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1. VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO  

viviendas para los

 
C/ San José de Calasanz  5. En.B. 

46701  Gandia  (Valencia) 
Teléfono: 96 296 10 03 

Página web: www.sin-techo.org 
e-mail: sin-techo@hotmail.com 

NIF: G-97001242 
Nº RMI: 166.895 

 

1.1 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Después de la Asamblea el 30 de enero de 2008, se decidió mantener la misma 

composición de la junta. Por lo tanto la estructura directiva queda como sigue: 

ÁREA PROYECTOS
Vocales:

Eloy Enciso
José Vicente Pallarés
Carlos Prats Salavert

ÁREA COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

Vocales:
Daniel Martí

Mari Carmen Mas
Catheline Lauwers

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Vocales:

Enrique Peiró
Mari Carmen Cachafeiro

Mari Carmen Mas

PRESIDENTE
Plácido Ororsa

VICEPRESIDENTA
Salvadora Salavert

TESORERA
Antonia García

SECRETARIO
Miguel Ángel Climent

 
 

• PRESIDENTE 

Plácido Orosa Fernández, NIF: 34595709-Y, Avda. República Argentina nº62, 

1º, 46702, Gandia (Valencia) 

• VICEPRESIDENTA 

Salvadora Salavert Torres, NIF: 19991881-M, C/Cervantes nº47, Bellreguard 

(Valencia) 

• SECRETARIO 

Miguel Ángel Climent Alcalde, NIF: 37655354-R, Avda. República Argentina 

nº64, 2º, 46702, Gandia (Valencia) 
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• TESORERA 

Antonia García Merino, NIF: 19975892-R, Paseo de Germanías nº84, 3º, 46702, 

Gandia (Valencia) 

• VOCALES 

- Eloy Enciso Orellana, NIF: 27143793-K, Pza. Alqueria Nova nº7, 5º pta 9,  

46701 Gandia (Valencia) 

- Daniel Martí Sancristobal, NIF: 2002384-C, C/Ciudad de Laval nº30, 1º, 46701 

Gandia (Valencia) 

- Mari Carmen Cachafeiro Lamas, NIF: 33774879-T, Pza. Alqueria Nova nº7, 5º 

pta 9, 46701 Gandia (Valencia) 

- José Vicente Pallarés, NIF: 19959884, C/Incamculada nº31, 3ºB, 46702, 

Gandia (Valencia) 

- Enrique Peiró Caballero, NIF: 19924391-C, Paseo de Germanías nº15, 46701, 

Gandia (Valencia) 

- Catheline Lauwers Nelissen, NIF: 29179596-W, C/Botánico Cavanilles nº26, 

pta 11, 46010, Valencia 

- María Carmen Mas Ribes, NIF: 19964588-J, C/Nueve de Octubre nº27, 7º pta 

12, 46702, Gandia (Valencia) 

 

1.2 FECHA DE CONSTITUCIÓN Y REGISTROS 
La ONGD Viviendas para los Sin Techo (VPST), nace en Gandia (Valencia) en agosto 

del año 2000. Según recogen los Estatutos1, los fines de VPST son: 

- Fomentar la solidaridad entre la población española y los pobres del Tercer 

Mundo. 

- Canalizar toda la ayuda material y económica que nos llegue hacia ellos. 

- Realizar proyectos de desarrollo integral, proporcionando un hogar, viviendas, 

educación, sanidad y microcréditos en el Tercer Mundo, colaborando con 

organizaciones semejantes a la nuestra, con las que estableceríamos los 

correspondientes acuerdos para tales fines. 

                                                 
1 Artículo 4 Estatutos ONGD Viviendas para los Sin Techo. 
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Fruto del tercer punto de los fines de VPST, se establece una colaboración preferente 

con la Corporación Hogar de Cristo, de Ecuador2. Dicha institución está dirigida por el 

jesuita gandiense Roberto Costa Prats. 

Viviendas para los Sin Techo está registrada ante los siguientes organismos: 

- Ministerio de Economía y Hacienda, número G-97001242, desde el 23 de Junio 

de 2000. 

- Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, número 166.895, 

desde el 13 de Septiembre de 2000. 

- Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gandia, número 285, desde el 10 

de Noviembre de 2000. 

