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NUESTRO ITINERARIO (1977-2022)

*P. P: Periodos del Provincialato

1977 1983 1989 1990 1995 1998 2001 2003 2004 2006 2010 2011 2013 2015 2017 2018 2020 2022

I Asamblea

Plan Apostólico

III Asamblea

Proceso de 
planificación 
estratégica, 
documentos de 
planificación de 
las Comisiones.

IV Asamblea

“Hoy se requieren 
personas que tengan el 
futuro en la médula de 
los huesos” (P. Arrupe)

VI Asamblea

"Mi deseo es que se pueda 
alcanzar los resultados 
finales previstos y quizás, 
mucho más"   P. Adolfo 
Nicolás S.J. Nov. 20,2013

Plan Apostólico 
2013-2017

VIII Asamblea

"Caminar con un
corazón que no se
acomoda“ Papa
Francisco (CG-36)

X Asamblea

Somos Misión
II Asamblea

V Asamblea

Construir 
participativamente 
un horizonte común 
coherente con 
nuestra identidad, 
pertinente con el 
contexto 
ecuatoriano y eficaz

VII Asamblea
Jesuitas  "Con 
renovado impulso 
y fervor"  CG 35

IX Asamblea

"Ver nuevas 
todas las cosas en 
Cristo" 2Cor. 5,17 

Plan Apostólico
2017-2020

2014-2015
Discernimiento

(Insumos)

P. P

Hoja Ruta –
Horizonte 
Común



Queremos un Ecuador con SUJETOS ACTIVOS en el desarrollo 

integral del país que incidan en la transformación de la 

sociedad desde los valores del Evangelio, sujetos compasivos 

y críticos, capaces de asumir su dignidad de seres humanos y 

de responder creativamente a los vertiginosos cambios del 

mundo.

Queremos mostrar a un Jesús encarnado en una iglesia viva, 

comunidad profética y portadora de esperanza que se nutre 

de una fe contextualizada, adulta y práctica. 

Para esto necesitamos fortalecer el cuerpo apostólico para la 

misión. Somos una comunidad de amigos y amigas en el 

Señor que inspirados en Ignacio de Loyola, queremos 

encontrar a Dios en el mundo, discernir su voluntad y llegar a 

las nuevas fronteras entre el evangelio y la sociedad a través 

de un testimonio coherente y pertinente, que produzca 

incidencia pública y cambios en las actuales estructuras 

deshumanizantes.

Nuestra hoja de ruta estuvo iluminada por…

PLAN 
APOSTÓLICO

NUESTRO 
HORIZONTE 

COMÚN

FRONTERAS Y 
PRIORIDADES



Los puntos de partida… 2017

“Modos de proceder apropiados para nuestro tiempo”

Discernimiento 

(comunitario)
Colaboración Trabajo en red

¿Qué nos pide la Compañía Universal?

“Si nuestra fe es como la 

de María, madre de 

Jesús y madre de la 

Compañía de Jesús, 

nuestra audacia puede ir 

aún más allá y buscar no 

solo lo improbable, sino 

la audacia de lo 

imposible… 

(P. Arturo Sosa)

CONSTATACIONES

Una sola crisis: ambiental, 
social, económica, espiritual

• Cambio climático / Agua / 
Biodiversidad erosionada / 
Deterioro calidad de vida, 
degradación vida social / Alta 
inequidad 

• Los pobres, las víctimas más 
frecuentes



Insumos para la hoja de ruta: 
Objetivos Generales y Específicos (2017-2020)

• Responder eficientemente a los problemas de frontera y 
a las prioridades de la Compañía de Jesús en el EcuadorObjetivo General

• “Vivir con autenticidad el modo de ser y proceder de la 
espiritualidad ignaciana”Identidad

• “Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo 
apostólico”Misión

• “Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades 
apostólica”Gestión



Insumos para la Hoja de Ruta
Resultados Y Recomendaciones Generales del Proceso de Discernimiento 

Consolidar estructuras provinciales de 
gobierno, planificación y administración

Poner en marcha  principales dinámicas 
que faciliten el realineamiento de las obras 

a la misión (Desarrollo de dinámicas)

Realinear sectores y obras al cumplimiento 
de la misión (Realineamiento de obras)





Categoría H M Total

Colaboradores/as 2.679 2.798 5.477

Directores/as de Obras 27 5 32



Para hacer realidad el sueño de nuestra misión tenemos que 
construir ciertas condiciones: 

Estructuras Procesos Herramientas Recursos

Espiritualidad Ignaciana



Queremos ser el PUENTE entre…

SUEÑO
Realidad 

que nos 

determina

Crear condiciones



ESTRATEGIA PARA CREAR 
CONDICIONES PARA LA MISIÓN 



Estrategia para crear condiciones  para la misión

Propuestas (espacios 
institucionalizados) 
que acompañen el 
desarrollo de una 

prioridad.

