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Fundación JUCONI es 
una organización ecua-
toriana sin fines de lu-
cro, que busca el desa-
rrollo integral de niños y 
niñas y sus familias en un 
contexto ecosistémico, 
siendo las familias y las 
escuelas los escenarios 
prioritarios en su desa-
rrollo. 

Los niños, niñas y ado-
lescentes excluidos so-
cialmente deben enfren-
tar cotidianamente si-
tuaciones de pobreza 
extrema, violencia fami-
liar y limitadas oportuni-
dades para el acceso a 
la educación, salud, en-
tre otros, dejando en 
ellos huellas no sólo físi-
cas sino también emocio-
nales, que afectan su 
desarrollo e impactan 
negativamente en sus 
relaciones con otros. 

Ante las situaciones de 
mayor vulnerabilidad 
de niños y niñas, tanto 
las instituciones del Esta-
do como las no guber-
namentales, desde hace 
varios años, implemen-
tan programas y des-
arrollan políticas para 
abordaje y solución. 

Para implementar pro-
gramas que apunten a 
garantizar y promover 
el cumplimiento del ejer-
cicio pleno de los dere-
chos de la niñez, en un 

contexto de alta comple-
jidad, se requiere de una 
intervención integral que 
incluya el trabajo con los 
mismos y su entorno in-
mediato: familia, escuela 
y comunidad. 

Para que éste proceso 
sea sostenible es necesa-
rio un trabajo sinérgico 
que apunte a desarrollar 
acciones en estos tres 
escenarios. En tal sentido 
se deberá generar pro-
cesos con niños y niñas y 
adultos de su entorno: 
padres, madres, herma-
nos, docentes, vecinos, 
otros adultos que sean 
significativos en la vida 
de niños y niñas, basados 
en un enfoque ecosistémi-

co de abordaje que sus-
tenta la metodología de 
la Fundación. 

Al interior de JUCONI, 
el proceso señalado se 
traduce en la ejecución 
de un conjunto de activi-
dades a través de tres 
áreas que, vistas en su 
conjunto, viabilizan y 
dan soporte a ese tra-
bajo sinérgico para pro-
mover el ejercicio pleno 
de los derechos de la 
niñez: Desarrollo Comu-
nitario, Niñez Trabaja-
dora (NT) y Centro de 
Formación. Áreas que 
reciben el apoyo per-
manente de la Dirección 
A d m i n i s t r a t i v a /
Financiera y de la Coor-
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1 Presentación  

dinación de Comunicacio-
nes y Captaciones, para 
lograr la sostenibilidad 
institucional y el correcto 
manejo de los recursos 
disponibles. 

El presente informe con-
tiene una explicación de 
lo que cada una de estas 
áreas de la Fundación 
JUCONI ha realizado a 
lo largo del año 2013, 
poniendo énfasis en la 
participación de los niños, 
niñas, sus familias y sus 
comunidades, como acto-
res primordiales del ac-
cionar de la organización. 



JUCONI, desde su conformación, en-
frenta el reto que significa facilitar cam-
bios trascendentales en las familias que 
se encuentran en situación de vulnerabili-
dad.  Sería imposible no reconocer el 
importante apoyo recibido de Organi-
zaciones y Cooperantes Internacionales 
que creyeron en nuestro trabajo desde 
sus inicios y que aún nos siguen acompa-
ñando. 

Como representante del Directorio de 
la Fundación, reconozco el compromiso 
que cada miembro de la Asamblea ha 
dedicado para fortalecer y apoyar a la 
gestión de la institución. 

Cerramos un 2013, con el apoyo de 
empresas y personas que apadrinan el 
programa Niñez Trabajadora y que son 
ejemplo de una real identificación con lo 
que significa ser socialmente responsa-
ble. 

Realizamos intervenciones con un equi-
po de profesionales comprometidos y 
dedicados al trabajo con los niños y sus 

familias, así como también en la comu-
nidad. 

Nuestros retos siguen y ahora el 
apoyo y colaboración local es nuestra 
mayor motivación para desarrollar 
productos y servicios que garanticen 
ese cambio positivo que queremos en 
las familias y en nuestra ciudad. 

Esta rendición de cuentas representa 
la transparencia de nuestra gestión y 
fortalece nuestro propósito de sumar 
instituciones que se identifiquen con 
nuestra labor y que quieran compartir 
con nosotros la satisfacción de recibir 
testimonios de familias que aceptaron 
nuestro acompañamiento, y hoy están 
orgullosas de su proceso de cambio.   

