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4 PRESENTACIÓN _______ 
 

Con su propia vida y en varios de sus escritos, el Padre José María Vélaz, SJ nos recuerda que la 

meta de Fe y Alegría es la justicia educativa, “la cual se concreta en la igualdad de oportunidades 

educativas para todos y todas”. Estas palabras se convierten en un desafío para todos quienes 

nos encontramos en Fe y Alegría, pues la justicia educativa impulsa la justicia social y de esta 

manera los más pobres pueden caminar hacia su propia liberación y construir su historia. 

  

Esta tarea no es nada fácil si consideramos la complejidad de los tiempos y la dinámica 

cambiante de nuestra sociedad y de las circunstancias en que Fe y Alegría desarrolla su misión 

educativa. Es en estas circunstancias que decidimos pensar la mejor manera de gestionar 

nuestros recursos y mejorar siempre en beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes. El presente 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Asociación Fe y Alegría busca 

ser una guía que más allá de representar la eficacia que se espera de cada miembro de esta gran 

familia, busca inspirarnos  de la mejor manera para servir profesionalmente a nuestros 

destinatarios. 

  

Específicamente, este instrumento busca guiarnos en la organización de nuestro trabajo, refleja 

el modelo de gestión de nuestro Movimiento, su estructura, componentes principales, 

atribuciones, responsabilidades y productos que generan cada una de las dependencias 

organizacionales, de manera que no perdamos de vista la razón de ser de Fe y Alegría, que es 

acompañar con educación a los más pobres y ser testigos de su crecimiento humano y 

realización personal. 

  

Es así que luego de un largo proceso de investigación, estudio, discusión y validación ponemos 

al servicio de Fe y Alegría el presente instrumento que servirá para reconocer nuestro 

funcionamiento interno, guiar nuestro camino, articular nuestras acciones y valorar el esfuerzo 

que cada miembro de Fe y Alegría realiza para alcanzar los sueños institucionales. Porque todo 

aquel que se sume a la labor de Fe y Alegría deberá permanecer en la búsqueda de recursos 

para servir mejor, ahí donde las necesidades son impostergables. 

  

Carlos Vargas 

Director Nacional, Fe y Alegría Ecuador 
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5 INTRODUCCIÓN _______ 
 

 

La gestión educativa, administrativa, financiera y técnica de una organización de la dimensión 

de Fe y Alegría requiere una serie de condiciones y capacidades internas que garanticen su 

estabilidad y crecimiento. Uno de los factores clave para una adecuada gestión es el contar con 

una estructura clara y funcional, además de instrumentos que describan adecuadamente las 

funciones, productos, interrelaciones y estándares de gestión de cada dependencia 

organizacional.  

 

Probablemente, esta manera de hablar llame la atención a varios colaboradores y 

colaboradoras. En efecto, mucha de la metodología y herramientas desarrolladas para el sector 

empresarial han sido incorporados tanto por el Estado como por las organizaciones de la 

sociedad civil con el afán de lograr resultados y cumplir de forma más eficiente las metas que se 

han propuesto. En este sentido, se debe señalar que se ha procurado recoger los aportes más 

significativos de esta ciencia para reforzar los aspectos que permiten conocer el funcionamiento 

de una organización, diseñar procesos de mejora, ejecutar acciones que en efecto sirvan a 

nuestro propósito y optimizar los procesos.  

 

Es necesario resaltar que de ninguna manera la incorporación de estos aspectos llega a afectar 

los valores o características esenciales de nuestra organización. Por el contrario, ante ese 

sentido de indignación y acción que caracteriza la labor de Fe y Alegría a favor de la justicia 

educativa y la generación de oportunidades para todos y todas, la responsabilidad que 

asumimos por la transformación social nos obliga a hacer acopio de las mejores herramientas 

para el adecuado desempeño de nuestro trabajo. 

 

Desde un enfoque sistémico, el entorno dinámico y cambiante mantiene situaciones de 

exclusión que son las que movilizan el accionar de Fe y Alegría, el aporte metodológico desde 

las ciencias administrativas se refiere únicamente a la forma en que entendemos, 

documentamos, diseñamos y optimizamos la estructura interna de Fe y Alegría para asegurar el 

cumplimiento de nuestra razón de ser. 

 

Finalmente, es necesario resaltar que el presente Estatuto Orgánico  de Gestión por Procesos de 

Fe y Alegría Ecuador, no lo consideramos como un instrumento acabado y de dirección vertical, 

sino como un órgano vivo que se retroalimenta de los procesos cotidianos de cada uno de los 

centros educativos que conforman la familia de Fe y Alegría en el Ecuador. 
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EL DIRECTOR NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

CONSIDERANDOS: 

 

Que,  La Asociación Fe y Alegría Ecuador se constituyó legalmente mediante El Estatuto 

aprobado mediante el Acuerdo No. 2059 del 29 de junio de 1964, el cual fue inscrito en 

el Registro Oficial con el No 03, Folio 41, número 778 del Departamento de 

Organizaciones Laborales y Estadística del Ministerio de Trabajo. 

Que,  Con fecha 25 de abril de 1994 y mediante Acuerdo No. 000891 del Ministerio de 

Bienestar Social, se modifica el Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

Que,  El Art. 26 del Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador vigentes, señala en su 

numeral 26.2., como una de las atribuciones y deberes del Director Nacional, el conocer 

y resolver los asuntos correspondientes a la gestión diaria de la Asociación. 

Que,  El Art. 26 del Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador vigente, en su numeral 26.3., 

otorga al Director Nacional la capacidad de contratar el personal administrativo de la 

sede nacional, teniendo especialmente en cuenta su identificación con el espíritu y 

postulados de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

Que,  El Art. 26 del Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador vigente, en su numeral 26.4., 

otorga al Director Nacional la capacidad de crear, modificar o suprimir dependencias o 

departamentos de la Asociación. 

Que,  El Art. 26 del Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador vigente, en su numeral 26.5., 

otorga al Director Nacional la capacidad de dirigir y supervisar la marcha de la 

Asociación, de sus centros, personal y dependencias. 

Que,  El Art. 41 del Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador vigentes, señala que será 

siempre necesario que exista "coordinación entre todos los departamentos de la 

Dirección Nacional y todas las provincias”. 

Que,  Mediante Oficio No. el Director Nacional designó a la Coordinación Ejecutiva la 

elaboración del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador.  

Que,  Según lo recogido en el Acta No AR.EE.007.2013 del 27 de mayo de 2013, los miembros 

del Equipo Técnico de la Oficina Nacional emiten informe favorable al proyecto de 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Asociación Fe y Alegría 

Ecuador. 

Que,   El Directorio, aprueba el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador, de acuerdo a lo estipulado en el art. 22,5 del Estatuto 

de la Asociación de Fe y Alegría  

 

En ejercicio de las facultades que le confieren el Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador 

vigente. 
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ACUERDA: 

EXPEDIR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

 

TÍTULO I 
DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

 

Art. 1. Direccionamiento Estratégico  
El direccionamiento estratégico está constituido por las declaraciones de misión y visión del Plan 

Estratégico vigente de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. Se detallan a continuación: 

 

Misión.  Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación popular Integral,  promoción 

social y acción pública que inspirado en los valores del Evangelio y partiendo de los contextos 

de las personas y comunidades excluidas o empobrecidas de nuestro país, busca contribuir a la 

transformación de la sociedad, mediante la participación y trabajo en redes. 

 

Visión. Soñamos con un Ecuador donde todas y todos tengamos las mismas posibilidades de 

una educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y de calidad; con una Fe y 

Alegría más profética, que responda a los nuevos contextos y necesidades educativas, con una 

presencia e incidencia política renovada en las nuevas fronteras de la exclusión. 

 

Art. 2. Ideario 
El Ideario está constituido por las declaraciones de identidad, objetivos, medios, acción 

educativa, dinámica y organización de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, los cuales han sido 

formulados por la Federación Internacional de Fe y Alegría, y que  se detallan a continuación: 

 

Identidad. Fe y Alegría es un Movimiento de Educación Popular Integral que nacido e impulsado 

por la vivencia de la Fe Cristiana, frente a situaciones de injusticia, se compromete con el proceso 

histórico de los sectores populares en la construcción de una sociedad justa y fraterna. Fe y 

Alegría hace una opción por los pobres, y en coherencia con ella escoge los sectores más 

necesitados para realizar su acción educativa y de promoción social. Desde allí, dirige a la 

sociedad en general su reclamo constante en búsqueda de un mundo más humano. 

 

Objetivos. Este Movimiento persigue los siguientes objetivos: 

 

1. Promover la formación de hombres y mujeres nuevas, conscientes de sus 

potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia, agentes de 
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cambio y protagonistas de su propio desarrollo, con énfasis en la población de atención 

prioritaria. 

2. Contribuir a la creación de una sociedad nueva en la que sus estructuras hagan posible 

el compromiso de una Fe cristiana en obras de amor y de justicia. 

 

Medios. Para la consecución de sus objetivos, en servicio de los sectores más necesitados, Fe y 

Alegría: 

 

1. Requiere de la presencia y acción de personas y grupos comprometidos en actitud de 

servicio. 

2. Adopta una pedagogía evangelizadora y liberadora. 

3. Promueve la integración de las fuerzas vivas locales para formar una comunidad 

educativa. 

4. Reflexiona e investiga sobre las causas que originan las situaciones de injusticia. 

5. Asume una metodología de planificación-evaluación en función de sus objetivos. 

6. Precisa una estructura organizativa que impulse, coordine y oriente todas sus 

actividades. 

 

Acción Educativa. La acción educativa de Fe y Alegría se caracteriza por lo siguiente: 

 

1. Carácter evangelizador y pastoral de toda la acción educativa de Fe y Alegría. 

2. Esfuerzo permanente por conocer la realidad local y nacional y por valorar y revitalizar 

las culturas y experiencias populares en sectores urbanos, campesinos e indígenas. 

3. Creatividad en la búsqueda de pedagogías y modalidades educativas, formales o no 

formales, que respondan a la problemática de comunidades y personas. 

4. Énfasis en la formación en y para el trabajo liberador y productivo como medio de 

realización personal y crecimiento comunitario. 

5. Preocupación por la motivación y formación permanentes de todos los miembros de Fe 

y Alegría. 

 

Dinámica. La dinámica del Movimiento se caracteriza por lo siguiente: 

 

1. Creatividad en la búsqueda continua de nuevos caminos, en fidelidad a los principios 

inspiradores del Movimiento expuestos en este Ideario. 

2. Espíritu de participación de la comunidad en la creación y funcionamiento de los centros 

y proyectos y solidaridad de los mismos en la vida y problemas locales. 

3. Manifestación de la Fe en compromisos reales por la justicia. 

4. Dimensión profética del Movimiento en sí, en su acción educativa, en la lucha contra la 

injusticia y la opresión. 
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5. Defensa de la justicia educativa como una manifestación concreta de la justicia 

estructural 

6. Crecimiento continuo, tanto cualitativo como cuantitativo, con espíritu de audacia 

emprendedora. 

7. Multiplicación y selección de talento humano, recursos materiales de todo género y su 

debido aprovechamiento con austeridad y eficiencia para una educación de calidad. 

 

Organización. La Asociación Fe y Alegría Ecuador hace parte de la Federación Internacional de 

Fe y Alegría, la cual se caracteriza por: 

 

1. Autonomía funcional de las Fe y Alegría presentes en los países, regiones y centros 

dentro de una comunión de principios y objetivos, y de una intercomunicación y 

solidaridad en inquietudes y proyectos. 

2. Carácter eclesial del Movimiento, como pueblo de Dios en el que resalta la presencia y 

acción de laicos comprometidos y de institutos de vida consagrada con sus carismas 

propios, en corresponsabilidad con la Compañía de Jesús, fundadora y animadora del 

Movimiento, y en comunicación con las Iglesias locales. 

3. Esfuerzo para que en la organización y funcionamiento de centros, regiones y países, se 

reflejen los valores que de acuerdo con los objetivos de Fe y Alegría, deben constituir al 

Nuevo Ser Humano y la Nueva Sociedad. 

4. Uso adecuado de las relaciones públicas y de los medios de comunicación social como 

estrategia de apoyo a la labor de Fe y Alegría, manteniendo su identidad e 

independencia. 

 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Art. 3. Estructura Organizacional de Gestión por Procesos 
La estructura organizacional de la Asociación Fe y Alegría Ecuador se encuentra alineada con las 

directrices institucionales (Estatuto), con el Plan Estratégico vigente y responde a los 

lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su reglamento y 

demás normativas, especialmente en lo concerniente a la educación fiscomisional. Se sustenta 

en el enfoque de gestión por procesos determinando claramente su ordenamiento orgánico a 

través de la identificación de procesos, sujetos, productos y/o servicios. 

 

Art. 4. Procesos de la Asociación Fe y Alegría Ecuador 
Los procesos de la Asociación Fe y Alegría Ecuador se ordenan y clasifican en función de su grado 

de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Estos son: 

4.1. Procesos Gobernantes. Son aquellos que proporcionan directrices; emiten y evalúan 

políticas; y aprueban reglamentos, manuales, planes, programas, proyectos, 
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presupuestos e instructivos;  en base a la normativa y planes estratégicos para el 

funcionamiento de la institución.  

4.2. Procesos Sustantivos. Son los procesos esenciales de la institución, destinados a llevar 

a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión, políticas de la 

institución y objetivos estratégicos. Constituyen la razón de ser de la Asociación Fe y 

Alegría Ecuador y generan productos finales que contribuyen a transformar la 

enseñanza aprendizaje, las relaciones escolares, consolidar aprendizajes esenciales y 

promover el desarrollo de la comunidad.  

4.3. Procesos Adjetivos de asesoría y de apoyo. Son aquellos que apoyan a los procesos 

gobernantes y sustantivos, se encargan de proporcionar personal competente, reducir 

los riesgos de trabajo, preservar la calidad de procesos, materiales, equipos y 

herramientas. De igual forma, incluyen aquellos que proveen servicios de planificación, 

legales, administrativos, financieros, de talento humano y de comunicación. 

4.3.1. Procesos Adjetivos de Asesoría. Son aquellos que se encargan de dar 

asistencia técnica (Legal, Auditoria y Planificación) a los procesos 

gobernantes, sustantivos y de apoyo, para su eficiente funcionamiento. 

4.3.2. Procesos Adjetivos de Apoyo. Son los que se encargan de proveer los 

servicios (Administrativa Financiera, Acción Pública y Proyectos) a los 

procesos gobernantes, sustantivos y de asesoría, mediante la gestión 

eficiente del talento humano, de los recursos materiales, de los financieros 

y  de los tecnológicos. 

4.4. Procesos Desconcentrados. Son procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos que se 

ejecutan y generan productos y servicios fuera de la Oficina Nacional, en las instancias 

desconcentradas de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, con competencias delegadas 

para su mejor funcionamiento. 

 

TÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS 

 

Art. 5. Definición de Desconcentración  
Se refiere a la transferencia de responsabilidades desde la Oficina Nacional de la Asociación Fe 

y Alegría a los Procesos Desconcentrados en cuanto a la Gestión Regional, Zonal y Local, 

únicamente en aquello que se refiere a los procesos sustantivos y adjetivos, siendo la Dirección 

Nacional la que mantiene la rectoría y asegura la calidad de la educación popular integral y el 

cumplimiento de las políticas. 

 

En este sentido, la importancia que tiene el mantenimiento de las políticas educativas de la 

Asociación, impone la necesidad de una rectoría sobre la implementación de las mismas, a la 

vez que requiere un mecanismo ágil y eficiente para la implementación y gestión de la propuesta 

educativa de la Asociación. Todo esto se traduce en un modelo de gestión por procesos con altos 
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niveles de desconcentración y bajos niveles de descentralización. En este sentido, se entiende 

por descentralización la transferencia de competencias, atribuciones, funciones, 

responsabilidades y recursos desde el nivel gobernante nacional hasta las divisiones regionales 

o zonales.  

 

Art. 6. Facultades por Nivel de Desconcentración 
 

Las facultades por cada nivel de desconcentración son las siguientes: 

 

Nivel Central Rectoría de las políticas educativas, administrativas y financieras. 

  Regulación de los procedimientos educativos, administrativos y financieros. 

  Planificación estratégica y operativa nacional 

 Seguimiento multinivel del desarrollo, logros y cumplimiento de las políticas, 

normativas y procedimientos. 

Nivel Regional Planificación operativa regional. 

 Coordinación y articulación con las oficinas y áreas del nivel nacional y 

coordinación y articulación de las divisiones regionales y de centros educativos 

a nivel local. 

  Gestión educativa, administrativa y financiera regional. 

Seguimiento regional del desarrollo, logros y cumplimiento de las políticas, 

normativas y procedimientos. 

Nivel Zonal Planificación operativa zonal. 

 Coordinación y articulación con las oficinas y áreas del nivel nacional y 

coordinación y articulación de las divisiones zonales y de centros educativos a 

nivel local 

 Gestión educativa, administrativa y financiera zonal. 

Seguimiento zonal del desarrollo, logros y cumplimiento de las políticas, 

normativas y procedimientos. 

Nivel Local Planificación operativa local. 

 Coordinación con la Dirección Zonal, Regional o con los coordinadores de la 

Oficina Nacional. 

  Gestión educativa, administrativa y financiera del centro educativo. 

Seguimiento local del desarrollo, logros y cumplimiento de las políticas, 

normativas y procedimientos. 

