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MENSAJE
PRESIDENTE Y
DIRECTOR
Para Casa PAS la
RESPONSABILIDAD es uno de los
valores que rigen su quehacer,
nace como respuesta ante la
necesidad de la sociedad de actuar
de forma contundente con la
infancia de nuestro país. Para el
Patronato de Apoyo Social el
2019 fue un gran reto una de las
principales tareas fue consolidar a
un equipo de profesionales
capacitados para lograr echar andar
la planeación estratégica, identificar
las oportunidades de mejora de
nuestro modelo de
atención y lograr nuevas alianzas
que se sumaran al cumplimiento de
nuestra misión.
El contexto político y económico en
México en este año, se percibió con
cambios importantes para las
organizaciones de la sociedad
civil, quienes nos vimos en la
necesidad de buscar otras opciones
de inversión social debido a la
desaparición de los programas
gubernamentales.

Amparo García Torres Hassey
Presidente

Así mismo, se busca la visibilidad de
nuestras acciones que impactan
definitivamente en la sociedad, para
que sean reconocidas gracias al
aporte que hacemos en la movilidad
social de nuestro país a través de
nuestros programas que tienen
como objetivo llevar a acabo
intervenciones en población
vulnerable. Por todo esto, como
nunca la palabra “apoyar” refuerza el
sentido de nuestra existencia como
organización.
Durante este año, reforzamos
nuestro compromiso con los
donantes que de forma altruista y
comprometida han decidido invertir
socialmente para que más niñas y
niños logren vivir sus años de
preescolar y primaria en un lugar
seguro, brindando una educación
integral con el objetivo de garantizar
sus derechos fundamentales.

Por otro lado, agradecemos la
confianza de nuestros aliados
institucionales, organizaciones que
trabajan en beneficio de la niñez
mexicana como el Fideicomiso por
los niños de México, que por
primera vez invierten socialmente
con nosotros para fortalecer el
aprovechamiento académico de
nuestros niños.
Con Fomento Social Banamex que
confió en nuestro proyecto
encaminado a fortalecer el
aprendizaje a través del juego.
Los proyectos que planteamos en el
año 2019 como “Evaluación y
monitoreo” que tiene como objetivo
conocer el impacto que nuestra
intervención ha tenido con las niñas
y niños que pasaron sus primeros
años escolares en Casa PAS.
Información que nos ayudará a
mejorar nuestro modelo de
intervención.
Nuestro reconocimiento al equipo
de Casa PAS que ha trabajado de
forma profesional y con una entrega
apasionada, que se refleja en las
sonrisas de nuestros beneficiados
que cada semana vienen felices a

aprender y disfrutar de su estancia
en Casa PAS.
Muchas gracias a todos los que han
hecho posible las
actividades de este año 2019.
Estamos seguros de que lograremos
grandes cosas para brindar mejores
oportunidades a nuestras niñas y
niños en beneficio de una mejor
calidad de vida.

Marina García Natarén
Director

NUESTRA
HISTORIA
El Patronato de Apoyo Social A.C.,
Casa PAS, es una asociación civil
conformada por personas altruistas
que decidieron sumarse al esfuerzo
de la tarea asistencial que realiza el
país en apoyo de los mexicanos que
menos tienen, iniciando
formalmente sus actividades en
enero de 1986. El principal objetivo
fue abrir una casa en donde se
brindará protección y contribuir a la
educación integral a niñas y niños
provenientes de familias
disfuncionales, desintegradas y de
escasos recursos.
Los nuevos retos que enfrenta Casa
PAS han exigido el compromiso y
un gran esfuerzo de todos los que
conforman la Mesa Directiva. En
primera instancia ha sido necesario
intensificar las acciones
para fortalecer institucionalmente su
quehacer, definiendo un programa
de educación integral, gestionar
una mayor obtención de recursos y

establecer contactos
interinstitucionales con la finalidad
de mejorar la infraestructura con la
que se cuenta.

VALORES
Formamos a nuestras niñas y niños con base en los valores de:
Responsabilidad personal, social y profesional
Disciplina como base para desarrollar cualquier actividad
social o profesional.
Gratitud, porque no hay mejor valor que siempre agradecer
Respeto para consigo y los demás
Calidez para vivir en armonía
Amor porque es lo que mueve al mundo.