Este fue un año más de aprendizaje 
y de gratas emociones.   Gracias a 
todos los que creen en JUCONI, y a 
quienes se unieron con el firme propó-
sito de brindar oportunidades, aten-
ción y servicios a quienes más lo nece-
sitan.  

Mensaje del Presidente del Directorio 

“El Don más 

grande que 

podemos hacer 

a otros, no es 

compartir 

riquezas, sino 

hacer que 

descubran las 

propias”  

Héctor Plaza Saavedra 

JUCONI—ECUADOR 
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Fundación Junto Con Los Niños, JU-
CONI,  ha ido creando experiencia 
durante 18 años en atender a la ni-
ñez más vulnerable de la ciudad de 
Guayaquil.  Desde un inicio nuestra 
misión, de “contribuir a que niños, 
niñas, adolescentes y sus familias, 
involucrados en situaciones de extre-
ma vulnerabilidad, construyan solu-
ciones que respondan a sus necesida-
des, en un contexto que garantice su 
desarrollo sano, dentro del marco 
Derechos”,  ha sido nuestra guía.  
JUCONI se ha basado en  principios 
institucionales, los cuales priorizan el 
derecho de los niños y niñas a una 
educación y crianza segura, feliz de-
ntro de un ambiente familiar que los 
proteja, valore y permita alcanzar su 
máximo potencial.  

Nuestro reto estratégico ha sido 
mantener  la calidad de nuestra 
atención durante estos 18 años, cali-
dad que requiere de  compromiso 
social, ético y transparencia de nues-
tra gestión.  

Gracias a éste constante y arduo 
trabajo, seguimos mejorando nuestro 
modelo de intervención con pobla-
ción altamente vulnerable y nos com-
place compartirlo con organizaciones 
locales e internacionales.  Esto nos 
llena de orgullo y satisfacción ya que 
sabremos que se pueden transformar 
las vidas de más niños y niñas.   

El  2013 fue un año de grandes 
desafíos y  satisfacciones,  los cuales 
nos retroalimentan para saber que 
cada minuto y energía invertida vale 
el esfuerzo.  Nuestro siguiente desaf-
ío para los próximos años va encami-
nado a demostrar la efectividad de 
nuestra metodología a través de una 
evaluación investigativa, lo cual nos 
compromete aún más a poner nuestro 
máximo esfuerzo en la calidad de la 
atención terapéutica.  Esperamos que 
esta evaluación  nos permita demos-
trar a un alto nivel que es posible 
obtener cambios en los niños y niñas 
que viven situaciones de extrema vio-
lencia dentro de sus familias.    

El presente informe refleja nuestra 
gestión  durante este año, cuyos re-
sultados no se hubieran logrado sino 
gracias al esfuerzo de todas las 
agencias donantes, empresas,  do-
nantes individuales, Directorio, equi-
pos técnicos, administrativos, meto-
dológicos y otros aliados estratégi-
cos,  pero sobre todo nuestro trabajo 
no sería posible sin el valioso aporte 
que hacen los cientos de familias, 
niños, niñas y adolescentes, quienes 
son la esencia fundamental de JU-
CONI. 

Mensaje de la Directora 

“Transportemos la 

ilusión de nuestra 

niñez por buen 

camino, ayudemos a 

pasar sus etapas con 

amor y esmero, así 

compartiremos las 

grandezas del viaje” 

        

Pedro Pantoja S. 

Ps. Martha Espinoza 
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Miembros del Directorio 
 

Ing. Héctor Plaza Saavedra  Presidente 

Ms. Mariana Roldós Aguilera  Vicepresidenta 

Sra. María Isabel Luque de Vidal Directora Principal 

Ing. Jacinto Barciona Luque  Director Principal 

Sra. Leonela García   Directora Principal 

Ing. Gustavo Pérez Reyes  Director Principal 

Sra. Cecilia Dupont de Koenig Directora Alterno 

Ab. Javier Aguirre Valdez  Director Alterno 

Ab. Roberto Doumet   Director Alterno 

Econ. Ramiro Cazar Guzmán  Director Alterno 
 

Martha Espinoza   Directora Ejecutiva 

 Quienes conformamos JUCONI 

Estructura Organizacional 
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La Fundación JUCONI, desde su creación en el 

año 1995, tiene como propósito fundamental tra-

bajar por la inclusión social y calidad de vida de 

todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias, 

aportando al ejercicio pleno de sus Derechos.  

