeuta quien iniciara implementando sesiones individuales con niños y niñas 
que han sido víctimas  de abuso sexual. Estas intervenciones se realizarán en la casa dos 
veces por semana y llevará sesiones de seguimiento con los niños, sin embargo, no se cuenta 
con ningún plan de apoyo terapéutico para los adolescentes y jóvenes en esta casa hogar. En 
cuanto a las sesiones de desarrollo de habilidades para la vida, Eva y Freddy han liderado esta 
formación con los niños y jóvenes, y en algunos momentos, y por el origen del tema, han 
recurrido a profesionales que han brindado estos entrenamientos o capacitaciones para los 
jóvenes, al igual que el tema de la evaluación psicotécnica para la elección de su formación 
para el trabajo o profesional. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantenga en este nivel, se necesita implementar un plan 
terapéutico más sólido y continuo para todos los niños y miembros del equipo de trabajo. 
También es importante contar con los planes de esperanza del niño, principalmente con los 
jóvenes mayores de 14 años.

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE en esta 
categoría. Los niños y niñas siempre pueden tomar decisiones sobre lo que visten durante la 
semana o lo que hacen en su tiempo libre. Los niños  tienen participación en lo que comen en 
fechas especiales como días festivos y cumpleaños. Una vez al mes, Freddy ofrece un gran 
banquete abierto a sus visitantes después del servicio religioso en el que los niños siempre 

Implementar estrategias de apoyo terapéutico para adolescentes y jóvenes

Implementar programa de atención terapéutica especializada en niños con antecedentes 
de abuso sexual

Implementar los planes de esperanza con los jóvenes mayores de 14 años

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO
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Implementar estrategias para desarrollar los Planes de Esperanza del Niño 

deciden la receta de acuerdo a sus gustos o deseos de comer en ese día. También hacen 
sugerencias para planes de vacaciones o para actividades fuera de casa, siempre y cuando 
sea permitido por la contingencia por pandemia. En Casa Hogar Eben-Ezer, los niños tienen 
un papel muy activo en cuanto a liderar actividades dentro de la casa, aparte de las actividades 
domésticas asignadas. Por ejemplo, una vez a la semana son los niños quienes por edad y 
grupo preparan y dirigen el devocional y servicio religioso dentro de la casa, actividad que les 
lleva toda una semana de planeación.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer pueda avanzar de Sosteniéndose a Prosperando, se necesita 
contar con los planes de esperanza del niño de la categoría anterior y que Eva y Freddy puedan 
llevar a cabo el seguimiento de estos planes para motivar conducir a los jóvenes en el 
cumplimiento de sus expectativas o sueños.

Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Todos los niños 
y jóvenes cuentan con sus documentos de identidad completos y conocen sobre la importancia 
de contar con ellos. Los niños y jóvenes en Eben-Ezer tienen tareas asignadas en el hogar de 
acuerdo a su edad y tienen el pleno conocimiento de la importancia de su participación para 
mantener en buenas condiciones de higiene, orden y limpieza en la casa, a tal grado que no es 
necesario recordarles más de dos veces su asignación y por iniciativa propia adoptan más tareas. 

Los niños y jóvenes de Eben-Ezer están conscientes de lo que sucede en su comunidad y 
entorno. Continuamente participan en el servicio a otros que son menos afortunados, 
compartiendo con ellos canastas de comida y otras cosas que ellos tienen en su casa y que 
son suficientes para compartir. Eva y Freddy han enseñado a los niños a compartir lo que tienen 
con otros y practicar con ellos valores como el esfuerzo y el trabajo. En esta casa hogar, tanto 
adultos como niños transmiten una sensación a los visitantes de siempre ser bienvenidos para 
compartir lo que tengan y lo que saben. Los niños son muy cálidos y los jóvenes siempre son 
muy serviciales, actitudes que sin duda provienen de las enseñanzas de Eva y Freddy. 

Para que se siga manteniendo en nivel Prosperando, se necesita que los adolescentes mayores 
de 15 años continúen desarrollando habilidades de vida buscando el apoyo necesario para 
lograr este cometido, ya sea dentro o fuera del orfanato.