 

 

TÍTULO IV 
DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS, EQUIPO DIRECTIVO Y EQUIPO TÉCNICO 
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Art. 7. Puestos Directivos 
En base a lo establecido en el artículo 25 del Estatuto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, el 

Director Nacional será de libre nombramiento y remoción por parte del Superior de la Compañía 

de Jesús. Por otro lado, el artículo 26 numeral 26.4 establece como una de las atribuciones del 

Director Nacional la creación, modificación o supresión de dependencias o departamentos de la 

Asociación. En este sentido, los puestos en nivel directivo de la estructura orgánica de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador, son: 

a. Director Nacional-Presidente. 

b. Subdirector Nacional 

 

Art. 8. Equipo Directivo 
La Asociación Fe y Alegría Ecuador establece la conformación del Equipo Directivo, integrado 

por: 

a. Director Nacional-Presidente, que preside el Equipo Directivo. 

b. Subdirector Nacional, que asume el rol de Secretario del Equipo Directivo. 

c. Directores Regionales. 

d. Directores Zonales. 

e. Por invitación expresa, podrán participar en las reuniones del Equipo Directivo otros 

actores institucionales, así como personas del ámbito externo. 

 

Art. 9. Misión del Equipo Directivo 
Diseñar y proponer los lineamientos generales, políticas, planes, presupuestos y normativa 

educativa, administrativa, financiera y técnica de la Asociación Fe y Alegría Ecuador; generar un 

espacio de diálogo y propuestas a nivel nacional, regional y zonal; propiciar a la Dirección 

Nacional el acercamiento necesario a la realidad de los centros educativos para elaborar líneas 

de base, planes, programas y proyectos que procuren el mejoramiento de la calidad educativa 

y el logro de los objetivos trazados en el Plan Estratégico. 

 
Art. 10. Funciones del Equipo Directivo 
Son funciones del Equipo Directivo las siguientes: 

 

a. Asesorar a la Dirección Nacional en el diseño, elaboración, ejecución y supervisión de 

planes, líneas estratégicas de acción, propuestas educativas y proyectos a nivel nacional, 

regional y zonal. 

b. Asesorar al Director/a Nacional en la toma de decisiones y la formulación de políticas 

generales. 

c. Asesorar al Director/a Nacional en lo relacionado al direccionamiento estratégico de la 

Asociación. 

d. Sugerir la modificación de políticas, reglamentos y otras bases jurídico-legales de la 

institución a nivel nacional, regional y zonal. 
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e. Validar las propuestas de políticas, reglamentos y otras bases jurídico-legales de la 

Asociación, presentadas por otras dependencias para su aplicación a nivel nacional. 

f. Validar las propuestas de cambio en la estructura organizacional. 

g. Elaborar las directrices para orientar y organizar las políticas planes, presupuestos y 

normativa de la Asociación. 

h. Proponer los programas, planes, presupuestos e informes de labores que anualmente 

deberán presentar al Director Nacional-Presidente para que éste presente al Directorio. 

i. Velar por la integración y coordinación de la operatoria organizacional, considerando la 

dinámica nacional, regional y zonal, además de sus características especiales. 

j. Promover relaciones con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que 

tiendan a establecer acuerdos que potencien a la Asociación. 

k. Velar por la adopción de la planificación estratégica y la aplicación progresiva del 

proceso de desarrollo organizacional. 

l. Velar por la conservación de la identidad, misión y objetivos de la Asociación. 

 

Art. 11. Equipo Técnico 
La Asociación Fe y Alegría Ecuador establece la conformación del Equipo Técnico, integrado por: 

a. Director/a Nacional, que preside el Equipo Técnico. 

b. Subdirector/a Nacional, que asume interinamente la conducción del Equipo Técnico, en 

ausencia del Director Nacional. 

c. Secretaria General: será la encargada de elaborar las actas de las reuniones del equipo, 

en su defecto, se podrá delegar en alguno de los asistentes, la elaboración de las actas 

de las reuniones del equipo técnico. 

d. Coordinador/a de la Oficina de Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, que 

asume interinamente la conducción del Equipo Técnico, en ausencia del Subdirector/a 

Nacional. 

e. Coordinadores/as de procesos: coordinador/a de Educación Popular y Promoción Social, 

coordinador/a de Pastoral, coordinador/a de Planificación y Gestión Estratégica, 

coordinador/a de Proyectos, coordinador/a de Acción Pública y coordinador/a  

Administrativa Financiera. Jefe/a de auditoría interna, jefe/a de asesoría jurídica. 

f. Cuando sea convocado el Equipo Técnico Ampliado, se integrarán al Equipo Técnico 

los/as Jefes/as de oficinas: jefe/a de la Oficina de Comunicación, jefe/a de la Oficina de 

Incidencia y Vinculación Institucional, jefe/a de la Oficina Financiera, jefe/a de la Oficina 

Administrativa, jefe/a de Oficina de Talento humano, jefe/a de la Oficina de Tecnologías  

de la Información. 

g. Cualquier colaborador/a de la Asociación que sea oficialmente convocado/a. 

Art. 12. Misión del Equipo Técnico 
 

Generar los niveles de coordinación, los mecanismos de acompañamiento, las gestiones de 

seguimiento y evaluación, y los espacios de encuentro entre procesos y oficinas, para el correcto 
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desempeño de la Oficina Nacional, así como asesorar al Director Nacional en los aspectos 

técnicos y operativos de cada proceso y oficina para una información, eficiente y efectiva en la 

toma de decisiones. 

 

Art. 13. Funciones del Equipo Técnico 
Son funciones del Equipo Técnico las siguientes: 

a. Velar por la conservación de la identidad, misión y objetivos de la Asociación. 

b. Velar por la implementación, acompañamiento y seguimiento de la planificación 

estratégica y la aplicación progresiva del proceso de desarrollo organizacional y que 

garantice la sostenibilidad integral de Fe y Alegría. 

c. Asesorar al Director Nacional en la formulación de normas, reglamentos, políticas, 

planes, líneas estratégicas de acción y propuestas educativas para su aplicación a nivel 

nacional, velando por el cumplimiento de la Visión y Misión institucionales y el 

desarrollo y ejecución del Plan Estratégico de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

d. Asesorar y apoyar a la Dirección Nacional en los aspectos técnicos y operativos de cada 

oficina y área. 

e. Sugerir la modificación del Estatuto, Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, 

Reglamentos y otras bases jurídico-legales de la Asociación. 

f. Velar por la integración y coordinación de los procesos desconcentrados, considerando 

su dinámica y características especiales. 

g. Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la institución.  

h. Generar mecanismos y espacios de coordinación, socialización, articulación, 

acompañamiento,  seguimiento y evaluación de la gestión de cada coordinación y 

oficina. 

i. Presentar informes periódicos de las coordinaciones de las distintas áreas, oficinas o de 

colaboradores de la Asociación, así como la presentación de problemáticas pertinentes 

al Equipo Técnico. 

j. Presentar informes periódicos, cuando así lo requiera la Dirección Nacional, sobre las 

labores realizadas y sus resultados. 

k. Promover relaciones con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que 

tiendan a establecer acuerdos que potencien a la Asociación. 

 

 

TÍTULO V 
ESTRUCTURA POR PROCESOS DE LA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 
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Art. 14. Estructura por Procesos alineada a la Misión 
La Asociación Fe y Alegría Ecuador, para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, 

desarrolla los siguientes procesos internos: 

14.1. Procesos Gobernantes. Están conformados por: 

14.1.1. Direccionamiento Estratégico de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

Responsable: Equipo Directivo. 

14.1.2. Dirección Estratégica y Política de la Gestión Institucional. Responsable: Director 

Nacional. 

14.1.3. Gerencia Estratégica de la Gestión Institucional. Responsable: Subdirector 

Nacional. 

14.2. Procesos Sustantivos. Están conformados por: 

14.2.1 Gestión de Educación Popular y Promoción Social. Responsable: Coordinador/a 

del Área o proceso de Educación Popular y Promoción Social. 

14.2.2  Gestión Pastoral. Responsable: Coordinador/a del Área o proceso de Pastoral. 

14.3. Procesos Adjetivos. Están conformados por: 

14.3.1. Procesos Adjetivos de Asesoría.  

14.3.1.1. Gestión de Auditoría Interna. Responsable: Jefe/a de la Oficina 

de Auditoría Interna. 

14.3.1.2. Gestión  de Asesoría Jurídica. Responsable: Jefe/a de la Oficina 

de Asesoría Jurídica. 

14.3.1.3. Gestión de Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica. 

Responsable: Coordinador/a del proceso de Planificación y 

Gestión Estratégica. 

 

14.3.2. Procesos Adjetivos de Apoyo: Administrativa Financiera.  

14.3.2.1. Gestión de Proyectos. Responsable: Coordinador/a de proceso 

de Proyectos. 

14.3.2.2. Gestión de Coordinación de Acción Pública. Responsable: 

Coordinador/a de Acción Pública 

14.3.2.3. Gestión Administrativa Financiera. Responsable: Coordinador/a 

del Área Administrativa Financiera. 

14.3.2.4. Gestión de Secretaría General. Responsable: Secretaria/o 

General. 

 

14.4. Procesos Desconcentrados. Están conformados por: 

14.4.1. Gestión Regional de la Educación Popular Integral y Promoción Social, Gestión 

Pastoral, Gestión Administrativa Financiera y Gestión de Incidencia y Vinculación 

Institucional. Responsables: Directores Regionales.  
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14.4.2. Gestión Zonal de la Educación Popular Integral y Promoción Social, Gestión 

Pastoral, Gestión Administrativa Financiera y Gestión de Incidencia y Vinculación 

Institucional. Responsables: Directores Zonales. 

14.4.3. Gestión Local de la Educación Popular Integral y Promoción Social, Gestión 

Pastoral y Gestión Administrativa Financiera. Responsables: Directores de 

Centros Educativos. 

 

Art. 15. Niveles Jerárquicos 
Los niveles jerárquicos se refieren a las posiciones que ocupan los diversos procesos clave, 

definidos en  la estructura organizacional. La Asociación Fe y Alegría Ecuador, en el marco de la 

Gestión por Procesos, posee los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Primer nivel:  Asamblea General, Directorio, Dirección Nacional. Proceso Gobernante que 

incluye la Dirección, Subdirección Nacional y Equipo Directivo. 

Segundo nivel:  Coordinaciones Nacionales. Procesos Sustantivos y Adjetivos Nacionales (De 

Apoyo y de Asesoría) que incluye:  

Coordinaciones: Nivel de coordinación nacional que por su nivel de implicación 

en lo político, estratégico y geográfico, incorpora a su equipo de trabajo 

personal de los procesos desconcentrados. Incluye las coordinaciones de 

Educación Popular y Promoción Social, de Pastoral, de Proyectos, de 

Planificación y Gestión Estratégica, de Acción Pública y  Administrativa 

Financiera. 

Nota: Nivel de coordinación nacional que cuenta con un equipo de trabajo con 

sede en la Oficina Nacional y que coordina actividades con el personal de los 

procesos desconcentrados, sin que exista necesariamente personal asignado a 

las dependencias desconcentradas.  

 

Tercer nivel: Direcciones Regionales o Zonales. Proceso Desconcentrado. A su vez, las 

Direcciones Regionales o Zonales replican el modelo de gestión por procesos y 

los niveles jerárquicos de la siguiente manera: 

Primer nivel Regional o Zonal: Dirección Regional o Zonal. Proceso Gobernante 

Desconcentrado. 

Segundo nivel Regional o Zonal: Divisiones Regionales o Zonales. Procesos 

Sustantivos y Adjetivos Desconcentrados. 

Tercer nivel Regional o Zonal: Equipos Directivos de Centros Educativos. 

Procesos Gobernantes, Sustantivos y Adjetivos Desconcentrados Locales. 

Cuarto nivel: Departamentos u Oficinas Nacionales. Parte de los procesos Sustantivos y 

Adjetivos (De Apoyo y de Asesoría) que incluye la oficina de Talento Humano, la 

oficina de Tecnologías de la Información, la oficina de Administración, la oficina 

de Comunicación,  la oficina de Auditoría Interna y la oficina de Asesoría Jurídica. 



 

Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la 
Asociación Fe y Alegría Ecuador 

Código: EOGPF AE 

Fecha: 22/08/2016 

Rev: 2 

Página 20 de 78 

 

 

 

Art. 16. Representaciones Gráficas. 
Se definen las siguientes representaciones gráficas: 

 

a) Cadena de Valor.  

Representa la estructura de gestión de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. Es un modelo 

teórico que permite describir la forma en que se desarrollan las actividades de la 

organización, partiendo de los factores externos que evidencian la necesidad o 

situaciones de exclusión en la sociedad, los cuales son abordados por la organización en 

su funcionamiento interno.  

 

Los procesos gobernantes dirigen política y estratégicamente la organización. En el 

gráfico se observa cómo este proceso influye en todos los procesos y los dirige al 

cumplimiento de las metas. 

 

Los procesos claves, sustantivos o agregadores de valor son los que efectivamente 

permiten el cumplimiento de la meta organizacional, son los que crean los productos o 

servicios que transforman la situación de exclusión. En el gráfico se observa cómo este 

proceso es central, aun cuando es dirigido por los procesos gobernantes y apuntalado 

por los procesos de apoyo. 

 

Los procesos adjetivos de asesoría y de apoyo representan las actividades secundarias 

y complementarias que apuntalan a los otros procesos para una ejecución eficiente y 

técnicamente respaldada. En el gráfico se observa cómo estos procesos apuntalan todos 

los procesos (gobernantes, sustantivos y desconcentrados). 

 

Finalmente, una característica particular de Fe y Alegría es la existencia de procesos 

desconcentrados que replican la estructura nacional para lograr mayor cercanía y efectividad 

en el acompañamiento a los centros educativos. En el gráfico se observa que este proceso es 

paralelo, direccionado por los procesos gobernantes nacionales, dependiente de los procesos 

sustantivos en cuanto a que siguen los mismos lineamientos educativos y pastorales 

nacionales definidos en las políticas, normativas y procedimientos, y al igual que en los otros 

casos, son apuntalados por los procesos de apoyo.   
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CADENA DE VALOR 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR DE FE Y ALEGRÍA ECUADOR

PLANIFICACIÓN 2016
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b) Estructura Orgánica Nivel Oficina Nacional. Se representa en el siguiente  Organigrama 

de la Asociación Fe y Alegría Ecuador de forma simplificada, incluyendo aquellas 

funciones que actualmente poseen estructura y funcionamiento. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA OFICINA NACIONAL 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

 

c) Estructura Organizacional, Funcional y Desconcentrada de la Oficina Nacional. Este 

organigrama representa la relación de los diferentes procesos y las oficinas con la 

Dirección Nacional y las Direcciones Regionales / Zonales. Arriba se muestran los 

procesos gobernantes que incluyen a la Asamblea General, el Directorio, Dirección 

nacional, al Equipo Directivo y a la Subdirección Nacional. Junto a ellos tenemos los 

procesos de asesoría: auditoría y asesoría jurídica y el de Planificación y Gestión 

Estratégica. A la izquierda están los procesos sustantivos, que  incluye a los procesos de 

Educación Popular y Promoción Social y de Pastoral. Luego tenemos los procesos de 

apoyo, entre los cuales están, los procesos  de Proyectos, de Acción Pública y el  

Administrativo Financiero, que incluye las oficinas: financiera, administrativa, talento 

humano y tecnología de la información.  Como se observa, existe una jerarquía lineal 

entre la Dirección Nacional y las coordinaciones, procesos sustantivos, de asesoría y de 

apoyo. Finalmente,  se destaca los procesos de desconcentración. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NIVEL REGIONAL / ZONAL 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

Dirección Nacional

Dirección Regional / 
Zonal

Secretaría Regional / 
Zonal

División Regional /Zonal de 
Educación Popular y 

Promoción Social

División Regional /
Zonal de Pastoral

División Regional / 
Zonal Administrativa 

Financiera

División Regional / Zonal de 
Incidencia y Vinculación 

Institucional

Direcciones de 
Centros Educativos

 
 

 

a) Estructura Orgánica del Nivel Local. Representa la estructura de Centros de Educación 

Inicial, Escuelas de Educación Básica, Colegios de Bachillerato y Unidades Educativas, 

según lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y a las condiciones actuales de los centros educativos de Fe y Alegría. Como 

en el caso de la Estructura Orgánica del Nivel Regional / Zonal, los centros educativos 

pueden incluir todas las dependencias reflejadas en los gráficos, pero a su vez esta 

estructura puede variar dependiendo del tamaño y complejidad del centro educativo. 

