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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
Los inicios de Nuestra Familia (oficialmente conocida como Casa Hogar María Inmaculada, A.C.)
se remontan al 2011, cuando Noel Díaz, fundador de Ministerios El Sembrador en Los Ángeles,
se hizo cargo del orfanato en Tijuana, Baja California, México; su pueblo de origen.
1985 - El Padre José de Jesús Quezada Martínez abrió el albergue y protección a madres
solteras y madres con hijos que no tenían un lugar para vivir, dándole el nombre de Casa Hogar
Hacienda de la Inmaculada, AC
1987 - La Madre Virginia Alejandra Oropeza Báez es recibida en el hogar por el Padre
Quezada Martínez.
2007 - El Padre José de Jesús Quezada Martínez cede la dirección de la casa y posteriormente
la representación legal a la Madre Virginia Oropeza Báez y la nombra: CASA HOGAR MARIA
INMACULADA, A.C.
2011 - Mother Virginia llega a Los Ángeles para hablar con Noel Díaz, presidente y fundador
de El Sembrador Ministries, Inc. pidiéndole que sea responsable de la casa. Noel Díaz se
compromete a hacerse cargo de la dirección del hogar y toda la representación legal de la Casa
Hogar María Inmaculada, A.C., a la que llama “Nuestra Familia” (o “Our Family” en inglés).
2013 - Juan y Emma Villagran fueron invitados por Noel Diaz para supervisar la gestion de la
casa hogar día a día.
A través de los años, Nuestra Familia se ha beneficiado de conexiones tanto estadounidenses
como mexicanas, cuyos esfuerzos combinados han llevado a una asociación entre la gente de
México y los Estados Unidos para mejorar las instalaciones y servicios de Nuestra Familia para
los niños desplazados de Tijuana. Estas asociaciones han proporcionado servicios especiales
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para niños y adolescentes, niños y niñas, una cancha de fútbol, servicios

públicos mejorados y
servicios basados en
 Cristo. Estas conexiones han permitido que el orfanato continúe funcionando
y proporcione una infancia feliz a cientos de niños a lo largo de los años.
Hoy, Nuestra Familia es el hogar de 42 niños y es parte de la comunidad del orfanato en Tijuana,
trabajando junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de México
para brindar un hogar seguro y acogedor para los niños que se encuentran en condiciones
insalubres o peligrosas

La Misión
La misión de Nuestra Familia es criar niños felices a través de una base centrada en Cristo,
brindándoles a los niños todo lo necesario para prepararse para una vida de significado y
servicio. Esto incluye vivienda, nutrición, atención médica, educación y brindarles a los niños
un mensaje de esperanza basado en el amor de Dios y la fe en la dignidad humana. Para lograr
esta misión especial, Nuestra Familia ofrece a los niños algo más que las necesidades básicas
de la vida. Nuestro propósito es cuidar su cuerpo, mente y alma, brindando apoyo psicológico
para ayudar a cada niño a desarrollar todo su potencial, tanto a nivel personal como social.
Como organización benéfica de ayuda, nuestra visión está guiada con la esperanza de que un
día, cada niño que toquemos pueda vivir de manera independiente y contribuir a la sociedad de
una manera significativa. Por eso, en Nuestra Familia los niños son más que simples residentes;
son perlas de gran precio que se nos han confiado. Al igual que cualquier padre, Nuestra Familia
desea que sus hijos se sientan confiados, seguros y amados.
“[...] De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí lo hicisteis. Mateo 25:4
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¿Qué hace al orfanatorio único?
En Nuestra Familia, creemos que todos los niños merecen y deben tener la oportunidad de tener
éxito. Lo que nos hace únicos como hogar es que tratamos a cada uno de nuestros hijos como
individuos únicos y muy especiales. Nuestros niños han tenido historias muy difíciles; ya son
guerreros y ganadores habiendo llegado tan lejos en la vida. Nuestro compromiso es caminar
con estos pequeños y fortalecerlos, ayudarlos a sanar y saber que merecen amor y que también
pueden darlo. Existimos para recordarles lo fuertes y capaces que son en realidad.
Nuestros directores, Emma y Juan Villagran, son muy queridos en nuestra casa por su
compromiso. Trabajan arduamente para brindar un ambiente seguro y brindarles a estos niños
respeto, afecto y un gran amor. Nuestra Familia brinda a cada uno de nuestros niños un plan
de desarrollo personal único que identifica las áreas de fortaleza y oportunidad, en las esferas
académica, extracurricular, personal y espiritual. Estas actividades son posibles sólo a través
de generosas donaciones de nuestras organizaciones patrocinadoras y donantes individuales
interesados en
 el futuro de los niños.
