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Prefacio 

La Guía Metodológica constituye un producto adicional dentro del marco del "Proyecto: "Análisis e 

Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación Municipal en Nicaragua" 

Cooperación Técnica ATN/OC:12298-NI; tomando en cuenta la experiencia y metodología del 

PRVDN", que resume todo el proceso técnico y de innovación implementado durante el desarrollo 

del proyecto por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres (SE-SINAPRED) con el apoyo de Consultores Nacionales de Nicaragua. 

 

La metodología elaborada tiene como objetivo orientar y definir los procedimientos mínimos 

requeridos para el Análisis y la Gestión del Riesgo de Desastres a nivel municipal y para la 

elaboración de los Planes Municipales de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PMGIR), con el 

fin de asegurar su inserción en el plan de desarrollo municipal (PDM), incorporando medidas de 

prevención y mitigación ante desastres, propuestas de Ordenamiento Territorial y Zonificación 

Urbana en función de las amenazas identificadas en el municipio y sus comunidades, para el logro 

del crecimiento organizado y seguro de los habitantes en plena armonía con su entorno ambiental, 

con la finalidad de asegurar el traspaso de los recursos naturales a las generaciones futuras. 

 

De manera que esta Guía Metodológica se constituye en un esfuerzo del Gobierno de Nicaragua, de 

sus instituciones nacionales, autoridades y técnicos municipales, gabinetes de la familia, salud y vida 

(GFSV) y población en general, con el objetivo que mediante su aplicación, se puedan fortalecer las 

capacidades municipales en el tema de la Gestión Integral del Riesgo, Incidencia del Cambio 

Climático y medidas de adaptación. 

 

Esta labor fue asignada a la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED, pero los resultados se armonizan 

con los esfuerzos de otras instituciones del Estado, con el objetivo de alimentar los procesos de 

descentralización administrativa, de ordenamiento territorial y de prevención y mitigación de riesgos 

en el país, como condiciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible. 

 

La presente Guía Metodológica ha sido elaborada por consultores individuales de la SESINAPRED, 

UTEs, técnicos municipales y validada por los integrantes del Comité Municipal de Prevención, 

Mitigación y Atención a Desastres (COMUPRED), el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
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SINAPRED, bajo la supervisión del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) SE-SINAPRED del 

Proyecto ATN/OC: 12298-NI, en representación de las diferentes instituciones que conforman el 

SINAPRED. 

 

 

1 Secretaría Ejecutiva del SINAPREO 

Dr. Guillermo González G. 

Arq. Ana lzaguirre Amador 

Lic. Xiomara González D. 

Líe. Samuel Pérez Morales. 

Ing. Orlando Hernández R. 

Lic. Jennifer Martínez Z. 
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3 Comité Técnico Interinstitucional 

(CTI) del SINAPRED 

lng. Maritza Bustillo (MTI) 

Arq. Edmond Barrera (INETER) 

lng. Luisa Gámez (MARENA) 

Lic. Rafael Urbina (INIFOM) 

4 Consultores Individuales de la SE-

SINAPRED 

Arq. Aura Salinas Centeno 

lng. Mario Herrera Velásquez 

lng. Eduardo Mayorga Caldera 

lng. Luís Carvajal Soto 

lng. Pablo Angulo Angulo 

Lic. Javier Zeledón Chavarría 
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Listado de Acrónimos 

AMUNIC:   Asociación de Municipios de Nicaragua 

BGR:  Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (Alemania) 

BRIBAR:   Brigadas de Barrio 

BRILOR:   Brigada Locales de Respuesta 

CD-SINAPRED:  Codirección del SINAPRED 

COBAPRED:  Comité de Barrio para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

COLOPRED:  Comité Local para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

COMUPRED:  Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

COSUDE:   Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

CTI:   Comité Técnico Interinstitucional 

CTS:   Comisiones de Trabajo Sectoriales 

DT:  Depresión Tropical 

INETER:   Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

INIDE:   Instituto Nacional de Información de Desarrollo 

IVG:  Índice de Vulnerabilidad General 

MAGFOR:  Ministerio Agropecuario y Forestal 

MARENA:  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

MED:  Modelo de Elevación Digital 

MINSA:  Ministerio de Salud 

OI:   Organismo Internacional 

ONG:   Organización No Gubernamental 

PMGIR:   Plan Municipal de Gestión Integral de Riesgo 

POT:  Plan de Ordenamiento Territorial 

SAT:   Sistema de Alerta Temprana 

SIG:   Sistema de Información Geográfica 

SINAPRED:  Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de desastres 

SPDHM:   Sistema de Planificación de Desarrollo Humano Municipal 

TT:  Tormenta Tropical 

ZU:   Zonificación Urbana 
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1 Propósito del monitoreo, evaluación y actualización del PMGIR actual 

1.1 Propósito del monitoreo y evaluación 

En general, cuando el plan se prepare y se autorice, es importante implementarlo adecuadamente.  

Para implementar el plan paso a paso es necesario el monitoreo y evaluación.  

Los objetivos del monitoreo y evaluación son los siguientes.   

- Monitorear el avance actual del plan  

- Evaluar los logros para entender cuánto falta para alcanzar las metas 

 

Del mismo modo, el estado actual a partir de 2019 de los PMGIR en Nicaragua tiene condiciones 

específicas para empezar a monitorear, evaluar y actualizar de la siguiente manera. 

• En los PMGIR, todas las acciones se planifican para llevarse a cabo en 20 años.  Los planes 

más antiguos fueron elaborados entre 2005 y 2006.  Ya han pasado 13 a 14 años.  

• Algunos de los PMGIR requieren ser actualizados después de haber transcurrido 12 años.  

• Todos los PMGIR tienen 3 fases.   

- A corto plazo (1 a 4 años), a mediano plazo (5 a 12 años), largo plazo (13 a 20 años). 

- Cada periodo tiene resultados esperados.  Debe evaluarse después de cada periodo y los 

resultados de la evaluación deben reflejarse en la actualización. 

 

1.2 Propósito de la actualización del PMGIR 

• Necesidad de identificar las actividades completadas.  

• Necesidad de agregar nuevas actividades para lograr la meta.   

• Necesidad de revisar los indicadores. 

 

1.3 Frecuencia del monitoreo, evaluación y actualización del PMGIR 

Como se mencionó en la parte 1.1, la mayoría de los PMGIR tienen tres fases de implementación. 