Más que una estructura inflexible a ser aplicada, representa un modelo sobre el cual se 

pueden hacer las adaptaciones necesarias dependiendo del contexto. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL (OPCIONAL) 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

 

Dirección Nacional

Dirección Regional / 
Zonal

Secretaría Regional / 
Zonal

División Regional /Zonal de 
Educación Popular y 

Promoción Social

División Regional /
Zonal de Pastoral

División Regional / 
Zonal Administrativa 

Financiera

División Regional / Zonal de 
Incidencia y Vinculación 

Institucional

Dimensión 
Organizativa

Asociación de 
Familias

Comunidad

Dimensión 
Convivencial

Dimensión 
Pedagógica

Servicios Generales

Asamblea General de 
Familias y 

Representantes

Docente

Auxiliar

Consejo Consultivo

Director / Directora Secretaría General

Junta General de 
Directivos y Docentes

Equipo Directivo

Área de Estimulación 
Temprana 

Área de Servicios 
Nutricionales
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA (OPCIONAL) 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

Dirección Nacional

Dirección Regional / 
Zonal

Secretaría Regional / 
Zonal

División Regional /Zonal de 
Educación Popular y 

Promoción Social

División Regional /
Zonal de Pastoral

División Regional / 
Zonal Administrativa 

Financiera

División Regional / Zonal de 
Incidencia y Vinculación 

Institucional

Director / Directora Secretaría General

Dimensión 
Pedagógica

Asociación de 
Familias

Comunidad

Dimensión 
Organizativa

Dimensión Pastoral

Servicios Generales

Asamblea General de 
Familias y 

Representantes

Docente

Auxiliar

Consejo Consultivo

Subdirector / 
Subdirectora

Consejo Estudiantil

Junta General de 
Directivos y Docentes

Equipo Directivo

Dimensión 
Convivencial
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE COLEGIO DE BACHILLERATO (OPCIONAL) 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

Dirección Nacional

Dirección Regional / 
Zonal

Secretaría Regional / 
Zonal

División Regional /Zonal de 
Educación Popular y 

Promoción Social

División Regional /
Zonal de Pastoral

División Regional / 
Zonal Administrativa 

Financiera

División Regional / Zonal de 
Incidencia y Vinculación 

Institucional

Rector / Rectora Secretaría General

Dimensión 
Pedagógica

Asociación de 
Familias

Comunidad

Dimensión 
Organizativa

Dimensión Pastoral

Servicios Generales

Asamblea General de 
Familias y 

Representantes

Docente

Auxiliar

Consejo Consultivo

Vicerrector / 
Vicerrectora

Consejo Estudiantil

Junta General de 
Directivos y Docentes

Equipo Directivo

Dimensión 
Convivencial

Inspector / Inspectora 
General

 



 

Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la 
Asociación Fe y Alegría Ecuador 

Código: EOGPF AE 

Fecha: 22/08/2016 

Rev: 2 

Página 27 de 78 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE UNIDAD EDUCATIVA 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 

 

 

Dirección Nacional

Dirección Regional / 
Zonal

Secretaría Regional / 
Zonal

División Regional /Zonal de 
Educación Popular y 

Promoción Social

División Regional /
Zonal de Pastoral

División Regional / 
Zonal Administrativa 

Financiera

División Regional / Zonal de 
Incidencia y Vinculación 

Institucional

Rector / Rectora Secretaría General

Dimensión 
Pedagógica

Asociación de 
Familias

Comunidad

Dimensión 
Organizativa

Dimensión Pastoral

Servicios Generales

Asamblea General de 
Familias y 

Representantes

Docente

Auxiliar

Consejo Consultivo

Vicerrector / 
Vicerrectora

Consejo Estudiantil

Junta General de 
Directivos y Docentes

Equipo Directivo

Dimensión 
Convivencial

Inspector / Inspectora 
General

Educación General 
Básica

Bachillerato
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 Nomenclatura de Organigramas 

 

Símbolo Utilizado para representar 

 
 
 
 

Unidades permanentes de trabajo propias de 
la Asociación. 
Unidades desconcentradas. 

 Unidades que conforman de cierta manera la 
Asociación (Equipo Directivo) 
Unidades internas que sesionan 
esporádicamente o en base a un cronograma 
como comisiones o comités. 

 Jerarquía lineal que existe en la Asociación. 
Si la línea sale por la parte inferior de una 
figura geométrica y se conecta con otra en la 
parte superior o en uno de sus lados, indica 
jerarquía lineal. 

 
 

-------------------- 

Relación de coordinación existente entre una 
unidad de mando a otra o entre unidades de 
mando. 
 
 

 
 
 
 
                

Coordinación que existe entre los diversos 
procesos u oficinas de la Asociación. 
Si la línea punteada sale por la parte inferior 
de la figura geométrica y se conecta a otra 
también por la parte inferior, indica que 
deben coordinar para lograr un fin común. 
Si la línea punteada sale por la parte inferior 
de la figura geométrica y se conecta a otra 
por la parte superior o uno de sus lados, 
indica jerarquía funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la 
Asociación Fe y Alegría Ecuador 

Código: EOGPF AE 

Fecha: 22/08/2016 

Rev: 2 

Página 29 de 78 

 

 

TÍTULO VI 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DESCRIPTIVA 

 

CAPÍTULO I 
PROCESO GOBERNANTE 

 

Art. 17. Direccionamiento Estratégico de la Asociación Fe y Alegría Ecuador 

 

Unidad Responsable: Directorio 

 

17.1. Misión: fijar, orientar y dirigir la política institucional y todas las actividades de la 

“Asociación Fe y Alegría-Ecuador” para la realización de sus fines y consecución de sus objetivos. 

 

17.2. Responsable: Presidente de Asociación/Directorio 

 

17.3. Atribuciones y Responsabilidades del Directorio:  

 

Respecto del  Estatuto de la Asociación 

a. Aprobar y suprimir la creación de centros educacionales, recreativos, vacacionales, 

asistenciales, etc. 

b. Autorizar al Director Nacional la compra de bienes inmuebles, su enajenación y la 

imposición de gravámenes sobre los mismos. 

c. Autorizar toda acción que sea necesaria para los fines sociales de la Asociación. 

d. Conocer los informes de los distintos responsables del Directorio y en especial la 

situación económica de la Institución. 

e. El Directorio podrá en cualquier momento solicitar informes respecto al estado y 

funcionamiento de las distintas dependencias o responsables de las mismas, en todo 

el territorio nacional. 

f. Conocer y aprobar el presupuesto. 

g. Conocer y en su caso aprobar, rechazar o modificar el presupuesto que 

periódicamente deben presentar los Directores de la Asociación y los Directores 

Regionales o Zonales. 

h. Conocer y en su caso aprobar o rechazar o modificar los informes sobre la ejecución 

de los presupuestos, así como los balances y estados financieros que periódicamente 

deberán presentar los Directores responsables de los centros y proyectos específicos. 

i. Autorizar la contratación de empréstitos cuyos intereses en ningún caso pueden 

exceder de los fijados legalmente. 

j. Aprobar todo gasto o inversión que no exceda el valor señalado en los Estatutos y que 

no estuvieren incluidos en ninguno de los casos anteriores ni en el presupuesto. 
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k. Aprobar o vetar los proyectos pastorales, pedagógicos o administrativos que 

signifiquen responsabilidades económicas para la Asociación o que comprometan la 

filosofía o imagen pública de la misma. 

l. Aprobar los reglamentos internos emitidos. 

m. Fomentar el espíritu de solidaridad y colaboración entre las diferentes regiones o 

dependencias de la Asociación. 

n. Las demás que estuvieren contempladas en el  Estatuto y Reglamentos Internos de la 

Asociación. 

 

Art. 18. Dirección Estratégica y Política de la Gestión Institucional 

 

Unidad Responsable: Dirección Nacional-Presidencia 

 

18.1. Misión: Direccionar estratégica y políticamente la gestión institucional de la Asociación Fe 

y Alegría Ecuador para ofrecer una educación popular integral de calidad, además de dotar a la 

institución de una instancia que ejecute las más altas funciones directivas, en sujeción a los 

Estatutos de la Asociación y demás normas y disposiciones internas. 

 

18.2. Responsable: Director Nacional-Presidente 

 

18.3. Atribuciones y Responsabilidades:  

 

Respecto de los Estatutos de la Asociación 

a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio y del Presidente del Directorio. 

b) Conocer y resolver los asuntos correspondientes a la gestión diaria de la Asociación. 

c) Contratar por sí y luego de haber oído el parecer del Directorio, los Directores 

Regionales y el personal administrativo de la sede nacional, teniendo especialmente en 

cuenta su identificación con el espíritu y postulados de la Asociación Fe y Alegría 

Ecuador. 

d) Crear, modificar o suprimir dependencias o departamentos de la Asociación. 

e) Dirigir y supervisar la marcha de la Asociación, de sus centros, personal y dependencias. 

f) Promover en forma permanente la creación y activa participación de grupos 

colaboradores voluntarios. 

g) Inculcar entre los colaboradores y en especial en el personal Docente y Administrativo, 

el espíritu altruista y de servicio social de la Asociación, procurando integrar un cuerpo 

solidariamente armónico con todos los miembros, colaboradores, profesores y 

estudiantes. 

h) Nombrar Directores Regionales o Zonales cuando lo estime conveniente. 

i) Presentar periódicamente al Directorio el informe de labores y actividades de la 

Asociación y el informe de los Directores Regionales y Zonales. 
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j) Presentar al Directorio anualmente: 

1. El proyecto del Presupuesto de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

2. El presupuesto particular de cada uno de los centros educativos. 

3. Los proyectos que se piensan realizar a nivel nacional.   

4. Presentar anualmente al Directorio un informe sobre la ejecución y realización 

del presupuesto de la Asociación, de los proyectos, centros y dependencias. 

5. Supervisar la preparación y ejecución de las campañas promocionales anuales y 

las actividades permanentes de capacitación del personal y la situación de los 

recursos económicos. 

6. Extender los cheques correspondientes con su firma. 

7. Ordenar que se realicen los gastos ordinarios, los que no excedan el valor 

establecido en el Estatuto y que no estuvieren establecidos en el presupuesto 

estatutariamente aprobado. 

8. Presentar al Directorio para su consideración, aprobación o desaprobación con 

dictamen escrito y razonando, todos los proyectos que se tengan que presentar 

a las entidades nacionales o extranjeras para la obtención de la ayuda 

financiera, patrocinio, cooperación académica, técnica u otra cualquiera. 

9. Presentar al Directorio la nómina de los candidatos a vocales del Directorio de 

la Asociación. 

 

Respecto de la Representación Legal 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución. 

b) Aprobar las políticas, reglamentos y otras bases jurídico-legales que deben adoptarse a 

nivel nacional. 

c) Celebrar convenios interinstitucionales, nacionales o internacionales. 

d) Presidir el Equipo Directivo, el Equipo Técnico, además de consejos, comités, comisiones 

y otras instancias a nivel nacional o internacional en el ámbito de su competencia. 

e) Expedir los manuales o instructivos que sean necesarios para el funcionamiento de las 

diferentes unidades operativas de la Asociación. 

f) Expedir resoluciones y demás instrumentos operativos en el marco de sus 

competencias. 

g) Considerar las propuestas de otras instancias institucionales y proponer el 

planteamiento de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

h) Delegar atribuciones en el nivel que creyere conveniente. 

i) Resolver, en última instancia, situaciones que no hayan sido solventadas por los niveles 

pertinentes de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

j) Mantener relaciones positivas con la Compañía de Jesús, Comunidades Religiosas, 

Sociedad Civil y Política, que permitan el mejoramiento del servicio educativo de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador. 
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Respecto al Directorio 

a) Presentar al Directorio los planes de corto, mediano y largo plazo, la programación 

financiera anual, proyectos educacionales, económicos, promocionales y otros, para su 

consideración y aprobación. 

b) Cumplir, hacer cumplir y conducir la política de la institución, y proponer al Directorio la 

estructura orgánico-administrativa para la consecución de sus fines y objetivos. 

c) Informar regularmente al Directorio sobre la ejecución de planes, proyectos y 

presupuestos, y de todos  aquellos aspectos necesarios para la buena marcha de la 

Asociación y su respectiva evaluación. 

d) Presentar anualmente el estado económico y someter a su aprobación los Estados 

Financieros y el presupuesto anual. 

e) Poner a consideración del Directorio, para su aprobación, los planes de incorporación, 

transferencia o creación de nuevos centros, programas o proyectos. 

f) Implementar la ejecución de las disposiciones, orientaciones y planes aprobados por el 

Directorio. 

 

Respecto a la Asociación Fe y Alegría Ecuador 

a) Dirigir estratégicamente a la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

b) Nombrar a Directores de centros educativos, en base a una terna propuesta por el 

Director Regional / Zonal a la que pertenece el centro educativo. 

c) Planificar, organizar y dar seguimiento a las actividades institucionales para cumplir con 

los objetivos establecidos dentro del marco normativo vigente en la Asociación. 

d) Dar seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico. 

e) Velar por el mantenimiento de la identidad y principios de la Asociación, expresados en 

el ideario internacional, los documentos federativos y los congresos y asambleas 

internacionales. 

f) Promover y estimular la identificación del personal general de la Asociación con el 

espíritu, la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la institución, y fomentar en 

todos sus miembros, un ambiente de participación, solidaridad y compromiso con los 

sectores populares y la vivencia de los valores del Evangelio. 

g) Motivar e incentivar al personal en general, que hace y piensa a la Asociación, en el logro 

de sus responsabilidades y en el compromiso cristiano de construir, desde el propio 

ámbito de trabajo, una sociedad más justa y humana. 

h) Planear, dirigir, integrar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y estrategias 

generales de la Asociación en sus diferentes niveles, áreas, unidades e instancias. 

i) Asegurar el cumplimiento de los principios, fines, objetivos, políticas y normas de la 

Asociación. 

j) Fortalecer la imagen institucional a nivel interno en la expresión de su Ideario y del 

pensamiento de la Federación Internacional de Fe y Alegría (FIFYA). 
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k) Buscar los medios a su alcance para el mejoramiento de la calidad de vida del personal 

de la Asociación. 

 

Respecto a las coordinaciones de los procesos sustantivos de la Asociación: 

Coordinación de  Educación Popular y Promoción Social y Coordinación de Pastoral 

a) Acompañar y dar seguimiento a los procesos de dirección, planificación, construcción, 

gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias de acción educativa, de 

promoción social y pastoral, según el Horizonte Pedagógico Pastoral. 

b) Expedir las políticas, principios y fundamentos pedagógicos y pastorales a nivel nacional, 

de acuerdo con los principios y fines previstos en el Ideario, documentos federativos y 

en el a Horizonte Pedagógico Pastoral. 

c) Velar por el cumplimiento de las políticas, principios y fundamentos pedagógicos y 

pastorales de la Asociación, en articulación con la Subdirección Nacional, que es la 

instancia operativa. 

d) Aprobar el presupuesto anual de cada Área. 

 

Respecto a la Coordinación de Planificación y  Gestión Estratégica  

a) Acompañar y aprobar el desarrollo e implementación del Plan Estratégico de la 

Asociación. 

b) Aprobar la elaboración de los planes operativos anuales, a través de los cuales se 

llevarán adelante todos los procesos de la asociación. 

c) Acompañar y dar seguimiento a la evaluación de los POAS de todas las instancias de la 

Asociación. 

d) Dar seguimiento a los mecanismos, instrumentos y políticas de evaluación, 

acompañamiento y seguimiento a todas las instancias de la Asociación. 

e) Dar seguimiento a los mecanismos e iniciativas que favorecen la gestión por procesos 

en la Asociación. 

f) Dar seguimiento a los procesos, criterios y procedimientos para la definición, 

recolección e integración de la estadística necesaria para la institución. 

 

 

Respecto a la Coordinación de Proyectos: 

a) Dar seguimiento a los diseños, las formulaciones y la ejecución de los proyectos, 

enmarcados dentro del Plan Estratégico de la Institución. 

b) Acompañar y aprobar las políticas y estrategias de identificación de aliados, donantes, 

asociados, cooperación técnica, cooperación internacional y ayuda al desarrollo en 

general  y  velar por la expedición de una normativa interna. 
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Respecto a la Coordinación de Acción Pública: 

a) Dar seguimiento a los procesos relacionados con el manejo técnico de la información, 

comunicación institucional y relaciones públicas. 

b) Dar seguimiento a las propuestas de políticas de comunicación y de incidencia y  

vinculación institucional, y movilización de recursos de la Asociación. 

c) Acompañar y dar seguimiento al manejo técnico de las relaciones públicas, la 

movilización de recursos, implementando acciones estratégicas para generar alianzas y 

convenios con el sector público, privado y otras ONGs vinculadas a la gestión de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

 

Respecto a la Coordinación Administrativa Financiera 

a) Dar seguimiento a los procesos administrativos referidos a talento humano, recursos 

materiales, financieros y servicios generales. 

b) Dar seguimiento a la elaboración y formulación del presupuesto consolidado de la 

institución. 

c) Aprobar los presupuestos de las direcciones regionales y zonales a nivel nacional, previa 

revisión de Auditoría Interna y del Coordinador del Área Administrativo Financiera. 

d) Acompañar los procesos de articulación e integración del sistema de administración y 

desarrollo de talento humano. 

e) Dar seguimiento a la ejecución de los procesos de administración y desarrollo del 

personal de la institución. 

 

Respecto a las Direcciones Regionales y Zonales 

a) Poner a consideración del Directorio los candidatos a directores regionales y zonales. 

b) Dar seguimiento a la articulación e integración de las actividades educativas, pastorales, 

administrativo-financieras y de desarrollo institucional, ejecutadas en las regionales y 

zonales, con las líneas estratégicas de acción emanadas de la Dirección Nacional. 

c) Presidir el Equipo Directivo. 

 

Art. 19. Gerencia Estratégica de la Gestión Institucional 

 

Unidad Responsable: Subdirección Nacional 

 

19.1. Misión: Apoyar estratégicamente la gestión de la Dirección Nacional, dinamizando y 

coordinando sus procesos educativos, pastorales, administrativos financieros y de desarrollo 

institucional, para ofrecer una educación popular integral de calidad.  

 

19.2. Responsable: Subdirector Nacional 
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19.3. Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Velar por la identidad de la institución, para que su accionar esté orientado a generar 

políticas públicas a favor del derecho a la educación. 

b) Proponer y dar seguimiento a las políticas dirigidas a mejorar la calidad de la educación 

popular integral y promoción social en la Asociación. 

c) Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales, nacionales o internacionales, 

que permitan mejorar la calidad de la educación popular integral y promoción social en 

la Asociación. 

d) Remitir información requerida y rendir cuentas al Director Nacional de la Asociación Fe 

y Alegría Ecuador. 

e) Dirigir estratégicamente el accionar del Equipo Directivo y demás instancias bajo su 

cargo. 

f) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

g) Asumir un rol de liderazgo positivo y de servicio, propio al espíritu y filosofía de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador, para animar, acompañar y moderar los procesos 

nacionales, regionales y zonales. 

h) Animar los equipos de trabajo que conforman las coordinaciones y oficinas, propiciando 

respuestas en equipo a los retos y desafíos que plantea la misión de la asociación. 

i) Liderar y animar la generación de redes internas y externas, que impliquen políticas de 

mayor transparencia, austeridad y equilibrio en la institución. 

j) Garantizar la articulación, coherencia y correcto funcionamiento de los procesos 

gobernantes de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

k) Hacer operativa la gestión de la Dirección Nacional. 

l) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

m) Establecer mecanismos de participación, socialización y concertación para la aplicación 

de estrategias operativas que orienten y apoyen la ejecución, seguimiento y evaluación 

del conjunto de actividades de la institución. 