MISIÓN

VISIÓN

Apoyar a niñas, niños y sus
familias, que viven en
situación vulnerable,
brindándoles una educación
integral y la oportunidad de
mejorar su calidad de vida.
Que nuestras niñas y niños
accedan a la educación media y
superior con las herramientas
necesarias para tomar sus propias
decisiones.
Ser una organización que garantice
su permanencia y sea reconocida
por el impacto de sus
metodologías.

MODELO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
BASADO EN UN ENFOQUE SISTÉMICO DE
ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y SUS FAMILIAS

AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
El Patronato de Apoyo Social, A.C. Casa PAS, se alinea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles implementados por Naciones Unidas que tiene
como objetivo echar andar un plan de acción a favor de las personas, el
planeta, la prosperidad, fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

2.1 Para 2030, poner fin al hambre y
asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las
personas en situaciones vulnerables,
incluidos los lactantes, a una
alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año.
2.2 Para 2030 poner fin a todas las
formas de malnutrición, incluso
logrando, . . . el retraso del crecimiento y
la emanciación de los niños menores
de 5 años, y abordar las necesidades de
nutrición de las adolescentes, las
mujeres embarazadas y lactantes y las
personas de edad.

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la
mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles
mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar
3.6 Para 2030, reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones causadas
por accidentes de tráfico en el mundo
3.8 Lograr la cobertura sanitaria
universal . . ., el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el
acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos.

4.1 Asegurar que las niñas y los niños
terminen la enseñanza primaria . . .,
que ha de ser gratuita, equitativa y de
calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos.
4.2 Garantizar que niñas y niños tengan
acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin
de que estén preparados para la
enseñanza primaria.

5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y niñas en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y niñas
en los ámbitos público y privado,
incluidas la trata y la explotación sexual
y otros tipo de explotación.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y
promover la inclusión social,
económica y política de todas las
personas independientemente de su
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u
otra condición.
10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo
legislaciones, políticas y medidas
adecuadas de respeto.

PROGRAMA DE APRENDIZAJE
FORMATIVO
El objetivo de este programa es
reforzar y estimular el aprendizaje
formativo de nuestras niñas y niños.
En este programa los preparamos
para iniciar la educación preescolar
y primiaria en un ambiente de sana
convivencia favoreciendo el ejercicio
de sus derechos.
En el club de tareas este año se
logró:
Consolidar un curso de inducción
para los jóvenes de servicio
social y voluntariado.
Se incorporaron dos cuidadoras
guías.
Se asistió al centro recreativo
"Niños Héroes" del DIF para recibir
clases de natación, gimnasia y
manualidades cuatros días al mes.
Se recibió terapia de lenguaje,
servicio pro bono por parte de
Georgina Romero con la atención a
tres de nuestros niños.

Taller de Soroban
El Soroban es el nombre de un
ábaco japones, es una técnica que
se apoya en el cálculo aritmético, se
adquieren hábitos de escribir,
verificar lo escrito y corregir, así
mismo se desarrollan las habilidades
de
atención,
concentración
y
disciplina.
Este año participaron 20 niñas y
niños de primaria.

Vinculación para servicio social con:
Universidad Panamericana
Instituto
Tecnológico
y
de
Estudios Superiores Monterrey
Instituto Tecnológico Roosevelt
Fundación Mier y Pesado
L'Horizon Centre de formation aux
métiers de la petite enfance

PROGRAMA CUIDADOS
INTEGRALES Y FAMILIAS
El objetivo de este programa es
brindar
atención
psicosocial,
atención médica, odontopedriatrica,
nutricional a nivel preventivo.
Las actividades que se llevaron a
cabo son:
Dos talleres de nutrición en el
año.
Feria de La Salud en Casa PAS
Campañas de:
Pediculosis
Micosis
Vitaminas
Desparasitación
Servicios pro bono de tres
odontopediatras
Dra. Bety Arroyo
Dra. Valeria López
Dr. Osvaldo Barbosa
Servicios de médico familiar
Dr. Willy Ortíz

Se llevaron a cabo 6 talleres
dirigidos a madres y padres de
familia con los temas de: Higiene y
salud, nutrición, disciplina positiva y
apego.