El eje central de su existencia responde a contri-

buir con una metodología de intervención que per-

mita cortar con los ciclos de abuso y violencia que 

viven las familias en situación de extrema vulnera-

bilidad y garantizar el pleno ejercicio de los Dere-

chos. 

Sobre la base de esta metodología, el 2013 fue 

un año lleno de propuestas, acciones, logros y mu-

chas historias de niños, niñas y familias que han 

cambiado sus vidas  a través de los procesos de 

intervención de JUCONI. 

Durante 2013 Fundación JUCONI trabajó con y 

para los niños y niñas. Caminó junto a docentes, pa-

dres, madres y sus hijos e hijas. Así mismo, con el 

Centro de Formación, hemos compartido con Orga-

nizaciones civiles y del Estado nuestros principios 

teóricos y prácticas exitosas, promoviendo el Buen 

Trato y confiando que cada organización hace su 

2 Resumen Ejecutivo 

mejor esfuerzo para brindar la mejor atención a 

niñas y niños más vulnerables, así como el fortaleci-

mientos de sus procesos terapéuticos de intervención 

familiar. Quienes hacen su día a día con trabajo y 

sacrificio, enfrentando condiciones de vida muy difí-

ciles, son los protagonistas de esta memoria anual, 

que ahora compartimos con ustedes.  

En cada área de gestión institucional, se hace re-

ferencia a las principales actividades que guiaron 

su accionar durante el 2013 y sus logros más signi-

ficativos. En la sección relacionada con la gestión 

presupuestaria se expone la principal información 

contable (ingresos/egresos y balances) como una 

muestra de los valores y principios de transparencia 

que sustentan el accionar de JUCONI.  

Se trata, en definitiva, de comunicar a nuestros 

beneficiarios, donantes, aliados y a toda la socie-

dad en general, sobre nuestros avances, nuestros 

recursos y los principales resultados que hemos ob-

tenido durante el año 2013, como una señal de que 

hemos avanzado, sin dejar de reconocer que, aún, 

hay mucho por recorrer. 



3 Misión y Visión  

MISION 

Los niños, niñas y familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad del Ecuador 

reciben una   atención de calidad y acorde a sus necesidades logrando su pleno desarrollo e         

integración social.  

VISION 

Contribuir a que niños, niñas, adolescentes y sus familias, involucrados en situaciones de extrema 

vulnerabilidad, construyan soluciones que respondan a sus necesidades,  en un contexto que garan-

tice su desarrollo sano, dentro del marco Derechos.  

Población Atendida  

JUCONI—ECUADOR 

  139 niños    

  Niñez Trabajadora (NT)   

  124 niños    

  Alto Riesgo (AR)   

  47 Hermanos  

  Mayores (HM) 

  62   Familias (FM) 

  1500 niños, niñas y     

  adolescentes (NNA)  

  3000 padres y  

  madres de familia   

  300 maestros/as   

  17 Escuelas 

A Nivel Comunitario A Nivel Personalizado 



Página 9 Informe Anual 2013 

4 Programa Niñez Trabajadora 

En el año 2013, el objetivo  

planteado fue mejorar la cali-

dad de intervención en familias 

atendidas en el programa NT, a 

través de los espacios de Con-

sulta de Casos, que nos permi-

ten pensar en equipo sobre las 

dinámicas familiares, priorizan-

do a las familias que presenta-

ron mayores dificultades duran-

te el proceso de atención en el 

periodo anterior. 

 Este año, 9  familias y 39  

niños niñas y adolescentes se 

graduaron exitosamente del 

programa, continuando nuestro 

trabajo con  53 de ellas, de las 

cuales 25 ya se encuentran en 

etapa de independencia.  

LAS FAMILIAS COMO BASE 

FUNDAMENTAL DE CAMBIO 

Inicialmente  las familias pre-

sentaban altos niveles de vio-

lencia, utilizando las peores 

formas de castigos físicos, sin 

dejar de lado la violencia  

emocional que se ejercía.  