 

Respecto a los Procesos Gobernantes 

a) Por delegación expresa, reemplazar al Director Nacional en caso de ausencia o 

impedimento temporal. 

b) Apoyar y asesorar al Director Nacional en la resolución de problemas institucionales y 

negociaciones interinstitucionales. 

c) Asesorar y asistir al Director Nacional en la toma de decisiones gerenciales en los 

procesos educativos, pastorales, administrativo-financieros y de desarrollo institucional. 

d) Asesorar al Director Nacional en aspectos relacionados con la designación del talento 

humanos de los niveles nacional y regional. 

e) Presidir, en ausencia del Director Nacional, el Equipo Directivo 

f) Asumir el Secretariado del Equipo Directivo. 
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g) Presentar informes periódicos y/o cuando así lo requiera la Dirección Nacional, sobre las 

labores realizadas y sus resultados. 

 

Respecto a los Procesos Sustantivos (Pedagógicos y Pastorales) de la Asociación.  

 

a) Acompañar y dar seguimiento a los procesos de planificación, construcción, gestión, 

ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de las estrategias de las acciones 

pedagógicas y pastorales de FyA. 

b) Acompañar, dar seguimiento e impulsar la Propuesta Pedagógica y Pastoral de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

c) Aprobar los distributivos de los centros educativos de la Asociación, previamente 

revisados por las Direcciones Regionales / Zonales y validados por el Área de Educación 

Popular y Promoción Social de la Oficina Nacional 

 

 

Respecto a los Procesos adjetivos de Asesoría y de Apoyo  

a) Estar informada de las actividades que realizan las demás Coordinaciones y oficinas. 

b) Hacer seguimiento y acompañamiento de los procesos y coordinaciones que solicite el 

Director Nacional. 

c) Velar por la implementación del  Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos y su 

actualización. 

 

CAPÍTULO II 
PROCESOS SUSTANTIVOS 

 

Art. 20. Gestión de Educación Popular y Promoción Social 

 

Unidad Responsable: Coordinación de Educación Popular y Promoción Social 

 

20.1. Misión: analizar, proponer, desarrollar, gestionar y acompañar la implementación y 

continua construcción del Horizonte Pedagógico Pastoral enfatizando el horizonte del accionar 

educativo que se compone de los sistemas metodológico, de gestión y de andamiaje desde la 

educación popular. 

 

20.2. Responsable: Coordinador/a de Educación Popular y Promoción Social 

 

20.3. Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Ajustar y poner en consideración del Director Nacional y de la Sub-directora las 

propuestas de políticas educativas nacionales para mejorar la calidad de la educación 

popular integral y promoción social. 
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b) Proponer, concretar, socializar y aplicar  el Horizonte Pedagógico Pastoral. 

c) Brindar lineamientos nacionales, validar y dar seguimiento a la implementación del 

Proyecto Educativo Institucional de los centros educativos. 

d) Ajustar y poner a consideración de la Dirección y Subdirección Nacional los 

lineamientos para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema integral 

de formación profesional educativa de la Asociación. 

e) Diseñar y desarrollar propuestas de formación en base a necesidades, para los diversos 

educadores y educadoras de Fe y Alegría y otros actores de la sociedad, así como 

formación específica, en articulación con otras áreas de Fe y Alegría. 

f) Dar acompañamiento y seguimiento a los educadores y educadoras que participan en 

los procesos del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría. 

g) Crear los instrumentos y modalidades de evaluación de la práctica educativa de los 

educadores y educadoras de Fe y Alegría, conforme el Horizonte Pedagógico Pastoral. 

h) Desarrollar líneas y procesos de investigación acorde a las necesidades educativas del 

movimiento. 

i) Producir y socializar insumos formativos y productos de investigación generados en el 

marco de los procesos educativos. 

j) Ajustar y poner en consideración de la Dirección y Subdirección Nacional los informes 

técnicos y productos relacionados con los procesos educativos del Área. 

k) Validar los distributivos, previamente revisados por las Direcciones Regionales / 

Zonales y ponerlos a consideración de la Subdirección Nacional para su autorización. 

l) Ejercer, por delegación, la representación nacional e internacional de la Asociación Fe 

y Alegría Ecuador en los temas requeridos por la Dirección Nacional. 

m) Acompañar el cumplimiento de las políticas, disposiciones y normativas educativas, y 

de gestión en los niveles desconcentrados. 

n) Coordinar, acompañar, integrar y apoyar los distintos procesos pedagógicos de la 

Asociación en las Direcciones Regionales, Coordinaciones Zonales y los centros 

educativos. 

o) Planificar, ejecutar y validar procesos de profesionalización, capacitación y formación 

de los docentes. 

p) Recuperar y revalorizar experiencias significativas que surgen desde las bases y 

socializarlas. 

q) Apoyar el fortalecimiento de la comunicación institucional, promoviendo la imagen y 

el quehacer educativo de Fe y Alegría. 

r) Proponer metodologías y estrategias contextualizadas para el desarrollo del nuevo 

currículo propuesto por el Ministerio de Educación.  

s) Establecer indicadores, procedimiento y temporalidades que posibiliten la valoración 

cuantitativa y cualitativa del impacto educativo de la Asociación. 
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t) Contribuir a la gestión de la dimensión administrativa organizacional de los centros 

educativos en coordinación con los equipos regionales y zonales (Director 

regional/zonal, acompañantes). 

u) Plantear anualmente propuestas de financiamiento, en articulación con la Oficina de 

Proyectos, que respondan a las líneas de acción del área, conforme al Plan Estratégico.  

v) Apoyar propuestas de comunicación y difusión de las acciones relevantes del área en 

coordinación con la Oficina de Comunicación. 

w) Elaborar y socializar el Plan Operativo Anual (POA) de la coordinación, en diálogo con 

los equipos directivos de los centros y equipos regionales y zonales.   

x) Asesorar a la Dirección y Subdirección Nacional en asuntos de su competencia 

funcional. 

y) Articular e integrar las acciones del Área de Educación Popular y Promoción Social a 

las acciones de las demás áreas institucionales. 

z) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de su coordinación.  

aa) Presentar informes trimestrales a la Dirección y Subdirección Nacional, y cuando lo 

requieran. 

bb) Remitir la información requerida y rendir cuentas a la Dirección y Subdirección 

Nacional. 

cc) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

dd) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de la coordinación. 

ee) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

 

20.4. Productos: 

a) Plan Operativo Anual (POA) del Área de Educación Popular y Promoción Social revisado 

por la Oficina de Gestión Estratégica y Planificación; y aprobado por la Dirección y 

Subdirección Nacional, de acuerdo al ciclo lectivo. 

b) Propuestas de políticas educativas y articulación curricular. 

c) Propuesta actualizada del Horizonte Pedagógico Pastoral. 

d) Manual de Procedimientos del Área de Educación Popular y Promoción Social 

actualizado, en lo que corresponde a lo pedagógico: 

○ Políticas para la elaboración del distributivo. 

○ Procedimiento de otorgamiento de becas. 

○ Instructivo de protección y restitución de derechos. 

e) Guías metodológicas para los procesos educativos: 

○ Guía metodológica de atención educativa a la diversidad. 

○ Guía para formación de familias en articulación con Pastoral y Acción Pública. 

○ Guía contextualizada de Semilleros de Convivencia. 
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f) Plan Nacional anual del Centro de Formación e investigación, articulado con los procesos 

de las, Áreas, Coordinaciones y Oficinas, en los ámbitos de formación, investigación y 

producción. 

○ Documentos de líneas de investigación priorizadas y proyectos relacionados a 

dichas líneas. 

○ Productos resultantes de investigación en base a líneas priorizadas y desde las 

redes conformadas con diversas instituciones 

○ Artículos resultantes del programa docentes investigadores socioeducativos. 

○ Diseño metodológico de los cursos de formación continua avalados por la PUCE. 

○ Diseño metodológico de los cursos de formación emergente, alternativa y de 

equipos regionales, zonales y nacionales. 

○ Guías de trabajo relacionadas a las distintas modalidades de Formación. 

○ Publicaciones de carácter institucional y monográfico relacionadas a insumos 

formativos y productos de investigación. 

○ Números de la Revista digital especializada en Educación Popular 

g) Propuesta contextualizada del Sistema de Mejora de Calidad de la Asociación Fe y 

Alegría Ecuador, en articulación con los estándares de gestión escolar del Ministerio de 

Educación: 

○ Guía para la fase de evaluación 

○ Guía para la fase de reflexión,  

○ Guía para la fase de planificación e implementación 

○ Guía para la sistematización. 

h) Informes de evaluación de impacto de la gestión de las coordinaciones del Área. 

i) Informes trimestrales y anuales de seguimiento a la Dirección y Subdirección Nacional,   

sobre los procesos que desarrollan. 

j) Propuestas contextualizadas de Bienestar educativo integral  y de Inclusión por tránsito 

educativo, metodologías y estrategias de aula, propuesta de acompañamiento y 

seguimiento. 

k) Memorias de encuentros, congresos y prácticas educativas innovadoras, materiales de 

inducción, etc. 

 

Art. 21. Gestión Pastoral 

 

Unidad Responsable: Coordinación de  Pastoral 

 

21.1. Misión: Encarnar los valores humano – Cristianos  a través de programas,  proyectos y 

procesos  participativos,  que inspirados en una espiritualidad transformadora, se evidencia en 

lo cotidiano de  la Comunidad Educativa de Fe y Alegría Ecuador. 

 

21.2. Responsable: Coordinador/a de Pastoral 
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21.3. Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Elaborar, socializar y validar la propuesta de Pastoral Nacional, basada en los valores del 

evangelio y a la luz de la Educación Popular que Fe y Alegría promueve conforme su 

Horizonte Pedagógico Pastoral.  

b) Concertar y poner a consideración de la Dirección y Subdirección Nacional los 

lineamientos para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Propuesta de 

Pastoral Nacional.  

c) Involucrar a todos los actores del Movimiento en la elaboración,  implementación y 

evaluación de la propuesta de Pastoral Nacional garantizando los procesos de formación 

integral, fundamentados en una Espiritualidad Transformadora. 

d) Generar y promover los lineamientos estratégicos para la elaboración de programas y 

procesos de formación Pastoral para todas y todos los miembros del Movimiento.   

e) Participar y animar la elaboración de programas y procesos de formación inicial y 

continua que fortalezcan la identidad de todos los actores de Fe y Alegría. 

f) Gestionar (coordinar, acompañar, hacer seguimiento y retroalimentar) los procesos 

pastorales en los niveles desconcentrados; garantizando comunicación, construcción 

colectiva y consensos. 

g) Ejercer por delegación la representación nacional e internacional de la Asociación Fe y 

Alegría Ecuador en los temas relacionados con la propuesta pastoral. 

h) Articular e integrar los procesos Pastorales, conforme a las fronteras del Plan Apostólico 

de la Compañía de Jesús Ecuador. 

i) Establecer vínculos con instituciones de la sociedad civil para la promoción de procesos 

que promuevan la integralidad del ser humano. 

j) Participar en la investigación y elaboración de recursos que permitan a los actores del 

Movimiento una formación permanente en los valores institucionales. 

k) Diseñar y socializar los lineamientos pastorales para la elaboración e implementación de 

los Proyectos Educativos Institucionales. 

l) Acompañar y dar seguimiento a los procesos pastorales contextualizados por los 

equipos regionales y zonales. 

m) Proporcionar insumos, a la Coordinación de Proyectos, para la elaboración, consecución 

y gestión de proyectos relacionados con la pastoral. 

n) Proponer periódicamente proyectos que financien las acciones nacionales de pastoral. 

o) Reportar a la Dirección y Subdirección Nacional los informes que den cuenta de los 

proyectos específicos de Pastoral, en articulación con la  coordinación de Proyectos. 

p) Propiciar un centro de recursos con materiales e insumos que favorezcan los procesos 

Pastorales para los equipos nacionales, regionales y zonales. 

q) Elaborar una propuesta de voluntariado interno y externo. 

r) Apoyar y fomentar la elaboración de  propuestas comunicativas conforme los 

lineamientos de la Pastoral. 

s) Elaborar de forma colectiva el Plan Operativo Anual (POA). 
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t) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos relacionados con la Pastoral. 

u) Articular e integrar las acciones de la coordinación Nacional Pastoral con las demás 

coordinaciones y oficinas del movimiento. 

v) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de su coordinación.  

w) Ser parte del Equipo Técnico para la selección del personal idóneo para el desempeño 

de roles y funciones propias a la coordinación. 

x) Presentar informes periódicos, remitir información requerida y rendir cuentas a la 

Dirección Nacional. 

y) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

z) Participar en las reuniones Equipo Directivo y del Equipo Técnico de la Dirección 

Nacional. 

aa) Administrar y cuidar de los materiales y equipos del área. 

bb) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegue el Director Nacional. 

 

21.4. Productos: 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la coordinación de Pastoral revisado por la Coordinación 

de  Planificación y Gestión Estratégica; y aprobado por la Dirección y Subdirección 

Nacional. 

b) Propuesta de Pastoral actualizada. 

c) Propuesta de programa de Formación Pastoral para acompañantes y educadores, 

actualizada y articulada con las demás áreas. 

d) Manual de Procedimientos del Área de Pastoral actualizado. 

e) Materiales y ayudas didácticas para la formación pastoral a estudiantes, elaborados 

conjuntamente con las Regionales y Zonas. 

f) Informe periódicos de seguimiento sobre los procesos Pastorales desarrollados a nivel 

Nacional, Regional y Zonal. 

g) Informes periódicos de los proyectos que desarrolla Pastoral. 

h) Sistematización de experiencias significativas de los procesos de la coordinación de 

Pastoral. 

i) Plan de acompañamiento espiritual y humano para el personal administrativo de las 

oficinas Nacional, Regional y Zonal.  

j) Propuesta de voluntariado externo e interno de Fe y Alegría. 
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CAPÍTULO III 
PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA 

 

Art. 22. Gestión de Auditoría Interna 

 

Unidad Responsable: Oficina de Auditoría Interna 

 

22.1. Misión: Evaluar la eficiencia del sistema de control interno, la efectividad de las actividades 

financieras, administrativas y operacionales y el cumplimiento de leyes y demás normas 

aplicables, que contribuyan al logro de los objetivos de la Asociación y proporcionar asesoría en 

materia de control a los procesos de gestión administrativa financiera, para fomentar la mejora 

en su desempeño. 

 

22.2. Responsable: Jefe/a de la oficina de Auditoría Interna 

 

22.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su unidad. 

b) Poner a consideración del Director Nacional planes anuales de auditoría. 

c) Poner a consideración de la Dirección Nacional las políticas y estrategias de auditoría 

interna de la Asociación y de expedición de normativa interna. 

d) Realizar exámenes especiales y auditorías de gestión a las actividades financieras, 

administrativas y operacionales de la Asociación en sus distintos niveles de gestión. 

e) Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos 

institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y 

regulaciones aplicables al sector en el que opera la Asociación. 

f) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los 

informes de auditoría externa practicados en la Asociación. 

g) Recomendar, sobre la base de los informes de exámenes especiales, el establecimiento 

de responsabilidades administrativas y civiles e indicios de responsabilidad penal. 

h) Preparar trimestralmente informes sobre las actividades cumplidas, en relación con los 

planes anuales de auditoría. 

i) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

j) Articular e integrar las acciones de la oficina de Auditoría Interna a las acciones de las 

demás áreas institucionales. 

k) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la oficina.  

l) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional. 

m) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de la oficina. 

n) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 
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22.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la oficina de Auditoría Interna, revisado por la 

Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica; y aprobado por la Dirección 

Nacional. 

b) Informes de exámenes especiales y de auditoría de gestión, sobre las actividades 

financieras, administrativas y operacionales de la Asociación. 

c) Informes respecto del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 

establecidas en los informes de auditoría externa. 

d) Informes con recomendaciones para el establecimiento de responsabilidades 

administrativas y civiles e indicios de responsabilidad penal, derivados de los informes 

de exámenes  especiales. 

e) Informes de asesorías a las autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad. 

f) Informes trimestrales de autoevaluación al cumplimiento de los planes anuales de 

auditoría  

g) Informes de exámenes especiales imprevistos. 

 

Art. 23. Gestión Jurídica 

 

Unidad Responsable: Oficina de Asesoría Jurídica 

 

23.1. Misión: Garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente en los actos 

institucionales, brindar asesoría a los distintas instancias que conforman Fe y Alegría a nivel 

nacional, patrocinar a la Asociación en cualquier acto legal y solventar mediante criterios 

jurídicos cualquier problema que implique a futuro un daño grave para la institución. 

