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Reporte de Transparencia y Buenas Prácticas. Renovación I.

Fecha de publicación: 31/10/2021

Fecha de evaluación: 08/09/2021

Años de estudio: 2019 y 2020 *

Casa María Goretti, I.A.P.

* Salvo que se estipule otro periodo en el reporte

I.- DATOS GENERALES

Nombre legal: Casa María Goretti, I.A.P.

Siglas o acrónimo: Casa María Goretti

Fecha de constitución: 30/04/1999

Misión: Contribuir al bienestar integral y al desarrollo de habilidades de niñas, adolescentes y
jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo a través de programas que les
ayuden a potenciar sus capacidades, fomenten su independencia y les preparen para la
vida adulta.

Tipo de actividades y 
ámbito:

- Asistencia social
- Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad

Director: Martha Llamas Macías

Presidente: Gerardo Javier Llamas Meade

Notas legales: Institución de asistencia privada constituida mediante escritura pública número 69,558,
otorgada en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, el día 30 de abril de 1999,
ante el notario público el Lic. Alejandro Esquivel Rodríguez de la notaría número 8.

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC): CMG9904304Y8
- Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC (CLUNI): CMG99043022016
- Donataria Autorizada: Sí, para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta
en México y Estados Unidos, autorización publicada en el Diario Oficial de la Federación,
el día 12 de enero de 2021

Domicilio: Avenida Pie de la Cuesta, número 2251, colonia Lomas de San Pedrito Peñuelas, código
postal 76148, Santiago de Querétaro, Querétaro, México.

Teléfono: (442) 243 4735

Correo electrónico: casamariagoretti@hotmail .com

Página de internet: www.hogaresfaustinollama s.org/cmg/
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DATOS DE INTERÉS

Redes a las que 
pertenece:

- Red de Casas Hogar Querétaro, ámbito estatal
- RED de Discapacidad del Estado de Querétaro, ámbito estatal
- Red Unidos para Ayudar de la Fundación del Dr. Simi, A.C., ámbito nacional
- Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad
Intelectual (CONFE), ámbito nacional

Formas de colaborar: - Donativos
- Voluntariado
- Talento/conocimiento
- Prestación de servicios gratuitos
- Acciones de sensibilización a sus empleados (en el caso de empresas)
- Donación de activos en especie (mobiliario y enseres, equipos informáticos, de oficina,
materiales y servicios)

ESTADÍSTICAS CLAVE

Concepto Año 2020

Ingreso total $2,440,039

Gasto total $2,289,467

Ingresos privados / Ingresos 
totales

79%

Número total de beneficiarios 28

Número de empleados 13

Número de voluntarios 3

Voluntarios / total personas 3/16
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VISIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

ORIGEN
Casa María Goretti, I.A.P. (Casa María Goretti), fue fundada por el señor Faustino Llamas Ibarra, un neurólogo
preocupado por aquellos menores que padecían discapacidad intelectual, de bajos recursos y que sufrían de omisión de
cuidados. Es por ello que creó diferentes casas hogar, cada una de ellas con un enfoque en las etapas del desarrollo de
estas personas.

Casa María Goretti fue la primera de varias casas del mismo fundador. Actualmente, existen cuatro casas hogar en
funcionamiento todas atienden a mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, cada una con enfoque y
objetivos específicos. A la agrupación de estas casas se le conoce como "Hogares Faustino Llamas", aunque son
figuras legales independientes.

MISIÓN
Contribuir al bienestar integral y al desarrollo de habilidades de niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de programas que les ayuden a potenciar sus capacidades, fomenten su
independencia y les preparen para la vida adulta.

VISIÓN
Contribuir a la formación de mujeres auto-determinadas para que puedan llegar a la vida adulta con la mayor
independencia y autonomía posible y facilitar su inclusión social.

VALORES
- Respeto
- Honestidad
- Compromiso
- Transparencia
- Trabajo en equipo
- Ejercicio de derechos
- Voluntad de cumplir con el objetivo que motivó a fundar la casa hogar

ÓRGANO DE GOBIERNO
El artículo décimo sexto de sus estatutos, estipula que la dirección y administración de la asociación quedan confiadas a
un Patronato, el cual a fecha de elaboración del reporte se encuentra conformado por 5 miembros.

PRESENCIA GEOGRÁFICA
La organización se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro y atiende a personas de dicha
localidad. En el 2020, se atendieron a dos personas provenientes de San Luis Potosí.

BENEFICIARIOS
Niñas, adolescentes y jóvenes desde los 0 a los 30 años de edad, todas ellas con discapacidad intelectual o del
desarrollo que son retiradas de sus familias por el el sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), del Estado
de Querétaro o del DIF de otros estados, por sufrir abandono, omisión de cuidados, abusos físicos y/o sexuales, y por lo
tanto se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad, todas ellas se encuentran bajo la tutela de la Procuraduría
Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. En el 2020 se beneficiaron a 28 mujeres.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Casa María Goretti ofrece un modelo de atención enfocado en tres periodos (de prueba, sanación, desarrollo y
preparación), con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus beneficiarias.
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En el 2020 los programas ofrecidos fueron los siguientes:

- Atención. Se ofrece un hogar, protección y los cuidados necesarios a las beneficiarias. Así mismo, se les brinda
alimentación, vestido y sustento.

