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Oficio No. FPJM-PRE-003 
 

Quito, 10 de septiembre de 2020 
 

Estimado Señor/a 

 

De nuestra consideración: 

 

Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones, que los Corazones Santísimos de Jesús y 

María honren la loable misión que ejercen día a día en sus actividades cotidianas, 

traducidas en sus diferentes diligencias profesionales. 

Por medio de la presente se dirige a ustedes la Fundación de Apoyo Social Julio María 

Matovelle organización sin fines de lucro registrada y constituida legamente en junio de 

2019 ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y presentada ante el 

Arzobispado de Quito, bajo el aval de la Congregación de Religiosas Oblatas de Los 

Corazones Santísimos de Jesús y María, Congregación presente en Ecuador con más de 

100 años de servicio. 

Nuestra obra se enmarca en la prevención de drogas en nivel 1 y 2 en niñas y adolescentes, 

mediante la intervención en colegios con capacitación para detectar oportunamente 

problemas dentro de los Centros Educativos, en pleno cumplimiento de los protocolos 

establecidos por las entidades competentes a Nivel Nacional.  

Debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia a nivel mundial por el virus 

SARS-CoV2 – Coronavirus COVID-19, las familias ecuatorianas se han visto afectadas 

en sus ingresos empeorando la situación de familias de bajo ingresos, lo que ha generado 

un deserción importante en los centros educativos en los niveles básico, medio y 

bachillerato en zonas rurales, por cuanto respondiendo a esta población en situación de 

vulnerabilidad, hemos creído imperante el desarrollo de un proyecto de becas brindando 

una intervención oportuna a este grupo de estudiantes, ya que la base de la prevención es 

la educación. 

Por cuanto nos dirigimos a usted o su organización con mucho respeto y esperanza en 

poder contar con su ayuda mediante aportes económicos, víveres, entre otros, que servirán 

para nuestra misión en pro de niños, jóvenes y adolescentes, permitiéndoles continuar con 
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su proceso de formación, con procesos pedagógicos y educativos de calidad, que 

encaminen a moldear su futuro como ecuatorianos de bien.  

Adjunto a este documento encontrarán el proyecto con información detallada sobre el 

ámbito de gestión del proyecto incluyendo tiempo, beneficiarios, alcance, modalidades 

de aporte y los respectivos datos de contacto oficiales de nuestra fundación. 

Seguros de contar con su ayuda, confiados en la buena voluntad de su organización se 

hará realidad este proyecto que hará mucho bien a la niñez y juventud de nuestro amado 

Ecuador. 

Esperando una respuesta favorable a la misma, nos despedimos. 

 

En los CC.SS. DE Jesús y María 

 
Hna. Alba Raquel Rodríguez 

 

Presidenta 

Fundación de Apoyo Social Julio María Matovelle 

 

Dirección: Calle José María Borrero Oe2-266 y Ave. Real Audiencia 

Teléfonos: (593) 099425 8266 / (593) 22407 209 

e-mail:  fundacionpjuliomariamatovelle@oblatasdematovelle.org / dir.ejecutiva@obla-

tasdematovelle.org 

http://fundacionmatovelle.org/ 

  

http://fundacionmatovelle.org/
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La expansión del virus SARS-CoV2 – Coronavirus COVID-19 a nivel mundial, ha 
obligado a los Gobiernos de todo el mundo a tomar medidas de confinamiento 
obligatorio para sus habitantes, estas medidas han repercutido directamente en el 
aspecto económico presentándose contracciones en los PIB de los países y desempleo, 
lo que ha incidido directamente en la economía familiar llevando a tomar decisiones 
relacionadas con la continuidad en la educación formal de niños y adolescentes. 

De acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional (2020), la economía del 
Ecuador presentará un decrecimiento del -9,63%, repercutiendo directamente sobre el 
empleo. Hasta junio de 2020 se registran alrededor de 200.000 despidos a nivel 
Nacional, sin contar con la PEA que se encuentra en subempleo que en Ecuador supera 
el 30%. Por cuanto se ha reducido el poder adquisitivo de los núcleos familiares 
considerablemente, teniendo que llevarlos a una priorización de gastos, optando por 
separar a los niños y adolescentes de las instituciones de educación a las que se 
encontraban vinculados. 

Así también, las medidas de confinamiento que adoptó Ecuador desde el mes de marzo 
obligaron a que la educación en todos lo niveles se oferte por medios virtuales, tanto en 
ciclos sierra y oriente los cuales se encontraban en curso del año lectivo, así como el 
ciclo costa que inició con retraso desde mayo, generando deserción por parte de niños 
y adolescentes que no tienen los equipos tecnológicos para acceder a los procesos de 
educación y que la situación económica ha complicado aún más su adquisición. 