Por lo menos, se debe monitorear y evaluar el avance del plan al finalizar cada fase. Sin embargo, se 

recomienda realizar más frecuentemente el monitoreo y evaluación del avance para que sea reflejado 

en el plan anual del municipio de manera apropiada. La frecuencia de dicho monitoreo y evaluación 

debe ser analizada y decidida por cada municipalidad en base a la capacidad de cada una. Para la 

mayoría de las municipalidades resultará apropiado hacerlo cada dos años. Los resultados de dicho 

monitoreo y evaluación deben ser redactados en un informe de monitoreo y evaluación. No es 

necesario que se actualice el plan cada vez que se realice el monitoreo y evaluación. Pero, por lo 

menos se debe actualizar el plan de acuerdo al tiempo establecido en las directrices del mismo. Por 
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otro lado, si el resultado del monitoreo y evaluación difiere demasiado del plan, se recomienda que 

se actualice en cualquier momento en base al avance real que este tenga. 

 

2 Monitoreo, evaluación y actualización del PMGIR 

2.1 Organizar un comité para que monitoree, evalúe y actualice el PMGIR 

Antes de realizar el monitoreo, evaluación y actualización del PMGIR, se recomienda formar un 

comité para efectuar este trabajo. Los miembros de este comité se deberán seleccionar en base a cada 

tarea. 

Tabla 1 Miembros del Comité 

No. Tarea Organización Cargo Nombre 
1 Encargado     
2 Monitoreo del avance de las 

actividades en las directrices 
   

3 Evaluar los resultados 
esperados con los 
indicadores  

   

4 Revisión de los riesgos en el 
municipio y modificar el 
contenido de las actividades 

   

5 Modificación del 
cronograma de actividades 
en las directrices 

   

6 Modificación del 
presupuesto de las 
actividades en las directrices 

   

 

2.2 Componentes de un PMGIR Típico 

Los componentes de un PMGIR típico son los siguientes: 

1. Introducción 
 Marco Legal Existente 
 Criterios de Riesgo Aceptable  
 Principios y Directrices Específicos 
 Análisis del Riesgo 

2. Plan 
 Objetivos 
 Resultados esperados (a corto, mediano y largo plazo) 
 Metas e indicadores 
 Etapas de Implementación 
 Medidas para reducir la vulnerabilidad institucional, social y estructural (Introducción a 

las Directrices) 
3. Plan de Acción por Directriz 
Directrices 1 a 9 (o 10) (a corto, mediano y largo plazo) 
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 Implementación del plan 
 Organización institucional 
 Coordinación interinstitucional 
 Organización comunitaria 
 Preparación ante emergencias 
 Campañas de información local, así como también campañas de capacitación y educación 
 Reducir la vulnerabilidad física por inundaciones 
 Reducir la vulnerabilidad física por deslizamientos de tierra  
 Mitigación por daños sísmicos y recuperación urbana 

4. Costos y financiamiento 
 Estimación de costos 
 Estrategia para financiamiento 

5. Conclusiones 
Documentos relevantes (a veces adjuntos como Anexos) 

 Cronograma y Presupuesto por Directriz 
 Recursos Disponibles y Fuentes de Financiamiento 
 Reporte de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos (Relacionado con todas las Metas) 
 Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación Urbana (Relacionado con la 

Meta 1) 
 Mapas de zonificación para la planificación territorial 
 Plan de Respuesta de Desastres (Relacionado con la Meta 2) 
 Perfiles de Proyectos de Obras de Mitigación (Relacionados con la Meta 3) 
 Ejemplo de Ordenanza Municipal 

 

2.3 Lógica del PMGIR 

Los PMGIR existentes tienen un marco muy lógico. El objetivo general del PMGIR es “Reducir los 

Riesgos”. Todas las actividades establecidas en las directrices están dirigidas hacia el objetivo 

principal de “Reducir el riesgo de desastres causado por fenómenos naturales, e implementar medidas 

estructurales y no estructurales.” Para alcanzar el objetivo principal, hay tres componentes para 

definir las actividades. El primero se relaciona con la planificación del uso de suelo. El segundo, se 

relaciona con la capacitación y la creación de conciencia en la comunidad y el último se relaciona 

con las obras civiles de mitigación. Para confirmar el avance, hay metas, resultados esperados e 

indicadores como hitos. Estos hitos ayudan a proceder a implementar el plan paso a paso. 

 

Los PMGIR existentes, elaborados de acuerdo con la dirección de SINAPRED, incluyen todos los 

elementos necesarios de “Prevención”, “Mitigación”, “Preparación” y “Respuesta”. Todas las ideas 

posibles para lidiar tanto con los desastres naturales como los causados por el hombre están 

debidamente incluidos en los PMGIR existentes. 
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Tabla 2 Definición de los Términos de Prevención, Mitigación, Preparación y Respuesta 

Término Definición en la ley 337 Explicación Ejemplos 
Prevención Se le denomina al conjunto de 

actividades y medidas de 
carácter técnico y legal que 
deben de realizarse durante el 
proceso de planificación del 
desarrollo socio-económico, con 
el fin de evitar pérdidas de vidas 
humanas y daño a la economía 
como consecuencias de los 
desastres naturales. 

La acción de eliminar los riesgos. Es 
un enfoque integral para tratar de 
remover todos los elementos que 
causen potencialmente la amenaza o 
remover todos los elementos de las 
vulnerabilidades. Lo que usualmente 
es imposible de lograr o poco realista. 
Por tanto, también debemos 
considerar solamente se pueda mitigar 
el impacto del desastre. 

• Reubicación de las casas de 
las zonas de riesgo 

• Romper y triturar la montaña 
que está inestable y hacerla 
completamente plana 

Mitigación Es toda acción orientada a 
disminuir el impacto de los 
desastres naturales en la 
población y en la economía. 

Cuando es muy difícil lograr la 
prevención, se deben considerar las 
acciones de mitigación para reducir la 
severidad del desastre. 

• Construir un dique de río 
para reducir la posibilidad de 
que ocurra una inundación 

• Implementar medidas 
estructurales contra la 
inestabilidad de laderas para 
estabilizar un talud 

• Reforzar la estructura de los 
edificios para reducir daños 
durante un terremoto 

Preparación Son las actividades de carácter 
organizativo que permitan que 
los sistemas, procedimientos y 
recursos requeridos para 
enfrentar un desastre y estén 
disponibles para prestar ayuda 
oportuna a los afectados, 
utilizando los mecanismos 
existentes donde sea posible. 

Es la acción de fortalecer la capacidad 
institucional e individual para dar 
respuesta al desastre cuando ocurra un 
evento. Esta acción se implementa 
antes que ocurra un desastre, es decir, 
durante el tiempo normal. 

