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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.
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Resumen de la Casa Hogar
Antecedentes
Casa Hogar de la Esperanza, fue fundada en los años 50’s por la Sra. María Castro de Bringas, 
quien junto con su esposo recogían a los niños que encontraban en las calles de Tijuana para 
ofrecerles su casa, alimentos, vestimenta, estudios, y por sobre todo el amor de una familia.

Cuando el grupo de niños creció, la Señora Bringas decidió buscar el apoyo de más personas 
en Tijuana que pudieran proporcionar más recursos para mantener su misión, en su momento 
se contactó con la entonces esposa del Gobernador de Baja California y entre ambas mujeres 
apelaron a los líderes del estado para que se les concediera un espacio propio para poder 
construir lo que ahora es la casa hogar. Gracias a sus intervenciones en diferentes espacios, 
estas personas dentro de la política local lograron otorgar las instalaciones y el terreno completo 
que fue incautado por violar las leyes y normas vigentes en aquel entonces y en donde se 
encontraba situado un casino y burdel clandestino, ubicado en la ruta hacia Rosarito a Ensenada. 

El 24 de septiembre del año 1956, se estableció la fundación llamada “La Casa de Bringas” en 
honor a la fundadora, quien formó el primer consejo directivo junto a su esposo y seis miembros 
altamente reconocidos de la sociedad Tijuanense de aquellos años. A través de gestiones de 
este consejo ante el Gobierno del Estado de Baja California, lograron obtener el título de propiedad 
a nombre de la institución en septiembre de 1975.

Al tener un espacio más grande para los niños, pudieron brindar espacio de cuidado a más niños, 
llegando a crecer a 100 el número de niños, a quienes además de dar una vivienda, alimento 
y vestimenta, se les proporcionaba educación, capacitación en labores domésticas, criaban 
gallinas y ganado, desarrollando actividades productivas y de sustento para el mismo orfanato. 
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 “Mamá Bringas”, como los niños de aquel entonces la llamaban, es recordada por su forma 
tan especial para dirigir la operación de la Casa, su forma única de disciplinar a los niños, así 
como el carácter para educar y sobre todo porque registraba legalmente a cada niño que llegaba 
como sus hijos dándoles su propio apellido “Castro”.

Para mediados de los años 80 ‘s solo permanecían tres de los fundadores de la Asociación Civil. 
La Sra. Bringas se vio obligada a renunciar de la Asociación debido a su estado de salud. A 
partir de esto, se conformó una Comisión Binacional para asegurar la continuidad de la operación 
de Casa de la Esperanza, conforme a la visión de “Mamá Bringas”. 

Martha Plata, una educadora de la Iglesia Presbiteriana de Toluca, fue seleccionada como Directora. 
Su servicio fue desde 1975-1986. Ella en particular se caracterizó por vestir a los niños con 
trajes indígenas cuando recibían visitas de los donantes de Estados Unidos a la Institución. 

Desde 1986 hasta 1993, Casa Hogar de la Esperanza pasó por tres periodos cortos de liderazgo 
interino, durante 1986-1989 fueron Arango y Raquel Cano, en 1989-1990 solamente estuvieron 
Jorge Peña y Rogelio Valencia, durante 1991 a 1993 estuvieron a cargo el Dr. Roberto Saavedra 
y Martha Bocanegra como directores. 

Fue hasta 1993 que los profesores Antonio Lara Cárdenas y su esposa Alejandra Judith Rivera 
Hernández, tomaron la posición de directores. Ellos iniciaron como empleados en la administración 
de Jesús Arango. 

Bajo la administración de Antonio Lara y Alejandra Rivera, uno de los logros más importantes 
fue destacar el valor de la educación como una de las herramientas para el éxito de estos niños. 
Los directores al estar formados como maestros, ayudó para que durante su gestión lograran 
acuerdos locales con escuelas de renombre para centrar todos sus esfuerzos en proveer una 
educación de calidad a todos sus niños, logrando para el beneficio de ellos alianzas y convenios 
de por vida para proveer este beneficio de manera gratuita a los niños que pertenezcan a esta 
casa hogar. Por su parte, los niños que vivieron durante estos años en Casa Hogar de la 
Esperanza, mantienen recuerdos de momentos gratos y grandes aventuras como el ser testigos 
del rodaje de dos películas mexicanas en las instalaciones de la casa hogar y la visita de grandes 
personalidades del espectáculo nacional e internacional, así como de grandes figuras de la 
política municipal local, así como la publicación de un libro con las historias y pinturas de los 
niños del orfanatorio, libro que aún a la fecha sigue a la venta en sitios de ventas por internet, 
cuyas ganancias llegan directamente a la cuenta de gastos de la casa. 

Con la muerte del profesor Antonio Lara y la jubilación de la maestra Alejandra Rivera, la estafeta 
fue pasada a los actuales directores de la casa hogar, una pareja de jóvenes que han pasado 
parte de su vida viviendo en este lugar.

Actualmente y desde el 2013, la dirección corre a cargo de Martin Hernández y Sarahi Lara. 
Martin, uno de los jóvenes que creció en la casa hogar y Sarahí, hija biológica de Antonio Lara y 
Alejandra Rivera, han asumido el cargo con gran responsabilidad y motivación de mantener 
viva la misión y visión del lugar. Ellos promueven día a día el objetivo principal de que los niños 
puedan adaptarse a la vida cotidiana y con un gran sentido de pertenencia a una familia en 
donde puedan superar los traumas del pasado. Martin y Sarahi se esfuerzan para crear un 
ambiente protegido y seguro para que los niños puedan transformarse en individuos quienes 
aportan una influencia positiva a los que se encuentran a su alrededor, objetivo que no sería 
posible lograr sin el apoyo de instituciones, iglesias, e individuos. Estas personas fielmente 
aportan donaciones económicas y materiales e incluso dedican también su tiempo como 
voluntarios para hacer sentir a los niños felices y formar parte de una gran familia.
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La Misión 
Proporcionar a los menores un hogar de ambiente familiar con educación espiritual, casa, alimentos, 
vestido, estudio, salud mental y salud física. Además, estimular a los niños con modelos 
ejemplares a seguir, dándoles las herramientas necesarias para su integración a la sociedad.

