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Acuerdo del Plan de Mejora
La Fundación de la Esperanza de un Niño (ACHF) tiene un enfoque único para “Elevar huérfanos
de sobreviviendo a prosperando.” Estamos dedicados a programas que ofrecen éxito a largo
plazo. A través de relaciones examinadas y prioridades claras, ayudamos a conectar a los
donantes a programas que ya están funcionando. Cada Ruta de Mejora del Orfanatorio (OIR)
se construye con el liderazgo del orfanatorio después de haber revisado los resultados de la
Evaluación para Prosperar. Para poder proveer resultados mejores para los niños, el liderazgo
del orfanatorio prioriza las iniciativas y trabaja con La Fundación de la Esperanza de un Niño
para crear un plan para los siguientes seis meses en adelante. El resultado es un documento
que permite que los donantes y otros grupos vean claramente cómo ellos pueden contribuir
en mejorar el ambiente para que los niños puedan prosperar.
El lograr la certificación demuestra la habilidad del liderazgo del orfanatorio en proveer un lugar
donde los niños pueden prosperar, sanar, y estar preparados para una vida alegre y productiva.
Para la mayoría de orfanatorios, el proceso de certificación toma un año. ACHF está
profundamente comprometido en nuestras alianzas con orfanatos, y demostramos este
compromiso por medio de becas hechas para ayudar a lograr iniciativas estratégicas,
coordinando con una red de colaboradores para ayudar a atender necesidades, y construyendo
relaciones sólidas y duraderas con el liderazgo del orfanatorio para proveer apoyo, capacitación,
experiencia, y defensa.
Los orfanatorios serán certificados anualmente, usando la Evaluación para Prosperar y
construyendo un OIR nuevo cada seis meses, mientras proveen informes regulares a ACHF.
Entonces ACHF reporta a los donantes, compartiendo el progreso del orfanatorio hacia sus
metas. La Fundación de la Esperanza de un Niño trabaja como un socio con el liderazgo del
orfanatorio para asegurar que las mejoras sean mantenidas y que los niños tengan la mejor
oportunidad de prosperar.

Ruta de Mejora del Orfanato
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Resumen del Orfanatorio
Antecedentes
Illorecatur, quo bearunt exceped ipsapis endisitatur, odici consernam doloremporit velit et,
quo int.
Nis alitatem quam dolupta verchil maiorpor aut estrume nesseque dia poreperit quis eribusam
sa ex et quodite que comnimillaut hicitis magnimendae nonsent eicate nusa volor molesedi
qui rerio veni tet di que si nescium receatur accust faccati offictis rectem exerestiam exeris
sandit quibus sum qui totae doluptatem core sus quam, tota invent quide optatur?

La Misión
Pos illuptas dolo blaborestiur solupta eperum dercid estrumeni aboris sum culparci iumquam
discit exerum aut asperorios accullorum qui reperias et rest eate porat qui bla voleste nis
audaeseque pres ipitibea nem eum est, se volorepedit et et accus sam et estis inihiliquam
cum, cuptat id ut quo consed quodi vidus uteceaquam, abore, officab ipsaerati sant aut dunt
poribusapic toreruptatur sapereperum essi omnissin comnien ihitiunt, conectatet aces int
pore, sequae con nametur accusam fugitam et volest quibusaperia siti nitiatem. Ipienihil in
eturi cor alitemquas eosa ius eturempor magnam acepre cus magnis raerum in nonseditas
magnimet il mintio. Mus, tem quam quo maximen demolor eroribus dollam im audande
mpedignis eumquam quibus simusciis duciis exero tempores ute at volorero escium repudit,
temollo rporeiunt es consequ atiaectis atur sitiora ate et quat.
Nequam nobisquiam verem hitis si con et quiducitatem eatemol oritia quidus, conet quibus
eatium debitenti il issundi tatur? Nobitenis solendaectem dollabo. Unt.
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¿Qué hace al orfanatorio único?
Sam am, omnihitatio. Et in culparum aut eaquo maio blandere, et est dolut omniend eruptius.
Iciis dolupta tibusam acia pores dusam quia verchit iistem invent laborerum remporu
mquamus eum ipis porerumquis aspidunt unt fugia volenti nonsend ignias modi diciume in
cor re nectet re corem reicitem accum volendictus acerum eriam, nos sint, sitas moluptatia el
incienda que vit, ipit dolesti nestrum quatem est odi sum volupta quibus.
At voloruntiis dollaccabo. Ihillam fugiae inim que nam facerspero que natur, sa sitatet utatia
doles qui de cuptatia consequiat ut dolorpor sin cuptur si qui to to veruptae latur magnatur,
sequo is re, corere conse dusam fugitiscid eosamentis ut laborerum quam alique iniene
niandit inveratiam fugitia spelibus molor min repe latem fuga. Doluptium eum expla sit dolor
audita quatis nonsed et laceperorit ipsae occus.
Et apitat fugit oditem quas doloritiorae nullore sam quissus verate nobist ut voluptatur sed
quia cumquis ipsa sequia nobit, con core nobis asperna tusanis corem nus, nonsedi ssitaspe
parupta nissum sinctusdaes cuptatem rernam as solorianihic tessit, cus.