Crear o fortalecer 
estructuras o modos de 
gestión que faciliten la 

misión (trabajo 
colaborativo y en Red, 

economías escala, 
distribución equitativa 
de recursos, que creen 

sostenibilidad 
independiente de las 

personas).

Facilitar y propiciar la 
construcción de 

herramientas comunes que 
promuevan la misión y el 
impacto (efectividad en la 
vida de las personas a las 

que servimos). Ej:  
Formación en Identidad, 

formación del cuerpo 
apostólico, posicionamiento 
en al sociedad ecuatoriana 

como Jesuitas en el Ecuador 
, evaluación de nuestro 

servicio, etc.

Proyectos comunes 
que faciliten recursos 

para conseguir los 
objetivos comunes, de 

sectores y de obras. 
Requieran efectividad 
en nuestras acciones 

de servicio a la 
población.

Acompañamiento de 
la articulación de 

sectores



OFICINAS DE LA
CURIA PROVINCIAL



Somos parte del Gobierno de la Provincia, responsables de
preparar, promocionar, ejecutar y hacer seguimiento de procesos
de formación y cuidado de todo el cuerpo apostólico de los
colaboradores de la Provincia en temas de Ejercicios Espirituales,
Identidad, Misión y Colaboración, reforzando al mismo tiempo su
vinculación regional (CPAL) y mundial.

SECRETARIADO de ESPIRITUALIDAD



La Provincia articula en este momento, varios 

escenarios de reflexión y acción:

• Preferencias Apostólicas Universales.

• Planificación Apostólica Provincial.

• Proyecto Apostólico Común 2021- 2027 CPAL.

• Celebración Año Ignaciano

Contexto



En transversalidad de las fronteras y prioridades del Plan Apostólico 2013-

2020, aparece la ESPIRITUALIDAD en torno a varios elementos:

• Ejercicios Espirituales:

o Oferta para el cuerpo apostólico y oferta externa.

• Formación en Espiritualidad:

o Formación en Acompañamiento Espiritual

o Formación Discernimiento

o Formación en Reconciliación

• Fortalecimiento de la identidad:

o Programa de formación “Cardoner”

o Colaboración para la Misión

o Integración y puesta en práctica de las PAU

• Participación PAC2 de la CPAL

• Apoyo a la RMOP

• Año Ignaciano: Énfasis en una celebración de praxis: “Una conversión para

la transformación”. Vinculando el Jubileo a las PAU y a la Planificación

Provincial.

Líneas de Acción



Logros:

• Progresiva incorporación de espacios de formación en identidad y espiritualidad en el quehacer de cada
Obra.

• Sensibilidad sobre la importancia de esta formación desde lo personal, comunitario (familiar) e institucional.

• Mayor pertenencia a la Compañía y la espiritualidad ignaciana.

Reconocemos que son tiempos para prestar atención al cuidado de las personas y al cultivo de

la esperanza. Por ello, es fundamental seguir trabajando en las herramientas de la

Espiritualidad Ignaciana. Esto nos permitirá formar colaboradores/as para la misión, de un solo

cuerpo apostólico, más lúcido, comprometido y esperanzado.

Obj.: “Vivir con autenticidad el modo de ser y proceder de la espiritualidad ignaciana”



Logros: 

• Conformar una Oficina de Juventudes y Vocaciones con dos Jesuitas y una Asistente de PJV.

• A través de la oficina, hemos logrado consolidar 6 comisiones que trabajan a favor de los jóvenes.

• Construir y ejecutar un plan estratégico de Pastoral Vocacional.

• Construir un plan estratégico de Pastoral Vocacional.

Oficina de Pastoral Juvenil y Vocacional

Obj: “Responder eficientemente a los problemas de frontera y a las prioridades de la Compañía 
de Jesús en el Ecuador”



El trabajo de la Administración Provincial, se enmarca en el seguimiento y cumplimiento de lo establecido en la IAB (Instructivo de 
Administración de Bienes SJ).

Logros: 
• En la Administración Provincial, se reestructuró  procedimientos contables y administrativos, los cuales fueron comunicados a

Roma en informes anuales. 

