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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 (RM o IR) se construye 
con el liderazgo de la casa hogar después de haber revisado los resultados de la Evaluación para 
Prosperar. Para poder proveer resultados mejores para los niños, el liderazgo de la casa hogar 
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 de la casa hogar en proveer un lugar 
donde los niños pueden prosperar, sanar, y estar preparados para una vida alegre y productiva. 
Para la mayoría de las casas hogar, el proceso de certificación toma un año. ACHF está 
profundamente comprometido en nuestras alianzas con casas hogar, 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 de la casa hogar para proveer apoyo, 
capacitación, experiencia, y defensa.

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

 Casa Hogar Eben-Eze Ruta de Mejora del Orfanato    iii    
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Resumen de la Casa Hogar
Antecedentes
Casa hogar Eben-Ezer es una institución conectada a la red de Casas Hogares en Tijuana, 
México, que ofrece alojamiento seguro y estabilidad para niños desplazados, huérfanos y 
abandonados. Casa hogar Eben-Ezer es el hogar de 32 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 Eben-Ezer, 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 Eben-Ezer. 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 Eben-Ezer trabaja arduamente para garantizar que los niños que estén preparados 
para cuidarse a sí mismos, sean buenos ciudadanos y 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 hace que esta casa hogar sea única?

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.

¿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 
vulnerables.

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

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

Sus 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 casa hogar. 
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 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 Prospera 
Actual para Casa Hogar



Casa Hogar Eben-Eze Ruta de Mejora de la Casa   6    

A Child’s Hope Foundation

Derecho a Vivir con Familia

Casa hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. Los 
directores Eva y Freddy han propiciado un entorno amoroso para que los niños se sientan parte 
de una gran familia, por ello, motivan a los grupos de hermanos que ahí habitan para que jueguen, 
coman y compartan tiempo juntos,  procurando fomentar entre ellos la unidad y la permanencia. 
Además, promueven las visitas familiares de acuerdo con la autorización del DIF, el cual, acude 
por los niños a la casa hogar, se los lleva con sus familiares y después los regresa. Actualmente 
en Eben-Ezer habitan 32 niños, entre los 6 y 19 años de edad. Sin embargo, mes a mes el número 
de niños que atienden puede variar debido a que DIF regularmente realiza movimientos de 
reintegraciones familiares con los niños. En esta casa los niños están distribuidos por edad y 
género entre 4 a 6 niños por cada habitación.

En Eben-Ezer, las cuidadoras están presentes todo el tiempo. Ellas han sido instruidas 
principalmente por Eva (directora), han recibido capacitaciones, cursos y certificaciones sobre 
cuidado infantil, trauma, valores y ambiente de familia en una casa hogar con la finalidad de 
fomentar un ambiente de cuidado familiar en donde todos los niños se consideren como iguales e 
importantes. Aun cuando las cuidadoras están en constante capacitación, Eva (directora) busca 
alternativas para capacitar a su personal en temas de cuidado infantil y estrategias de atención 
para cada uno de los niños. Las cuidadoras de nuevo ingreso pasan primeramente por el filtro 
de Eva, al ser contratadas, tienen instrucciones y supervisión constante para contribuir a su 
formación y garantizar que son cuidadoras de calidad. Además, las cuidadoras son evaluadas 
de manera trimestral. Para Eva y Freddy, la prioridad principal es el bienestar y la realización 
de un buen trabajo hacia los niños y que todos aquellos recursos que lleguen a la casa hogar 
sean dirigidos a atenderlos con calidad y calidez. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer permanezca en este nivel, se requiere que continúe con el 
excelente trabajo que han venido realizando en capacitación y evaluación de su personal que 
garantice el cuidado de calidad y  calidez hacia los niños.

Mantener el programa de capacitación y evaluación para las cuidadoras.

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. Los 
directores Eva y Freddy mantienen un sistema de reglas claras y coherentes basadas en 
disciplina positiva. Estas reglas son para todos y son explicadas de acuerdo con su edad y 
nivel de comprensión, asimismo, se les ayuda a los niños a hacerse responsables de las 
consecuencias de sus actos y les enseñan a remediar sus malas acciones. Los niños son 
llamados por su nombre y no se permiten los apodos, se respeta a cada uno de ellos. Eva, de 
manera constante, dialoga con los niños para hacerse sentir cerca de ellos, tratar temas de 
importancia, y procurar la mejora en la convivencia.

