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El Plan de Mejora

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

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

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

Ruta de Mejora del Orfanato    iii    
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Resumen del Orfanatorio 
Antecedentes
Casa Hogar de la Esperanza, fue fundada en los años 1950’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. 
Entonces, 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 el orfanatorio. 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/burdel clandestino, ubicado 
en la ruta hacia Rosarito–Ensenada. 

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

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 ellos, quienes además de dar una 
vivienda, alimento y vestimenta, se les proporcionaba educación académica, capacitación en 
labores domésticas, criaban gallinas y ganado, desarrollando actividades productivas y de 
sustento para el orfanatorio. 
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¿Qué hace al orfanatorio único?
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 no solo ser vistos como un niño más con un 
número de expediente que lo identifica. 

Durante toda la trayectoria de servicio de Casa Hogar 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 que cada uno de nuestros niños, adolescentes y jóvenes logren 
desarrollar el máximo de su potencial y a futuro puedan con esos talentos llevar una vida 
adulta productiva y que apoye a su sostenimiento. 

Nuestro director, Martin, y su esposa Sarahi, son las figuras más importantes para los 47 
niños, adolescentes y jóvenes que integran esta gran familia. Algunos de ellos ven a Martin y 
Sarahi como sus padres y otros más como sus hermanos mayores en quienes pueden 
encontrar orientación y guía en la vida adulta que apenas inician. El 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, a decisión, permanecen en el orfanato 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 la importancia del valor de la educación y el trabajo. Es por esto que el 
orfanatorio además de contar con dormitorios, baños, cocina, comedor, áreas de juego y 
cancha de fútbol también 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 en sus intereses.

“Mamá Bringas”, como los niños de aquel entonces la llamaban, es recordada por su forma 
tan especial para dirigir la operación de la casa. Tenía una forma única de disciplinar a los 
niños, así como el carácter para educar. Es recordada 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 personas 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, esta cualidad 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 este orfanatorio. 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 del orfanato 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 del orfanatorio. 

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

Actualmente y desde el 2013, la dirección corre a cargo de Martin Hernández y Sarahi Lara. 
Martin es uno de los jóvenes que creció en el orfanatorio y Sarahi, 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. Juntos promueven día a día el objetivo principal de 
que los niños puedan adaptarse a la vida cotidiana, con gran sentido de pertenencia a una 
familia en donde puedan superar los traumas del pasado en un ambiente protegido y seguro. 
De esta manera, ellos se puedan transformar en individuos quienes aportan una influencia 
positiva a los que se encuentran a su alrededor. Este objetivo no sería posible lograr sin el 

apoyo de instituciones, Iglesias e individuos quienes fielmente aportan donaciones 
económicas y materiales, e incluso aquellos que dedican también su tiempo como 
voluntarios para hacer sentir a los niños felices y parte de una gran familia.

La Misión 
Proporcionar a los menores un hogar de ambiente familiar con Educación Espiritual, Casa, 
Alimentos, Vestido, Estudio, Salud Mental y Salud Física. Estimulándose 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, Respetuosos y con Alta ética Profesional.
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Las Garantías de 
Certificación

Las páginas siguientes resumen las garantías que un orfanatorio debe garantizar para ser 
Certificado por ACHF. La certificación le abre la puerta a muchas más oportunidades, 

recursos, y asociaciones para el orfanatorio. La meta es que los orfanatorios sean 
certificados dentro de 12-18 meses. Esta lista de garantías de certificación son 

preguntas que son parte de la Evaluación para Prosperar y es la base de referencia que 
los orfanatorios necesitan para lograr la certificación. 

La Visión a Largo Plazo
La visión a largo plazo que tiene Martin para Casa Hogar 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 en total.

También quisiera hacer todas las adecuaciones y construcciones necesarias para ser un 
espacio autosustentable, haciendo reuso de aguas grises, logrando la captación de luz solar 
con sus paneles que sustenten todas las instalaciones, teniendo producción en su granja y 
cosechando sus propios frutos del huerto, siendo este último recurso suficiente para apoyar 
la nutrición de los niños de su casa y a demás poder compartir con la comunidad. 

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

También, 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 de entre 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. 
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LAS GARANTÍAS DE CERTIFICACIÓN
REALIZADO DERECHO DE NIÑO PREGUNTA

4 Agua y 
Electricidad

¿La casa tiene agua que es segura para beber (libre de quimicos, 
bacteria y tuberia en descomposicion)?

4 Agua y 
Electricidad ¿Los niños tienen facil acceso al agua cuando gusten beberla?

4 Agua y 
Electricidad

¿La casa tiene un metodo de drenaje seguro que no contamine el 
suministro de agua potable?