Formar menores que sean profesionistas temerosos de Dios con valores humanos tales como: 
humildad, obediencia, disciplina, honestidad, limpieza, responsabilidad, amantes de la paz, 
seguros de sí mismos, respetuoso y con alta ética profesional.

¿Qué hace que esta casa hogar sea única?
En Casa Hogar de la Esperanza, creemos que todos aquellos niños y adolescentes que se 
han quedado atrapados en el sistema del estado tienen con nosotros una oportunidad para 
crecer y ser parte de nuestra enorme familia. Casa Hogar de la Esperanza trabaja con cada 
una de estas historias de vida en los niños, siendo reconocidos cada uno de ellos con sus 
necesidades, talentos, deseos y sueños, y evitando ser vistos como un niño más con un número 
de expediente que lo identifica. 

Durante toda la trayectoria de servicio de Casa de la Esperanza, los valores de la educación y 
la preparación para la vida son una prioridad. Cada miembro de nuestra gran familia tiene la 
posibilidad de explorar en sus talentos, habilidades y deseos de aprendizaje con la firme intención 
de desarrollar el máximo de su potencial. Luego, en el futuro, con estos talentos, pueden llevar 
una vida adulta productiva que respalde su sustento.
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La Visión a Largo Plazo
La visión a largo plazo que tiene Martín para Casa de la Esperanza es contar con más dormitorios 
para poder ayudar a 30 niños y niñas más, y así poder dar atención y cuidado a 80 niños y 
niñas en total.

Además, visualiza realizar todas las adecuaciones y construcciones necesarias para ser un 
espacio autosustentable. Algunos de estos proyectos incluyen: haciendo reúso de aguas grises, 
lograr la captación de luz solar con sus paneles para sustentar todas las instalaciones, teniendo 
producción en su granja y cosechando sus propios frutos del huerto. Es una meta que este 
último recurso sea suficiente para apoyar la nutrición de los niños de la casa y además poder 
compartir con la comunidad. 

Otra de las cosas importantes para Casa Hogar de la Esperanza, es que más jóvenes se integren 
y culminen su educación profesional o de formación para el trabajo, logrando desarrollar 
habilidades de independencia con los mejores escenarios para lograr su autosuficiencia y de 
beneficio a la sociedad. 

Finalmente, tener más cuidadoras comprometidas y desarrolladas para brindar una mejor 
calidad del cuidado infantil a los niños.

¿QUÉ PARTES DE SU VISIÓN ESPERAN LOGRAR EN LOS 
PRÓXIMOS 2- 3 AÑOS?
Construir un nuevo dormitorio para dar alojamiento a 10 niñas más entre los 10 a 14 años de 
edad. Poder brindar apoyo a 50 niños y niñas en situación de orfandad. Terminar el proyecto 
del jardín frutal y cítricos en la casa hogar.

Martin y Sarahi son las figuras más importantes para los niños, adolescentes y jóvenes que 
integran esta gran familia. Algunos de ellos ven a Martin y a Sarahí como sus padres y otros 
más como sus hermanos mayores en quienes pueden encontrar orientación y guía en la vida 
adulta que apenas inician. Como director, Martin tiene la convicción de que el proceso de 
formación de estos niños no termina cuando ellos se convierten legalmente en adultos a los 
18 años, sino que este proceso lleva más tiempo. Por ello, los jóvenes adultos son los que deciden 
permanecer en la casa hogar hasta que logran los estándares mínimos de independencia y 
vivienda digna, teniendo como resultado una experiencia de transición a la vida adulta 
independiente más amigable y segura.   

Para lograr estas habilidades de independencia desde corta edad, se les instruye a los niños 
y adolescentes en el valor de la educación y el trabajo. Como resultado,  además de contar 
con dormitorios, baños, cocina, comedor, áreas de juego y cancha de fútbol, también la casa 
hogar cuentan con biblioteca, salón de música, sala de cómputo, salones de clases o estudio, 
sala de cine, un escenario, taller de herrería, taller de carpintería y taller de mecánica. Todas 
estas áreas están disponibles para que los niños y adolescentes exploren sus intereses.
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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
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Derecho a Vivir con Familia

Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Actualmente en esta casa 
hogar habitan 38 niños que están distribuidos en diferentes casas separados por edad y género, 
procuran que cómo máximo haya cuatro niños por dormitorio lo que permite ser un espacio 
digno, seguro y que los niños reciban la atención de manera inmediata. La gran mayoría de 
los niños que aquí viven son traídos por el DIF, del mismo modo, hay tres niños que los llevaron 
de manera voluntaria, los cuales reciben la visita de su abuelita de manera esporádica. Dentro 
de Casa de la Esperanza hay tres grupos de hermanitos a los cuales se les motiva para que 
jueguen, pasen tiempo y  coman juntos principalmente en celebraciones especiales para 
favorecer y fortalecer los vínculos familiares.