- Formación. Se asegura al menos el nivel básico de educación primaria especial de las beneficiarias, así mismo, se
apoya en su educación ofreciéndoles cursos para que desarrollen sus capacidades, se imparten talleres artísticos y se
realizan actividades recreativas (danza, arte, huerto, musicoterapia, manualidades y costura).

- Salud. Se atienden las todas las necesidades derivadas de la discapacidad, para ello, se ofrece tratamiento médico,
psicológico y terapias físicas. Así mismo, se brinda una alimentación balanceada y se promueve la activación física, en
la medida de las posibilidades de cada beneficiaria.

Proyectos 2020:

- "Fortaleciendo el nuevo modelo de atención para las niñas de Casa María Goretti", apoyado por el Municipio de
Querétaro, con el cual se beneficiaron a 28 mujeres.

- "Sistematizando la intervención de Casa María Goretti", apoyado por Nacional Monte de Piedad, I.A.P., el cual consiste
en el diseño, programación e incorporación de un módulo al sistema de recursos que permita la digitalización de la
información y documentación institucional con características de gestión como: alta, modificación, baja, seguridad,
disponibilidad y consulta por licencia. El módulo deberá ser construido para el fácil entendimiento y manejo del personal
con la responsabilidad de gestionar información y documentación.

SEGUIMIENTO
La organización elabora un plan operativo, el cual está conformado por las áreas de la organización y para cada una se
definen actividades, presupuesto y responsables. La directora operativa y administrativa son las responsables de darle
seguimiento a las actividades, para ello, realizan reuniones mensuales para definir cambios pertinentes e implementar
nuevas estrategias. Por otra parte, la directora general se encarga de diseñar estrategias para la procuración de fondos
y presentar en reuniones de Patronato los resultados y avances obtenidos.

Respecto al control de sus beneficiarias, se tienen expedientes físicos y digitales, los cuales incluyen información
personal, médica, psicológica y escolar. Para el programa de Formación se llevan registros bimestrales de la asignación
de responsabilidades de cada una. Para el programa de Salud se lleva un registro de cada cita médica, cambio de
medicamento y programación de citas, mensualmente se actualiza la información de peso y talla. En cuanto al
seguimiento, hay una guía facilitadora asignada por cada cinco beneficiarias, quien se encarga de dar seguimiento
psicológico y registra bitácoras de cualquier anomalía. En caso de egresar por cambio de institución o reintegración
familiar, el seguimiento lo da directamente la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

FINANCIAMIENTO
La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas. En el 2020 su ingreso
alcanzó un total de $2,440,039 pesos, el cual se conformó de la siguiente manera:

Ingresos privados. Equivalentes al 79% del ingreso anual. Los donantes particulares fueron la principal fuente los cuales
contribuyeron con el 42%, las empresas fueron iguales al 21%, le siguieron las donaciones en especie las cuales
sumaron una cantidad a valor mercado equivalente al 8%, y  por último, las fundaciones aportaron el 8% del ingreso.

Ingresos públicos. Equivalentes al 21% del ingreso anual. Conformado por las aportaciones del Municipio de Querétaro
con un 7%, el DIF estatal de Querétaro el 5%, el DIF municipal de Querétaro con el 4%, el Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro un 3% y el DIF estatal de San Luis Potosí un 2% del ingreso.
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OTROS
Casa María Goretti tiene un espacio propio con capacidad para albergar a 30 mujeres, el cual está conformado por
cinco habitaciones, cocina, comedor, área de usos múltiples, enfermería, oficinas, bodega, lavandería, área de juegos y
sanitarios. Además, cuenta con un auditorio con capacidad para 100 personas, una cancha techada y un huerto. En el
mismo terreno se encuentra la casa de las religiosas que cuidan a las beneficiarias.
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II.- CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

A continuación se muestra el resultado del análisis de los Principios y Buenas Prácticas

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Principio Cumplimiento Subprincipios 
Incumplidos

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO.

A, D, E, F B*, C*, G, H*

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA 
MISIÓN.

A, B  

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES.

A, B, C, D, E  

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA 
INFORMACIÓN.

A, C, D, E B*

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL 
FINANCIAMIENTO.

A, B  

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO. A, B  

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
FONDOS.

A, B, C, D, E, F, G  

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
LEGALES Y FISCALES.

A, B, C  

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO. A, B  

Un incumplimiento a un sub-principio significa que la organización no ha podido demostrar que realiza una buena
práctica de transparencia específica. Un incumplimiento a un sub-principio ocasiona que la organización no cumpla con
el principio al que pertenece el o los sub- principios en cuestión. La mayor aprobación de todos los sub-principios
contribuye a una mayor confianza por parte del donante. Cumplir con los principios y sub-principios significa que la
organización lleva a cabo prácticas que le permiten ser más transparente y confiable en su operación.

* La organización expresa su disconformidad con el incumplimiento del subprincipio.
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DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN
1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.

A.- El órgano de gobierno está constituido por un mínimo de 5 miembros.

¿Cumple? Sí

Comentarios

A fecha de elaboración del reporte, el órgano de gobierno, llamado Patronato, está conformado por 5 miembros,
según consta en acta de asamblea del 28 de marzo de 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo décimo sexto.- "La dirección y administración de está institución estará a cargo de un Patronato, integrado
por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y los vocales que la asamblea estime necesarios".

