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¿Quiénes somos?

Fundados bajo la filosofía de proteger la identidad y el 

propósito de vida de los niños que carecen de cuidado 

parental, nuestra institución se esfuerza trabajando bajo 

un modelo humano y profesional, dedicado a su cuidado y 

desarrollo integral, para contribuir a la formación de 

ciudadanos comprometidos con su comunidad.



¿Qué hacemos?

Gracias al apoyo de nuestros donantes, así como al 

esfuerzo de nuestra red de aliados y equipo de trabajo, 

hemos logrado impactar positivamente mediante 

talleres y convivios la vida de los niños y jóvenes en 

situación de abandono en toda la ciudad.



Filosofía institucional

Misión

Transformar la vida de la niñez en situación de abandono, 

brindándole una experiencia familiar plena, a través de un modelo 

de desarrollo ntegral generador de oportunidades para su edad 

adulta.

Ser una asociación civil con alcance nacional, ícono en el desarrollo 

de instituciones que atienden a niños en situación de abandono, 

reconocidos por nuestro impacto social y testimonio de sus 

beneficiarios.



Valores

Amor

CompromisoIntegridad



Resultados
Censo en Casas Hogar
Tijuana 2020



Casas Hogar Censadas

1. Cas Hogar Sion, A.C.
2. Casa Hogar Vida Joven México
3. Hogar de los niños
4. Casa Hogar Niños de Fe
5. Casa de la Esperanza, A.C.
6. Siempre es mi Familia, A.C.
7. Casa Hogar Sonrisa de Ángeles
8. Casa Hogar la roca del alfarero
9. Casa Hogar Ciudad del refugio
10. Casa Hogar Colina de luz, A.C.
11. Casa Hogar Belén, A.C.
12. Unidos por siempre
13. Fundación Cristo por su Mundo
14. Casa Hogar María Inmaculada, A.C. 
15. Casa Hogar La Gloria, A.C. 
16. Morada del Niño Jesús, A.C. 
17. Hogar, Verdad y Vida Madre Rita
18. Casa Hogar Eunime por Tijuana

Total: 18 casas hogar



Otras instituciones censadas

• Casa Hogar Bethesda, A.C. 
• Casa Hogar Eudes, A.C. 
• Aldeas Infantiles S.O.S
• CARYEMA, A.C.
• NAEY, A.C

NOTA: Ya no operan como Casas Hogar, no se tomaron
en cuenta para los resultados. 



Capacidad promedio de las Casa Hogar

Promedio:

24 niños por Casa Hogar

1

Máximo Mínimo

50 niños 2 niños



Promedio:

10 colaboradores

Por cada niño 0.42 colaboradores directos en
promedio.

Colaboradores directos2

Máximo Mínimo

25 3



Promedio:

6 colaboradores

Por cada niño, 0.25 colaboradores indirectos
en promedio.

Colaboradores indirectos (voluntarios)3

Máximo Mínimo

25 0



CLUNI 4



¿Recibe alguna cuota de recuperación o pago? 5



Grupos religioso de las Casas Hogar6

Católico

Cristiano

No pertencen a ningún grupo
religioso



Inmueble de las Casas Hogar7

Comodato

Arsobispado

Propio

Rentado



1. Piso de tierra y/o cemento

2. Muros de ladrillo y/o block

3. Techo de lámina y/o concreto

4. Alfombra de loseta y/o madera

Tipo de construcción de la Casa Hogar8



Electrodomésticos de la Casa Hogar9

No tienen impresoras

No tienen computadoras

No tienen sala

No tienen jardín

No tienen microondas

Cuentan con refrigerador, estufa, lavadora, secadora, cocina,
comedor, recámaras, baño, cuarto de estudio y cuarto de servicio.



Servicios con los que cuentan las Casas Hogar: 10

Cuentan con agua, luz, drenaje, teléfono, internet,
Gas y transporte.

No tiene pavimentación

No tiene seguridad



Ingreso Mensual11

Menor a $10,000

Entre $10,000
y $20,000

Entre $40,000
y $60,000

Entre $20,000
y $40,000

Mayor de $60,000



Ingreso promedio mensual por niño12

Ingreso promedio por niño

Máximo

Mínimo

$3,006.5

$5,925

$600



¿Su ingreso mensual logra cubrir todos

los gastos para el mantenimiento de la 

Casa Hogar? 

13



¿Cómo logran cubrir los gastos faltantes?14

APORTACIONES DONACIONES



Principales fuentes de ayuda:15



Distribución de la población en las Casas Hogar16

TOTAL:
428 menores



Rango de edades en las Casas Hogar:17

2 años

2 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 18 años

Mayores de 
18 años



¿Cuántos de los menores son niños que provienen de DIF?18



¿ A qué edad es más frecuente que los niños se integren a la Casa Hogar?19

3+ Variable



Tres principals razones por las que los menores ingresan a la Casa Hogar20

Abandono
por desaparición

de los padres

Maltrato
infantil

Orfandad por
muerte de los padres



Estado emocional del menor cuando ingresa a la Casa Hogar21

Tenso Triste Atemorizado



Variable (1 mes
aproximadamente).

