Rendición de
Cuentas
2017

Desglose por tipo de
modalidad alternativa
de cuidado

Población Atendida
Jóvenes + 18 años en
procesos de autonomía
para la vida

Grupo Meta

959

Líderes comunitarios en
procesos de formación –
comunidades protectoras*
Adolescentes y Jóvenes en
programas prevención
embarazo adolescente,
consumo de drogas,
formación e inserción
laboral*
Niños/as de 1 a 3 años en
atención cuidado primera
infancia - CIBVs
Niños/as y adolescentes
Proyecto “Niños Libres” de
padres privados de la
libertad¨

141
147
146

Cantidad atendida 2017

50

Familias de niños/as y
adolescentes que están
en riesgo de perder el
cuidado familiar

184

*En Territorios de alto riesgo de vulneración de derechos a;
niños/as Quito – Centro Histórico, Mena 2, La Forestal, Lucha de
los Pobres; Ibarra – Lomas de Azaya; Cuenca – Sigsig, Oña, El
Valle y Sayausí; Guayaquil – Bastión Popular; Esmeraldas - Isla
Roberto Luis Cervantes; Portoviejo – San Pablo

adolescentes en vías de una vida autónoma

*Esta modalidad aplica para casos de niños/as que se encuentran próximos a
reintegrarse con su familia biológica, una vez se efectúa el reintegro la casa es cerrada
pero el proceso continúa a través de un acompañamiento técnico por SOS hasta por 2
años.

Atención por tipo de modalidad en
acogimiento SOS
Viviendas Asistidas adolescentes en vías de
una vida autónoma

Acogimiento Familiar
familias priorizadas

20%

17%

26%

25%

Acogimiento Familiar
Niños Libres

Familias SOS Integradas
en la Comunidad

7%
1%
Familias SOS
primera acogida

Colaboradores/as
Aldeas Infantiles
SOS Ecuador

Familias SOS
en Territorio

84 Niños/as han ejercido en el 2017 su derecho a vivir en familia y han retornado del
Acogimiento en SOS a vivir con su familia biológica a nivel nacional y damos
seguimiento a 140 niños/as que han regresado con sus familias en años anteriores,
este proceso de seguimiento es de hasta dos años.

Colaboradores/as
administrativos, servicios,
contable, y recaudación
de fondos

307* 82

Ingresos
por fuente

*Incluye 62 colaboradores/as en proyecto
emergencia – EP SOS por el terremoto del 16 de
Abril en Chamanga, Muisne, Pedernales y Portoviejo
atendiendo a alrededor de 4.000 personas, niños/as,
adolescentes jóvenes y 2.000 familias, este programa
finalizó su operación en Abril 2017

25%

21%

Familias SOS Aldeas

4%

¨ Cuenca y Portoviejo

Colaboradores atención
directa e indirecta a Niños/as,
Adolescentes y familias

137
172
47
9
184
122
29

Familias SOS Aldea
Familias SOS en comunidad
Familias SOS en Territorio
Familias SOS primera Acogida
Acogimiento Familiar - Niños Libres
Acogimiento Familiar - familias priorizadas
Viviendas asistidas

Colaboradores/as
Aldeas Infantoles
SOS Ecuador
Colaborador es atención
directa e indirecta a Niños/as
Adolescentes y familias
Colaborador es/as
administrativos

33%

Cooperación Internacional SOS
Kinderdorf Internacional
Asignaciones públicas
gubernamentales - MIES

42%

Fondos recaudados en colectas
públicas y privadas lícitas
(Aporte local Contraparte
Aldeas infantiles SOS Ecuador)