Nuestras instalaciones incluyen una clínica interna, servicios públicos mejorados, baños, un
comedor, una cocina comercial, paneles solares, HVAC, seguridad mejorada y un sistema de
protección personal (alarmas de humo y contra incendios), así como mejoras en la calidad de
vida, como un área de juegos para niños pequeños, un área de juegos completa para
preadolescentes y adolescentes, una cancha de fútbol, una sala de computadoras, una
biblioteca /sala de estudio y una capilla. Además, cada niño recibe útiles escolares, uniformes
escolares, zapatos nuevos y ropa nueva de su elección para mitigar cualquier estigmatización.

La Visión a Largo Plazo
Nuestra Familia espera albergar eventualmente a unos 100 niños; incluida la vivienda para
aquellos que han pasado a la edad adulta pero les gustaría un lugar para quedarse temporalmente
mientras están en la escuela o buscando su propio lugar. Para alcanzar esta visión, necesitamos
construir viviendas individuales para las adolescentes y sus padres de familia. El objetivo es
tener a los niños por hogar en función de su grupo de edad en su campus actual, así como
expandir sus servicios de manera exponencial.

¿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
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Derecho a Vivir con Familia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente la casa hogar se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría, dejando
de manifiesto el gran esfuerzo, dedicación y compromiso por el bienestar de la niñez a su cargo.
Para Emma y Juan, es realmente importante la atención y cuidado hacia los niños, por lo que
operan bajo la modalidad de padres de crianza o cuidadores, siendo para ellos una oportunidad
de aportar al desarrollo socioemocional de los niños a su cargo. Asimismo, sumando a la
visión de brindar un apoyo integral a los niños, favorecen y promueven el proceso de visitas y
reintegración familiar, siempre y cuando sea el DIF quien lo indique. Para fortalecer aún más
la relación familiar, en casa hogar Nuestra Familia alientan a los hermanitos para que pasen
tiempo juntos y fortalezcan la relación, sumando a ello que los domingos todos comen juntos.
Los niños cuentan con cuidadores estables los siete días de la semana y la mayoría cubren
turnos de 4 y 3 días. Además, Nuestra Familia cuenta con padres de crianza que tienen una
antigüedad entre dos y tres años, siendo un buen indicio para el desarrollo de los niños. Para
Juan y Emma, es relevante tener una pareja para cada grupo de niños que se atienden en las
diferentes casitas como una familia.
Con respecto a los cuidadores, estos se encuentran muy comprometidos con su desarrollo
personal y espiritual para poder brindar una mejor atención con calidad y calidez a los niños a
su cargo. Su proceso de profesionalización se ha venido dando a través del desarrollo de
nuevas habilidades obtenidas a través de diversas capacitaciones y entrenamientos continuos
por parte de los psicólogos, terapeutas, mentores espirituales, instituciones cómo DIF, así
como de los mismos Juan y Emma. Además, Orlenda (psicóloga de la casa hogar) les brinda
clases semanales y va realizando retroalimentaciones y recomendaciones para continuar con
la mejora de sus procesos beneficiando el desarrollo de los niños.
Actualmente el equipo de Nuestra Familia se encuentra en proceso de evaluaciones de una
nueva pareja para fungir como padres de crianza misma que se integrará al equipo de trabajo
de la casa hogar para atender a las niñas en la edad de primaria.
Cabe mencionar que en Nuestra Familia se siguen mejorando los procesos de reclutamiento y
selección de personal. Los cuidadores de nuevo ingreso reciben apoyo, orientación y capacitación
de parte de Teresa de Recursos Humanos, así como de Orlenda, Emma y Juan. Asimismo, han
determinado que los nuevos cuidadores tengan un tiempo de prueba de tres meses para valorar
su compromiso y desempeño.
Si bien la capacitación, entrenamiento y valoración del personal en esta casa hogar es una de
sus prioridades para mantener la calidad de atención y buen desarrollo de los niños, tanto a
la institución como a los cuidadores no han sido evaluados desde los inicios de la pandemia
por parte de un especialista o una institución como DIF sobre el estándar de cuidado infantil y
que verifique que cumplen con el perfil de padres de crianza.
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Para que Nuestra Familia siga avanzando en esta categoría se necesita que un experto en el
estándar de cuidado infantil evalúe a los cuidadores y confirme que son los indicados para esta
función en la casa hogar.
Que un experto interno o externo en el estándar de cuidado infantil evalúe a los cuidadores
cada tres meses.

Derecho a un Ambiente Estable
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente en esta categoría, Nuestra Familia se encuentra en el nivel PROSPERANDO. El
personal que se encuentra a cargo de los niños en la modalidad de padres de crianza o
cuidadores, se han mantenido estables en los últimos seis meses. Además, se han comprometido
con su desarrollo personal y espiritual para poder brindar una mejor atención a los niños bajo
su cargo. Sin duda las piezas claves para mantener esta estabilidad han sido el trabajo
interdisciplinario de todo el equipo y el liderazgo de Juan y Emma, quienes son muy cercanos
a los padres de crianza y cuidadoras para brindar apoyo y ser modelos a seguir en su relación
con los niños.