4 Dignidad y 
Libertad

¿Tienen los niños acceso a su propia cama? (Cama, colchoneta, 
área para dormir)

4 Educación ¿Estan todos los niños inscritos en la escuela y asisten mas del 
80% del tiempo?

4 Ambiente de 
Familia 

¿Existen consecuencias por infracciones de reglas, basadas en 
disciplina positiva y apropiadas para la edad? (P. ej. no se aplica 
tiempo fuera todo un dia, etc)

4 Ambiente Estable
¿Tienen los niños a una pareja casada como cuidadores que se 
quedan con ellos dia y noche por 5 o mas dias de la semana, para 
que puedan funcionar como una familia?

4 Seguro de Abuso y 
Negligencia 

¿Han recibido todos los empleados y auxiliares capacitacion en 
tecnicas de disciplina positiva y alternativas a castigo corporal? 

4 Seguro de Abuso y 
Negligencia 

¿La casa implementa algun programa/politica de proteccion al 
menor que asegure que los niños no seran abusados (fisicamente, 
verbalmente, emocionalmente, etc.) por sus cuidadores?

4 Seguro de Abuso y 
Negligencia 

¿Se llevan acabo capacitaciones cada seis meses para que los 
cuidadores identifiquen/eviten el abuso?

4 Oportunidades 
Iguales

¿Ambos, mujeres y hombres, mentores/adultos actuan como 
ejemplos a seguir y estan disponibles para orientar?

Lista de Garantías de Certificación
CASA HOGAR DE LA ESPERANZA
Este proceso comenzó en: Octubre 28, 2021

Las Garantías de Certificación son evaluadas en un escala del 1-4, 4 siendo el mejor.

LAS GARANTÍAS DE CERTIFICACIÓN
REALIZADO DERECHO DE NIÑO PREGUNTA

4 Nutrición ¿Reciben los niños la cantidad adecuada en consumo de calorias 
al dia?

4 Nutrición ¿Se les brinda proteina diariamente?

4 Atención Médica ¿Estan disponibles facilmente el jabon y el agua, en una manera 
higienica cerca de el comedor, sanitario y area de guarderia?

3 Atención Médica ¿Reciben todos los niños y se cuenta con el documento de 
vacunación? 

4 Dignidad y 
Libertad

¿Los niños se duchan semanalmente y se siguen medidas de 
precaucion apropiadas para bebes?

4 Gobernanza ¿La propiedad y modificaciones estan aseguradas para que no se 
puedan vender para beneficio personal?

4 Gobernanza
¿Se les entrega a los cuidadores, un documento por escrito que 
entre en detalle sobre sus terminos de empleo y descripcion de 
trabajo enfocandose en las responsabilidades de su puesto?

3 Gobernanza
¿Cuenta la casa con todas las licencias, auditoria y requisitos de 
gobernanza? (Si aun no se completa la licencia, ¿actualmente 
estan trabajando para obtenerla?)

4 Financiero ¿Tienen manera de registrar sus ingresos y gastos?

4 Financiero ¿Se mantienen registros y estan disponibles para revision?

4 Financiero ¿Guardan recibos y crean un estado de ganancias y perdidas por 
mes?

4 Financiero 

¿Existen y se siguen controles para minimizar las oportunidades 
de uso indebido de fondos? (P. ej. hay una politica de compras en 
regla y se sigue para adquisiciones de articulos recurrentes/no 
recurrentes?)

2 Financiero ¿Se hacen validar los libros o registros contables de la 
organizacion por un contador calificado?
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La Evaluación 
para Prosperar

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

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

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

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

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

Derecho a un Ambiente Estable

Actualmente Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Martin, 
Sarahi y los cuidadores son figuras estables en quienes los niños pueden confiar, recibir 
apoyo y que participan en su formación los 7 días de la semana. La casa cuenta con el 
personal suficiente para atender a los 30 niños y 4 jóvenes que viven en el orfanato durante el 
día y la noche. Los cuidadores están comprometidos por más de 3 años  con el cuidado de 
los niños y su tasa de rotación es muy baja. Los grupos de hermanos tienen la oportunidad 
de pasar tiempo juntos durante sus actividades diarias y si el género y edad lo permiten, 
comparten el mismo dormitorio. 

Es muy poco frecuente que los niños y jóvenes que viven en Casa Hogar de la Esperanza 
tengan visitas o hagan llamadas telefónicas autorizadas por DIF de parte de familia biológica. 
Sin embargo, en aquellos casos que sí tienen esa posibilidad se promueve que los niños y 
jóvenes sigan en contacto con su familia biológica.