Composición actual del órgano de gobierno

- Presidente: Gerardo Javier Llamas Meade
- Vicepresidente: Marco Antonio Llamas Meade
- Secretario: Jorge Gabriel Llamas Meade
- Tesorero: Víctor Manuel Rey Mones  
- Vocal: Yolanda Llamas Meade

B.- El órgano de gobierno se reúne por lo menos 4 veces durante el año con la asistencia física o por
videoconferencia de sus integrantes. Asistirán la mayoría de miembros al menos a una reunión durante el año.

¿Cumple? No

Comentarios

Hemos revisado la minuta del Patronato celebrada en el año 2020 y se encontró que la mayoría de sus miembros
asistieron a la sesión realizada en el periodo, sin embargo, al ser menos de 4 reuniones, la organización no
cumple con el subprincipio.

Fechas y asistencia de reuniones del órgano de gobierno

14 de mayo, 80%.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

Se realizaron otras seis minutas las cuales fueron llevadas a cabo de manera virtual y no tuvimos la precaución de
llevar listas de asistencia y no fueron documentadas por escrito.

C.- Cada uno de los miembros del órgano de gobierno asisten en persona o por videoconferencia, al menos a
una de las reuniones realizadas durante el año.

¿Cumple? No

Comentarios

Hemos revisado la minuta del Patronato realizada en el año 2020 y se encontró que un miembro no asistió a la
sesión celebrada en el año, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización
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Se realizaron otras seis minutas las cuales fueron llevadas a cabo de manera virtual y no tuvimos la precaución de
llevar listas de asistencia y no fueron documentadas por escrito.

D.- Los miembros del órgano de gobierno se renuevan con cierta regularidad.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado las actas de asamblea del 2016 a fecha de elaboración del reporte, en donde se pudo
corroborar que en el año 2018 ingresó una persona (vocal) y se dieron dos bajas (presidente y vocal) en el mismo
año.

E.- Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno participa sin recibir ingresos de la organización o
entidades vinculadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por el presidente, en el cual declara que ninguno de los miembros
del Patronato recibe pago, compensación, beneficios económicos directos o indirectos por pertenecer a la
institución, además dentro de la información contable y financiera no se han identificado egresos destinados de
manera directa a sus miembros, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Estatutos

Artículo sexto.- "La institución estará integrada por los miembros del Patronato quienes desempeñaran su cargo
de forma voluntaria con carácter honorario y presentarán sus servicios de forma gratuita (...)".

Información complementaria

Así mismo, en el portal de transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el apartado de estado
de egresos del ejercicio, la organización manifestó bajo protesta de decir verdad que no se realizaron pagos al
Patronato, declarando en el 2020 esa partida en cero.

F.- La organización pone a disposición del público información sobre los integrantes del órgano de gobierno y
del equipo directivo.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó los perfiles profesionales de los miembros del Patronato y equipo directivo, así como
el currículum de la directora general, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El Patronato está conformado por cuatro hombres y una mujer, quienes son empresarios y tienen estudios
profesionales en las siguientes áreas: ingeniería industrial, contaduría pública, derecho y psicología.

La directora general es licenciada en educación preescolar, la directora administrativa tiene una licenciatura en
mercadotecnia y la directora operativa tiene estudios en comercio. 

En cuanto a las relaciones de parentesco, la organización nos ha proporcionado un escrito firmado por el
presidente, donde menciona que al ser una organización de iniciativa familiar existen varias relaciones con
sanguíneas, así mismo, se ha encontrado que el presidente mantiene una relación de parentesco con la directora
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general al ser su sobrina, no habiendo otra relación familiar entre los integrantes del Patronato ni con el equipo
directivo.

G.- La organización lleva un registro adecuado de las reuniones de su órgano de gobierno.

¿Cumple? No

Comentarios

Casa María Goretti nos facilitó las minutas de reunión del Patronato correspondientes a los años 2019, 2020 y
2021, sin embargo, al no contar con un folio y/o consecutivo ni firmas de por lo menos el presidente y secretario,
se considera que no cuenta con el protocolo adecuado, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Formatos del acta

- Título
- Fecha, lugar y participantes
- Temas tratados
- Compromisos asumidos
- Lista de asistencia
* Datos de la reunión
* Orden del día
* Participantes

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? No

H.- La presidencia y la dirección de la organización son ocupadas por personas distintas sin relación de
parentesco.

¿Cumple? No

Comentarios

Se ha comprobado a través de un escrito entregado por la organización, organigrama y otros documentos, que las
personas que ocupan los cargos de presidencia y dirección general de Casa María Goretti son personas distintas,
sin embargo, mantienen una relación de parentesco, por lo que la organización no cumple con el subprincipio.

Presidente: Gerardo Javier Llamas Meade.
Directora general: Martha Llamas Macías.

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

Es decisión unánime del órgano de gobierno que la dirección general esté a cargo de la hija del fundador de la casa
hogar para continuar el legado, bajo nuestra supervisión y asesoría. Ella se involucra activamente en la procuración
de fondos y planeación estratégica de la institución. Esta relación personal es de conocimiento de la totalidad de los
integrantes del órgano de gobierno sin que esto resulte en ningún beneficio particular ni económico ni de distinción
con el resto del personal. Sus implicaciones son tomadas en cuenta para la toma de decisiones de la asociación.

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA MISIÓN.

A.- La misión es el objeto esencial de la organización, lo cual se refleja en las actividades que ésta realiza
debiendo perseguir fines de beneficio social.