En esta casa hogar laboran cinco cuidadores, la mayoría de ellos viven ahí, lo que permite que 
los niños tengan cuidadores qué se quedan con ellos durante el día y están al pendiente de 
ellos durante la noche todos los días de la semana brindándoles apoyo, atención y cuidado 
para que los niños se sientan en un ambiente familiar. Además, para que los cuidadores estén 
más preparados para apoyar a los niños a su cargo, se les capacita cada cuatro meses en los 
temas de atención informada sobre el trauma, sobre rasgos y valores familiares y la creación de 
un ambiente familiar dentro de la casa hogar a través de profesionales externos. Adicionalmente, 
la casa hogar lleva un plan y procesos para incorporar, formar y evaluar a los cuidadores. La 
última evaluación que han tenido los cuidadores, fue realizada por el DIF en el año 2020 y 
desde ese tiempo los cuidadores no han sido evaluados por un especialista certificado para 
identificar si son cuidadores de calidad, sin embargo, en Casa de la Esperanza han empezado a 
brindar apoyo a los cuidadores a través del servicio profesional de la Psicóloga Claudia, la cual, 
está trabajando con los cuidadores para mejorar su desempeño personal y laboral mientras 
que se tiene la oportunidad de dar seguimiento a las evaluaciones de manera continua.

Contar con un plan documentado para la incorporación, formación y evaluación de los cuidadores.

Evaluar a los cuidadores por un especialista certificado sobre el estándar de cuidado.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Continuar con las capacitaciones frecuentes sobre atención informada sobre el trauma, 
rasgos y valores familiares, así como la creación de una familia en un entorno de casa hogar.
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Derecho a un Ambiente Estable

Actualmente, Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Todos los 
niños conocen las reglas de la casa hogar, las cuales son explicadas de acuerdo con el rango 
de edad y nivel de comprensión de los niños. Cabe mencionar que existe mayor flexibilidad 
en cuanto al sistema de reglas con los niños de recién ingreso para irlos guiando en su proceso 
de adaptación. En cuanto a las consecuencias de las infracciones de las reglas, se utiliza la 
disciplina positiva y se aplican técnicas que contribuyen a mejorar y regular la conducta de 
los niños, en algunos casos, se ha aplicado la técnica de tiempo fuera, como es el caso de 
una niña que recibe apoyo psicológico. DIF ha referido a Casa de la Esperanza a niños con 
condiciones especiales de conducta que requieren tratamiento psiquiátrico, por lo que la directora 
Sarai está muy comprometida en implementar diversas alternativas de seguimiento para brindar 
la mejor atención posible a estos niños.

Todo el personal que labora en Casa de la Esperanza llama a los niños por su nombre, sin 
embargo, entre algunos niños se dicen apodos no ofensivos, como una forma de juego y llevarse 
bien. Los directores se reúnen con los cuidadores una vez al mes para discutir ideas de 
comportamiento de los niños, adicionalmente, la Psicóloga Claudia les brinda orientación 
para crear un ambiente más estable, amoroso y enriquecedor. Los cuidadores trabajan seis 
días a la semana y descansan uno; el porcentaje de rotación es nulo, debido a que la mayoría 
de ellos tiene varios años laborando en la casa hogar, lo que permite crear un ambiente estable 
para los niños. Los cuidadores juegan con los niños en el patio, se divierten en conjunto y los 
alientan a realizar sus tareas, además, tienen celebraciones de cumpleaños, fiestas mexicanas, 
hacen fogatas, tienen noches de películas y van a los juegos de fútbol, siendo la navidad y la 
noche mexicana los festejos favoritos de los niños.

Contar una especialista para entablar diálogos con los cuidadores sobre ideas de 
comportamiento que ayuden a enseñar y disciplinar eficazmente a los niños a su cargo.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Atención Médica

En esta categoría, Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. De 
manera anual, los niños tienen revisiones y exámenes médicos, dentales, oftalmológicos y del 
oído; la mayoría de estas revisiones las realizan voluntarios e instituciones de salud que acuden 
a la casa hogar. El servicio dental lo reciben de profesionales externos que fortalecen el hábito 
de lavarse los dientes al menos dos veces al día, actualmente, solo una niña tiene tratamiento 
con brackets, aunque se ha detectado que posiblemente haya más niños que los requieran. 
Todos los niños tienen su esquema de vacunación completo, solo falta contar con la cartilla 
de vacunación en algunos de ellos. Cada niño cuenta con su expediente médico que incluye 
su peso, talla, historial médico, tallas de crecimiento y tratamiento médico.

En la casa hogar hay jabón disponible de forma higiénica cerca del comedor, los sanitarios y 
áreas comunes. Los cuidadores motivan continuamente a los niños para que se laven las manos 
especialmente después de ir al baño y antes de comer y colocarse gel antibacterial antes de 
comer. El Hospital General de Tijuana es la institución médica a la cual se llevan a los niños en 
caso de emergencia. Cuando los niños muestran síntomas de una enfermedad menor, se les 
lleva a doctores que están establecidos en farmacias cercanas, por otro lado, tienen identificado a 
un pediatra que les atiende de manera inmediata. Las adolescentes son capacitadas en temas 
relacionados sus ciclos menstruales por parte de la maestra Alejandra y las cuidadoras, además, 
les brindan productos de higiene femenina en cantidades suficientes y llevan un control de los 
ciclos mensuales y de los productos para evitar que se desperdicien De manera frecuente se 
revisa a los niños en busca de piojos, en caso de encontrarlos se toman las medidas pertinentes y 
se proporciona el tratamiento adecuado para erradicarlos. En Casa Hogar de la Esperanza 
tienen un consultorio para atender a los niños, sin embargo, no cuentan con alguna enfermera 
de apoyo. Dentro de este consultorio se encuentran dos botiquines pequeños de primeros 
auxilios y una mochila muy bien equipada y suficiente para atender a todos en caso de emergencia. 
En esta casa hogar se han implementado medidas adecuadas, capacitaciones y planes de 
tratamiento para niños con condiciones especiales.

