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5. DESARROLLO DEL PLAN 

 

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS 
 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico relacionados con la presencia de riesgos en 

el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, es de vital importancia poseer 

un instrumento de planificación que incluya la gestión del riesgo, que no solamente 

contemple la emergencia o reacción, sino también ponga en práctica una estrategia 

orientada hacia acciones consideradas como preventivas, correctivas y prospectivas, 

destinadas a mitigar  los efectos de desastres que pudieran ocurrir y que normalmente 

traen consigo pérdidas materiales y en ocasiones, pérdidas humanas. 

 
Como es bien sabido, en nuestro país el sistema nacional de protección civil se encuentra 

orientado principalmente para actuar en casos de emergencia, a través de líneas de 

mando que van desde el nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. En lo que 

respecta a un municipio, las directrices están dadas por la Comisión Municipal de 

Protección Civil y las Comisiones Comunales de Protección Civil, lo cual ha dado lugar 

para que en algunas ocasiones exista una centralización de la gestión del riesgo, razón 

por la que se considera conveniente que se lleven a cabo ciertas acciones que tomen en 

cuenta a toda la población, con el propósito de que su opinión contribuya en la 

planificación e implementación de medidas enfocadas en la construcción de estrategias 

locales, con las que se logre una gestión del riesgo de desastres más efectiva, a lo cual 

es necesario agregar que para obtener mejores resultados, dicha gestión debe ser 

fortalecida a través de procesos de capacitación que sean permanentes, así como 

también por medio de la dotación de equipo y herramientas, según sean las clases de 

amenazas y riesgos que existan en un municipio. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que la gestión del riesgo a nivel de municipio  debe 

considerar primeramente la parte educativa y la manera en que se encuentran 

organizadas las comunidades, con el objetivo de actuar en forma más efectiva y obtener 

mejores resultados en casos de emergencia ante situaciones de desastres.  

 

De igual manera, es necesario considerar la integración de la gestión de riesgos en la 

planificación del desarrollo local y territorial, ya que por la ocurrencia de desastres, se 

podría paralizar el proceso de desarrollo local, que bien pudieran ser evitados o mitigados. 

En este sentido, es muy importante el cumplimiento de la legislación ambiental del país y 

que las municipalidades presupuesten fondos que estén destinados a la gestión del riesgo 

de desastres en el municipio.   

 

Toda la información obtenida en el diagnóstico ha servido para establecer una serie de 

líneas estratégicas acompañadas de sus respectivos programas, las cuales se presentan 

en este documento. El Plan que se presenta es para cinco años, pero es conveniente que 

sea sometido a revisión cada dos o tres años, con el propósito de tener actualizada toda 

la información que se estime necesaria, para reorientar las acciones y llevar a cabo las 
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proyecciones futuras, tomando en cuenta las variables que intervienen en el riesgo de 

desastres.   

 

5.1.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Ilopango, 

departamento de San Salvador,  presenta como objetivos principales los que a 

continuación se detallan:  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 

 

 Contribuir a proporcionar seguridad a la población del Municipio de Ilopango, 

considerando la gestión del riesgo desde el punto de vista reactivo, correctivo y 

prospectivo, con lo cual se obtendrá un conocimiento más detallado de las 

amenazas y vulnerabilidades, fortaleciendo a la vez las capacidades locales 

para prevenir, mitigar, enfrentar y recuperarse de las situaciones de 

emergencias ocasionadas por desastres.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 

 

 Organizar adecuadamente a las comisiones municipales y comunales 

encargadas de la reacción ante situaciones de emergencia para que se activen y 

funcionen de manera coordinada, eficiente y eficaz, con el propósito de reducir 

los impactos negativos originados por desastres.  

 

 Minimizar los factores de riesgo que existen en el municipio a través de  

intervenciones oportunas y planificadas, para prevenir y/o mitigar los impactos 

negativos producidos por desastres de origen natural o antrópico, y aumentar a 

la vez, el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades. 

 

 Formular acciones premeditadas y sistemáticas  que lleven a las autoridades 

municipales y a los actores locales a la toma de decisiones para la mitigación de 

riesgos de desastres futuros, mediante inversiones e intervenciones sobre el 

territorio y sus recursos, que no originen nuevas condicionantes que favorezcan 

la realización de desastres. 

 

5.1.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS  

 

El Plan Municipal de Gestión de Riesgo del Municipio de Ilopango contempla la definición 

de tres líneas estratégicas orientadas en el manejo del riesgo existente y en el del riesgo 

futuro. El primero incluye acciones reactivas y correctivas, mientras que el segundo 

comprende acciones prospectivas con el objetivo de evitar factores que pudieran originar 
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riesgos debido a la ejecución de ciertas intervenciones territoriales. Como resultado de lo 

anterior, el Plan comprende las siguientes líneas estratégicas: 

 

 Gestión reactiva del riesgo: Emergencia  

 Gestión correctiva del riesgo 

 Gestión prospectiva del riesgo 

 

Cada una de estas líneas estratégicas presenta diferentes programas y acciones, los 

cuales corresponden a las medidas de intervención que han sido identificadas como 

necesarias para la prevención o mitigación de los riesgos, para el fortalecimiento de las 

capacidades y para la superación de las vulnerabilidades que existen en el tema de 

gestión de riesgos (Tabla 1). 

 

Tal como ha sido mencionado, estos programas y acciones deberán ser sometidos a 

tareas de revisión, evaluación y seguimiento permanentes, puesto que la gestión del 

riesgo es un proceso dinámico y complejo. 

 

TABLA 1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE 

GESTIÓN DE RIESGOS  DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL : 

 

Contribuir a proporcionar seguridad a la población del Municipio de Ilopango, considerando la 
gestión del riesgo desde el punto de vista reactivo, correctivo y prospectivo, generando de esta 
manera un conocimiento más detallado de las amenazas y vulnerabilidades y fortaleciendo a la 
vez las capacidades locales para prevenir, enfrentar, mitigar y recuperarse de las situaciones 
de emergencias ocasionadas por desastres.  
 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEA ESTRATEGICA PROGRAMAS 

Organizar adecuadamente a las 

Comisiones Municipales y Comunales 

de Protección Civil, encargadas de la 

reacción ante situaciones de 

emergencia para que se activen y 

funcionen de manera coordinada y 

eficiente, con el propósito de reducir los 

impactos negativos originados por 

desastres. 

 

GESTION REACTIVA 

DEL RIESGO: 

EMERGENCIA  

 

 

 

1. Fortalecimiento de las 

capacidades municipales 

para la emergencia 

 

2. Fortalecimiento de los 

mecanismos de preparación 

y respuesta 

Minimizar los factores de riesgo que 

existen en el municipio, a través de  

intervenciones oportunas y planificadas, 

para prevenir y/o mitigar los impactos 

negativos producidos por desastres de 

 

GESTIÓN CORRECTIVA 

DEL RIESGO 

 

1. Reducción y mitigación de 

riesgos   

 

2. Fortalecimiento de las 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS LINEA ESTRATEGICA PROGRAMAS 
origen natural o antrópico y aumentar a 

la vez el nivel de resiliencia de las 

diferentes comunidades. 