Otra forma de violencia y 

muy predominante era la ne-

gligencia especialmente  hacia 

sus hijos, manifestada en la 

permisividad frente al trabajo 

infantil, a la falta de límites, 

de control de los tiempos li-

bres, al poco interés para la 

continuidad escolar de los ni-

ños, al abandono emocional 

de los padres que a pesar de 

físicamente estar con ellos no 

existía ningún vinculo,  son fa-

milias a las que les ha costado 

mucho el poder expresar 

afecto y sus interacciones tan-

to intrafamiliar como en su 

comunidad se caracterizaban 

por ser muy violentas. La rela-

ción terapéutica que se logró 

establecer con cada uno de 

los miembros de cada hogar 

es nuestra base para generar 

cambios. 

Actualmente se identifican 

cambios en cuanto a las rela-

ciones interpersonales, y fami-

liares, la violencia física se ha 

logrado eliminar o disminuir 

progresivamente, los padres 

han reconocido que son los 

únicos que pueden  incidir en 

la situación de sus hijos, por lo 

que  algunos de ellos han lo-

grado pensar en estrategias 

para abordar las diferentes 

situaciones que se les presen-

tan a nivel de sistema familiar. 

Uno de los resultados del 

proceso de atención a  las 

familias es que el 65% de los 

niños haya dejado el trabajo 

en calle definitivamente, el 

35% restante se encuentre 

vinculado a algún tipo de tra-

bajo supervisado o han logra-

do disminuir las horas de tra-

bajo.  

Este grupo de familias iden-

tifica la importancia del tra-

A Nivel Personalizado 

Graduación 2013 



bajo terapéutico, si bien es cierto no en to-

das se ha logrado eliminar la violencia,  la 

disminución es significativa. Al finalizar el 

proceso las familias tienen la capacidad de 

plantearse un plan de vida, lo que les permi-

tirá que sus avances sean sostenibles y no 

involucrase en conductas de riesgo.  

 

Nuestra meta para el 2014 es el ingreso 

de nuevas familias y niños al programa, 

quienes participarán de un proceso investi-

gativo, lo cual nos exige mayor rigurosidad 

en el ejercicio de los procesos de atención 

terapéutica familiar. 

230  

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES  

VINCULADOS EN 

EL PERIODO  

ESCOLAR   

JUCONI—ECUADOR 
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Constitución de las 
Familias atendidas 

Madre - Padre   31% 

Sólo Madre   35% 

Madre - Padrastro  16% 

Padre  8% 

Abuelos  5% 

Hermana Mayor  5% 

   

Situación de Trabajo 
de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) 

90 NNA 

28 NNA 

21 NNA 

No Trabajan 

Trabajo  

Supervisado 

En disminución del 

trabajo en calle 

Población total de Niñez Trabajadora : 139 

Situación escolar  
de Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA)  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SITUACIÓN ESCOLAR DE 
209 NNA 

Pre‐Basica
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8v.o a 10mo. EB
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1ero. a 4to. MC

Artesanal
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Monitoreo: Un proceso sostenido en el tiempo 

40 JOVENES 
 

 

25 ADO-

LESCENTES 

Graduados del Proceso de atención 

participan de la formación en planes 

de negocios 

Participan de Talleres Formativos 

La etapa de monitoreo de JU-

CONI que tiene una duración de 

10 años a partir de su gradua-

ción.  Que incluye visitas anuales  

al niño y su familia para regis-

trar su progreso. 

Algunos jóvenes graduados 

participaron con iniciativas de 

micro emprendimiento, logrando 

proponer ideas de negocio don-

de demuestran sus habilidades.  

Este 2013, se premiaron 3 de 

las iniciativas de negocio que 

participaron en el proyecto, con 

el capital inicial, que les permi-

tió a los adolescentes ponerlos 

en marcha. 

Jóvenes ganadores del Proyecto de Micro emprendimiento auspiciado por una empresa privada. 



Caso de Éxito Programa NT 

Blanca y su familia ingresaron al 

Programa Juconi, el 14 de octubre 

del 2003, ella trabajaba vendien-

do caramelos y sus hermanos reali-

zando malabares o vendiendo en 

la calle. Vivía con su madre y sus 

hermanos en un sector del sur de 

la ciudad, en una casa de caña 

sobre el agua.  Su madre trabaja-

ba en una empacadora de ca-

marón dónde solo salía un fin de 

semana cada quince días.   Blanca 

y sus hermanos estaban al cuidado 

de su hermana mayor, el padre no 

vivía con ellos y mantenían una 

relación intermitente y ocasional-

mente apoyaba económicamente. 

En el sistema familiar existían 

niveles altos de violencia física y 

emocional. 