Así también, el continuo entrenamiento por parte de los psicólogos, terapeutas y mentores
espirituales que apoyan a los padres de crianza, cuidadores y equipo de trabajo en general
en la casa hogar. Las capacitaciones y certificaciones están centradas en desarrollar a los
cuidadores y padres de crianza en cómo mantener y mejorar el desarrollo de los niños en un
ambiente familiar.
Con relación a la familia biológica de los niños, Juan, Emma y su equipo siguen promoviendo
las visitas y contactos familiares positivos para los niños y los acompañan en todo momento
en el proceso de reintegración familiar siempre y cuando sea DIF quien así lo determine. Una
de las necesidades de los niños es transicionar las casitas que siguen con el modelo de atención
de cuidadores a padres de crianza. Para ello se necesita contar con al menos dos parejas más
que se comprometan a quedarse con los niños de día y noche por lo menos 5 días a la semana
y se comprometan a 2 años para tener figuras de referencia constantes y que funcionen como
un ambiente familiar. Actualmente el equipo de Nuestra Familia se encuentra en proceso de
evaluaciones de una nueva pareja para fungir como padres de crianza y valorar si son la pareja
indicada para que se haga cargo del grupo de los niños pequeños. Además, cuentan ya con
una pareja de Guatemala que se ha capacitado y evaluado para colaborar como padres de
crianza, sólo están en espera de la legalización de sus documentos para trasladarse a Tijuana.
Para que Nuestra Familia se mantenga en nivel próspero, necesitan contratar más parejas
casadas para fungir como padres de crianza para la casita de las niñas chicas (6 a 12 años).
Contratar dos parejas casadas para fungir como padres de crianza para la casita de los
niños chicos (6 a 12 años) y la casita de las niñas de (6 a 12 años).
Capacitación en técnicas de enriquecimiento familiar.
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Derecho a la Atención Médica
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los directores de
esta Casa Hogar están muy comprometidos con la salud de los niños a su cargo, asumiendo el
compromiso de llevarlos a sus exámenes médicos de manera anual. También se apoyan de
tres enfermeras, una por cada turno del día y de fin de semana, las cuáles se encargan de
acudir a las citas médicas con los niños, llevar al día los registros médicos desde su ingreso a
la casa hogar, llevar un puntual seguimiento y ministración de medicamentos de todos los niños
ya sea por enfermedad física o mental. En algunas ocasiones el DIF apoya con la compra de
los medicamentos necesarios para los niños, sin embargo, este apoyo no es constante y
tampoco está asegurado que se proveerá.
Cada niño cuenta con expediente médico, en el que se lleva un riguroso e impecable registro
de salud. Además, están al día con el registro de la aplicación de sus vacunas, incluso para
aquellos niños que están de entrada por salida. A todos los niños se les realizan exámenes de
la vista y revisiones dentales con regularidad. Actualmente cuentan con apoyo de una fundación
especializada en atención médica, dental, así como de la asesoría de un nutricionista.
Se llevan estrictas medidas de higiene en Nuestra Familia, por lo que tienen a la mano todos
los insumos necesarios para que los niños realicen su aseo diario para mantener los buenos
hábitos de higiene. Para apoyar en este proceso de la creación de hábitos, tanto Juan, Emma,
las enfermeras y cuidadores se encargan de recordarles a los niños constantemente de la
importancia de lavarse las manos y cepillarse los dientes. Además, se les revisa la cabeza
semanalmente para detectar la presencia de piojos, en caso de encontrarlos, cuentan con el
tratamiento especializado. Con respecto a la higiene femenina, las niñas conocen sobre sus
ciclos menstruales, cómo cuidarse y cómo usar y desechar adecuadamente estos. Por su
parte, las enfermeras hacen un gran papel al ayudar a los padres de crianza a que sus hijos
desarrollen y mantengan hábitos de higiene.
En Nuestra Familia se cuenta con medidas adecuadas, capacitaciones y planes de tratamiento
para niños con condiciones especiales, por ello cuentan con rampas y además cuentan con
un botiquín de primeros auxilios que se encuentra a la entrada de la Casa Hogar.
Para mantenerse en el nivel de Prosperando, el hogar necesita contar con apoyo económico
para gastos médicos corrientes y de salud mental que cubra los gastos de medicamentos
controlados y otros materiales de uso diario en la enfermería.
Se necesita contar con apoyo económico para gastos médicos corrientes y de salud
mental que cubra los gastos de medicamentos controlados y otros equipos de uso
diario en la enfermería.
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Derecho a Nutrición
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente Nuestra Familia se encuentra en el nivel PROSPERANDO. En esta casa hogar,
la nutrición para los niños se basa en proporcionar alimentos sanos y sabrosos que contienen
nutrientes variados como proteínas, frutas y verduras, distribuidos de acuerdo con la cantidad
de calorías recomendada al día, lo cual, es vital para el sano desarrollo y crecimiento de los niños.