 

 

capacidades municipales 

para la reconstrucción y 

rehabilitación  

 

3. Gestión de recursos técnicos 

y financieros para el manejo 

del riesgo de desastres 

Formular acciones que lleven a las 

autoridades municipales y a los actores 

locales a la toma de decisiones para la 

mitigación de riesgos de desastres 

futuros, mediante inversiones e 

intervenciones sobre el territorio y sus 

recursos, que no originen nuevas 

condicionantes que favorezcan la 

realización de desastres. 

 

 

GESTIÓN 

PROSPECTIVA DEL 

RIESGO 

 

 

 

1. Proceder a la mitigación del 

riesgo por medio  de una 

planificación territorial 

adecuada. 

2. Fortalecer la educación e 

información sobre riesgos, su 

gestión y mitigación. 

3. Manejo Integral de los 

desechos sólidos con el 

objeto de garantizar la salud 

de los habitantes del 

municipio. 

4. Manejo sostenible del Lago 

de Ilopango y de los ríos: 

Chagüite, Cujuapa, Güilapa, 

Guluchapa, El Desagüe, y rio 

El Chorro, los cuales 

pertenecen a la cuenca del 

Lago de Ilopango y río las 

Cañas, con sus afluentes 

(Arenal Seco, quebrada El 

Arenal, rio Sumpa, quebrada 

Las Pavas, rio Pacún, rio 

Chantecuán)  que pertenece 

a la subcuenca del río 

Acelhuate. 
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5.2. FICHAS DE PROYECTOS 
 

De los diferentes sitios críticos que han sido priorizados por el nivel de riesgo que 
representan para el municipio, se ha preparado fichas en donde se han tomado en cuenta 
ciertas medidas con la finalidad de proponer soluciones desde el punto de vista reactivo, 
correctivo y prospectivo.  

 

Es importante notar que estas acciones serán objeto permanente de revisión, ajuste, 
evaluación y seguimiento, entendiendo que la gestión del riesgo es un proceso dinámico y 
complejo. 

 

Los sitios priorizados son los siguientes:  

Ficha Nº 1: Comunidad Caserío El Valle.  

Ficha Nº 2: Comunidad 11 de Septiembre.  

Ficha Nº 3: Comunidad Rafael A. Gutiérrez.  

Ficha Nº 4: Comunidad Buena Vista y Colonia Modelo. 

Ficha Nº 5: Com. San Mauricio (Oriente de la comunidad). 

Ficha Nº 6: Comunidad Santa Magdalena 2 

Ficha Nº 7: Comunidad San José Shangallo 3 

Ficha Nº 8: Comunidad 10 de Octubre (Sector Santa Lucía) 

Ficha Nº 9: Comunidad Belén Elim (Contiguo a Jardines de Sta. Lucía). 

Ficha Nº 10: Comunidad Santa Eduviges 

Ficha Nº 11: Com. El Salvador 1 y 2 

Ficha Nº 12: Com. Crío Río Amatitán 

Ficha Nº 13: Comunidad Monte Alegre 

Ficha Nº 14: Brisas de San Bartolo 

Ficha Nº 15: Jardines de San Bartolo 

Ficha Nº 16: Pasaje Orquídea Sur (Jardines de San Bartolo) 

Ficha Nº 17: Lotificación San Francisco de Asís 

Ficha Nº 18: Reparto Las Cañas, Pasaje O, Polígono 13 

Ficha Nº 19: Reparto Las Cañas, inicio de la calle principal 

Ficha Nº 20: Reparto Las Cañas, pasaje B conocido como polígono E C 

Ficha Nº 21: Comunidad Las Brisas 

Ficha Nº 22: Bosques de San Felipe, Quebrada El Arenal Seco, contiguo a carretera 
Panamericana 

Ficha Nº 23: Virginia Peletier 2, Km. 7, Blvd. Del Ejército, frente a MABE, contiguo a  
FAES, al costado NW de cárcel de mujeres 
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Ficha Nº 24: Bosques de La Paz 

Ficha Nº 25: Costado Nor Este de Bosques de La Paz, contiguo a pista de aterrizaje. 

Ficha Nº 26: Final Comunidad Montecristo 2 

Ficha Nº 27: Santa Magdalena 1 

Ficha Nº 28: Jardines de SeltSutt 

 

Ver cuadros de Fichas de Proyectos en Anexo 8.1 
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS 
 
Los proyectos identificados en la presente consultoría están basados en los riesgos 

existentes en el Municipio de Ilopango, con el objetivo de prevenir desastres futuros. Esto 

comprende las siguientes medidas:  

 

 Medidas estructurales, las cuales consisten en la instalación de obras de 

protección en los elementos expuestos al riesgo, tales como la población, 

viviendas, caminos, etc. y de infraestructura que proporcione condiciones de 

seguridad a la población, como por ejemplo, construcción de  obras de paso tales 

como puentes y bóvedas, con el objeto de evitar pérdidas de vidas humanas, 

debido  al aumento de la capacidad hidráulica de ríos y quebradas durante la 

estación lluviosa.  

 

 Medidas no estructurales: Estas medidas comprenden el desarrollo de procesos 

de gestión del riesgo, así como también el mejoramiento y fortalecimiento de 

capacidades, educación, concientización en la población, planificación territorial, 

etc., que tienen como propósito la prevención y/o hacerle frente a los desastres.  

 

Los proyectos que se proponen están integrados en tres líneas estratégicas de acuerdo a 

los enfoques que incluyen lo reactivo, correctivo y prospectivo, tal como se presenta a 

continuación.  

 

5.3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA 

 

Las directrices para el manejo de la emergencia frente a situaciones de desastres 

originados por causas naturales o antrópicas, provienen de la Dirección General de 

Protección Civil, pero se entiende que las municipalidades deben estar organizadas y 

preparadas para trabajar de manera coordinada y eficiente, de tal manera que las 

intervenciones para el manejo de la emergencia sean oportunas, con la finalidad de 

garantizar vidas y dar protección a los medios de sustento de los habitantes.  

 

Con los programas y proyectos que se proponen en esta línea estratégica, se pretende el 

fortalecimiento de las capacidades necesarias para el manejo y control de las operaciones 

de rescate, labores de evacuación, atención a víctimas, logística para la asistencia 

humanitaria, establecimiento y operación de albergues, por medio de la aplicación de 

protocolos de actuación en respuesta a emergencias (Tabla 2).  

 

Esta línea estratégica incluye dos programas, los cuales son: 

 

 Fortalecimiento de las capacidades municipales para la atención de las 

emergencias. Este programa está enfocado hacia el desarrollo y/o mejoramiento 

de los conocimientos, habilidades, procedimientos y logística con los que cuenta la 
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municipalidad para poder reaccionar frente a situaciones de emergencia 

originadas por los desastres.  

 

 Fortalecimiento de los mecanismos de preparación de respuesta, con lo cual se 

pretende que los habitantes del municipio estén preparados y organizados para 

hacerle frente a los desastres originados por causas naturales o antrópicas, a 

través de la ejecución de simulacros, sistemas de alerta temprana, albergues 

temporales habilitados, etc.  

 

 

TABLA. 2. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA  ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN 

REACTIVA DEL RIESGO 

 PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

 

1. Fortalecimiento 

de capacidades 

municipales para la 

atención de  

emergencias 

 
1.1. La Comisión Municipal y las 

Comisiones Comunales de 
Protección Civil  cuentan con 
sistema de radio transmisión y 
planta eléctrica operando en la 
emergencia. 

 
Compra de sistema de radio 
transmisión y de planta 
eléctrica portátil para dotar a la 
Comisión Municipal y a las 
Comisiones Comunales de 
Protección Civil. 

