
Un nuevo año...
Feliz Año Nuevo a los confiteros de dulces
anuncios entre tantas desilusiones; a los
artistas de la sobriedad, ajenos a las luces
llamativas de la hipocresía.
Feliz Año Nuevo a quien se niega a proferir el
discurso ácido de la designificación del otro;
a los eremitas del desconsuelo, alimentados
por el Verbo que se hace carne; a los hábiles 
alpinistas de la imaginación, en cuyas artes la 

vida se transmuta en alegorías. Frei Betto

Comienza un nuevo año de retos y
expectativas, y con este saludo queremos
expresar los mejores deseos para todas las
personas que colaboran día a día con la
gestión de la Asociación Solidaridad
y Acción ASA.

ASA Noticias tiene como finalidad 
compartir con ustedes la vida de la 
asociación y llegará cada dos meses.
La participación de todos y
todas es importante para que este medio 
se convierta en un espacio para conocer, 
compartir y difundir nuestro trabajo.

Bienvenidos y bienvenidas....

Actividades Destacadas
El año 2009 fue para ASA un reto y un 
aprendizaje, pues implicó trabajar
arduamente para  conseguir las metas
propuestas desde el inicio.

Internamente, iniciamos 
un proceso  participativo
de Diagnóstico y 
Planificación Estratégica
que orientará nuestras 
acciones hasta el año 
2011. El proceso incluyó

 el monitoreo constante 
por parte del Equipo Directivo de ASA y la 
Auditoría Interna de las áreas realizada el 
mes de agosto, que dio como resultado el 
86% de cumplimiento de la planificación.

Se realizó también el proceso de
Valoración de Cargos y Evaluación del 
personal, considerando tres aspectos:
   ▪ Desempeño de actividades,
▪ Competencias para el cargo,
▪ Competencias institucionales.

Otro evento importante fue la celebración
de los 15 Años de vida institucional, se 
realizaron algunas
actividades:
   ▪ Foro Calidad y 
Organizaciones
Sociales.    
▪ Mañana Deportiva
   ▪ Misa de Acción de 
Gracias
   ▪Sesión Solemne.

Vida de ASA
ASA PROYECTÁNDOSE PARA UNA 
NUEVA DÉCADA

Para ASA el año 2009 fue de cambios y 
celebración por los 15 años de servicio 
a las personas y familias de los sectores 
populares del noroccidente de Quito.
Firmes en nuestra opción cristiana de 
servicio a los pobres, promoviendo
el desarrollo integral con espíritu 
solidario participativo y ciudadano, 
nos proyectamos a una nueva década
asumiendo como retos los siguientes:
   - El despliegue de la Unidad de 
Producción y Mantenimiento y la Escuela 
Taller para jóvenes.

- Conformar una plataforma de negocios
para asesorar, capacitar, mercadear y 
comercializar los productos y servicios de 
ASA y los proyectos comunitarios.

- Implementar una Escuela de Capacitación
de Educadoras Comunitarias.

- Ampliar los servicios de Tecnología de 
Información y Comunicación en lo 
educativo, negocios y desarrollo 
comunitario.

- Aportar al desarrollo local en los barrios
en los que ASA tiene presencia con la 
formación de nuevos líderes comunitarios,
la promoción de la gestión asociativa
y la articulación en redes de iniciativas
y emprendimientos.

- Desarrollar e implementar una agenda
de Incidencia en políticas públicas
educativas, niñez, familia, economía 
solidaria, comunicación, etc. 

Somos conscientes de que existe una 
coyuntura compleja en lo nacional e 
internacional, por la crisis económica, 
ambiental y la inequidad social, pero 
soñando y actuando juntos tenemos
la esperanza de que lograremos mejorar
este mundo.

Homero Viteri Ch
Director Ejecutivo ASA
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Directiva ASA 2009 - 2012
La Asamblea de Socios de Septiembre 2009 
eligió a los miembros del Consejo Directivo y 
Consejo de Bienes, encargados de establecer 
las políticas y velar por los bienes asociativos:

▪ Giuseppe Tonello - Presidente
▪ Adriana Monesterolo - Vicepresidenta

▪ Homero Viteri - Director Ejecutivo
▪ Jenny Jaramillo Calle - Secretaria

▪ Jacqueline Valencia - Vocal
▪ Alois Arnold - Vocal

▪ Dayana Ojeda - Vocal
▪ Mario Naranjo - Presidente C. Bienes
▪ Nancy Salazar - Secretaria C. Bienes

▪ Rubén Zavala - Vocal C. Bienes 

¡Buen trabajo a todos!