• Se han establecido rutinas de visitas de carácter financiero y contable a obras y comunidades, con el fin de apoyar:

▪ La sostenibilidad financiera

▪ Optimización de recursos

▪ Implementación de mejoras a sistemas de control interno

▪ Cumplimiento de normativa (IAB).

• Se han visitado 23 obras.

• En dos casos se han promovido la contratación de auditorias financieras, sobre las cuales el Economato ha estado involucrado en 
la contratación, ejecución y seguimiento de estas consultorías. Las obras continúan recibiendo acompañamiento por parte del  
Economato.

• La Administración Provincial, en los casos que es requerido, apoya en la selección de personal clave contable y financiero. 
También es fuente de consulta sobre temas contables y financieros; también forma parte de la red de homólogos financieros de 
la RUEI. 

Oficina Administración Provincial

Obj: “Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades apostólica”



Obj: “Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades apostólica”

Logros: 
• Durante la pandemia - Covid19:

• Se acompañó y dio seguimiento en la preparación de Flujos de Caja a todas las obras de la Compañía, con el 
fin de determinar posibles situaciones críticas de financiamiento.

• Se brindo asesoría sobre aplicación de ley humanitaria (reducción jornada), uso de recursos económicos y 
planificación de inversiones financieras.

• Se contó con un mapa completo sobre la situación financiera de las obras de la SJ, el cual apoyo la decisión 
del P. Provincial para la otorgación de préstamos y donaciones.

• Hemos concluido el proceso de avalúos a precio de mercado, de todos los bienes inmuebles que se encuentran 
registrado en el Fondo de Formación.

• Se ha fortalecido una cultura de transferencia de la información contable y financiera entre las obras y el 
Economato.



Obj: “Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades apostólica”

En proceso:
• Concluir el proceso de implementación del nuevo sistema contable para la Administración 

Provincial e iniciar una segunda fase (luego de periodo de evaluación), recomendar la 
nueva aplicación para las obras que así lo requieran.

• Continuar apoyando los procesos de venta de bienes inmuebles (Hcda. El Carmen y Casa 
24 de Mayo), para el fortalecimiento económico del Fondo Apostólico.



Oficina de la RUEI (Colegios)

Obj: “Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo apostólico”

Objetivo del subsector: “Contribuir a la transformación social a través de la educación ignaciana”

Logros: 

Inicio de la implementación de InnovAcción XXI:

Perfil de salida de nuestros estudiantes que orienta el diseño pedagógico-curricular de experiencias innovadoras y

que tendrá una evaluación de impacto (Modelo de persona que deseamos formar y su desglose en impactos).

Definición de una nueva cultura de red (Nuestro modo de ser para el siglo XXI) que re-crea la identidad y las

relaciones en nuestras comunidades educativas.

Dinamización de la RUEI (Oficina de la RUEI, Consejo de rectores y equipos de homólogos) para toma e

implementación de decisiones a nivel de red.

Modelo Pedagógico RUEI (construido participativamente desde la experiencia, fundamentado en la Pedagogía

Ignaciana y la innovación).



Obj: “Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo apostólico”

Logros: 

Modelo administrativo y de gestión de la red, que permite procesos comunes, planificación,

rendición de cuentas y aprovechar economías de escala.

Gobernanza RUEI (estructura del Directorio RUEI y participación en Consejo de Educación de

Provincia) que establece los niveles de toma de decisiones y su implementación, con

participación, consenso, transparencia, coherencia, equidad, inclusión, eficacia y eficiencia.

Incidencia en políticas públicas (convenio 13 años con el Ministerio de Educación en el que

también participan Fe y Alegría, el Centro Una familia de familias y 6 instituciones educativas

fiscales).



GESTIÓN

MISIÓN

IDENTIDAD

Transformar el proceso de 
enseñar y aprender, la 
organización, la cultura interna y 
la gestión escolar de las 
unidades educativas de la RUEI, 
conjuntamente y en red; de tal 
manera que sus estudiantes 
alcancen los impactos del 
Modelo de persona que 
deseamos formar y se 
contribuya así a la 
transformación educativa y social 
del país.

Contribuir a la 
transformación social a 
través de la educación 
ignaciana.
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1. Fortalecer la comunidad educativa 
ignaciana.

• Perfil de salida de los estudiantes
• Nuestro modo de ser para el s. XXI.

2. Desarrollar una educación coherente con la propuesta 
educativa de la Compañía de Jesús universal.
• Modelo Pedagógico RUEI.