 
1.2. El personal de la municipalidad 

cuenta con mayores y mejores 
capacidades para hacerle frente 
a las emergencias.  

 
Formación de personal 
municipal en gestión de 
riesgos, comunicación y 
evaluación de acciones. 

 

 
1.3.  La municipalidad cuenta con un 

protocolo de actuación en 
diferentes tipos de emergencias 
que se presenten. 

Elaboración participativa de 
mecanismos y protocolos de 
preparación y respuesta frente 
a la ocurrencia de desastres 
 

 

2. Fortalecimiento 

de mecanismos de 

preparación de 

respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. Simulacros y simulaciones  

realizados por la población para 
su preparación ante desastres 

Desarrollo de simulacros y 

simulaciones con la 

participación de todas las 

comunidades del municipio. 

 
1.5.  La Comisión Municipal y 

Comisiones Comunales de 
Protección Civil, fortalecidas, 
capacitadas y equipadas para 
atender emergencias. 

Capacitación y equipamiento 
de la Comisión Municipal y las 
Comisiones Comunales de 
Protección Civil, para la 
prevención y mitigación de 
desastres. 
 

 
1.6.  Estrategia Municipal de 

Respuesta y Planes de 
Emergencia realizados  con la 
participación de todos los actores 
claves. 

Elaboración de la Estrategia 
Municipal de Respuesta a 
Emergencias (EMRE) y planes 
de emergencia elaborados con 
la participación de los 
principales actores. 
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 PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

 

 

 
1.7.  Sistemas de Alerta Temprana 

para  inundaciones y 
deslizamientos de tierra en 
laderas, operando en situaciones 
de emergencia con los 
responsables del SAT 
debidamente capacitados. 

 

 
Creación de Sistemas de 
Alerta Temprana, con 
tecnología apropiada para 
inundaciones y  deslizamientos 
de ladera, con   capacitación 
del personal designado.   
 

 
1.8. Ejecución de programas de 

capacitación en búsqueda, 
rescate, socorro y primeros 
auxilios, realizados  en las 
comunidades.  

 
Promoción  y práctica en las 
diferentes comunidades de 
técnicas de búsqueda, rescate, 
socorro, primeros auxilios, 
mediante coordinación 
adecuada con las instituciones 
respectivas.   

 
1.9.  Preparación de albergues 

temporales equipados.  

 
Habilitación y equipamiento de 
albergues temporales en 
lugares asignados en el 
municipio. 

 
1.10. Plan de atención sicosocial 

especial para la población que ha 
sido afectada por desastres. 

 
Preparación de un plan de 
atención y recuperación 
sicosocial ante situaciones 
adversas de desastre. 
 

 
LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA 

No. 
MEDIDAS 

PRIORITARIAS A 
REALIZAR 

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO 

1 

Compra y colocación de 

un sistema de radio 

comunicación para el 

monitoreo y respuesta 

ante la ocurrencia de 

movimientos de laderas 

o inundaciones. 

Adquisición de equipo 

tecnológico con sus 

respectivas licencias de 

software así también de 

un plotter para obtener de 

forma impresa y gráficas 

las zonas de riesgo dentro 

del Municipio y los radios 

de comunicación (35 

radios portátiles, 3 radios 

base y sus respectivos 

accesorios) 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

Comisión Comunal 

de Protección Civil 

 

Alcaldía 

Municipal a 

través de 

Comisión 

Municipal de 

Protección 

Civil 

 

 

$ 9, 000.00 

 

2 

Formación de personal 

municipal en gestión de 

riesgos, comunicación y 

evaluación de acciones 

2 talleres de capacitación 

para que el personal de la 

municipalidad cuente con 

mayores y mejores 

capacidades para hacerle 

frente a las emergencias 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección 

Civil 

 

 

$ 200.00 

3 

Elaboración participativa 

de mecanismos y 

protocolos de 

Desarrollo en forma 

participativa de protocolo 

de actuación de 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

$ 1,500.00 
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LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA 

No. 
MEDIDAS 

PRIORITARIAS A 
REALIZAR 

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO 

preparación y respuesta 

frente a la ocurrencia de 

desastres 

preparación y respuesta 

frente a emergencias 

de Protección Civil 

 

Protección 

Civil 

 

4 

Desarrollo de simulacros 

y simulaciones con la 

participación de todas 

las comunidades del 

municipio. 

Dos reuniones previas de 

planificación y cuatro 

simulacros con 

participación de 

representantes de cada 

comunidad, realizados por 

la población para su 

preparación ante 

desastres. 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

 

 

Alcaldía  

CMPC y 

CCPC 

Organismos 

Cooperantes 

Cruz Roja 

Cruz Verde 

Bomberos 

 

$ 800.00 

5 

Capacitación y 
equipamiento de la 
Comisión Municipal y las 
Comisiones Comunales 
de Protección Civil, para 
la prevención y 
mitigación de desastres. 
 

 Adquisición de 

materiales para la 

atención de 

emergencias en las 

comunidades ubicadas 

en las zonas más 

vulnerables del 

municipio (Chalecos, 

gorras, calcomanías 

para exterior) 

 

 4 talleres de 

capacitación para los 

integrantes de las 

CCPC para que sepan 

actuar en casos de    

emergencia ante 

inundaciones, 

deslizamientos y   

desprendimientos 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

 

 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección 

Civil 

 

 

 

$ 6, 778.55 

6 

Elaboración de la 
Estrategia Municipal de 
Respuesta a 
Emergencias (EMRE) y 
planes de emergencia 
elaborados con la 
participación de los 
principales actores. 
 

Consultoría para la 

capacitación y 

organización de los 

actores involucrados 

(Obtener al menos 4 

Planes de emergencia, 

uno por cada sector).  

Alcaldía 

CMPC y CCPC 

 

Alcaldía 

CMPC y 

CCPC 

 

 

$ 4, 000.00 

7 

Creación de Sistemas 
de Alerta Temprana, con 
tecnología apropiada 
para inundaciones y  
deslizamientos de 
ladera, con   
capacitación del 
personal designado.   
 

Formular, establecer y 

capacitar a las CMPC y 

CCPC para el manejo del 

SAT: Monitoreo y 

vigilancia, protocolo de 

comunicación, Sistema de 

alarma y plan de 

evacuación. 

 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

 

Alcaldía  

CMPC y 

CCPC 

Organismos 

Cooperantes 

 

 

$ 5, 000.00 

8 
Promoción  y práctica en 
las diferentes 
comunidades de 

 4 talleres de capacitación 

para las Comisiones 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

Alcaldía  

CMPC y 

 



13 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO: EMERGENCIA 

No. 
MEDIDAS 

PRIORITARIAS A 
REALIZAR 

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO 

técnicas de búsqueda, 
rescate, socorro, 
primeros auxilios, 
mediante coordinación 
adecuada con las 
instituciones 
respectivas.   

Municipal y Comunales de 

Protección Civil, uno por 

cada sector 

 

de Protección Civil 

 

CCPC 

Organismos 

Cooperantes 

Cruz Roja 

Cruz Verde 

Bomberos 

$ 400.00 

9 

 

Habilitación y 

equipamiento de 

albergues temporales. 