Mapa Estratégico
ASA 2009-2011

Sesión Solemne Fistas de ASA



Noti Flash...
ASA comienza el año 2010 
con un trabajo intenso. 
En enero se evaluó la
Planificación Estratégica 
2009, se ajustaron objetivos

 y resultados y se  actualizó
 el Plan Operativo con el fin
 de que las actividades
  aseguren la consecución de 
los objetivos.  Los resultados globales de la 
evaluación del año 2009 son los siguientes: 
     Cumplimiento Objetivos: 64%
     Cumplimiento Plan Operativo: 74%

Para el 2010 se 
prevé reforzar el 
trabajo  del área de 
Hábitat, que desde 
el año 2009 está 
en un  proceso de 
restructuración. 
Se ha conformado la Unidad de Producción
y Mantenimiento, que además de la 
carpintería y cerrajería trabajará con 
aluminio, e incluirá el servicio de reparación
y mantenimiento. 
Se incluyó al área la Unidad de Negocios
que se encargará de la promoción y venta 
de los productos y servicios realizados.
A partir de este año se formará la Escuela 
Taller, que tiene como finalidad formar a 
jóvenes y ayudarles a entrar  en el ámbito 
laboral mediante una Bolsa de Empleo.

Perfiles
Es una de las primeras
personas en llegar 
cada día a la oficina y 
una de las últimas en 
irse.
En abril del año 2010 
cumplirá 18 años de 
colaborar en ASA. 
Se vinculó con la 

asociación cuando era tesorera del comité 
barrial de Corazón de Jesús y Alessandro 
Pizatti (Socio Fundador de ASA) le pidió
colaborar en la Administración del Proyecto 
Tiendas Comunitarias. Desde ese momento 
ha creado una estrecha relación con todos 

los proyectos y servicios de ASA.
Actualmente es la Coordinadora Financiera 
de la asociación y trabaja en equipo con el 
área contable y administrativa.
Para Mariani, como la llamamos en la oficina, 
trabajar en ASA ha sido una gran experiencia 
y le ha permitido compartir junto a los otros 
colaboradores los valores asociativos y hacer 
más digna la vida de muchas personas en los 
barrios en los que la organización interviene. 
Cree que ASA es un referente a nivel local
y nacional en aspectos de niñez y familia. 
Está convencida de que hay cosas que deben 
cambiar, que los servicios deben ajustarse a 
la demanda actual de las personas y que es 
importante que todos los que hacemos ASA 
formemos un solo cuerpo para fortalecer la 
identidad y el trabajo diario. 

Noti Redes
Noti Barrios
Para la consecución de los servicios y 
proyectos, ASA participa activamente en 
redes de organizaciones con objetivos y 
actividades afines:
Durante el año 2009 se integró a la Red 
INFODESARROLLO, que trabaja temas 
relacionados con las Tecnologías de 
la Información y Comunicación TIC’s,                    
aplicadas a diferentes sectores como 
la educación, el desarrollo local, la 
economía y la gobernabilidad.
Forma parte también del Movimiento de 
Economía Social y Solidaria del Ecuador

MESSE, que busca posicionar en el país 
el concepto de 
Consumo solidario
sano y responsable,
y compartir las 
diversas experiencias

 de economía solidaria que existen en el 
Ecuador.
Por otra parte, ha fortalecido la relación 
con el Consorcio de Organizaciones No 
gubernamentales a favor de la Familia 
e Infancia Ecuatoriana CONFIE, con la 
participación de nuestros equipos técnicos
en los espacios de: Sistema de Gestión de 
Calidad, Autonomía Juvenil y Alcohol y 
drogas. Además participamos en la Junta
Directiva, nuestro Director Ejecutivo es 
es vicepresidente del CONFIE.  

En cada edición de este boletín
conoceremos de forma detallada estos 
espacios en los que ASA está involucrada.

Trabajar en el desarrollo comunitario es 
uno de los retos de 
ASA. 
Para conocer las 
necesidades de los
barrios y buscar
alianzas para un 
trabajo conjunto,
se realizó el Mapeo 
Comunitario en Luz y Vida, Corazón de 
Jesús, Colinas del Norte  y Carcelén Bajo, y 
la devolución de la información recogida;
ésta es la primera parte de un proceso 
que continuará durante el año 2010.
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        Mariana Sarango
 Coordinadora Financiera

Encuentro Mapeo Comunitario
Carcelén Bajo

Proceso de 
Planificación 2010

Encuentro de planificación 
Hábitat

¿¿Sugerencias, comentarios o noticias??
Envíalas a: info@asosolac.org