Nuestra Familia cuenta con el apoyo de un nutriólogo externo quien da seguimiento y monitorea
los menús así como el peso y talla de los niños de acuerdo con los estándares mexicanos.
Actualmente, hay un seguimiento puntual para los niños que requieren recuperar o perder peso.
La cocina se encuentra en excelentes condiciones, cuenta con aire acondicionado, tiene áreas
ventiladas, está libre de sustancias tóxicas y mensualmente se realiza la fumigación para evitar
algún tipo de plaga. Los cocineros han tomado capacitación, excepto estos últimos dos años
debido a la pandemia, sin embargo, ponen en práctica lo que han aprendido.
Para que Nuestra Familia permanezca en este nivel, necesitan buscar estrategias para capacitar
a sus cocineros anualmente en seguridad y preparación de alimentos.
Buscar estrategias para capacitar a los cocineros anualmente en seguridad y preparación
de alimentos.
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Derecho a Agua Limpia y Electricidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel Prosperando. Juan y Emma han dado
seguimiento a los lineamientos y procesos de seguridad que solicita protección civil, siendo
que en el tiempo actual, cuentan con un plan de evacuación, un plan de emergencia en caso
de alguna situación de incendio, inundación. Además, se encuentra en revisión la “Carpeta
del Programa Interno de Protección Civil”; están por entregarles los dictámenes de gas y
electricidad, además de continuar con las capacitaciones correspondientes a protección civil.
Los niños de Nuestra Familia tienen fácil acceso al agua limpia y segura y está disponible
para cuando gusten beberla - la cual se compra, la traen en pipa y se almacena en un
contenedor de agua. También, es importante reiterar que cuentan con un método de drenaje
que no contamina el agua potable.
El mantenimiento de focos de luz, enchufes, etc., están de manera regular, puesto que
después de la revisión eléctrica se escondieron todos los cables. La infraestructura eléctrica
es suficiente y están conectados de manera segura todos los focos de todas las áreas
funcionan, todos los grifos de lavabos y las cabezas de las duchas se encuentran en buenas
condiciones. Las instalaciones exteriores se encuentran bien iluminadas, cuentan con luces
automáticas que se encienden con el movimiento. La casa hogar cuenta con paneles solares
que abastecen con la carga solar, sin embargo, no cuentan con algún método que cuente con
energía en caso de emergencia. Cabe mencionar que en Nuestra Familian cuentan con un
plan para abordar el mantenimiento de la propiedad mismo que se revisa de manera mensual.
De acuerdo con las revisiones y recomendaciones de protección civil y de los especialistas
certificados se es necesario colocar válvulas de distribución de flujo de gas que hacen la
función de regular la cantidad de gas a todas las áreas y colocar llaves de cierre de
emergencia, este proyecto tiene un costo de $14,000 pesos. En temas de agua, es necesario
contar con al menos dos bombas de agua automáticas para distribuir el líquido en todos los
edificios de la Casa Hogar.
Para que Nuestra Familia siga avanzando en esta categoría, necesitan instalar las válvulas de
distribución de flujo de gas y llaves de cierre de emergencia, se necesita contar con dos
bombas automáticas para distribución de agua y por último contar con una planta
generadora de luz para caso de corte.
Instalar las válvulas de distribución de flujo de gas y llaves de cierre de emergencia.
Contar con dos bombas automáticas para distribución de agua.
Contar con una planta generadora de luz para caso de corte.
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Derecho a Educación de Calidad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Todos los niños están
inscritos en escuelas privadas y asisten de manera constante durante todo el ciclo escolar. En
el caso de los jóvenes mayores de 18 años que aún viven en la casa hogar, también tienen la
oportunidad de continuar con su educación universitaria o profesional. Se les instruye a los
jóvenes en carreras técnicas de acuerdo a su interés y que los ayuden a lograr habilidades para
el trabajo y que pueda ser fuente de ingresos para su vida independiente.
Para brindar el soporte con las tareas y el incremento de los conocimientos en los niños, Nuestra
Familia cuenta con acceso a internet y equipo de cómputo. También los niños tienen clases
de computación dos veces a la semana, adicionales a las que tienen en sus clases escolares.
Además, Elizabeth (psicopedagoga) evalúa a los niños para conocer su nivel de aprendizaje y
les brinda asesoría de uno en uno y está al pendiente de la evolución de las calificaciones. Se
cuenta con un profesor de lectura que acude tres días por semana y apoya para que los niños
de 7 años en adelante sean capaces de identificar y articular el sonido del abecedario así como
escribir. También, se realizan actividades para mejorar en las operaciones matemáticas. Se
cuenta con suministros, juguetes y material para niños con discapacidad de acuerdo con su
necesidad de desarrollo. Se les lee a los niños tres veces por semana y tienen una biblioteca
de libre acceso que cuenta con una gran cantidad de libros.