 

Mejoramiento y 

rehabilitación de albergues 

(Se requiera la compra de 

colchonetas y frazadas 

para dar apoyo en el 

albergue del municipio, 

compre de cocina de 

plancha) 

 

 

Alcaldía 

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

 

Alcaldía  

Organismos 

Cooperantes 

 

 

$ 10, 000.00 

10 

Preparación de un plan 
de atención y 
recuperación sicosocial 
ante situaciones 
adversas de desastre. 
 

Tener un Plan de atención 

sicosocial especial para la 

población que resulte 

afectada por desastres 

Alcaldía  

Comisión Municipal 

de Protección Civil 

 

Alcaldía 

Protección 

Civil 

Ministerio de 

Salud 

 

$ 2, 000.00 

 

 

5.3.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 

 
Con el propósito de evitar o reducir pérdidas de vidas humanas y daños materiales, el 

manejo del desastre debe prestar atención a la mitigación de los factores de riesgo 

presentes en el Municipio, a través de intervenciones estructurales y no estructurales, las 

cuales tienen que ser oportunas y planificadas, con el propósito de prevenir y/o mitigar los 

impactos que son producidos por desastres naturales o antrópicos y, de igual manera,  

aumentar el nivel de resiliencia de todas las comunidades. 

 

Todos los programas y proyectos de la línea estratégica que consideran la gestión 

correctiva del riesgo, están enfocados para actuar sobre las condiciones presentes en el 

municipio, las cuales si no son corregidas pueden terminar en un desastre. En este 

sentido, el objetivo principal es el considerar acciones anticipadas para evitar pérdidas de 

vidas humanas, daños materiales y daños a los medios de vida de la población del 

municipio de Ilopango. 

 

 La línea estratégica en mención cuenta con los programas que se detallan a 

continuación: 
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A. Reducción o mitigación de riesgos, lo cual tiene como objetivo primordial poner en 

práctica medidas de intervención específicas para evitar o mitigar los riesgos de 

desastres, que se basan en estudios técnicos que proporcionen la información que 

se necesita para la toma de decisiones adecuadas en caso de producirse 

movimientos de laderas, evaluación de viviendas que sean vulnerables a sismos, 

localización de sitios con riesgo de desbordamiento e inundación de ríos y/o 

quebradas, etc.   

B. Fortalecimiento de las capacidades municipales para la reconstrucción y 

rehabilitación, diseñado para hacerle frente a la etapa posterior al desastre, con el 

propósito de que la municipalidad esté preparada para este fin, considerando que 

la recuperación se ejecute  en el menor tiempo que sea posible. Este programa 

debe incorporar el enfoque de género y elaboración del manual de evaluación de 

daños y pérdidas.  

C. Gestión de recursos técnicos y financieros. Para llevar a cabo una buena gestión 

del riesgo y cumplir con los gastos necesarios para la prevención, atención y 

recuperación ante adversidades provocadas por desastres, la municipalidad 

deberá contar con recursos técnicos y financieros. Cabe mencionar que este 

programa está enfocado en la búsqueda de cooperación nacional e internacional 

en el tema de gestión del riesgo de desastres, a través de acuerdos de convenios 

bilaterales.  
 

TABLA. 3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN 

CORRECTIVA DEL RIESGO 

PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reducción y 

mitigación de 

riesgos  

 
1.1. La municipalidad debe poseer 

estudios técnicos de análisis y 
zonificación de riesgo por 
movimientos de ladera e 
inundaciones en sectores 
específicos, con las respectivas 
medidas de mitigación.   
 

 
Estudio de riesgo por movimientos 
de ladera e inundaciones en 
sectores específicos, acompañado 
de medidas de mitigación  
 

1.2. Sitios críticos por movimientos de 
ladera estabilizados con obras de 
mitigación y recuperación 
ambiental de laderas 

 

Construcción de obras de 
mitigación por movimientos de 
ladera e inundaciones en puntos 
críticos del municipio 
 

1.3. Vías de acceso habilitadas a pesar 
del incremento repentino de la 
capacidad hidráulica de ríos y 
quebradas.  

 

 

Construcción de obras de paso 
como puentes peatonales, 
pasarelas, etc. en caminos 
interrumpidos por el aumento de 
caudal en ríos y/o quebradas. 
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PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS PROYECTOS 

 

 

2. Fortalecimiento de 

las capacidades 

municipales para la 

reconstrucción y 

rehabilitación  

 

2.1. La municipalidad debe contar con 
un Manual de Evaluación de 
Daños y Pérdidas por Desastres 
para la toma de medidas de 
reconstrucción y rehabilitación.   

 
 
 

Formulación de un manual de 

evaluación de daños y pérdidas 

producidos por desastres, que 

cuente con metodologías, técnicas 

e instrumentos de cuantificación, 

evaluación y análisis. 

2.2. Comisión Municipal y Comisiones 
Comunales de Protección Civil, 
capacitadas para las tareas de 
rehabilitación y reconstrucción ante 
desastres naturales y antrópicos. 

 

Realización y puesta en marcha  de 

un plan de capacitación para todos 

los procesos de rehabilitación y 

reconstrucción ante la ocurrencia 

de desastres. 

2.3. Municipalidad con planes de 
recuperación post-desastres con 
enfoque de género.  

 

Elaboración de planes de 

recuperación posteriores al 

desastre que incorporen el enfoque 

de género 

3. Gestión de 

recursos técnicos y 

financieros  

 

 

 

3.1. La municipalidad dispone de un 
programa de cooperación nacional 
e internacional en el tema de 
gestión de riesgos, así como de 
una cartera de proyectos para la 
gestión de recursos técnicos y 
financieros.  

 

Realización de un programa de 

cooperación nacional e 

internacional para la gestión de 

riesgos de desastres y una cartera 

de proyectos 

3.2. La municipalidad gestionando 
recursos técnicos y financieros 
para la realización de obras de 
mitigación y compras para la 
emergencia y rehabilitación. 

Realización de convenios de 
cooperación técnica y financiera 
con instituciones y organismos de 
cooperación nacional e 
internacional.  

 

3.3. La municipalidad cuenta con un 
Fondo para cubrir las emergencias 
originadas por desastres y para la 
reconstrucción y rehabilitación 
posterior al desastre. 

Establecimiento de un Fondo de 
Atención a la Emergencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación, 
ante desastres.  

 
LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 

No. 
MEDIDAS 

PRIORITARIAS A 

REALIZAR 

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO 

 

11 

 
Estudio de riesgo por 
movimientos de ladera e 
inundaciones en sectores 
específicos, acompañado 
de medidas de mitigación 
para ser ejecutado. 
 

Ejecución de Estudio de 

riesgo por movimientos 

de ladera e 

inundaciones con sus 

respectivas medidas de 

mitigación, en la zona 

del lago de Ilopango,  

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Alcaldía  

Una 

universidad 

salvadoreña 

Organismos 

 

$6,000.00 
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LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 

No. 
MEDIDAS 

PRIORITARIAS A 

REALIZAR 

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO 

con el apoyo de alguna 

universidad salvadoreña 

o cualquier otra 

institución. 

Comunal de 

Protección Civil 

Cooperantes 

 

12 

Construcción de obras de 

mitigación de riesgo por 

movimientos de ladera, 

inundaciones y 

deslizamientos en puntos 

críticos del municipio. 