Implementar los planes de esperanza

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los niños tienen 
espacios privados para bañarse, usar el inodoro y vestirse, sin embargo, es necesario mejorar 
las condiciones de los baños de los niños ya que los 2 orinales existentes no funcionan. Los 
dormitorios están separados por género y edad y la casa cuenta con una política que indica 
que ningún adulto puede estar a solas con ningún niño/a. También cuentan con un reglamento 
interno visible en el lugar que indica que por ninguna razón los visitantes pueden fotografiar a 
los niños, y si por el objetivo de la visita se requieren fotografías, estas no pueden mostrar los 
rostros de los niños. También está completamente prohibido proporcionar información personal 
o intercambiar información de contacto con ellos. Las cuidadoras y la directora han recibido 
al menos una vez al año ejercicios de capacitación con todo el personal de la casa con el 
tema de prevención de violencia y maltrato y crianza positiva. Eva por su parte siempre está 
disponible para sesiones 1 a 1 con las cuidadoras y la cocinera para brindar asesoría sobre sus 
puestos y para atender cualquier duda hacia la atención de los niños. 

Recientemente, la casa hogar cuenta con el apoyo de una psicóloga que brinda atención 
individual a los niños y niñas con más necesidad de apoyo psicológico y que así lo solicitan. 
De manera continua dan seguimiento a los niños que se han identificado con una mayor 
necesidad debido a su historia familiar o con quienes cuentan con antecedentes de violencia, 
abuso o maltrato. Sin embargo, aún es necesario contar con un psicólogo especializado en 
adolescentes y jóvenes para que así todos tengan la oportunidad de verse con un terapeuta. 

Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra muy vulnerable en cuanto a la seguridad en relación a la 
comunidad circundante ya que en una sección de la propiedad no existe ningún muro que 
delimite la propiedad, por lo cual tienen la mayoría de las veces intrusos en la propiedad por 
el lado de atrás de la casa, lo cual presenta alto riesgo para los habitantes de la casa. 

Si bien en esta categoría se encuentra en un buen nivel, para mejorar la vulnerabilidad en 
cuestiones de seguridad, es importante que Casa Hogar Eben-Ezer cuente con una barda 
perimetral para asegurar que no entren intrusos a la propiedad y que pudieran vulnerar a los niños.

Implementar programa de atención psicológica que brinden apoyo a todos los niños y 
niñas en la casa hogar

Cambiar dos orinales en los baños de niños

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Dignidad y Libertad

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Cada niño tiene 
su propia cama y se les provee de lo necesario para su higiene y aseo personal. Su ropa, calzado 
y uniformes se encuentran en buenas condiciones para su uso. Los dormitorios de los niños 
están separados por géneros y se encuentran limpios y ordenados. Eva, Freddy y su equipo 
alientan a los niños para que sean amables unos a otros y son corregidos cuando hacen 
comentarios de menosprecio a otros. Los niños conocen las consecuencias antes de cometer 
alguna infracción y saben que siempre hay formas para remediar sus malas acciones. La casa 
hogar cuenta con todos los protocolos de seguridad requeridos por la autoridad y sus 
colaboradores han sido capacitados en combate de incendios, uso y manejo de extintores, 
búsqueda y rescate y evacuación y resguardo. Los niños cuentan con materiales de arte y están 
disponibles para su uso pero estos no son suficientes para todos los niños. Sin embargo, no 
cuentan con espacios y áreas de juego seguras y suficientes para todos los niños y de acuerdo 
a todas las edades ya que su espacio para juegos es muy pequeño y es utilizado para todos 
propósitos. Cuentan con espacio en la parte posterior de la casa, sin embargo, este espacio no 
cuenta con las medidas de seguridad necesaria ya que no cuenta con barda perimetral y existe 
en este terrero el riesgo de colapso del muro de contención del fraccionamiento vecino.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer pueda seguir avanzando en esta área, es necesario dar 
seguimiento a las intervenciones necesarias para consolidar una estrategia de atención 
inmediata en el reforzamiento del muro de contención del fraccionamiento vecino y construir 
la barda perimetral. 

No hay pasos a seguir en esta categoría hasta resolver lo del muro de contención vecino 
y la barda perimetral

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecha al Desarrollo Espiritual 

Actualmente, Casa Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Al ser Eva y Freddy 
pastores practicantes, una de las piedras angulares de esta casa es la educación y el desarrollo 
espiritual de los niños. Para esta área, 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. Mantienen una relación muy cercana con diferentes 
actores y donantes de su comunidad religiosa quienes además de ser sus guías espirituales, 
fungen un papel importante como mentores y figuras de referencia para los jóvenes en esta 
casa. 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. Freddy y Eva, como 
pastores, lideran estos procesos en el que se les enseña sobre Dios y su palabra. 

