DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADAA SER REGISTRADA EN LA ENAGERD 2018
INFORMACIÓN GENERAL:

Instancia a cargo de Implementar la GRD
 Organigrama de la Entidad.
Grupos de Trabajo
 Resolución / Normativa de constitución o actualización del GTGRD 2019.
 Documento de Instalación de GTGRD 2019.
 Reglamento de Funcionamiento Interno del GTGRD 2019.
 Documento de designación del Secretario Técnico del GTGRD 2019.
 Plan o Programa Anual de Trabajo 2017 del GTGRD.
 Acta de reuniones formales del GTGRD 2019.
Plataformas de Defensa Civil
 Resolución / Normativa de constitución o actualización de la Plataforma de
Defensa Civil 2019.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1: DESARROLLAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
Acción 1.1.1 Elaborar instrumentos técnicos y normativos para fortalecer el
desarrollo de las investigaciones de la GRD
 Adjuntar documentos de aprobación de Instrumentos técnicos y normativos
elaborados por la entidad, orientados a fortalecer la investigación en GRD.
Acción 1.1.2: Desarrolla investigación científica o aplicada en GRD
 Adjuntar documentos que evidencie el desarrollo de estudios de investigación
relacionados a la Gestión del Riesgo de Desastres.
 Número de eventos realizados durante el 2018, mediante los cuales se han
difundido investigaciones desarrolladas en GRD

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2: FORTALECER EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE DESASTRES
Acción 1.2.1 Desarrollar el análisis y monitoreo de los peligros a nivel territorial
 Indicar el número y adjuntar los estudios / mapas de peligros y elaborados por la
entidad durante el 2018, de acuerdo al tipo de peligro.
 Seleccionar la entidad e Indicar el número de estudios / mapas de peligros
reportador por la entidad, adjuntando el listado de los mismos correspondientes al
2018
 Indique el número de evaluaciones de riesgo que su entidad ha desarrollado
durante el 2018
Acción 1.2.2: Realizar el análisis del riesgo a nivel territorial para la toma de
decisiones en GRD, en el proceso de planificación del desarrollo.
 Adjuntar el documento o estudio que evidencie el análisis de vulnerabilidad
realizado:
• Vulnerabilidad Social
• Vulnerabilidad Física
• Vulnerabilidad Económica
• Vulnerabilidad Ambiental
 Adjuntar documento que sustente el informe o estudio desarrollado por la
entidad, mediante el cual se ha determinado las condiciones de riesgo en el
ámbito de su competencia.
• Escenario de Riesgo
• Evaluaciones de Riesgo – EVAR
• Análisis de Riesgo
• Estimación de Riesgo
• Otros
Acción 1.2.3: Elaborar procedimientos para el análisis de riesgos específicos en
los servicios públicos básicos
 Adjuntar documento mediante el cual su entidad aprueba normas que orientan
el análisis de riesgo en los servicios públicos.
• Agua potable y saneamiento
• Abastecimiento de energía
• Transporte y comunicaciones
• Seguridad ciudadana y atención de emergencias
• Protección a bienes productivos o programas de
• mitigación para población vulnerable
• Otros relacionadas a la Gestión Prospectiva y
• Correctiva del Riesgo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: EVITAR Y REDUCIR LAS CONDICIONES DE RIESGO DE
LOS MEDIOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON UN ENFOQUE TERRITORIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1: FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y
CONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GRD
Acción 2.1.1: Desarrollar y difundir los instrumentos técnicos metodológicos
de planificación territorial sostenible que incorpore la GRD
 Indicar el nombre y adjuntar el documento mediante el cual se aprueba los
instrumentos técnicos metodológico elaborado por la entidad para la
planificación territorial con enfoque de GRD
Acción 2.1.2: Actualizar e implementar los planes relacionados al ordenamiento y
gestión territorial y afines, considerando el manejo y la gestión sostenible de
cuencas hidrográficas incorporando la GRD
 Seleccionar y Adjuntar documento que evidencie el desarrollo de Planes de
Ordenamiento y Gestión Territorial por parte de la entidad:
• Plan de Ordenamiento Territorial – POT
• Zonificación Económica Ecológica – ZEE
• Estudios Especializados – EE
• Diagnostico Integrado del Territorio – DIT
• Plan de Acondicionamiento Territorial – PAT
• Plan de Desarrollo Urbano – PDU
• Plan de Desarrollo Metropolitano – PDM
• Esquema de Ordenamiento Urbano – EU
• Plan Integral – PI
• Plan de Desarrollo Concertado – PDC
• Otros
Acción 2.1.3: Promover la incorporación de la GRD en el desarrollo de
mancomunidades
 Indicar el nombre y adjuntar el documento mediante el cual se evidencia a que
mancomunidad pertenece la entidad.
 Indicar las actividades desarrolladas por la mancomunidad a la que pertenece
la entidad y adjuntar los documentos de evidencias correspondientes.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2: DESARROLLAR CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS
BÁSICOS Y MEDIOS DE VIDA ESENCIALES ANTE EL RIESGO DE DESASTRES:
Acción 2.2.1: Elaborar y difundir instrumentos técnicos normativos para el
desarrollo de las condiciones de seguridad en los servicios básicos y medios de
vida esenciales ante el riesgo de desastres
 Seleccionar los servicios básicos y medios de vida que han mejorado sus
condiciones de seguridad ante el riesgo de desastres y adjuntar documentos de
evidencias correspondientes:
• Agua potable y saneamiento
• Suministro de energía
• Suministro de gas
• Red de transporte y comunicaciones
• Seguridad ciudadana y atención de emergencias (bomberos)
• Protección a bienes productivos o programas de mitigación para