• Elaborar un plan de respuesta 
ante desastres y algunos 
manuales de procedimiento 
operativo estándar (SOP por 
sus siglas en inglés), en caso 
de que ocurra un desastre 

• Realizar capacitación para la 
población sobre la respuesta 
al desastre 

• Mejorar el sistema de difusión 
de la alerta temprana 

Respuesta Es el conjunto de actividades 
que se efectúan de manera 
inmediata después de ocurrido el 
desastre y se incluyen las 
acciones de salvamento y 
rescate, el suministro de 
servicios de salud, comida, 
abrigo, agua, medidas sanitarias 
y otras necesidades básicas para 
la sobrevivencia. 

La acción de responder a un desastre 
en caso de que ocurra un evento. Esto 
no es únicamente en el momento que 
llegue un desastre, sino también se 
refiere a las acciones a tomar justo 
antes que este ocurra, tales como la 
difusión de la alerta temprana y la 
evacuación rápida. 

• Diseminar información de 
alerta a las personas en la zona 
de riesgo en caso de que 
ocurra un desastre 

• Evacuar a los habitantes a un 
lugar seguro en caso de que 
ocurra un desastre 

• Brindar el apoyo necesario 
para los que hayan sido 
afectados por el desastre 
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Figura 1 Lógica del PMGIR 

 

Lógica del PMGIR
Objetivo general y específico

(Reducir el riesgo ante desastre originados por fenómenos naturales en el Distrito VI del Municipio de Managua, implementando e insertando 
medidas estructurales y no estructurales de prevención y mitigación en el Sistema de Planificación de Desarrollo Humano Municipal (SPDHM))

Meta 1: Ordenamiento territorial
Vigente y operativa una zonificación de 
ordenamiento en función de las amenazas 
naturales.

Meta 2: Capacitación y 
sensibilización para las comunidades
Haber organizado, informado, capacitado y 
tener listas a las comunidades para adoptar las 
políticas de prevención así como también 
medidas de emergencia.

Meta 3: Obras públicas de 
mitigación
Realizadas las obras menores de mitigación 
o incorporadas en la programación 
económica de las autoridades locales.

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Directriz 1
Ordenamiento 
territorial
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Directriz 4
Organización 
comunitaria

Directriz 5
Preparación 
ante 
emergencias

Directriz 6
Campañas de 
información local

Directriz 7
Campañas de 
capacitación y 
educación

Directriz 8
Reducir la 
vulnerabilidad 
de inundaciones

Directriz 9
Reducir la 
vulnerabilidad por 
deslizamientos

Directriz 10
Mitigación por 
sismos y la 
recuperación urbana

Directriz 2: Organización Institucional Directriz 3: Coordinación Interinstitucional

Actividades en las directrices (basadas en el análisis de riesgo)

Resultados esperados

Metas e indicadores
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Figura 2 Ejemplo de diagrama de conceptos del PMGIR  

 

2.4 Las partes necesarias para el monitoreo, evaluación y actualización 

Las partes a actualizar son las siguientes:   

 

Capítulo 1: 

• “Análisis de Riesgos” (a veces la información de riesgo se explica en la “Información 

General del Municipio”) (si existiese)  

 

Capítulo 2: 

• “Resultados a corto plazo” “Resultados a mediano plazo” y “Resultados a largo plazo” en 

“Objetivos”  

• “Metas” e “Indicadores de Seguimiento”   

• “Etapas de implementación” (Se refiere a cada período del corto, mediano y largo plazo) 
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• “Medidas para reducir la vulnerabilidad institucional, social, y estructural” (si existiesen) 

 

Capítulo 3: 

• “Acciones para reducir el riesgo”  

 

Capítulo 4: 

• “Costos Estimados” 

• “Implementación de presupuestos y cronogramas” 

 

Anexos: 

• “Cronograma y Presupuesto por Directriz (si existiese)  

• “Propuesta y diseño de las obras menores de mitigación” 

 

2.5 Trabajo necesario para el monitoreo y evaluación 

Cada meta tiene indicadores para el monitoreo y evaluación del avance. Vea los indicadores y 

compárelos con la situación real. 

 

Ejemplo: 

“En el periodo de 2015 a 2026, 70% de la población (familias en comunidades y ‘familias en la 

cabecera urbana’) contarán con sus planes de respuesta familiar y comunitaria.  De igual modo, el 

90% de la población se capacitarán, se organizarán, y se informarán sobre los riesgos (Meta 2).” 

 

Al monitorear y evaluar el avance, verifique el porcentaje de avance de cada indicador.  Si el 

porcentaje actual es de 20% en el primer caso, significa que se ha logrado 20/70 o que representa 

27% de avance. Si el período restante es solo la mitad, tenemos que contemplar por qué el avance es 

de solo un 27% y cómo podemos llegar al porcentaje esperado. 

 

2.6 Trabajo necesario para la actualización  

Según el seguimiento y evaluación en 2.4, se debe intentar actualizar el plan para ser más realista. 

En el caso de 2.4, hay tres opciones:   

1. Si se puede acelerar la actividad y ver la posibilidad de obtener el resultado esperado, no se tiene 

que cambiar nada.  

2. Si se ve que hay dificultades para lograr los resultados esperados, hay que reprogramar la 
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actividad. (Por ejemplo, el período puede prolongarse).  

3. Si se ve que hay dificultades para lograr el resultado esperado y es bastante difícil lograrlo, éste 

se debe modificar a uno que sea más realista. (Por ejemplo, modificar el resultado esperado de 70% 

a 50%).  

De igual manera, si se reconoce que las actividades relacionadas con el indicador no son apropiadas 

para lograr la meta, se pueden modificar las actividades en sí. Si se cree que las actividades ya no son 

necesarias debido a razones lógicas, se pueden eliminar estas actividades y agregar otra actividad 

para lograr la meta. Si la actividad se completa, por supuesto se puede eliminar del plan actualizado. 

 

3 Procedimiento para el monitoreo, evaluación y actualización del PMGIR 

Hay cinco pasos para el monitoreo, evaluación y actualización explicados brevemente en los puntos 

2.3 a 2.6 de arriba.  

 

Paso 1. Revisión del avance de cada acción en las directrices del Capítulo 3.  

Paso 2. En segundo lugar, evaluar el alcance de los resultados esperados en cada meta con los 

indicadores del Capítulo 2, en base a los resultados de la revisión de las actividades. 

Paso 3. De ser necesario, se debe revisar el Análisis del Riesgo en el Capítulo 1.  