Tiempo del menor en adaptarse a su

nuevo entorno

22



Estado físico del menor al ingresar a la 

Casa Hogar

23



83.3% Médico de cabecera

16.67% sólo Seguro social

22.2% Ambos servicios

Servicios medicos en la Casa Hogar24



• 94.4% Consultas médicas, terapia
psicológica, consultas dentales y 
odontológicas

• 11.1% Consultas con un nutriólogo

Servicios medicos con los que cuentan los 

menores

25



Enfermedades o condiciones que padecen los 

menores de las Casas Hogar

26



72.2% Consultas psicológicas y 
médicas

16.7% Escuela especial o maestro 
particular

11.1% Asesorías nutricionales

Tratamiento de los niños con 

necesidades especiales

27



1 adopción, menor de dos años

7 adopciones (1 menor de dos años, 6 niños de 
2 a 7 años).

Adopciones en el año 202027



Programas impartidos en la Casa Hogar28



Programas o actividades que les gustaría tener o 

incrementar

29



83.3% Accidentes menores
(problemas de conducta, 
escapes)

5.6%. Accidentes graves y 
muerte (9 años, discapacidad
motriz y visual, una menor
intento suicidarse)

Incidencias30



46 niños contagiados (10.7%)

Contagios de COVID-19 en las Casas Hogar31



Medidas preventivas en las Casas Hogar32



94.4% 
Aislamiento

Protocolo de atención en el caso de presentar

síntomas de COVID-19

33

16.6% 
Acceso a pruebas

5.5% 
Suministro de vitaminas

61.1% 
Atención médica



100% de los 
menores

Acceso a la educación virtual en

las Casas Hogar

34



¿Consideran que cuentan con los 

equipos y herramientas necesarias para 

la educación en línea?

35



90 computadoras, 237 audifonos en total

100% necesita papelería y utensilios

Equipos que hacen falta:36



¿Los menores han visto afectadas sus 

calificaciones a consecuencia de la 

modalidad virtual?

37



Materias básicas de primaria (Matemáticas, 
Ciencias, Español).

Materias que presentan bajas calificaciones:38



Sí, en 33.3% de las Casas Hogar  
(Frecuencia promedio: de 2 o 3 
veces por semana)

Máximo: Todos los días

Mínimo: Una vez por semana

No, 66.7%

Asesorías virtuales39



No, 22.2%

Sí, en promedio ha disminuido en un 
50% en 77.8% de las Casas Hogar. 

Mínimo: 30%

Máximo: 99%

¿Han disminuido los donativos que reciben?40



¿Qué actividades realizan los jóvenes

mayores de 15 años?

41



Jóvenes de 15 a 18 años que se encuentran

laborando

42



• Preparatoria militarizada

• Centro de vida Independiente AC. Primaria

• CBTIS Preparatoria

• INEA Secundaria y preparatoria

• UABC 

• Universidad Mexicali 

• Colegio Club de Leones

• CONALEP 

• COBACH

• UTT

• Universidad Rosaritense

• José Vasconcelos

• Colegio Juan de Dios

Instituciones en donde estudian los jóvenes de 15 a 18 años43



• Permanecen en la casa hogar (mientras continúen sus estudios o trabajen) (83.3%)

• Se retiran de la casa hogar cuando cumplen la mayoria de edad (5.6%)

• Se planea una salida a la edad que necesiten y deciden irse (11.1%)

¿Qué sucede con los jóvenes una vez que cumplen

la mayoría de edad?

44



¿Cuentan con mayores de 18 años que se 

encuentran trabajando?

45



¿Conoce la Ley de Asistencia

privada para niños y niñas en

Baja California?

46

Sí



Sí 61.1%

No, 22.2%

En trámite, 16.7%

¿Cuenta con la Licencia de Operación para Instituciones de Asistencia

Social Privada para Niñas, Niños y Adolescentes?

47



• Las certificaciones y documentos que requiere Protección Civil

• Trámite costoso y largo

¿Qué es lo que más le ha resultado difícil para 

obtener dicha licencia?

48



• En un 22.2% de las Casas Hogar los niños terminaron sus cursos con buen promedio

• En un 16.7% de las Casas Hogar no hubo contagios de COVID-19. 

• Una de las menores estudiará Medicina en la UABC

• Jóvenes terminan sus carreras universitarias y regresan a la Casa Hogar

• Graduación de jóvenes en la Carrera de Educación en la Universidad Xochicalco y de 
Odontología

• 7 Adopciones en una Casa Hogar

Casos de éxito o logros alcanzados durante 2020
49



Observaciones adicionales:

• Bajaron las donaciones y voluntarios

• Menos actividades recreativas (paseos)

• Educación afectada

• La situación por el COVID-19 generó ansiedad en

los niños

• Aumentó necesidad de aspectos básicos



¿Cómo involucrarse?

Donativos
económicos

Donativos en
especie

Red de 
voluntarios

Prácticas profesionales y 
servicio social





Paseo de los Héroes 10289 Int. 7002, 
Zona Urbana Río, Tijuana, B.C., México.

+52 (664) 634 3338


