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INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2021

Durante el año 2021, se realizaron las siguientes gestiones:

1. Enero:
Se crean normas y reglamentos para el mejor rendimiento del programa de
ayuda.

2. Marzo:
Se hace entrega de Brochure con líneas estratégicas con línea de sanación y
atención a las usuarias, línea educativa sesiones grupales, y prevención.
Se hace entrega de alianzas estratégicas de empresas pequeñas el cual dan un
aporte del 10%

3. Mayo:
Se establece un nuevo protocolo a seguir por parte de las terapeutas que forman
parte de la Fundación “Reprograma Tu Fundación” para asegurar el buen
funcionamiento del grupo de apoyo.

4. Junio:
Se hizo seguimiento de los informes de las usuarias actuales para verificar el
progreso y el cumplimiento del proceso terapéutico.

5. Julio:
Se establecen nuevos procesos al momento de recibir donaciones.

6. Agosto:
Se dio inicio a talleres grupales gratuitos a las usuarias de la Fundación
“Reprograma Tu Fundación”, con colaboración externa de expertos en los temas.

7. Septiembre:
Se gestionaron todos los documentos correspondientes al RTE, lo cual favorece
en impuestos a los donantes.
Incorporación de un encargado del manejo de las redes sociales debido al
crecimiento que se vio los meses anteriores.

8. Octubre:
Se aprobó la alianza con la fundación Fútbol.

9. Noviembre:
Se realizaron entrevistas a personal calificado con el objetivo de comenzar el
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nuevo año 2022 con más terapeutas en el equipo.

10. Diciembre:
Se aprobó la RTE para la Fundación “Reprograma Tu Fundación”.
Se realizó la capacitación de los nuevos 10 terapeutas que se unieron a la
Fundación “Reprograma Tu Fundación”.
Se acudió a una ONG enfocada en asesoramiento de fundaciones para tener
guía e información de obtención de recursos para el sostenimiento de la
Fundación “Reprograma Tu Fundación”.

DURANTE TODO EL AÑO Y ACTUALMENTE:

● Se siguen reclutando terapeutas en el área de bienestar y salud, tales como
psicólogas, coaches,  entre otras

● Se realizó acercamientos con otras fundaciones para generar alianzas
importantes para el desarrollo de la nuestra

● Se viene fortaleciendo el equipo administrativo de la fundación con la integración
de la directora del equipo terapéutico.

Firmado en Marzo 28, 2022
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