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I. SIGLAS, AREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 

AMDC  Alcaldía Municipal del Distrito Central 

BHA Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (Antes OFDA) 

BR   Barrio Resiliente  

CT-LAC Abreviatura para referirse al Proyecto de Programación Para La Preparación 

De Respuestas Basadas En Efectivo En América Latina: República 

Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Uruguay, Paraguay Y Perú  

MEAL  Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PTM Programa de Transferencias Monetarias 

Pulpería f. Latinoamérica. Tienda donde se venden artículos de uso cotidiano, 

principalmente comestibles. 

SARS-CoV-2 Síndrome respiratorio agudo grave causado por coronavirus 2 (COVID19) 

TM Transferencia Monetaria 

UNISDR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

 

II. ANTECEDENTES 

 

GOAL reconoce que las ciudades se componen de sistemas socioeconómicos que les dan 

servicio a las necesidades de los residentes y que darle respuesta a las crisis recurrentes y 

construir resiliencia urbana efectivamente requiere de un abordaje de sistemas integrados.  Las 

áreas urbanas donde estos sistemas son frágiles y donde una gran proporción de la población 

esta social o económicamente marginada son altamente susceptibles a los choques y estreses 

externos; la coordinación entre los intereses habientes para el fortalecimiento de estos 

sistemas ultimadamente mejorara la resiliencia urbana.  Resiliencia se puede entender como la 

habilidad de las comunidades y hogares de anticiparse a y adaptarse a los riesgos y para 

absorber, responder y recuperarse de los choques y estreses lo más pronto posible y de 

manera efectiva sin comprometer sus perspectivas futuras de largo plazo (GOAL, 2019). 
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El Proyecto Barrio Resiliente "Construyendo Ciudades Resilientes a través de Barrio Resilientes", 

que comenzó en septiembre de 2017, ha dado como resultado reducción del riesgo de 

desastres en las comunidades objetivo. La intervención ha probado una aplicación innovadora 

del enfoque vecinal, que tiene como objetivo aumentar la resiliencia en los asentamientos 

informales existentes o nuevos que están experimentando una expansión descontrolada, 

creando así condiciones para el desarrollo urbano sostenible.  

GOAL continúa ampliando el programa actual apoyado por la BHA a fin de seguir 

institucionalizando la estrategia de Barrio Resiliente en la Municipalidad del Distrito Central y 

respalda su difusión a través de la campaña UNISDR Making Cities Resilient (MCR), que 

proporciona un ejemplo positivo para la reducción del riesgo urbano en toda la región 

centroamericana. 

 

El modelo BR ha sido desarrollado a través de un proyecto piloto en los barrios marginales 

propensos a deslizamientos de la periferia de la Capital Hondureña de Tegucigalpa en la 

Municipalidad del Distrito Central. Estos barrios son: José Ángel Ulloa, José Arturo Duarte, 

Nueva Providencia, Villa Nueva, Los Pinos (ambos afectados por deslizamientos), La Betania, 

Las Brisas y Nora de Melgar (afectados por inundaciones). Juntos estos barrios suman una 

población de 79,499 habitantes. 

 

En diciembre del 2019, se identificó por primera vez un brote de coronavirus en la provincia 

de Wuhan, China. Esta nueva cepa causa el síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2 

por sus siglas en inglés) y fue declarada una pandemia el 11 de marzo del 2020 por la OMS. 

 

El 16 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo de Honduras declaró Estado de Emergencia a 

nivel nacional debido a la pandemia del SARS-CoV-2, una vez que se confirmó el ingreso de 

dos personas contagiadas provenientes de Europa días atrás. Debido a que es una enfermedad 

altamente contagiosa, el Estado de Emergencia implicó la adopción de medidas obligatorias, 

como restricción de la circulación de personas, distanciamiento social, teletrabajo en los casos 

que fuera posible, uso de mascarillas y lavado de manos constante.  
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Al iniciar formalmente la cuarentena obligatoria por tiempo indefinido, muchas organizaciones 

que materializan su misión a través de proyectos comunitarios se vieron obligadas a suspender 

sus operaciones en campo mientras se creaban o adaptaban medidas de apoyo remoto donde 

fuera posible, o se adoptaban medidas estrictas de bioseguridad que permitieran continuar sus 

labores en una nueva realidad o ‘’normalidad’’.  