¿Cumple? Sí
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Comentarios

Hemos comprobado que la misión es el objeto esencial de la organización y que esta se refleja en sus actividades,
mismas que son consideradas de beneficio social, tal y como se define en el artículo 5 de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Misión

Contribuir al bienestar integral y al desarrollo de habilidades de niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad
intelectual o del desarrollo a través de programas que les ayuden a potenciar sus capacidades, fomenten su
independencia y les preparen para la vida adulta.

Programas y/o actividades

Casa María Goretti ofrece un hogar, atención y cuidados integrales a niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad intelectual o del desarrollo, con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Para mayor información de
sus programas y sus proyectos puede consultar su descripción al inicio del presente documento en el apartado I.-
Datos generales, sección visión general de la organización.

Información complementaria

De su acta constitutiva, referente a su objeto social, artículo segundo.- "a) Recibir jóvenes, adolescentes del sexo
femenino que sean indigentes con enfermedades de deficiencia mental cuya edad cronológica implique fertilidad,
de retraso mental en grado moderado o superficial, alteraciones como síndrome de Down, secuelas de parálisis
cerebral infantil, hipoxia neonatal (...)".

B.- Todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios, conocen la misión y ésta se encuentra a
disposición del público.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se entrevistaron a miembros que colaboran en la institución, incluidos voluntarios, y se corroboró que la misión es
de su conocimiento. Así mismo, se constató que esta se difunde y está a disposición del público general a través
de su página web, página de Facebook, tríptico y presentación institucional, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

3. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

A.- La organización cuenta con un plan estratégico y/o un plan operativo anual del cual tiene conocimiento el
órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entrego su plan operativo 2021, el cual fue del conocimiento del Patronato, según consta en
la minuta del día 15 de febrero de 2021, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Resumen del plan

El plan operativo está conformado por las áreas de la organización y para cada una se definen actividades,
presupuesto y responsables.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo algunas de las actividades del área de salud: "Continuar con las fisioterapias" y



11 de 24

"Sumar un neurólogo para realizar diagnósticos (...)".

B.- Durante los últimos dos años, los programas muestran congruencia al seguir una línea de trabajo
encaminada hacia el logro de la misión.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó diversos documentos, así como los informes anuales del 2019 y 2020, con los cuales
hemos podido comprobar que sus programas siguieron en ese periodo una línea de trabajo encaminada hacia el
logro de su misión, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Los programas de Casa María Goretti han sido los siguientes:

- Atención
- Formación
- Salud

C.- La organización cuenta con sistemas formalmente definidos de control y seguimiento interno de la actividad
y de avances sobre las metas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento de su plan operativo  el cual está conformado por las áreas de la organización y para cada una se
definen actividades, presupuesto y responsables. La directora operativa y administrativa son las responsables de
darle seguimiento a las actividades, para lo cual realizan reuniones mensuales para definir cambios pertinentes e
implementar nuevas estrategias. Por otra parte, la directora general se encarga de diseñar estrategias para la
procuración de fondos y presentar en reuniones de Patronato los resultados y avances obtenidos.

D.- La organización cuenta con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento de sus
beneficiarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito y formatos de registro que reflejan los mecanismos de control y
seguimiento utilizados con sus beneficiarias. Se tienen expedientes físicos y digitales, los cuales incluyen
información personal, médica, psicológica y escolar. Para el programa de Formación se llevan registros
bimestrales de la asignación de responsabilidades de cada una. Para el programa de Salud se lleva un registro de
cada cita médica, cambio de medicamento y programación de citas, mensualmente se actualiza la información de
peso y talla.
 
En cuanto al seguimiento, hay una guía facilitadora asignada por cada cinco beneficiarias, quien se encarga de
dar seguimiento psicológico y registra bitácoras de cualquier anomalía. En caso de egresar por cambio de
institución o reintegración familiar, el seguimiento lo da directamente la Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.
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E.- La organización pone a disposición de los donantes informes sobre los avances y resultados de los
proyectos que financian.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó informes de proyectos realizados en el año 2020, con lo que constatamos que Casa
María Goretti presenta a sus donantes informes sobre los proyectos que financian, por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

Uno de los informes finales entregados fue dirigido a Nacional Monte de Piedad, I.A.P., la cual otorgó un donativo
por un monto total de $143,552 pesos, para el proyecto "Sistematizando la intervención de Casa María Goretti".

Ejemplo del informe

- Indicadores de resultados
- Informe de resultados del financiamiento
- Distribución del gasto
- Acciones de mejora

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN.

A.- Las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública reflejan de manera fiel la
misión y la realidad de la organización y no inducen a error.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se encontró que las actividades de comunicación, procuración de fondos e información pública de la organización,
en referencia a sus programas, reflejan de manera fiel la misión y realidad de la organización, de modo que no
inducen a error, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Mensajes

De su página web: "Somos una casa hogar para niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual o del
desarrollo, que sufrieron abuso, maltrato o abandono".

Medios y materiales de comunicación consultados:

- Tríptico
- Pagina web
- Presentación institucional
- Informe anual 2019 y 2020
- Redes sociales: Facebook e Instagram

B.- La organización elabora un informe anual de actividades con contenidos mínimos que pone a disposición
de sus públicos de interés.

