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VALORES
Formamos a nuestras niñas, niños y adolescentes 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
Apoyar a niñas, niños y sus familias en situación vulnerable, brindándoles una
educación integral y la oportunidad de mejorar su calidad de vida.

VISIÓN
1. Que nuestras niñas y niños accedan a la educación media y superior con las
herramientas necesarias para tomar sus propias decisiones.
2. Ser una organización que garantice su permanencia y sea reconocida por el
impacto de sus metodologías.

MODELO DE INTERVENCIÓN
Basado en el desarrollo humano integral con un enfoque en derechos
humanos y equidad de género.

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 y
secundaria 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.

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.

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 tipos de
explotación.

ACTIVIDADES 2021
Para llevar a cabo nuestra misión y revisar que las actividades sean las correctas y
necesarias, llevamos a cabo los siguientes procesos.

Proceso de ingreso

Procesos de operación

• Estudio socioeconómico

• Reuniones quincenales para
revisión de casos
• Seguimientos de Trabajo Social
• Atención psicológica
• Apoyo y seguimiento académicos

• Evaluación psicológica familiar
• Revisión de caso con equipo
multidisciplinario
• Información al equipo del
ingreso y de las indicaciones que
se deben considerar para la
adaptación del niño

Programa de Aprendizaje Formativo
Este programa tiene como objetivo fortalecer el aprendizaje escolar de los niveles
preescolar, primaria y secundaria. Durante el confinamiento por la COVID-19 el
trabajo se llevó a cabo a distancia. En el mes de septiembre se consultó con los
padres de familia sobre la decisión si continuaban en trabajo a distancia o presencial,
solo 14 niñas, niños y adolescentes decidieron regresar a presencial.
En el ciclo escolar 2020 – 2021 de enero a julio contamos con 29 niñas y niños, con
un promedio general de 8.6. En el ciclo escolar 2021-2022 de agosto a diciembre
contamos con 34 niñas, niños y adolescentes.

Las actividades que se llevaron a cabo fueron:
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1. El trabajo se dividió entre presencial y a distancia. Se trabajó con los
beneficiarios para enviar puntualmente los trabajos y tareas solicitados por
los maestros de las escuelas.
2. Se trabajó a distancia a través de videollamadas con las familias que
decidieron continuar con el trabajo en esta modalidad. Se llevaron a cabo
seguimientos a través de llamadas, video llamadas y mensajes, monitoreando
los avances, resolviendo dudas y supervisando el trabajo de cada beneficiario.
Así mismo, participando en las clases virtuales de los diferentes años.
3. Se llevó a cabo los servicios sociales con el TEC de Monterrey y la Universidad
Panamericana quienes apoyaron en el acompañamiento de tareas a distancia.
4. La nivelación académica se llevó a cabo a distancia y presencial, trabajando
una hora a la semana con actividades que favorecen los procesos de
aprendizaje en pensamiento matemático, lenguaje, comprensión lectora y
desarrollo integral de los beneficiarios.
5. En el mes de septiembre empezamos con el trabajo presencial parcial, con 14
niñas y niños, en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria se
escalonaron las asistencias, así que se organizaron actividades en Casa PAS los
días que no asisten. Se asegura el envío de los trabajos y tareas a través de
Classroom.
6. Se organizaron diferentes eventos de forma virtual:
a. Evento del 14 de febrero día del amor y la amistad con un intercambio
de tarjetas elaboradas por cada uno de los niños y niñas con materiales
reciclados.
b. Semana de Pascua, se trabajó en actividades lúdicas a distancia con los
temas de: mini retos, experimentos, pintura, prueba tu mente y video
juegos.