En conjunto con los voluntarios de tiempo extendido se han implementado estrategias de
evaluaciones de orientación vocacional con los niños a partir de los 13 años para conocer
sus intereses de cada uno y así buscar aliados locales o internacionales que les ayuden a
cumplir sus metas.
No hay pasos a seguir en esta categoría.
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel PROSPERANDO. En esta casa hogar,
se procura el derecho a la igualdad de oportunidades por lo que los niños tienen un espacio
designado para sus artículos personales, su propia cama, así como la oportunidad individual
para el desarrollo de su educación.
Los niños tienen programadas actividades recreativas como ir al cine o al parque, además
pueden participar en actividades extracurriculares. El equipo de trabajo en Nuestra Familia ha
logrado acuerdos locales con instituciones, donantes o voluntarios que los apoyan con estas
actividades. También han buscado espacios o clubes deportivos locales en donde los jóvenes
puedan practicar algunas actividades. Actualmente se están buscando maestros de box, kick
boxing, o Taekwondo, así como maestro de inglés para despertar las habilidades y capacidades
en los niños y lograr un impacto positivo en sus vidas.
Se han hecho adaptaciones adecuadas para que los niños o jóvenes con necesidades
especiales puedan realizar una actividad como pintura, dibujo, entre otras actividades que
fomentan su desarrollo.
Actualmente se está trabajando en la planeación de transición de vida adulta con los adolescentes
y jóvenes de 14 a 17 años.
Todos los colaboradores de Nuestra Familia sirven a Dios, por lo tanto tienen ese deseo de ser
ejemplo y educar a los niños con valores.
Durante los últimos seis meses y a través de la implementación de los “Planes de Vida y
Esperanza,” se ha logrando llevar a cabo diferentes actividades de esparcimiento, culturales,
deportivas y acercamiento a la comunidad tanto con los niños y las niñas abriendo en ellos
un horizonte de posibilidades en cuanto a recursos humanos, materiales y de capacitación
que les brinden mejores oportunidades a su futuro.
Para que Nuestra Familia se mantenga en este nivel PRÓSPERO, se necesita mantener en los
niños las actividades de desarrollo personal y acercamiento a la comunidad.
Mantener en los niños las actividades de desarrollo personal y acercamiento a la
comunidad.
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Derecho a Orientación
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. La casa hogar
cuenta con descripciones de puestos que permite seleccionar y contar con adultos capacitados
para trabajar, orientar y guiar a los niños, este avance se ha logrado con la participación y
trabajo de todo el equipo.
En Nuestra Familia, se les enseña a los niños a ser respetuosos, amables y a poner en práctica
todos los valores que ahí se les enseñan. Juan, Emma, los padres de familia brindan orientación
de manera continua. Juan les enseña algunas habilidades básicas que les serán de utilidad
para su vida, por su parte Emma, les apoya escuchándolos y guiándolos para afrontar sus
emociones creando un ambiente cálido y de bienestar. Asimismo, los adolescentes y jóvenes
han tomado varios cursos para desarrollar destrezas, como la elaboración de comida, hechura
de muebles bonitos, entre otros.
A todos los niños se les brinda la oportunidad de tener terapia individual cada ocho o quince
días para fortalecerlos socioemocionalmente. Asimismo, los adolescentes son guiados para
su autodescubrimiento y autoexpresión a través de la guía y formación que les brinda su
terapeuta Carlos. Por su parte, Orlenda, les brinda recomendaciones y capacitaciones a los
cuidadores para modelar, enseñar y reforzar habilidades y comportamientos positivos.
Los adolescentes mayores de 13 años han completado una serie de sesiones de educación
siendo DIF el que les ha dado esas clases, además Carlos (psicólogo) también les ha hablado
de ello en sus sesiones grupales. Asimismo, los adolescentes mayores de 15 años cuentan
con una valoración a partir del programa de “Plan de Vida y Esperanza”.
Existe una muy buena comunicación con los jóvenes que estudian alguna carrera técnica o
universidad, Emma siempre tiene la apertura para escucharlo. Asimismo, los adolescentes
son guiados en su autodescubrimiento y autoexpresión a través de Carlos, es muy bueno y
los apoya mucho.
Actualmente, se encuentra en la Casa Hogar una pareja casada quienes facilitan mentorías a
los niños y lideran el “Plan de Vida y Esperanza.” Esta pareja trabajará con el resto del equipo
de Nuestra Familia para brindar las mejores estrategias y alternativas a los niños y niñas a
partir de los 6 años en las áreas de educación, desarrollo social y personal, habilidades para
la vida, fortalecimiento espiritual, etc.