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza tiene espacio para recibir a 15 niños más, para 
brindarles apoyo y por lo tanto se verá en la necesidad de contratar a más personal para 
brindar una mejor atención; necesitaran por lo menos dos cuidadoras más. 

Para que Casa Hogar de la Esperanza siga prosperando en  esta categoría, es necesario 
contratar, entrenar y certificar a los cuidadores y evaluar a las cuidadoras ya existentes  cada 
tres meses  para asegurar el estándar de cuidado infantil.

Actualmente Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Martin, 
Sarahi y su equipo de cuidadores brindan apoyo y afecto significativo a los niños bajo su 
cargo, de tal manera que funcionan como una gran familia. Los niños y jóvenes han tenido un 
grupo de cuidadores estables los últimos 3 años ya que el porcentaje de rotación del 
personal de cuidado directo es muy bajo. Mantienen un sistema de reglas con consecuencias 
claras a las infracciones basadas en disciplina positiva y amor al prójimo. Los niños y jóvenes 
mantienen un nivel muy alto de respeto y reconocen a Martin, el director, como un buen 
ejemplo a seguir. Los jóvenes que aún permanecen en el orfanatorio fungen un rol de 
hermanos mayores y motivan al resto de los niños a que se traten unos a otros con respeto. 

Contratar a dos cuidadoras para atender a 15 niños nuevos.

Los cuidadores y el equipo en general reciben asesoría y apoyo de un especialista para 
sugerir ideas para mejorar el comportamiento de los niños, y que les ayuden a enseñar 
estrategias de disciplina positiva.

Capacitar y evaluar a los cuidadores cada tres meses para asegurar el estándar de 
cuidado infantil

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO

Sin embargo, aún hay áreas de mejora importantes, sobre todo cuando llegan nuevos niños al 
orfanato en donde el modelaje tiene que ser constante para que ellos puedan así también 
llevar a cabo la práctica de respeto y mejores en algunas situaciones de conductas no deseadas. 

Para que Casa Hogar de la Esperanza se mantenga en este nivel, es necesario que los 
directores, los cuidadores y el equipo en general reciban asesoría y apoyo de un especialista 
para sugerir ideas para mejorar el comportamiento de los niños, y que les ayuden a enseñar 
estrategias de disciplina positiva.

Derecho a la Atención Médica

Actualmente Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los 
niños se bañan a diario, se lavan las manos antes de comer y después de ir al baño, se lavan 
el pelo a diario y se cepillan los dientes a diario. También reciben exámenes dentales y 
visuales con regularidad y se proveen lentes a aquellos que lo necesitan. Al ingresar a la casa 
hogar, se les practica un examen general de salud y se le da seguimiento a los niños que 
presentan alguna condición de salud identificada desde  antes a su llegada al orfanato. La 
casa hogar tiene identificado a un médico y a especialistas calificados en caso de que algún 
niño necesite consulta o tratamiento y asisten a consultas médicas y con especialistas si el 
caso lo requiere. En el mes de agosto de 2021, los niños recibieron una revisión general de 
salud, además visual y dental. Esto ayudó a identificar de manera más clara algunas 
necesidades de atención inmediata, mismas que fueron atendidas a la brevedad y otros niños 
aún están en seguimiento médico y dental. 

Cada niño cuenta con un expediente médico completo que incluye toda la información 
relevante en esta área. Este incluye documentos como historial médico, medidas de 
crecimiento, informe sobre incidentes, especificaciones cuando un niño recibe medicamento 
por alguna enfermedad, seguimientos dental y visual, visitas al psicólogo, etc. y se encuentra 
actualizado y disponible en caso de revisión.

Para que Casa Hogar de la Esperanza se mantenga avanzando en este nivel, se necesita 
fondo de gastos médicos de  emergencia para atender las necesidades de salud de los niños 
o para atender cualquier imprevisto en esta área, con un mínimo de $1,500 USD y que esté 
disponible al momento de requerirse.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Crear un fondo de gastos médicos de emergencia con un mínimo de $1,500 USD
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Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERIDAD. 
Actualmente cuentan con agua potable limpia y suficiente para todas sus necesidades: beber, 
preparar alimentos, lavar y realizar aseos tanto personales como de la casa. Los niños tienen 
fácil acceso al agua para beber cada vez que ellos lo necesiten. También tienen sistemas de 
almacenamiento de agua en caso de cortes y han dado entrenamiento a los niños y trabajadores 
sobre cómo hacer buen uso y la importancia del cuidado del agua. 