 

Una de las estrategias clave en la intervención del proyecto Barrio Resiliente para incrementar 

la resiliencia comunitaria, es el fortalecimiento de la oferta de productos de canasta básica 

alimentaria en la red de pulperías de los barrios atendidos. 

 

El Proyecto había desarrollado la planificación de actividades en torno a esta estrategia -y todas 

las intervenciones- para un escenario previo a la pandemia. Una vez que entraron en vigor las 

medidas mencionadas para frenar los contagios de SARS-CoV-2, se dificultó en sobremanera 

realizar las actividades de forma regular.  

 

Es esto lo que obligó a reinventar la forma de intervención del proyecto, decidiendo que la 

modalidad a implementar sería la entrega de cupones a beneficiarias de las colonias o barrios 

atendidos para canjear por las pulperías seleccionadas (ver Anexo 1). 

 

Este esfuerzo requirió el involucramiento del equipo del Proyecto CT-LAC, quien dio el 

acompañamiento para implementar este tipo de asistencia y, el equipo MEAL para el diseño e 

implementación de los instrumentos de evaluación de todo el proceso. 

 

III. PROPÓSITO 

 

Identificar y documentar las lecciones aprendidas del proceso de entrega de cupones como 

estrategia de distribución de ayuda humanitaria, a través de la promoción del abastecimiento 

de los negocios (56 pulperías) 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. 
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IV. PREGUNTAS EXPLORATORIAS 

 

¿Qué funcionó bien y por qué? 

¿Qué acciones son replicables? 

¿Qué se puede mejorar para futuras experiencias? 

 

Para dar respuesta a estas preguntas, se llevaron a cabo dos formas básicas de recolección 

de información; entrevistas a personal clave y lectura y depuración de documentación soporte. 

 

En la sección VI y VII de este documento se describen la metodología aplicada y las lecciones 

aprendidas, respectivamente.  

 

V. UNIDADES DE ANÁLISIS: CUPONES/PULPERÍAS 

 

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. Estos negocios también actúan como un punto focal importante para la difusión 

de información y la comercialización de otros productos críticos (medicamentos, ropa, gas y 

leña, entre otros). (GOAL, Proposal Summary: Barrio Resiliente -– Building Resilient Cities 

Through Resilient Neighborhoods, 2017) 

 

El mecanismo de entrega es un cupón o voucher. Un cupón en forma de papel, ficha, o cupón 

electrónico puede ser intercambiado por una cantidad determinada de productos y/o servicios, 

ya sea en forma de efectivo (por ejemplo, $15) o productos predeterminados (por ejemplo, 

5 kilos de maíz), o servicios específicos (por ejemplo, la molida de 5 kilos de maíz), o una 

combinación de valor y mercancía. Los cupones están restringidos, aunque el grado de 

restricción puede variar basado en el diseño del programa y el tipo de cupón. Los cupones se 

pueden canjear con proveedores preseleccionados o en ferias creadas por la agencia 

implementadora. (CaLP, 2018) 
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La decisión para utilizar este mecanismo 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 (Equipo BR, 2020). Ver Anexo 1: Árbol de decisión. 

 

Para conocer el formato de cupón utilizado en este caso, ver Anexo 2. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Para visualizar el flujograma de actividades completo, ver Anexo 5: Flujo de Implementación de 

Cupones en Negocios Resilientes. 

 

Etapa I: Actividades Preparatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta etapa comprendió una serie de actividades preparatorias, pero es necesario destacar que 

el Proyecto BR tenía aproximadamente 6 meses de trabajar con ésta población y que algunas 

Ilustración 1: Flujo de Actividades de la Etapa I 
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actividades descritas a continuación, se hacen a efecto de documentar el proceso completo 

partiendo de una situación donde no se conoce la población meta, teniendo que comenzar por 

un análisis de necesidades de población y negocios resilientes, a través de un sondeo de 

consumo y oferta de productos en el mercado local y, una evaluación de los proveedores en 

el mercado.  