La casa cuenta con planes de desarrollo de destrezas para la vida diseñado por grupos de
edades y planes de educación o formación para el trabajo con los adolescentes mayores de
15 años, que lo apoye en su independencia cuando cumpla su tiempo en la casa hogar.
Para que Nuestra Familia se mantenga en este nivel, es necesario que se continúen
implementando las mismas estrategias de orientación para los niños y niñas.
Continuar implementando las mismas estrategias de orientación para los niños y niñas.
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Los niños de esta
Casa Hogar tienen la libertad de decidir sobre su vestimenta, hacer sugerencias para los planes
vacacionales y determinar lo que desean hacer en su tiempo libre siempre y cuando sea
dentro de las reglas de la casa.
Los niños proponen opciones de menú y se les brinda la oportunidad de incorporar algunas
preferencias. El menú se expone en la cocina, el comedor y la oficina para que los niños tengan
la oportunidad de visualizar qué es lo que van a comer.
Con la finalidad de evitar una posible situación de trauma ante alguna visita o emergencia
médica, previamente los niños y cuidadores reciben información sobre los procedimientos
que se van a realizar, en estos casos; es Erika quien les va explicando que les van a hacer.
Respecto a “Los Planes de Vida y Esperanza”, estos se actualizan de manera semanal,
asimismo, la Casa Hogar proporciona actividades en las que los niños puedan tener funciones
de liderazgo y establecer roles a través de actividades designadas en la iglesia y el juego.
Actualmente, no se cuenta con un comité de niños dentro de la casa hogar y no se han
implementado o desarrollado estrategias formales de participación infantil.
Para que Nuestra Familia pueda avanzar en esta categoría, se necesita desarrollar un plan
que incluya estrategias de participación infantil que incluya a los niños y adultos en la toma
de decisiones, se podría iniciar con un taller sobre derechos de infancia y participación.
Desarrollar un taller sobre derechos de infancia y participación para los niños y adultos.
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Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. En esta casa
hogar están muy comprometidos de contar con los expedientes completos de cada uno de los
niños. Sin embargo, hay ocasiones en las que el DIF al realizar la transición de niños a este
espacio, no entrega el expediente completo, por lo que Emma y Juan hacen lo posible por contar
con esta información, especialmente cuando se trata de las actas de nacimiento.
En Nuestra Familia se les enseña a los niños a ser disciplinados, a reconocer y corregir sus
faltas o errores así como las consecuencias que esto implica. Asimismo, todos los niños tienen
responsabilidades asignadas de acuerdo con su edad, dejando en evidencia que comprenden
la importancia de la responsabilidad y participación en su Casa Hogar.
Los niños conocen lo que sucede actualmente en la casa hogar a través del diálogo constante
de parte de Emma. Ella los reúne en la capilla para mantenerlos informados y aprovechar para
fortalecer la toma de decisiones de los niños, permitiéndoles participar, opinar y exponer sus
ideas. Para reforzar la participación ciudadana responsable, los niños cuentan con el apoyo de
diferentes donantes y voluntarios quienes durante sus clases tocan temas relacionados con la
responsabilidad social, motivación, establecimiento de metas personales, responsabilidad
ciudadana y valores. A través de estos maestros, así como de Juan y Emma, los niños aprenden
sobre la vida cotidiana, las responsabilidades y ocupaciones en la vida fuera de la casa hogar.
En Nuestra Familia se incentiva a los niños en participar en actividades de servicio a la comunidad
en general, por lo que una de las actividades que realizan mensualmente, es llevar despensas
a su iglesia y participar en las responsabilidades asignadas.
Para que Nuestra Familia se mantenga en el nivel de Próspero, se necesita darle seguimiento
a la obtención de las actas de nacimiento faltantes, así como brindarles a los niños un curso
sobre ética y el proceso democrático de acuerdo con sus edades, mismo que podría ser
posterior a la capacitación en derechos de la infancia y participación.
Obtener las actas de nacimiento faltantes.
Cubrir la capacitación en derechos de la infancia y participación.
Empezar un curso sobre ética y el proceso domocratico de acuerdo con sus edades.
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Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. El nivel de seguridad
de la casa es muy bueno, pues en el exterior cuentan con paredes muy altas que evitan alguna
situación de riesgo para los niños. Asimismo, en su interior, existen instalaciones privadas
para que los niños se bañen diariamente, usen el inodoro, se vistan y están separados por
edades y género.
Asimismo, para proteger, promover la seguridad de los niños y evitar que sean abusados física,
verbal y emocionalmente, se revisan las cámaras constantemente y las enfermeras están al
pendiente día y noche, también en la casa se implementa la política en la que un hombre no
esté a solas con un niño. Para reforzar la seguridad de los niños, se llevan capacitaciones
constantes para que los cuidadores identifiquen y/o eviten el abuso, es así que la policía local
y los psicólogos del gobierno brindan sesiones de capacitación a los terapeutas y han
implementado cursos y talleres para los niños en diferentes temáticas de interés como
comportamiento sexual y romántico adecuado, autoestima, manejo de emociones, reglas y
límites, bullying, entre otros.