- Registro de Asociaciones de la Consellería de Justicia y Administraciones 

Públicas de la Comunidad Valenciana, número 11.047. 

- Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Sagunto, número 203, desde el 3 

de Septiembre de 2002. 

- Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, desde el 18 de Enero 

de 2003. 

- FUNDAR, desde el año 2003. 

- Coordinadora Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales para el 

Desarrollo (CVONGD), desde el 12 de Mayo de 2008. 

 

1.3 ESTRUCTURA PERSONAL Y MATERIAL DE LA ONGD 
Forman parte de Viviendas para los Sin Techo: 

- SOCIOS, con voz y voto en las reuniones y Asambleas, que contribuyen al 

sostenimiento de la ONGD a través de las cuotas trimestrales, semestrales o 

anuales que pagan. De entre los socios se eligen a los miembros de la Junta 

Directiva.  

- COLABORADORES, con voz pero sin voto en las reuniones y Asambleas, que 

colaboran de forma puntual en las diversas actividades que la ONGD puede 

realizar. 

- PADRINOS, personas o entidades que a través de donativos puntuales colaboran 

con la ONGD. 

                                                 
2 Artículo 3 Estatutos ONGD Viviendas para los Sin Techo: El ámbito de acción previsto para la 
Asociación es en TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL Y RESTO DEL MUNDO, con especial dedicación a 
las actividades en ECUADOR. 
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SOCIOS PADRINOS COLABORADORES 
114 6 8 

 
La sede de Viviendas para los Sin Techo es un local alquilado en la Calle San José de 

Calasanz número 5, Entresuelo B, 46701 Gandia (Valencia). 

 

La ONGD lleva a cabo una política de “gastos de gestión cero”, más allá de los 

indispensable en el alquiler del local, pago de la luz, teléfono, internet … quiere esto 

decir que no hay ninguna persona contratada, con un pequeño matiz. Desde mayo de 

2008 una persona está de forma constante en la oficina, según el acuerdo al que llegaron 

Viviendas para los Sin Techo y la Corporación Hogar de Cristo, del sueldo de esta 

persona se hace cargo la Corporación Hogar de Cristo, que mensualmente realiza una 

transferencia a VPST por la cantidad pactada. 

 

2. SITUACIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2008 
 

2.1 INGRESOS 
CUOTAS SOCIOS                                                                 15.945,00€ - 14,62% 

 BENEFICIO ACTIVIDADES                                                   2.696,00€ - 2,47% 

 SUBVENCIONES PÚBLICAS                                             74.867,00€ - 68,66%  

 DONATIVOS PARTICULARES                                          15.539,89€ - 14,25%  

TOTAL INGRESOS                                                                                      109.047,89€ 

INGRESOS 2008
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Durante 2008 Viviendas para los Sin Techo consiguió un espectacular incremento de 

los ingresos con respecto al ejercicio anterior, especialmente en lo referente a las 

subvenciones públicas recibidas como consecuencia de la presentación de proyectos de 

cooperación en una gran cantidad de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. 

SUBVENCIONES PÚBLICAS 2008 
FECHA ENTIDAD CANTIDAD 

7 febrero 2008 Ayuntamiento de Bellreguard 1.086€ 
13 febrero 2008 Ayuntamiento de Piles 4.000€ 
14 febrero 2008 Ayuntamiento de Sueca 1.500€ 
14 febrero 2008 Ayuntamiento de Gandia 7.051€ 
1 marzo 2008 Ayuntamiento de Gandia 12.000€ 
8 marzo 2008 Colegio de médicos de Valencia 1.500€ 
23 abril 2008 Ayuntamiento de Bellreguard 140€ 
5 mayo 2008 Ayuntamiento de Denia 7.850€ 
9 julio 2008 Ayuntamiento de Torrent 600€ 

9 octubre 2008 Ayuntamiento de Piles 1.000€ 
22 octubre 2008 Ayuntamiento de Gandia 18.000€ 
3 diciembre 2008 Ayuntamiento de Sagunto 16.640€ 

5 diciembre de 2008 Ayuntamiento de Alberic 1.000€ 
30 diciembre 2008 Ayuntamiento Meliana 2.500€ 

 