Paso 4. Si es necesario, modificar las metas, los resultados esperados e indicadores basados 

en los resultados de la evaluación. 

Paso 5. En base a los resultados de la evaluación y de la modificación de las metas de los 

resultados esperados y de los indicadores, se debe actualizar el cronograma, el 

contenido de las actividades y el presupuesto.   
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3.1 Paso 1. Revisión del avance de cada acción en las directrices del Capítulo 3.  

(1) Revisar el avance de las actividades a corto plazo (1 a 4 años), a mediano plazo (5 a 12 años) y 

a largo plazo (13-20).  

A continuación, se muestran unos ejemplos de la directriz 1 para explicar cómo realizarlo. 

Ejemplo: 
Directriz 1: Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y Zonificación Urbana en Función de 
las Amenazas de Origen Natural   

 
• Actividades a corto plazo  

- Analizar y oficializar las áreas propuestas en el Plan de Ordenamiento y Zonificación.   
- Preparar planes de sector en las áreas de conurbación.   
- Preparar planes detallados de recuperación urbana. 
- Preparar planes de manejo de las áreas de protección. 

 
• Actividades a mediano y largo plazo   

- Monitorear el cumplimiento de las restricciones establecidas.   
- Realizar el proceso de ordenamiento territorial y urbano integral. 
- Actualizar la zonificación de cara a nuevas informaciones o nuevas decisiones de planificación. 
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Hagamos una tabla para verificar el avance de cada actividad en cada directriz. 

 

Tabla A: Evaluación del avance de las actividades 

Directriz 1: Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y Zonificación Urbana en Función de las 
Amenazas de Origen Natural   

Periodo Actividad  Evaluación del 
avance  

Comentarios para 
la evaluación 

Modificación de 
las actividades 

Corto 
plazo 

Analizar y oficializar las áreas 
propuestas en el Plan de 
Ordenamiento y Zonificación 

  
 

Corto 
plazo 

Preparar planes de sector en 
las áreas de conurbación. 

  
 

Corto 
plazo 

Preparar planes detallados de 
recuperación urbana.  

  
 

Corto 
plazo 

Preparar planes de manejo de 
las áreas de protección.  

  
 

Mediano y 
largo plazo 

Monitorear el cumplimiento 
de las restricciones 
establecidas. 

  
 

Mediano y 
largo plazo 

Realizar el proceso de 
ordenamiento territorial y 
urbano integral.  

  
 

Mediano y 
largo plazo 

Actualizar la zonificación de 
cara a nuevas informaciones o 
nuevas decisiones de 
planificación.  

   

 

(2) Las actividades se pueden clasificar como “completado”, “en curso” y “aún sin iniciar”.  Marque 

cada actividad. 

Complete la columna de “Evaluación del avance” de cada actividad según la condición real. Al mismo 

tiempo, considere el motivo de la evaluación y complete los cuadros de la columna “Comentarios 

para la evaluación”. Por ejemplo, si no hay avance en algunas actividades, describa la razón del por 

qué no se han iniciado esas actividades. 
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Tabla A: Evaluación del avance de las actividades 

Directriz 1: Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y Zonificación Urbana en Función de las 
Amenazas de Origen Natural   

Periodo Actividad  Evaluación del 
avance  

Comentarios para 
la evaluación 

Modificación de 
las actividades 

Corto 
plazo 

Analizar y oficializar las áreas 
propuestas en el Plan de 
Ordenamiento y Zonificación 

Completado  Realizado del 2005 
al 2006 y ya 
completado. 

 

Corto 
plazo 

Preparar planes de sector en 
las áreas de conurbación. 

Completado Realizado del 2006 
al 2007 y ya 
completado. 

 

Corto 
plazo 

Preparar planes detallados de 
recuperación urbana.  

En curso Iniciado en el 2009 
y todavía en 
proceso. 

 

Corto 
plazo 

Preparar planes de manejo de 
las áreas de protección.  

Aún sin iniciar   Se ha pospuesto 
debido a la falta de 
presupuesto. 

 

Mediano y 
largo plazo 

Monitorear el cumplimiento 
de las restricciones 
establecidas. 

En curso  Se ha pospuesto 
debido a que se 
basa en los planes 
de conurbación que 
están siendo 
monitoreados. 

 

Mediano y 
largo plazo 

Realizar el proceso de 
ordenamiento territorial y 
urbano integral.  

Aún sin iniciar  Se ha pospuesto 
debido a la falta de 
presupuesto. 

 

Mediano y 
largo plazo 

Actualizar la zonificación de 
cara a nuevas informaciones o 
nuevas decisiones de 
planificación.  

Aún sin iniciar   Se iniciará la 
actualización de la 
zonificación 
cuando estén listos 
los planes de 
manejo de las áreas 
de protección.  
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3.2 Paso 2. Evaluar el alcance de los resultados esperados en cada meta con los indicadores 

del Capítulo 2, en base a los resultados de la revisión de las actividades. 

 

(1) Confirmar los resultados esperados en cada meta en cada período. 

Aquí utilizamos algunos resultados e indicadores de la Meta 1 como ejemplos para explicar. 

Los ejemplos son los siguientes. 

Procedimiento para actualizar el PMGIR (2)
Objetivo general y específico

(Reducir el riesgo ante desastre originados por fenómenos naturales en el Distrito VI del Municipio de Managua, implementando e insertando medidas 
estructurales y no estructurales de prevención y mitigación en el Sistema de Planificación de Desarrollo Humano Municipal (SPDHM))

Meta 1: Ordenamiento territorial
Vigente y operativa una zonificación de 
ordenamiento en función de las amenazas 
naturales.

Meta 2: Capacitación y 
sensibilización para las comunidades
Haber organizado, informado, capacitado y 
tener listas a las comunidades para adoptar las 
políticas de prevención así como también 
medidas de emergencia.

Meta 3: Obras públicas de mitigación
Realizadas las obras menores de mitigación o 
incorporadas en la programación económica de 
las autoridades locales.

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Directriz 1
Ordenamiento 
territorial
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Guideline 4
Community 
Organization

Guideline 5
Emergency 
Preparedness

Guideline 6
Local Information 
Campaigns

Guideline 7
Training and 
Education 
Campaigns

Guideline 8
Reducing Flood 
Vulnerability

Directriz 9
Reducir la 
vulnerabilidad por 
deslizamientos

Guideline 10
Seismic Mitigation 
and Urban Recovery

Directriz 2: Organización Institucional Directriz 3: Coordinación Interinstitucional

Actividades en las directrices (basadas en el análisis de riesgo)

Resultados esperados

Metas e indicadores

2. Evaluar el alcance de los resultados esperados 
en cada meta con los indicadores del Capítulo 2, 
en base a los resultados de la revisión de 
actividades.
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Ejemplo: 
Resultado de la Meta 1 

• Resultados a corto plazo 
- La zonificación se oficializó de acuerdo a las amenazas, además se realizaron los planes del 

sector urbano y del manejo de las áreas de protección.  
• Resultados a mediano plazo 

- Zonificación integrada de acuerdo a las amenazas dentro del proceso de planificación 
municipal y urbana. 

