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SIGLAS

CENEPRED :  Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
              Reducción del Riesgo de Desastres.

DIMSE :  Dirección de Monitoreo, Seguimiento y 
   Evaluación.

GRD  :  Gestión del Riesgo de Desastres.

SIMSE  :  Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
   Evaluación.

SINAGERD :  Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
                       Desastres.

PLANAGERD:  Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
                           Desastres.



INTRODUCCIÓN

El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación - SIMSE ha 
sido diseñado y mejorado por la Dirección de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación - DIMSE, y puesto a disposición de las 
entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD.

Este aplicativo tiene como finalidad dar cumplimiento a lo 
establecido en el reglamento de la Ley del SINAGERD, Ley N° 
29664, mediante el cual se asigna al Centro Nacional de 
Estimación, Prevención Reducción del Riesgo de Desastres - 
CENEPRED la función de realizar la supervisión, monitoreo y 
evaluación de la implementación de los procesos de 
estimación, prevención y reducción de riesgo, así como la 
reconstrucción.

Este manual, describe dos niveles de acceso: el primero de 
Acceso Público, el cual permite descargar la Normatividad 
Técnica vigente, acceder al Directorio Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, visualizar Mapas interactivos con los 
resultados de las Encuestas definidos en Indicadores del 
PLANAGERD, acceder a los Mapas interactivos que muestran 
los Escenarios de Riesgos a Nivel Nacional, disponer del 
Glosario de Términos relacionados a la GRD, registrar 
Sugerencias  y acceder  a la información de Contacto del 
personal de la DIMSE. El segundo nivel de Acceso Privado, 
permite a los usuarios registrados participar de las encuestas 
que se publican periódicamente, con la finalidad de recabar 
información relacionada a la Gestión del Riesgo de Desastres.
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ACCESO 
PÚBLICO

I



El SIMSE cuenta con una sección que permite al público en 
general acceder a la información relacionada a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, como:

    Documentos Técnicos: Guías, Manuales y Lineamientos.

    Directorio Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

          Resultados de los Indicadores de la Gestión del Riesgo  
    de Desastres.

           Escenario de Riesgos.

           Glosario de Términos relacionados a la Gestión del   
    Riesgo de Desastres.
    
Asimismo el SIMSE permite registrar Sugerencias y acceder a la 
información de Contacto del Personal que labora en la DIMSE. 

1. ACCESO PÚBLICO 
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Ingresar a la página de la institución: 

Ubicar en la página de inicio el enlace al SIMSE, como se 
muestra en la siguiente imagen: 

http://www.cenepred.gob.pe

1.1 ¿Cómo 
     acceder al SIMSE?
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 En la siguiente imagen se muestra la página de inicio  
    del Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento  
    y Evaluación - SIMSE. 

Módulos de Acceso Público: 
Documentos Técnicos, Directorio GRD, Indicadores GRD, 
Escenarios de Riesgo, Glosario, Sugerencias y Contacto.
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En esta página se muestra los documentos técnicos (Guías, 
Manuales y Lineamientos) de la GRD en sus dos componentes 
Gestión Prospectiva y Correctiva.

1.1.1 Documentos 
  Técnicos
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En esta página se brinda información de los responsables de la 
Gestión del Riesgo de Desastre de los Ministerios, Gobiernos 
Regionales y Locales, que conforman el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD. Este directorio 
brinda información a través de un mapa interactivo que permite 
seleccionar el lugar de donde se requiere conocer la persona 
de contacto en GRD.

1.1.2 Directorio
 GRD
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1.1.3 Indicadores
 GRD
En esta página se muestra los resultados obtenidos de las 
encuestas, se puede visualizar a través de mapas interactivos a 
nivel de Gobierno Regional y Local. Los resultados se 
encuentran definidos por indicadores, alineados al 
PLANAGERD.
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1.1.4 Escenario 
 de Riesgos
En esta página se podrá visualizar  Escenario de Riesgos ante la 
temporada de Bajas Temperaturas y Lluvias que genera el 
CENEPRED, presentados a través de mapas interactivos a nivel 
de departamentos, provincias y distritos.
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En esta página se podrá visualizar terminologías relacionadas a 
la Gestión del Riesgo de Desastres - GRD

1.1.5 Glosario
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A través de esta página el público en general tendrá acceso a un 
formulario donde podrá brindar sus comentarios, sugerencias y 
consultas respecto al SIMSE, así como temas sobre GRD.

1.1.6 Sugerencias
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En esta página se podrá conocer información de personas de 
contacto de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación del CENEPRED.

1.1.7 Contacto
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Esta sección es de acceso a usuarios registrados en el SIMSE, 
para poder acceder a las encuestas se requiere contar con  
datos de acceso proporcionado por el CENEPRED. A este 
usuario registrado se le denomina Administrador SIMSE.