•
•

población vulnerable
Equipamiento público, escuelas y hospitales
Otros relacionadas a la gestión prospectiva y correctiva del riesgo

Acción 2.2.2: Gestionar la instalación y acondicionamiento de instituciones
educativas y establecimientos de salud seguros
 Seleccionar los componentes gestionados (gestión en medidas estructurales,
gestión medidas no estructurales y gestión en medidas funcionales) para la
implementación de condiciones de seguridad por tipo de institución pública,
indicando el número de Instituciones Públicas donde se implementó las condiciones
de seguridad; asimismo se debe de adjuntar el listado de instituciones públicas con
instalaciones seguras:
• Instituciones Educativas
• Establecimientos de Salud
Acción 2.2.3: Gestionar servicios seguros de abastecimiento de agua y
saneamiento, energía, transporte, comunicaciones, seguridad ciudadana,
bomberos y equipamientos públicos específicos
 Seleccionar los componentes gestionados para el año 2018 (gestión en medidas
estructurales, gestión medidas no estructurales y gestión en medidas funcional –
organizacional) para gestionar servicios seguros, indicando el numero servicios y
adjuntando el listado de los sistemas implementados:
• Abastecimiento de agua y saneamiento
• Suministro de energía
• Suministro de gas
• Transporte
• Comunicaciones
• Seguridad Ciudadana/Bomberos
• Equipamientos públicos
Acción 2.2.3: Gestionar servicios seguros de abastecimiento de agua y
saneamiento, energía, transporte, comunicaciones, seguridad ciudadana,
bomberos y equipamientos públicos específicos
 Indicar el número de intervenciones y beneficiarios que la entidad ha realizado para
reducir la vulnerabilidad de los medios de vida esenciales de la población:
• Programas
• Proyectos
• Actividades
• Otros

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3: GESTIONAR EL ADECUADO USO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO INCORPORANDO LA GRD:
Acción 2.3.1: Desarrollar y sistematizar la información catastral prioritaria para la
GRD
 Indicar el nombre del Sistema Catastral Implementado por la entidad.
 Indicar el nombre y fecha del último catastro actualizado y adjuntar documento
de evidencia correspondiente.

Acción 2.3.2: Fortalecer la aplicación del análisis de riesgo de desastres en los
proyectos de inversión pública
 Adjuntar el listado de proyectos de inversión que ha incorporado análisis de
riesgo.
Acción 2.3.3: Adecuar normas y estandarizar procedimientos para el otorgamiento
de licencias de edificación y habilitación urbana y rural con enfoque de GRD
 Indicar y adjuntar el procedimiento estandarizado para el otorgamiento de licencias
de edificación aprobado por la entidad
 Indicar la norma o procedimiento estandarizado para el otorgamiento de licencias de
habilitación urbana y rural y adjuntar documento aprobado por la entidad.
 Indicar la modificación que se ha realizado al TUPA (urbana y rural), otorgamiento
de licencias de edificación y adjuntar el documento de evidencia correspondiente.
Acción 2.3.5: Adecuar normas y estandarizar procedimientos para el control y
fiscalización del uso adecuado del territorio
 Seleccionar y adjuntar los instrumentos normativos que la entidad ha adecuado
para el control y fiscalización del uso del territorio
• Texto único de procedimientos administrativos – TUPA
• Reglamento de la Aplicación de Sanciones Administrativas – RAS
• Reglamento de Organización y Funciones - ROF
• Manual de Organización y Funciones - MOF
• Otros