La Visión a Largo Plazo
Sam am, omnihitatio. Et in culparum aut eaquo maio blandere, et est dolut omniend eruptius.
Iciis dolupta tibusam acia pores dusam quia verchit iistem invent laborerum remporu
mquamus eum ipis porerumquis aspidunt unt fugia volenti nonsend ignias modi diciume in
cor re nectet re corem reicitem accum volendictus acerum eriam, nos sint, sitas moluptatia el
incienda que vit, ipit dolesti nestrum quatem est odi sum volupta quibus.
At voloruntiis dollaccabo. Ihillam fugiae inim que nam facerspero que natur, sa sitatet utatia
doles qui de cuptatia consequiat ut dolorpor sin cuptur si qui to to veruptae latur magnatur,
sequo is re, corere conse dusam fugitiscid eosamentis ut laborerum quam alique iniene
niandit inveratiam fugitia spelibus molor min repe latem fuga. Doluptium eum expla sit dolor
audita quatis nonsed et laceperorit ipsae occus.

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

5

A Child’s Hope Foundation

Derecho a Vivir con Familia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está en el nivel PROSPERANDO. La casa hogar tiene el
número suficiente de padres de crianza para criar y cuidar a los niños, cumpliendo los
lineamientos que marca las leyes locales en cuanto al ratio de cantidad de adultos para el
cuidado de los niños. Por ello, los padres de la casa tienen más tiempo para interactuar con
los niños bajo su cuidado y así desarrollar lazos y vínculos como grupos familiares. Cuentan
con el apoyo de una terapeuta que se encarga de realizar las capacitaciones necesarias y
suficientes para que los padres de crianza tengan las herramientas y conocimientos necesarios
para atender a los niños a su cuidado. Ella trabaja con ellos de manera individual y en entornos
grupales para fomentar el trabajo de retroalimentación entre ellos, enfocándose en capacitarlos
en temas como usar las técnicas de disciplina apropiadas, así como mostrar el afecto y la
validación de emociones apropiado para los niños .
Para que Rancho de los Niños siga avanzando en esta categoría, se necesita brindar capacitación
trimestral a los padres de crianza en técnicas de atención a situaciones de crisis y manejo de
situaciones traumáticas.
Brindar capacitación trimestral para los padres de crianza en temas de manejo de crisis y
situaciones traumáticas
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Derecho a un Ambiente Estable
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está en el nivel PROSPERANDO. Los padres de crianza en
Rancho de los Niños se encuentran comprometidos con su labor y apoyo hacia los niños. Los
padres de crianza conocen a los niños y los cuidan e interactúan con ellos como si fueran sus
propios hijos. Cada grupo de la casa vive como lo haría una familia estable: bajo el mismo techo,
compartiendo comidas y tiempo libre juntos, además de tener responsabilidades compartidas.
Los niños se asocian a diario con sus hermanos, tanto a través de actividades comunitarias
como del tiempo libre.
Con apoyo de la terapeuta y los entrenamientos que han llevado, los padres de crianza han
establecido reglas y límites claros y adecuados para los niños a su cargo y aun se sigue
trabajando para que esta dinámica familiar se mantenga en cada una de las casitas.
De manera bimestral, los cuidadores se reúnen con la psicóloga para atender temas de interés
de manera individual y grupal, apoyando así al crecimiento de las parejas como padres dentro
de un entorno de casa hogar.
Los grupos familiares tienen y practican tradiciones como grupos, como caminatas familiares,
noches de películas, celebración de cumpleaños familiares y asistencia a la iglesia como grupo
familiar, actividades que han reforzado los lazos familiares entre los niños y sus padres de crianza.
Para que Rancho de los Niños se mantenga en este nivel, es necesario continuar con la
capacitación constante de sus padres de crianza, y así asegurar que siga bajo el nivel de rotación
de sus cuidadores, proveyendo así un espacio estable y amoroso para los niños.
Mantener la capacitación trimestral para los padres de crianza en temas que los apoye
con su labor.
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Derecho a la Atención Médica
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel SOSTENIÉNDOSE en esta categoría.
Actualmente tienen acceso a atención médica, dental y visual. Para el área física, los niños son
atendidos de manera anual para su revisión general y en el caso de servicios dentales y visuales,
solo son atendidos aquellos niños que lo necesitan o muestran algún síntoma importante. Los