• Resultados a largo plazo 
- Zonificación actualizada de acuerdo a las amenazas y otras herramientas de planificación. 

 
Indicadores de la Meta 1 

• Tiempo de aprobación para clasificar la zonificación. 
• Grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los nuevos edificios.  
• Reducción de la cantidad de realización de edificios en áreas de riesgo gracias a la entrada en 

vigencia de la zonificación. 

 

Para entender cómo hacerlo fácilmente, hagamos las tablas de resultados esperados e indicadores 

para evaluar los avances. 

 

Tabla B: Evaluación de los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo 

 Resultados esperados  Evaluación Modificación 
Corto plazo  La zonificación se oficializó de 

acuerdo a las amenazas, además 
se realizaron los planes del 
sector urbano y del manejo de 
las áreas de protección.   

 

  

 Mediano plazo  Zonificación integrada de 
acuerdo a las amenazas dentro 
del proceso de planificación 
municipal y urbana. 

  

Largo plazo Zonificación actualizada de 
acuerdo a las amenazas y otras 
herramientas de planificación. 
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Tabla C: Evaluación a través de los indicadores 

Indicador Evaluación Modificación del indicador 

1 Tiempo de aprobación para 
la clasificación de zonas.   

  

2 Grado de cumplimiento de 
los requisitos establecidos 
en los nuevos edificios. 

  

3 Reducción de la cantidad de 
realización de edificios en 
áreas de riesgo gracias a la 
entrada en vigencia de la 
zonificación. 

  

 

(2) Evaluar los resultados esperados de cada meta en cada periodo.  

Evaluemos el logro de cada resultado en el corto, mediano y largo plazo y completemos la tabla. 

 

Tabla B: Evaluación de los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo 

 Resultados esperados  Evaluación Modificación 
Corto plazo  La zonificación se oficializó de 

acuerdo a las amenazas, además 
se realizaron los planes del 
sector urbano y del manejo de 
las áreas de protección  
 

Se hizo la zonificación y 
el plan. El plan se 
implementó desde 2017 
(100%).  
 

 

 

Mediano plazo  Zonificación integrada de 
acuerdo a las amenazas dentro 
del proceso de planificación 
municipal y urbana. 

El plan de zonificación 
está listo, pero aún no ha 
sido integrado en el 
proceso de planificación 
municipal y urbana (0%).  

 

 

Largo plazo  Zonificación actualizada de 
acuerdo a las amenazas y otras 
herramientas de planificación. 

Ya se hizo la 
zonificación, pero aún no 
se ha actualizado. (0%)  

 

 

(3) Evaluar el avance a través de los indicadores. 

De la misma manera como en el paso 2, evaluemos los logros a través de los indicadores y 

procedamos a llenar la tabla. 
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Tabla C: Evaluación a través de los indicadores 

Indicador Evaluación Modificación del indicador  

1 Tiempo de aprobación para 
la clasificación de zonas.   

El plan de zonificación fue 
aprobado en el 2010. 

 

2 Grado de cumplimiento de 
los requisitos establecidos 
en los nuevos edificios. 

Solamente unos cuantos edificios 
han sido construidos después de 
la aprobación del plan de 
zonificación.  

 

3 Reducción de la cantidad de 
realización de edificios en 
áreas de riesgo gracias a la 
entrada en vigencia de la 
zonificación. 

Los edificios en áreas de riesgo 
no se han reducido. 

 

 

3.3 Paso 3. De ser necesario, se debe revisar el Análisis del Riesgo en el Capítulo 1. 

 

Procedimiento para actualizar el PMGIR (3)
Objetivo general y específico

(Reducir el riesgo ante desastre originados por fenómenos naturales en el Distrito VI del Municipio de Managua, implementando e insertando medidas 
estructurales y no estructurales de prevención y mitigación en el Sistema de Planificación de Desarrollo Humano Municipal (SPDHM))

Meta 1: Ordenamiento territorial
Vigente y operativa una zonificación de 
ordenamiento en función de las amenazas 
naturales.

Meta 2: Capacitación y 
sensibilización para las comunidades
Haber organizado, informado, capacitado y 
tener listas a las comunidades para adoptar las 
políticas de prevención así como también 
medidas de emergencia.

Meta 3: Obras públicas de mitigación
Realizadas las obras menores de mitigación o 
incorporadas en la programación económica de 
las autoridades locales.

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Short-term result
Mid-term result
Long-term result

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Directriz 1
Ordenamiento 
territorial
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Directriz 4
Organización 
comunitaria

Directriz 5
Preparación 
ante 
emergencias

Directriz 6
Campañas de 
información local

Directriz 7
Campañas de 
capacitación y 
educación

Directriz 8
Reducir la 
vulnerabilidad 
de inundaciones

Directriz 9
Reducir la 
vulnerabilidad por 
deslizamientos

Directriz 10
Mitigación por 
sismos y la 
recuperación urbana

Directriz 2: Organización Institucional Directriz 3: Coordinación Interinstitucional

Actividades en las directrices (basadas en el análisis del riesgo)

Resultados esperados

Metas e indicadores

3. De ser necesario, se debe revisar el análisis del 
riesgo en el capítulo 1



 

16 
 

En el Capítulo 1 se explica brevemente la información del resultado de análisis del riesgo (algunos 

municipios la incluyen en la sección sobre “Información General”) y algunos municipios tienen el 

“Reporte de Evaluación de Riesgos”.  CD SINAPRED ha desarrollado recientemente la metodología 

de “estudio de puntos críticos”, la cual se está llevando a cabo en muchos municipios. La información 

de estos recursos debe ser revisada. Si el municipio ha sido afectado por una amenaza que no había 

ocurrido cuando el PMGIR fue elaborado, la explicación del análisis de riesgo, en el capítulo 1 del 

PMGIR, debe ser actualizada. O si se identifica que una nueva amenaza ha aparecido recientemente 

debido al cambio climático, cambios geográficos o al nuevo desarrollo en la zona, debe ser agregada. 