Es así como la Fundación de Apoyo Social Padre Julio María Matovelle ha decidió 
gestionar recursos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes de escasos 
recursos pueden continuar con sus estudios en los Centros Educativos administrados 
por La Congregación De Religiosas Oblatas De Los Corazones Santísimos De Jesús y 
María, mediante la dotación de becas escolares completas (10 meses), evitando de esta 
manera la deserción escolar y cierre de centro educativos. 
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

2.1. Nombre del Proyecto 

“JUNTOS CONSTRUIMOS UN FUTURO DIGNO PARA NUESTROS NIÑOS” 

2.2. Entidad Ejecutora 

Fundación de Apoyo Social Padre Julio María Matovelle  

Interlocutora responsable  

Nombre: Hna. Alba Raquel Rodríguez  

Departamento: Presidencia 

Congregación: CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CORAZONES 
SANTÍSIMOS DE JESÚS Y MARÍA 

Teléfono (móvil y convencional): +593 99425 8266 / +593 22407 209 

Correo electrónico: fundacionpjuliomariamatovelle@oblatasdematovelle.org / 
dir.ejecutiva@oblatasdematovelle.org 

 

2.3. Localización y Cobertura 

 

2.3.1. Localización 

El proyecto se focaliza en las diferentes provincias y cantones del Ecuador donde se 
ubican la Unidades Educativas pertenecientes o gestionadas mediante la 
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CORAZONES SANTÍSIMOS 
DE JESÚS Y MARÍA 

Tabla 1. Localización 

Macrolocalización Microlocalización 

  

 

2.3.2. Cobertura 

El proyecto tiene alcance nacional destinándose las becas a estudiantes de escasos de 
recursos de los Centros Educativos administrados por La Congregación De Religiosas 
Oblatas De Los Corazones Santísimos De Jesús y María. 

mailto:economia@oblatasdematovelle.org
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2.4. Monto del Proyecto 

Tabla 2. Monto del Proyecto 

Componente Monto 

Componente 1 $11.400,00 

Componente 2 $20.800,00 

Componente 3 $67.800,00 

 

2.5. Plazo de Ejecución 

Tabla 3. Plazo de Ejecución 

Componente Tiempo 

Componente 1 300 días 

 

2.6. Tipo de Proyecto 

El presente es un proyecto de tipo social y considera un beneficio directo a los 
estudiantes de escasos recursos. 

 

3. PROPÓSITO, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO  

La fundación de apoyo social Padre Julio María Matovelle es una organización sin fines 
de lucro registrada y constituida legamente en junio de 2019 ante el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, cuyo ámbito de gestión es la prevención de drogas en 
niñas y adolescentes.  

Dentro del ámbito de la gestión de la fundación la educación comprende uno de los ejes 
fundamentales en materia de prevención, motivando la superación y ocupación del 
tiempo en actividades que enriquezcan el desarrollo integral de los niños y adolescentes, 
es de esta manera, que en vista de los efectos adversos originados por la pandemia que 
nos encostramos atravesando, la gestión de la institución se centra en garantizar la 
educación de estudiantes cuyas familias reducción de ingresos y pérdida de empleo, 
conllevando a separar a sus hijos de las diferentes unidades educativas gestadas por la 
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CORAZONES SANTÍSIMOS 
DE JESÚS Y MARÍA. 

De esta manera se constituye esta iniciativa emergente la cual se centra la gestión de 
recursos de diferentes actores de la sociedad, para destinarlos a constituir becas 
completas escolares durante un periodo lectivo. La asignación de becas se la realizará 
previo un estudio socioeconómico por parte de las unidades educativas y la fundación. 
Una vez asignados beneficiarios, estos serán comunicados para la suscripción del 
convenio; en este proceso se dará un continuo seguimiento sobre del desempeño 
estudiantil, y adicionalmente se facilitará un proceso de comunicación entre los 
beneficiarios y benefactores, los cuales podrán conocer a sus apadrinados como su 
desempeño. 
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Adicionalmente los registros de aportaciones de los benefactores quedarán inscritos 
legalmente mediante la fundación, por lo cual podrán ser utilizados para devengar sus 
obligaciones tributarias de acuerdo los establece la normativa legal vigente,  

4. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

4.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 
A consecuencia de los efectos del COVID-19 sobre la economía familiar y la nueva mo-
dalidad virtual de clases se ha presentado un importante aumento en el índice de de-
serción escolar en los Centros de Educación. 
 