Cada 15 días se lleva a cabo una reunión con los cuidadores para hablar de cuestiones de 
disciplina y mejorar la calidad del cuidado de los niños. Las cuidadoras son permanentes y 
ayudan mucho con su propio ejemplo a los niños a su alrededor, ellas descansan de uno a 
dos días a la semana.  Al ser un grupo de cuidadoras tan pequeño para el cuidado de los niños, 
la rotación de personal es mínima. En los últimos 5 años, no ha habido cambios en el personal, 
situación que genera mayor estabilidad y constancia en los niños. Las cuidadoras juegan con 
los niños y tienen tradiciones que llevan a cabo como salir a caminar, andar en bicicletas, ver 
películas en las noches de familia, y festejar los cumpleaños cada tres meses. Todos los 
colaboradores de Eben-Ezer siempre están dispuestos 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 recomendable dar 
seguimiento al excelente trabajo que han venido realizando en esta área y continuar con las 
buenas prácticas de capacitar al personal en estrategias de atención a los niños y niñas. 

Continuar capacitando al personal en estrategias de atención a los niños y niñas. 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Atención Médica

Casa Hogar Eben- Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO dentro de esta categoría. De 
manera anual, todos los niños reciben revisiones médicas y exámenes incluyendo estudios 
de laboratorio, revisiones dentales y visuales, además de la adaptación de lentes. Cada niño 
cuenta con un expediente, el cual incluye su historial médico, las medidas de crecimiento, los 
informes de incidentes e indicaciones de medicación por alguna enfermedad específica. 
Asimismo, todos los niños cuentan con cartilla y esquemas completos de vacunación. En 
Eben-Ezer se les da la oportunidad a los niños de recibir atención médica y recibir tratamiento 
en caso de emergencia. Para este tipo de casos, cuentan con un hospital y un médico de 
confianza que acude a la casa o bien está al servicio en su consultorio ante cualquier eventualidad. 
Actualmente, hay cuatro niños de las edades de 10, 11 y 14 años que tienen problemas de 
enuresis y para ellos se han implementado estrategias y medidas higiénicas para atender esta 
situación. Las adolescentes tienen acceso a productos de higiene femenina en cantidades 
suficientes, conocen los métodos de desecho así como de sus ciclos menstruales. La casa 
hogar cuenta con un fondo de emergencias médicas y se han implementado medidas adecuadas, 
capacitaciones y planes de tratamiento para los dos jóvenes en condiciones especiales. También 
Eva está constantemente en búsqueda de apoyo para fortalecer sus capacidades, solicitando 
el apoyo a DIF para llevar a uno de los niños al CRIT y sea atendido en lo inmediato posible.

En casa hogar Eben-Ezer hay agua y jabón disponibles de forma higiénica cerca de todas las 
zonas de comedor y sanitarios. Cada veinte minutos se les pide a los niños que se laven las 
manos, siendo una iniciativa prioritaria de Eva para cuidar de la salud de todos. Se revisa a 
los niños de manera trimestral en busca de piojos y en caso de encontrarlos, se les proporciona 
el tratamiento adecuado para erradicarlos en lo inmediato posible. Además, se toman las 
medidas pertinentes para evitar un brote de piojos. Los niños se cepillan los dientes cuatro 
veces al día, disponen de tres botiquines de primeros auxilios y cinco mochilas, las cuáles se 
encuentran en la cocina, en la sala y en las salidas. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer permanezca prosperando en esta categoría, se recomienda 
continuar con el seguimiento médico y psicológico de los 4 niños con enuresis y también 
continuar con las buenas prácticas que han venido realizando.

Continuar con el seguimiento médico y psicológico de los 4 niños con enuresis 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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En este momento, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta 
categoría. Los niños reciben la cantidad adecuada de calorías recomendada, las comidas que 
reciben los niños son nutritivas, sabrosas y cocinadas de una manera higiénica. Se les provee 
de proteína todos los días en sus alimentos y se les brindan de dos a tres frutas y vegetales 
en su dieta alimenticia recomendada. Cuentan con el servicio de un nutricionista que verifica 
que los niños estén recibiendo los suficientes nutrientes, indica las adecuaciones necesarias 
en la alimentación de los casos especiales y da seguimiento al peso y talla de todos los niños, 
en especial de aquellos con condiciones de salud importantes.