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3: GESTIONAR EL ADECUADO USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
INCORPORANDO LA GRD:
Acción 2.3.6: Promover el desarrollo de reasentamientos poblacionales en zonas
de muy alto riesgo no mitigable
 Indicar y adjuntar documento mediante el cual se han identificado zonas de muy
alto riesgo no mitigable.
 Indicar el nombre y adjuntar el Plan de Reasentamiento Poblacional que se viene
elaborando la entidad.
 Indicar y adjuntar los documentos que sustenten la conformación del Comité de
Reasentamiento Poblacional y del Plan de Seguimiento y Monitoreo
correspondiente:
• Está conformado por otras entidades
• Plan de seguimiento y monitoreo del Plan de Reasentamiento
Poblacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1: DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA
Acción 3.1.1: Desarrollar y difundir los instrumentos técnicos, para prepararse y
actuar de manera efectiva en casos de emergencias y desastres
 Seleccionar y adjuntar documentación mediante el cual se aprobado y difundido
instrumentos desarrollados por la entidad para la respuesta frente a emergencias y

desastres:
• Mapa de Riesgo
• Mapa Comunitario del Riesgo
• Rutas de Evacuación y Zonas Seguras
• Procedimientos de actuación ante
• emergencias (voluntarios)
• Plan de continuidad operativa
• Otros
Acción 3.1.2: Fortalecer capacidades de la población para la respuesta inmediata
 Seleccionar, indicar número de participantes y adjuntar documentación que evidencia
la organización de la población identificada en zonas de alto riesgo y de muy alto
riesgo ante situaciones de emergencia:
• Voluntariado
• Vigías comunales
• Otros
 Seleccionar, indicar número de participantes y adjuntar documentación que evidencia
los temas abordados con la población identificada en zonas de alto riesgo y de muy
alto riesgo ante situaciones de emergencia.
• Elaboración del Plan Familiar de Emergencias
• Procedimientos de actuación frente a
• emergencias y desastres (incluir zonas seguras
• y rutas de evacuación)
• Uso y manejo de Extintores
• Voluntariado de la Defensa Civil
• Saneamiento y promoción de la higiene en
• emergencias
• Otros
 Seleccionar, indicar número de participantes y adjuntar documentación que evidencia
los simulacros realizados en las zonas de alto riesgo y muy alto riesgo.
• Sismos
• Tsunami
• Vulcanismo
• Movimiento de Masas
• Inundaciones
• Otros
Acción 3.1.3: Fortalecer e Implementar sistemas de alerta temprana por tipo de
peligro
 Seleccionar tipo de SAT Implementado por tipo de peligro y adjuntar documento de
evidencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2: DESARROLLAR CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES:
Acción 3.2.1: Desarrollar planes de gestión reactiva de las entidades públicas y
privadas en el marco del SINAGERD
 Indicar y adjuntar la documentación que evidencia la elaboración y aprobación
de los Planes de Gestión Reactiva:
• Planes de Operación de Emergencia.
• Planes de Contingencia.
• Plan de Rehabilitación.
• Otros Planes de Gestión Reactiva.
Acción 3.2.2: Fortalecer capacidades para la primera respuesta y asistencia
humanitaria, considerando el enfoque de género, grupos etarios y personas con
discapacidad
 Indicar el tipo de brigada, numero de brigadas y personas que cuenta la entidad
para el apoyo de la primera respuesta y asistencia humanitaria, adjuntando
resolución o documentación que evidencie su conformación:
• Evacuación y Protección
• Equipo de evaluación de Daños y Análisis de
• Necesidades (EDAN)
• Equipo de Búsqueda y Salvamento
• Atención pre hospitalaria
• Control de incendios
• Apoyo en la distribución de Bienes de Ayuda
• Humanitaria
• Telecomunicaciones de Emergencias
• Instalación y gestión de Albergues
• Aplica para: Ministerios, Gobiernos Regionales / Locales
• Aplica para: Ministerios, Gobiernos Regionales / Locales y Universidades
• Remoción de Escombros y Demolición de
• Edificaciones
• Habilitación de vías de comunicación y
• restablecimiento del servicio públicos
• Intervención rápida en emergencias y
• desastres – GIRED
Acción 3.2.3: Implementar y Fortalecer los Centros de Operaciones de Emergencia
en los tres niveles de gobierno
 Adjuntar la resolución mediante la entidad conforma su Centro de Operaciones
de Emergencia – COE.
 Indicar el peligro y adjuntar el listado de las zonas donde se realiza monitoreo de
peligros.
• Sismos
• Tsunami
• Vulcanismo
• Movimiento de Masas
• Inundaciones
• Lluvias intensas
• Incendios Forestales
• Otros