Se elaboró un árbol de decisiones para seleccionar la modalidad de transferencia de efectivo 

pertinente para la situación en curso (Anexo 1). Se analizó la viabilidad administrativa, se 

elaboró una matriz de evaluación de riesgos y se definieron las medidas de contingencia para 

cada caso. (Ver Anexo 3) 

Posteriormente se diseñaron los mecanismos para captura de quejas, denuncias e 

irregularidades. Se identificaron los barrios y negocios que no han sido fortalecidos y se revisó 

la base de datos de dueños de negocio que cumplen con los criterios de Negocio Resiliente, 

filtrando aquellos que si cumplían con los requisitos. Posteriormente se hizo la selección y 

priorización de los productos que se podrían canjear, definiendo cuales serían restringidos y 

cuales serían de canje libre. 

 

Etapa II: Diseño y Planificación de la Estrategia de TM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2: Flujo de Actividades de la Etapa II. 
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En esta etapa, se realizó la identificación y análisis comparativo para la selección del proveedor 

de insumos; se elaboró la orden de servicio para el proveedor donde se definieron los 

volúmenes de entrega, calidad de producto, compromisos implícitos, documentación 

administrativa de soporte y tiempos de entrega. Se identificaron las rutas más seguras y puntos 

de acceso a los mercados con el fin de reducir los riesgos al momento del canje del cupón. 

Después se entregaron los cupones canjeables a los dueños de negocios y se les entrenó para 

el canje y firma como medio de verificación.  

 

A continuación se planificaron y desarrollaron las jornadas de capacitación sobre el mecanismo 

de TM cómo tal, tomando en cuenta que los beneficiarios no lo conocían y nunca lo habían 

utilizado. Además se les dio una inducción sobre medidas de bioseguridad: tipos y uso correcto 

de las mascarillas, lavado correcto de manos, desinfección de superficies y objetos, pediluvios 

y distanciamiento social y seguridad personal. Para finalizar la jornada de capacitación de una 

hora, se socializaron los mecanismos de denuncias y quejas habilitados con los dueños de 

negocios. 

Posteriormente se elaboró el plan de entrega de insumos y, para evitar aglomeración de 

personas en las bodegas del proveedor se definió que los dueños de negocios atendieran a la 

entrega de acuerdo con el último dígito de su cédula de identidad, limitando la circulación a un 

digito por día.  

 

Del total de 56 beneficiarios registrados, 46 aceptaron el cupón y 10 prefirieron la compra de 

equipo para elaboración y venta de tortillas de maíz. Se realizó la firma de contrato con el 

proveedor y una transferencia de efectivo por el pago del 75% del monto total del contrato y 

se entregaron las listas actualizadas de los dueños de negocios y los formatos de recepción 

de producto, a forma de realizar una revisión previa con el proveedor de los listados y productos 

a canjear y el proveedor garantiza la firma de la copia del cupón. 

La entrega de los cupones se realizó dividiendo el total de los beneficiarios en un grupo por 

barrio (citando a los beneficiarios en horarios espaciados), en tres barrios de Tegucigalpa: 

Nueva Capital, Berlín y Villanueva Sector 7-A. Se solicitó la colaboración de líderes comunitarios 

para identificar puntos estratégicos dónde se pudieran llevar a cabo las capacitaciones y la 
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entrega de los cupones, como ser iglesias o centros comunales. En este punto ya se 

encontraba todo listo para realizar el canje de los cupones. 

Finalmente se operativizaron los mecanismos de denuncia de irregularidades. 

 

Etapa III: Entrega de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se realizó el canje de los cupones. El proveedor confirmó el número de identidad 

de la persona que realizaba el canje y entregó los productos cubriendo la totalidad del cupón. 