Continuar con las alternativas necesarias para que las instituciones públicas de salud 
completen los esquemas de vacunación de los niños.

Contar con una enfermera de apoyo para que esté al pendiente de la salud de los niños y 
la ministración de medicamentos en los casos que sean necesarios.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. En esta casa hogar siempre 
han procurado que los niños se encuentren bien nutridos, por lo que, todos los niños reciben 
la cantidad adecuada de calorías, proteína (pollo, carne, huevo o pescado), verduras y fruta 
diariamente. La comida es preparada de manera higiénica, es apetitosa y sabrosa. Actualmente, 
dos nutriólogas que forman parte de la misión Unity 4 Orphans se encuentran realizando 
valoraciones nutricionales por cada niño para establecer planes de menús generales y menús 
personalizados para los niños con necesidades especiales (bajos de peso) considerando los 
alimentos que se tiene en la despensa. 

Las áreas de cocina, comedor y almacenamiento de alimentos están libres de sustancias tóxicas 
y de plagas. Cada seis meses tienen fumigaciones o cada vez que sea necesario. En cuestión 
de la limpieza del comedor, este se limpia de manera constante después de cada comida. La 
cocina se encuentra bien ventilada y se hacen limpiezas rutinarias y exhaustivas de manera 
semanal. De manera anual, la cocinera ha sido capacitada en seguridad y preparación de 
alimentos por parte de una nutrióloga. El área de oportunidad dentro de la cocina, radica en 
dotar de todos los utensilios de cocina necesarios para la preparación de la comida y que la 
cocina se mantenga ordenada y limpia con la permanencia únicamente del personal autorizado.

Continuar con las buenas prácticas de alimentación de los niños con ayuda de las nutriólogas.

Comprar utensilios de cocina.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Nutrición

Mantener la cocina ordenada y limpia con la permanencia solamente del personal autorizado.
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La casa hogar se encuentra actualmente en el nivel de PROSPERANDO en esta categoría. De 
manera semanal o cada vez que es necesario, un proveedor externo abastece a la casa hogar 
de agua potable, la cual se almacena en un tanque y surte el área de cocina para que esté 
disponible para preparar alimentos y para que los niños puedan beber agua cuando lo requieran, 
dicha agua está libre de químicos y bacterias. La casa hogar cuenta con un método de drenaje 
seguro que no contamina el agua potable. Dentro de la casa hogar el director Martín y uno de 
los choferes se encargan del mantenimiento de la casa hogar, en caso de requerir algún trabajo 
especializado, buscan a un profesional para que realice el trabajo correspondiente, además, 
cuentan con una bitácora de mantenimiento que les permite trabajar en las reparaciones 
preventivas y correctivas. En agosto pasado se realizó mantenimiento en los grifos de los 
lavabos y las cabezas de las duchas de los dormitorios de los niños, asimismo, de manera 
frecuente se revisa que todos los focos de la casa hogar estén funcionando correctamente. 
Los enchufes eléctricos y cables expuestos son revisados de manera regular para evitar una 
situación de riesgo. Actualmente, se ha detectado que las áreas del consultorio médico, el 
cuarto de cámaras, el cuarto de lavandería, el área de regaderas y una parte de la casa de 
directores requieren de algunas reparaciones y pintura. El exterior de la casa hogar está bien 
iluminado para aumentar la seguridad de los niños. En caso de apagones de luz, cuentan con 
lámparas de emergencia, sin embargo, se considera necesario contar con un generador de 
luz. Todas las casas donde habitan los niños tienen lámparas de emergencia, extintores y 
puertas de abatimiento. 

Durante el año 2022, Casa de la Esperanza ha sido inspeccionada por protección civil y bomberos 
de Tijuana. Con respecto a la carpeta del Programa Interno de Protección Civil, ya ha sido 
revisada y se realizaron algunas observaciones que tienen que ver con la nueva política de las 
características que debe tener el dictamen estructural. La casa hogar cumple con los requisitos 
y códigos de las autoridades locales. Cabe mencionar que sus instalaciones son seguras para 
resistir las diversas inclemencias del tiempo.

Contar con un plan anual por escrito para abordar el mantenimiento de la propiedad y 
abordar las reparaciones y pintura de las áreas que lo necesitan de manera inmediata. 
(consultorio médico, el cuarto de cámaras, el cuarto de lavandería, el área de regaderas y 
una parte de la casa de directores).

Contar con generador de luz en caso de apagones de larga duración.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Agua Limpia y Electricidad

Continuar con el proceso del dictamen estructural.
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Casa de la Esperanza se encuentra actualmente en el nivel de PROSPERANDO. Los niños 
que habitan en Casa de la Esperanza acuden a colegios particulares de manera constante y 
están inscritos desde el kínder hasta preparatoria y dos de las jóvenes que aquí habitan están 
por iniciar sus estudios universitarios. Al momento de esta evaluación, se detectó a dos niñas 
que no asisten a la escuela, una de ellas es una joven con dificultad de aprendizaje y otra niña 
que acaba de ingresar a la casa hogar que solo conoce el abecedario, ambas están recibiendo 
apoyo de la maestra que acude a la casa hogar para lograr que mejoren sus habilidades. 
Además, Martín (director) está en busca de escuelas especializadas para apoyar tanto a la 
niña como a la joven. Dentro de la casa hogar cuentan con un centro de cómputo, en el cual, 
los niños tienen acceso a internet y a 18 computadoras. Para fortalecer los conocimientos de 
los niños y apoyarlos en su aprendizaje escolar, todas las tardes de lunes a viernes reciben 
tutorías de la maestra que brinda el apoyo especializado y personalizado a cada uno de los 
niños de acuerdo con sus necesidades académicas. Se ha identificado que los niños de 7 
años en adelante son capaces de articular el sonido del abecedario, los niños de 11 años en 
adelante son capaces de leer y escribir por lo menos a nivel de tercer grado y todos los niños 
de 9 años en adelante son capaces de realizar operaciones matemáticas básicas. 