4.2. Problema 
 

Gráfico 1. Diagrama Árbol de Problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4.3. Línea Base del Proyecto 

Las consecuencias de la pandemia debido al COVID-19 aún son incalculables a nivel 
mundial y local, el poder cuantificar con certeza estas desde el punto de vista económico 
y social es incierto, más cuando no se cuenta con una vacuna que garantice la libre 
movilidad de las personas y reactivación del comercio. 

No obstante, desde la Gestión Educativa realizada por la CONGREGACIÓN DE 
RELIGIOSAS OBLATAS DE LOS CORAZONES SANTÍSIMOS DE JESÚS Y MARÍA se 
ha podido determinar ciertas cifras en las zonas rurales en cuanto a deserción escolar. 
De acuerdo con el registro de matriculas aproximadamente el 25% de los estudiantes 
no se inscribieron en el nuevo año lectivo, y el 50% han visto la reducción del ingreso 
en sus núcleos familiares. Esto debido a que las escuelas se encuentran ubicadas en 
zonas rurales, donde la mayoría de la población no cuentan con empleo estable, 
dedicándose al comercio informal, por lo que sus ingresos son inferiores al salario 
básico, sin poder cubrir la canasta básica familiar. Por otra parte, un gran porcentaje de 
padres de familia fueron desvinculados de sus organizaciones, reduciendo su ingreso 
significativamente, por cuanto la opción fue retirar a los estudiantes de las instituciones 
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educativas y migrar a instituciones, para aquellos que lo tramitaron a tiempo, y que 
cuentan con los recursos tecnológicos para la modalidad virtual. 

 

Tabla 4. Línea Base del Proyecto 

Institución Educativa 
Número de 

Estudiantes antes de la 
Pandemia 

Matriculados Post 
Pandemia 

Número de 
Estudiantes 

Beneficiarios  

Escuela de Educación    
Básica Particular “Julio 
Matovelle” 

260 estudiantes 
matriculados 

195 estudiantes 
matriculados 

65 estudiantes 

Unidad Educativa 
Fiscomisional “Amalia 
Uriguen” 

240 estudiantes 
matriculados 

180 estudiantes 
matriculados 
(aproximado) 

60 estudiantes 

 

Adicionalmente se plantea la gestión de un fondo común de becas de salvaguarda el 
cual beneficie alrededor de 340 estudiantes, de las diferentes instituciones educativas a 
nivel nacional. Esto con el objetivo de anticiparse a la tendencia presentada en cuando 
a la reducción de matrículas y poder garantizar el servicio educativo a los niños y 
adolescentes. 
 

4.4. Matriz de Marco Lógico 

Tabla 5. Marco Lógico 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

FIN Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Reducir el índice de deserción es-
colar en las instituciones educati-
vas gestionadas por la CONGRE-
GACIÓN DE RELIGIOSAS 
OBLATAS DE LOS CORAZO-
NES SANTÍSIMOS DE JESÚS Y 
MARÍA 

Índice de deserción escolar a con-
secuencia de COVID-19: 5% 

Informes de matrículas y retiros. 
Compromisos de becas suscritos 
por los padres de familia de estu-
diantes beneficiarios. 

La situación económica del país 
mejora, estabilizando los ingresos 
de las familias para solventar gas-
tos de educación. 

PROPÓSITO Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Garantizar la educación para ni-
ños y adolescentes que pertene-
cen a hogares afectados por la 
crisis económica debido al 
COVD-19. 

Número de estudiantes beneficia-
dos: 465 estudiantes 

Informes de matrículas y retiros. 
Compromisos de becas suscritos 
por los padres de familia de estu-
diantes beneficiarios. 
Informe de gestión de proyecto. 

Los estudiantes beneficiarios con-
tinúan sus estudios en las unida-
des educativas matovellanas de-
mostrando compromiso con sus 
obligaciones. 
Los benefactores perciben como 
positivos los resultados del pro-
yecto y sus aportes. 

COMPONENTES 

COMPONENTE 1 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

C1. Implementar programa de 
Becas en la Escuela de Educa-
ción    Básica Particular “Julio Ma-
tovelle” 

Número de becas asignadas: 
Año 2020: 65 

Firma de Convenio con Fundación 
de Apoyo Social Padre Julio María 
Matovelle 
Registros de transferencia de Re-
cursos 
Registros de Notas de Estudian-
tes 
Registros Fotográficos de Estu-
diantes 

La selección de beneficiarios es 
adecuada. 
Los estudiantes becados perma-
necen en las unidades educativas. 
Los padres de familia apoyan a los 
estudiantes becados 
La comunicación entre beneficia-
rios y benefactores es efectiva 