El dueño de negocio recibió y verificó la calidad y cantidad de los productos, y firmó una copia 

de cupón como medio de verificación para el proveedor. 

Cada dueño de negocio recibe y verifica la cantidad y calidad de los productos canjeados, de 

acuerdo con el listado estandarizado. Una vez aceptados los productos, el beneficiario firmó 

una copia del cupón para el proveedor. 

 

Etapa IV: Seguimiento y Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Flujo de Actividades de la Etapa III 

Ilustración 4: Flujo de Actividades de la Etapa IV 
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Esta etapa se dividió en el monitoreo diario por fases de todo el proceso, tanto por el equipo 

del Proyecto BR como el equipo de MEAL, quienes formularon un plan de monitoreo que 

contempla desde las medidas de mitigación de riesgos, seguimiento a las denuncias o quejas, 

seguimiento a diario a dueños de negocios para conocer sus percepciones a través de llamadas 

telefónicas, cumplimiento de medidas de bioseguridad, la conciliación de canjes realizados y 

pago final del 25% al proveedor, la evaluación posterior a la entrega hasta la evaluación final, 

sistematización de todo el proceso, documentación soporte y lecciones aprendidas.  

 

VII. LECCIONES APRENDIDAS 

 

GOAL reconoce la gran capacidad de organización comunitaria de los barrios atendidos, 

evidenciada en el cumplimiento de las directrices generales y también de las medidas de 

bioseguridad tanto en los momentos de capacitación, el proceso de canje hasta el retorno de 

las personas beneficiarias a sus hogares.  

 

El análisis de los resultados de la evaluación post del proceso, demuestra una alta satisfacción 

general por parte de los beneficiarios, en cuanto al mecanismo seleccionado, la facilidad de su 

uso, la seguridad en el canje, el proceso de capacitación, calidad y cantidad de productos. De 

esta evaluación se obtiene información muy valiosa para mejorar aspectos dentro del proceso, 

por ejemplo, la habilitación de un mecanismo de quejas que no dependa de una conexión a 

internet, pero que permita reportar quejas en tiempo real. En este caso ningún beneficiario 

hizo uso del mecanismo de quejas, y se debe profundizar en las razones para no utilizarlo.  

 

El éxito de la experiencia radica en varios factores: un análisis de necesidades certero y expedito 

que responda a las solicitudes de la comunidad. Como se mencionó en la sección VI, no todos 

los dueños de negocio aceptaron el cupón, sino que solicitaron equipamiento para elaboración 

y venta de tortillas. Asimismo, la coordinación interna e involucramiento y compromiso de todas 

las áreas de la organización con la operación desde su concepción hasta la evaluación de todo 

el proceso fueron elementos de valor muy importante en los que se evidencia la entrega del 

equipo al cumplimiento de la misión institucional, y por último, un excelente conocimiento del 

contexto en que se opera. 
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De esta experiencia se rescata una lección muy valiosa: 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 y, 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.  

 

Historia de Éxito 

 

Negocios Resilientes: Diversificando en Tiempos de COVID-19 

 

Doña Reina Isabel Aguilar es originaria de 

Choluteca, desde su juventud tuvo la 

iniciativa de tener su propio negocio; en 

su pueblo natal sus primeros 

emprendimientos fueron una venta de 

baleadas y venta de camarones crudos.  

  

En 1993 tomaron la decisión junto a su 

esposo de trasladarse a Tegucigalpa, 

manteniendo el deseo de tener su propio 

negocio para generar más ingresos a su 

familia; al asentarse en la capital surgió la 

idea de vender condimentos en pequeñas 

unidades a las pulperías y 

aproximadamente 6 años después 

comenzó a vender sus condimentos en cantidades de una libra o más, a mayoristas en bodegas 

y comedores de los mercados de Comayagüela.       