2. ACCESO PRIVADO

   Noombres y Apellidos.
  DNI.
  Email.
  Teléfono y/o Celular.
  Entidad donde labora. 
  Área u Oficina donde labora.
  Cargo que ocupa.
  Departamento, Provincia y Distrito donde 

     se ubica la entidad.

 

El administrador SIMSE, es el responsable de responder las 
Encuestas disponibles en el SIMSE, actualizar el directorio GRD 
Regional y/o Local, brindar información relacionada a la GRD  
solicitada por el CENEPRED.

Si su entidad aún no cuenta con un Administrador SIMSE, se 
deberá designar a un responsable (se sugiere que esta persona 
labore en el área de Gestión del Riesgo de Desastres, Defensa 
Civil o quien haga sus veces). El administrador SIMSE designado 
deberá brindar los siguientes datos al CENEPRED: 

2.1 Administrador SIMSE
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Los datos del Administrador SIMSE,  pueden ser proporcionados 
de 2 maneras:

Ingrese al enlace: 
http://dimse.cenepred.gob.pe/encuestas, debe 
pulsar en el botón Regístrese, como se muestra 
en la figura siguiente.

 a. A través del correo electrónico, a la siguiente   
     dirección: 

 b. A través del formulario web:

dimse@cenepred.gob.pe. 
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A continuación se mostrará el siguiente formulario, 
donde se debe ingresar los datos solicitados.

Una vez proporcionados los datos, ya sea por correo 
electrónico o formulario web, éstos serán validados y 
registrados; procediéndose a la generación de los datos 
de acceso en caso corresponda. La notificación de los 
datos de acceso generado se realizará vía correo 
electrónico al usuario solicitante (Administrador SIMSE).
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El administrador SIMSE puede  acceder a las encuestas de 2 
formas: A través del SIMSE ó invitaciones al  correo 
electrónico. 

2.2  ¿Cómo 
       acceder a la Encuesta?

Para visualizar esta sección se debe hacer clic en el enlace 
“Encuestas”, tal como muestra la siguiente imagen.

2.2.1 Primera Forma de Acceso: 
 SIMSE 

Ir al SIMSE y hacer clic en el siguiente enlace.1
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Posteriormente se mostrará la siguiente página con el 
listado de encuestas disponibles.2

Hacer clic en el enlace de una de las encuestas. 
Posteriormente se mostrará una página solicitando la 
contraseña de acceso que previamente el CENEPRED 
haya proporcionado al administrador SIMSE.

3
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Al correo electrónico del Administrador SIMSE le llegará una 
invitación para participar de la Encuesta, como se muestra 
en la siguiente imagen. 

Nota: Para esta  forma de acceso no es necesario ingresar la
contraseña, ya que se accede a través de un enlace (token 
de seguridad embebido).

2.2.2  Segunda forma de Acceso: 
  Invitación al Correo Electrónico
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2.3 Encuesta
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Las preguntas de las encuestas están organizadas en base a los  
objetivos e indicadores del PLANAGERD, el número de 
indicadores puede variar de acuerdo a cada encuesta.  

A continuación se muestra imágenes de la encuesta: 
“MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - II SEMESTRE 
2016”



Las preguntas de las encuestas están organizadas en base a los  
indicadores del PLANAGERD, el número de indicadores puede 
variar de acuerdo a cada encuesta. 
 
A continuación, se muestra imágenes de los indicadores de la 
encuesta: “MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - II 
SEMESTRE 2016”

2.3.1 Estructura

  INDICADOR I
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  INDICADOR II

  INDICADOR III
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  INDICADOR IV

  INDICADOR VI
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  INDICADOR VII
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La encuesta cuenta con varios tipos de preguntas como se 
detallan a continuación:

2.3.2 Tipos de pregunta de la 
 encuesta

A) Opción única. 
Este tipo de pregunta permite dar una respuesta única.

B) Opción múltiple.
Este tipo de pregunta permite seleccionar una o más opciones 
de respuesta.
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C) Opción abierta.
Este tipo de pregunta permite registrar en un campo de texto 
la respuesta correspondiente a la pregunta. 

D) Opción matriz. 
En este tipo de pregunta  se permite seleccionar múltiples 
alternativas de acuerdo a cada sub preguntas.
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  Si desea guardar una Encuesta incompleta y culminarla 
después debe hacer clic en el botón “Continuar 
después” como se ve en la siguiente imagen.

2.3.3 ¿Cómo guardar una encuesta 
  para culminarla después?



  Una vez completado el formulario se mostrará un 
mensaje, informando que su encuesta ha sido guardada 
satisfactoriamente.

Nota: Si desea culminar una encuesta previamente 
guardada, debe revisar el apartado:  2.2 Como acceder a 
la Encuesta. 

35
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Una vez que el administrador SIMSE haya respondido 
todas las preguntas de la Encuesta, el SIMSE muestra 
una página de agradecimiento indicando que sus 
respuestas se han guardado satisfactoriamente, tal cual 
se visualiza en la siguiente imagen.

2.3.4 ¿Cómo saber si la encuesta 
  fue culminada?