Obras de mitigación en: 

puntos críticos 

priorizados de acuerdo a 

“5.2 Fichas de 

Proyectos” para evitar o 

disminuir  el riesgo de 

deslizamientos,  

desprendimientos e 

inundaciones. 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

 

Alcaldía 

 Ministerio de 

Obras 

Públicas  

Organismos 

Cooperantes 

 

$100,000.00 

 

13 

Colocación de obra de 
paso en caminos 
interrumpidos por el 
aumento de caudal en ríos 
y/o quebradas. 
 

Incorporar una 

estructura de paso en 

puntos críticos 

priorizados de acuerdo 

a “5.2 Fichas de 

Proyectos”, realizando 

previamente un estudio 

hidrológico para 

determinar el tipo de 

estructura 

 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía 

 Ministerio de 

Obras 

Públicas  

Organismos 

Cooperantes 

 

$40,000.00 

 

14 

Formulación de un manual 

de evaluación de daños y 

pérdidas producidos por 

desastres, que cuente con 

metodologías, técnicas e 

instrumentos de 

cuantificación, evaluación 

y análisis. 

 

Contar con un Manual 

de Evaluación de Daños 

y Pérdidas por 

Desastres para la toma 

de medidas de 

reconstrucción y 

rehabilitación 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisiones 

Comunales de 

Protección Civil 

Alcaldía  

 

Organismos 

Cooperantes 

 

$ 2,500.00 

 

15 

Realización y puesta en 

marcha  de un plan de 

capacitación para todos 

los procesos de 

rehabilitación y 

reconstrucción ante la 

ocurrencia de desastres. 

Desarrollar 4 jornadas 

de capacitación en la 

temática de 

rehabilitación y 

reconstrucción ante 

desastres dirigida a 

CMPC y CCPC 

 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía  

Organismos 

Cooperantes 

 

$ 400.00 

 

16 

Elaboración de planes de 

recuperación posteriores 

al desastre que incorporen 

el enfoque de género 

Contar con un Plan de 
recuperación post 
desastre con enfoque de 
género 

Alcaldía  

CMPC 

Alcaldía  

CMPC 

 

$ 2, 000.00 
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LINEA ESTRATÉGICA 2: GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO 

No. 
MEDIDAS 

PRIORITARIAS A 

REALIZAR 

META RESPONSABLE EJECUTOR PRESUPUESTO 

 CCPC CCPC 

 

17 

Elaboración de un 

programa de cooperación, 

nacional e internacional 

para la gestión de riesgos 

de desastres y una cartera 

de proyectos 

Que la municipalidad 

disponga de un 

programa de 

cooperación nacional e 

internacional en el tema 

de gestión de riesgos, 

así como de una cartera 

de proyectos para la 

gestión de recursos 

técnicos y financieros 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía  

CMPC y 

CCPC 

Organismos 

Cooperantes 

 

 

$ 3, 000.00 

 

18 

Realización de convenios 
de cooperación técnica y 
financiera con 
instituciones y 
organismos de 
cooperación nacional e 
internacional.  
 

La municipalidad 

permanezca 

gestionando recursos 

técnicos y financieros 

para la realización de 

obras de mitigación y 

compras para la 

emergencia y 

rehabilitación 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía  

Una 

universidad 

salvadoreña 

Organismos 

Cooperantes 

 

$ 200.00 

 

19 

Establecimiento de un 
Fondo de Atención a la 
Emergencia, 
Reconstrucción y 
Rehabilitación, ante 
desastres.  
 

Que la municipalidad 
cuente con un Diseño 
técnico y operativo, con 
instructivos del Fondo 
de Atención a la 
Emergencia, 
Reconstrucción y 
Rehabilitación 

Alcaldía  

 

Alcaldía  

 

Organismos 

Cooperantes 

 

$ 3, 000.00 

 
 

5.3.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 

 

Una consultoría relacionada con la gestión del riesgo comprende la proyección futura o 

prospectiva de posibles desastres; pero si existen ciertas condiciones de vulnerabilidad 

social, ambiental, económica y física, asociadas con decisiones políticas orientadas  al 

desarrollo municipal no planificado, entonces se pueden provocar condiciones que 

terminen en desastres. 

 

Con los programas y proyectos que se proponen en la línea estratégica de la gestión 

prospectiva del riesgo, se tiene la intención de garantizar que las futuras inversiones e 

intervenciones sobre el territorio y sus recursos de este municipio, no originen nuevas 

condicionantes que faciliten la ocurrencia de desastres, por lo tanto, estos programas y 

proyectos deben ser considerados en los planes de desarrollo social y económico del 

municipio de Ilopango. De acuerdo a lo anterior, esta línea estratégica incluye los 

programas siguientes: 
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 Fortalecimiento de la Unidad Ambiental de la alcaldía para la identificación, 

evaluación y monitoreo o control de las amenazas del municipio. Con este 

programa se pretende preparar técnicamente a esta Unidad Ambiental Municipal 

en el tema de la gestión del riesgo de desastres, lo cual incluye diversas 

capacitaciones y la formulación de un plan de trabajo, en unión de todas las 

instancias comprendidas  en el tema de riesgo. 

 

 Reducción o mitigación del riesgo a través de una planificación territorial y 

desarrollo municipal. Este programa está enfocado a la prevención de riesgos 

futuros que pueden ser producidos por la falta de planificación territorial y por la 

falta de normas para el desarrollo urbano del municipio.   

 

 Fortalecimiento de la educación e información sobre riesgos, su gestión y 

reducción. Este programa está orientado a la educación y sensibilización de los 

habitantes del municipio, con el objetivo de evitar y hacerle frente a los desastres. 

 

 Reducción o mitigación del riesgo de desastres hidrometeorológicos por medio del  

manejo sostenible de los suelos de las micro cuencas, en especial la del río 

Chagüite,  de tal manera que contribuya a la prevención y mitigación de desastres. 

 

 Eliminación de focos de infección ambiental que aumenten el riesgo de epidemias 

a través del manejo adecuado de desechos sólidos y vertidos. La intención de este 

programa es que en el municipio se lleve a cabo un manejo adecuado de los 

desechos y vertidos, con el propósito de prevenir riesgos para la salud de los 

habitantes del municipio de Ilopango.  

 

TABLA. 4. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN 

PROSPECTIVA DEL RIESGO 

PROGRAMA RESULTADO ESPERADO PROYECTO 

 
1. Fortalecimiento de 

la Unidad 
Ambiental de la 
alcaldía para la 
identificación, 
evaluación y 
monitoreo de las 
amenazas del 
municipio.  

1.1. La Unidad Ambiental ejerciendo 
un monitoreo de las amenazas de 
origen natural y antrópico. 

Capacitación de la Unidad Ambiental 
en la identificación y monitoreo de 
amenazas naturales y antrópicas. 

1.2. La Unidad Ambiental trabajando 
en coordinación con el Delegado de 
Protección Civil, Comisión Municipal 
de Protección Civil y Comisiones 
Comunales de Protección Civil.  

Formulación del Plan de Trabajo 
sobre gestión de riesgo de desastres 
por medio de la   Unidad Ambiental, 
Protección Civil, Comisión Municipal 
de Protección Civil y Comisiones 
Comunales de Protección Civil.   

1.3. La Unidad Ambiental prestando 
apoyo a la Comisión Municipal y a las 
Comisiones Comunales de Protección 
Civil para realizar la formulación o 
actualización de los Planes de 
Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres. 