Los niños que habitan en Casa de la Esperanza tienen variedad de libros apropiados para su 
edad y en su idioma, están al alcance y de fácil acceso, por lo que se les motiva a leer 
independiente de las tareas de lectura que les dejan en la escuela. Los niños cuentan con 
juguetes y material de arte de acuerdo con las necesidades de su desarrollo, de antemano hay 
una artista que acude a esta casa hogar para enseñar arte. La directora Sarai analiza las 
calificaciones y el progreso académico de cada niño de manera regular y da seguimiento en 
temas relacionados con la escuela. Los niños tienen acceso a clases de computación, asimismo, 
los programas en la escuela primaria y secundaria han venido fortaleciendo estos aprendizajes 
desde la pandemia. Además, han tenido voluntarios que han apoyado en ese proceso de 
aprendizaje del mundo digital y virtual. Actualmente, han estado batallando para trasladar a 
todos los niños en un mismo vehículo de transporte tanto a la escuela como a otros lugares 
ya que no cuenta con la aseguranza ni la revalidación vehicular.

Continuar con la búsqueda de escuelas para que la niña y la joven que requieren apoyo 
especial puedan seguir con su educación y fortalecer sus habilidades.

Continuar con el apoyo constante de la maestra que acude a la casa hogar para brindar 
las tutorías especializadas y personalizadas para cada niño para fortalecer los 
conocimientos educativos.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Derecho a Educación de Calidad

Comprar la aseguranza para el camión de transporte, así como realizar la revalidación 
vehicular para trasladar a todos los niños en el mismo camión a la iglesia, a actividades 
escolares y recreativas.
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Actualmente, Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Todos los 
niños tienen las mismas oportunidades de ir a la escuela, de tener acceso a asesorías, tutorías 
y libros, adicionalmente, participan en actividades extraescolares de arte, canto, danza y 
deportes. Cada niño cuenta con una caja para guardar sus artículos personales, además, en 
cada casa cuentan con un ropero que se encuentra dentro del baño en el que se almacena la 
ropa según el género.  Actualmente, la casa hogar no cuenta con algún plan de transición a la 
adultez por escrito que ofrezca a los adolescentes más oportunidades, independientemente 
de su sexo, discapacidad o antecedentes para poder pasar una vida independiente. Sin embargo, 
ellos implementan estrategias y acciones de instrucción de habilidades para la vida, por ejemplo: 
a realizar presupuestos para gastos personales, hacer las compras, realizar reparaciones y 
mantenimiento de la casa hogar, entre otras actividades que brinden las herramientas necesarias 
para enfrentar la vida en el exterior. A los jóvenes a partir de los 18 años se les permite realizar 
actividades de apoyo a la casa hogar que les genere un ingreso para que empiecen con la 
práctica de la planeación de sus gastos y su vida independiente. También, se les motiva a 
identificar qué carrera les gustaría estudiar, ya sea a nivel técnico o universitario. 

Uno de los grandes objetivos que tienen los directores de Casa de la Esperanza es que los 
cuidadores sean modelos de conducta y estén disponibles para orientar a los niños, en caso 
de que alguno de los cuidadores no sea un buen ejemplo, los directores platican con ellos y 
los guían para que modifiquen sus conductas. Por otro lado, para apoyar a los niños con alguna 
discapacidad física, se hacen esfuerzos para proporcionar y realizar adaptaciones especiales. 
Por ejemplo, con los niños con deficiencia oftalmológica, se les compran sus lentes y si hubiera 
alguna situación mayor, pues se harían las adaptaciones correspondientes.

Contar con un plan de transición a la adultez por escrito que ofrezca a los adolescentes 
las mismas oportunidades.
Implementar un plan de formación y evaluación para determinar que los cuidadores son 
buenos modelos de conducta para los niños.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a Orientación

Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de SOSTENIÉNDOSE dentro de esta categoría. 
Cuando llegan niños de recién ingreso a la casa hogar, se les presenta a sus cuidadoras, se 
les muestra el espacio, se les explican las reglas y la importancia de ser respetuosos. Todos 
los niños tienen la oportunidad de recibir atención psicológica de manera semanal o quincenal 
ya sea dentro de la casa hogar o por fuera. La psicóloga que acude a la casa hogar atiende la 
mayor cantidad de niños posible, identificando a aquellos que tienen mayor necesidad o que 
están atravesando por una situación de crisis, incluso, también brinda el apoyo a las cuidadoras.  
Los adolescentes mayores de 13 años han recibido pláticas y orientación en temas del 
comportamiento sexual de parte de la escuela en la que estudian, otras instituciones así como 
de los directores de la casa hogar y la psicóloga. A través de las escuelas secundarias y 
preparatorias donde acuden los niños se les aplican las pruebas de aptitud y asesoría profesional 
para determinar sus capacidades académicas y objetivos educativos a largo plazo. 

Hay comunicación constante de parte de los directores con los adolescentes y se les brinda 
apoyo de acuerdo con lo que estén estudiando. En Casa de la Esperanza son los jóvenes quienes 
elaboran su plan de vida al cumplir los 18 años y este se entrega al DIF. Por el momento, no 
hay un plan de habilidades para la vida independiente documentado, sin embargo, se realizan 
acciones con los jóvenes a partir de los 16 años para motivarlos a llevar una vida más 
independiente. En temas comunes o difíciles, así como de autodescubrimiento y autoexpresión 
son los directores y la psicóloga que fungen como mentores para guiar a los niños. Actualmente 
la casa no cuenta con un perfil o descripción de puesto por escrito para cuando están en busca 
nuevos cuidadores, sin embargo, tienen mucha claridad de cuáles son las características del 
personal que requieren. Los cuidadores se capacitan en temas de cómo modelar, enseñar y 
reforzar las habilidades y comportamientos con los niños a través de la subprocuraduría de DIF.