COMPONENTE 2 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
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C2. Implementar programa de 
Becas en la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Amalia Uriguen” 

Número de becas asignadas: 
Año 2020: 60 

Firma de Convenio con Fundación 
de Apoyo Social Padre Julio María 
Matovelle 
Registros de transferencia de Re-
cursos 
Registros de Notas de Estudian-
tes 
Registros Fotográficos de Estu-
diantes 

La selección de beneficiarios es 
adecuada. 
Los estudiantes becados perma-
necen en las unidades educativas. 
Los padres de familia apoyan a los 
estudiantes becados 
La comunicación entre beneficia-
rios y benefactores es efectiva 

COMPONENTE 3 Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

C3. Constituir Fondo Becas Co-
mún para Unidades Educativas 
Matovellanas 

Número de becas asignadas: 
Año 2020: 340 

Actas de Reunión 
Registro de Fondos 
Solicitudes de Apoyo 
Informes de Seguimiento 
Registros de Notas de Estudian-
tes 
Registros Fotográficos de Estu-
diantes 

La selección de beneficiarios es 
adecuada. 
Los estudiantes becados perma-
necen en las unidades educativas. 
Los padres de familia apoyan a los 
estudiantes becados 
La comunicación entre beneficia-
rios y benefactores es efectiva 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1 Presupuesto Medios de Verificación Supuestos 

C1.1. Realizar análisis socioeco-
nómico 

$11.400,00 

Informes de Análisis 
Convenios de Becas 

Informes de Seguimiento y Rendi-
ción de Cuentas 

La comunidad y empresa privada 
responden positivamente a la 
aportación de recursos para becas 
escolares. 
El análisis socioeconómico es per-
tinentemente técnico para identifi-
car a beneficiarios. 
Beneficiarios de becas aceptan 
acuerdos y condiciones, compro-
metiéndose con el programa. 
Los informes de seguimiento se 
realizan de manera oportuna. 

C1.2. Seleccionar Estudiantes 
becados  
C1.3. Asignar recursos a Institu-
ción Educativa 

C1.4. Establecer comunicación 
de becados con benefactores 

C1.5. Efectuar seguimiento a es-
tudiantes becados 

COMPONENTE 2 Presupuesto Medios de Verificación Supuestos 

    

C2.1. Realizar análisis socioeco-
nómico 

$20.800,00 

Informes de Análisis 
Convenios de Becas 

Informes de Seguimiento y Ren-
dición de Cuentas 

La comunidad y empresa privada 
responden positivamente a la 
aportación de recursos para becas 
escolares. 
El análisis socioeconómico es per-
tinentemente técnico para identifi-
car a beneficiarios. 
Beneficiarios de becas aceptan 
acuerdos y condiciones, compro-
metiéndose con el programa. 

Los informes de seguimiento se 
realizan de manera oportuna. 

C2.2. Seleccionar Estudiantes 
becados 

C2.3. Asignar recursos a Institu-
ción Educativa 

C2.4. Establecer comunicación 
de becados con benefactores 

C2.5. Efectuar seguimiento a es-
tudiantes becados 

COMPONENTE 3 Presupuesto Medios de Verificación Supuestos 

C3.1. Crear Protocolo para 
Fondo de Becas Común 

$67.800,00 

Protocolo de Becas 
Informes de Análisis 
Convenios de Becas 

Informes de Seguimiento y Ren-
dición de Cuentas 

La comunidad y empresa privada 
responden positivamente a la 
aportación de recursos para becas 
escolares. 
El análisis socioeconómico es per-
tinentemente técnico para identifi-
car a beneficiarios. 
Beneficiarios de becas aceptan 
acuerdos y condiciones, compro-
metiéndose con el programa. 
Los informes de seguimiento se 
realizan de manera oportuna. 

C3.2. Realizar análisis de situa-
ción de vulnerabilidad de estu-
diantes 

C3.3. Seleccionar estudiantes a 
nivel nacional 

C3.4. Establecer comunicación 
de becados con benefactores 

C3.5. Efectuar seguimiento a es-
tudiantes becados 
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5.  GESTIÓN TÉCNICA 

 

5.1. Interrelación de Actores 
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5.3. Alternativa de Donación a Becas 

 

Para el aporte de donaciones para becas escolares se cuenta con diferentes 
modalidades, a las cuales pueden expresar su voluntad:  

 

Padrinos del Futuro “Estudiantes” 

En esta modalidad se puede optar por becar a uno o varios estudiantes, con un solo 
aporte dependiendo la unidad educativa a la que pertenece el becario y el número de 
estudiantes apadrinados: 

- $190,00 beca anual por cada estudiante para la Unidad Educativa Fiscomisional 
“Amalia Uriguen” 

- $320,00 beca anual por cada estudiante para la Escuela de Educación    Básica 
Particular “Julio Matovelle” 

- $200,00 beca anual por cada estudiante para cualquier Estudiante dentro del 
banco becas común. 