 

23.2. Responsable: Jefe/a de la oficina de Asesoría Jurídica 

 

23.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Conocer y aplicar las leyes vigentes, con el propósito de que la Asociación cumpla con la 

normativa, garantizando de esta manera la protección de sus intereses y buen 

funcionamiento. 

b) Revisar las políticas y estrategias de defensa jurídica de la Asociación. 

c) Revisar los procesos administrativos internos que tengan incidencia jurídica. 

d) Asesorar a la Asociación en materia jurídica, relacionada con la gestión institucional. 

e) Patrocinar a la Asociación en asuntos administrativos y judiciales de toda índole. 

f) Investigar y estar actualizado respecto de la expedición de leyes, reglamentos, reformas 

y otros instrumentos jurídicos inherentes a la gestión de la Asociación. 

g) Elaborar todo documento jurídico necesario  a la gestión de la Asociación. 

h) Asesorar en los procesos de contratación, compras y adquisiciones cuando así sea 

requerido. 
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i) Supervisar y coordinar los procesos jurídicos. 

j) Gestionar los requerimientos y trámites relacionados con los organismos de control y 

demás entidades del Estado como gobiernos autónomos descentralizados, Ministerio 

de Educación, Servicio de Rentas Internas, etc. 

k) Realizar procesos de formación en el campo de la legislación referente a la gestión 

institucional, cuando le sean requeridos o en función de las necesidades detectadas por 

la oficina. 

l) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su unidad. 

m) Articular e integrar las acciones de la Oficina Jurídica a las acciones de las demás áreas 

institucionales. 

n) Presentar informes periódicos a la Dirección Nacional. 

o) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

p) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional. 

q) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

r) Mantener actualizados los documentos que acrediten la existencia legal de la Asociación 

y sus miembros. 

 

23.4. Productos 

 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina Jurídica, revisado por la Coordinación de  

Planificación y Gestión Estratégica; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Informes de los procesos judiciales y extrajudiciales. 

c) Informes de gestión. 

d) Compendio de jurisprudencia, normativa, nacional, internacional, supranacional y 

convenios relacionados con la gestión o necesidades institucionales. 

e) Compendio de doctrina jurídica educativa. 

f) Patrocinio judicial y extrajudicial. 

g) Criterios y pronunciamientos legales. 

h) Contratos, minutas, adendas y convenios institucionales. 

i) Propuestas de reglamentos, de estatuto y normativa interna. 

j) Reglamento, y normativas interna aprobada por el órgano competente. 

 

Art. 24. Gestión de Planificación y Gestión Estratégica. 

 
Unidad Responsable: Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica.  
 
24.1. Misión: Asesorar, impulsar, coordinar, articular y orientar a todos los niveles de gestión, 
en los procesos integrales de planificación estratégica y operativa para la implementación del 
Plan Estratégico Nacional  y planificación operativa anual. Impulsar y gestionar la mejora de la 
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eficiencia y la cultura organizacional, acorde a las necesidades y a las líneas de acción señaladas 
en el Plan Estratégico Nacional.  
 

24.2. Responsable: Coordinador/a de Planificación y gestión Estratégica 
 

24.3. Atribuciones y Responsabilidades: 
a) Promover la ejecución de la Planificación Estratégica en la gestión institucional. 

b) Ajustar y poner en consideración de la Dirección Nacional las propuestas de políticas 

para la Planificación Estratégica y demás procesos de desarrollo institucional, políticas 

para la reorganización de la Asociación y optimización de los recursos.  

c) Aplicar las políticas, normas y lineamientos metodológicos emitidos por la Dirección y 

Subdirección Nacional y generar procesos y proyectos que promuevan la calidad, 

eficacia y eficiencia en el marco de la gestión institucional. 

d) Cumplir y hacer cumplir las políticas, directrices y normas emanadas de las instancias 

institucionales correspondientes. 

e) Articular la dirección estratégica y política con la gerencia estratégica de la gestión 

institucional. 

f) Asesorar a la Dirección Nacional y a la Subdirección Nacional en los procesos 

administrativos, técnicos y operativos, con la finalidad de proporcionar información 

organizada y analizada para la dirección y toma de decisiones. 

g) Establecer mecanismos permanentes de comunicación y flujo de información entre la 

Dirección, Subdirección Nacional, Equipo Directivo y Equipo Técnico. 

h) Promover, coordinar y ejecutar la implementación de proyectos de innovación que 

aporten a la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión institucional. 

i) Coordinar la elaboración y presentar a la Dirección Nacional el Plan Operativo Anual 

Nacional (POAN), articulado con el presupuesto anual de la Asociación. 

j) Revisar y aprobar los Planes Operativos Anuales de las distintas áreas y oficinas a nivel 

nacional, así como los de las distintas direcciones regionales y zonales. 

k) Coordinar el análisis y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual Nacional 

(POAN). 

l) Coordinar el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos a 

nivel nacional. 

m) Evaluar conjuntamente con el Equipo Técnico, los resultados derivados de la ejecución 

del Plan Estratégico y de los planes operativos de la institución para determinar los 

logros alcanzados.  

n) Coordinar la elaboración, seguimiento y publicación de metas e indicadores alineados a 

la Planificación Estratégica. 

o) Revisar y actualizar los criterios y procedimientos para la definición, recolección e 

integración de la estadística necesaria para la institución. 
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p) Asegurar la oportuna disponibilidad de información estadística de calidad que facilite la 

toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

q) Definir lineamientos para asegurar la coherencia y articulación de la planificación 

técnica, financiera y de recursos en los niveles de gestión desconcentrada. 

r) Proponer ajustes a las acciones institucionales y sugerir sus proyecciones. 

s) Orientar, asesorar, hacer seguimiento y evaluar el impacto de la gestión institucional en 

los niveles nacional, regional y zonal. 

t) Desarrollar técnicas, métodos e instrumentos a ser usados por las diferentes unidades 

para una gestión institucional de calidad. 

u) Establecer canales de comunicación con las instancias institucionales centrales y 

desconcentradas, para construir colaborativamente la gestión institucional. 

v) Proponer y realizar eventos de formación para el personal seleccionado de la institución, 

que traten sobre temas de gestión institucional. 

w) Solicitar, cuando se requiera, información a los responsables de implementar las 

propuestas educativas en los niveles nacional, regional y zonal, sobre el proceso, efecto 

e impacto de las propuestas educativas a su cargo para poder recoger insumos para el 

fortalecimiento de la gestión institucional. 

x) Sistematizar los recursos (material bibliográfico, gráfico, periodístico, etc.) para los 

equipos nacionales, departamentales y regionales sobre los materiales relacionados con 

el fortalecimiento de la gestión institucional. 

y) Apoyar el diseño y desarrollo de sistemas integrados y participativos de planeamiento 

institucional en los niveles nacional, regional y de centros educativos. 

z) Establecer criterios y procesos para la elaboración anual de la memoria institucional y la 

presentación de la información periódica requerida por la Federación Internacional Fe y 

Alegría. 

aa) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

bb) Articular e integrar las acciones de la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica 

a las acciones de las demás procesos institucionales. 

cc) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la Asociación.  

dd) Presentar informes periódicos a la Dirección Nacional. 

ee) Remitir la información requerida y rendir cuentas al Director Nacional. 

ff) Coordinar las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional. 

gg) Administrar y cuidar de los materiales y equipos del área. 

hh) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

 

24.4. Productos 
a) Plan Estratégico Nacional Quinquenal. 

b) Plan Operativo Anual Nacional (POAN), aprobado por la Dirección Nacional. 
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c) Cuadro de Mando Integral de la Asociación, actualizado. 

d) Informe trimestral de cumplimiento de metas. 

e) Reportes trimestrales de análisis situacional respaldados en información estadística 

contextualizada. 

f) Fichas de indicadores. 

g) Actualización del Modelo de Gestión por Procesos. 

h) Documentación y sistematización de políticas y procedimientos. 

i) Propuesta y actualización de Manuales de Procesos. 

j) Informes de seguimiento, mejoramiento de procesos. 

k) Informes de auditoría de procesos. 

l) Informes de formación en gestión por procesos. 

m) Lineamientos técnicos para la formulación de proyectos institucionales analizados, 

priorizados y aprobados por la Dirección Nacional. 

n) Actualización de Manuales, Políticas y Procedimientos de la Asociación. 

o) Informes de evaluación y seguimiento de la aplicación de los planes, programas, 

proyectos y convenios. 

CAPÍTULO IV 
PROCESOS ADJETIVOS DE APOYO 

 

Art. 25. Gestión de Proyectos 

 

Unidad Responsable: Coordinación de Proyectos 

 

25.1. Misión: Diseñar, formular, gestionar dar seguimiento y evaluar la ejecución de los 

proyectos, enmarcados dentro del Plan Estratégico de la Institución 

 

25.2. Responsable: Coordinador/a de Proyectos 

 

25.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ajustar y poner a consideración de la Dirección Nacional las políticas y estrategias de 

identificación de necesidades para proyectos, diseño, seguimiento y evaluación de 

proyectos de la Asociación y de expedición de normativa interna. 

b) Ajustar y poner a consideración de la Dirección Nacional las políticas y estrategias de 

identificación de aliados, donantes, asociados, cooperación técnica, cooperación 

internacional y ayuda al desarrollo en general, para la presentación de proyectos de la 

Asociación y de expedición de normativa interna. 

c) Identificar las necesidades para la formulación de proyectos en todas las instancias de 

la institución y crear un  banco de necesidades priorizadas y alineadas con la 

Planificación Estratégica institucional. 
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d) Diseñar y formular proyectos de desarrollo social en base a necesidades reales de los 

centros y de las  comunidades educativas, de forma participativa y considerando los 

lineamientos de la Dirección Nacional. 

e) Apoyar en el levantamiento de información estadística y necesidades de los centros 

educativos. 

f) Realizar análisis y revisar investigaciones que sirvan de insumo para la elaboración de 

proyectos.  

g) Generar sistemas de información constante del seguimiento de los proyectos para la 

Dirección Nacional. 

h) Hacer acompañamiento y seguimiento de la ejecución del desarrollo de los  proyectos 

ejecutados por la institución. 

i) Compilar y enviar las evaluaciones intermedias y finales de los proyectos realizados. 

j) Apoyar y generar la normativa, la formulación, gestión, liderazgo, acompañamiento y 

seguimiento de proyectos y programas de carácter nacional. 

k) Socializar el estado de los proyectos, avances, problemáticas y tomar acciones 

correctivas en caso de ser necesario. 

l) Acompañar la gestión de archivo de toda la documentación relativa a proyectos que 

apoye la elaboración de informes. 

m)  Apoyar y asistir al Director Nacional y Subdirección en asuntos del ámbito de su 

competencia. 

n) Coordinar la elaboración de informes de avance y de cierre de proyectos y socialización 

a la Dirección Nacional e instancias de acompañamiento. 

o) Coordinar la elaboración de informes de avance y de cierre de proyectos y socialización 

a la Dirección Nacional e instancias de acompañamiento. 

p) Apoyar y capacitar a los ejecutores en la gestión de los proyectos que tengan a su cargo. 

q) Apoyar en el diseño de estrategias y políticas de promoción y captación de recursos a 

nivel nacional e internacional. 

r) Realizar talleres de diseño de proyectos a grupos líderes propuestos por las Regionales 

y Zonas. 

s) Elaborar el POA de la unidad y gestionar su cumplimiento. 

t) Articular e integrar las acciones de la Coordinación de Proyectos a las acciones de las 

demás áreas institucionales. 

u) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

v) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la oficina, siempre que sea pertinente y necesario. 

w) Proponer el perfil del personal idóneo para el desempeño de roles y funciones propias 

de la oficina. 

x) Presentar informes trimestrales a la Dirección Nacional. 

y) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 
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z) Tramitar los procedimientos necesarios para la creación de puestos en su oficina, así 

como todo lo que tenga que ver con la contratación, reemplazo, ascenso, asignación de 

tareas especiales. 

aa) Poner a consideración de la Dirección Nacional, la asignación de bonos de 

responsabilidad y demás aspectos relacionados con la situación contractual del personal 

bajo su coordinación. 

bb) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional. 

cc) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de la oficina. 

dd) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

 

25.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina de Proyectos, revisado por la Coordinación de 

Planificación y Gestión Estratégica, y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Informes de evaluación y seguimiento de la aplicación de los programas y proyectos. 

c) Informe de administración de indicadores de gestión de los proyectos. 

d) Informe de seguimiento de la gestión por resultados de los proyectos. 

e) Diagnóstico anual de necesidades nacionales priorizadas y presupuestadas. 

f) Archivo de proyectos en diseño, en ejecución y ejecutados 

 

Art. 26. Gestión de Acción Pública 

 

Unidad Responsable: Coordinación de Acción Pública. 

 

26.1. Misión: Asesorar, planificar, coordinar, gestionar y dar seguimiento a:  

1. El manejo técnico de la comunicación institucional implementando acciones 

estratégicas para promover la imagen, fortalecer la identidad y difundir la gestión de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

2. Las relaciones públicas y la movilización de recursos, implementando acciones 

estratégicas para generar alianzas y convenios con el sector público, privado y otras 

ONGs vinculadas a la gestión de la Asociación Fe y Alegría Ecuador o interesadas en 

asociarse, en igualdad de condiciones, a su propuesta educativa y de promoción social. 

26.2. Responsable: Coordinador/a de Acción Pública 

 

26.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Coordinar, revisar, adecuar y poner en consideración de la Dirección Nacional las 

propuestas de políticas de comunicación y de incidencia y  vinculación institucional, y 

movilización de recursos de la Asociación, así como velar por la elaboración de la 

normativa interna.  
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b) Coordinar y velar para que la oficina de Incidencia y Vinculación Institucional, diseñe, 

planifique e implemente estrategias y herramientas integradas de incidencia pública y 

vinculación institucional con el sector público y otros socios estratégicos.  

c) Diseñar, coordinar, desarrollar, implementar y acompañar los planes de  formación en 

acción pública para la comunidad educativa de la Asociación. 

d) Implementar campañas de acción pública, con incidencia nacional. 

e) Coordinar y velar para que la oficina de Incidencia y Vinculación Institucional, diseñe, 

planifique e implemente estrategias integradas de relaciones públicas,  movilización de 

recursos  y alianzas estratégicas con el sector privado y otros socios estratégicos. 

f) Coordinar y velar para que la Coordinación de Acción Pública, integrada por la oficina de 

comunicación y la de incidencia institucional elaborare el Plan Operativo Anual (POA).  

g) Validar los mecanismos permanentes de comunicación y flujo de información entre la 

Dirección, Subdirección Nacional, Equipo Directivo y Equipo Técnico. 

h) Velar por el cumplimiento de las  atribuciones y responsabilidades de la Coordinación 

de Acción Pública que incluye las oficinas de Comunicación y de Incidencia y Vinculación 

Institucional.  

i) Promover, coordinar y ejecutar la implementación de proyectos de innovación que 

aporten a la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión institucional. 

j) Promover, coordinar y ejecutar actividades conjuntas entre la oficina de Comunicación 

y la de Incidencia y Vinculación Institucional. 

k) Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual Nacional (POA) del Área  y presentarlo 

a la Dirección Nacional para su aprobación. 

l) Establecer las opciones de responsabilidad social vs. Plan Anual de Inversiones (PAI) en 

conjunto con la Coordinación Administrativa Financiera. 

m) Cumplir y hacer cumplir las políticas, directrices y normas emanadas de las instancias 

institucionales correspondientes. 

n) Entregar a la Coordinación Administrativa Financiera y a la Dirección Nacional el informe 

correspondiente a la captación de bienes de manera trimestral.  

o) Recopilar y articular los informes de las oficinas de Comunicación y de Incidencia y 

Vinculación Institucional a nivel nacional. 

p) Coordinar el seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos a 

nivel nacional de su competencia. 

q) Evaluar conjuntamente con el Equipo Técnico, los resultados derivados de la ejecución 

del Plan Estratégico y de los planes operativos de la institución para determinar los 

logros alcanzados.  

r) Asegurar la oportuna disponibilidad de información estadística de calidad que facilite la 

toma de decisiones y la rendición de cuentas de su coordinación. 

s) Definir lineamientos para asegurar la coherencia y articulación de las oficinas de 

Comunicación e Incidencia y Vinculación. 
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t) Validar criterios y procesos para la elaboración anual de la memoria institucional y la 

presentación de la información periódica requerida por la Federación Internacional Fe y 

Alegría. 

u) Apoyar y supervisar la ejecución de las propuestas de comunicación y publicaciones en 

temáticas relacionadas con el proceso de Acción Pública. 

v) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

w) Articular e integrar las acciones de la Coordinación de Acción Pública  a las acciones de 

las demás áreas institucionales. 

x) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la coordinación. 

y) Apoyar en el diseño y producción de medios para el desarrollo de la comunicación e 

información de la Asociación. 

z) Presentar informes periódicos a la Dirección Nacional. 

aa) Remitir la información requerida y rendir cuentas al Director Nacional. 

bb) Dirigir estratégicamente las instancias bajo su cargo: la oficina de comunicación y la 

oficina de incidencia y vinculación institucional. 

cc) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

dd) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional. 

ee) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de su Coordinación. 

ff) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director/a Nacional. 