2.2 GASTOS 
 ALQUILER LOCAL                                                               1.962,72€ - 11,26%   

 LUZ                                                                                                 94,56€ - 0.54% 

 SERVICIOS BANCARIOS Y COBRO RECIBOS                       13,30€ - 0,08% 

 TELÉFONO                                                                               1.270,04€ - 7,29% 

 DIVERSOS                                                                              6.492,84€ - 37,25% 

 PERSONAL PENDIENTE REINTEGRO3                             7.595,65€ - 43,58% 

TOTAL GASTOS                                                                                            17.429,11€ 

                                                 
3Viviendas para los Sin Techo y Hogar de Cristo acordaron que el pago del sueldo del trabajador de 
VPST correría a cargo de Hogar de Cristo, quedando pendiente en 2008 la cantidad que aquí se indica. 
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2.3 RESUMEN 
 TOTAL INGRESOS                                                                            109.047,89€ 

 TOTAL GASTOS                                                                                  17.429,11€ 

TOTAL REMANENTE                                                                                  91.618,78€ 

 

REMESAS 

REMESAS PARA HOGAR DE CRISTO                                             75.403,77€ 

REMESAS PARA PP. ESCOLAPIOS                                                    2.011,00€ 

TOTAL REMESAS                                                                                         77.414,77€ 

 

SUPERAVIT 

 SUPERAVIT 2008                                                                                14.204,01€ 

 SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR                                                 8.209,79€ 

TOTAL SUPERAVIT                                                                                     22.713,80€ 

 

3. PRESUPUESTO 2009 
 

INGRESOS 
CUOTA SOCIOS 17.000€ 

LOTERÍA 3.000€ 
SUBVENCIONES ENTIDADES 

OFICIALES 
85.000€ 

DONAIVOS PARTICULARES 15.000€ 
ACTIVIDADES 

• Venta de productos 
• Venta de entradas / tickets 

1.200€ 
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SUBVENCIONES DE PERSONAL 16.800€ 
TOTAL INGRESOS 148.800€ 

 
GASTOS 

PERSONAL 8.484€ 
LUZ 130€ 

TELÉFONO 1.300€ 
ALQUILER DE LOCAL 2.000€ 

GASTOS FINANCIEROS 200€ 
GASTOS DE OFICINA 

• Fotocopias 
• Compra de material 
• Envíos postales diversos 

500€ 

GASTO DE LAS ACTIVIDADES 700€ 
TOTAL GASTOS 13.314€ 

 

INGRESOS - GASTOS 134.686€ 
 

4. ACTIVIDADES DE VIVIENDAS PARA LOS SINTECHO 
EN 2008 
 

4.1 PRIMER TIMESTRE 
 Asamblea de Socios 

En los primeros días del 2008 Viviendas para los Sin Techo realizó su Asamblea 

General Ordinaria de Socios en la que se acordó mantener la misma Junta Directiva 

aprobada el año anterior. Así mismo las cuentas del Ejercicio 2007, el Presupuesto de 

2008 y la Programación para 2008 también obtuvieron el visto bueno de los socios 

asistentes. 

 Obra de teatro 

Viviendas para los Sin Techo junto con la “Asociación de Dones de Casa” de 

Bellreguard representó en Rafelcofer la obra de teatro “Joan en cendror”. Tal evento 

sirvió para estrechar los lazos con esta asociación que tanto nos ha apoyado, así como 

para la obtención de fondos. 

Difusión 

Por primera vez desde su fundación, Viviendas para los Sin Techo se mostraba ante 

los medios de comunicación de una forma seria y continua, con la clara intención de ir 

poco a poco labrándose una imagen de responsabilidad y concreción del trabajo en 
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Ecuador. Esta labor corrió a cargo de Daniel Martí, quien en Radio 9, así como en 

diversas emisoras de La Safor trató el tema de “Solidaridad y Ecuador”. 

Por otro lado, y también con el objetivo de divulgar los objetivos de Viviendas para los 

Sin Techo, el presidente Plácido Orosa impartió en Alberique (Valencia) la charla 

“Actualidad de la sanidad en Ecuador”. 