Fotografía 1: Doña Reina Isabel Aguilar mostrando 
parte de su producción de condimento 
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Como gran parte de los microempresarios en Honduras, Doña Reina carecía de algún tipo de 

capacitación u orientación sobre la administración de su negocio, realizando un manejo 

empírico del mismo, lo que no le permitía alcanzar su mayor potencial y crecimiento. Esto 

cambió en agosto del 2019, cuando el proyecto “Barrio Resiliente, construyendo ciudades 

resilientes a través de barrios resilientes” comenzó a impartir las capacitaciones “Mejorando su 

Negocio” a Mipymes de la colonia 

Nueva Capital donde ella reside. 

 

Durante el proceso de capacitaciones 

Doña Reina fue instruida en temas de 

desarrollo de habilidades blandas, en 

sus propias palabras nos comenta: “a 

veces nos falta bastante educación 

para tratar a los clientes y uno no se 

da cuenta, ahora aprendí a cuidar más a mis clientes porque de ellos depende mi negocio”. 

 

También aprendió técnicas para identificar y reducir costos, realizar compras efectivas por 

medio de un manejo consciente de su inventario, a utilizar y aplicar elementos de comunicación 

y exhibición dentro y fuera de su negocio para atraer clientes y fomentar las compras, entre 

otros; pero el tema que ella considera que ha sido de mayor importancia para su crecimiento 

y éxito es el de registros básicos contables, por medio del cual ella lleva anotaciones de los 

ingresos y salidas de efectivo en su negocio de forma diaria; estos registros le brindan 

información que le permite tomar decisiones diarias y a mediano plazo sobre el manejo e 

inversión que puede realizar a su negocio.                

 

Los negocios capacitados en cada colonia conforman una “Red de Negocios” por medio de la 

cual los miembros trabajan en conjunto para alcanzar mejores beneficios para todo el grupo, 

realizan actividades económicas juntos, y participan en vinculación con las organizaciones 

locales en beneficio de su comunidad. En la Red de Negocios de la Colonia Nueva Capital Doña 

“Yo estoy muy agradecida con ustedes y 
el proyecto, porque aprendí mejores 
formas de llevar mi negocio, atender 

mejor a mis clientes, y aprendí a llevar 
una contabilidad de las entradas y 

salidas del negocio, lo cual no hacía 
antes. He aprendido a cuidar mi dinero.”  

Doña Reina Aguilar 
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Reina fue elegida presidenta, por su proactividad y responsabilidad en las actividades del 

proyecto y la comunidad. 

 

Fortalecimiento del Negocio 

En junio del presente año, se realizó la entrega de fortalecimientos a los negocios de la Colonia 

Nueva Capital que participaron en el proyecto; Doña Reina, decidió aprovechar esta 

oportunidad para emprender un nuevo negocio: una pulpería. Ella recuerda que en las 

capacitaciones se le enseñó a analizar el entorno que rodea su negocio y pensó que en esta 

situación de pandemia sería una buena opción, poder tener un negocio que le permitiera estar 

más en su casa.  “Yo me considero que soy una mujer de negocios y que también puedo 

manejar una pulpería con todo lo que he aprendido en el proyecto”. 

 

Como resultado de diversificar su negocio, se reporta que en el mes de mayo antes de recibir 

el fortalecimiento, en el libro contable se registran ventas diarias promedio de L276.77 por 

concepto de venta de condimentos; actualmente después del fortalecimiento, tiene ingresos 

diarios por condimentos por L295.30 y L462.00 por las ventas de la pulpería, lo cual significa 

un incremento en sus ingresos de un 173.6% 

 

Gracias al fortalecimiento recibido y la 

diversificación de su negocio, Doña 

Reina ha logrado superar la 

disminución de ingresos que afecta la 

mayor parte de las Mipymes en 

nuestro país, debido a la pandemia por 

el Covi-19.  Contra todo pronóstico, 

sus ingresos han incrementado 

mientras a su alrededor hay negocios 

que han desaparecido.    

Este crecimiento en su negocio le ha permitido, consolidar empleo e ingresos a 3 miembros 

de su familia que le apoyan en el proceso de condimentos (producción, empaque y distribución 

de condimentos); por la demanda de tiempo de doña Reina en atender la pulpería, ha tenido 

Fotografía 2: Doña Reina Aguilar en su negocio fortalecido. 