Cuentan con cableado eléctrico e iluminación en todas sus instalaciones y se realiza el 
mantenimiento necesario a las instalaciones cuando existe la necesidad de atender algún 
aspecto en específico. La casa hogar cuenta con la instalación de paneles solares y estos se 
encuentran conectados de manera segura y garantizan la energía eléctrica de todas las 
instalaciones. Sin embargo, aún necesitan mejorar en la iluminación externa en patios y áreas 
comunes para garantizar la seguridad de los niños. Para ello se requiere la instalación de 31 
luminarias externas con su propio panel solar y que estén conectadas de manera segura al 
resto de la instalación.

Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel de PROSPERANDO en esta categoría. 
Actualmente el orfanatorio puede dar a los niños tres comidas al día preparadas de una forma 
higiénica, apetitosa y sabrosa. A medida de lo posible se les brinda proteína diariamente y  
tres porciones de frutas y verduras al día. Su comida es variada y saludable y a medida de lo 
posible se incluyen los gustos de los niños en el menú de la comida. En la parte de afuera del 
comedor se expone de manera semanal el menú del día y así los niños pueden saber que 
comerán durante toda la semana. 

Se les ha enseñado a los niños a no generar desperdicio de comida y se les ha explicado la 
importancia de comer todos los alimentos para  tener un buen desarrollo. 

La casa cuenta con el apoyo de una nutrióloga para supervisar el desarrollo de los niños que 
han resultado con algún indicador de desnutrición o sobrepeso.   

Para que Casa Hogar de la Esperanza pueda seguir avanzando en esta categoría, se necesita 
capacitar al personal de cocina en temas de manejo higiénico de alimentos y en estrategias 
de preparación de alimentos que aporten una mejor nutrición a los niños.

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel prosperando. Los niños 
pueden asistir a la escuela de manera constante durante todo el año académico y con el 
apoyo de donantes locales todos  están matriculados en escuelas privadas. En este periodo 
escolar, los niños han sido inscritos a otra escuela en la cual se les brinda una educación 
bilingüe desde el nivel de primaria. También están recibiendo refuerzo educativo en áreas 
como computación y tutorías en matemáticas.  

Para aquellos casos que requieren un poco más de apoyo académico por rezago educativo, 
Casa Hogar de la Esperanza cuenta con el apoyo de una voluntaria de tiempo extendido, que 
trabaja con ellos estrategias psicopedagógicas para apoyarlos a alcanzar los niveles 
deseados de acuerdo a su edad. En el caso de los jóvenes que están a punto de entrar a la 
preparatoria o universidad, la casa hogar cuenta con el apoyo de una psicóloga quien realiza 
las pruebas de intereses  vocacionales, ayudando a estos jóvenes a poder realizar una mejor 
elección de profesión o capacitación para el trabajo de acuerdo a sus habilidades y 
capacidades.

Para que Casa Hogar de la Esperanza siga avanzando en esta categoría, es necesario 
implementar un programa más sólido de reforzamiento en el área de lectura, que ayude a los 
niños a mejorar en esta área.

Desarrollar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual para la casa hogar

Capacitar al personal de cocina en temas de manejo higiénico de alimentos y en 
estrategias de preparación de alimentos que aporten una mejor nutrición a los niños.

Implementar un programa más sólido de reforzamiento en el área de lectura.

Instalación de 31 luminarias externas 

Reemplazar 60 ventanas y rieles en habitaciones, oficinas y bodegas. 

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO

PROSPERANDO

Derecho a Nutrición

Derecho a Agua Limpia y Electricidad

Derecho a Educación de Calidad

En cuanto a los requerimientos normativos locales de seguridad, Casa Hogar de la Esperanza 
cumple con todos los requisitos, permisos y certificaciones. Sin embargo, es necesario 
reemplazar de manera urgente las ventanas y rieles de ventanas de las habitaciones de los 
niños, oficinas y bodegas ya que tienen más de 50 años de uso; algunas se encuentran rotas o 
no es posible abrirlas, por ello limita la correcta ventilación de las habitaciones y dormitorios.
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Derecho a la Igualdad de Oportunidades

Derecho a Orientación

Derecho a Ser Escuchado y Participar en Decisiones

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. Los 
niños tienen la oportunidad de verse con un terapeuta cuando el Director Martin, los maestros, 
la psicopedagoga o los cuidadores identifican esta necesidad o incluso cuando algún joven 
expresa el deseo de hacerlo; sin embargo, esto no es de manera constante. Las situaciones 
más comunes por las cuales los niños asisten con esta terapeuta son para recibir orientación 
sobre los cambios relacionados a la pubertad y los prepara para ellos. También asisten para 
atender problemas conductuales o desadaptativos de los niños. Solo en casos identificados 
con antecedentes de abuso, la terapeuta desarrolla consultoría individual para atender el trauma. 