niños han recibido las vacunas necesarias de acuerdo a su tarjeta de salud y así mantenerse
saludables. El personal de la casa apoya a los niños con el tema de higiene y les recuerdan a
los niños la importancia de lavar sus manos y dientes. La casa hogar tiene identificado un médico
pediatra y hospital para atender casos de emergencia, los cuales por experiencias anteriores
han sido confiables y suficientes para cubrir sus necesidades de salud. Los niños se cepillan
sus dientes al menos dos veces al día y han recibido instrucción sobre cómo mantener un
buen estado de salud dental.
La casa hogar cuenta con un fondo de emergencias médicas que se encuentra disponible para
su uso, y en recientes fechas se usó para atender a una de las niñas por una fractura de brazo.
En el caso de las adolescentes, ellas cuentan con los productos necesarios de higiene personal
y además han recibido instrucción sobre las formas de desechar estos productos. Actualmente
en la casa hogar existen seis casos importantes que necesitan realizar revisiones ortodóncicas,
sin embargo, no se cuenta con el presupuesto para este gasto y el seguimiento que se necesita,
ya que son periodos de más de un año de seguimiento.
Otra importante área de atención es que la casa hogar no cuenta con un kit completo de
primeros auxilios en caso de emergencia. Cuando el DIF ha hecho sus supervisiones y revisa
esta área, Jorge ha tenido el apoyo del departamento de bomberos de la localidad haciendo
el préstamo de este kit para así poder pasar las revisiones y auditorías necesarias, sin embargo
este no es propiedad de la casa hogar, por lo cual es una área vulnerable de atención a los
niños en caso de emergencia.
Para que Rancho de los Niños pueda avanzar al siguiente nivel en está categoría, se necesita
contar con un kit de primeros auxilios completo y suficiente para atender las necesidades de
los niños en el rancho. Además, se necesita contar con los fondos necesarios para enviar a los
niños con necesidades ortodóncicas a atención y seguimiento para su tratamiento y reestablecer
el fondo de emergencias médicas para que esté disponible para posibles eventualidades.
Contar con un kit de primeros auxilios con los materiales y en cantidades suficientes para
el número de niños en Rancho con un costo aproximado de $1,500 USD
Hacer el seguimiento de tratamiento con ortodoncia de 6 niños y tratamientos dentales
generales de otros 6 niños más con un costo de $600USD al mes para ortodoncia y $250
USD para tratamientos generales hasta culminar su tratamiento.
Reestablecer el fondo de emergencias médicas por $1,500 USD
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Derecho a Nutrición
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel SOSTENIÉNDOSE. Actualmente, pueden dar
a los niños tres comidas al día cocinadas de manera higiénica, sabrosa y apetitosa, tratando
de brindarles proteína diariamente y con el contenido de calorías adecuado para su edad y
crecimiento.
El área de cocina se encuentra libre de sustancias tóxicas, libre de plagas y están bien
ventiladas, asegurando la higiene durante la producción de alimentos para los niños.
Por temas de presupuesto, no es posible proveer a los niños de 2 a 3 porciones de frutas y
de 2 a 3 porciones de verduras diariamente a los niños ya que en muchas de las ocasiones su
presupuesto es limitado para poder comprar frutas y depende más bien de donaciones
locales para cubrir esta área.
El personal actual de cocina no ha sido capacitado ni entrenado en estrategias de
alimentación sana, variada y suficiente y tampoco ha sido entrenado en temas de manejo
higiénico de alimentos. La casa hogar aún no cuenta con el apoyo de un nutriólogo que los
asesore en estas estrategias o que realice supervisión, seguimiento y sugerencias para tener
menús de alimentación más completos y nutritivos.
Para que Rancho de los Niños pueda avanzar al siguiente nivel en esta categoría, se necesita
entrenar y capacitar al personal de cocina en temas de manejo higiénico de alimentos y
alimentación sana variada y suficiente para los niños. También se necesita tener un plan de
alimentación más nutritivo diseñado a la medida de las necesidades de la casa hogar y ser
supervisado por un nutriólogo que revise su plan de alimentación, brinde asesoramiento
profesional y capacite a los cocineros. También anticipan que es posible que no puedan
seguir un nuevo plan nutricional debido a la falta de fondos.
Capacitar al personal en temas de manejo higiénico de alimentos y diseño de menús con
alimentación sana, variada y suficiente.
Contar con el apoyo de un nutriólogo que supervise los menús y asesore al personal
de cocina