Acción 3.2.4: Desarrollar estrategias de comunicación y difusión para que las
autoridades y población implementen medidas adecuadas para una respuesta
óptima
 Seleccionar y adjuntar la documentación que evidencia los procedimientos de
comunicación y/o difusión para implementar medidas adecuadas de respuesta
ante la ocurrencia de desastres.

OBJETIVO. ESTRATÉGICO 4: FORTALECER
RECUPERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

LA

CAPACIDAD

PARA

LA

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1: DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Acción 4.1.1: Desarrollar instrumentos técnicos normativos para la rehabilitación y
reconstrucción
 Indicar y adjuntar el documento que evidencie la aprobación de protocolos de
coordinación y articulación para la rehabilitación
 Indicar y adjuntar el documento que evidencie la aprobación del Plan de
Rehabilitación
 Indicar y adjuntar el documento que evidencie la aprobación de instrumentos técnicos
normativos implementados para la Reconstrucción
Acción 4.1.2: Desarrollar capacidades para el restablecimiento de los servicios
públicos básicos e infraestructura
 Indicar el número de personas especializadas en acciones de rehabilitación y
reconstrucción
Acción 4.1.3: Desarrollar metodologías para evaluar el impacto socioeconómico
y ambiental de las emergencias y desastres
 Indicar y adjuntar las evaluaciones de impacto socioeconómico y ambiental de las
emergencias y los desastres la entidad que ha brindado
Acción 4.1.4: Desarrollar mecanismos para la normalización progresiva de los
medios de vida y recuperación social en las zonas afectadas
 Indicar si la entidad incluye el proceso de Reasentamiento Poblacional dentro de los
instrumentos normativos que orientan la normalización y recuperación de los medios
de vida, adjuntar las evidencias documentales
 Indicar si la entidad incluye el proceso de Reasentamiento Poblacional dentro de los
instrumentos normativos que orientan la normalización y recuperación social, adjuntar
las evidencias documentales

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2: PROMOVER LA TRANSFERENCIA DEL RIESGO:
Acción 4.2.1: Implementar el acceso a seguros ante el riesgo de desastres por parte
de las entidades públicas
 Indicar el nombre del seguro adquirido para asegurar los bienes de la institución por daños
y pérdidas, adjuntar el documento de evidencia.
 Indicar el nombre de la institución y describir las coordinaciones que la entidad ha realizado
para acceder a pólizas de seguro privado, adjuntar documento de evidencia.

Acción 4.2.2: Fomentar los mecanismos de acceso a los seguros de bienes y
servicios privados ante riesgo de desastres
• Indicar el nombre del seguro adquirido para asegurar los bienes de la institución
por daños y pérdidas, adjuntar el documento de evidencia