 

4.2 SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 Mercadillo Solidario 

 

 

 

 

 

 

 

Las intensas inundaciones que se estaban produciendo en Ecuador como consecuencia 

de el fenómeno El Niño fue un motivo más que fundamentado para salir a la calle con 
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un objetivo claro, publicitar la dramática situación que se estaba dando en Ecuador, con 

millares de desplazados, millones de dólares en pérdidas en el campo, miles de personas 

que se volvían a quedar sin hogar etc etc.  

Con la colaboración de Cáritas Gandia, Salva, Centro UMA, Molí Canyar realizamos el 

“I Mercadillo Solidario” gracias al cual se obtuvieron cuantiosos fondos destinados a 

intentar paliar las pérdidas que las lluvias estaban ocasionando en Ecuador. 

 Exposiciones de fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero en la localidad de Bellreguard y luego en la de Piles, Viviendas para los Sin 

Techo llevó a cabo la exposición “Una finestra al món” con la intención de acercar a 

través de una serie de fotografías cual es la realidad de los empobrecidos en Ecuador. 

 Feria Asociaciones de Denia 

El 10 de mayo el Ayuntamiento de Denia convocó a las diversas asociaciones que de 

alguna u otra forma realizan actividades en esta localidad. Miembros de Viviendas 

para los Sin Techo respondieron a tal invitación con la colocación de una mesa 

informativa. 
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Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD) 

A partir del 12 de mayo Viviendas para los Sin Techo pasó a formar parte de la 

CVONGD. Institucionalmente el paso es cuantitativo, al poder estar en contactos con 

otras ONGD, y cualitativo, ya que de esta forma se cumple el primer requisito para en 

breve conseguir ser miembros de la AECID (Agencia Estatal de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo).  

 

 

 

 

 Visitas y charlas 

El 11 de junio Nacho Peña y Daniel Martí acudieron a la sede de la CVONGD con la 

intención de conocer in situ la forma de trabajo de la Coordinadora, posibilidades de 

empezar a tener un papel más activo y en cierta medida hacer acto de presencia una vez 

que ya éramos miembros de pleno derecho de tal institución. 

El mismo 11 de junio, Plácido Orosa impartió en Xeraco a la Asociación de amas de 

Casa de la localidad una charla divulgativa sobre la labor de Viviendas para los Sin 

Techo. 

 Cena anual 

El 14 de junio Viviendas para los Sin Techo concentró a un centenar de colaboradores, 

socios, amigos etc etc con motivo de la cena anual. El marco elegido este año fue el 

puerto de Gandia.  

4.3 TERCER TRIMESTRE 
 Evento Globalmon 

El 18 y 19 de julio Viviendas para los Sin Techo, junto con otras asociaciones y 

ONG´s de Gandia aceptó la invitación que Globalmon hizo para participar en unas 

jornadas solidarias en la Playa de Gandia. 
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 III Festival Internacional de la Luz 

El 23 de julio, en la localidad de Oliva, Nacho Peña intervino en representación de 

Viviendas para los Sin Techo. Habló sobre el importante trabajo de las ONGD en los 

países de economías desarrolladas, tanto en la labor de concienciación y sensibilización, 

así como de la importancia de participar de la cooperación descentralizada que las 

entidades locales, provinciales y autonómicas llevan a cabo. 

 Cartel humano CONTRA LA POBREZA 

9 de agosto de 2008, fecha en la que se consiguió congregar a casi 500 personas en la 

Playa de Gandia. La masiva participación de turistas así como la amplia cobertura de 

medios de comunicación (La Sexta emitió imágenes del evento en el telediario nacional 

del mediodía) colocó a Viviendas para los Sin Techo en la primera línea de la 

sensibilización. Al contar con la colaboración de otras asociaciones como Mirant al Sud 

o Dona Senyal, se demostró que es de forma conjunta como se pueden conseguir 

mejores resultados. 

 

  

 

 

 

 

 

 Carrera solidaria en Piles 

El 16 de agosto la localidad de Piles volvió a ser el escenario de unas de las carreras 

populares con más solera de la comarca de La Safor. La participación rozó el millar de 

personas, que con su aporte de 1€ por inscripción apoyaron el proyecto que Viviendas 

para los Sin Techo tiene con Joaquín Parra Estrella, un niño ecuatoriano que nació con 

unas raras enfermedades en los ojos que le impiden ver. 
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¿Cómo colaborar?