Programa Cuidados Integrales
El programa tiene como objetivo brindar atención psicológica, médica,
odontopediatría preventiva, seguimientos dinámicos familiares y de salud, así
como una atención nutricional. Se promueven los valores y el autocuidado de
nuestros beneficiarios.
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Las actividades que se llevaron a cabo en Trabajo Social son:
1. Durante el año se realizaron 15 seguimientos con las 23 familias beneficiarias
al mes, se contactaron a través de mensajes, llamadas y video llamadas. Al
regresar al trabajo presencial en septiembre se llevaron a cabo sesiones en
esta modalidad.
2. Se monitoreó la asistencia de los padres de familia a talleres, cursos, pláticas
y webinars con temas como: Derechos de los NNA, Violencia de género,
Cáncer de mama y acompañamiento en el uso de video juegos y desafíos
virales en NNA.
3. Se llevaron a cabo 11 evaluaciones de nuevo ingreso para el ciclo escolar 20212020 de los cuales sólo 4 familias cumplieron con los requisitos, las demás se
canalizaron o no decidieron no continuar con el proceso.
4. Se trabajó de manera coordinada con el equipo de cuidadoras guías durante
los trabajos a distancia, quienes trabajaron a través de video llamadas los
temas de hábitos y valores.
5. En el área de salud, se llevaron a cabo seguimientos con las familias y
canalización en los casos que fue necesarios. Las enfermedades fueron por
COVID-19, resfriados, servicios odontológicos.
6. Se llevaron a cabo cuatro campañas preventivas de salud con los temas de:
pediculosis, micosis, vitaminas y desparasitación.
Las actividades que se llevaron a cabo en psicología en diversas modalidades:
1. Sesiones individuales a menores: Sesiones de corte terapéutico en donde se
realiza una valoración psicológica del niño y se elabora un Plan de Atención el
cual sirve de guía para brindarle una atención individual en los aspectos
emocionales que así lo requieran. En este eje de acción se atendieron a 36
niñas, niños y adolescentes.
2. Sesiones grupales con los menores, sesiones de corte psicoeducativo que
tienen como finalidad conocer, trabajar y mejorar la interacción social de las
niñas, niños y jóvenes. En este eje de acción se atendieron a 36 niñas, niños y
adolescentes.
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3. Talleres para padres, madres y tutores con temas que se trabajaban con
diversos temas psicológicos, estos se realizaban en sesiones grupales de forma
virtual.
4. Sesiones de capacitación para personal de tipo psicoeducativo para orientar a
las cuidadoras guía acerca de temas cotidianos de conducta y emocionales
para saber como intervenir con las niñas, niños y adolescentes de manera de
contención.
5. El trabajo realizado se llevo a cabo de forma presencial atendiendo a 14, de
forma virtual atendiendo a 20 niñas, niños y adolescentes.

Programa Familia
El programa de Familias tiene como objetivo promover la integración familiar, la
formación de hábitos y valores, apoyar para lograr la autonomía en el cuidado y
atención de sus hijos. Las actividades que se llevaron a cabo en este año son:
1. Acompañamiento de Trabajo Social, dando seguimiento a las dinámicas
familiares y brindando asesoría médica, legal o escolar.
2. Fortalecimiento de hábitos y valores en nuestros beneficiarios a través de
llamadas y video llamadas. Se llevaron a cabo actividades para reforzar los
hábitos aprendidos en Casa PAS como son: higiene, alimentación, vestido,
salud, reforzar valores como responsabilidad, honestidad, respeto entre
otros.
3. Entrega de despensas y kits sanitizantes a familias. Asesoría en la elaboración
de menús para lograr una alimentación balanceada.
4. Capacitación a familias sobre G Suite/Workspace en dispositivos móviles.
5. Se logró la contratación de dos servicios de internet para dos familias que
viven en situación de precariedad y que requerían el servicio para las clases
de sus hijos. Cada familia tiene tres hijos.
6. Sesiones de orientación terapéutica para padres, madres y tutores. En estas
sesiones se trabajó para orientarlos y darles herramientas para tener una
crianza positiva y trabajar temas conductuales, emocionales, de
comunicación y de convivencia familias. En estas sesiones se atendieron a 25
familias
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La población atendida durante el año 2020 fue de:

Rango de edad
4a6
7a9
10 a 12
Total

Femenino Masculino
7
2
12
1
6
2
25
5

Los servicios que brinda Casa PAS los lleva a cabo en una casa de su propiedad
ubicada en la calle de Yácatas No. 418, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito
Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.
Casa PAS brinda atención y cuidados integrales dirigidos a niñas y niños de 4 a 12
años que cuenten con un tutor responsable con un ingreso económico no mayor a 3
salarios mínimos.
✓ Edad de ingreso de 4 a 6 años.
✓ Internado de domingo a viernes por la tarde.
✓ Medio internado de lunes a jueves de 7:00 a 19:00 hrs. y viernes de 7:00
a 18:00 hrs.
✓ Tres alimentos y lunch diarios
✓ Hospedaje y transporte
✓ Actividades recreativas: natación, gimnasia, manualidades una vez a la
semana.
✓ Cuota de recuperación de $ 600.00 mensuales.
Inscripciones abiertas todo el año.
Servicios
Internado y medio internado
✓ Alojamiento
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✓ Alimentación

✓ Transporte
Preescolar – niñas y niños de 4 y 5 años
Jardín de Niños Holanda
Primaria – niñas y niños de 6 a 12 años
Escuela “Libertadores de América
Secundaria – niñas de 13 años (únicamente niñas que han estado en internado al
menos tres años).
Escuela Secundaria Diurna No. 13 Enrique C. Olivares

Procuración de Fondos
Para lograr nuestros objetivos contamos con el apoyo de donantes quienes gracias
a sus donativos podemos continuar con nuestra Misión, llevamos a cabo un plan de
procuración de fondos a través de las siguientes estrategias:
1.
2.
3.
4.
5.