FERIA DE LA SALUD EN CASA PAS
Por primera vez se llevó a cabo la "Feria de la Salud en Casa
PAS" con el apoyo de Fundación Devlyn, Farmacias San Pablo y
El Dr. Willy Ortíz quienes brindaron sus servicios de forma
gratuida para todos los beneficiarios y colaboradores.

Atención psicológica
Sesiones individuales con niñas y niños
Sesiones para madres, padres y cuidadores
principales
Sesiones grupales con niñas y niños
Talleres para familias y cuidadores principales
Taller de habilidades socio emocionales para
niñas y niños
Voluntariado

335
45
38
3
1
12

Atención trabajo social
Sesiones con padres de familia

200

Sesiones individuales con niñas y niños

250

Visitas domiciliarias

29

Taller de Higiene y salud

2

Voluntariado

1

TESTIMONIOS MAYRA VICTORIA
Y XIMENA NOHEMÍ
Ingresaron a Casa PAS hace 7 años, concluyeron el nivel preescolar
y actualmente están cursando 5º de primaria, los avances en cada
una de ellas son constantes y su visión es de superación. Las
hermanas se sienten felices con su estancia, ya que lo consideran su
segundo hogar y se sienten orgullosas de ser parte de esta gran
familia son increíbles dibujando.
Mayra Victoria
“Me gusta hacer tarea, bañarme y
dormir aquí. Convivir con mis
compañeras y compañeros. Aquí me
siento protegida, contenta y muy
querida por el personal. En la escuela
me ha dado mucha alegría y
curiosidad algunas cosas que platico
con mis compañeras. Aquí me han
enseñado los valores de
compañerismo, respeto y amor por las
cosas”

Ximena Nohemí
“Me gusta hacer tarea, que vengan
visitas y nos traigan regalos. Me gusta
mucho la clase de Sorobán y el taller
de lectura. Me gusta la comida porque
es rica y muy variada. Disfruto estar
en el cuarto de juegos y ver películas.
Me gusta compartir momentos con mi
hermana, Perla y Dulce. También me
gusta ir a la escuela porque aprendo
muchas cosas”

Aplicación de recursos
El Patronato de Apoyo Social, A.C. ha llevado a cabo un trabajo
incansable para administrar los recursos de forma eficaz y
eficiente, la transparencia es parte importante de la
organización y se refleja en nuestros valores de responsabilidad
y compromiso. Presentamos declaraciones ante el SAT siempre
en tiempo y forma. Contamos con el reconocimiento de
Institucionalidad y Transparencia del CEMEFI en el nivel
óptimo.

Alianzas institucionales
En este año 2019, presentamos el
proyecto"Programa de aprendizaje
formativo de Casa PAS para
fortalecer las habilidades cognitivas
en niñas y niños de nivel preescolar
y primaria" al Fideicomiso por los
niños de México, gracias al
madrinazgo de Adriana Andrade
Cano. Este proyecto fue aprobado y
logramos beneficiar a 30 niñas y
niños.
Gracias a este proyecto se lograron
avances en todos los campos
formativos de preescolar gracias a
los progresos cognitivos como: el
cálculo,
conteo,
lenguaje,
razonamiento, resolución y memoria.

Así mismo, se progresó en el
aprovechamiento y comprensión
lectora y matemática en los
beneficiarios de primaria tanto en
una buena actitud hacia la tarea
como
en
las
calificaciones
entregadas.

Fomento Social Banamex Home
Run nos aprobó el proyecto "Casa
PAS una comunidad de desarrollo
emocional, juego y aprendizaje"
beneficiando a 30 niñas y niños. Se
trabajo a través de tres talleres:
Educación emocional
Los participantes en este taller
lograron nombrar y reconocer sus
emociones y las de sus compañeros,
darse cuenta de que son normales
para tener la capacidad de contarlas.
Se desarrolló la capacidad de
expresarlas en el momento y con la
intención adecuada para comunicar
sus emociones a los demás.
Los participantes en este taller
lograron ampliar
su vocabulario
emocional, desarrollar, estrategias de
regulación
emocional,
tomaron
conciencia
corporal
emocional,
aprendieron a comunicar y expresar
sus emociones de mejor manera y
volverse
empáticos
ante
las
emociones de los demás.
Matemática
Se reforzó la secuencia de los
números al derecho y al revés, al
mismo tiempo reforzaron la motricidad
fina y coordinación mano-ojo
Se ejercitó la mente haciendo
operaciones mentales, de