En esta Casa Hogar, el personal trata bien a los niños, se evita el castigo físico y no se emplean
a los niños por ningún motivo, se les respeta ampliamente. Cuando los niños se van integrando
a Nuestra Familia, Orlenda les realiza una evaluación va indicando qué seguimiento se les debe
de dar. Se puede notar en la casa hogar un ambiente de tranquilidad y amor hacia los niños.
Para que Nuestra Familia continúe manteniéndose en este nivel, se necesita continuar con el
apoyo para mantener a los terapeutas y psicólogos trabajando en el lugar, brindando las
capacitaciones a niños y personal.
Se necesita continuar con el apoyo para mantener a los terapeutas y psicólogos trabajando
en el lugar.
Mantener el programa de capacitación en temas de salud mental para los niños y
colaboradores.
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Derecho a la Dignidad y Libertad
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. En esta casa hogar
se trata muy bien a los niños, se les alienta a que sean amables unos a otros, a evitar
menospreciar a los demás, realizar comentarios desagradables, bullying o llevar a cabo acciones
que amenacen su integridad física y psicológica. Se habla con ellos sobre las consecuencias
en caso de cometer alguna infracción.
Se les brinda a los niños espacios seguros y dignos en lo grupal e individual, cada uno tiene
su camita y cuenta con suficiente vestimenta, ropa interior, toalla, cepillo de dientes, se bañan
diariamente y se toman las medidas necesarias para el cuidado de todos y en especial de los
más pequeños. Cabe mencionar que la Casa Hogar cuenta con todos los protocolos de
seguridad y capacitaciones en regla en materia de protección civil.
Existen espacios en los que los niños comparten sus ideas, a través del arte o en espacios
diseñados para que los niños sean escuchados con sus inquietudes o preocupaciones. Juan
y Emma apoyan y motivan a los niños o jóvenes que muestran iniciativa hacia algún proyecto
que apoye a su desarrollo o aprendizaje.
Juan y Emma motivan a los jóvenes a partir de los 15 años a hacerse responsables de ciertas
actividades del hogar, así como algunas otras que implica salir sólo en las inmediaciones de
la casa hogar. Estas actividades son parte de un plan de desarrollo de habilidades para la
vida cotidiana que Juan y Emma han creado, del cual, DIF está completamente informado y
ha dado el permiso de que los jóvenes puedan tener más actividades fuera de la casa hogar
que fomenten el desarrollo individual y su formación. Además, se les brinda la oportunidad de
realizar quehaceres extras en la casa para ganarse algún privilegio.
Por otro lado, Juan y Emma identifican la necesidad de que las niñas entre 12 y 16 años tengan
un espacio digno, amplio y adecuado para su desarrollo, por ello, los directores quisieran contar
con un nuevo edificio para las niñas.
Juan y Emma en conjunto con sus colaboradores tienen muy claro que la estrategia de ofrecer más
oportunidades para que los niños realicen actividades fuera del hogar es una de las formas en que
los niños tienen para crear un sentido de pertenencia a su comunidad cercana haciéndolos parte
de un entorno social más grande y no solamente a un entorno de vida en casa hogar.
Para que Nuestra Familia se mantenga en este nivel, se necesita mantener el plan de actividades
de acercamiento y participación en la comunidad que fomente el sentido de pertenencia en
los niños.
Mantener el plan de actividades de acercamiento y participación en la comunidad que
fomente el sentido de pertenencia en los niños.
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Derecha al Desarrollo Espiritual
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. En esta casa hogar
se les enseña a los niños sobre Dios y la religión, se les brinda la oportunidad de pertenecer a
alguna actividad espiritual, son libres de decidir participar o no en la oración comunitaria y en
las celebraciones religiosas.
En Nuestra Familia tienen libros y materiales religiosos y cuentan con una capilla para la oración
y meditación. Por su parte, Juan y Emma, han sido un gran ejemplo de fe, amor, respeto y
servicio, por lo que continuarán enseñando a los niños la identificación del bien y del mal para
tomar decisiones que les conduzcan a producir el bien de manera continua. Con la finalidad
de seguir fortaleciendo la relación con Dios, meses atrás, los niños y padres de crianza han
participado en retiros espirituales así como diferentes clases sobre la palabra de Dios.
No se necesitan pasos para subir a otro nivel.
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Estándar Financiero
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Esta es una casa
hogar que opera con la mayor transparencia financiera. Juan y Emma han sido muy responsables
en este aspecto, pues las habilidades como contador que tiene Juan y con el apoyo de Tere,
han venido consolidando los procesos contables y financieros, pues, llevan un registro puntual de
los ingresos y egresos en los libros contables y estos están disponibles en caso de revisiones
o auditorías, han cumplido con sus obligaciones fiscales presentado las declaraciones mensuales
y anuales en tiempo y forma, cuentan un estado de cuenta en el que Juan revisa las ganancias
y pérdidas del mes. Además, Juan conserva siempre en sus archivos copias de sus recibos,
los cuales se encuentran ordenados y disponibles.