Donantes individuales
Empresas
Fundaciones empresariales a través de convocatorias
Bazares y eventos
Donativos en especie

Durante el año 2021 contamos con el apoyo de:
1. Fundación Gentera
a. El Objetivo del proyecto fue “Fortalecer las habilidades de lenguaje,
comunicación y matemáticas por medio de experiencias educativas
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significativas, así como mejorar sus habilidades emocionales” Este
proyecto se encuentra ubicado en los programas de Aprendizaje
Formativo y Cuidados Integrales. Se logró un avance significativo en las
niñas y niños de Casa PAS quienes contaron con las herramientas que
les permitieran mejorar sus habilidades de lenguaje, comunicación y
pensamiento matemático que se observó en sus calificaciones y en las
relaciones que forjaron durante su estancia en la primaria. Así mismo
ayudo en el proceso de confinamiento por la COVID-19 para continuar
trabajando a distancia y que se logrará terminar el ciclo escolar 20202021.
b. Este proyecto fue apadrinado por Gabriela Guerrero Mejía.
2. Fideicomiso por los niños de México
a. El objetivo del proyecto fue “Fortalecer las habilidades tecnológicas
como una herramienta que ayude a consolidar las competencias de
lenguaje, escritura y matemáticas por medio de experiencias educativas
significativas a distancia. Gracias a este proyecto se logró contar los
dispositivos que permitieron a las niñas y niños de Casa PAS lograr
continuar con sus estudios a distancia durante el confinamiento por la
COVID-19. Se logró terminar un ciclo escolar más. Este proyecto se
encuentra ubicado en los programas de Aprendizaje Formativo y
Cuidados Integrales.
b. Este proyecto fue apadrinado por Adriana Andrade y Gabriela
Contreras.
3. Fomento Social Banamex
a. El objetivo de este proyecto fue lograr que los programas de
Aprendizaje Formativo y Cuidados Integrales para niñas, niños y
adolescentes en el regreso a la nueva normalidad contaran con las
herramientas necesarias. Gracias a este proyecto pudimos contar con
los materiales y equipo necesario para llevar a cabo el protocolo de
sanidad en Casa PAS y lograr un regreso presencial seguro tanto para
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los beneficiarios como para los colaboradores.
En el año 2021 se participó en cinco convocatorias para presentar proyectos:
1. Fundación Dibujando un mañana – Fomento al ejercicio pleno de los derechos
de niñas, niños y adolescentes de Casa PAS.
2. Fundación CAAAREM – Fortaleciendo la nutrición de NNA de Casa PAS
3. Fideicomiso por los niños de México/Santander – Fortaleciendo mis
habilidades para la educción integral.
4. Fomento Social Banamex, Home Runs - Aprendizaje Formativo y Cuidados
Integrales para niñas, niños y adolescentes en el regreso a la nueva
normalidad.
5. Universidad Panamericana – Feria de creatividad e innovación empresarial –
Proyecto de nutrición.
Donativos en especie logrados:
1. Gracias al apoyo de Pasteurizadora Maulec, recibimos el donativo mensual
de leche.
2. Se recibió donativo de bimestral de despensa, artículos de limpieza y
medicamentos de Fundación del Dr. Simi.
3. Se recibieron donativos de juguetes; a través de la vinculación de
“Alimento para todos” y Walmart, así mismo la empresa Refinitiv donó
juguetes y ropa de la mara Old Navy.
4. Se recibió donativo de cubre bocas, caretas, gel, sanitizante, toallas sanitas
y toallas húmedas para seguir con el protocolo de sanidad.
5. Durante la pandemia se continúo con el apoyo de despensas,
medicamentos, juguetes y material escolar para los 34 NNA
6. Participamos en el proyecto de voluntariado de la Universidad
Panamericana de donde se logró un donativo económico.
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7. Se logró la sanitización de toda la casa gracias al apoyo de la empresa
Dezhifen liderado por Silvia Rico.
8. Se llevaron a cabo dos bazares: uno virtual y otro con el apoyo de C&A
quienes donaron ropa, zapatos y accesorios.
9. Durante todo el año contamos con el apoyo importantísimo en el área de
sistemas de la empresa VECTOR PRO, liderado por Víctor Moreno y Martha
Mejorada
Gracias al apoyo de empresas, donantes individuales y convocatorias es que
logramos continuar con nuestro trabajo de evitar la deserción escolar en niñas, niños
y adolescentes de 4 a 15 años.
Servicios Pro-Bono de tres odontopediatras:
• Dra. Betty Arroyo
• Dra. Valeria López
• Dr. Osvaldo Barbosa
Servicios médico familias
• Dr. Willy Ortíz
Servicios de comunicación digital
•
Lic. Fernanda Ramírez/PILU
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Aplicación de recurso
El Patronato de Apoyo social, A.C. Casa PAS ha llevado a cabo un trabajo
incasable para administrar los recursos de forma eficaz y eficiente, la transparencia
es parte importante de la organización y se refleja en los valores de responsabilidad
y compromiso. Presentamos declaraciones ante el SAT siempre en tiempo y forma,
informes de actividades ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL y la
Secretaría de Inclusión Social y Bienestar Social, SIBISO, contamos con el
reconocimiento de Institucionalidad y Transparencia del CEMEFI en el nivel óptimo.