Contar con un perfil o descripción de puesto por escrito para cuando están en busca de 
nuevos cuidadores.

Elaborar un programa documentado de habilidades para la vida independiente para los 
adolescentes y jóvenes.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Evaluar a los cuidadores para determinar si son mentores de calidad para los por un especialista.
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Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones

En esta categoría, Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Los 
niños pueden decidir lo que quieren hacer en su tiempo libre siempre y cuando se encuentre 
dentro de las reglas de la casa hogar. Se les permite a los niños participar en la planeación 
del menú, incorporando sus gustos y preferencias solamente en ocasiones especiales para que 
disfruten aún más de la variedad de los platillos. El menú semanal no está disponible para que 
los niños lo vean, solo lo tiene la cocinera por escrito, sin embargo, los niños siempre llegan y 
le preguntan a la cocinera que habrá de comer. Como una manera de cuidar la ropa de los niños, 
se les entregan cinco cambios de ropa y posteriormente ellos pueden elegir la ropa que desean 
usar cada día. Cada vez que los niños y los cuidadores requieren de atención médica, se les 
brinda la información necesaria y se les da la oportunidad de hacer preguntas antes de su 
administración para evitar una situación adversa o traumática.

En esta casa hogar, los directores llevan un plan de desarrollo individual para algunos de los 
niños a su cargo, el cual es actualizado de manera mensual. Casa de la Esperanza proporciona 
actividades a los niños en en las que se les asignan responsabilidades y funciones en las que 
realicen actividades que los empoderen y cumplan con el propósito de fungir como líderes.

Tener a la vista el menú semanal para que todos los niños lo vean diariamente.

Implementar los planes de desarrollo individuales para cada niño y actualizarlos de 
manera mensual.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Crear comités de niños para continuar fortaleciendo el liderazgo.
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Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía

Casa de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO. Cada uno de los niños 
cuenta con su acta de nacimiento que lo identifica como ciudadano mexicano. Se les enseñan 
a los niños a reparar los daños cometidos, reparando sus faltas a través de la realización de 
actividades de limpieza o bien trabajos extras para pagar el daño en caso de que sea algo 
material de gran valor. Se les ha enseñado a los niños sobre ética y el proceso democrático a 
través de un curso apropiado para sus edades proporcionado por la Comisión de Derechos 
Humanos. Los voluntarios Karen y Robin también les han enseñado a los niños temas de reciclaje 
y la importancia de la limpieza como parte de una ciudadanía responsable. A cada uno de los 
niños se les asignan responsabilidades personales como quehaceres apropiados para su edad 
que deben cumplir cada día como tender su cama, limpiar su casa, recoger su plato y limpiar 
su espacio donde comieron. La casa hogar y sus pasillos están libres de basura y material 
que obstruya el paso. 

El director Martín se encarga de orientar y guiar a los adolescentes mayores de 15 años en la 
obtención de aptitudes para la vida diaria a través de la enseñanza de actividades que les ayuden 
a su vida independiente. Los niños participan en actividades de servicio en la comunidad 
entregando despensas, antes de la pandemia acudieron a los hospitales o clínica 20 del seguro 
social para llevar avena, arroz con leche, asimismo, se les asignaban tareas para elaborar la 
comida, llevaban dulces o juguetes. Siempre y cuando haya presupuesto y el DIF lo autorice, 
los niños tienen la oportunidad de asistir a viajes escolares y eventos especiales fuera de la 
casa hogar. Se comunica a los niños y a todo el personal los principales acontecimientos de 
actualidad con la finalidad de mantenerlos informados.

Reforzar la participación ciudadana responsable a través de más talleres y el desarrollo 
de actividades dentro de la casa hogar.

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

Casa de la Esperanza se encuentra actualmente en el nivel de PROSPERANDO. El lugar donde 
se encuentra ubicada la casa hogar cuenta con un buen nivel de seguridad en función de la 
comunidad que lo rodea, la gente de los alrededores conoce muy bien la casa hogar y siempre 
están al pendiente de ellos. En su interior, la casa hogar cuenta con instalaciones privadas para 
que los niños puedan bañarse, ir al baño y vestirse. También cuentan con casas que están 
separadas por género y edad de acuerdo con la normativa gubernamental. Cada que llega un 
niño nuevo a la casa hogar, se entrega una ficha de evaluación psicológica, lo que permite 
darle seguimiento para ayudar a trabajar sus traumas. En casa de la Esperanza cuentan con 
políticas de protección al menor que garantizan que el personal masculino no puede estar a 
solas con algún niño, así como políticas que aseguran que los niños no serán abusados, física, 
verbal, sexual, emocional o psicológicamente por los cuidadores. Por otro lado, los niños 
mayores de 5 años han recibido pláticas sobre abuso y métodos de denuncia apropiados 
para su edad por parte de Rancho Génesis con su programa ¡Ya basta!

Los cuidadores han recibido capacitación anual sobre técnicas de disciplina positiva y alternativas 
de castigo corporal, así como cómo identificar, prevenir y evitar el abuso por parte de DIF, además, 
la psicóloga que acude a esta casa hogar brinda capacitaciones y talleres para fortalecer estos 
temas debido a que ella tiene una gran experiencia en temas de abuso sexual, lo que contribuye a 
que tenga una amplia visión de que alternativas puede llevar a cabo para continuar con la 
formación de los cuidadores. Cuentan con una política de recomendaciones para los visitantes 
y voluntarios que sólo se maneja de manera verbal. Asimismo, la casa hogar cuenta con un 
proceso establecido para verificar referencias y comprobar los antecedentes del personal, 
voluntarios y visitantes frecuentes. 