¿Cumple? No

Comentarios

La organización nos ha facilitado el informe anual 2020, el cual es enviado a los donantes por correo electrónico,
sin embargo, al no darlo a conocer a todos sus públicos de interés, se considera que la organización no cumple
con el subprincipio.
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Contenido del informe anual

- Mensaje del presidente
- Misión, visión y valores
- Logros 
- Información financiera (estado de resultados y balance general 2020)
- Nombres y cargos de los integrantes del Patronato y equipo directivo
- Datos de contacto

¿La organización manifiesta réplica al incumplimiento? Sí

Respuesta de la organización

El informe anual se comparte vía correo electrónico con todos los donantes y autoridades con las que tenemos
relación, se empezara a trabajar con la recomendación de crear un espacio en nuestra página web donde podamos
subir nuestros informes anuales para compartirlo con otras personas que pudieran estar interesadas.

C.- La organización brinda información financiera a sus públicos de interés.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización pone a disposición del público en general sus estados financieros a través de una nota en su
página web en la sección de "Transparencia", que emite lo siguiente: "Si deseas conocer nuestros estados
financieros y/o mayor información acerca del uso de los recursos, por favor ponte en contacto al teléfono: 442 243
4735 o al correo: casamariagoretti@hotmail.com", por lo que se da por cumplido el subprincipio.

D.- La información de la organización se encuentra disponible en los sitios de los registros oficiales.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Se ha corroborado que la organización tiene disponible y actualizada su información en los sitios de los registros
oficiales del portal de transparencia del SAT (www.sat.gob.mx) y del portal de Acciones de Fomento de la
Administración Pública Federal para las Organizaciones de la Sociedad Civil (www.corresponsabilidad.gob.mx),
por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización cuenta con una página web actualizada.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización cuenta con una página web (www.hogaresfaustinollamas.org/cmg/), propia y actualizada, por lo
que se da por cumplido el subprincipio.

La página web cuenta con los siguientes apartados:

- Home
- Quiénes somos
- Qué hacemos
- Cómo ayudar
- Transparencia
- Galería
- Blog noticias
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- Eventos

Información complementaria

Además, la organización cuenta con una página de Facebook (@CMGoretti) y una cuenta de Instagram
(@casamariagorettiiap).

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización facilita información sobre sus principales fuentes de financiamiento, de origen público
como privado, y las cantidades aportadas por las mismas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos ha entregado información de manera desagregada, tanto de sus apoyos públicos como
privados, así como los importes recibidos para los años 2020 y 2019, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

El ingreso total de Casa María Goretti durante el 2020 fue de $2,440,039 pesos y en el 2019 fue de $2,569,274
pesos.

Ingresos públicos

En el 2020 representaron un 21% y en el 2019 un 14%.

Ingresos privados

En el 2020 representaron un 79% y en el 2019 un 86%.

.
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ANÁLISIS DE INGRESOS

Fuentes de Ingreso Año 2020 % Año 2019 %

Apoyos y subsidios públicos en efectivo $510,757 20.93 $364,532 14.19
Participación en programas federales $- $-

Participación en programas estatales $240,595 $192,639

Participación en programas municipales $270,162 $171,893

Apoyos gubernamentales extranjeros $- $-

Donaciones privadas en efectivo $1,736,291 71.16 $2,019,384 78.60
Órgano de gobierno $- $-

Fundaciones $192,918 $326,194

Empresas $519,600 $1,135,581

Donantes particulares $1,023,773 $557,609

Otros donantes $- $-

Donaciones en especie $192,991 7.91 $185,358 7.21
Públicos $- $-

Privados $192,991 $185,358

Otros ingresos $- 0.00 $- 0.00
Públicos $- $-

Privados $- $-

Total de ingresos públicos $510,757 20.93 $364,532 14.19

Total de ingresos privados $1,929,282 79.07 $2,204,742 85.81

Total de ingresos $2,440,039 $2,569,274

Análisis de ingresos

La organización financió sus programas y proyectos con el apoyo de fuentes públicas y privadas, en el 2020 su
ingreso alcanzó un total de $2,440,039 pesos, cantidad inferior en un 5% respecto a la del año anterior, debido
principalmente a los apoyos de empresas. En el 2020 la composición de sus ingresos fue la siguiente:

Ingresos públicos

Se obtuvieron $510,757 pesos, correspondientes al 21% del ingreso anual. Los apoyos municipales sumaron
$270,162 pesos, iguales a un 11%, conformados por el Municipio de Querétaro con $162,487 pesos y el DIF
Municipal de Querétaro con $107,675 pesos. Los apoyos estatales con $240,595 pesos, proporcionales a un 10%,
conformados por el DIF Estatal de Querétaro con $120,000 pesos, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro con
$60,595 pesos y el DIF Estatal de San Luis Potosí con $60,000 pesos, todos estos apoyos para el proyecto
"Fortaleciendo el nuevo modelo de atención para las niñas de Casa María Goretti".

Ingresos privados

Se obtuvieron $1,929,282 pesos, equivalentes al 79% del ingreso anual. Los donantes particulares fueron la
principal fuente con $1,023,773 pesos, proporcionales a un 42%, las empresas aportaron $519,600 pesos, iguales
al 21%, se destacó la participación de una empresa del ramo industrial con $300,000 pesos, para gastos
operativos. Las donaciones en especie fueron estimadas a un valor mercado de $192,991 pesos, proporcionales a
un 8%, las cuales fueron otorgadas por particulares, empresas y dos fundaciones y consistieron en alimentos,
artículos de limpieza y servicio de fumigación. Por último, las fundaciones sumaron una cantidad de $192,918
pesos, equivalente a un 8%, se destacó la participación de Nacional Monte de Piedad, I.A.P., con $143,552 pesos,
para el proyecto "Sistematizando la intervención de Casa María Goretti".
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B.- La organización lleva un registro de los ingresos y costos de las actividades de procuración de fondos.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un registro de las actividades de procuración de fondos realizadas durante el año
2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Retorno en  procuración de fondos

Por cada peso invertido en actividades de procuración de fondos se captaron $21.93 pesos.