Cuando ingresaron a JUCONI, 

los niños fueron reinsertados en el 

sistema escolar y dejaron el traba-

jo en calle, se eliminó la violencia 

física y mejoraron las interacciones 

familiares como resultado del tra-

bajo con su madre, con ella y sus 

hermanos.  

Blanquita y sus hermanos fueron 

vinculados a un grupo de danza 

afro donde se trabajó la identifi-

cación y el reconocimiento de su 

etnia, luego de cuatro años son 

ellos los que continúan liderando el 

grupo.    

Como parte de su proceso, in-

terés y habilidades Blanquita se 

especializó en fotografía en el 

Tecnológico Latinoamerica de Ex-

presiones Artísticas “Chantal Fon-

taine” especializado en fotografía.   

Luego ella tuvo a su cargo un 

grupo de niños del programa don-

de dictó talleres de fotografía, 

compartiendo lo que había apren-

dido.  

Juconi reconociendo y apoyando 

su formación, la integra al equipo 

como facilitadora de los espacios 

de club de arte junto a voluntarios. 

Blanquita cursa el segundo año 

de Bachillerato, tiene metas perso-

nales y familiares, piensa especia-

lizarse en fotografía, tomar cursos 

de inglés y quiere tener su propio 

negocio. 
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“Juconi ha incidido 
significativamente en 
mi vida,  ha sido un 
apoyo y lección de 

vida”  Blanca Moreno 
Peralta. 
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5 Desarrollo Comunitario 

Lograr cambios en relación a 

los patrones culturales de vio-

lencia en comunidades en si-

tuación de extrema vulnerabili-

dad y exclusión social, es resul-

tado del programa de desa-

rrollo comunitario, a través de 

un proceso de atención psico-

educativo dirigido a escuelas y 

familias.  

Las escuelas son el escenario 

donde niños, niñas y adoles-

centes  reflejan los comporta-

mientos aprendidos en la fami-

lia, y donde comparten los sen-

timientos que se desarrollan a 

partir de sus vínculos familia-

res. 

La violencia que se genera 

en el entorno familiar, afecta 

significativamente las posibili-

dades de aprendizaje de ni-

ños, niñas y adolescentes, pero 

sobre todo, impacta  en el de-

sarrollo de un sentido de bien-

estar que le permita al niño, 

niña o adolescente vivenciar 

felicidad. 

Por esta razón la intervención 

con escuelas y  familias en es-

tas comunidades, desde nues-

tra experiencia es la estrate-

gia ideal para el desarrollo 

de una cultura social de buen 

trato en la búsqueda de un 

Buen Vivir. 

Durante este año logramos 

que: 

0 El 100% de los docentes de 

11 escuelas participaron en 

las actividades relacionados 

con temas de violencia esco-

lar. 

0 Más de 1000 padres y ma-

dres de familia participen de 

procesos psico-educativos. 

0 Conformamos 11 defensorías 

comunitarias de derechos, re-

conocidas por su comunidad. 

0 Disminuya el reporte de la 

violencia hacia otras personas 

en la escuela y a las afueras. 

0 Mejoren el conocimiento so-

bre los derechos al buen tra-

to y la educación entre otros. 

0 Las escuelas implementen es-

trategias para la prevención 

y protección de la violencia 

sexual en las escuelas, a 

través de la aplicación de 

planes de seguridad. 

0 Docentes mejoren en el trato 

y su actitud para ayudar a 

los niños, niñas y adolescentes 

que sufren violencia. 

0 Realizar más de 200 talleres 

ejecutados a fin de contribuir 

a la erradicación del trabajo 

infantil y la eliminación pro-

En las escuelas de los sectores 

A nivel Comunitario 
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gresiva de la violencia con los 

usuarios de nuestros servicios. 

 

Desafíos y resultados esperados 

Mejora en la calidad de vida de 

las familias a través de una cultu-

ra de buen trato, que evite la ex-

pulsión de niños, niñas y adoles-

centes del grupo familiar y en con-

secuencia de la escuela. 

 

Escuelas con la capacidad de 

utilizar estrategias psico-

educativas centradas en proveer 

el bienestar a niños niñas y ado-

lescentes. 

 

Visibilidad de las diferentes  for-

mas de  violencia que viven niños 

y niñas en los planes de acción de 

las mesas técnicas de gestión de la 

política pública. 