Las áreas de cocina, comedor y almacenamiento de alimentos se encuentran libres de sustancias 
tóxicas y plagas, además tienen en un lugar seguro los detergentes y líquidos limpiadores. 
Asimismo, el área de cocina y área de cocción se encuentran bien ventiladas. Por su parte,  Eva 
se capacita en temas de nutrición y comparte esta enseñanza con sus colaboradoras, elaboran 
una planeación de alimentos y menús que los niños pueden ver para saber cuál será su comida 
del día. La casa hogar cuenta con suficientes alimentos para los niños, debido a que cuentan 
con el apoyo directo de dos donantes principales que de manera semanal proveen a la casa 
alimentos perecederos y no perecederos. 

Para que Eben-Ezer permanezca en un alto nivel en esta categoría, se recomienda continuar 
con las buenas prácticas que realizan en esta área.

Continuar con las buenas prácticas que realizan en esta área

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Nutrición
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En esta categoría, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. En el último 
año se ha evaluado la seguridad del inmueble por parte de institución privada y de bomberos. 
La casa hogar 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 años. 
También cuenta con un método de drenaje seguro que no contamina el suministro de agua 
potable. Los niños tienen agua limpia para beber y libre de bacterias, la cual, se encuentra 
disponible y de fácil acceso para cuando deseen beberla. En Eben-Ezer cuentan con un 
programa de protección civil que está en proceso de actualización. Las instalaciones cumplen 
con los requisitos y códigos de las autoridades locales, también, cuentan con un plan de 
emergencia en caso de incendio, inundación, pérdida de agua o pérdida de electricidad. Además,  
cuentan con apoyo calificado y confiable en temas de mantenimiento para atender las 
necesidades continuas tanto preventivas como correctivas de las instalaciones.

La sala y los baños cuentan con focos funcionando y en buen estado, los grifos y la mayoría de 
las regaderas se encuentran en buenas condiciones. Actualmente se está trabajando en arreglos 
y reparaciones en los dos baños de las niñas, ya que el piso y las paredes habían sufrido daños 
considerables. Se repararon las paredes, se cambió la loseta de los dos baños, asimismo se 
cambiaron los muebles que soportan los lavamanos y las mezcladoras de ambos, se colocaron 
espejos. Todo ello debido a problemas con la tubería de la regadera que presentó una gran fuga 
interna y provocó que el piso se pudriera. Estas necesidades se han detectado por Freddy como 
parte de las actividades de su programa de mantenimiento y registro de bitácora. La casa hogar 
cuenta con paneles solares, sin embargo, en caso de cortes de energía, no cuentan con otra 
fuente de energía alternativa en caso de emergencias. Además, se ha detectado que tienen 
una lámpara en la parte de enfrente de la casa que constantemente se quema y también es 
necesario cercar alrededor de la casa y los cuartos nuevos no cuentan con boiler de gas. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer siga avanzando en esta categoría, es recomendable que se 
continúe con el mantenimiento correctivo del baño y de las áreas donde se trasmina el agua, 
construir una barda perimetral y comprar un generador de luz. 

Continuar con el mantenimiento correctivo de los baños de las niñas y las áreas donde se 
trasmina el agua. Continuar con el mantenimiento correctivo de los baños de las niñas y las 
áreas donde se trasmina el agua.

Construir barda perimetral. 

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Agua Limpia y Electricidad

Comprar un generador de luz.
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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, y asisten a clases con regularidad. La casa 
hogar tiene acceso a internet y computadoras, los niños reciben capacitación sobre cómo 
utilizar las computadoras y sus programas. Los niños de 7 años en adelante son capaces de 
identificar y articular el sonido de cada letra del abecedario. Los niños de 11 años en adelante 
son capaces de leer y escribir por lo menos a nivel de tercer año o más, además, son apoyados 
por Minerva (cuidadora), la cual les ayuda a fortalecer y mejorar la lectura. Todos los niños de 
9 años o más realizan operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y en esta 
área, Juan (tutor) y Minerva (cuidadora) les apoya constantemente. Como resultado de estos 
esfuerzos, los niños no solo han mejorado sus calificaciones y desempeño escolar si no a 
comprender de una mejor manera esta materia en todos los niveles escolares. Las cuidadoras 
Elizabeth y Minerva analizan las calificaciones y progreso con cada niño cada tres meses y 
posteriormente las revisa mamá Eva, asimismo, cuando están disponibles las boletas. También 
cada niño tiene acceso a una sesión de tutoría personalizada. Por su parte, Eva mantiene una 
relación muy cercana con los directores de las escuelas y los maestros de los niños lo cual 
favorece para atender cualquier necesidad escolar de manera inmediata. 

