
Entrega de Cupones en
Colonias atendidas por
el Proyecto Barrio
Resiliente

Esta es una estrategia de promoción del abastecimiento de los negocios con suplementos alimenticios e higiene para
mantener productos esenciales de la canasta básica dentro del barrio y evitar que la población del barrio circule en sitios

de afluencia masiva como lo son los mercados donde normalmente realizan sus compras.

10 beneficiarios
aceptaron
fortalecimiento de sus
negocios a través de
equipamiento para
elaboración y venta de
tortillas.

Del total de 56
beneficiarios dueños

de negocios, 46
aceptaron recibir un
cupón para canje de

productos de canasta
básica alimentaria

56
Pulperías 

El Proyecto Barrio Resiliente fortalece la oferta de productos de canasta básica
alimentaria de pequeños negocios o pulperías como parte de su estrategia para

incrementar la resiliencia comunitaria.
La pandemia del SARS-CoV-2 ha causado cambios en la cotidianidad de las personas y

de sus medios de vida, teniendo que adaptarse tanto el proyecto como sus beneficiarios
a una nueva normalidad.

Una pulpería es una tienda donde se venden artículos de uso cotidiano, principalmente comestibles. Las
pulperías y los negocios pequeños desempeñan un papel clave en el desarrollo de la capacidad de

recuperación de los sistemas críticos del mercado, particularmente en relación con el suministro de
alimentos básicos a las familias más pobres y vulnerables.

La decisión para utilizar cupones se fundamentó en varios elementos habilitantes del contexto: la
funcionalidad de los mercados y la adopción de medidas de bioseguridad en los mismos, como también

en la disponibilidad de cantidad y calidad de los productos seleccionados y la facilitación de la
transparencia que este mecanismo provee a los procesos de asistencia humanitaria.

A continuación se muestran las etapas del proceso de entrega de cupones a los beneficiarios del
Proyecto Barrio Resiliente.

GOAL realiza a diario, esfuerzos por ayudar a las comunidades que atiende a ser resilientes. Las Organizaciones son organismos vivos
capaces de adaptarse a las diferentes situaciones y escenarios. La capacidad de adaptación es una característica inherente a ellos con el fin

de responder a las variantes necesidades de la población.

La pandemia creó una oportunidad para adaptar las modalidades de asistencia a una nueva realidad, siendo así que se evidencia la
capacidad resiliente del proyecto, el personal y la organización misma. 
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Etapa I
Actividades
Preparatorias

Análisis de necesidades de
población y negocios
resilientes.
Árbol de decisión (mecanismo
de TM a utilizar).
Evaluación de proveedores en
el mercado.
Evaluación de riesgos y
medidas de contingencia.
Diseño de mecanismos de
quejas y denuncias.
Orientación geográfica.
Revisión de bases de datos de
dueños de negocios.
Selección de beneficiarios
(dueños de negocios).
Selección de productos a
canjear.

Etapa III
Entrega de
Productos

Provisión de información sobre
distanciamiento social y
prácticas de prevención y
control del COVID-19.
Canje de cupones acatando la
norma de circulación referente
al último dígito de la cédula de
identidad del beneficiario.
Verificación de cantidad y
calidad de los productos
canjeados.

Etapa IV
Seguimiento y
Evaluación

Plan de monitoreo por etapas
del proceso.
Revisión diaria de entregas.
Conciliación de canjes de
cupones y pago final del 25% al
proveedor.
Post evaluación de entrega.
Evaluaciones y lecciones
aprendidas.
Sistemación de la experiencia

Etapa II
Diseño y
Planificación de la
Estrategia de TM

Selección de proveedor de
insumos de CBA.
Mapeo de rutas seguras y
puntos de ingreso a mercados.
Entrega de cupones canjeables
a dueños de negocios en tres
barrios de Tegucigalpa: Nueva
Capital, Berlín y Villanueva
Sector 7-A.
Capacitación a los beneficiarios
sobre medidas de bioseguridad,
canje del cupón, mecanismos
de quejas y seguridad personal.
Estrategia de atención y
seguridad a ser aplicada por el
proveedor.
Firma del contrato con
proveedor de insumos y
transferencia de 75% del monto
total a pagar.
Entrega de listas actualizadas
de los dueños de negocio y
formatos de recepción de
entrega de productos.
Operativización de mecanismos
de denuncia de irregularidades.