 

Incidir en el modelo de una polí-

tica pública de protección centra-

da en la atención integral con 

énfasis en lo emocional y la articu-

lación intersectorial para el forta-

lecimiento de los servicios de aten-

ción. 

 

Fortalecimiento de equipos técni-

cos y de docentes para alcanzar 

un mejor proceso de atención y de 

educación en las comunidades. 

Generar cambios en los patro-

nes culturales de violencia en fa-

milias, escuelas, comunidades pa-

ra alcanzar el buen vivir y una 

cultura social de buen trato. 

 

CULTURA SOCIAL EDUCATIVA 

DE BUEN TRATO: DESAFÍOS PA-

RA EL BUEN VIVIR 

La Fundación Junto con los Ni-

ños Juconi  a través del trabajo 

que realiza con las escuelas  y 

la comunidad contribuye en el 

desarrollo de una nueva cultura 

social educativa de buen trato, 

que orienta a las familias en la 

reducción de la violencia y  la 

protección de los niños, niñas y 

adolescentes, para alcanzar un 

Buen Vivir. 

 

Construir relaciones de confian-

za, articular procedimientos que 

mejoren la comunicación y pro-

mover el buen trato, es de vital 

importancia para  alcanzar la 

inclusión y el bienestar de los 

niños niñas, adolescentes y fami-

lias en su comunidad. 

En las escuelas de los sectores 
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impotencia, por lo tanto, sensi-

bilizar a docentes, familias, so-

bre el impacto de la violencia y 

su relación con los fracasos es-

colares, permite construir rela-

ciones de confianza, premisa 

clave para reflexionar sobre 

las historias negativas que se 

experimentan en la escuela y 

articular procedimientos que 

fomenten una mejor comunica-

ción y un buen trato. 

En un inicio generalmente los 

niños, niñas y adolescentes no 

son protegidos, la discrimina-

ción y la exclusión son notorias 

en la comunidad y el maltrato 

es muy frecuente.  Se debe  

promover la partición de pa-

dres y madres en la protección 

de sus niños. Lo que ayuda a 

generar estrategias para pen-

sar en las soluciones.  Mejorar 

la convivencia en la escuela y 

orientar a la comunidad en la 

búsqueda de alternativas para 

superar las desigualdades y los 

ciclos de violencia transgenera-

cionales son los desafíos de 

construir culturas del buen vivir.  

Caso de Éxito Comunitario 

ESCUELA Y COMUNIDAD: UNA 

EXPERIENCIA DE CAMBIO 

La Fundación Junto con los Niños 

Juconi  a través del trabajo que 

realiza con las escuelas  y la co-

munidad genera cambios, contri-

buye en el fortalecimiento de una 

nueva cultura escolar, que orienta 

a las familias en la reducción de la 

violencia y  la protección de los 

niños, niñas y adolescentes, super-

an las dificultades de organiza-

ción, comunicación y las experien-

cias de violencia con sus familias. 

Las dificultades en el aprendiza-

je, la falta de comprensión por los 

comportamientos de niños y niñas 

en la convivencia escolar generan 



6 Centro de Formación 

El Centro de Formación y Ase-

soría JUCONI tiene como princi-

pal objetivo la capacitación in-

terna y externa de equipos técni-

cos que atienden a niños, niñas, 

adolescentes, familias y comuni-

dades más vulnerables tanto de 

Organizaciones no gubernamen-

tales como de Ministerios Públicos 

a nivel local, nacional e interna-

cional.  Este compartir de conoci-

mientos y experiencias permite la 

mejora continua de los servicios 

que se ofrecen. 

Durante el 2013 el principal 

énfasis fue el lograr un trabajo 

en conjunto con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social 

(MIES) quien es el organismo rec-

de Cooperación JUCONI-MIES 

para el fortalecimiento y desa-

rrollo del proceso “De la Rein-

serción a la Reintegración Fami-

liar” el cual permitirá que los 

equipos técnicos y tutores de las 

Casas Hogares de atención dire-

cta y aquellas que tienen conve-

nio con el MIES, construyan una 

metodología que logre la Rein-

tegración Familiar del niño, niña 

y adolescente de forma perma-

nente a su familia precautelando 

la restitución integral de sus de-

rechos.  En el marco de este con-

venio, el Centro de Formación y 

Asesoría estuvo junto al MIES 

revisando sus procesos, metodo-

logías y enfoques, para diseñar 

una capacitación que cubra las 

necesidades de sus equipos 

técnicos y de tutores, que forta-

lezca su atención en cada una 

de los centros de acogida. 