Esta información será utilizada para considerar la modificación de las metas, resultados esperados y 

de las actividades. 

 

3.4 Paso 4. Si es necesario, modificar las metas, los resultados esperados e indicadores 

basados en los resultados de la evaluación.  

 

 

Procedimiento para actualizar el PMGIR(4)
Objetivo general y específico

(Reducir el riesgo ante desastre originados por fenómenos naturales en el Distrito VI del Municipio de Managua, implementando e insertando medidas 
estructurales y no estructurales de prevención y mitigación en el Sistema de Planificación de Desarrollo Humano Municipal (SPDHM))

Meta 1: Ordenamiento territorial
Vigente y operativa una zonificación de 
ordenamiento en función de las amenazas 
naturales.

Meta 2: Capacitación y 
sensibilización para las comunidades
Haber organizado, informado, capacitado y 
tener listas a las comunidades para adoptar las 
políticas de prevención así como también 
medidas de emergencia.

Meta 3: Obras públicas de mitigación
Realizadas las obras menores de mitigación o 
incorporadas en la programación económica de 
las autoridades locales.

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

A corto plazo
A mediano plazo
A largo plazo

Directriz 1
Ordenamiento 
territorial
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

Guideline 4
Community 
Organization

Guideline 5
Emergency 
Preparedness

Guideline 6
Local Information 
Campaigns

Guideline 7
Training and 
Education 
Campaigns

Guideline 8
Reducing Flood 
Vulnerability

Directriz 9
Reducir la 
vulnerabilidad por 
deslizamientos

Guideline 10
Seismic Mitigation 
and Urban Recovery

Directriz 2: Organización Institucional Directriz 3: Coordinación Interinstitucional

Actividades en las directrices (basadas en el análisis de riesgo)

Resultados esperados

Metas e indicadores

4. Si es necesario, modificar las metas, resultados 
esperados y los indicadores basado en los 
resultados de la evaluación
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(1) Revisar la necesidad de modificar los resultados esperados e indicadores. 

En base a los resultados de cada evaluación hay que considerar la necesidad de modificar los 

resultados esperados e indicadores. Si los resultados son demasiado ambiciosos o los indicadores no 

son apropiados, estos deben ser modificados. 

 

Tabla B: Evaluación de los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo 

 Resultados esperados Evaluación Modificación de los 
resultados esperados 

Corto plazo La zonificación se oficializó de 
acuerdo a las amenazas, además se 
realizaron los planes del sector 
urbano y del manejo de las áreas de 
protección.  

Se hizo la zonificación y 
el plan. El plan se 
implementó desde el 
2017. (100%) 

No necesita 
modificación. 

Mediano 
plazo 

Zonificación integrada de acuerdo 
a las amenazas dentro del proceso 
de planificación municipal y 
urbana. 

El plan de zonificación 
está listo, pero no ha 
sido integrado en el 
proceso de planificación 
municipal y urbana. 
(0%) 

No necesita 
modificación. 

Largo plazo Zonificación actualizada de 
acuerdo a las amenazas y otras 
herramientas de planificación. 

Ya se hizo la 
zonificación, pero no se 
ha actualizado. (0%) 

Actualizar la 
zonificación es un poco 
difícil porque el plan 
inició hace 2 años. 
Por lo tanto, se modifica 
el resultado esperado a 
largo plazo como sigue: 
“Actualizar la 
zonificación en base a 
las amenazas y otras 
herramientas de 
planificación, cuando 
sea necesario”. 
 

 

Tabla C: Evaluación a través de indicadores 

Indicador Evaluación Modificación del indicador 

1 Tiempo de aprobación para 
la clasificación de zonas.   

El plan de zonificación fue 
aprobado en el 2010. 

No necesita modificación. 
(Completado) 

2 Grado de cumplimiento de 
los requisitos establecidos 
en los nuevos edificios. 

Solamente unos cuantos edificios 
han sido construidos después de 
la aprobación del plan de 
zonificación.  

No necesita modificación. 
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3 Reducción de la cantidad de 
realización de edificios en 
áreas de riesgo gracias a la 
entrada en vigencia de la 
zonificación. 

Los edificios en áreas de riesgo 
no se han reducido. 

No necesita modificación. 

 

3.5 Paso 5. En base a los resultados de la evaluación y de la modificación de las metas, de 

los resultados esperados y de los indicadores, se debe actualizar el cronograma, el 

contenido de las actividades y el presupuesto.   

 

(1) En base a los resultados de la evaluación y de la modificación de las metas, de los resultados 

esperados y de los indicadores, se debe actualizar el cronograma, el contenido de las actividades 

y el presupuesto.  
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Tabla A: Evaluación del avance de las actividades 

Directriz 1: Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y Zonificación Urbana en Función de las 
Amenazas de Origen Natural 

Período Actividad Evaluación 
del avance 

Comentarios para 
la evaluación 

Modificación 

Corto 
plazo 

Analizar y oficializar 
las áreas propuestas 
en el Plan de 
Ordenamiento y 
Zonificación 

Completado Realizado en el 
2005 y 2006 y ya 
completado. 

Marcar como completado 

Corto 
plazo 

Preparar planes de 
sector en las áreas de 
conurbación. 

Completado Realizado en el 
2006 y 2007 y ya 
completado. 

Marcar como completado 

Corto 
plazo 

Preparar planes 
detallados de 
recuperación urbana.  

En curso Iniciado en el 
2009 y todavía en 
proceso. 

Actualizar el cronograma y 
presupuesto 

Corto 
plazo 

Preparar planes de 
manejo de las áreas 
de protección.  

Aún sin 
iniciar 

Se ha pospuesto 
debido a la falta 
de presupuesto. 

Actualizar el cronograma y 
presupuesto 

Mediano 
y largo 
plazo 

Monitorear el 
cumplimiento de las 
restricciones 
establecidas. 

En curso Se ha pospuesto 
debido a que se 
basa en los planes 
de conurbación 
que están siendo 
monitoreados. 

Actualizar el cronograma y 
presupuesto 

Mediano 
y largo 
plazo 

Realizar el proceso 
de ordenamiento 
territorial y urbano 
integral.  

Aún sin 
iniciar 

Se ha pospuesto 
debido a la falta 
de presupuesto. 

Actualizar el cronograma y 
presupuesto 

Mediano 
y largo 
plazo 

Actualizar la 
zonificación de cara 
a nuevas 
informaciones o 
nuevas decisiones de 
planificación.  
  