OBJETIVO. ESTRATÉGICO 5: FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1: INSTITUCIONALIZAR LA GRD EN LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO:
Acción 5.1.1: Elaborar instrumentos y mecanismos técnico legales para el
desarrollo de las competencias en las entidades del SINAGERD
 Indicar el nombre de los instrumentos y/o mecanismos legales utilizados para
fortalecer el desarrollo de la GRD, adjuntar el documento que los aprobó.
Acción 5.1.2: Fortalecer la inclusión de la GRD en los instrumentos de gestión
de las entidades públicas
 Seleccionar (se ha actualizado o no se ha realizado cambios) de los instrumentos
de gestión institucional que han incorporado la GRD, adjuntar documento de
aprobación.
• Plan de Desarrollo Concertado - PDC
• Plan Estratégico Institucional - PEI
• Plan Operativo Institucional - POI / Plan Operativo Anual – POA
• Reglamento de Organización y Funciones - ROF
• Manual de Organización y Funciones - MOF / Manual de Perfil
• de Puestos – MPP
• Otro Documento de Gestión Institucional
 Indicar si se han programado ejecutar proyectos o actividades relacionadas a los
componentes prospectivo y correctivo en el Plan Estratégico Institucional (PEI) o
el Plan de Operativo Institucional (POIs), adjuntar documentos de evidencia.
•
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
• Zonificación Económica Ecológica y/o Ordenamiento Territorial
• Manejo u ordenamiento de cuencas hidrográficas
• Gestión de Recursos Naturales
• Gestión Ambiental
• Desarrollo Urbano
• Desarrollo Productivo o Económico
• Servicios Básicos (vial, agua, electrificación, salud, educación, etc.)
• Otros
 Indicar si el POI de vuestra entidad tiene alguna actividad, estudio o proyecto
relacionado a la gestión prospectiva o correctiva del riesgo:
• Análisis de peligro(s)
• Análisis de vulnerabilidad
• Evaluación de Riesgos / Determinación de los niveles de riesgo
• Proyecto de servicios básicos (Agua y saneamiento, transporte, energía,
etc.)
• Proyecto de edificaciones seguras para establecimientos de salud y
educativos
• Proyectos de infraestructura productiva (canales de riego, acueductos,
sistemas de riego por aspersión, etc.), y de manejo de recursos naturales

o del medio ambiente
Acción 5.1.4: Desarrollar mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación
de las acciones de GRD
 Indicar los instrumentos para monitoreo, seguimiento y evaluación de la GRD,
adjuntar la documentación de aprobación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: DESARROLLAR LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA
DEL ESTADO
Acción 5.2.1: Desarrollar instrumentos técnicos normativos para la gestión de
la continuidad operativa
 Seleccionar el tipo de normativa elaborada para la implementación de la
continuidad operativa de la entidad, adjuntar documento de evidencia:
• Resolución
• Directiva Administrativa
• Ordenanza Regional / Municipal
• Otros relacionados
Acción 5.2.2: Desarrollar planes de continuidad operativa en las entidades
públicas
 Indicar el título del Plan de Continuidad Operativa aprobado por la entidad,
adjuntar documento de aprobación.
 Indicar el nombre y adjuntar el documento mediante el cual se conforma el grupo
de comando encargado de operativizar el Plan de Continuidad Operativa en la
entidad.
Acción 5.2.3: Promover la articulación los planes de continuidad operativa del
Estado con el sector privado
 Indicar las acciones desarrolladas para promover la continuidad operativa en la
entidad articulado con el sector privado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN Y
SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE
PREVENCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1: FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA
POBLACIÓN:
Acción 6.1.1: Promover la incorporación de la GRD en la educación básica y
superior
 Indicar el número de Instituciones Educativas por nivel (básico, superior) que han
incorporado la GRD en su diseño curricular, adjuntar el diseño curricular y
adjuntar el listado de Instituciones Educativas.
Acción 6.1.2: Desarrollar programas de Educación Comunitaria en GRD
dirigida a la población urbana y rural incorporando el enfoque de derechos y la
interculturalidad
 Indicar el nombre del Programa de Educación Comunitaria desarrollado por la
entidad, indicando el número de entidades participantes, número de personas

capacitadas, adjuntar documento de evidencia.
Acción 6.1.3: Fomentar buenas prácticas en la GRD en la población urbana y
rural, respetando la diversidad cultural e involucrando a los medios de
comunicación
 Indicar el nombre de la actividad que la entidad ha desarrollado con la finalidad de
promover las Buenas Prácticas en GRD, indicando el número de participantes y
adjuntando el documento de evidencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
ORGANIZADA EN GRD
Acción 6.2.1: Promover alianzas estratégicas con organismos públicos y
privados para fomentar la cultura de prevención
 Indicar el nombre de la Plataformas o Mesas de Trabajo que la entidad ha conformado
con organismos públicos y privados para fomentar la cultura de prevención del riesgo
de desastres, indicar el número de entidades conformantes y adjuntar el documento
de evidencia.
Acción 6.2.2: Promover el desarrollo y participación de organizaciones de la
sociedad civil para la implementación de políticas en GRD
 Indicar el nombre del evento desarrollado por la entidad con la finalidad de
promover la participación de la sociedad civil para el voluntariado en emergencias
y rehabilitación, indicando el número de organizaciones, número de participantes y
adjuntando el documento de evidencia.