La meta al 2014 es la partici-

pación de 70 profesionales del 

área de protección Especial en 

el proceso de “Reinserción a la 

Reintegración Familiar”. 
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Talleres de Capacitación y Formación a Profesionales 

tor de la política pública en lo 

relacionado con la Protección 

Especial de niños, niñas y adoles-

centes más vulnerables de la so-

ciedad como son aquellos que 

viven violencias, abusos, explota-

ción, abandono, negligencia, etc.  

Los principales logros al respecto 

fueron:  

Las Casas Hogares de atención 

directa del MIES acogieron como 

parte de su práctica semanal  la 

metodología de Consultas de Ca-

sos para el análisis de las situa-

ciones que enfrentan los niños, 

niñas y adolescentes que atien-

den.   

Se firmó además, el Convenio 



7 Comunicaciones y Captaciones 
Nuestra meta 2013, tuvo como prioridad, aumentar la base para re-

caudaciones a nivel Nacional, mantener y/o incrementar el apoyo inter-

nacional, enfocado al programa de patrocinio y a proyectos sociales con 

énfasis en trabajo infantil, nutrición y violencia.  Posicionar a JUCONI a 

nivel local es nuestra mayor necesidad, y este año el manejo de medios, 

presencia en eventos y la estrategia comunicacional desde las Redes 

Sociales, nos han acercado a ustedes, grupos de personas, empresas y 

organizaciones que facilitan la consecución de recursos y que garantizan 

la sostenibilidad de los programas que ejecuta la organización. 

Metas para el 2014 

0 Incrementar Proyectos Sociales con enfoque Comunitario 

0 Aumentar los socios en el Programa de Patrocinios 

0 Incremento de empresas al Programa Responsabilidad Social 

Empresarial 

0 Ejecución de Campañas y/o Eventos de imagen y recaudación. 

0 Productos con Causa JUCONI 

0 Programa de Sensibilización en Colegios y Universidades 

El aporte que cada uno de ustedes brinda nos hace más fuertes, se 

nuestro socio estratégico y ayúdanos a sumar más corazones solidarios. 

ALIADOS Y SOCIOS  

ESTRATÉGICOS 

Para la ejecución de nuestras activi-

dades, programas y proyectos, a lo 

largo de sus años de vida, la Funda-

ción JUCONI ha logrado fortalecer una 

red de aliados y socios estratégicos, 

quienes no sólo han contribuido enor-

memente para la sostenibilidad de la 

organización, sino que han apoyado al 

posicionamiento y la difusión de su me-

todología de intervención y han incre-

mentado las posibilidades de inciden-

cia en la gestión pública.  

Actualmente los donantes, aliados y 

socios estratégicos de JUCONI, son: 

INTERNACIONALES 

 CIC 

 CMAP 

 DFID 

 Fundación JUCONI – México 

 Fundación Telefónica 

 ICT 

 Juconi Holanda 

 Kindermissionwerk 

 Love a Child 

NACIONALES 

 Agripac 
 Ministerio de Inclusión Económica y 

Social – MIES 

 Mesa provincial de erradicación 
del trabajo infantil 

 Save The Chilren 
 Terpel 
 Transoceánica 
 Donantes Individuales 

JUCONI—ECUADOR 
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Los niños y niñas nacen con ojos dispuestos a ver todo lo Los niños y niñas nacen con ojos dispuestos a ver todo lo   

precioso, a abrazar todo lo alegre y ser queridos con precioso, a abrazar todo lo alegre y ser queridos con   

todo nuestro corazóntodo nuestro corazón..  



JUCONI—ECUADOR 

8 Manejo Financiero 

Cada año, empresas auditoras internacionales constatan nuestro manejo de fondos. 

La transparencia es una de nuestras fortalezas, razón por la que abrimos anualmente todos 

nuestros movimientos. 