•
•

•

Apadrinando una familia por 12€ al mes
Con un donativo

Siendo voluntario en las diversas actividades 

PAGOR POR TRANSFERENCIA
BANCAJA C/C: 2077 0523 31 1100608360

C/SAN JOSÉ DE CALASANZ 
Nº5  ENTLO B

46701 GANDIA (VALENCIA)
TELÉFONO: 96 293 10 03

PÁGINA WEB:

CORREO ELECTRÓNICO: 
N IF : G-97001242

www.sin -techo.org
sin-techo@ hotm ail.com

Viviendas para losViviendas para losViviendas para los

viviendas para los

 

 Mercadillo solidario en Piles 

El paseo marítimo de la playa de Piles fue el escenario el 23 de agosto para la 

celebración de un mercadillo solidario, que como la carrera anterior, volvía a tener 

como objetivo la obtención de fondos para la operación de Joaquín Parra Estrella. 

Viviendas para los Sin Techo contó con la inestimable colaboración de Mirant al Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 CUARTO TRIMESTRE 
 Feria de Gandia 

Durante todos los días en que Gandia celebra sus fiestas en el mes de octubre, 

Viviendas para los Sin Techo colocó una mesa informativa en la Plaza de las Escuelas 

Pías para publicitar y entregar de primera mano información sobre la labor que 

realizamos. 

 Carrera en Sueca 
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El 26 de octubre voluntarios y colaboradores de Viviendas para los Sin Techo 

participaron en Sueca en la carrera popular anual de la localidad. Portando camisetas 

hechas para la ocasión mostraron la imagen de la ONGD y transmitían el mensaje claro 

de “Contra la Pobreza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Viajes a Guayaquil 

Tanto Plácido Orosa, como Jesús Martínez y Nacho Peña, estuvieron algunos días en 

Ecuador. Cada uno con una labor específica: 

 - Plácido Ororsa: Mejorar y mantener las relaciones entre las dos organizaciones, 

solicitando videos y material actual de Hogar de Cristo para poder mostrarlo en España. 

Supervisión del departamento de salud de Hogar de Cristo, aportando opiniones para 

mejorar el funcionamiento de los sub centros de salud. 

 - Jesús Martínez: Estudio de más de 300 análisis de sangre para el diagnóstico de 

anemias y otras enfermedades hematológicas. 

 - Nacho Peña: Entrega de la ayuda a Joaquín Parra Estrella, supervisión del caso 

de Becky Jornada, seguimiento del proyecto del Banco de Materiales. 

 II edición El Mundo en tu Plaza 2008 

El 8 de noviembre Viviendas para los Sin Techo participó de forma muy activa en esta 

propuesta conjunta del Ayuntamiento de Gandia y las asociaciones, que de alguna u otra 
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forma trabajamos de cara a la integración de las personas de otros países o buscamos a 

través de la sensibilización y el codesarrollo el que nuestra sociedad esté más 

concienciada respecto a las realidades de los países empobrecidos. 

Exposición de fotos y charla 

Finalizamos el año con tres charlas divulgativas, el 14 de noviembre en la Asociación 

de Jubilados de Piles titulada “Sanidad y Pobreza”, el 19 de noviembre en Xeraco, a la 

Asociación de Amas de Casa de Tyrius, a cargo de Plácido Orosa y el 17 de diciembre 

nuestra vicepresidenta Dora Salavert en la Casa de la Cultura de Bellreguard. 

Fruto del acercamiento con las Amas de Casa Tyrius de Xeraco, entre los días 12 y 22 

de diciembre, en la Casa de la Cultura de Xeraco tuvo lugar la exposición de fotos 

“Pobreza en Ecuador”. 

 

5. CORPORACIÓN HOGAR DE CRISTO 
  

 

 

 

 

5.1 VISIÓN Y OBJETIVOS DE HOGAR DE CRISTO 
 

La Corporación Hogar de Cristo, contraparte en Ecuador de Viviendas para los Sin 

Techo, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde el año 1971 

realiza su labor de apoyo en los procesos de desarrollo de las personas más 

empobrecidas de la costa ecuatoriana, principalmente en las zonas urbano-marginales de 

la ciudad de Guayaquil. Actualmente dirigida por el jesuita gandiense Roberto Costa 

Prats.  