 

26.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la Coordinación  de Acción Pública, aprobado por la 

Dirección Nacional. 

b) Informe semestral de cumplimiento de metas. 

c) Plan de formación para personal responsable  a su cargo. 

d) Reportes trimestrales de resultados respaldados en información estadística 

contextualizada a su coordinación. 

e) Documentación y sistematización de políticas y procedimientos de su coordinación. 

f)  Compilar los informes de las oficinas de Comunicación y de Incidencia y Vinculación 

Institucional. 

g) Socializar e implementar el plan de Acción Pública aprobado. 

h) Coordinación la generación y entregar la Agenda de eventos institucionales, en conjunto 

con la oficina de comunicación. 

i)   Coordinación la actualización y entrega del Manual de Imagen Corporativa, en conjunto 

con la oficina de comunicación. 

j) Coordinación la actualización y entrega del Plan de Comunicación, en conjunto con la 

oficina de comunicación. 
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Art. 27. Gestión de Comunicación  

 

Unidad Responsable: Oficina de Comunicación  

 

Misión: asesorar, planificar, ejecutar y dar seguimiento al manejo técnico de la comunicación 

institucional implementando acciones estratégicas para promover la imagen, fortalecer la 

identidad y difundir la gestión de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

 

Responsable: Jefe/a de la oficina de Comunicación. 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 

 

Respecto a la Planificación y Organización de la Comunicación  

a) Ajustar y poner a consideración de la Dirección Nacional las políticas y estrategias y 

normativas internas de comunicación social de la Asociación, en conjunto con la 

Coordinación de Acción  Pública. 

b) Coordinar la agenda informativa de la Dirección Nacional. 

c) Elaborar  el Plan Operativo Anual (POA) de la oficina de Comunicación. 

d) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

e) Articular e integrar las acciones de la Oficina de Comunicación  a las acciones de las 

demás dependencias institucionales. 

f) Presentar informes periódicos a la Coordinación de Acción Pública. 

g) Remitir la información requerida y rendir cuentas a la Coordinación de Acción Pública. 

h) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de la oficina. 

i) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Dirección Nacional. 

 

Respecto a la Comunicación Interna 

a) Coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento y actualización de las 

normativas del Manual de Imagen Corporativa. 

b) Asesorar y acompañar a los niveles desconcentrados para que estén alineados con lo 

establecido en el Manual de Imagen Corporativa. 

c) Establecer, implementar y verificar el cumplimiento de procedimientos para una 

adecuada comunicación interna. 

d) Planificar, dirigir e implementar herramientas de comunicación e información para 

difusión a público interno. 

e) Diseñar y administrar el archivo histórico (digital e impreso) de comunicación de la 

Asociación. 

f) Digitalizar y actualizar bases de datos para la comunicación interna y externa. 
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g) Disponer de una base de datos de los colaborares y colaboradoras internos/as, con 

colaboración de las demás instancias de la Asociación. 

 

Respecto a la Comunicación Externa 

a) Diseñar, planificar e implementar estrategias y herramientas integradas de 

comunicación externa y relaciones públicas. 

b) Planificar, dirigir y acompañar campañas comunicacionales institucionales. 

c) Coordinar la producción sistemática de medios comunicacionales como página web, 

boletín institucional, memorias anuales, informes, videos, spots televisivos, cuñas 

radiales y demás medios alternativos o tradicionales. 

d) Manejar la relación con los medios de comunicación y establecer vínculos sólidos a fin 

de que la Asociación Fe y Alegría Ecuador cuente con los espacios necesarios para 

promover y difundir sus acciones y proyectos a nivel nacional e internacional. 

e) Proponer una estrategia de vocería oficial para atender solicitudes de información de 

medios de comunicación. 

f) Proponer líneas de acción estratégicas y técnicas relacionadas al impacto 

comunicacional de los actos institucionales. 

g) Asesorar, desarrollar e implementar planes de comunicación, orientados a mantener 

posicionada la imagen institucional, en coordinación con las demás instancias de la 

Asociación. 

h) Coordinar, organizar y ejecutar ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de 

trascendencia institucional en el campo de la comunicación. 

i) Evaluar investigaciones periodísticas y encuestas de opinión sobre temas de interés 

institucional. 

j) Acompañar la producción de contenidos audiovisuales y comunicacionales producidos 

por las áreas u oficinas de la Asociación. 

k) Responder con notas aclaratorias, la información imprecisa difundida por medios de 

comunicación y solicitar de ser el caso el derecho a réplica o corrección. 

 

27.4. Productos 

Prioritarios 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la Oficina de Comunicación, integrado al de la 

Coordinación de Acción Pública, revisado por la misma y por Planificación y aprobado 

por la Dirección Nacional. 

b) Manual de Imagen Corporativa actualizado periódicamente. 

c) Plan de comunicación interna y externa aprobado. 

d) Productos diseñados para el posicionamiento de la imagen, fortalecimiento de la 

identidad y difusión de la gestión  institucional. 
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Complementarios 

a) Base de datos de instituciones, autoridades, representantes, actores estratégicos y 

medios de comunicación actualizada, en colaboración con la oficina de Incidencia y 

Vinculación Institucional. 

b) Base de datos de directivos, personal docente, administrativo y demás los 

colaboradores de la Asociación, para la difusión de información, en colaboración con las 

demás instancias de la Institución. 

c) Agenda de medios y actos protocolarios institucionales. 

d) Agenda de eventos institucionales, en colaboración con la oficina de Incidencia y 

Vinculación Institucional. 

e) Informe de monitoreo de medios sobre los eventos institucionales. 

f) Informes de la gestión realizada por la oficina de comunicación en todos sus ámbitos. 

g) Productos comunicacionales. 

h) Productos y contenidos comunicacionales para página web, redes sociales, revistas, 

boletines, material gráfico, audiovisual, fotográfico y digital en razón de las necesidades 

de la Asociación. 

i) Archivo histórico (digital e impreso) de comunicación de la Asociación Fe y Alegría 

Ecuador. 

j) Material educomunicativo. 

k) Boletines  de institucionales. 

l) Memoria Institucional. 

m) Boletines de Prensa. 

n) página web, redes actualizadas. 

 

Art. 28. Gestión de Incidencia y Vinculación Institucional 

 

Unidad Responsable: Oficina de Incidencia y Vinculación Institucional 

 

28.1. Misión: asesorar, planificar, ejecutar y dar seguimiento al manejo de las relaciones 

públicas y movilización de recursos, implementando acciones estratégicas para generar alianzas 

y convenios con el sector público, privado y otras ONGs vinculadas a la gestión de la Asociación 

Fe y Alegría Ecuador o interesadas en asociarse, en igualdad de condiciones, a su propuesta 

educativa y de promoción social. 

 

28.2. Responsable: Jefe/a de la oficina de Incidencia y Vinculación Institucional. 

 

28.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ajustar y poner a consideración de la Coordinación de Acción Pública las políticas y 

estrategias y normativas internas de incidencia, vinculación institucional, movilización 

de recursos de la Asociación, para la presentación y aprobación de la Dirección Nacional. 
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b) Diseñar, planificar e implementar estrategias integradas de relaciones públicas, 

movilización de recursos y alianzas estratégicas con el sector público, privado y otros 

socios estratégicos. 

c) Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética de movilización de recursos  de la Asociación 

Fe y Alegría Ecuador. 

d) Coordinar la agenda con actores clave de la Dirección Nacional. 

e) Manejar la relación con actores clave y establecer vínculos sólidos a fin de promover las 

relaciones públicas de la Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

f) Diseñar, coordinar, desarrollar, implementar y supervisar planes  y campañas de 

incidencia pública y vinculación institucional, orientados a mantener posicionada la 

imagen institucional. 

g) Facilitar espacios de debate internos para definir los temas en los que la Asociación 

desea incidir.  

h) Direccionar la información institucional para su difusión entre los actores clave. 

i) Coordinar las actividades necesarias para el cumplimiento de la Política de Incidencia y 

Vinculación Institucional de la Asociación. 

j) Establecer, implementar y verificar el cumplimiento de procedimientos para un 

adecuado posicionamiento institucional entre los actores clave. 

k) Establecer, implementar y verificar el cumplimiento de procedimientos para una 

adecuada  vinculación interinstitucional e incidencia pública. 

l) Asesorar y dar seguimiento a los niveles desconcentrados para que estén alineados con 

la Política de Incidencia y Vinculación Institucional de la Asociación. 

m) Digitalizar y actualizar bases de datos de actores clave para la comunicación interna y 

externa y movilización de recursos. 

n) Apoyar y elaborar propuestas de comunicación  y publicaciones en temáticas 

relacionadas con la jefatura. 

o) Proponer las metas anuales de movilización de recursos a la coordinación de Acción 

Pública. 

p) Diseñar campañas anuales para captación de socios. 

q) Desarrollar proyectos de responsabilidad social. 

r) Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la Coordinación. 

s) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

t) Articular e integrar las acciones de la oficina de Incidencia y Vinculación Institucional a 

las acciones de las demás áreas institucionales. 

u) Presentar informes periódicos a la Coordinación de Acción Pública. 

v) Remitir la información requerida y rendir cuentas a la Coordinación de Acción Pública. 

w) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional, cuando sea 

equipo técnico ampliado. 

x) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de la oficina. 
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y) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare la Coordinación de Acción Pública. 

 

 

28.4. Productos 

 

a) Plan Operativo Anual (POA) del Área de Incidencia y Vinculación Institucional, , 

integrado al de la Coordinación de Acción Pública, revisado por la misma y por 

Planificación; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Informe semestral de ejecución del POA. 

c) Política de Incidencia y Vinculación Institucional actualizada. 

d) Manual de Vinculación Institucional e Incidencia Pública actualizada. 

e) Informe semestral de alianzas estratégicas, campañas para empresas o socios y 

productos especiales para la movilización de recursos, al 30 de junio de cada año. 

f) Informe nacional trimestral de movilización de recursos por parte de los niveles 

desconcentrados de responsabilidad social. 

g) Base de datos de instituciones, autoridades, representantes, actores estratégicos y 

medios de comunicación actualizada, en articulación con la Oficina de Comunicación. 

h) Agenda de eventos institucionales, en colaboración con la Oficina de Comunicación. 

 

Art. 29. Gestión Administrativa Financiera 

 

Unidad Responsable: Coordinación  Administrativa Financiera 

 

29.1. Misión: Diseñar, planificar, normar, coordinar y gestionar el manejo del talento humano,  

recursos materiales y financieros de la institución con eficiencia, transparencia y honestidad, de 

manera que estos faciliten la consecución de los objetivos de la Asociación, de tal manera que 

se garantice la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo de Fe y Alegría. 

 

29.2. Responsable: Coordinador/a Administrativo Financiero 

 

29.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ajustar y poner a consideración del Director y Subdirector Nacional las políticas, 

normativas, procedimientos y estándares para la gestión de los recursos y dar 

seguimiento a su aplicación, alineada al Plan Estratégico. 

b) Programar, dirigir, dar seguimiento y evaluar la gestión financiera, administrativa, de 

talento humano y tecnología e información de la Asociación, en conformidad con las 

políticas emanadas de la Dirección Nacional, las políticas institucionales, normativas y 

procedimientos internos. 
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c) Gestionar el presupuesto de la institución, conforme a los programas y proyectos, de 

acuerdo con la misión institucional y la normativa vigente. 

d) Autorizar los gastos previstos en su presupuesto, el incremento al techo presupuestario 

y el presupuesto de cada dirección regional y zonal, de acurdo con las previsiones 

establecidas en la normativa institucional. 

e) Coordinar la programación, ejecución y evaluación presupuestaria con la Coordinación 

de Planificación y Gestión Estratégica. 

f) Dar seguimiento y coordinar el buen uso de los bienes inmuebles, bienes muebles, 

equipos de oficina, vehículos, servicios básicos y adecuar la infraestructura física. 

g) Dar seguimiento y evaluar la gestión económica y financiera a nivel nacional. 

h) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la Coordinación Administrativa Financiera.  

i) Coordinar los informes de gestión de las oficinas  Administrativa, Financiera,  de Talento 

Humano y de  Tecnología de la Información. 

j) Dar seguimiento a la contratación de personal administrativo y de personal docente. 

k) Autorizar los gastos necesarios para la gestión administrativa de acuerdo con los niveles 

de autorización establecidos en la normativa vigente. 

l) Disponer la contratación de pólizas de seguro de los bienes institucionales y otros 

indispensables para el buen funcionamiento de la Asociación. 

m) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

n) Articular e integrar las acciones de la coordinación Administrativa Financiera a las 

acciones de las demás coordinaciones institucionales. 

o) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos del área y de la institución.  

p) Remitir la información requerida y rendir cuentas al Director Nacional. 

q) Dirigir estratégicamente las instancias bajo su cargo (Oficina Financiera: contabilidad e 

impuestos y nómina; Oficina Administrativa: adquisiciones, propiedad, planta y equipo; 

Oficina de Talento Humano y la Oficina de Tecnología de la Información). 

r) Delegar atribuciones en el ámbito de su competencia. 

s) Participar en las reuniones del Equipo Técnico de la Dirección Nacional. 

t) Administrar y cuidar de los materiales y equipos del área. 

u) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

 

29.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) del Área Administrativa Financiera revisado por la 

Coordinación de Gestión Planificación y Gestión Estratégica; y aprobado por la Dirección 

Nacional. 

b) Informes de ejecución del POA. 

c) Documentos aprobados de contratos, convenios, administración de contratos de 

servicios y otros. 
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d) Informes y reformas de financiamiento presupuestario de la Oficina Nacional y 

Direcciones Regionales y Zonales. 

e) Informes trimestrales de gestión de la ejecución del presupuesto. 

f) Informe anual de la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior. 

g) Normativa y políticas internas aprobadas a nivel nacional. 

h) Manuales de procedimientos administrativos y financieros actualizados. 

i) Informe trimestral de indicadores administrativos y financieros. 

j) Inventario de bienes sujetos a control administrativo. 

k) Informe de ingresos y egresos de bodega de bienes de larga duración. 

l) Programa de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 

m) Informe de ejecución de los procesos de avalúos, remates y baja de bienes de la 

institución. 

n) Informe de seguros, inclusión y exclusión de seguros. 

o) Actas de entrega, recepción de bienes, vehículos, baja de bienes. 

p) Informe de custodia de los bienes. 

 

 

Art. 30. Gestión Financiera 

 

Unidad Responsable: Oficina Financiera 

 

30.1. Misión: Diseñar, planificar, normar, coordinar y gestionar recursos financieros de la 

institución con eficiencia, transparencia y honestidad, de manera que estos faciliten la 

consecución de los objetivos de la Asociación. 

 

30.2. Responsable: Jefe/a de la oficina Financiera 

 

30.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ajustar y poner a consideración del Director, Subdirector Nacional y el Coordinador 

Administrativo Financiero  las políticas para la gestión de los recursos y dar seguimiento 

a su aplicación, alineada al Plan Estratégico. 

b) Programar, dirigir, dar seguimiento y evaluar la gestión financiera a nivel nacional, de 

conformidad con las políticas emanadas de la Dirección Nacional, las políticas 

institucionales, normativas y procedimientos internos. 

c) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la oficina Financiera.  

d) Elaborar el informe de gestión de la oficina financiera. 

e) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

f) Presentar informes periódicos a la Coordinación Administrativo Financiera. 

g) Remitir la información requerida y rendir cuentas al Coordinador Administrativo 

Financiero. 
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h) Dirigir estratégicamente las instancias bajo su cargo (Contabilidad e Impuestos y 

Nómina). 

i) Realizar evaluaciones de los procesos contables y financieros, para unificar criterios y 

políticas a nivel nacional en el marco de la ley ecuatoriana.  

j) Revisar mensualmente los Estados Financieros a nivel nacional, analizarlos, validarlos  y 

presentarlos a la Coordinación Administrativa Financiera para su aprobación.  

k) Elaborar  conjuntamente con presupuestos los flujos de efectivo anuales de Fe y Alegría. 

l) Presentar la proyección de flujos de efectivo mensuales de toda fe y alegría para su 

aprobación a la Coordinación Administrativa Financiera. 

m) Aprobar en primera instancia del gasto en toda la institución conforme al presupuesto, 

flujos de fondos aprobados y el manejo propio de tesorería.  

n) Llevar el control y seguimiento de las inversiones financieras de la institución, así como 

proponer formas seguras y rentables  de inversión con los excesos de liquidez. 

o) Gestionar y proponer mecanismos adecuados de financiamiento para el presupuesto de 

inversión aprobado por Fe y Alegría para el ejercicio fiscal.  

p) Hacer seguimiento de la ejecución del presupuesto operativo de la institución 

conjuntamente con la oficina Administrativa y su área de presupuestos.   

q) Administrar y cuidar de los materiales y equipos del área. 

r) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Coordinador Administrativo Financiero. 

 

30.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la oficina Financiera revisado por la Coordinación 

Administrativo Financiera; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Informes de ejecución del POA. 

c) Informes y reformas de financiamiento presupuestario de la Oficina Nacional y 

Direcciones Regionales y Zonales. 

d) Manuales de procedimientos financieros actualizados. 

e) Políticas socializadas y actualizadas para toda Fe y Alegría. 

f) Estados Financieros mensuales, analizados y validados  de toda Fe y Alegría 

g) Flujos de efectivo anuales y mensuales.  

h) Cuadro de control de inversiones con la programación de vencimientos y rendimientos.  

i) Cuadro de ejecución mensual del presupuesto de inversión y con las alternativas de 

financiamiento.   

j) Informe trimestral de indicadores financieros. 

 

 



 

Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la 
Asociación Fe y Alegría Ecuador 

Código: EOGPF AE 

Fecha: 22/08/2016 

Rev: 2 

Página 60 de 78 

 

 

Art. 31. Gestión administrativa 

 

Unidad Responsable: Oficina Administrativa  

 

31.1. Misión: Diseñar, planificar, normar, coordinar y gestionar el manejo de los recursos 

materiales y técnicos  de la institución con eficiencia, transparencia y honestidad, de manera 

que estos faciliten la consecución de los objetivos de la Asociación. 