En relación con los niños que no acuden a la escuela, se realizan actividades periódicas con 
ellos para que alcancen las metas del desarrollo y estén preparados para la escuela. Uno de los 
jóvenes que presentan dificultades en el aprendizaje está en proceso de evaluación por parte 
de USAER en la secundaria. También otra de las jóvenes ha sido evaluada para detectar sus 
problemas de aprendizaje. Además, se les lee a los niños más pequeños utilizando técnicas de 
lectura adecuadas a su edad y se les proporciona tiempo de lectura a los niños mayores al menos 
una vez a la semana. En casa hogar Eben-Ezer cuentan con variedad de libros apropiados para 
la edad en su propio idioma disponibles y de fácil acceso para los niños durante la semana. 
Todos los niños de la casa hogar tiene acceso y cuenta con suministros, juguetes y materiales 
de acuerdo con sus necesidades para el desarrollo adecuado para cada edad. Existen fondos 
y vivienda disponibles para los niños para que puedan seguir una educación adicional después 
de su tiempo en la casa hogar, a los mayores de 18 años les ayudan con la universidad. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantenga en este nivel se requiere continuar con el apoyo 
del tutor en el área de matemáticas, incrementar el acervo de libros de acuerdo con 
la edad, idioma y niveles de lectura y dar seguimiento a la evaluación de todos los niños para 
identificar que sean capaces de leer y escribir dentro de un nivel de grado o superior al que 
les corresponde.

Mantener el apoyo del tutor en el área de matemáticas.

Incrementar el acervo de libros de acuerdo con la edad, idioma y niveles de lectura.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Educación de Calidad

Dar seguimiento a la evaluación de todos los niños para identificar que sean capaces de 
leer y escribir dentro de un nivel de grado o superior al que les corresponde.
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Los niños cuentan con espacio para guardar su ropa así como cajitas para sus artículos 
personales, espacios que los niños mantienen limpios y ordenados. Además, todos los que aquí 
habitan, tienen asignada alguna tarea doméstica y de apoyo al mantenimiento de la casa y sus 
propios espacios, y estas tareas están divididas por edad y género. Todos los niños reciben las 
mismas oportunidades para desarrollar su educación y recibir asesorías de acuerdo con el nivel 
académico en el que se encuentren. Los jóvenes con discapacidad cuentan con el apoyo de 
las cuidadoras y directores para realizar adaptaciones especiales para cubrir sus necesidades 
físicas, educativas y de cualquier índole, cómo es el caso de los niños que han ocupado lentes. 
Además, se han dejado en sus manos algunas actividades que promueven su independencia, 
autosuficiencia y liderazgo dentro de la casa en relación con los demás integrantes.

Se ha programado tiempo para que los niños participen en actividades extraescolares varias 
veces al mes. Recientemente, tuvieron un curso intensivo sobre saber escuchar, la disciplina y 
teatro a través del aliado del Centro Cultural Tijuana. La casa hogar recibió una constancia de 
los cursos recibidos. La directora Eva ha implementado un programa interno para ayudar a los 
jóvenes a pasar a la vida independiente y de transición a la adultez, de tal manera que tanto 
mujeres y hombres participan en actividades de orden doméstico que promueven la 
autosuficiencia. Estas actividades incluyen cocinar, limpieza de espacios, mantenimiento general 
de equipos, participación en compras, organización de eventos, mantenimiento básico de los 
carros de la casa hogar, recolección de donaciones, reparaciones generales y recepción de 
proveedores. También, Eva ha instruido a los mentores adultos hombres y mujeres para que 
actúen como ejemplo de conducta y están disponibles para orientar y guiar a los niños.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se siga manteniendo en este nivel, se requiere continuar con 
las actividades y acciones que se han venido realizando hasta el momento.