i

inmediata respuesta y la asimilación
de cantidad con número.
Lograron la resolución de problemas
sencillos a través de las fracciones
físicas.
Se reforzó el lenguaje matemático a
través de la manipulación de un
material en específico, como el papel.
Lenguaje
Durante las sesiones se estimuló la
precisión del pulso para poder agarrar
correctamente el lápiz para escribir y
desarrollar la caligrafía.
Se reforzó la asimilación de letras a
través de la escritura sencilla, y por
ende el primer acercamiento para la
lectura.
Se reforzó el uso de puntuaciones y
las reglas ortográficas precisas para
una mejor comprensión lectora.
Se
aprendieron
las
reglas
gramaticales y se reflexionó acerca
del tipo de literatura que se les
presentó a las niñas y niños.

Eventos
Eventos Anual 2019
Se llevó a cabo en el mes de octubre
con el apoyo del Grupo Ambrosía,
Bodegas La Negrita y Liverpool.
Contamos con el apoyo de 53
restaurantes, 68 hoteles y 79
diferentes servicios y regalos, que
donaron cortesías para rifar.
Contamos con la asistencia de 505
personas.

Bingo 2019
Se llevó a cabo en el mes de febrero
con el apoyo de Fundación Big
Bola.
Contamos con el apoyo de 5
restaurantes, 2 hoteles y 11
diferentes servicios y regalos, que
donaron cortesías que se dieron
como premios a los ganadores de las
líneas.
Contamos con la asistencia de 251
personas

Eventos de Salsa
Se llevaron a cabo en el mes de
mayo y noviembre con el apoyo del
Salón de baila “La Maraka”
Tuvimos la asistencia de 150
personas divididas en ambas fechas.

ALIADOS
Agradecemos a todos los donantes individuales, empresas,
fundaciones, servicios pro bono y voluntarios por su confianza y
por seguir invirtiendo socialmente en Casa PAS. El desafió es
grande, por esto los invitamos a seguir trabajando con nosotros,
porque cada día es una oportunidad de apoyo y esperanza.
Nuestras niñas y niños agradecen que sus sueños se hagan
realidad gracias a sus aportaciones. Gracias por pensar en las
futuras generaciones y ser parte importante de nuestra comunidad
de donantes.

INGRESOS
Todos los ingresos del Patronato de Apoyo Social, A.C. se destinan
en más del 95% a los programas del modelos de intervención,

EGRESOS
Todos los egresos son supervisado por parte de la Mesa Directiva y
la Dirección del Patronato de Apoyo Social, A.C. se administran con
eficacia y eficiencia para lograr la misión.

Siguiendo las prácticas de transparencia, llevamos la contabilidad con el
Despacho contable Asesores Fiscales, Consultores y Auditores, S.C.
dirigido por la C.P. Lucía García Mejía con Ced. profesional 1560818 y
están disponibles en nuestra página web www.pas.org.mx

PATRONATO DE APOYO SOCIAL, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NO RESTRINGIDO
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
INGRESOS POR DONATIVOS
EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
EN ESPECIE DEL EJERCICIO
OTROS INGRESOS PROPIOS
EN EFECTIVO COOPERACIONES
OTROS INGRESOS

$ 2,270,695.14
$ 171,892.92

$ 160,700.00
$
750.00

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
OTROS INGRESOS
INTERESES BANCARIOS

$ 2,892,588.06

$

161,450.00
$ 3,054,038.06

$

43,256.20

TOTAL DE OTROS INGRESOS

$

TOTAL DE INGRESOS

$ 3,097,294.26

COSTO DE OPERACIÓN
PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

$ 2,880,542.64

GASTOS DE OPERACIÓN
PROPIOS DE LA ASOCIACIÓN
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

$

GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES BANCARIAS
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

$

AUMENTO DEL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO
L.C.C. MA. LUCÍA GARCÍA MEJÍA
CONTADORA
CED. PROFESIONAL 1560818

43,256.50

$ 2,880,5432.64

4,253.15
$

4,253.15

$

10,333.00

$

202,165.27

10,333.00
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