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 aprenden a mantener la 
Fe, además de un sentido de pertenencia a una comunidad cristiana de apoyo mutuo y con 
actividades de desarrollo personal y de independencia.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO



“Orphanage” Ruta de Mejora del Orfanatorio    18    

A Child’s Hope Foundation

Estándar Financiero 

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer 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 gastos de la casa; tales registros se encuentran disponibles para su revisión cada 
vez que se soliciten para revisión o auditorías internas y externas. La relación con el contador 
es muy cercana y además los apoya con algunos otros procedimientos de orden fiscal y de 
registro. Esta relación es muy estrecha con los directores y además con el apoyo de la buena 
administración y ejecución de bienes que practican los directores, las cuentas y registros están 
al día de manera mensual. 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 del 
orfanato. 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 rubros debido al crecimiento del orfanato en asuntos 
de infraestructura, servicios y población que atiende.

Una de las grandes misiones y compromisos de los directores es siempre mostrar de manera 
clara y transparente el uso de sus recursos, no solo a sus donantes si no a cualquier autoridad 
u organización que les brinda apoyo, por lo cual esta área es sumamente cuidada y auditada 
de manera frecuente.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantengan en este nivel en esta categoría, se necesita contar 
con el apoyo de un asesor calificado que les apoye en estrategias de como poder potencializar 
su registro como donataria autorizada en México para que puedan lograr más apoyos 
económicos o en especie en la localidad.

Tener la asesoría de un contador para saber como utilizar a favor el recurso de ser 
donataria autorizada en México

Nullabo. Obitat. Enisquae nis audicime ventur? 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer 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 orfanato 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 licencias y permisos, la casa hogar cuenta con la Licencia de Operación estatal 
en proceso de revalidación y nacional vigente, y se encuentran trabajando en la validación de 
la carpeta de protección civil y las supervisiones pertinentes por las autoridades en temas de 
seguridad. No cuentan con el equipo completo de seguridad ya que el megáfono dejó de 
funcionar y los radios de frecuencia no sirven, por lo cual necesitan reponer estos equipos a 
la brevedad antes de la supervisión. 

En cuanto a los miembros del equipo, la casa hogar cuenta con el personal justo de acuerdo al 
ratio del número de niños. Este personal cuenta con una política de vacaciones establecida al igual 
que los días de descanso requeridos por la ley, sin embargo, esto no aplica para los directores. 

En cuanto a las reuniones de seguimiento al personal, si bien estas se llevan a cabo de manera 
continua con el personal, estas no cuentan con una estructura específica que apoye a la 
directora a determinar áreas de oportunidad y seguimiento a los procesos de capacitación 
con las cuidadoras. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer siga avanzando en esta categoría, es necesario contar con 
el equipo de seguridad necesario para cumplir con la normativa de seguridad (megáfono y 
radios de frecuencia). Y también capacitar a los directores en temas de liderazgo, gestión y 
desarrollo de colaboradores.

Compra de radios de frecuencia

Compra de megáfono

Capacitar a los directores en temas de liderazgo, gestión y desarrollo de colaboradores.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Iniciativas Estratégicas
BARDA PERIMETRAL

SISTEMA DE AGUA DE EMERGENCIA PARA INCENDIOS

SISTEMA POTABILIZADOR

RESUMEN DEL PROYECTO Contar con un sistema potabilizador de agua en la casa hogar 
proveerá agua suficiente y de calidad para todos los niños, 
apoyando directamente al presupuesto y logística de suministro 
de agua potable. Este sistema proveerá al menos 10 galones de 
20 litros al día, siendo esto suficiente para atender las 
necesidades de la casa y los niños. Contar con este sistema se 
garantiza el derecho a la nutrición, derecho a agua segura y 
derecho a la salud. 

COSTO INICIAL ANTICIPADO <$5,000

RESUMEN DEL PROYECTO Construir una barda perimetral que brinde seguridad ante la 
intrusión de personas ajenas a la casa hogar y que provea de un 
espacio seguro y adecuado en temas de seguridad a los niños, 
niñas, personal e instalaciones de la casa hogar. Esta obra se 
necesita realizar en la parte posterior de la casa hogar a manera 
de prevenir posibles actos que pongan en riesgo a los que ahí 
viven. Esta obra brindará apoyo a reforzar la seguridad de la 
casa y en apego directo a los derechos de dignidad y libertad, 
instalaciones seguras y adecuadas y derecho a estar libre de 
abuso y negligencia. 

COSTO INICIAL ANTICIPADO $15,000+

RESUMEN DEL PROYECTO Por la ubicación geográfica de la casa hogar, misma que está 
ubicada en una zona alta y con calles muy estrechas y poco 
espacio, en caso de un incendio sería imposible el acceso de un 
camión de emergencias para atender el siniestro. Por ello, es 
importante contar con un sistema de almacenamiento y 
suministro de agua para casos de incendio en la casa hogar. El 
contar con este sistema de combate de incendios garantiza el 
derecho a instalaciones seguras y el estándar de gobernanza. 

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