Continuar con las actividades y acciones que aplican en esta categoría

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Orientación

En esta categoria, casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Cuentan 
con un perfil de puesto para los nuevos cuidadores. Se fomentan valores, especialmente el 
respeto, el amor y la familia. Eva pone un especial énfasis en enseñar a los niños los valores 
con base en el ejemplo diario, modelando estas conductas para que los niños puedan ver en 
ellos una referencia positiva. También los cuidadores reciben capacitaciones de forma anual 
sobre cómo modelar, enseñar y reforzar las habilidades y comportamientos con los niños. 

Los adolescentes mayores de 13 años han recibido capacitación de sexualidad responsable. 
Los niños tienen 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. Entre semana se 
brinda terapia individual y los sábados se brindan sesiones grupales para adolescentes. 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 de acuerdo con el tema, han recurrido a profesionales que 
han brindado capacitaciones para los jóvenes. En el tema de la orientación para la elección 
de su formación para el trabajo o profesional, se les lleva a la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) para dar un recorrido y conocer las carreras que esta institución educativa 
ofrece. Eva y Freddy también preparan a los niños de manera bíblica para reflexionar sobre su 
autoconocimiento y autoexploración y así orientarlos y guiarlos por el buen camino.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantenga en este nivel, se les motiva a continuar con 
las actividades y acciones que se han venido realizando hasta el momento para un buen 
seguimiento de este derecho.

Continuar con las actividades y acciones que se han venido realizando

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO en esta categoría. 
Los niños y niñas siempre pueden tomar decisiones sobre lo que visten durante la semana y 
las actividades a realizar en su tiempo libre. Asimismo, se les brinda la oportunidad a los niños 
de sugerir alimentos para el menú y ser escuchados en lo que les gustaría comer en los 
cumpleaños y días festivos. El menú semanal está expuesto para que los niños puedan conocer 
los alimentos que se proporcionarán durante la semana. Además, participan brindando opinión 
o sugerencias respecto a las actividades fuera de casa o bien, sobre planes vacacionales.

Eva ha sido muy diligente en que se les informe a los niños y a los cuidadores sobre los 
procedimientos de atención médica y se les brinda la apertura de realizar preguntas con la 
finalidad de evitar situaciones de trauma. Todos los niños mayores de edad cuentan con un 
plan individual, el cual es solicitado por DIF, cuentan con comités de niños que preparan sus 
actividades de acuerdo con su rol.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer siga avanzando en esta categoría, es necesario que inicien 
con la implementación de los planes de esperanza del niño o alguna estrategia similar para el 
desarrollo de habilidades para la vida independiente para todos los adolescentes y niños.

Iniciar con la implementación de los planes de esperanza del niño o alguna estrategia 
similar para el desarrollo de habilidades para la vida independiente para todos los 
adolescentes y ninos.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía

Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Casi el 100% de  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 con su edad y tienen el pleno conocimiento de la importancia de su participación para 
mantener en buenas condiciones de higiene, orden y limpieza la casa hogar. En Eben-Ezer se 
celebran las fiestas nacionales de México, la fecha favorita de los niños es ir al grito de 
independencia y celebrar la navidad. La casa hogar está libre de basura y todas las herramientas 
están en los lugares correspondientes. A todos los niños se les enseña sobre el proceso 
democrático y a los mayores se les brinda el apoyo para cumplir con sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos. Los niños participan en actividades comunitarias al menos dos veces al año. 
Se les comunica de manera inmediata las situaciones relevantes que se suscitan dentro y fuera 
de la casa hogar y se les permite que opinen a los lugares que les gustaría salir. Por el momento, 
el DIF ya autorizó las salidas dentro del área de Tijuana, por lo que se está planeando una 
salida a Playas de Tijuana.

Eva y Freddy han sido un gran ejemplo de compartir a los demás, por ello, han enseñado a los 
niños a compartir lo que tienen con otros y poner en práctica los valores. En esta casa hogar 
se siente y percibe un ambiente familiar cálido y de gran calidad humana. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer siga avanzando en esta categoría es necesario continuar 
realizando las gestiones necesarias para obtener las actas de nacimiento de los tres niños 
que aún no cuentan con ese documento.

Continuar realizando las gestiones necesarias para obtener las actas de nacimiento de los 
tres niños que aún no cuentan con ese documento.