Información complementaria

Las actividades de procuración de fondos fueron las siguientes:

- Gestión de apoyos públicos municipales y estatales
- Gestión de recursos de fundaciones, empresas y particulares

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN EL FINANCIAMIENTO.

A.- La organización realiza actividades para la diversificación de fuentes de financiamiento tanto públicas como
privadas.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Casa María Goretti nos entregó un contrato, solicitudes, informes y registros contables, en donde hemos podido
corroborar la gestión e inclusión de fuentes públicas y privadas durante el año 2020, por lo que se da por cumplido
el subprincipio.

En ese año la organización contó con las aportaciones de cinco organismos públicos, cuatro fundaciones,
empresas y particulares.

B.- Ninguno de los donantes de la organización aporta más del 50% de los ingresos totales de la entidad de
forma continua durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Al revisar la información contable de la organización, se corroboró que ningún donante aportó más del 50% de los
ingresos totales de manera continua durante los años 2019 y 2020, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Una empresa del ramo industrial fue la principal donante para ambos años, en el 2019 aportó $325,000 pesos que
representaron el 13% del ingreso anual y para el 2020 contribuyó con una cantidad de $300,000 pesos,
equivalente al 12%.
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7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS.

A.- La organización elabora un presupuesto anual para el año siguiente del cual tiene conocimiento el órgano
de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un documento con su información presupuestaria 2021, la cual totalizó en $2,005,371
pesos, la cual fue presentada al Patronato, según consta en minuta del 15 de febrero de 2021, por lo que se da
por cumplido el subprincipio.

Partidas del presupuesto de egresos

- Gastos operativos
- Capacitaciones
- Procuración de fondos

B.- Se conoce el ejercicio de los recursos de la organización por cada programa y/o proyecto.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos facilitó un registro de los egresos de sus programas, por lo que se da por cumplido el
subprincipio.

Composición de costos por programas y proyectos

- Formación, 37%
- Salud, 34%
- Atención, 29%

C.- La organización respeta la voluntad de sus donantes estableciendo los controles que le permiten
comprobar el destino de los donativos etiquetados o de uso restringido.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito que describe los controles que utilizan sobre el destino de sus donativos
etiquetados, los cuales son los siguientes:

- Se lleva a cabo un presupuesto mensual/anual, el cual es compartido y supervisado por el Patronato
- Se elabora un archivo digital que contiene los estados de cuenta e información de los ingresos y egresos
- Se apertura una cuenta bancaria exclusiva, en caso que el donante lo solicite

Debido a los criterios antes mencionados, se ha comprobado que la organización respeta la voluntad de sus
donantes, al contar con procedimientos que le permiten comprobar la aplicación de sus donativos etiquetados, por
lo que se da por cumplido el subprincipio.

Información complementaria

Se cita a manera de ejemplo el contrato de donación con Nacional Monte de Piedad, I.A.P., cláusula sexta.- "La
donataria acepta que el donante podrá verificar en cualquier momento, que el destino del donativo sea el que la
donataria señaló en la solicitud (...)".
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D.- La organización tiene un nivel razonable de recursos disponibles respecto a sus gastos. En caso de contar
con efectivo restringido, éste será aprobado por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables de la organización y se encontró que al 31 de diciembre del
año 2020 se contó con un efectivo disponible de $795,661 pesos y un gasto anual acumulado de $2,289,467
pesos. El porcentaje de recursos disponibles libres de restricción respecto al gasto total fue de un 35%, lo que
indica que Casa María Goretti no acumuló recursos en exceso, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

E.- La organización presenta una estructura financiera equilibrada durante los últimos dos años.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Hemos consultado los estados financieros contables de 2019 y 2020, con los cuales hemos podido corroborar que
la organización presentó una estructura financiera equilibrada al reflejar un nivel bajo de endeudamiento, una
adecuada capacidad de pago y un excedente razonable, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Endeudamiento

Las deudas de la organización se conformaron por acreedores diversos y otras cuentas por pagar a corto plazo de
$60,563 pesos, las cuales representaron un 2.91% del activo total y un 2.99% del patrimonio contable.

Liquidez

Se contó con un disponible en efectivo de $795,661 pesos y deudas a corto plazo de $60,563 pesos. La razón
financiera disponible sobre las deudas fue de 13.14 veces, lo que indica el número de veces que la organización
pudo cubrir sus deudas.

Excedente

La organización presentó un cambio neto en el patrimonio contable (ingresos-gastos) de $150,572 pesos,
equivalentes a un 6.17% del ingreso anual.

F.- En caso de contar con inversiones financieras éstas siguen criterios de prudencia razonable.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por la directora administrativa en el que declara que a fecha del
reporte, no han efectuado inversiones en instituciones financieras, además, se han consultado los estados
financieros de los ejercicios 2019 y 2020, en los cuales se ha encontrado que la organización no realizó
inversiones financieras de ningún tipo, por lo que al no aplicarle este subprincipio se da por cumplido.