 

31.2. Responsable: Jefe/a de la oficina Administrativa 

 

31.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Ajustar y poner a consideración del Director, Subdirector Nacional y el Coordinador 

Administrativo Financiero las políticas, normativas, procedimientos y estándares para la 

gestión de los recursos y dar seguimiento a su aplicación, alineada al Plan Estratégico. 

b) Programar, dirigir, dar seguimiento y evaluar la gestión administrativa de la Asociación, 

de conformidad con las políticas emanadas de la Dirección Nacional, las políticas 

institucionales, normativas y procedimientos internos. 

c) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la oficina Administrativa. 

d) Elaborar el informe de gestión de la oficina Administrativa. 

e) Gestionar los recursos necesarios para la gestión administrativa de acuerdo con los 

niveles de autorización establecidos en la normativa vigente. 

f) Asesorar a la Coordinación Administrativo Financiera en asuntos de su competencia 

funcional. 

g) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de su oficina. 

h) Mantener actualizados  los manuales para el control de propiedad planta y equipo, para 

la generación presupuestaria, estadística y compras de la institución  así como los 

procesos que regulan estas acciones. 

i) Potenciar, coordinar y supervisar la administración de los albergues, centros 

productivos y casas de formación de Fe y Alegría. 

 

Presupuesto: 

a) Coordinar la elaboración del presupuesto operativo y de inversión para todas las 

instancias que conforman Fe y Alegría, conforme a los lineamientos del Ministerio de 

Educación y los emitidos por la Asociación. 

b) Coordinar la presentación del presupuesto de los centros educativos al Ministerio de 

Educación para la aprobación de costos, tanto para el régimen sierra como para el 

régimen costa de forma anual. 

c) Presentar los presupuestos fiscales operativos y de inversión de toda la institución al 

Director, Subdirector y el Coordinador Administrativo Financiero para su aprobación y 

la posterior presentación al Directorio de Fe y Alegría para su aprobación. 
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d) Llevar la ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto institucional para que se 

desarrolle con eficacia y eficiencia, sobre la base de lo establecido en la planificación 

institucional,  la misión institucional y la normativa vigente. 

 

Activos Fijos: 

a) Gestionar el manejo los bienes muebles e inmuebles de Fe y Alegría de acuerdo al 

manual de activo vigente. 

b) Llevar el control administrativo de los activos de la institución así como de los bienes 

sujetos de control conforme los manuales vigentes. 

c) Actualizar el inventario físico de bienes de larga duración y suministros de oficina de la 

Oficina Nacional.  

d) Gestionar las pólizas de seguro de los bienes institucionales y otros indispensables para 

el buen funcionamiento de la Asociación.  

e) Gestionar los procesos de avalúos, remates y bajas de bienes de la institución. 

 

Estadísticas:  

a) Mantener el banco de estadísticas de la institución actualizado y socializado  según 

planificación del área. 

b) Ampliar el plan de estadísticas institucionales según requerimiento de la Dirección 

Nacional. 

 

Compras y adquisiciones: 

a) Coordinar la elaboración, consolidación y presentación del  Plan Anual de Compras de 

Fe y Alegría (PAC). 

b) Generar y dar acompañamiento a la implementación de la Política de Calificación de 

proveedores de Fe y Alegría (Oficina Nacional y de Regionales y zonas).  

c) Dirigir, coordinar y controlar el proceso de compras para toda Fe y Alegría conforme a 

la normativa de compras vigente en el proceso de flujo de efectivo aprobado. 

 

31.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) del Área Administrativa revisado por la Coordinación 

Administrativa Financiera; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Informes de gestión trimestral y los requeridos en la Coordinación Administrativa 

Financiera y la Dirección Nacional. 

c) Normativas y políticas internas aprobadas a nivel nacional. 

d) Manuales de procedimientos administrativos actualizados. 

e) Informes trimestrales de gestión y sugerencias de mejoras. 

f) Presupuestos de los Centros Educativos revisados, aprobados, y presentados al ME. 

g) Presupuestos operativos  y de inversión, PAC,  revisados y validados  de toda Fe y Alegría. 
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h) Informes y reformas de financiamiento presupuestario de la Oficina Nacional y 

Direcciones Regionales y Zonales. 

i) Informes de periódicos de gestión  de la ejecución del presupuesto. 

j) informe de gestión del manejo de activos. 

k) Inventario anual de bienes muebles e inmuebles. 

l) Informe semestral  de ingresos y bajas de activos. 

m) Actas de entrega, recepción de bienes. 

n) Informe de custodia de los bienes. 

o) inventarios actualizado de bines de larga duración y suministros. 

p) Informe de seguros, inclusión y exclusión de seguros. 

q) Informe de ejecución de los procesos de avalúos, remates y baja de bienes de la 

institución. 

r) Banco de estadísticas institucionales actualizado. 

s) PAC elaborado, consolidado y presentado. 

t) Consolidación anual de la  Calificación de proveedores 

u) Informe periódico de compras. 

 

Art. 32. Gestión de Talento Humano 

 

Unidad Responsable: Oficina de Talento Humano 

 

32.1. Misión: Administrar el sistema integrado de desarrollo institucional, los subsistemas de la 

gestión de talento humano, seguridad y salud ocupacional, velando por el bienestar integral de 

cada uno de los colaboradores de la Asociación. 

 

32.2. Responsable: Jefe/a de Talento Humano 

 

32.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Actualizar y poner a consideración de la Dirección Nacional las políticas, normativas y 

procedimientos para la gestión del talento humano de la Asociación. 

b) Administrar el sistema integrado de talento humano y desarrollar los subsistemas de 

gestión de talento humano. 

c) Asesorar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código de Trabajo, Reglamento 

Interno de la Asociación, Reglamento de Seguridad  y Salud Ocupacional y demás 

normas y disposiciones emitidas por los organismos de control y  la Asociación de Fe y 

Alegría. 

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emitidas por la Dirección Nacional de la 

Asociación Fe y Alegría. 
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e) Asesorar a los niveles directivos de la Asociación Fe y Alegría en aspectos relacionados 

con el sistema de desarrollo institucional, administración del talento humano y salud y 

seguridad ocupacional. 

f) Apoyar la difusión del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos. 

g) Dirigir la difusión, dar seguimiento del Manual de Descripción y Valoración de Puestos, 

procedimientos, reglamentos, instructivos y demás normas que sean necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

h) Proponer y poner a consideración del Director Nacional la normativa interna, manuales 

de descripción, valoración y clasificación de puestos, indicadores de gestión de talento 

humano y dar seguimiento a su aplicación. 

i) Coordinar la elaboración del programa de formación, desarrollo personal y bienestar 

laboral, en un trabajo conjunto con los directores regionales / zonales, coordinadores 

de áreas / oficinas y jefes de departamentos. 

j) Impulsar prácticas eficientes de seguimiento, acompañamiento, tendientes a fortalecer 

la cultura e identidad organizacional. 

k) Dirigir la elaboración de los presupuestos de gastos del talento humano. 

l) Revisar y emitir mensualmente la nómina, para su respectivo pago. 

m) Procesar oportunamente las solicitudes de vinculaciones y desvinculaciones del 

personal emitidas por los centros educativos de las distintas direcciones regionales y 

zonales, garantizando la veracidad de la información. 

n) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su oficina. 

o) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

p) Articular e integrar las acciones de la oficina de Talento Humano a las acciones de las 

demás instancias de la Asociación. 

q) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la oficina.  

r) Remitir la información requerida y rendir cuentas a la  Coordinación Administrativo 

Financiera. 

s) Administrar y cuidar los materiales y equipos de la oficina. 

t) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Director Nacional. 

u) Elaborar las estadísticas que sean necesarias del Recurso Humano de toda la institución 

con el apoyo de la oficina administrativa y su área de estadísticas.   

v) Gestionar  la planificación anual de vacaciones y llevar el registro físico y magnético de 

los días tomados por el personal de forma anual de toda Fe y Alegría  

w)  Gestionar el control de asistencias, atrasos y faltas de la Oficina Nacional y coordinar 

este control con todas las regionales y zonas de la Asociación Fe y Alegría.  

x) Gestionar el archivo físico y digital de Talento humano de forma efectiva, de manera 

eficiente, que responda a las necesidades institucionales.  
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y) Verificar y hacer seguimiento sobre el cumplimiento del contrato de los colaboradores 

con énfasis en el período de prueba y plazo fijo.   

 

32.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la oficina de Talento Humano revisado por el 

Coordinador Administrativo Financiero; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Archivo actualizado de expedientes del personal activo y pasivo. 

c) Informe del estado de vigencia de contratos del personal de la Asociación Fe y Alegría. 

d) Manual de procedimientos para el reclutamiento y la selección de talento humano. 

e) Manual de Descripción y Valoración de Puestos. 

f) Informes de procesos de selección de personal de la Oficina Nacional. 

g) Procedimiento de inducción de personal y formularios respectivos. 

h) Plan de capacitación y formación formulado y ejecutado. 

i) Procedimiento de evaluación del desempeño. 

j) Registro de sanciones. 

k) Informe de acciones de personal aprobadas (traslado, traspaso, cambio administrativo 

de funciones, cambio de centro educativo, encargos y vacaciones). 

l) Plan de carrera. 

m) Nómina de personal activo y pasivo de la Asociación Fe y Alegría. 

n) Roles individuales. 

o) Lista de asignaciones y remuneraciones mensuales unificadas. 

p) Registro mensual de entradas y salidas de personal y cambios de remuneración. 

q) Registro mensual de atrasos, faltas, permisos y demás novedades de personal. 

r) Registro actualizado de vacaciones de todo el personal. 

s) Registro actualizado del personal activo y pasivo de la Asociación Fe y Alegría. 

t) Procedimiento de incentivos para los colaboradores y colaboradoras de la Asociación Fe 

y Alegría. 

u) Informe de eventos realizados para las y los colaboradores de la Oficina Nacional. 

  

Art. 33. Gestión de Tecnologías de la Información 

 

Unidad Responsable: Oficina de Tecnologías de la Información 

 

33.1. Misión: Asesorar, administrar y coordinar la ejecución de las actividades relacionadas con 

el soporte y la provisión de servicios de tecnologías de la información, con el fin de contribuir a 

la gestión y el mejoramiento continuo de los procesos, enfatizando en aquellos servicios de 

tecnología de la información necesarios para la gestión administrativa, financiera y educativa de 

la Asociación. 

 

33.2. Responsable: Jefe/a de Tecnologías de la Información 



 

Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos de la 
Asociación Fe y Alegría Ecuador 

Código: EOGPF AE 

Fecha: 22/08/2016 

Rev: 2 

Página 65 de 78 

 

 

33.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

a) Detectar las necesidades institucionales en las que pueden contribuir las tecnologías de 

la información. 

b) Coordinar, planificar y dar soporte a la implementación de servicios de tecnologías de la 

información que tienen alcance nacional. 

c) Proponer e implementar políticas y normativas para la gestión de servicios de 

tecnologías de la información.  

d) Proponer la actualización de los servicios de tecnologías de la información, 

infraestructura tecnológica y la incorporación de innovaciones de acuerdo al avance 

tecnológico.  

e) Coordinar el personal a su cargo para mantener operativos los servicios de tecnologías 

de la información de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, que tengan alcance nacional, 

para garantizar continuidad, disponibilidad y calidad del servicio prestado al usuario 

interno y externo. 

f) Coordinar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura informática de la 

Oficina Nacional. 

g) Emitir criterios para la estandarización y pertinencia en la compra e instalación de 

equipos informáticos. 

h) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su oficina. 

i) Asesorar a la Dirección Nacional en asuntos de su competencia funcional. 

j) Articular e integrar las acciones de la oficina de Tecnologías de la Información a las 

demás dependencias institucionales. 

k) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos del departamento.  

l) Conformar el comité para la selección del personal idóneo para el desempeño de roles 

y funciones propias al departamento. 

m) Presentar informes periódicos a la Coordinación Administrativo Financiera. 

n) Remitir la información requerida y rendir cuentas a la Coordinación Administrativo 

Financiera. 

o) Administrar y cuidar de los materiales y equipos del departamento. 

p) Ejercer las demás funciones y atribuciones establecidas en la normativa interna y 

aquellas que le delegare el Coordinador Administrativo Financiero. 

q) Orientar y asesorar técnicamente a los usuarios, brindando el apoyo logístico necesario 

para el correcto funcionamiento del software y hardware. 

r) Liderar los procesos de selección, contratación, implementación y desarrollo de los 

nuevos sistemas y programas tecnológicos que adquiera la institución. 
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33.4. Productos 

 

a) Plan Operativo Anual (POA) de la oficina de Tecnologías de la Información revisado por 

la Coordinación Administrativo Financiera; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Informes de diagnóstico de necesidades de servicios de tecnologías de la información. 

c) Informes y reportes de gestión dentro del ámbito de su competencia. 

d) Manual de procedimientos en el ámbito de su competencia. 

e) Registro de operaciones sobre la gestión del soporte y provisión de servicios de 

tecnologías de la información. 

f) Inventario de la infraestructura informática y de servicios de tecnologías de la 

información. 

g) Plan de tecnologías de la información y comunicación. 

h) Plan de mantenimiento preventivo de equipos informáticos. 

i) Plan de capacitación anual en el campo de las tecnologías de la información para 

fortalecer las competencias del personal de la Asociación. 

 

Art. 34. Gestión de Secretaría General 

 

Unidad Responsable: Dirección Nacional 

 

34.1. Misión: Dar seguimiento técnico y administrativo a la gestión documental, archivo, bienes 

e inmuebles de la Oficina Nacional, por medio de políticas, normativas, protocolos y objetivos 

que garanticen la atención eficiente y oportuna al usuario interno y externo, certificando 

además los actos administrativos y normativos expedidos por la Asociación; custodiando y 

salvaguardando la correspondencia, disposiciones y demás documentación interna y externa. 

 

34.2. Responsable: Secretaria/o General 

 

34.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

  

Respecto a la Gestión Documental y Archivo 

a) Ajustar y poner a consideración del Director Nacional las políticas, normativa, 

protocolos, objetivos y estrategias de gestión documental, archivo y atención al usuario 

interno y externo. 

b) Dar seguimiento al correcto cumplimiento y aplicación de las políticas, normativas, 

protocolos, objetivos y estrategias de gestión documental, archivo y atención al usuario 

interno y externo. 

c) Coordinar con el Director Nacional la gestión de la comunicación, agenda, 

correspondencia, flujo de información y archivo del despacho del Director Nacional. 

d) Certificar actos administrativos y normativos institucionales. 
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e) Garantizar la correcta administración de la documentación interna y externa. 

f) Administrar el sistema de archivo general de la Asociación. 

g) Coordinar con todas las dependencias de la Oficina Nacional la programación y envío de 

la correspondencia y la gestión de trámites. 

h) Planificar, coordinar y supervisar el envío de correspondencia y la gestión de trámites. 

i) Coordinar la remisión oportuna de información solicitada por instituciones públicas, 

organismos de control, entidades del Estado y otros. 

j) Coordinar la remisión oportuna de información solicitada por personal docente, 

colaboradores, trabajadores y público en general. 

k) Llevar un sistema de archivo y documentación según la normativa vigente. 

l) Coordinar, con el Departamento de Sistemas, la implementación de sistemas de gestión 

documental e información a nivel nacional. 

m) Mantener vigente el directorio externo de contactos. 

n) Mantener vigente el directorio del personal de la Oficina Nacional, Regionales, Zonales 

y Centros Educativos. 

 

Respecto a la Gestión de Secretaría en reuniones de Directorio, Equipo Directivo, 

Equipo Técnico 

a) Actuar como secretario/a en las reuniones establecidas en las disposiciones 

reglamentarias vigentes y llevar las actas correspondientes, así como las designadas por 

la Dirección Nacional. 

b) Socializar y difundir las resoluciones adoptadas por el Directorio, Director Nacional, 

Equipo Directivo y Equipo Técnico, así como toda información relevante consignada en 

las actas de las reuniones. 

c) Gestionar el archivo físico y digital de las actas de reuniones. 

 

Respecto de la Gestión Logística y de Mantenimiento de la Oficina Nacional 

a) Contribuir con el Área Administrativa Financiera en la administración y gestión de los 

recursos, bienes y equipos de la Oficina Nacional. 

b) Planificar, coordinar y supervisar el desempeño del personal de servicios generales, lo 

que incluye al personal encargado de las funciones de recepción, atención a usuarios 

externos, mensajería, servicios de alimentación, guardianía y limpieza. 

c) Administrar la Caja Chica de la Oficina Nacional, en base a la normativa y procedimientos 

definidos por el Área Administrativa Financiera. 

d) Planificar, coordinar y supervisar el uso de la Sala General de Reuniones y el Auditorio 

de la Oficina Nacional, definiendo la agenda y el instructivo para reservas y uso de estos 

espacios. 

e) Gestionar la logística para reuniones y eventos en la Sala General de Reuniones, el 

Auditorio o cualquier otro espacio de la Oficina Nacional, cuando se trate de actos 

convocados o autorizados por el Director Nacional.  
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f) Planificar, coordinar y supervisar el uso de la Casa de Formación Julio Tobar Donoso, 

Centro de Formación San Ignacio de Loyola y Casa de Formación San Javier, definiendo 

la agenda y el instructivo para reservas y uso, además de la logística para la realización 

de eventos en estos espacios y dar mantenimiento. 

g) Planificar, coordinar y supervisar las actividades de limpieza y mantenimiento de la 

Oficina Nacional, con el apoyo del personal de servicios. 

h) Planificar, coordinar y supervisar el uso y mantenimiento de vehículos de la Oficina 

Nacional, lo que incluye la matriculación, mantenimiento, plan de rutas, registro de uso 

de vehículos, registro de kilometraje y notificación de novedades, en coordinación con 

el Área Administrativa Financiera. 

i) Contribuir en la organización de eventos por días especiales, onomásticos y demás actos 

convocados o autorizados por el Director Nacional, en coordinación con el 

Departamento de Talento Humano. 