 

 

 14 

que emplear una persona más en el área de condimentos.  La persona empleada es una joven 

y madre soltera de la comunidad, con la diversificación del negocio se incrementó a 4 personas 

empleadas a su cargo.  
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“A mí no se me olvidan los planes que hicimos 

en la reunión de redes de negocios que 

tuvimos en el Parque Juana Laínez, Yo soy una 

mujer de Fe y tengo una visión de ampliar mi 

casa y poner una bodega para vender a las 

pulperías de mi colonia y de otras colonias 

vecinas” - 

Planes a futuro de Doña Reina Isabel Aguilar 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Árbol de Decisión 
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Anexo 2: Formato de Cupón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Matriz de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas i ficacion

No.

Tipo y 

categoría  del  

Riesgo

Fase de 

ciclo de vida  

del  proyecto

Descripción del  

Riesgo

Descripción de la  

Causa

Descripción del  

Impacto

Evaluación 

del  impacto

Probabi l idad 

de ocurrencia Ponderación

Responsable 

del  seguimiento 

del  riesgo

Respuesta a l  

riesgo

Medida de 

Mitigación

Medidas  de 

Contingencia  (a l  

materia l i zarse el  

riesgo)

1

Externo/ 

Contextual Ejecucion

Contaminación de 

dueños  de negocios  

con COVID 19

Por rea l izar la  

compra directa  en 

el  mercado

Contagio y 

prol i feración de 

COVID 19 9 0.1 0.9

personal  de 

mercados  de BR Transferi r

Exigi r el  uso de 

equipo de 

bioseguridad a  

las  dueñas  de 

negocio

Fabricar manualmente 

el  equipo de 

protección a l ternativo 

(diseño propio)

2

Externo/ 

Contextual Ejecucion

Vandal ismo de 

camiones  de 

entrega

* Maras , 

pandi l las , 

personas  varias  

que tienen 

terri torios  s i tiados  

rea l izan asa l tos  

de camiones  de 

dis tribución. 

* Accesos  

l imitados  en 

tramos  principales  

de la  ciudad que 

han s ido s i tiados  

por antisocia les

* Se pierde la  

dis tribución de los  

insumos  a  lo 

negocios

* Pérdida de los  

fondos  del  

proyecto, se pierde 

la  entrega del  

producto a  los  

beneficarios . 9 0.9 8.1

Proveedor

Adminis tración 

GOAL Evitar

Contrato de 

proveedor con 

aseguradora  o 

con compañía  de 

seguridad

Contratación de seguro 

medico para  atención 

de las  víctimas , 

contratación de seguro 

para  resguardo de 

bienes  y los  productos  

a  dis tribuir.

Identi ficacion Evaluacion

Tipo de 

Riesgo

Fase de ciclo de 

vida del proyecto

Respuesta 

al riesgo

Externo Contextual Externos Preparatoria 1 1_Menor 0.1 10%_muy bajo Evitar

Interno Mercado Externos Ejecucion 3 3_Moderado 0.3 30%_bajo Transferir

Programatico Interno 5 5_Serio 0.5 50%_medio Mitigar

Institucional Interno 7 7_Muy serio 0.7 70%_medio alto Aceptar

9 9_Critico 0.9 90%_alto

Evaluacion del impacto Probabilidad de ocurrenciaCategoria

Ilustración 5: Lista de Referencias del Riesgo 

Ilustración 6: Matriz de Análisis de Riesgos 
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Anexo 4: Memoria fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía 3: Proceso de capacitación a beneficiarios dueños de 
negocios 

Fotografía 4: Proceso de entrega de cupón y artículos de 
protección personal a beneficiaria. 

Fotografía 5: Ejemplo de cupón listo para ser entregado 
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Fotografía 6: Beneficiaria completando 
información para canje de su cupón. 

Fotografía 7: Beneficiaria con productos 
canjeados. 



Anexo 5: Flujo de Implementación de Cupones en Negocios Resilientes. 