Reforzar con los cuidadores a través de talleres las políticas de protección a los niños 
que aseguren que no serán abusados física, verbal, emocional, sexual o psicológicamente.

Elaborar por escrito el reglamento para visitantes y voluntarios y exponerlo para que esté 
a la vista.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Implementar procedimientos de control de registro de personas en la entrada de la casa 
hogar para aumentar la seguridad de los niños.
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Derecho a la Dignidad y Libertad

Casa de la Esperanza se encuentra actualmente en el nivel de PROSPERANDO. Los niños se 
bañan diariamente, cuentan con su propia cama, toalla, cepillo de dientes, suficiente vestimenta 
y ropa interior. Además, cuentan con suficientes sábanas y cobijas, las cuales se limpian al 
menos cada dos semanas o cada vez que se ensucian. Se alienta a los niños a que sean 
amables entre sí y a que corrijan sus desprecios, comentarios poco amables o bullying. Los 
niños han tenido talleres por parte de diferentes organismos gubernamentales, de la sociedad 
civil y de la psicóloga de la casa hogar para fortalecer las buenas conductas. Se dialoga con 
los niños sobre las consecuencias de las infracciones a las reglas propias de la casa hogar de 
acuerdo con su edad y nivel de comprensión. Tienen una gran variedad de juguetes y materiales 
de arte apropiados para la edad y están disponibles para todos, incluso cuentan con material 
de papelería para realizar tareas.

Los niños tienen la oportunidad de realizar algunos trabajos adicionales en la casa hogar para 
ganarse una ayuda o privilegios. Por ejemplo en el colegio al que acuden los niños, los viernes 
pueden ir sin uniforme y llevar ropa normal, pero tienen que pagar 10 pesos. Para ello, los niños 
tienen que hacer un trabajo adicional en la casa hogar si se quieren ganar esos 10 pesos para 
llevar ropa normal al colegio. Por otro lado, los adolescentes mayores de 17 años tienen la 
oportunidad de participar en trabajos en la comunidad y quedarse con el dinero que ganan. 
La casa hogar tiene protocolos de seguridad registrados y capacitaciones en regla para los 
niños y empleados, además, cuentan con detectores de humo, extintores contra incendios, 
botiquín de primeros auxilios, puertas de abatimiento y punto de reunión.

Continuar reforzando el conocimiento de las buenas conductas a través de talleres continuos 
por parte de las autoridades gubernamentales, sociedad civil o psicóloga de la casa hogar.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecha al Desarrollo Espiritual 

La casa hogar se encuentra actualmente en el nivel de PROSPERANDO. Los directores han 
sido muy diligentes en brindar formación espiritual a los niños. Ellos son un gran pilar y procuran 
mostrar el camino correcto a los niños a través de las diversas enseñanzas. Es por ello por lo 
que todos los domingos del año se congregan en una iglesia cristiana, dándoles la oportunidad 
a los niños de ser parte de una comunidad espiritual. 

Se les brinda la oportunidad a los niños de que sean libres de participar diariamente en oración 
comunitaria o en otros rituales espirituales, sin embargo, los directores tratan de motivar a los 
niños para que tengan una guía espiritual que les ayude a sanar sus heridas emocionales. Los 
niños acuden a sus clases dominicales cuando van a la iglesia. Dentro de la casa hogar cuentan 
con materiales, libros espirituales o religiosos disponibles para los niños. De hecho, cada mes 
adquieren sus devocionales para los niños y adultos. Se ofrece a los niños oportunidades de 
servicio para practicar sus aprendizajes espirituales al hacer oración antes de cada comida. 
El comedor es el lugar que tienen designado para la oración y la meditación.

Continuar fortaleciendo el desarrollo espiritual en los niños.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Estándar Financiero 

Casa de la Esperanza se encuentra actualmente en el nivel de SOSTENIÉNDOSE. En esta 
casa hogar registran los ingresos y egresos a través de un buen manejo de los números y 
cuentas de sus gastos, tienen una libreta con el desglose de cada gasto, el cual, es elaborado 
por la Sra. Alejandra (Mamá de Sarai), a su vez, esta información se transfiere a la Dulce 
(secretaria) para que esta información sea registrada en una hoja de cálculo de Excel. Dichos 
registros contables están disponibles para su revisión en cualquier momento. La Sra. Alejandra 
lleva un control estricto para minimizar las oportunidades de mal uso de los fondos. Se guardan 
los recibos y crean un estado de ganancias y pérdidas por mes, sin embargo, no se obtienen 
ganancias por ser una casa hogar. De manera mensual se realiza una conciliación bancaria 
para identificar qué fue lo que se gastó y si coincide con los egresos. Actualmente, hay una 
división interna de las funciones en la casa hogar, Martin (director) se encarga de la mayoría 
de las actividades de la operación de la casa hogar y los pagos de los servicios, por su parte, 
la Sra. Alejandra se encarga de las compras de la comida y el agua. Hay una relación muy 
cercana con el tesorero de la asociación civil de la junta directiva para hacer su rendición de 
cuentas. Para sus proyectos de más de $25,000.00 dólares que generalmente son de construcción, 
se buscan donantes para poder contar con el presupuesto y se realizan los proyectos por fases. 