Aún sin 
iniciar 

Se iniciará la 
actualización de 
la zonificación 
cuando estén 
listos los planes 
de manejo de las 
áreas de 
protección. 

En base a la modificación de la 
Tabla B (Evaluación de los 
resultados esperados en el corto, 
mediano y largo plazo) 
La actualización de la zonificación 
debe hacerse solamente cuando sea 
necesario. Por lo tanto, la actividad 
debe ser modificada como sigue: 
“Revisar la zonificación y 
actualizarla con nueva información 
o nuevas decisiones de planificación 
cuando sea necesario.” 
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(2) Si hay nueva información sobre las amenazas en el municipio es necesario agregar más 

actividades en cada directriz. Se deben utilizar los resultados de la revisión de la información de 

riesgo del Paso 3. 

 

(3) Si se considera que deben agregar algunas obras de mitigación, en base al resultado de la revisión 

de la evaluación del riesgo en el “Paso 2”, para mitigar la vulnerabilidad física causada por 

algunas amenazas aparte de las inundaciones e inestabilidad de laderas, puede incluir otra 

directriz “Directriz X: Reducción de riesgo de otros tipos de amenazas”, y establecer las 

actividades que sean necesarias en la fase actual o en la siguiente. Por ejemplo, ya han pasado 

10 años desde la elaboración del PMGIR, la fase actual es la Fase 2 (Mediano plazo), por lo que 

la nueva directriz debe iniciar desde la Fase 2 no desde la Fase 1.   

 

(4) Algunas secciones del “Método de 8 pasos” desarrollado por JICA pueden ser útiles para 

confirmar si las actividades en la Directriz 7 (Reducción del Riesgo por Inundaciones) y la 

Directriz 8 (Reducción del Riesgo por Inestabilidad de Laderas) son suficientes o no. 

 

Resumen del Método de 8 Pasos desarrollado por JICA para identificar las actividades 

necesarias para la Directriz 7 (Reducción del Riesgo por Inundaciones) y la Directriz 8 

(Reducción del Riesgo por Inestabilidad de Laderas) 

1) Hay que confirmar si existe algún proyecto en curso a nivel de gobierno central o de institución 

nacional para reducir las zonas de riesgo o un Plan de Reducción de Riesgo de Desastre (RRD) que 

beneficie al municipio. Esto conlleva, a revisar si dichos niveles tienen proyectos en curso o a 

ejecutarse dentro de poco tiempo en el futuro cercano, que tenga como fin reducir el riesgo en zonas 

afectadas por los desastres dentro del territorio municipal. 

Para ese fin es necesario consultar los planes nacionales o urbanos existentes por tipo de desastre, si 

existiesen, planes de Reducción de Riesgo de Desastres y documentos de donantes. 

En estos documentos se pueden identificar a las organizaciones que están involucradas en la RRD y 

en las acciones de preparación. 
 

2) Identificar los riesgos residuales, por ejemplo, los riesgos que continúan mientras las medidas 

estructurales que está tomando el gobierno central o institución nacional son completadas, además 

de los riesgos que queden aún después de haber completado esas medidas (en base a la RRD del 

gobierno central o instituciones nacionales). 

Después de haber identificado estos riesgos residuales, se debe dar consideración a la duración del 



 

21 
 

proyecto en los otros niveles para reducir el riesgo que servirá para determinar cuánto tiempo deberá 

tomar acciones la municipalidad por su cuenta y así priorizar los lugares que se necesite utilizando el 

método de selección “Triaje”. 
 

(3) Al haber completado los dos pasos anteriores, se debe elaborar un listado de las posibles medidas 

de mitigación y preparación que se van a realizar. 

Aquí es importante también revisar los planes de los gobiernos locales para la planificación del 

desarrollo, si existiese, para que las medidas enlistadas estén en sintonía con esos planes y se integren 

dentro de este plan de RRD. 

Las medidas a ser incluidas son para la mitigación (para reducir los riesgos) y para la preparación (para 

que las personas puedan actuar rápidamente en caso de que ocurra un desastre). 

Se recomienda que la lista de medidas estructurales y no estructurales para la mitigación y 

preparación sean elaboradas por cada amenaza que afecte a las zonas de riesgo. 
 

Se puede utilizar una tabla como la que se muestra a continuación: 

 

4) Ahora que ya se tiene una lista de las medidas estructurales y no estructurales que se van a tomar, 

se les debe ordenar por prioridad mediante un consenso entre los actores que podrían estar 

involucrados (todas las partes interesadas) para determinar si la medida es factible, su nivel de costo 

y efectividad, además de encontrar una buena combinación tanto de medidas estructurales como de 

no estructurales. 

La elección de una obra de mitigación y de actividades de reducción de riesgo siempre es un tema 

delicado, por lo que se debe apegar a ciertos criterios que conlleven calidad y solvencia técnica con la 

realidad económica. 

Hay que recordar que las municipalidades tienen limitaciones económicas, pero esto no es motivo 

para olvidarse de incorporar la Gestión Integral del Riesgo en el presupuesto municipal, más bien debe 

ser visto como una prioridad, proponiendo alternativas reales y efectivas con la responsabilidad 

compartida de la población. 

Se debe buscar un punto de equilibrio coherente, combinando propuestas técnicas viables, de interés 

institucional y con participación popular, con el fin de sensibilizar a la población sobre el riesgo e 

identificarse con la acción tomada o la obra ejecutada. 

  Estructural No-Estructural 

Mitigación     

Preparación     
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(5) Las tablas con calendarización en el Capítulo 4 o en los Anexos deben ser actualizadas en base 

a los resultados de la Tabla A que fue actualizada en (1) arriba descrito. 

Ejemplo: 

Tabla D: Cronograma por directriz (Original) 
ID Actividades 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

D1  Implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial y Zonificación Urbana en Función 
de las Amenazas de Origen Natural 

                    

D1.1  Analizar y oficializar la propuesta de 

zonificación 

                    

D1.2  Plan de sector en áreas de conurbación                     

D1.3  Plan de recuperación urbana.                     

D1.4  Plan del sector de áreas de protección                      

D1.5  Control y monitoreo de restricciones                     

D1.6  Elaboración de procesos de OT/PDU/PR                     

D1.7  Actualizar la zonificación de cara a nuevas 
informaciones o nuevas decisiones de 
planificación. 