En cuanto a destrezas de habilidades para la vida, todo el equipo  juega  un papel muy importante 
en el desarrollo de estas destrezas. Además, con el apoyo de una institución especializada en 

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en un nivel de SOSTENIMIENTO. En 
Casa Hogar de la Esperanza todos los niños tienen las mismas oportunidades de participar 
en actividades extracurriculares a medida que las opciones están abiertas para ellos en este 
periodo de reincorporación a la normalidad por el tema de COVID-19. Dentro de las actividades 
favoritas de los niños están las clases de baile, clases de música, fútbol y artes. Han hecho 
un excelente uso del recurso del escenario que tienen en casa, y los niños siempre tienen listo 
algún número artístico para sorprender a sus visitantes, siendo este medio una gran 
oportunidad para expresar su sentido artístico y gratitud por el apoyo.

Por otro lado, si bien todos los niños y niñas tienen la misma oportunidad para asistir a la 
escuela o formación para el trabajo, existe un caso sin atención particular; esto es debido a 
que una de sus jóvenes de 18 años de edad no se encuentra inscrita en ninguna formación 
escolar o capacitación para el trabajo ya que ella requiere asistir a educación especial por 
presentar retraso mental moderado. Para ella la opción más indicada es ser enviada a un 
centro especializado en Desarrollo de Habilidades para la Vida Independiente, que le ayude a 
aprender y desarrollar su independencia y lograr aprender algún oficio que en un futuro le 
ayude a obtener recursos para su sostenimiento. 

Para que Casa Hogar de la Esperanza pueda pasar de Sosteniéndose a Prosperando, se necesita 
contar con los fondos necesarios para los gastos de educación de esta joven. Además, los 
gastos de materiales y transportación para que pueda asistir a un modelo de atención educativo 
de acuerdo a sus necesidades, lo cual asciende a $400 USD mensuales aproximadamente.

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. La 
mayoría de las veces, los niños en el orfanatorio pueden tomar decisiones sobre lo que visten 
o hacen en su tiempo libre. En cuanto a los alimentos ellos proponen lo que quieren comer en 
fechas importantes como cumpleaños o días festivos. Sin embargo, aunque no tienen 
acceso al menú diario, ellos siempre saben que es la comida del día. También participan en la 
planeación de las actividades y viajes para sus vacaciones. Si bien los niños tienen un sinfín 
de oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, no existe en Casa Hogar de la 
Esperanza un comité de niños que se reúna de manera constante para tratar asuntos de su 
interés. Tampoco se han realizado planes de vida o desarrollo que los apoyen a tener una ruta 
para cuando terminen su estancia dentro de la casa hogar. 

Para pasar de Sosteniéndose a Prosperando, Casa Hogar de la Esperanza necesita 
implementar acciones de participación infantil para desarrollar habilidades de liderazgo y 
toma de decisiones entre los niños. Además, iniciar con la implementación de los Planes de 
Esperanza del niño para contar con un documento que les ayude a preparar a los jóvenes 
para cuando terminen su tiempo de estancia en la casa hogar. 

Implementar talleres formativos en temas de conducta sexual responsable a los niños a 
partir de los 13 años de edad.

Contar con un fondo de $400 USD al mes para gastos de educación especiales. 

Implementar acciones de participación infantil para desarrollar habilidades de liderazgo y 
toma de decisiones entre los niños. 

Contar con un programa terapéutico sólido para que todos los niños tengan la oportunidad 
de ser atendidos por un terapeuta y que realice el seguimiento de manera puntual

Contar con un plan de destrezas y habilidades para la vida para todos los jóvenes mayores 
de 15 años, para tener un plan para la vida después de su estancia en el orfanatorio.

Implementar los Planes de Esperanza del niño para contar con un documento que les ayude 
a preparar a los jóvenes para cuando terminen su tiempo de estancia en la casa hogar.

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOBREVIVIENDO

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

SOSTENIÉNDOSE

PROSPERANDO

PROSPERANDO

PROSPERANDO

capacitación para el empleo, dentro y fuera de la casa hogar, los niños tienen opciones de 
desarrollar destrezas en alguna área como soldadura, mecánica, carpintería, cocina, cuidado 
de la granja, pintura, aprender a manejar, construcción en general, jardinería, agricultura y más. 
Es así que además de las actividades escolares regulares y las actividades extracurriculares, 
también tienen la opción de asistir a los talleres de oficio dentro y fuera de la casa hogar.