 

34.4. Productos 

a) Instructivos para el manejo de la gestión documental, archivo y atención al usuario 

interno y externo actualizados y aprobados. 

b) instructivo de correspondencia y archivo. 

c) Procedimientos y documentos para la contestación de trámites con la Dirección 

Nacional. 

d) Directorio telefónico y de correo electrónico interno y externo actualizado. 

e) Copias certificadas de actos administrativos y normativos de la institución. 

f) Registro de ingreso y egreso de correspondencia. 

g) Sistema de archivo actualizado conforme a la normativa vigente. 

h) Base general de resoluciones, trámites ingresados, enviados y otras. 

i) Convocatorias y actas de reuniones institucionales.  

j) Instructivo para reservas y uso de la Sala General de Reuniones, Auditorio de la Oficina 

Nacional y Casas de Formación. 

k) Planes de ruta y registro de uso de vehículos. 

l) Plan anual de eventos internos. 

m) Elaboración y verificación del cumplimiento de la hoja de ruta de mensajería. 
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CAPÍTULO V 
PROCESOS DESCONCENTRADOS 

 

Art. 35. Gestión Regional / Zonal 

 

Unidad Responsable: Dirección Regional / Dirección Zonal 

 

35.1. Misión: Gestionar el sistema educativo, administrativo, financiero e institucional en el 

territorio de su jurisdicción; asegurar la calidad de la propuesta educativa de la Asociación, dar 

seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos en los centros educativos de su 

competencia y articular sus acciones con las coordinaciones de áreas y oficinas nacionales. 

 

35.2. Responsable: Director/a Regional – Director/a Zonal 

 

35.3. Atribuciones y Responsabilidades: 

 

Respecto a la Gestión Desconcentrada 

a) Proporcionar insumos para la formulación de políticas nacionales, relacionadas con los 

ámbitos de acción de la Asociación, considerando la Planificación Estratégica y el 

contexto nacional. 

b) Implementar la planificación operativa en base a los lineamientos de la Coordinación de 

Planificación y Gestión Estratégica, resaltando las características y necesidades de su 

jurisdicción o contexto. 

c) Aplicar, desarrollar y evaluar la implementación de las disposiciones, políticas y 

estrategias nacionales, a nivel de los centros. 

d) Representar a la Dirección Nacional y hacer operativos sus planes, programas, políticas 

y estrategias, encaminados siempre a lograr los objetivos generales de la Asociación Fe 

y Alegría Ecuador. 

e) Presentar informes periódicos y/o cuando así lo requiera la Dirección Nacional, sobre 

las labores realizadas en su jurisdicción y sus resultados. 

f) Contribuir a la ejecución de planes y proyectos de mediano y largo plazo, y coordinar 

con la Oficina de Proyectos los mecanismos para su ejecución, en base a los criterios 

técnicos proporcionados por esta oficina. 

g) Articular e integrar las acciones de la Dirección Regional o Zonal en el marco de procesos 

sustantivos y adjetivos de la Asociación, las políticas, normas, procedimientos y demás 

directrices nacionales, así como en el diseño y ejecución de la planificación operativa. 

h) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección Regional o Zona. 

i) Proponer cambios a la estructura organizacional, necesarios para el logro de los 

objetivos de la Dirección Regional o Zonal.  

j) Validar el proceso de selección de personal para su Regional o Zona. 
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k) Ejercer las demás atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa interna 

y aquellas que le delegare el Director Nacional. 

 

Respecto al Áreas de Educación Popular y Promoción Social y de Pastoral 

a) Cumplir y hacer cumplir en las dependencias bajo su cargo las políticas, procedimientos 

y disposiciones reglamentarias de la propuesta de educativa, pastoral y de gestión 

institucional de la Asociación, así como las demás disposiciones emitidas por la Dirección 

Nacional. 

b) Acompañar y dar seguimiento a la acción pedagógica y pastoral para que persigan los 

objetivos de la Planificación Institucional.  

c) Promover y orientar la investigación, identificación y cuantificación de las necesidades 

y demandas educativas de los centros a su cargo. 

d) Reportar a las áreas de educación y pastoral las planificaciones mensuales de los 

procesos educativos y pastorales que se desarrollan en su jurisdicción. 

 

 

Respecto al Área Administrativa Financiera 

a) Cumplir y hacer cumplir las políticas, procedimientos y disposiciones reglamentarias que 

regulan la gestión administrativa financiera y la gestión de Talento Humano, así como 

las demás disposiciones emitidas por la Dirección Nacional. 

b) Acompañar y dar seguimiento a los procesos administrativos referidos a recursos 

financieros y servicios generales de los centros educativos, así como aquellos que 

impliquen el ingreso o egreso de recursos económicos o materiales, como pensiones, 

matrículas, bonos de matrícula, donaciones, entre otros. 

c) Acompañar y dar seguimiento la elaboración y formulación del presupuesto consolidado 

de la Regional y asesorar posteriormente a la Dirección Nacional para su aprobación. 

d) Administrar y cuidar de los materiales y equipos de la Dirección Regional o Zonal. 

 

Respecto a la Administración Escolar 

a) Crear el archivo de respaldo para la documentación  legal de la Regional / Zonal, que 

incluya copias de contratos, convenios, escrituras de todos los centros educativos y 

demás bienes inmuebles de propiedad de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, existentes 

en su jurisdicción y demás documentación legal concerniente a la administración escolar 

de la Regional / Zonal. 

b) Aplicar las políticas de asignación de recursos educativos en lo concerniente a la gestión 

y distribución de materiales, textos, uniformes, alimentación escolar, entre otros. 

c) Aplicar las políticas de asignación de recursos educativos en lo concerniente a la 

transferencia de recursos de operación y mantenimiento de infraestructura. 

d) Implementar normativas de gestión, dotación, administración y distribución de 

recursos, incluyendo infraestructura, equipamiento, mobiliario, materiales, textos, 
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uniformes, alimentación escolar, entre otros, respondiendo a la pertinencia cultural y 

con énfasis a las necesidades educativas especiales. 

e) Coordinar la elaboración de políticas y planes, orientados a la reducción, mitigación y 

remediación de riesgos en las instituciones educativas de su jurisdicción, frente a 

posibles amenazas de origen natural, antrópico y socio-tecnológico. 

f) Investigar la oferta existente de infraestructura, equipamiento, mobiliario, materiales, 

entre otros, y proponer mejoras en los centros de su jurisdicción. 

g) Liderar los procesos de constitución, ampliación, legalización o cierre de los centros 

educativos bajo su jurisdicción. 

h) Revisar los distributivos enviados por los centros educativos y ponerlos a consideración 

del Área de Educación Popular y Promoción Social para su validación. 

 

35.4. Productos 

a) Plan Operativo Anual (POA) de su respectiva Regional o Zona, revisado por la Oficina de 

Planificación y Gestión Estratégica; y aprobado por la Dirección Nacional. 

b) Presupuesto de su respectiva Regional o Zona y de sus centros educativos, revisado por 

la Coordinación  de Administrativa Financiera; y aprobado por la Dirección Nacional. 

c) Reportes técnicos del resultado del acompañamiento, seguimiento y evaluación de los 

procesos y proyectos desarrollados en su respectiva Regional o Zona. 

d) Informes de difusión de campañas, materiales y proyectos a escala regional o zonal. 

e) Información estadística de los centros educativos de su regional o zona, 

georreferenciación e infraestructura, a ser enviada a la oficina administrativa. 

f) Informes semestrales y anuales de seguimiento y monitoreo de la incorporación de 

políticas, normas y procedimientos educativos. 

g) Plan regional o zonal de gestión de riesgos orientado a prevenir y mitigar los efectos de 

eventos adversos asociados a amenazas de origen natural, antrópico y socio-

tecnológico. 

h) Evaluación técnica de infraestructura educativa desde el punto de vista de riesgos y 

necesidades de mejora. 

i) Propuestas de gestión, dotación, administración y distribución de recursos que incluya 

infraestructura, equipamiento, mobiliario y ornamentación, de acuerdo a los principios 

de la educación popular de la Asociación. 

j) Informes de seguimiento a procesos de contratación de infraestructura, equipamiento 

y mobiliario. 

k) Inventario de infraestructura, equipamiento y mobiliario de los centros educativos bajo 

su jurisdicción. 

l) Archivo de respaldo para la documentación  legal de la Regional / Zonal, que incluya 

copias de contratos, convenios, escrituras de todos los centros educativos y demás 

bienes inmuebles de propiedad de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, existentes en su 
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jurisdicción y demás documentación legal concerniente a la administración escolar de la 

Regional / Zonal. 

 

Art. 36. Jurisdicción 

La jurisdicción de las Direcciones Regionales y Zonales para su gestión, está expuesta en la 

siguiente tabla: 

 

 

JURISDICCIONES REGIONALES Y ZONALES 

 

REGIONAL / ZONA CENTRO LUGAR 

ZONA NORTE Escuela Fe y Alegría Tulcán TULCÁN  

Centro de Educación Básica San Daniel 

Comboni Fe y Alegría 

LIMONAL 

Unidad Educativa Juan Pablo II de Fe y 

Alegría 

IBARRA 

Escuela San José de Jahuapamba OTAVALO 

Unidad Educativa Concepción Tembory  LAS PEÑAS 

Escuela Padre Aurelio Mera LA TOLA 

Escuela Fe y Alegría El Porvenir EL PORVENIR 

ZONA SIERRA 

CENTRO 

Escuela Fe y Alegría  Ambato AMBATO  

Fe y Alegría Yayulihui QUERO 

Escuela Fe y Alegría Riobamba RIOBAMBA 

María Auxiliadora Fe y Alegría Chunchi CHUNCHI 

Fe y Alegría  Usubug GUAMOTE 

Galo Atiaga Bustillos GUAMOTE 

Movimiento 3 de Mayo GUAMOTE 

Fe y Alegría Cuenca CUENCA 

ZONA SANTO 

DOMINGO 

 

Sagrado Corazón de Jesús  EL SADE 

Escuela Fidel Egas Grijalva SANTO DOMINGO  

Colegio Fe y Alegría SANTO DOMINGO  

Sagrado Corazón de Jesús  PATRICIA PILAR 
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San Luis Gonzaga PATRICIA PILAR 

San Patricio LOS BANCOS  

Colegio Bernabé de Larraúl LOS BANCOS  

Instituto de Educación Especial Fe y Alegría SANTO DOMINGO  

Daniel Comboni Fe y Alegría EL CARMEN 

Jesús de Nazareth Fe y Alegría EL CARMEN 

Fe y Alegría La Rayuela LA BRAMADORA 

Juan Pablo II LA BRAMADORA 

San Francisco Javier PERIPA 

Escuela Fe y Alegría LA FLORIDA 

Escuela Fe y Alegría CONDORAZO 

Santa Ana RÍO CAJONES 

Padre Otto Acosta LA FORTUNA 

Casa Hogar Bramadora BRAMADORA 

Casa Hogar El Sade SADE 

REGIONAL MANABÍ La Dolorosa N° 1  (Matutina) (Vespertina) MANTA  

Oswaldo Alvarez Barba N° 2 MANTA  

Fe y Alegría Pajarito MANTA  

José de Anchieta N° 3 PORTOVIEJO  

  Fe y Alegría Las Cumbres  OLMEDO 

Centro para la Solidaridad y el Deporte XICS PORTOVIEJO  

Centro Educativo de Capacitación Laboral #1 

Portoviejo 

PORTOVIEJO  

Centro Educativo de Capacitación Laboral # 2 

Manta 

MANTA  

REGIONAL GUAYAS Centro Educativo de Capacitación Laboral # 3 

JDW 
GUAYAQUIL 

P. Francisco García GUAYAQUIL 

H. Francisco Gárate GUAYAQUIL 
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María Reina-Aguaviva GUAYAQUIL 

Esteban Cordero GUAYAQUIL 

Unidad Educativa Fe y Alegría (La 40) GUAYAQUIL 

Colegio 20 de Abril GUAYAQUIL 

Padre Durana GUAYAQUIL 

La Inmaculada ZARUMA 

Nuestra Señora de la Salud GUAYAQUIL 

Estero Salado GUAYAQUIL 

Tepeyac GUAYAQUIL 

San Pablo SAN PABLO 

REGIONAL 

PICHINCHA 

 

Escuela San Ignacio de Loyola  CHECA  

Colegio San Ignacio de Loyola CHECA  

Unidad Educativa La Dolorosa LLANO GRANDE 

Santiago Apóstol CE PUEMBO  

AFRASER LA MERCED 

Rotary Club    

Glend Side  PINTAG 

Centro Artesanal Fraternidad y Servicio PINTAG  

U.E. José María Vélaz QUITO  

U.E. Emaús de Fe y Alegría QUITO  

Gonzalo Cordero Crespo QUITO  

Santa Teresita del Valle CONOCOTO 

Carlos Ponce Martínez QUITO  

Los Cardenales CE TAMBILLO 

Juan Pablo II QUITO  

Maria Augusta Urrutia de Escudero  QUITO  

Unidad Educativa Cardenal Spinola QUITO  

Santa Cruz de la Providencia QUITO 
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Eduardo Carrión  Eguiguren QUITO  

Escuela Eduardo Vásquez  Dodero QUITO  

Unidad Educativa Óscar Romero JOYA DE LOS SACHAS 
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CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

DISPOSICIÓN PRIMERA. Tras la aprobación del presente Estatuto Orgánico de Gestión por 

Procesos de Fe y Alegría Ecuador - EOGPFAE, es responsabilidad de la Coordinación de 

Planificación y Gestión Estratégica y del oficina de Talento Humano socializar y explicar el 

sentido, propósito y contenidos del mismo de forma que se garantice su conocimiento, 

apropiación, implementación, revisión y mejora. Adicionalmente, cada director regional / zonal, 

coordinador de área, oficina y jefe departamental debe socializar el EOGPFAE con su equipo de 

trabajo y asegurarse de que se inicie la revisión de los productos de su dependencia de forma 

que se inicie la implementación inmediata de los mismos en base a las prioridades de Fe y 

Alegría.  

 

DISPOSICIÓN SEGUNDA.  Los empleados, trabajadores, colaboradores y demás personal de la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador, en cualquiera de las modalidades de contratación y en todos 

los niveles directivos, asesores, profesionales, docentes, especialistas, administrativos y de 

servicios, que laboren en cada uno de los procesos, conforme su ámbito de acción, se sujetarán 

a las disposiciones determinadas en el presente instrumento y a las emitidas por el Director 

Nacional. El desconocimiento del EOGPFAE no justifica a los colaboradores de Fe y Alegría 

Ecuador por el incumplimiento de sus atribuciones, responsabilidades o productos. 

 

DISPOSICIÓN TERCERA. Todas las unidades técnicas, administrativas, de apoyo y asesoría 

deberán sujetarse al modelo de gestión por procesos establecido en el presente estatuto, así 

como a las políticas, normas y procedimientos internos para la gestión técnica, administrativa y 

financiera. 

 

DISPOSICIÓN CUARTA. Los procesos sustantivos de Educación Popular y Promoción Social y de 

Pastoral se sujetarán al modelo de gestión por procesos establecido en el presente estatuto, así 

como a las políticas, normas y procedimientos internos en todo lo que tiene que ver con la 

gestión técnica, administrativa y financiera. En cuanto a los procesos clave de su nivel de gestión, 

se sujetarán al modelo de gestión por procesos procurando siempre la documentación de los 

mismos, sin embargo, podrán optar por modelos de gestión alternativos que mejor se ajusten a 

la dinámica de la educación popular integral y pastoral, previa revisión de la Oficina de Gestión 

Estratégica y Planificación y con la aprobación de la Dirección Nacional. 

 

DISPOSICIÓN QUINTA. El presente estatuto se renovará, actualizará y mejorará periódicamente, 

con la validación del Equipo Técnico en los aspectos inherentes a su campo de acción, con la 

revisión y análisis del Equipo Directivo y con la aprobación del Directorio. Para esto, cada dos 

años o cuando la Dirección lo considere oportuno,  la Oficina de Planificación y Gestión 
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Estratégica sistematizará las recomendaciones de actualización para tratarlas en los diferentes 

espacios de validación, revisión y aprobación. 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

1. Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

2. Gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

3. Sistema de Gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

4. Organización: es una entidad social orientada hacia la consecución de metas con base 

en un sistema coordinado y estructurado vinculado con el entorno. 

5. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

6. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad. 

7. Producto: resultado de un proceso. 

8. Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los 

requisitos. 

9. Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan de los 

resultados planificados. 

10. Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los resultados utilizados. 

11. Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades.  

12. Estructura de la Organización: disposición de responsabilidades, de autoridades y 

relaciones entre el personal. 

13. Descentralización: transferir la autoridad a los entes competentes. Incluye la rectoría 

de los procesos sustantivos o adjetivos de la asociación Fe y Alegría. 

14. Desconcentración: se refiere a la transferencia de responsabilidades desde la Oficina 

Nacional de la Asociación Fe y Alegría a los Procesos Desconcentrados en cuanto a la 

Gestión Regional, Zonal y Local, únicamente en aquello que se refiere a los procesos 

sustantivos y adjetivos, siendo la Dirección Nacional la que mantiene la rectoría y 

asegura la calidad de la educación popular integral y el cumplimiento de las políticas. 

15. Área: refiere a aquellas unidades administrativas nacionales que por su nivel de 

implicación en lo político, estratégico y geográfico, incorpora a su equipo de trabajo 

personal de los procesos desconcentrados. 

16. Coordinación: Área. 

17. Oficina: refiere a las unidades administrativas nacionales que apoya o asesora a los 

procesos gobernantes, sustantivos o desconcentrados. 

 