La casa hogar opera de acuerdo con un presupuesto anual, tienen controles para minimizar
las oportunidades de uso indebido de fondos y tienen una auditoría interna. De manera semanal,
el equipo de Nuestra Familia se reúne en equipo para dialogar sobre las situaciones más
urgentes y de control interno de la casa hogar para proponer soluciones.
Aun cuando Nuestra Familia cuenta con un presupuesto anual para su operación, año tras año,
han tenido situaciones de emergencia en las que se ha tenido que hacer uso de los recursos
previamente etiquetados y verse limitados en el último trimestre del año. Cabe mencionar que
no se cuenta un presupuesto detallado para los gastos principales, ni presupuesto para trabajos
de mantenimiento y construcción que refleje de manera clara sus necesidades.
Para que Nuestra Familia permanezca en este nivel próspero, se necesita contar con el apoyo
de un experto en el tema de creación de presupuestos que capacite al personal clave en temas
de diseño de presupuestos.
Contar con el apoyo de un experto en el tema de creación de presupuestos que capacite
al personal clave en temas de diseño de presupuestos.
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano
SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

Actualmente, Nuestra Familia se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Se lleva
correctamente un registro de los expedientes de cada colaborador, los cuales, cuentan con
documentos por escrito de los términos de la relación laboral, documentos legales que avalan
sus roles y actividades dentro de la Casa Hogar, política de descansos y vacaciones sin distinción
alguna, asimismo, todos tienen la claridad de los beneficios laborales para la mayoría de los
colaboradores.
De manera regular se realizan ejercicios de desarrollo organizacional en los que llevan a cabo
reuniones con el personal de todas las áreas. Nuestra Familia cuenta con un plan de formación
y capacitación permanente sobre las funciones y actividades de los colaboradores con la
finalidad de profesionalizarse y garantizar una atención de calidad para los niños. Asimismo,
Martha se reúne y aconseja a los cuidadores una vez al mes.
La casa hogar cuenta con casi todas las certificaciones de acuerdo con las normas y legislación
local, logrando tener casi por completo su Programa Interno de Protección Civil, se continúan
capacitando en los talleres de análisis de riesgo y formación de brigadas. En cuanto a las
certificaciones de seguridad por parte de expertos se necesita obtener la certificación de medidas
de seguridad a instalaciones de gas y eléctricas, mismas que dependen de los proyectos en
la categoría de derecho al agua, instalaciones seguras y de calidad, asimismo, en lo eléctrico
el proveedor entregue los resultados el análisis y con esto finalizar con la lista de requisitos para
la licencia de operación.
Para que Nuestra Familia se mantenga el nivel de Prosperando, se requiere que se les haga
entrega de las certificaciones de seguridad pendientes para obtener la licencia de operación,
proceso que se encuentra en un 85% de avance.
Se les haga entrega de las certificaciones de seguridad pendientes para obtener la licencia
de operación.
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Iniciativas Estratégicas
VÁLVULAS DE EMERGENCIA - LÍNEA DE GAS
RESUMEN DEL PROYECTO

Instalar las válvulas de distribución de flujo de gas y llaves de
cierre de emergencia por un costo de $18,757.00 pesos. Es
necesario hacer la modificación de tubería de gas existente para
la instalación de siete válvulas seccionadoras para control de
uso de gas, cerrado inmediato y colocar siete reguladores de
baja presión solicitados por la unidad verificadora de medidas de
seguridad para el dictamen uso y aprovechamiento de gas LP.
Estos trabajos incluyen los materiales y todo lo necesario para
su correcta ejecución y mano de obra.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5,000

BOMBAS AUTOMATICAS DE AGUA
RESUMEN DEL PROYECTO

Se necesita colocar al menos dos bombas automáticas de agua
que ayuden en la distribución consistente de agua a todos los
edificios de la casa hogar incluyendo las zonas más aledañas de
la cisterna como son la casa de jóvenes y el área de voluntarios.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5,000

GENERADOR DE LUZ
RESUMEN DEL PROYECTO

Si bien la casa hogar cuenta con conexión al sistema de paneles
solares, éstos no cuentan con batería de respaldo en caso de
pérdida de energía eléctrica afectando de manera inmediata el
desempeño de equipos como: refrigeradores, aires
acondicionados y bombas de agua. El no contar con una fuente
alternativa de energía como lo es un generador de luz, ha
resultado en pérdidas materiales como alimentos e incluso la
pérdida de sus peces por la falta de luz en la bomba de agua
que les provee oxígeno.

COSTO INICIAL ANTICIPADO

<$5,000
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