Para que Casa Hogar de la Esperanza pase de Sosteniéndose a Prosperando en esta categoría, 
se necesita implementar talleres formativos en temas de conducta sexual responsable a los 
niños a partir de los 13 años de edad. También se necesita contar con un programa terapéutico 
sólido para que todos los niños tengan la oportunidad de ser atendidos por un terapeuta y 
que realice el seguimiento de manera puntual. Finalmente, también deben contar con un plan 
de destrezas y habilidades para la vida para todos los jóvenes mayores de 15 años, para 
tener un plan para la vida después de su estancia en el orfanatorio.
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Derecho a Ser Preparado para una Ciudadaníanía Derecho a estar a salvo de Abuso y Negligencia

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. La 
casa hogar no se encuentra completamente segura en relación a la comunidad circundante. 
Esto se debe a que una parte de su barda perimetral aún se encuentra en construcción y esto 
ocasiona que los vecinos de la comunidad cercana utilicen parte de las instalaciones de la 
casa hogar como camino corto para llegar a la avenida principal. Gracias a las gestiones de 
Martin, actualmente este muro está en construcción por un convenio que realizó con la 
Comisión del Agua del estado para que ellos terminen la construcción de la obra. 

La casa cuenta con protocolos de seguridad y códigos de conducta para los visitantes. Así, 
protege a los niños de cualquier situación de abuso o maltrato, y también del cuidado de su 
privacidad y bienestar. 

Casa Hogar de la Esperanza también lleva a cabo al menos una vez al año ejercicios de 
capacitación con todo el personal de la casa. Ellos ven temas como la prevención de 
violencia y maltrato, crianza positiva y alternativas al castigo temporal y herramientas para 
que detecten el abuso, de tal manera que su personal se encuentra capacitado  en esas 
áreas para prevenir el maltrato. 

La casa hogar tiene el apoyo de dos psicólogas que brindan atención individual y grupal a los 
niños si así lo solicitan. También hay apoyo para los niños que se han identificado con una 
mayor necesidad debido a su historia familiar o con quienes cuentan con antecedentes de 
violencia. Sin embargo, en recientes fechas, este apoyo no es constante por falta de recursos 
económicos para el pago. Además, en aquellos casos más complejos, se solicita el apoyo o 
intervención de los psicólogos del DIF para una atención urgente, sin embargo esto no es de 
manera inmediata.

Para que Casa Hogar de la Esperanza pase de Sosteniéndose a Prosperando en esta 
categoría, se necesita contar con un programa terapéutico para que los niños puedan tener 
acceso al apoyo de un terapeuta y que realice los seguimientos apropiados de una manera 
más constante. 

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel PROSPERANDO. A todos 
los niños y jóvenes se les han asignado tareas de acuerdo a su edad y que apoyan en la 
limpieza, organización y distribución de actividades del día a día en la casa hogar. Entienden 
el significado de la responsabilidad, el papel que desempeñan en su hogar y la importancia 
de participar de manera activa en mantener su espacio de una forma digna. Los niños y 
jóvenes de Casa Hogar de la Esperanza participan activamente con la comunidad en general 
y realizan actividades de servicio de manera mensual a otros que son menos afortunados, 
distribuyendo canastas de comida a familias u otras instituciones que realmente lo necesitan. 
Martín, el director, ha enseñado a los niños a compartir lo que tienen con otros y practica con 
ellos valores como el esfuerzo y el trabajo. A través de esta actividad, los niños son los 
encargados de armar las canastas de comida e ir a entregarlas a diferentes comunidades.  
Los niños están enterados de lo que sucede en su comunidad y su entorno. Además, se 
atreven a hacer preguntas si es que tienen dudas de lo que acontece, y así no se encuentran 
en desconcierto sobre los acontecimientos más relevantes de su comunidad.

Para que la casa se siga manteniendo en el nivel de Prosperando, se necesita que los 
adolescentes mayores de 15 años continúen desarrollando habilidades de vida buscando el 
apoyo de maestros o mentores para lograr este objetivo, ya sea dentro o fuera del orfanatorio.

Implementar un programa terapéutico para que los niños tengan acceso continuo a 
asesoría y apoyo psicológico.