El padrino tendrá comunicación directa con el/los beneficiario/os, informes de 
rendimiento, y el aporte podrá ser deducible de impuestos. 
 

Padrinos del Futuro “Unidad Educativa” 

En esta modalidad se puede optar por apadrinar a una unidad educativa por completo, 
con un solo aporte o fraccionado en dos aportes que responden a los dos Quimestres 
del año Lectivo, el valor dependerá de la unidad educativa beneficiada: 

- $11.400,00 que beneficiarán a 60 estudiantes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional “Amalia Uriguen” 

- $20.800,00 que beneficiarán a 60 estudiantes de la Escuela de Educación    
Básica Particular “Julio Matovelle” 

El padrino tendrá comunicación directa con el/los beneficiario/os, informes de 
rendimiento, y el aporte podrá ser deducible de impuestos. 
 

 

Benefactores del Futuro 

Esta modalidad está dirigida para cualquier persona o empresa que quiere realizar 
aportes voluntarios ya sean económicos, víveres o cualquier tipo de aporte que se desee 
efectuar. Estos aportes serán dirigidos a los estudiantes y centros educativos, los cuales 
se encuentran relacionados con las familias más afectadas por la pandemia.  

 
- Los aportes podrán realizarse a partir de cualquier valor, los cuales constituirán 

parte del fondo común. 
- Para realizar sus aportes pueden contactarse a la Fundación a los datos de 

contacto, o a su vez directamente a la Cta. Corriente # 2100210283, Banco 
Pichincha, Fundación de Apoyo Social P. Julio María Matovelle, RUC: 
179301683001. 

- El benefactor podrá realizar deducción del aporte realizado. 
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- Se mantendrá un proceso de rendición de cuentas oportuno para que los bene-
ficiarios puedan conocer el destino final de sus aportes. 
 

5.2. Estructura Organizacional de la Fundación 

 

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la Fundación de Apoyo 
Social Padre Julio María Matovelle, para el caso del programa de becas, las acciones 
se ejecutarán desde la Presidencia, Dirección Ejecutiva y Unidad Administrativa 
Financiera. 

 

Gráfico 2. Organigrama Estructural 
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5.3. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

- Equipo de trabajo para gestión de recursos, asignación de becas y seguimiento. 

- Recursos conseguidos para becas. 

- Proceso de asignación de becas. 

- Experiencia del equipo técnico. 

- Proceso de comunicación entre beneficiarios y benefactores. 

- Respuesta de los becarios al beneficio. 
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7. ANEXOS 

 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación    Básica Particular “Julio Matovelle” 

Nombre de Representante Legal: Hna. Leopoldina Angamarca Angamarca. 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Ubicación: Km. 16 ½ vía a Daule, Precooperativa San Francisco dos. 

Niveles de educación: 

• Inicial II. 
• Básica Preparatoria: 1° 
• Básica Elemental: 2°, 3°, 4° 
• Básica Media: 5°, 6°, 7° 
• Básica Superior: 8°, 9°, 10° 

Número de estudiantes: 260 estudiantes matriculados 

Valor de la pensión: $ 32,00 

Estudiantes identificados en nú-
cleos con ingresos bajos que han 
sido afectados por la pandemia: 

130 Estudiantes 

Número de Alumnos identifica-
dos por la pandemia que no se 
matricularon por problemas eco-
nómicos: 

62 Estudiantes 

 
 

Nombre de la Institución: Unidad Educativa Fiscomisional “Amalia Uriguen” 

Nombre de Representante Legal: Hna. Marlene Jiménez 

Provincia: Cañar 

Ciudad: Delég   

Ubicación: Julio Matovelle 3-42 y Bartolomé. 

Niveles de educación: 

• Inicial II. 
• Básica Preparatoria: 1° 
• Básica Elemental: 2°, 3°, 4° 
• Básica Media: 5°, 6°, 7° 
• Básica Superior: 8°, 9°, 10° 

Número de estudiantes: 240 estudiantes matriculados 

Valor de la pensión: $ 18,50 

Estudiantes identificados en nú-
cleos con ingresos bajos que han 
sido afectados por la pandemia: 

Aún no definido 

Número de Alumnos identifica-
dos por la pandemia que no se 
matricularon por problemas eco-
nómicos: 

60 Estudiantes 

 