De manera anual se han presentado las declaraciones de impuestos de acuerdo con los 
requisitos de gobierno y es una contadora externa que les apoya en estos temas y en algunos 
asuntos fiscales. Por el momento no cuentan con un contador interno que les vaya guiando y 
diciendo cómo van saliendo con sus cuentas, sin embargo, la Sra. Alejandra tiene mucho 
contacto con el tesorero de la asociación civil, con el cual se van determinando ciertos gastos, 
siendo una manera también de rendición de cuentas a la junta directiva. Se hacen validar los 
libros de registros contables de la casa hogar con la junta directiva.

Tener una auditoría interna o externa sobre sus finanzas de manera mensual.

Validar los libros o registros contables de la casa hogar por un contador calificado.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Elaborar planes detallados para sus gastos más importantes mayores a $25,000 dólares.
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano

Casa de la Esperanza se encuentra actualmente en el nivel de PROSPERANDO. Dentro de la 
Acta Constitutiva se estipula que la propiedad y las modificaciones están aseguradas para 
que no puedan venderse o que sea para un beneficio propio. Cuentan con un organigrama 
que les permite visualizar los puestos y las actividades que se pueden delegar. La casa hogar 
cuenta con las licencias, auditorías y requisitos de gobernanza, excepto con el programa 
de protección civil el cual tiene algunas observaciones por una nueva política relacionada con 
dictámenes estructurales. La junta directiva se reúne al menos dos veces al año. Los directores 
de la casa hogar han dialogado con su personal 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. Los cuidadores han tenido capacitaciones sobre apego y 
desarrollo infantil, sobre la importancia y las formas de facilitar la participación infantil y han 
tenido sesiones de capacitación médica y de higiene, sobre cuidado de un niño enfermo, 
enfermedades y tratamientos comunes como medidas de emergencia. 

Al menos una vez al mes, los directores llevan a cabo juntas constantes para hablar de temas 
de preocupación y mejora de procesos con el personal. Por su parte, la supervisora Zulema 
se encarga de tener reuniones de uno a uno con las cuidadoras de manera frecuente. Se entrega 
a los cuidadores un documento por escrito en el que se detallan sus condiciones de empleo, 
una descripción del trabajo en la que describen sus responsabilidades. Cada uno de los 
colaboradores cuenta con un expediente completo en el que se incluye una ficha de empleo 
con sus datos personales, así como un oficio en el que se les explican las condiciones de sus 
hijos dentro de la casa hogar, entre otros documentos personales. En Casa de la Esperanza 
se cumple con una política de vacaciones para los cuidadores y todo el personal.

Continuar con la profesionalización de las cuidadoras a través de capacitaciones en temas 
de: apego y desarrollo infantil, sobre el cuidado de un niño enfermo y tratamientos comunes.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Iniciativas Estratégicas
ASEGURANZA Y REVALIDACIÓN 
DE MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

UTENSILIOS DE COCINA

RESUMEN DEL PROYECTO Para la Casa de la Esperanza, ha sido muy importante contar con 
un medio de transporte en el cual sea posible trasladar a todos 
los niños tanto para actividades escolares como recreativas 
(asistencia a la iglesia los domingos, visitas grupales al médico, 
psicólogo, salidas culturales, etc.) Actualmente, la casa hogar 
cuenta con un camión de transporte que ha venido a resolver 
esta necesidad de transportar a todos los niños juntos, sin embargo, 
no ha sido posible utilizar este camión debido a que se requiere 
renovar el seguro y revalidar el registro del camión ante la Secretaría 
de Planeación y Finanzas de Baja California para poder transitar 
por las calles de la ciudad de acuerdo a las leyes mexicanas y 
trasladar a los niños a los diferentes lugares de manera segura, 
confiable y estando en regla con la documentación requerida.

COSTO INICIAL ANTICIPADO $0 < $94187.00 pasos

RESUMEN DEL PROYECTO En la Casa de la Esperanza, la preparación de los alimentos para 
38 niños en el desayuno, comida y cena ha implicado el uso 
constante de grandes ollas y sartenes, así como utensilios que 
con el tiempo se han desgastado y algunos han perdido sus 
propiedades antiadherentes. Estos utensilios pueden liberar 
plásticos tóxicos o metales pesados que son perjudiciales para 
la salud y terminan contaminando los alimentos, lo que puede 
resultar un riesgo para la población atendida en este hogar, así 
como para todos aquellos que acuden a consumir alimentos en 
este hogar de la Esperanza. Por ello es por lo que se requiere la 
necesidad de comprar nuevos utensilios de cocina.

COSTO INICIAL ANTICIPADO $0 < $94187.00 pasos
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REPARACIÓN Y PINTURA

RESUMEN DEL PROYECTO Casa de la Esperanza es un espacio que desde 1956 ha brindado 
cuidados a la niñez vulnerable en situación de orfandad, sus 
instalaciones han ido expandiéndose, sin embargo, aquellas áreas 
que han estado presentes desde su construcción han requerido 
de mayor mantenimiento tanto preventivo como correctivo de 
manera más frecuente. Aun cuando se han tenido viajes de servicio, 
se ha dado prioridad a la construcción de otras áreas que también 
son de vital importancia para la casa hogar, sin embargo, hay áreas 
en las que poca atención se ha puesto por ello, el propósito de 
esta solicitud de financiamiento es para reparar y pintar aquellas 
áreas que poco se han considerado y que con el paso del tiempo 
se han deteriorado, y que son áreas que aunque son de poco 
tránsito, son de gran servicio y utilidad tanto para los niños, 
personal y directores. Las áreas que se van a reparar y pintar son: 
El consultorio médico, el cuarto de cámaras, el cuarto de lavandería, 
el área de regaderas y una parte de la casa de directores.

COSTO INICIAL ANTICIPADO $0 < $94187.00 pasos
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