Implementar planes de Esperanza del Niño con los jóvenes mayores de 15 años

SOBREVIVIENDOSOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSESOSTENIÉNDOSE PROSPERANDOPROSPERANDO

Derecha al Desarrollo Espiritual 

Actualmente Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Los 
niños y jóvenes tienen la oportunidad de participar y pertenecer a una comunidad espiritual. 
Participan en oración comunitaria, rituales espirituales y llevan a cabo círculos de lectura de la 
biblia dentro del orfanato. La casa hogar cuenta con el apoyo de un grupo de damas 
voluntarias que los visitan al menos dos veces al mes para llevar a cabo clases de escuela 
bíblica y sesiones de orientación espiritual en la casa. Tanto este grupo de voluntarias como 
las cuidadoras son las principales figuras que enseñan a los niños sobre Dios y la religión, 
pero no se les obliga a asistir a la iglesia. En el hogar se les enseña sobre el bien y el mal y 
cómo remediar o compensar sus males, así como practicar valores de respeto y cuidado a 
los demás. Con apoyo de voluntarios locales y las cuidadoras llevan a cabo sesiones de 
meditación y círculos de lectura, ayudándolos a generar su propio criterio, establecer y 
desarrollar un vínculo con Dios y a mantener la Fé.

No hay pasos a seguir en esta área

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Derecho a la Dignidad y Libertad

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel PROSPERANDO. Cada 
niño tiene su propia cama y se les provee de lo necesario para su higiene y aseo personal. Su 
ropa, calzado y uniformes se encuentran en buenas condiciones para su uso. Los dormitorios 
de los niños están separados por géneros y por edades; se encuentran limpios y ordenados. 
Cuentan con numerosas áreas de juegos en las que pueden pasar tiempo libre una vez que 
hayan concluido con sus tareas. Sin embargo, el área de juegos para los menores de 12 años 
fue demolida hace un par de meses por presentar severos daños y no tener las condiciones 
mínimas de seguridad para su uso. 

En el caso de los jóvenes varones de 18+ años de edad que aún se encuentran viviendo en el 
orfanato, existe en las instalaciones un área de dormitorios en los que ellos pueden 
permanecer a corto o largo plazo antes de su independencia del orfanato. Tienen también la 
oportunidad de trabajar para sus gastos personales y otros más para generar un ahorro que 
les pueda ayudar al inicio de su independencia, por ejemplo con la compra de los enseres 
básicos de cocina, su propia cama, etc.

Para que Casa Hogar de la Esperanza se mantenga en este nivel Prosperando, se necesita 
reemplazar los juegos para el área de los niños menores de 12 años. Esto incluye 
reparaciones generales, pintura, forestación con árboles y flores,  colocar juegos como 
columpio, toboganes, casita de juegos y sillas para que esta área sea segura y suficiente para 
los niños de esas edades.

Rehabilitar el área de juegos de los niños que incluye reparaciones generales, pintura, 
forestación con árboles y flores, cambio y colocar juegos como el columpio y el tobogán. 
También quisieran añadir bancos o sillas para hacer esta área segura, y que haya 
bastante para todas las edades.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Estándar Financiero 

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel SOSTENIÉNDOSE. La 
casa cuenta con los servicios de una contadora profesional que se encarga de llevar los libros 
de registro de ingreso y egresos de la casa; tales registros se encuentran disponibles para su 
revisión cada vez que se soliciten, sin embargo se requiere que estos libros estén validados 
conforme a las leyes locales de finanzas. La contadora también se encarga de realizar las 
declaraciones de impuestos anuales de acuerdo a las leyes fiscales mexicanas. La casa 
hogar no es constante en cuanto a revisiones o auditorías internas y externas conforme a los 
ejercicios fiscales. La casa cuenta con medidas administrativas para minimizar el mal uso de 
recursos. Todas las donaciones monetarias que ingresan a la casa hogar son directamente 
depositadas en la cuenta mancomunada de la organización y son dos personas (el director y 
algún miembro de la junta directiva) quienes autorizan los cheques para gastos. La casa 
hogar tiene el compromiso de mostrar a sus donantes de manera transparente el uso de los 
recursos que recibe. 

El orfanato ópera con un presupuesto anual. Sin embargo, este siempre está en constante 
movimiento debido a las inversiones en temas de construcción, mantenimiento y mejora de 
las instalaciones entre otros rubros. Esto se debe al crecimiento del orfanato en asuntos de 
infraestructura, servicios y población que atiende, así como la fluctuación de los precios de 
los materiales y servicios necesarios para proyectos de construcción.