Las empresas auditoras revisan el balance general de Fundación Junto Con los Niños (Juconi)  al 

31 de diciembre del 2013 y el correspondiente estado de Ingresos y Egresos, por el año termina-

do al 31 de diciembre del 2013.   Efectúan una revisión de acuerdo con normas de auditoria ge-

neralmente aceptadas.  Dichas normas requieren que los auditores planifiquen y realicen la revi-

sión para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros no contienen 

errores importantes.  Una revisión incluye el examen sobre una base de pruebas selectivas, de la 

evidencia que sustenta las cantidades y  revelaciones  incluidas en los estados financieros.  Incluye 

Estado de Ingresos y Egresos 

FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS 
Estado de Ingresos y Egresos 

 Por el año terminado al 31 de diciembre del 2013 
(USD $ Dólares) 

 

 

  12/31/2012 12/31/2013 Variacion % 

INGRESOS 490,927.66 608,022.81 117,095.15 24% 

GASTOS         

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 387,825.70 374,367.76 -13,457.94 -3% 

ASESORIA EXTERNA 1,568.00 1,579.20 11.20 1% 

HONORARIOS PROFESIONALES 14,325.56 30,459.69 16,134.13 113% 

RENTA MANTENIMIENTO Y SEGUROS 43,199.58 46,157.15 2,957.57 7% 

COMUNICACIONES 9,031.30 9,750.75 719.45 8% 

OTROS GASTOS ADMINIST. Y OPERATIVOS 232,510.13    221,777.09 -10,733.04 -5% 

TOTAL GASTOS 688,460.27 684,091.64 -4,368.63 -1% 

          

INGRESOS OPERATIVOS NETOS -197,532.61 -76,068.83 121,463.78 -61% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS         

NO OPERACIONALES         

OTROS INGRESOS 2,355.90 11,391.05 9,035.15 384% 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 15,752.54 6,669.03 -9,083.51 -58% 

GASTOS BANCARIOS 43.03 219.63 176.60 410% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETOS -13,439.67 4,502.39 17,942.06 -134% 

          

DEFICIT A FINAL DEL ANO -210,972.28 -71,566.44 139,405.84 -66% 
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también la evaluación de los principios de contabilidad usados y de las estimaciones signifi-

cativas hechas por la Administración, así como también, evaluar la presentación de los esta-

dos financieros comparativos en conjunto.   

En opinión de los auditores externos, los estados financieros antes mencionados presentan 

razonablemente,  en  todos sus aspectos importantes, el ingreso recibido en donación y los 

gastos pagados y provisionados de Fundación Junto Con los Niños (Juconi)  al 31 de diciem-

bre del 2013, de  conformidad  con  normas ecuatorianas de contabilidad. 

Balance General Comparativo 

FUNDACIÓN JUNTO CON LOS NIÑOS 
Balance General Comparativo 
Diciembre 31, 2013 y 2012 

(USD $ Dólares) 

 

ACTIVOS         

ACTIVOS CORRIENTES 12/31/2012 12/31/2013 Variacion % 

CAJA  Y BANCOS    142,636.61    31,384.24 -111,252.37 -78% 

CUENTA POR COBRAR JUCONI A PRONINO 21,632.52    19,514.23 -2,118.29 -10% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES       2,784.40      4,646.45 1,862.05 67% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 167,053.53 55,544.92 -111,508.61 -67% 

ACTIVOS FIJOS       7,674.59    30,995.56 23,320.97 304% 

OTROS ACTIVOS          437.50        437.50 0.00 0% 

TOTAL ACTIVOS 175,165.62 86,977.98 -88,187.64 -50% 

          

PASIVOS         

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS       1,217.44      2,307.26 1,089.82 90% 

OBLIGACIONES SRI       2,310.76      4,011.08 1,700.32 74% 

OBLIGACIONES EMPLEADOS      24,707.53    23,939.84 -767.69 -3% 

OBLIGACIONES CON IESS       9,067.76      4,441.22 -4,626.54 -51% 

CUENTAS POR PAGAR PRONINO A JUCONI 10,503.98              - -10,503.98 -100% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR       4,751.60      1,238.47 -3,513.13 -74% 

TOTAL PASIVOS 52,559.07 35,937.87 -16,621.20 -32% 

          

PATRIMONIO         

SUPERAVIT ANOS ANTERIORES    259,259.17    48,286.89 -210,972.28 -81% 

RESERVA DE CAPITAL      74,319.66    74,319.66 0.00 0% 

SUPERAVIT o DEFICIT 2012 y 2013  (210,972.28)  (71,566.44) 139,405.84 -66% 

TOTAL PATRIMONIO 122,606.55 51,040.11 -71,566.44 -58% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 175,165.62 86,977.98 -88,187.64 -50% 
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Porque todas las niñas y los niños merecen más... 
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