Lograr más alianzas locales para incrementar su presupuesto para alimentación con al
menos $1,000 USD mensuales en su presupuesto actual a través de los viajes de servicios.
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Derecho a Agua Limpia y Electricidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel PROSPERANDO. La casa hogar cuenta con
agua suficiente y limpia para beber, está disponible para cada vez que los niños quieran
beberla y está colocada una estación de llenado de manera que todas las familias pueden
tener acceso fácil al llenado de sus garrafones.
Para las necesidades de servicio y limpieza, la casa hogar cuenta con un pozo de agua que
abastece las instalaciones sin tener problemas de intermitencia. Todas las casas de los niños
tienen instalaciones eléctricas seguras y adecuadas y estas son revisadas de manera
periódica. Si existe una necesidad de mantenimiento en las instalaciones, es atendida
inmediatamente para evitar cualquier situación de riesgo para los habitantes. Tienen energía y
electricidad adecuadas en el hogar y un sistema de almacenamiento de agua.
La casa hogar cuenta con un plan de mantenimiento anual por escrito y este es atendido y
revisado de manera periódica. La propiedad y sus instalaciones cuentan con todas las
certificaciones de seguridad necesarias, atendiendo las medidas de seguridad de acuerdo a
los reglamentos locales.
Por el momento la casa hogar no cuenta con ninguna otra fuente de energía en caso de
corte, sin embargo, sus instalaciones están conectadas a la red de paneles solares. Una de
las necesidades más importantes en esta área es el cambio y suministro de sillas en dos de
las casitas; una de ellas requiere 25 sillas plegables ya que cuenta con 17 integrantes, más
los cuidadores en ese grupo y la otra casa requiere 20 sillas. Las que tienen actualmente
están en muy malas condiciones y otras ya no sirven, por lo cual los niños y jóvenes de estas
dos casitas no cuentan con el mobiliario adecuado y seguro para sentarse a la mesa.
Para mantener a Rancho al nivel Prosperando, necesitarán un total estimado de $1,500 USD
por año para mantenimiento, actualizaciones y certificaciones de sus instalaciones eléctricas.
También se necesitan $1,950 USD para la compra de 44 sillas plegables para dos casitas de
niños y jóvenes.
Realizar mantenimiento, actualizaciones y certificaciones de instalaciones eléctricas con
un costo de $1,500 USD al año
Comprar 44 sillas plegables para dos casitas, con un costo de $1,950 USD
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Derecho a Educación de Calidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel PROSPERANDO. Los niños están inscritos
en la escuela y pueden asistir a la escuela de manera constante durante todo el año
académico. Sin embargo, debido a la cuarentena por COVID-19, los niños aún se encuentran
en modelos de clases en línea y cuentan con el apoyo de dos maestros en el lugar para
atender sus dudas y necesidades. La casa hogar cuenta con acceso a internet y cuenta con
los equipos necesarios para que todos los niños puedan estar conectados a sus clases,
maestros y no pierdan oportunidades escolares.
Con el apoyo de las psicólogas, se hacen evaluaciones para detectar necesidades de
aprendizaje y así poder dirigir los esfuerzos de los terapeutas y maestros en apoyar a cada
niño a que alcance los hitos del desarrollo de acuerdo a sus edades. También se hace uso de
recursos calificados para determinar las necesidades especiales de educación para los niños
con discapacidad. La casa hogar cuenta con libros educativos de acuerdo al idioma y edad
de los niños, y se realizan actividades de fomento a la lectura para que los niños desarrollen
esa área, mismas que son coordinadas por los maestros y se le da seguimiento en cada una
de las casas. Para aquellos niños que presentan algún problema de alfabetización o atraso
académico, se cuenta con un plan de atención para cada uno de ellos, mismo que es
coordinado por los maestros y las psicólogas. Los niños cuentan con materiales, juguetes y
artículos escolares suficientes para atender sus necesidades y para sostener actividades de
orden artístico.
Para que Rancho de los Niños pueda mantenerse en este nivel en esta categoría, es
necesario mantener el apoyo con el presupuesto económico para tutores, maestros y cuotas
escolares de los adolescentes y jóvenes.
Mantener el apoyo con el presupuesto económico para tutores y maestros
Lograr el patrocinio para pago de cuotas escolares de los adolescentes y jóvenes de nivel
secundaria y preparatoria actuales y próximos a ingresar en verano 2022.