G.- Las inversiones en instituciones no financieras están directamente relacionadas con la consecución de la
misión y son autorizadas por el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito firmado por la directora administrativa en el que declara que a fecha de
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elaboración del reporte, no se han efectuado inversiones en instituciones no financieras, por lo que al no aplicarle
este subprincipio se da por cumplido.
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (CIFRAS EN PESOS MEXICANOS)

ACTIVO Año 2020 Año 2019

A. Suma Activo Circulante $1,456,909 $1,146,688
I. Efectivo y equivalentes de efectivo $795,661 $508,444

II. Inversiones a corto plazo $- $-

III. Cuentas por cobrar $661,248 $638,244

IV. Cuentas por cobrar de la actividad propia $- $-

V. Pagos anticipados $- $-

B. Suma Activo No Circulante $626,919 $786,767
I. Inversiones a largo plazo $- $-

II. Inversiones financieras en partes relacionadas $- $-

III. Bienes inmuebles $519,921 $683,221

IV. Bienes muebles $106,998 $103,546

V. Activos intangibles $- $-

TOTAL ACTIVO (A+B) $2,083,828 $1,933,454

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Año 2020 Año 2019

A. Suma de Pasivo a Corto Plazo $60,563 $60,763
I. Acreedores diversos y otras cuentas a pagar $60,563 $60,763

II. Cuentas por pagar a corto plazo $- $-

III. Anticipos recibidos a corto plazo $- $-

IV. Pasivos vinculados con inventarios para venta $- $-

B. Suma de Pasivo a Largo Plazo $- $-
I. Cuentas por pagar a largo plazo $- $-

II. Anticipos recibidos a largo plazo $- $-

III. Deudas con compañías afiliadas $- $-

IV. Provisiones a largo plazo $- $-

C. Suma de Patrimonio Contable $2,023,264 $1,872,691
C.-1 Patrimonio Sin Restricciones $2,023,264 $1,872,691

I. Patrimonio social $- $-

II. Reservas $- $-

III. Resultados de ejercicios anteriores $1,872,692 $2,128,742

IV. Cambio neto en el patrimonio contable $150,572 -$256,051

C.-2 Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C.-3 Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE (A+B+C) $2,083,828 $1,933,454



21 de 24

ESTADO DE ACTIVIDADES Año 2020 Año 2019

A. Cambio Neto en el Patrimonio Contable No Restringido $150,572 -$256,051

1. INGRESOS $2,440,039 $2,569,274
1.1 Cuotas por suscripciones y servicios $- $-

1.2 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en EFECTIVO $2,247,048 $2,383,916

1.3 Ingresos por donativos y patrocinios recibidos en ESPECIE $192,991 $185,358

1.4 Ingresos por eventos especiales $- $-

1.5 Ingresos por actividad mercantil $- $-

1.6 Productos financieros $- $-

1.7 Otros ingresos $- $-

1.8 Ingresos por patrimonio liberado de restricciones $- $-

2. COSTOS Y GASTOS $2,289,467 $2,825,325
2.1 Gastos por misiones o programas $2,209,215 $2,757,517

2.2 Gastos por servicios de apoyo $71,325 $59,899

2.3 Gastos financieros $8,926 $7,908

2.4 Depreciaciones y amortizaciones de activos no circulantes $- $-

A.1 Saldo Inicial del Patrimonio No Restringido $1,872,692 $2,128,742

A.2 Saldo Final del Patrimonio No Restringido $2,023,264 $1,872,692

B. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Temporalmente

$- $-

1. INGRESOS SUJETOS A RESTRICCIONES TEMPORALES $- $-

B.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

B.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Temporalmente $- $-

C. Cambio Neto en el Patrimonio Contable Restringido 
Permanentemente

$- $-

C.1 Saldo Inicial del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

C.2 Saldo Final del Patrimonio Restringido Permanentemente $- $-

AUMENTO O DISMINUCIÓN TOTAL EN EL PATRIMONIO $150,572 -$256,051

TOTAL DEL PATRIMONIO $2,023,264 $1,872,692
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PRINCIPALES INDICADORES Año 2020

Relación ingresos por donativos y subsidios en efectivo / ingresos totales 92.09%

Relación ingresos por donativos en especie / ingresos totales 7.91%

Relación ingresos por subsidios públicos / ingresos totales 20.93%

Relación ingresos por donativos privados / ingresos totales 79.07%

Relación otros ingresos / ingresos totales 0.00%

Indicadores de ingresos
Relación ingresos privados totales / ingresos totales 79.07%

Relación ingresos públicos totales / ingresos totales 20.93%

Indicadores de patrimonio contable
Relación patrimonio sin restricciones / total patrimonio contable 100%

Relación total patrimonio contable / pasivo total 33.41

Relación patrimonio sin restricciones / pasivo total 33.41

Indicadores de endeudamiento
Relación deuda total / patrimonio total 2.99%

Relación deuda total / activo total 2.91%

Indicadores de liquidez
Relación activo circulante / pasivo a corto plazo 24.06

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / pasivo a corto 
plazo

13.14

Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / activo total 0.38

Indicadores para evaluar el excedente de efectivo
Relación (efectivo total + inversiones de realización inmediata) / gastos totales 34.75%

Relación (efectivo disponible + inversiones de realización inmediata) / gastos 
totales

34.75%

Indicadores para evaluar beneficios excesivos o pérdidas excesivas
Relación cambio en el patrimonio contable del ejercicio / ingresos totales 6.17%

Indicadores de inversiones
Relación total inversiones financieras / activo total 0.00%

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES Y FISCALES.