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. Dentro de las 
instalaciones, los niños cuentan con espacios privados para bañarse, usar el inodoro y vestirse. 
Los dormitorios están separados por género y edad de acuerdo con las normativas locales. 
La casa hogar cuenta con una política que indica que ningún adulto puede estar a solas con 
algún niño, por ello actualmente se cuentan con personas profesionales que apoyan de una 
manera respetuosa y comprometida. Eva siempre está vigilante de que todo esté bien hecho. 
Se ha trabajado con los niños para que digan siempre la verdad, los preparan para que ellos 
denuncien cualquier tipo de abuso. 

Los cuidadores reciben capacitaciones cada seis meses de como prevenir el abuso, técnicas 
de disciplina positiva y alternativas al castigo corporal. También cuentan con un reglamento 
interno que indica que por ninguna razón los visitantes pueden fotografiar a los niños, entran 
camisas muy abiertas o shorts. También está completamente prohibido proporcionar información 
personal o intercambiar información de contacto entre 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. Por su parte, Eva 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. 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. Eben-Ezer se encuentra muy vulnerable en cuanto 
a la seguridad en relación con la comunidad circundante ya que en una sección de la propiedad 
no existe ningún muro que delimite la propiedad.

Para que Casa Hogar Eben-Ezer siga avanzando en esta categoría es necesario contar con 
dos o más donantes que apoyen el proyecto de obra de la barda perimetral para delimitar 
el predio de la Casa Hogar. 

Contar con dos o más donantes que apoyen el proyecto de obra de la barda perimetral 
para delimitar el predio de la Casa Hogar.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Dignidad y Libertad

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los niños se 
bañan a diario y especialmente bañan a los niños que usan pañal. Asimismo, cada niño cuenta 
con suficiente vestimenta, ropa interior, calzado y uniformes que se encuentran en buenas 
condiciones para su uso. También, los niños cuentan con su propia cama, sábanas y cobijas 
limpias, su propio cepillo de dientes y una toalla. La casa hogar alienta a los niños para que 
sean amables entre sí y a que se corrijan los desprecios, los comentarios poco amables y el 
bullying. 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 tienen poco material de arte y están 
disponibles para su uso, pero estos no son suficientes para todos los niños. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer pueda seguir avanzando en esta área, se requiere comprar 
material de arte y toallas nuevas.

Comprar material de arte.

Comprar toallas nuevas.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecha al Desarrollo Espiritual 

Actualmente, Casa Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los directores Eva y 
Freddy al ser pastores han creado un ambiente espiritual hermoso dentro de la casa hogar. Su 
visión está centrada en agradar a Dios y trabajar con transparencia. Ellos han sido la piedra 
angular que ha guiado e instruido a los niños dentro de esta casa hogar que les ha permitido 
ser parte de una comunidad espiritual, dejándoles enseñanzas positivas y de establecer una 
relación con Dios. Los niños participan en la oración comunitaria, rituales espirituales, realizan 
lectura de la biblia dentro y fuera de la casa hogar, participan en escuela dominical y tienen un 
grupo de alabanza que permite la adoración continua al Creador. Dentro de la casa hogar hay 
materiales y libros religiosos disponibles y accesibles para los niños. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se mantenga en este nivel, se requiere continuar con las 
actividades y acciones que se han venido realizando hasta el momento. 

Continuar con las actividades y acciones que se han venido realizando

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Estándar Financiero 

Actualmente, casa hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. De manera muy 
disciplinada, registran sus ingresos y egresos a través del hábito de guardar todos los recibos, los 
cuales están disponibles para su revisión cuando sea necesario. Cuentan con un contador que les 
ayuda a realizar las declaraciones de impuestos anuales de acuerdo con las leyes fiscales 
mexicanas y valida los libros y registros de la casa hogar, conciliaciones bancarias y valida los 
libros contables. Asimismo, se cuentan con medidas administrativas estrictas para minimizar el mal 
uso de recursos y tener un control sobre el uso de los recursos que se reciben de los donantes. 

La casa hogar opera con un presupuesto anual, sin embargo, siempre está en constante 
movimiento debido a diversos temas de construcción, mantenimiento preventivo y correctivo 
así como temas de infraestructura. 

Para que casa hogar Eben-Ezer se mantenga en este nivel en esta categoría y dar seguimiento 
puntual dentro de lo posible de acuerdo con su presupuesto anual. 