Aliados
Agradecemos a todos los donantes individuales, empresas, fundaciones, servicios
pro-bono y voluntarios por su confianza, por seguir invirtiendo socialmente en Casa
PAS y lograr que 34 NNA continúen con sus estudios y evitar con esto la deserción
escolar. El desafío que vivimos durante la pandemia nos permitió aprender más
sobre el trabajo de forma remota, nos dio la oportunidad de capacitarnos con más
cursos y talleres que en otros años, los cuales nos permitieron poner en práctica lo
aprendido en nuestras actividades al trabajo presencial. Sabemos que el desafío
continuar, por esta razón los invitamos a seguir trabajando con nosotros, porque
cada día es una oportunidad de apoyo y esperanza. Nuestras NNA agradecen que
sus sueños se estén haciendo realidad gracias a sus aportaciones. Gracias, gracias y
más gracia por pensar en las futuras generaciones y ser parte importante de nuestra
comunidad de donantes.
“En este período de recuperación, lo que garantizará un desarrollo sólido y
duradero no será el afán de recobrar cuanto se ha perdido, sino el compromiso por
promover la regeneración de la sociedad”
Papa Francisco
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MESA DIRECTIVA
Amparo García Torres Hassey
Presidente
Fabiola Escalante Bourillón
Vicepresidente
Ma. Dolores Cárdenas Broullet
Secretaria
Alejandra Escalante Bourillón
Tesorera
Victoria Catalina Olvera Christlieb
Vocal
Agustín Casa de la Torre
Vocal
Arturo García Torres Delgadillo
Vocal
Carmen Rodríguez de la Vega
Vocal
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Equipo Casa PAS
Marina García Natarén
Director
Eloísa Díaz Sánchez
Procuración de Fondos
Graciela Díaz Esparza de la Mora
Administración
Ma. Josefina Reséndiz Escalera
Coordinadora Académica
Lorena Aguilar Vásquez
Coordinadora Psicología
Georgina Luna Juárez
Coordinadora Trabajo Social
Manuela de Jesús Olarte Pérez
Maestra de Nivelación Académica
Ma. Eugenia Copca Ramírez
Coordinadora Cuidadoras Guías
Rubí Guzmán Zurita
Montserrat Santos Rojas
Cuidadoras guía
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Elizabeth Acevedo Hernández
Cocinera
Ricardo Maya Ortíz
Chofer

Patronato
José Ángel Fernández

Luis Gerardo Arenas
Luz de Lourdes Huges
Marcia García
Marco Antonio Rodríguez
Maricela Ladrón de Guevara
Myriam Rebeil
Nidia Campos
Patricia Hernández
Paula Salmon
Silvia Violante
Tatiana Asbun
Valeria Lepray
Verónica Sama
Xavier de la Serna

Alejandro Vidaurreta
Beatriz Arroyo
Berenice Vega
Carla Zepeda
Carlos Jirash
Carmen Rodríguez
Cecilia Vía
Elizabeth Freer
Gerardo Herrera
Gustavo de la Serna
Javier Hernández
Lizbeth Bermúdez
Lucrecia Casas
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Voluntarios
Nacionales

Internacionales
AIASEC - UNAM

Claudio Valdivieso
Rosa Alpina Jiménez Rodríguez
Alejandra Marín
Sonia Martínez
Yamile Samano
Miguel Ángel Romo Tenorio
Santiago Vázquez Díaz
Diego Vázquez Díaz
Diego Enrique Romo García
Maricruz Romo Tenorio

Larissa Pineda – Costa Rica
Amanda Carballo – Costa Rica
Luan de Oliveira – Brasil
Lara Borges – Brasil
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REPORTE FOTOGRÁFICO

Club de Tareas con Servicios Sociales de la UP y TEC de Monterrey

Clases a distancia de Nivelación Académica
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Actividades presenciales
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Sesiones de psicología grupal

Festejo del día de muertos
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Club de tareas presencial

Campaña de vitaminas

Campaña de pediculosis
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Campaña de desparasitación
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Consultas Dr. Willy, Dr. Osvaldo y Dra. Valeria

Entrega de donativos juguetes
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Actividades voluntariado

Entrega de desparasitante y despensas
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Entrega de donativo kit sanitizante

Entrega donativo pizarrones, plumones y vitaminas
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