A.- La organización cuenta con registros contables y estados financieros elaborados por Contador Público, de
los que tiene el conocimiento el órgano de gobierno.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó sus estados financieros elaborados por contador público de los años 2019 y 2020, los
cuales fueron del conocimiento del Patronato según consta en minuta del día 15 de febrero del 2021, por lo que se
da por cumplido el subprincipio.
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B.- La organización acredita el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y fiscales en sus estados
financieros auditados por contador público registrado.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó las declaraciones anuales de los años 2019 y 2020, así como la opinión favorable del
cumplimiento de las obligaciones fiscales emitida por el SAT el día 5 de octubre de 2021, por lo que se da por
cumplido el subprincipio.

C.- La contabilidad y la auditoría de estados financieros se llevan a cabo por personas y/o despachos sin
vinculación alguna.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización no realizó la auditoría de sus estados financieros del año 2020, por lo que al no aplicarle este
subprincipio se da por cumplido.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

A.- La organización cuenta con voluntarios en sus actividades.

¿Cumple? Sí

Comentarios

Casa María Goretti nos entregó un escrito indicando el número de voluntarios que han participado en la
organización y el perfil que estos deberán tener en caso de querer colaborar. En el 2019 se contaron con 4 y en el
2020 y 2021 con 3 voluntarios en cada año, por lo que se da por cumplido el subprincipio.

Perfil del voluntario

A fecha de elaboración del reporte, la organización nos entregó un escrito donde menciona que tienen como
voluntarias a las religiosas de la Congregación de las Hijas de Jesús Buen Pastor, quienes desempeñan todas las
actividades de la operación fija, ya que tienen como perfil ser ordenadas, constantes y comprometidas con la
causa.

B.- La organización define las actividades que pueden realizar los voluntarios.

¿Cumple? Sí

Comentarios

La organización nos entregó un escrito el el cual se mencionan las actividades en las que puede participar el
voluntariado, por lo que de se da por cumplido el subprincipio.

Actividades para el voluntariado

Las religiosas se encargan del cuidado y formación de las beneficiarias.
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III.- EVIDENCIAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS
- Copia simple del acta constitutiva (estatutos) y de sus modificaciones posteriores.
- Copia simple del actas de asamblea de los años 2018, 2019 y 2020.
- Copia simple de las minutas y listas de asistencia de los años 2019, 2020 y 2021.
- Plan operativo 2021.
- Presupuesto 2021.
- Copia de los informes anuales de actividades 2019 y 2020.
- Muestra de los materiales que divulgan la misión de la organización, entregados a beneficiarios, colaboradores y
público en general: tríptico.
- Muestra de los materiales de comunicación utilizados en la procuración de fondos y entregados a donantes.
- Estados financieros elaborados por contador público de los años 2019 y 2020.
- Copia del comprobante de domicilio.
- Organigrama del Patronato.
- Formato "Anexo 2", sección A. Información general sobre la organización.
- Documento de políticas de aprobación de prevención de conflicto de interés de su Consejo Directivo, sus
colaboradores, beneficiarios, proveedores y socios.
- Perfil profesional de cada uno de los integrantes del Patronato.
- Perfil profesional del equipo directivo, así como el curriculum vitae de la directora general.
- Escrito libre firmado por el presidente donde se explica el estatus de las relaciones de parentesco entre los miembros
del Patronato y su relación o vinculación con proveedores, socios o aliados de la organización y con organismos
vinculados con influencia significativa.
- Autorización escrita de publicar los nombres de los integrantes del Patronato para los 2 años de vigencia.
- Declaración firmada por el presidente donde se estipula que ningún miembro del Patronato recibe pago o
compensación por pertenecer a la organización.
- Escrito libre en el que se explican cuáles son los programas de la organización para con sus beneficiarias, en qué
consisten, a quiénes están dirigidos, así como la cantidad de beneficiarias atendidas para cada uno de sus programas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus actividades de los programas y
de avances sobre las metas.
- Escrito libre en el que se detallan los sistemas de control y seguimiento interno de sus beneficiarias.
- Escrito libre relacionado con los indicadores de impacto que incluye la explicación concreta de cada indicador.
- Logotipo de la organización.
- Plantilla que incluye: ingresos por fuente de financiamiento (2019 y 2020); egresos por programa (2020) e ingresos y
gastos por actividades de procuración de fondos (2020).
- Copia simple de la balanza de comprobación de los años 2019 y 2020.
- Copia simple de la declaración anual e informativa de los años 2019 y 2020 presentadas ante el SAT.
- Copia simple de la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" emitida por el SAT.
- Escrito libre en el que se detalla el sistema de control de los donativos etiquetados o de uso restringido.
- Escrito firmado por la directora administrativa en el que se declara la inexistencia de inversiones económicas en
entidades financieras y no financieras.
- Copia simple del contrato para el proyecto financiado por un donante privado, durante el año 2020, que implicó
restricciones sobre la aplicación del recurso.
- Copia del informes finales entregados a donante para los proyectos realizados por la organización durante el año 2020.
- Copia de los formatos de presentación de proyectos elaborados en el 2020 para solicitar apoyo de financiamiento
público y privado.
- Lista con los nombres de las 5 principales fuentes de recursos gubernamentales y privados (en efectivo y especie)
para los años 2019 y 2020.
- Escrito libre que describe el programa del voluntariado y las actividades en las que puede participar el voluntario.