Dar seguimiento puntual dentro de lo posible de acuerdo con su presupuesto anual.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano

Actualmente, Casa Hogar Eben-Ezer se encuentra en el nivel PROSPERANDO. El personal ha 
sido instruido sobre la importancia de la calidad del agua potable, su relación con la salud y la 
necesidad de disponer de agua potable segura en cantidades suficientes para uso doméstico. 
La propiedad y las modificaciones que se le realicen están aseguradas se cuenta con la 
documentación probatoria que la propiedad es para uso de la casa hogar y para el beneficio 
de la población que se atiende. 

Las nuevas cuidadoras de la casa son guiadas por Eva, al ser contratadas, firman documentos 
como colaboradoras como una ofrenda de amor. Todos los colaboradores cuentan con su propio 
expediente que incluye la descripción del puesto, los informes de incidentes, las capacitaciones 
continuas entre otros documentos solicitados al momento de la contratación. Cuentan con un 
organigrama que indica los diversos puestos y la forma en la que están distribuidos. Se llevan 
a cabo juntas constantes con el personal para tratar temas de interés con frecuente periodicidad 
y cuando sea necesario. El personal ha sido instruido o recibido diversas capacitaciones sobre 
las características y valores de una familia, la creación de una familia en un entorno de casa 
hogar, y la importancia y las formas prácticas de facilitar la participación infantil. También han 
recibido capacitación sobre RCP, primeros auxilios, así como el cuidado y tratamiento de un 
niño enfermo. El personal cuenta con una política de vacaciones establecida al igual que los 
días de descanso requeridos por la ley.  

En referencia a licencias y permisos, la casa hogar cuenta con la Licencia de Operación estatal 
y está en proceso de revalidación nacional vigente. Sólo requieren realizar actualizar los 
dictámenes de gas y electricidad y se encuentran trabajando en la validación de la carpeta de 
protección civil y las supervisiones pertinentes por las autoridades en temas de seguridad. 

Para que Casa Hogar Eben-Ezer se siga manteniendo en este nivel, se requiere de dar 
seguimiento a la elaboración de los dictámenes de gas y electricidad para la revalidación de 
la licencia de operación.

Dar seguimiento a la actualización de los dictámenes de gas y electricidad para la 
revalidación de la licencia de operación.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Iniciativas Estratégicas
BARDA PERIMETRAL (ELLOS ESTÁN BUSCANDO OTROS 
DONANTES) BARDA PERIMETRAL (ELLOS ESTÁN BUSCAN-
DO OTROS DONANTES)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIONES EN LÍNEAS 
DE GAS, AGUA  Y ELECTRICIDAD PREVIAS A LA REAL-
IZACIÓN DE DICTÁMENES DE GAS Y ELECTRICIDAD

RESUMEN DEL PROYECTO Para la renovación de las certificaciones necesarias para la obtención 
e la licencia de operaciones de la casa es necesario contar con los 
dictámenes de seguridad de las instalaciones de gas y electricidad 
por lo cual es necesario que un especialista determine cuales son 
las necesidades de mantenimiento de sus instalaciones, realizar los 
trabajos de reparación de las mismas recomendaciones y contratar 
los servicios de los especialistas necesarios para obtener las 
certificaciones correspondientes  al cumplimento de los estandares 
de seguridad. Estas acciones incluyen los trabajos, materiales y 
actividades necesarias para lograr las certificaciones. 

COSTO INICIAL ANTICIPADO <$5,000

RESUMEN DEL PROYECTO Debido a  que la parte trasera de la casa hogar no cuenta con una 
barda perimetral que delimite el espacio con la comunidad 
circundante, ha representado un problema de seguridad para los 
niños dentro de la casa hogar ya que en varias ocasiones personas 
externas al equipo de la casa hogar han entrado a la propiedad con 
la intención de robar o ver lo que hay en su interior,  en algunos 
casos, solo lo utilizan como atajo para sus hogares, sin embargo, 
esto pone en un alto riesgo la seguridad de todas las personas 
que viven en la casa hogar. 

COSTO INICIAL ANTICIPADO >$15,000

RESUMEN DEL PROYECTO La casa hogar requiere una serie de actividades de mantenimiento 
correctivo y preventivo en áreas como baños de niños y niñas como 
efecto de problemas de fugas de agua y filtraciones de agua por las 
lluvias. Se requiere cambiar accesorios y trabajos de albañilería así 
como la impermeabilización de techos y paredes, además de 
trabajos de soldadura en los  barandales. 

COSTO INICIAL ANTICIPADO $5,000 - $15,000
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