3. Implementar la Red de Unidades Educativas Ignacianas 
del Ecuador.
• Dinamización de la RUEI.

4. Incidir significativamente en las 
políticas públicas de educación.
• Convenio con el MINEDUC

5. Gestionar eficiente y 
eficazmente las obras educativas.
• Modelo administrativo y de 

gestión
• Gobernanza RUEI



Hemos avanzado y evolucionado en muchos aspectos, incidiendo en instituciones
educativas fiscales y en la política pública Luego de avances y tras 5 años de soñar y
consolidar progresivamente nuestra Red, asumimos conscientemente los nuevos desafíos.
Uno de ellos la gobernanza entendida como «las maneras legítimas, responsables y
eficaces de tomar e implementar decisiones [a nivel de Red] para alcanzar objetivos
[socioeducativos] ampliamente aceptados»

Exploramos la triada discernimiento-colaboración-redes propuesta por la
Congregación General 36, de manera que experimentemos nuevas formas de “un
gobierno renovado para una misión renovada”. Los retos a los que nos
enfrentaremos en la próxima década van a ser más demandantes que toda la formación y
el trabajo que hemos realizado hasta ahora. El trabajo en red se construye cuando
comparte una misma visión y presupone una cultura de la generosidad, abierta a
la colaboración con otros y el deseo de celebrar sus logros. La gobernanza se
orienta en los principios de: Participación y orientación al consenso, Transparencia y
rendición de cuentas, Capacidad de respuesta en coherencia con los acuerdos previos,
Equidad e inclusión, Eficacia y eficiencia.

Tiene relación con: confianza, cuidado de las personas y las comunidades,
horizontalidad y flexibilidad, transparencia, vocación de servicio y
comunicación asertiva.

Directorio de la RUEI.

Consejo de Educación de 
la Provincia.

Oficina de la RUEI.

Consejo de rectores de la 
RUEI.

Equipos de homólogos.



Logros: 

• Acompañamiento de los sectores apostólicos. 

• 27 proyectos comunes (varias obras y procesos comunes de la provincia).

• Acompañar el proceso de articulación del sector educación.

• Acompañar el proceso de articulación del sector social (línea de derechos humanos).

• Comunicación institucionalizada (red de comunicadores).

• Acompañar 4 procesos de planificación en las obras.

• Implementado Invitados a Colaborar (movilización de recursos por recaudo local)

• Acompañamiento de procesos de reorganización de las Obras (IRFEYAL, CMT; SJR y BEAEP),                          
los comités de gestión

• Acompañar procesos provinciales de planificación.

Oficina De Desarrollo

Obj: “Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo apostólico”

• Movilización de recursos para la sostenibilidad.



Retos: 

• Posicionamiento de la Compañía de Jesús como un servicio 
a la Sociedad en el Ecuador y que permita contar con más 
socios locales.

• Establecer la cultura de rendición de cuentas en toda 
nuestra gestión.

• Implementar al menos en el 75% de las obras la cultura de 
gobiernos colegiados (directorios efectivos).

Obj: “Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo 
apostólico”



INDICADORES



Formación para el Cuerpo Apostólico

Nombres de los Programas 2019 2020 2021

Programa Cardoner
403 

colaboradores

50
colaboradores

133
colaboradores

Charlas Ignacianas y Talleres
350

colaboradores

226
colaboradores

254
colaboradores

Formación Espiritual
1.076

colaboradores

627
colaboradores

1.082
colaboradores

Talleres Virtuales –

Temáticas diversas
2.682

colaboradores

3.116
colaboradores



Red Educativa Ignaciana

CONSEJO DE EDUCACIÓN 

RUEI

Directorio

Consejo de Rectores

UUEE

Red 
Educación 

Popular 

Fe  y Alegría IRFEYAL CMT

Directorio

PUCE

Comité ampliado 
consultivo Equipo Dinamizador

Carta Intención de Colaboración y Coop. REP



Sector Social

Servicios 
asistenciales                

Enfoque de 
derechos 
humanos

Acompañamiento 
e Incidencia



Resultados Alcanzados
Objetivo Estratégico 1. Misión: 
“Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo apostólico”

Se han desarrollado un total de 

27 proyectos comunes entre 

2013 a 2021.
Gestión de recursos de 
$2´954,984.32. 13

3

7

4

Proyectos Comunes

Sector Social Sector Educativo

Formación y Cuerpo Apostólico Planificación Apostólica



Invitados a Colaborar S.J

2020 - 2021

USD 34.443

9 Campañas

USD 26.172

58 socios/as
Incorporación de socios/as 

USD 79.804

6 convenios 2020 - 2021
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Beneficiarios/as directos e indirectos: 20.815 