Formulación o actualización del Plan 
Municipal y de los Planes Comunales 
de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres. 
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PROGRAMA RESULTADO ESPERADO PROYECTO 

2. Reducción del 
riesgo a través de 
la planificación 
territorial y 
desarrollo 
municipal. 

 

2.1. La municipalidad dispone de un 
plan de ordenamiento territorial con 
propuesta del uso de suelos, de 
acuerdo a las amenazas naturales y 
antrópicas identificadas.  

Elaboración de un Diagnóstico y Plan 
de Ordenamiento Territorial, con una 
propuesta de ordenanza municipal 
para el ordenamiento territorial, con 
enfoque en la gestión del riesgo de 
desastres. 

2.2. La municipalidad dispone de 
normas técnicas y legales sobre la 
planificación territorial 
 
 

Elaboración de normas técnicas y 
legales para el ordenamiento 
territorial con enfoque de gestión de 
riesgos de desastres, conteniendo 
criterios para permisos futuros de 
construcción de viviendas 

2.3. Los planes y programas de 
desarrollo municipal han incluido el 
enfoque de gestión de riesgo de 
desastres. 

Revisión e inclusión del enfoque de 
gestión de riesgo en los planes y 
programas de desarrollo municipal.  

3. Fortalecimiento de 
la educación e 
información sobre 
riesgos, su gestión 
y reducción. 

 

3.1. Comunidades educadas en el 
tema de gestión del riesgo de 
desastres y en el significado de la 
planificación territorial y los beneficios 
para la ciudadanía. 

Talleres de capacitación para las 
comunidades en el tema de gestión 
de riesgo y la importancia de la 
planificación territorial. 

3.2. Comunidad educativa fortalecida 
para la gestión del riesgo de desastres 
y en el tema de la educación 
ambiental. 

Talleres de capacitación a docentes 
y estudiantes en educación 
ambiental y gestión de riesgo de 
desastres.  

3.3. La municipalidad, la Comisión 
Municipal de Protección Civil, las 
Comisiones  Comunales de Protección 
Civil y centros educativos cuentan con 
material didáctico sobre la gestión de 
riesgo de desastres y educación 
ambiental.  

Diseño, impresión y distribución de 
material didáctico sobre educación 
ambiental y gestión de riesgo, para 
que sea del conocimiento de los 
habitantes del municipio. 

4. Reducción del riesgo 
de desastres 
mediante el  manejo 
sostenible de los 
suelos en las micro 
cuencas en especial 
de los ríos, de los 
ríos Chagüite y 
Güilapa.  

4.1. Las micro cuencas de los ríos, en 
especial la de los ríos Chagüite y 
Güilapa, se están manejando 
sosteniblemente según la  vocación 
natural del suelo, con el propósito de 
mitigar el riesgo de desbordamientos 
repentinos de los ríos por aumento de 
su capacidad hidráulica. 

Formulación del Plan de Manejo 
Sostenible de las Micro cuencas de 
los ríos, en especial la del río 
Chagüite, para que contribuya a la 
prevención y reducción de desastres. 
 

4.2. La erosión y la contaminación 
producida por el uso de agroquímicos 
en las diferentes actividades de la 
agricultura en las micro cuencas, ha 
disminuido notablemente.   
 

Capacitación sobre obras de 
conservación de suelos y agricultura 
orgánica, impartida a los agricultores 
y ganaderos de las micro cuencas.  

5. Eliminación de los 
focos de infección 
ambiental, mediante 
el manejo adecuado 
de desechos sólidos 
y vertidos   

5.1. La municipalidad cuenta con 
un Plan Integral de Manejo de 
Desechos Sólidos 

 
 
 

Elaboración del Plan de Manejo 
Integral de los Desechos Sólidos que 
garantice la reducción de las 
amenazas de riesgo de 
enfermedades para los habitantes 
del municipio. 
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PROGRAMA RESULTADO ESPERADO PROYECTO 

 Talleres de concientización  
ambiental para los habitantes del  
municipio en el manejo de los 
desechos sólidos y vertidos 

Rehabilitar Eco Estación Santa Lucía 
para el manejo y reciclaje de los 
desechos sólidos del municipio  

5.2 La municipalidad promueve el 
manejo adecuado de aguas 
grises de las viviendas.  

 

Plan de Manejo Domiciliar de Aguas 
Grises por medio de pozos de 
absorción artesanales. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 

 

No. 

MEDIDAS 
PRIORITARIAS A 

REALIZAR 

 

META 

 

RESPONSABLE 

 

EJECUTOR 

 

PRESUPUESTO 

 

20 

Capacitación de la Unidad 

Ambiental en la 

identificación y monitoreo 

de amenazas naturales y 

antrópicas. 

Ejecución de jornada de 
capacitación en la temática 
de identificación de 
amenazas, vulnerabilidad y 
capacidades para GRD a la 
Unidad Ambiental y Gestión 
de Riesgos 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección 

Civil 

 

$ 100.00 

 

21 

Formulación del Plan de 

Trabajo sobre gestión de 

riesgo de desastres por 

medio de la   Unidad 

Ambiental, Protección 

Civil, Comisión Municipal 

de Protección Civil y 

Comisiones Comunales 

de Protección Civil.  

.  

Desarrollo de tres talleres 

para la planificación  de 

acciones conjuntas para 

reducir la vulnerabilidad del 

municipio a las amenazas y 

riesgos formulación del Plan 

de trabajo sobre Gestión de 

Riesgos 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección 

Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección 

Civil 

 

$ 300.00 

22 Formulación o 

actualización del Plan 

Municipal y de los Planes 

Comunales de Protección 

Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres. 

 

Desarrollar cuatro talleres 
de trabajo para la 
identificación Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC) en GRD 
en las comunidades 
organizadas y 
formulación de los Planes 
Comunales de PC, para 
presentar a la comunidad 
 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía  

Comisión 

Municipal de 

Protección 

Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección 

Civil 

 

$ 400.00 

 

23 

Elaboración de un 

Diagnóstico y Plan de 

Ordenamiento Territorial, 

con una propuesta de 

ordenanza municipal para 

el ordenamiento territorial, 

con enfoque en la gestión 

Que la municipalidad cuente 
con un Diagnóstico y Plan 
de Ordenamiento Territorial 
del municipio con propuesta 
de Ordenanza Municipal.  

Alcaldía  
Municipal 
 
Unidad Ambiental 
 
Catastro 

Alcaldía: 
Catastro 
 
Vice Ministerio 
de  
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano 
Ministerio de 
Obras 

 

$ 5, 000.00 
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LINEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 

 

No. 

MEDIDAS 
PRIORITARIAS A 

REALIZAR 

 

META 

 

RESPONSABLE 

 

EJECUTOR 

 

PRESUPUESTO 

del riesgo de desastres. 

 

Públicas 
 

 

24 

Elaboración de normas 

técnicas y legales para el 

ordenamiento territorial 

con enfoque de gestión de 

riesgos de desastres, 

conteniendo criterios para 

permisos futuros de 

construcción de viviendas 

 

 Desarrollar un taller de 
trabajo para Elaboración 
de un Acuerdo con  
normas técnicas y legales 
para la planificación 
territorial y con ello emitir 
la propuesta de 
ordenanza Municipal. 

 Emitir una Ordenanza 
municipal sobre 
regulación de 
construcción de viviendas 
en laderas, publicada en 
el Diario Oficial 

 

Alcaldía  
Municipal 
 
Unidad Ambiental 
 
Catastro 

Alcaldía 
Catastro 
 
Vice Ministerio 
de  
Vivienda y 
Desarrollo 
Urbano 
Ministerio de 
Obras 
Públicas 

 

$ 400.00 
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Revisión e inclusión del 

enfoque de gestión de 

riesgo en los planes y 

programas de desarrollo 

municipal. 