Rancho de los Niños Ruta de Mejora del Orfanatorio

11

A Child’s Hope Foundation

Derecho a la Igualdad de Oportunidades
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel PROSPERANDO. Los niños cuentan con un
espacio personal para guardar sus cosas y objetos más preciados. También tienen la
oportunidad de participar en actividades extracurriculares sin distinción de género, edad o
condición de discapacidad. Se han implementado en la casa hogar adaptaciones adecuadas
para niños con discapacidades y que así puedan gozar de los mismos beneficios que el resto
de la población. En el área de discapacidad, los niños cuentan con el apoyo de una psicóloga
y una psiquiatra quienes trabajando en conjunto diseñan estrategias de atención y
seguimiento para cada uno de sus casos, buscando siempre la integración de estos niños
con el resto de la comunidad. En esta casita, los niños llevan a cabo diferentes actividades
productivas y de terapia ocupacional que además les enseña algún oficio o actividad con la
que a futuro pueden tener un ingreso, como es el taller de piñatas, mantenimiento del huerto
familiar y otras actividades artísticas que además de divertir y entretener a los niños con
discapacidad tienen la oportunidad de explorar en sus talentos y habilidades.
Para que Rancho de los Niños se siga manteniendo en este nivel, se necesita mantener el apoyo
con la terapeuta asignada a esta área y así seguir obteniendo más resultados en los niños.
Mantener el apoyo con la terapeuta asignada a esta área y así seguir obteniendo más
resultados en los niños.
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Derecho a Orientación
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel PROSPERANDO. En Rancho de los Niños
cada familia practica el valor del respeto y se les enseña a los niños a practicarlo entre ellos.
Cada hogar tiene padres de familia, a quienes los niños saben que pueden acudir en busca
de ayuda o acercarse a ellos para resolver dudas. Los padres de familia y el personal del
hogar son cariñosos y la mayor parte del tiempo está disponible para atender a los niños.
Proporcionan ayuda y orientación cuando ven una necesidad y han recibido capacitación en
temas de desarrollo del niño y comunicación. Con estas herramientas tratan siempre de
implementar lo que han aprendido en sus interacciones diarias con los niños.
La casa hogar cuenta con el apoyo de tres psicólogas: Andrea, Cristina y Dulce; cada una de
ellas está asignada a una actividad específica para el trabajo con los niños. Andrea, por
ejemplo, se encarga de dar seguimiento a los jóvenes en edades de preparatoria y
universidad con la intención de iniciar a planear sus siguientes pasos para su formación
superior o cuando su momento de transición a su vida fuera de la casa hogar. Cristina brinda
apoyo en sesiones individuales y grupales a los niños y además brinda capacitación y
seguimiento a los padres de crianza. Roció está encargada del trabajo terapéutico,
ocupacional y de inclusión con los niños con discapacidad y sus padres de crianza.
Con todo este apoyo, los niños y niñas de Rancho de los Niños cuentan con un sistema de
guía y orientación sólido y constante para su desarrollo dentro de la casa hogar.
Para seguir avanzando en esta categoría, necesitan poder ofrecer/enseñar a los niños a partir
de los 15 años una variedad de habilidades para la vida para implementar los planes de
esperanza del niño. Además, deben proporcionarles pruebas de aptitud y asesoramiento
profesional para su formación profesional académica y en vías de generar sus planes de
transición a la vida fuera de la casa hogar.
Contar con todas las evaluaciones psicotécnicas de los niños a partir de los 15 años
Implementar los planes de esperanza del niño y habilidades de vida con los niños a partir
de los 15 años.
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de Los Niños está al nivel SOSTENIÉNDOSE. Los niños en el hogar
pueden tomar decisiones sobre lo que visten o hacen en su tiempo libre, participan el
proponer el menú para fechas o festejos importantes, y si se trata del menú del día, este se
publica en la cocina en donde todos los niños pueden saber qué comerán en el día. También
pueden hacer sugerencias para planes de vacaciones y actividades en grupo, etc.
Cuando es necesario visitar al doctor o al dentista, se les explica a los niños y a los
cuidadores el procedimiento al que se van a someter o si se les va aplicar alguna vacuna o
medicamento para que estén preparados y de sobre aviso sobre lo que va a suceder.
Los niños tanto dentro del Rancho como de sus casitas, tienen la oportunidad de desarrollar
actividades de liderazgo, siendo ellos quienes encabezan algunas actividades, sobre todo
deportivas y de apoyo a la comunidad.
Para pasar de Sosteniéndose a Prosperando, el hogar necesita implementar los planes de
esperanza del niño con la población a partir de los 15 años que los ayude a desarrollar
habilidades de toma de decisiones y liderazgo.
No hay ningún siguiente paso hasta implementar los planes de esperanza del niño

Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel SOSTENIÉNDOSE. Actualmente no todos los
niños cuentan con su documento de nacimiento ya que el estado no los ha proporcionado
desde que fueron ingresados a Rancho de los Niños. En la mayoría de los casos han sido las
secretarías o administradoras de las escuelas quienes han apoyado la iniciativa de que los
niños cuenten con un documento de identidad. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo,
aún hay un 30% del total de niños en el rancho quienes no cuentan con ese documento.
A todos los niños se les han asignado tareas y se espera que las realicen según lo asignado;
son los padres de crianza quienes asignan estas tareas. Estas son acorde a la edad de cada
uno de los niños y están apegadas al reglamento de la casa hogar y se les ha explicado la
importancia de participar en comunidad y el hecho de que cumplan su tarea asignada.
Entienden la importancia de la responsabilidad y el papel que desempeñan en su hogar. Han
estado expuestos a la comunidad en general y han sido parte de ella, en especial a su
comunidad espiritual quienes han sido un gran apoyo para los niños, sobre todo en tiempos
de pandemia. Sin embargo, ellos sólo participan en actividades comunitarias si se cuenta con
el apoyo de algún grupo de voluntarios que apoyen con estas salidas a comunidad y además
deben estar permitidas por parte de DIF.
Rancho de los Niños Ruta de Mejora del Orfanatorio
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En cuanto al desarrollo de habilidades para la vida, Jorge, Carlos y los padres de crianza son
quienes se han encargado de llevar a cabo esta tarea dentro del rancho y de las propias
casitas para fomentar el desarrollo de los jóvenes, así como los voluntarios que participan en
el Campamento de Verano.
Para que puedan pasar de Sosteniéndose a Prosperando, se debe continuar con las acciones
y gestiones necesarias para que todos los niños tengan su documento de nacimiento y en la
medida de lo posible. También, con el permiso de consentimiento de DIF y los voluntarios
necesarios para apoyar, implementar más actividades de apoyo e integración a la comunidad.
Continuar hacienda las gestiones necesarias para que todos los niños tengan su acta
de nacimiento
A medida de lo posible y con el permiso de consentimiento de DIF y los voluntarios
necesarios para apoyar, implementar más actividades de apoyo e integración a la comunidad.

Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel PROSPERANDO en esta categoría. La
seguridad de la casa hogar, con respecto a la comunidad circundante, la parte trasera del
rancho se encuentra completamente expuesta. El terreno de al lado está lleno de maleza y
basura. Han sufrido robos de herramientas y han tenido la presencia de intrusos en la
propiedad, mismos que los padres de crianza han tenido que ahuyentar para mantener
seguros a los niños. Se inició la construcción de la parte frontal de la barda, sin embargo, no
se ha terminado. Por tratarse de una avenida principal, esta es muy concurrida y los
automovilistas que la transitan pueden causar accidentes debido a la actividad económica
del Valle (zona de viñedos).
Los padres de crianza tratan bien a los niños y no abusan de ellos de ninguna manera. El
personal ha recibido capacitaciones sobre disciplina positiva y alternativas al castigo corporal.
La casa cuenta con una política de protección infantil y está alineada al reglamento interno de
la casa hogar, mismo que está validado por DIF y esta es aplicable a todo el personal y
visitantes de la casa hogar.
Los niños han completado sesiones de formación para ayudarles a entender cómo ser más
responsables y respetuosos. El hogar tiene una política anti-bullying que se implementa, sin
embargo, es importante que se capacite a los niños en formas de reportar el abuso.
Para mantenerse en este nivel, es necesario continuar con la construcción de la barda
perimetral para aumentar la seguridad de los niños dentro del rancho. También deben
asegurarse de que las sesiones de capacitación con el tema de prevención del maltrato
infantil para padres de crianza y los niños continúen realizándose anualmente para la
prevención de cualquier tipo de abuso.
Capacitar al personal en temas de prevención del maltrato
Capacitar a los niños sobre prevención del bullying y cómo reportarlo
Rancho de los Niños Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Derecho a la Dignidad y Libertad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel PROSPERANDO. Los niños son tratados bien
y tienen derecho a la privacidad. Cada niño tiene acceso a su propia cama, y los artículos de
aseo personal generalmente son limitados y con el apoyo de donaciones locales y algunas
internacionales se logra cubrir esta necesidad para 2 o 3 semanas del mes. Cuentan con ropa
y vestimenta suficiente. Ocasionalmente también tienen la oportunidad de trabajar y ganar
una mesada, por ejemplo cuando limpian las habitaciones de los voluntarios o hacen alguna
otra actividad de limpieza y orden en el rancho.
Los niños conocen las consecuencias ante infracciones y son los padres de crianza quienes
implementan las consecuencias.
La casa hogar cuenta con los protocolos de seguridad y protección civil, garantizando la
seguridad de los niños y personal de la casa hogar.
Los jóvenes que están en la edad legal pueden realizar actividades fuera del hogar que les
genere un presupuesto para sus gastos personales sin tener que dar cuentas de este ingreso
al Rancho o al director del mismo. También aquellos que cuentan con alguna beca escolar o
apoyo educativo por parte de alguna dependencia de gobierno tienen la oportunidad de
conservar ese ingreso para sus gastos personales.
Se han implementado acciones con los niños mayores de 15 años para participar y aprender
actividades de habilidades para la vida, como pagar en un restaurante, comprar una entrada
para el cine e ir de compras al supermercado, acciones que les han dado mayor sentido de
independencia y autosuficiencia. Así como también voluntarios a largo plazo que han
ayudado a facilitar salidas especiales en grupos pequeños, ha fomentado el sentido de
independencia en los jóvenes.
Para que Rancho de los Niños se mantenga en este nivel, se necesita contar con el
presupuesto necesario para proveer artículos de higiene personal para todos los niños de
manera mensual lo cual tendría un costo de $..... Además deben seguir contando con el
apoyo de voluntarios en periodos de verano o de tiempo extendido que fomente actividades
fuera del rancho para desarrollar y aprender habilidades para la vida en los jóvenes mayores
de 15 años.
Contar con el presupuesto necesario para proveer artículos de higiene personal para
todos los niños de manera mensual, lo cual tendría un costo de $1,000 USD (proyecto
que se asignará a los viajes de servicios).
Contar con el apoyo de voluntarios del Campamento de Verano y tiempo extendido para
desarrollar actividades de desarrollo de habilidades de vida independiente con los
jóvenes mayores de 15 años.

