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Focos 2020

#1: 
Crecer en ingresos libres y estables y 

administrar eficientemente nuestros recursos.

#2: 
Regresar al territorio de manera responsable, 

mediante la ejecución de proyectos de vivienda y 
hábitat en comunidades activas con voluntariado



Organigrama ACTUAL
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Trimestre I
Enero-Marzo



JUN

Principales Hitos T1

Inicio #10AñosTECHO

•

Firma de convenio World Vision Honduras

•

SEP DIC

Firma de convenio Alcaldía Municipal de 
El Progreso 

•

MAR

Construcción de Vivienda Progresiva 
sobre suelo de concreto + corredor + baño

Donación de 252 casitas para Colecta



Trimestre II
Abril-Junio



Principales Hitos T2

#1: #2: 
Firma de convenio World 

Vision II 2020; construcción 

de 13 viviendas progresivas 

Inicio de la 
construcción 
Republica de Mexico.

Llegar a más de mil 
kits entregados. 

. Adendum Visión 
Mundial para 13 
Viviendas.



Trimestre III
Julio-Septiembre



Trimestre III
Julio-Septiembre

#1: Espacios Virtuales para 

voluntarios: 

-Nuevo Código Penal

-Empatía comunidad 

LGBTQ

-Taller de relaciones sanas.

#2: Espacio de transparencia 

con voluntarios y 

contratados. 

#3: Continuación del 

relevamiento comunitario 

por Covid-19



Trimestre IV
Octubre-Diciembre



Principales Hitos T4

#1: Aumento de nuestra 

capacidad de respuesta 

con Adiciones al 

portafolio.

#2: Respuesta ante el 

Covid-19 y la Permanencia 

en Terreno.
#3: Respuesta a ETA y IOTA



CONTEXTO COVID-19

Cantidad de Kits 

1,334
Dinero Recaudado (USD)

12.081,7

Cantidad Donacionante 
individuales contactados

456

Otros productos 
(Lavamanos comunitarios)

3

Personas impactadas x 
gestión TECHO

5,995

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DpoLvYl_GgY7JodE2wWsfCb7IlGj-8Ppw1_OaXAkBI4/edit#gid=439446401




LECCIONES 2020

Territorio y Voluntariado
- Trabajo comunitario adaptado a 
la virtualidad.
-Relevamientos Comunitarios y 
levantamientos de información via 
Teléfono. 
-Aprovechar la disminución de 
movilidad de voluntarios para 
fortalecer los procesos de equipos.
-Igual se fortalecieron los 
conocimientos técnicos de GC 
para concretar comunidades en 
Verde. 
-La importancia de Newsletters 
periódicos y volver a implementar 
“Directorios”  
-La expansión de productos y la 
centralización en un catálogo 
igual que mejoras en la vivienda. 
-Desde 0 crear los bancos de 
Precio. 
 

Financiamiento
- Es importante tener como 
objetivo cerrar negociaciones 
mediante un convenio formal al 
iniciar el año con los donantes 
proyectados para el año.
- Honduras mostró un alto índice 
de movilización de donantes 
individuales, con la estrategia de 
socios implementada de manera 
adecuada puede generar 
importantes resultados.

Trabajo en Red e Incidencia
- Previo a la intervención en una 
nueva zona es importante 
dialogar e incluir a Gobiernos 
locales con una contraparte a 
proyectos o apoyo para la apertura 
de canales de interés..
- La alta utilidad de alianzas con 
Constructoras y la Academia en 
formulación de proyectos.
- Red Humanitaria y Mesas de 
Albergues, Alojamiento etc.
-Alianzas con otras ONGs para 
proyectos en conjunto aumenta 
impacto y disminuye costos 
drásticamente. 