Para que Casa Hogar de la Esperanza pueda pasar al siguiente nivel, necesita contar con el 
apoyo de un especialista que los ayude a desarrollar y planear un presupuesto anual 
detallado para su operación anual y además, planear los gastos detallados para sus 
proyectos de construcción del próximo año. 

Contar con el apoyo de un especialista que los ayude a desarrollar y planear un 
presupuesto anual detallado para su operación anual y además, planear los gastos 
detallados para sus proyectos de construcción del próximo año.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO
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Gobernanza y Estándar de Recurso Humano

Actualmente, Casa Hogar de la Esperanza se encuentra en el nivel Sosteniéndose. La casa 
cuenta con la documentación probatoria en donde se demuestra que la propiedad en donde 
se encuentra el orfanato pertenece  a la institución y está destinada solamente para brindar 
alojamiento a niños y jóvenes en situación de orfandad, por lo tanto cualquier mejora que se 
le haga al lugar es y solo será en beneficio de los niños.

En cuanto a licencias y permisos, la casa hogar se encuentra en proceso de obtener su 
Licencia de Operaciones renovada. El personal se encuentra capacitado en temas de 
protección civil y cuentan con las certificaciones de seguridad necesarias de acuerdo a las 
leyes y códigos locales.

La casa hogar cuenta con una junta directiva que se reúne por lo menos dos veces al año. 
Sin embargo, solo se han reunido para firmar documentos legales y de relevancia para los 
trámites de licencia de operación de la casa hogar, por lo cual la participación de esta junta 
ha estado muy limitada a cuestiones de orden administrativo y contable. 

Se realizan reuniones semanales con el personal para recibir orientación y apoyo sobre sus 
puestos de trabajo, sin embargo, estas no están bien estructuradas y carecen de 
seguimiento. Lo más continuo son las reuniones 1 a 1 entre los directores y las cuidadoras 
ante cualquier situación que requiera atención inmediata.

Para que Casa Hogar de la Esperanza avance al siguiente nivel, se necesita completar los 
trámites para obtener la licencia de operaciones y ser certificados como un lugar seguro para 
el cuidado infantil. Además, deben contar con el apoyo de un especialista que les ayude a 
desarrollar acciones de trabajo y comunicación en equipo, que apoye al director a desarrollar 
reuniones de trabajo con el personal de manera más efectiva y constante.

Completar los trámites para obtener la licencia de operaciones y ser certificados como un 
lugar seguro para el cuidado infantil. 

Contar con el apoyo de un especialista que les ayude a desarrollar acciones de trabajo y 
comunicación en equipo, que apoye al director a desarrollar reuniones de trabajo con el 
personal de manera más efectiva y constante.

SOBREVIVIENDO SOSTENIÉNDOSE PROSPERANDO

Iniciativas Estratégicas
CAMBIO DE VENTANAS Y RIELES 

INSTALACIÓN DE 31 LUMINARIAS EXTERIORES 

RENOVACIÓN DEL ÁREA DEL PATIO DE JUEGOS

RESUMEN DEL PROYECTO Reemplazar los juegos para el área de juegos de los niños 
menores de 12 años, que incluye reparaciones generales, 
pintura, forestación con árboles y flores, colocar juegos como 
columpios, toboganes, casita de juegos y sillas para que esta 
área sea segura y suficiente para los niños de esas edades.

COSTO INICIAL ANTICIPADO $10,000 - $15,000

RESUMEN DEL PROYECTO Reemplazar 60 ventanas en los dormitorios de los niños, oficinas 
y bodegas ya que algunas de ellas están rotas, o no pueden 
abrirse para que exista una mejor ventilación de los espacios. 
Estas ventanas tienen más de 50 años en las instalaciones y por 
el uso y el tiempo ya no están en buena condición o 
definitivamente no funcionan. 

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

RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto consiste en instalar 31 luces externas alrededor de 
la propiedad en áreas comunes. Para esto, necesitan postes de 
lámparas, cableados, tubería de PVC y luces. El propósito de 
este proyecto es porque hay jóvenes que tienen que viajar a 
través del campus para llegar a sus baños. Cuando atienden a la 
escuela en persona, estos jóvenes se duchan temprano en la 
mañana y muchas veces, el sol aún no ha salido, por lo que ellos 
caminan en la oscuridad. También hay una sección de la 
propiedad donde peatones caminan para llegar a sus destinos y 
esto obviamente presenta un riesgo a los niños del orfanato ya 
que la gente entra sin autorización. Además, cuando hay grupos 
de voluntarios visitando y tienen una fogata, ellos están 
completamente a oscuras por la falta de alumbrado en esa zona.

COSTO INICIAL ANTICIPADO < $5,000
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