                    

 
Tabla D: Cronograma por directriz (Modificado) 

ID Actividades 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

D1  Implementación del Plan de Ordenamiento 
Territorial y Zonificación Urbana en Función 
de las Amenazas de Origen Natural 

                    

D1.1  Analizar y oficializar la propuesta de 

zonificación (completado) 

                    

D1.2  Plan de sector en áreas de conurbación 
(completado)  

                    

D1.3  Plan de recuperación urbana                       

D1.4  Plan del sector de áreas de protección                      

D1.5  Control y monitoreo de restricciones                     

D1.6  Elaboración de procesos de OT/PDU/PR                     

D1.7  Actualizar la zonificación de cara a nuevas 
informaciones o nuevas decisiones de 
planificación 

                    

 

(6) La tabla de presupuesto en Capítulo 4 o en los Anexos debe ser actualizada en base a los resultados 



 

23 
 

de la Tabla A, la cual se actualizó en (1) y modificada en base a la tabla de cronograma en (5) arriba 

descrito.    

Ejemplo: 

Tabla E-1: Estimación de costos por actividades en las directrices (Directriz 1) (Original)  
N° Actividad Responsable Fuente de 

financiamie
nto 

Componente
s 

Duración 
Frecuencia 

Cant. Unidad de 
medida 

Costo 
Total     
US $ 

Costo 
Fase I     
US $ 

Costo     
Fase II          
US $ 

Costo Fase 
III US $ 

D1.1 Oficializar el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial y 
Zonificación Urbana.  

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación
, Consejo 
Municipal, 
Alcalde 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Talleres de 
consulta con 
las 
comunidades
, 
instituciones 
de gobierno, 
técnicos 
municipales 
y Consejo 
Municipal 
(aprox. 10 
talleres) 

Año 1 Plan 5,200 5,200 - - 

D1.2 Preparar los planes 
de sector en las áreas 
de conurbación. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año 3 Plan 5,500 5,500 - - 

D1.3 Preparar los planes 
detallados de 
recuperación urbana. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

3 Plan 3,000 3,000 - - 

D1.4 Preparar los planes 
de manejo de las 
áreas de protección. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

5 Plan 16,000 5,500 6,500 4,000 

D1.5 Monitoreo y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
restricciones 
establecidas. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

1 Gbl 22,000 6,000 8,000 8,000 

D1.6 Realizar el proceso 
de Ordenamiento 
Territorial y urbano 
integral. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

1 Gbl 12,000 3,000 5,000 4,000 

D1.7 Actualizar la 
zonificación de cara 
a nuevas 
informaciones o 
nuevas decisiones de 
planificación. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

1 Gbl 6,000 0 3,000 3,000 

Total general 69,700 28,200 22,500 19,000 

 



 

24 
 

Tabla E-1: Estimación de costos por actividades en las directrices (Directriz 1) (Modificada)  
N° Actividad Responsable Fuente de 

financiamien
to 

Componente
s 

Duración 
Frecuencia 

Cant. Unidad de 
medida 

Costo 
Total     
US $ 

Costo 
Fase I     
US $ 

Costo     Fase 
II          US $ 

Costo Fase III 
US $ 

D1.1 Oficializar el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial y 
Zonificación Urbana.  

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación
, Consejo 
Municipal, 
Alcalde 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Talleres de 
consulta con 
las 
comunidades
, 
instituciones 
de gobierno, 
técnicos 
municipales 
y Consejo 
Municipal 
(aprox. 10 
talleres) 

Año 1 Plan 5,200 5,200 - - 

D1.2 Preparar los planes 
de sector en las áreas 
de conurbación. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año 3 Plan 5,500 5,500 - - 

D1.3 Preparar los planes 
detallados de 
recuperación urbana. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

3 Plan 3,000 - 3,000 - 

D1.4 Preparar los planes 
de manejo de las 
áreas de protección. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

5 Plan 16,000 - - 16,000 

D1.5 Monitoreo y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
restricciones 
establecidas. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

1 Gbl 22,000 - 11,000 11,000 

D1.6 Realizar el proceso 
de Ordenamiento 
Territorial y urbano 
integral. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

1 Gbl 12,000 - - 12,000 

D1.7 Actualizar la 
zonificación de cara 
a nuevas 
informaciones o 
nuevas decisiones de 
planificación. 

Responsable 
de 
Urbanismo o 
Planificación 

Fondos 
Propios o 
financiamien
tos externos 

Planificador, 
Técnico SIG, 
2 Técnicos 
Municipales 

Año/ 
Meses 

1 Gbl 0 - - - 

Total general  63,700 10,700 14,000 39,000 
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Tabla E-2: Costos totales estimados para todas las directrices (Original)  

Id.  Directrices  
Costo Fase I 
US$ 

Costo Fase II 
US$ 

Costo Fase III 
US$ 

Costo Total      
US$ 

D.1 
Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y 
Zonificación Urbana en Función de las Amenazas de Origen 
Natural 

28,200 22,500 19,000 69,700 

D.2 Fortalecimiento Institucional  *** *** *** *** 

D.3 Coordinación Interinstitucional, Sectorial y Multisectorial *** *** *** *** 

D.4 Fortalecimiento Comunitario *** *** *** *** 

D.5 Preparación y Respuesta para la Atención a Desastre *** *** *** *** 

D.6 
Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención y Mitigación 
ante Desastre 

*** *** *** *** 

D.7 Reducción del Riesgo por Inundaciones *** *** *** *** 

D.8 Reducción del Riesgo por Inestabilidad de Laderas *** *** *** *** 

D.9 Reducción de la Vulnerabilidad Estructural *** *** *** *** 

GRAN TOTAL  *** *** *** *** 

 

Tabla E-2: Costos totales estimados para todas las directrices (Modificada)  

Id.  Directrices  
Costo Fase I 
US$ 

Costo Fase II 
US$ 

Costo Fase III 
US$ 

Costo Total      
US$ 

D.1 
Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y 
Zonificación Urbana en Función de las Amenazas de Origen 
Natural 

10,700 14,000 39,000 63,700 

D.2 Fortalecimiento Institucional  *** *** *** *** 

D.3 Coordinación Interinstitucional, Sectorial y Multisectorial *** *** *** *** 
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D.4 Fortalecimiento Comunitario *** *** *** *** 

D.5 Preparación y Respuesta para la Atención a Desastre *** *** *** *** 

D.6 
Fortalecimiento de las Capacidades de Prevención y Mitigación 
ante Desastre 

*** *** *** *** 

D.7 Reducción del Riesgo por Inundaciones *** *** *** *** 

D.8 Reducción del Riesgo por Inestabilidad de Laderas *** *** *** *** 

D.9 Reducción de la Vulnerabilidad Estructural *** *** *** *** 

GRAN TOTAL  *** *** *** *** 

 