Rancho de los Niños Ruta de Mejora del Orfanatorio
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Derecha al Desarrollo Espiritual
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel Prosperando. Los niños son respetuosos y
obedientes. Tienen grandes modelos a seguir que brindan ejemplos de lo que deberían hacer.
A los niños se les enseña sobre Dios y la religión, pero no se les obliga a elegir ninguna
religión específica. El hogar continuará enseñando a los niños el bien del mal y los ayudará a
desarrollar una brújula moral interna, para que puedan perseguir el bien continuamente.
Participan de manera activa en su comunidad espiritual y se les enseña a ser agradecidos
con lo que tienen, reciben y a mantener la fe.

Estándar Financiero
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel Prosperando. La casa hogar tiene una manera
de registrar sus gastos e ingresos, guardan todos sus recibos y tienen manera de mantener
estos registros disponibles para cualquier auditoría interna o externa. Cuentan con el apoyo
de una contadora certificada que se encarga de realizar los pagos de impuestos
correspondientes y validar los libros de registro de manera mensual. La casa hogar cuenta
con controles administrativos para minimizar el riesgo de mal uso de recursos. En el tema de
conciliación bancaria, esta no se realiza ya que los ingresos que recibe la casa de manera
mensual esta destinados a los gastos corrientes y de necesidades de los niños de manera
mensual de tal manera que en cuanto llega el depósito a la cuenta, el dinero es utilizado de
manera inmediata sin existir un remanente de ello en la cuenta bancaria. La casa hogar opera
de acuerdo al presupuesto anual, sin embargo, la mayor parte del tiempo este presupuesto
no es suficiente para terminar el año debido a diferentes situaciones tanto de emergencia,
crecimiento de la población a la que atienden y sobre todo por los gastos de seguridad y
equipamiento que las leyes locales solicitan a las casas hogar para su operación y obtención
de licencias y certificaciones anuales; esto es sin duda lo que más impacta el presupuesto de
la casa hogar de manera anual.
Para que Rancho de los Niños se mantenga en este nivel en esta categoría, se necesita
contar con el apoyo de un experto en el área para realizar ejercicios de presupuesto anuales,
planificación de presupuestos de mantenimiento y obras de construcción y conciliaciones
bancarias para desarrollar el ritmo de una auditoría interna de gastos mayores.
Contar con el apoyo de un experto en el área para realizar ejercicios de presupuesto
anuales, planificación de presupuestos de mantenimiento y obras de construcción y
conciliaciones bancarias para desarrollar el ritmo de una auditoría interna de gastos mayores
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Rancho de los Niños está al nivel Prosperando. Rancho de los Niños cuenta con
un expediente completo de cada uno de sus colaboradores en donde han integrado como
parte de este registro documentos en donde se explica de manera detallada las actividades
de su puesto de trabajo. Además de contar con el reglamento interno de la casa hogar
firmado por cada uno de los colaboradores de tal manera en que están siempre informados
sobre las reglas dentro del espacio de trabajo, además de que el director se asegura de que
todos los colaboradores tengan siempre una copia de este documento tan importante.
De manera semanal, los colaboradores tienen reuniones 1 a 1 con el director o la psicóloga
para hablar sobre temas de preocupación sobre el desarrollo de los niños o sus principales
retos. Además, de manera bimestral, se tienen reuniones con todo el personal para hablar de
temas de interés comunitario o preocupación colectiva y si es una situación extraordinaria, se
reúnen antes del bimestre.
Durante el 2021 no ha brindado capacitaciones por parte de DIF en temas de desarrollo por
cuestiones de COVID, sin embargo, Cristina la psicóloga ha implementado talleres de
formación tanto para los niños como los padres de crianza en temas apremiantes de atención
para los niños.
El director lleva a cabo la implementación de una política de vacaciones y descansos para los
colaboradores de acuerdo a lo marcado por la ley mexicana. El personal ha recibido
suficiente capacitación en temas de seguridad, estrategias de atención al niño enfermo y
primeros auxilios para así continuamente aprender a cómo brindar la mejor atención a ellos.
El personal está debidamente compensado y tiene un horario equilibrado que permite el
tiempo personal.
La casa hogar cuenta con todas las certificaciones de seguridad necesarias de acuerdo a la
ley de protección civil y actualmente se encuentran en proceso de obtener su licencia de
operaciones como casa hogar, certificando así a la casa hogar como un lugar seguro, de
calidad y calidez en el servicio hacia los niños.
Para que Rancho de los Niños se mantenga en este nivel en esta categoría, se necesita
continuar con las gestiones necesarias para lograr obtener su licencia de operaciones y
retomar las capacitaciones anuales al personal en temas de apego y desarrollo infantil.
Continuar con las gestiones necesarias para lograr obtener la licencia de operaciones
Capacitar de forma anual al personal en temas de apego y desarrollo infantil
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Iniciativas Estratégicas
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL POSTERIOR
RESUMEN DEL PROYECTO