Desarrollar un taller de 
trabajo revisión de políticas, 
planes y programas 
municipales: PEP, Manejo 
de Desechos Sólidos, Plan 
de inversión, etc. 
 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

 
$ 100.00 
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Talleres de capacitación 

para las comunidades en 

el tema de gestión de 

riesgo y la importancia de 

la planificación territorial. 

 

4 talleres de capacitación 

para incentivar a la 

población de la comunidad 

para evitar la construcción 

de viviendas a orillas de ríos 

o quebradas. 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

 
$ 400.00 

 

27 

Talleres de capacitación a 

docentes y estudiantes en 

educación ambiental y 

gestión de riesgo de 

desastres.  

Desarrollo de 3 charlas de 
educación en GRD y 
educación ambiental en los 
centros escolares e instituto 
nacional. 
 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

$ 300.00 

 

28 

 

Diseño, impresión y 

distribución de material 

didáctico sobre educación 

ambiental y gestión de 

riesgo, para que sea del 

conocimiento de los 

habitantes del municipio. 

Formulación, elaboración, 

impresión y distribución de 

material didáctico en GRD 

en los Centros Escolares y 

Comunidades 

 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

 

$ 2, 700. 00 

 

29 

Formulación del Plan de 

Manejo Sostenible de las 

Micro cuencas de los ríos, 

en especial la del río 

Güilapa y Chagüite, para 

que contribuya a la 

prevención y reducción de 

Levantamiento de 
Diagnóstico y elaboración 
de Plan de Manejo 
Sostenible de las 
Microcuencas de los 
Chagüite, Cujuapa, Güilapa, 
Guluchapa, El Desagüe, y 
rio El Chorro, los cuales 
pertenecen a la cuenca del 
Lago de Ilopango 

 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

 

Alcaldía 

 Ministerio de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

 

$ 12, 000. 00 
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LINEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO 

 

No. 

MEDIDAS 
PRIORITARIAS A 

REALIZAR 

 

META 

 

RESPONSABLE 

 

EJECUTOR 

 

PRESUPUESTO 

desastres. Naturales 

 

30 

Capacitación sobre obras 
de conservación de suelos 
y agricultura orgánica, 
impartida a los 
agricultores y ganaderos 
de las micro cuencas, 
especialmente la del Lago. 

2 talleres de capacitación 
sobre buenas prácticas 
agrícolas para la 
conservación de suelos en 
laderas a los agricultores 
que cultivan en laderas. 

Alcaldía 

CMPC 

CCPC 

Alcaldía 

 MAG  

MOP 

 

$ 200.00 

 

31 

Elaboración del Plan de 

Manejo Integral de los 

Desechos Sólidos que 

garantice la reducción de 

las amenazas de riesgo 

de enfermedades para los 

habitantes del municipio. 

 

 Que la municipalidad 

cuente con un Plan 

Integral de Manejo de 

Desechos Sólidos 

 Formulación y emisión de 

una Ordenanza municipal 

sobre regulación del 

lanzamiento de basura a 

ríos y quebradas. 

Unidad Ambiental 

Municipal 

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía 

 Ministerio de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

$ 5, 000.00 

 

32 

Talleres de 

concientización  ambiental 

para los habitantes del  

municipio en el manejo de 

los desechos sólidos y 

vertidos 

 

Desarrollo de 4 
capacitaciones, una por 
sector, de concientización 
para  el manejo integral de 
los desechos sólidos. 
 

Unidad Ambiental  

Comisión 

Municipal de 

Protección Civil 

Comisión 

Comunal de 

Protección Civil 

Alcaldía 

 Ministerio de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

$ 400. 00 

 

33 

 

Rehabilitar Eco Estación 

Santa Lucía para el 

manejo y reciclaje de los 

desechos sólidos del 

municipio. 

Reactivar el funcionamiento 

de la Eco Estación Santa 

Lucía. 

Unidad Ambiental 

Alcaldía Municipal 

Alcaldía 

 MARN 

 

$ 10, 000. 00 

 

34 

Plan de Manejo Domiciliar 

de Aguas Grises por 

medio de pozos de 

absorción artesanales. 

Construcción de 75 pozos 
de absorción domiciliares de 
aguas grises para evitar que 
se arrojen al Lago de 
Ilopango o quebradas. 
 

Unidad Ambiental 

Alcaldía Municipal 

Alcaldía 

 MARN 

 

$ 15, 000. 00 
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6. EJECUCION DEL PLAN 

 

De acuerdo a la presente consultoría, la formulación y presentación del Plan Municipal de 

Gestión de Riesgo del Municipio de Ilopango, representa un paso positivo y necesario 

que dará lugar a un mejor manejo de los riesgos que existen en este municipio desde el 

punto de vista reactivo, correctivo y prospectivo. 

 

Debe entenderse, sin embargo, que para obtener mejores resultados en la puesta en 

marcha de este Plan Municipal de Gestión de Riesgo se necesitará de parte de la alcaldía 

de una mejor organización para que se tenga una efectiva manera de reacción ante la 

gestión del riesgo, de tal manera que estén bien definidas todas las funciones o 

actividades de todos los miembros que actuarán directamente en dicha gestión, 

especialmente  en la designación de la unidad que será la directamente responsable. 

 

6.1. ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
 

Es necesario que se comprenda que la puesta en marcha de este Plan involucra una 

responsabilidad y compromiso para todos los actores de este municipio que están 

inmersos en la temática de la gestión del riesgo de desastres. Naturalmente  las 

actividades a realizar serán comandadas por la municipalidad por medio de la Unidad 

Ambiental, la cual deberá ser fortalecida, de tal forma que trabaje de la mano con la 

Comisión Municipal de Protección Civil y las Comisiones Comunales de Protección Civil. 

 

Para mayor claridad, y con el propósito de obtener mejores resultados, las diferentes 

actividades o funciones de cada uno de los actores, por orden prioritario, son las 

siguientes:   

 

CONCEJO MUNICIPAL  

 

La puesta en marcha del Plan de Gestión de Riesgo estará bajo la responsabilidad del 

Alcalde y  del Concejo Municipal  de Ilopango. De igual manera, estará en ellos el 

gestionar los recursos técnicos y financieros para la realización de proyectos en beneficio 

del municipio. En este sentido, el Concejo Municipal deberá designar a la Unidad 

Ambiental para que el Plan sea tomado como parte de sus actividades cotidianas. 

 

UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL  

 

La gestión del riesgo de desastres deberá ser asumido como una actividad prioritaria de 

trabajo de la Unidad Ambiental Municipal (UAM), por lo que desempeñará su trabajo en 

coordinación con el delegado de Protección Civil que sea asignado al municipio, así como 

también con la Comisión Municipal de Protección Civil y las Comisiones Comunales de 

Protección Civil.  
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De acuerdo al Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres,  esta Unidad Ambiental 

estará al frente de todas las labores de preparación y atención ante una emergencia, 

control o monitoreo de amenazas y grados de exposición y llevar a cabo la gestión de 

proyectos relacionados con la prevención y mitigación del riesgo. 