 

La visión de la organización se centra en el desarrollo humano sustentable de las 

personas más empobrecidas, excluidas y vulnerables de Ecuador; trabajando desde ellas 

y con ellas, a través de actividades generadoras de valor: 

- Equidad Social: promoción en salud, comunidad educativa, atención a la 

vulnerabilidad y exclusión social. 
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- Economía Solidaria: iniciativas empresariales asociativas, asociatividad y 

cooperación. 

- Vivienda / Hábitat saludable 

- Desarrollo institucional 

- Acción pastoral 

 

La Corporación Hogar de Cristo atiende al 40% de las familias que viven bajo niveles 

de pobreza, siendo el 77% de los beneficiarios personas que tienen unos ingresos 

menores a 2$ al día. Los objetivos que persigue son: 

- El desarrollo de programas integrales de viviendas al servicio de las clases 

populares, mediante investigaciones sociales o técnicas para resolver problemas 

de vivienda o urbanismo. 

- Realizar actividades relacionadas con el desarrollo de programas integrales de 

vivienda. 

- Crear, promover y asesorar a entidades que persigan fines similares que 

contribuyan a la promoción humana y material de las familias más pobres de la 

costa ecuatoriana. 

 

5.2 DATOS DE HOGR DE CRISTO EN 2008 
ÁREA DE ACTUACIÓN DATOS EN 2008 TOTALES 

VIVIENDA 11.541 casas entregadas 
150.889 viviendas entregadas 

desde 1981 
98,39% tasas de recuperación 
39.094 préstamos entregados 
4.665 socias capacitadas en 

talleres 
MICROCRÉDITO 

7.325.551$ de capital colocado  

16.212 socias vigentes 
141.996 créditos concedidos 

desde 2002 

26 cooperativas funcionando 
28 créditos entregados 

INIACTIVAS 
ECONÓMICAS 
ASOCIATIVAS4 107.504$ de capital colocado 

 

34.109 personas atendidas 
94 personas atendidas por día 

7.796 vacunas repartidas SALUD 
9.260 entregas de suplementos 

vitamínicos  

210.781 personas atendidas 
en total 

25 escuelas becadas 
1.426 niños/as becados EDUCACIÓN 

7.200 niños/as con libros 
11.526 niños/as becados 

                                                 
4 Esta actuación comenzó a ejecutarse en 2008. 
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F IN A N C .

C O N T R A -
L O R ÍA

C O O R D . 
O F IC IN A S

O fic in a s  E c u a d o r (E q u id a d  S o c ia l, E co n o m ía  S o lid a ria , 
V iv ie n d a  S o c ia l, D e s a rro l lo  In s titu c io n a l, P a s to ra l)

G E R E N C IA
S O C IA L

G E R E N C IA
D E  V IV IE N D A

Y  H Á B ITA T

C O O R D .
D E S A R R O LL O  

IN S T IT U C .

E q u id a d  
S o c ia l

P ro m o c ió n  
e n  S a lu d

C o m u n id a d
E d u c a tiva

V u ln e ra b ilid a d  
y  E xc lu s ió n

D e s a rro llo
In s titu c io n a l

R e s p o n sa b ilid a d  
S o c ia l

P ro g ra m a s  y  
P ro ye c to s  d e  
C o o p e ra c ió n

V o lu n ta r ia d o  y  
C o o p e ra c ió n

C o m u n ic a c ió n  
S o c ia l

G e s tió n  d e l 
C o n o c im ie n to

V iv ie n d a  
S o c ia l

V e n ta s C a rte ra

P ro d u cc ió nL o g ís t ica

In ic ia tiva s
E m p re sa ria le s

A s o c ia t iv id a d
y C o o p e ra c ió n

E co n o m ía  
S o lid a r ia

P a s to ra l D e s a rro llo  d e  
V a lo re s

A n im a c ió n  y 
a c om p a ñ a m ie n to

S is te m a s

C o n ta b ilid a d

T a le n to s
H u m a n o s

S e rv ic io s  
G e n e ra le s

A d q u is ic io n e s

O b ra s  C iv ile s

G E R E N C IA
A D M IN .

5.3 ORGANIGRAMA POR PROCESOS DE HOGAR DE CRISTO 
 

  

 

 

 

 

 