Actualmente las instalaciones de la casa hogar Rancho de los
Niños no tiene construido el muro o barda perimetral de la parte
trasera del rancho. La falta de esta construcción coloca a los
habitantes de la casa hogar en una posición vulnerable ante la
intrusión de personas ajenas a la casa, y así vulnerando el
derecho de los niños a vivir en un espacio seguro y protegido de
cualquier tipo de abuso o negligencia. Es así que es de suma
importancia poder contar con los recursos económicos para
pago de mano de obra, recurso humano de voluntariado para
ayudar con las tareas y los materiales suficientes y necesarios
para la construcción de este muro para garantizar la seguridad
de todos en la casa hogar.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

$15,000+

45 SILLAS PLEGABLES PARA COMEDORES
RESUMEN DEL PROYECTO

En dos de las casas dentro de Rancho de los Niños, las sillas
que usan los niños y los padres de familia para reunirse en
familia están en muy mal estado. Tanto es así que a la hora de
cenar en cada una de las dos casas, los niños tienen que
sentarse en pequeños grupos a la mesa y los demás tienen que
permanecer de pie alrededor de la mesa para disfrutar juntos de
su comida. Sus sillas actuales tienen un promedio de 5 a 10
años, ya que se han trasladado de casa en casa y ahora están
muy desgastadas. Algunas de las sillas están rotas y a otras les
falta el respaldo, pero las familias continúan utilizándose ya que
esto es todo lo que tienen.
Proporcionar estas sillas para las familias de ambos dormitorios
apoya su tiempo de enriquecimiento familiar, la unidad y la
participación en juegos y otras dinámicas familiares, acercando
a los niños y adolescentes más pequeños a los padres de
familia. Al proporcionar estas sillas, de alguna manera
alentaremos a las familias dentro de estos dormitorios a ejercer
el derecho a vivir en familia, el derecho a participar en las
decisiones que los afectan, el derecho a vivir en un ambiente
estable y amoroso, así como el derecho a ser guiado.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5,000
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MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
RESUMEN DEL PROYECTO

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones eléctricas, así como a los accesorios de
apagadores y enchufes, antes de que se realice la certificación
anual de las instalaciones eléctricas del inmueble. Contar con la
certificación en medidas de seguridad de las instalaciones
eléctricas es uno de los requisitos indispensables para que
Rancho de los Niños pueda cumplir con uno más de los
requisitos para lograr obtener su licencia de operación como
casa hogar. El apoyar a cumplir estos lineamientos también
apoyamos a cumplir con el derecho a instalaciones seguras y el
derecho a estar protegidos de abuso y negligencia, además de
cubrir el estándar de gobernanza y recursos humanos.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5,000
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