Objetivo Estratégico 1: Misión
“Fortalecer el trabajo conjunto del Cuerpo Apostólico

90%

60%

15%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sector Educación

Sector Social

Sector Parroquias

Sector Cultural

OE1. Misión
R.3 

Nivel de Articulación - Sectores Apostólicos 



Objetivo Estratégico 1: Misión

“Fortalecer el trabajo conjunto del Cuerpo Apostólico”

75%

30%
25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RUEI  E. Superior (sistema PUCE-
sedes)

E. Popular

OE1. Misión
Niveles de Articulación - Sector Educación



Resultados Alcanzados
Objetivo Estratégico 1. Misión: “Fortalecer el trabajo en conjunto del cuerpo 
apostólico”

10%

0%

62%

38%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

R1. Contexto acción
obra

R2. Acuerdos
Conceptuales 4

fronteras

R3. Consolida
cultura y prácticas
de trabajo en red y

equipo

R4. Asume misión de
la Compañía

universal

R5. Avanza
Promocion

vocacional y recibe
apoyo Prov.

OE1. Misión
Resultados Alcanzados 



Resultados Alcanzados
Objetivo Estratégico 3: Gestión: 
“Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades apostólica”

52%

60%

50%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

R1. Plan integrado de
formación jesuitas y

colab.

R2. Funcionan polít.
Estructuras y prácticas

R3. Cultura de
comunicación: Imagen

institucional y red

R4. Programa
formación jesuitas y

colab. Directorios

OE3. Gestión
Resultados Alcanzados



Objetivo Estratégico 3: Gestión
“Gestionar eficaz y eficientemente las prioridades apostólica”

25%

100%

100%

31%

50%

60%

45%

77%

63%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Análisis Juridico 4 personerias jurídicas comunes

Diseño act.PAP 17-20

Contrato asesor financiero Economato

Sistema Control Definido

Sistema Contable Comun Curia

Diseño esquema de reorganización oficinas Curia

Conformacion de directorios

Pilotaje de la Reforma estatutos - Modelo gestión SJ

Reorganización obras (CMT, IRFEYAL, BEAEP) para Sostenibilidad

Definición pertenecia obras a la S.J

OE3. Gestión
R2:    Funcionan políticas, estructuras y practicas organizacionales participativas que 

favorecen el cumplimiento de la misión con una institucionalidad fortalecida 



Resultados Alcanzados 
Mirada General Plan 2013 – 2020 

Objetivo General: Responder 
eficientemente a los 
problemas de frontera y a 
las prioridades de la 
Compañía de Jesús en el 
Ecuador 

34%
25%

46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

OE1. Misión OE2. Identidad OE3. Gestión

Plan 2013 - 2020 
Resultados Alcanzados - Mirada General

OE1. Misión OE2. Identidad OE3. Gestión



RETOS A FUTURO   



Retos

• Lograr un cuerpo apostólico empoderado y formado en espiritualidad 
ignaciana.

• Acompañar y facilitar la articulación de sectores (Parroquias, Cultura, 
Comunicación y Social)….o los Territorios?

• Facilitar espacios de construcción y reflexión conjunta sobre los grandes 
temas que definen nuestro contexto y nuestra misión.

• Funcionamiento efectivo de las estructuras provinciales: CM, delegados de 
sector, superior territorial, organismos colegiados (directorios) y la necesaria 
comunicación y animación para hacerla posible.



Retos

• Constituir un fondo apostólico para dejar la dependencia de 
proyectos. El 70% de los procesos comunes provinciales han sido 
financiados por proyectos de cooperación lo que limita la 
construcción de procesos sostenibles. (Provincia y Obras)

• Fortalecer la formación de colaboradores laicos que responda a las 
necesidades de nuevos líderes en las obras y en la misión de la SJ.

• Los procesos provinciales, misionales e institucionales responden 
más a las personas y no a los procesos.

• Implementación de las oficinas de la Administración central.

• Implementar sistemas administrativos que nos permitan desarrollar 
dinámicas conjuntas (corporativas) que faciliten la gestión de nuestra 
misión.



Retos

• Profundizar en el rol que laicos y jesuitas deben
ejercer para colaborar en la misión de la
Compañía de Jesús en la Provincia (estructuras
provinciales, directorios, dirección de obras,
animación, etc.)

• Evaluación sistemática del Plan apostólico,
alineaciones y ajuste de los planes, por sector y
obra.
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