 

Con el objeto de garantizar mejores resultados, todas las actividades comprendidas en el 

Plan de Gestión de Riesgos deberán estar incluidas en el Plan Operativo Anual de esta  

Unidad Ambiental, contando, como es natural, con un presupuesto suficiente para 

llevarlas a cabo en forma eficiente. 

 

Como parte de sus funciones, brindará apoyo a la Comisión Municipal de Protección Civil, 

en las actividades que se detallan a continuación: 

 
A. En la formulación del plan de trabajo de la Comisión Municipal de Protección Civil, 

planificando a la vez las acciones y estrategias de prevención y mitigación de 

desastres en el municipio de Ilopango, que incluye un sistema de alerta temprana 

(SAT), en beneficio de la población. 

B. En la divulgación del Plan de la Comisión Municipal de Protección Civil con los 

diversos actores locales del municipio. 

C. En la coordinación de acciones con la Comisión Departamental de Protección civil.  

D. En la fiscalización del cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo en el 

municipio. 

E. En la evaluación de daños y necesidades existentes en el caso de un desastre y 

su respectiva presentación a la Comisión Departamental de Protección Civil. 

 

COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
 
La Comisión Municipal de Protección Civil (CMPC) tendrá entre sus objetivos apoyar a la 

Unidad Ambiental Municipal en la realización de las acciones contempladas en los 

programas y proyectos del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, por lo que deberá  

participar en la formulación del Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad Ambiental 

Municipal.    

 
COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL (CCPC)  
 
Comisiones Comunales de Protección Civil no existen en este municipio, a pesar de su 

gran importancia, ya que ellas actúan a manera de contacto entre el sitio donde habitan y 

la Unidad Ambiental Municipal y la Comisión Municipal de Protección Civil, en la 

realización, monitoreo y evaluación de todas las medidas estructurales y no estructurales 

incluidas en el Plan.  

 

En el momento en que estas comisiones comunales sean organizadas, tanto la Unidad 

Ambiental Municipal  como la Comisión Municipal de Protección Civil, colaborarán con 

ellas en la preparación y actualización de sus planes de trabajo y en la planificación de  

acciones y estrategias de prevención y mitigación de desastres en sus respectivas 
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comunidades, todo con el propósito de que la población rural tome parte  activa en la 

gestión del riesgo de desastres, desde el punto de vista reactivo, correctivo y prospectivo.  

 
POBLACIÓN 
 
Se espera que los habitantes del Municipio de Ilopango, colaboren decididamente en 

todas las labores de prevención, mitigación y protección de desastres que desarrollen la 

Unidad Ambiental Municipal, la Comisión Municipal de Protección Civil  y las Comisiones 

Comunales de Protección Civil, estas últimas de urgente necesidad de creación.  

 

La población deberá estar atenta a la existencia de señales que pudieran indicar un 

posible desastre y comunicarlo de inmediato a las Comisiones Comunales de Protección 

Civil correspondientes, ya que el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres incluye  

acciones específicas dirigidas a ella en áreas, como lo son la educación en Gestión del 

Riego de Desastres y capacitaciones para actuar ante desastres.  

 

 

6.1.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A NIVEL MUNICIPAL  

 

Al presentarse un caso de emergencia originada por un desastre, el Plan de Gestión del 

Riesgo será puesto en marcha atendiendo a los lineamientos del Sistema Nacional de 

Protección Civil, que es el ente encargado de planificar las diferentes actividades de 

comunicación y actuación, siendo el alcalde el que dirigirá todas las operaciones que 

forman parte del Plan Municipal de Protección Civil. 

 

En el caso del Municipio de Ilopango, cuenta con un Plan de Emergencia Municipal. Con 

el objeto de proporcionar mayor información, a continuación se detallan todas las 

funciones y responsabilidades de cada actor contemplado en el Protocolo.  

 

a) Área de Dirección. El encargado de esta área será el alcalde municipal de Ilopango, 

quien comandará todas las acciones incluidas en el Plan Municipal de Protección Civil, en 

el caso de presentarse condiciones de desastres o emergencias, contando con el apoyo 

de los titulares de las diferentes instituciones que integran la Comisión Municipal de 

Protección Civil, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Protección Civil, 

Prevención y Mitigación de Desastres. Como resultado de lo anterior, este funcionario 

municipal deberá  proporcionar información al respecto a la Comisión Departamental de 

Protección Civil.  

 

b) Área de Ejecución. Será la encargada de realizar todas las acciones de respuesta que 

sean necesarias. Esta área debe contar con una organización que esté  apoyada en 

Comisiones Técnicas Sectoriales integradas por las instituciones del Sistema Nacional de 

Protección Civil, Prevención y Mitigación con presencia en el Municipio, las cuales 

deberán estar organizadas en concordancia con el análisis de las necesidades que se 

originen de los eventos adversos que sean frecuentes en el municipio  y de acuerdo con 

la directriz proveniente de la Dirección General de Protección Civil. 



26 
 

 

c) Comisiones Técnicas 

 

Las Comisiones Técnicas Sectoriales que se proponen por ser necesarias en el municipio 

de Ilopango son las siguientes. 

 

Técnico-científica. Será la encargada de proporcionar asesoría e información técnica y 

científica a la Comisión Municipal  de Protección Civil, relacionada con los distintos 

fenómenos que puedan producir efectos adversos en las personas, los bienes y servicios, 

poniendo a disposición de esta Comisión toda la información obtenida a través de los 

medios y tecnologías que posean. 

 

Servicios de emergencia. Estos servicios serán los encargados de coordinar las 

operaciones de búsqueda, rescate, atención pre-hospitalaria, extinción de incendios y 

atención a accidentes con materiales peligrosos, empleando adecuadamente los recursos 

de las respectivas instituciones. 

 

Seguridad. Tendrá a su cargo garantizar la seguridad y el orden público, con el propósito  

de proteger la integridad física y patrimonial de la población afectada.  

 

Salud. Será la encargada de garantizar la asistencia médica y sanitaria a favor de los 

habitantes del municipio en casos de emergencias y desastres. 

 

Infraestructura y servicios básicos. Tendrá a su cargo proporcionar servicios de ingeniería 

con el propósito de recuperar todos los servicios básicos y al mismo tiempo rehabilitar la 

infraestructura dañada, con el objetivo de que se faciliten las operaciones de respuesta en 

favor de la población afectada, así como, recopilar toda la información que sea necesaria 

para agilizar el inicio de la recuperación. 

 

Logística. El personal a cargo de la logística tendrá como actividad gestionar y administrar 

la asistencia de carácter humanitaria, con el objetivo de garantizar el buen manejo de los 

suministros humanitarios básicos enviados a la población afectada. 

 

Albergues. El personal encargado de los albergues coordinará la administración de los 

que se pongan en servicio en caso de emergencia o desastres, a fin de aliviar la situación 

de las personas que se han visto obligadas a dejar sus viviendas o las han perdido.  

 

 

6.1.2. NIVELES DE ALERTA 

 

El Artículo 58 del Reglamento General de la Ley de Protección Civil, Prevención y 

Mitigación de Desastres, establece niveles de alerta cuando ocurren fenómenos que 

necesitan ser clasificados de acuerdo a la intensidad con que se presentan. Estos niveles 

de alerta son los siguientes: 
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ALERTA VERDE 

 
 
 
Cuando se tiene la presencia de un fenómeno natural, el cual por su evaluación, 

comportamiento y características  se percibe, en  un nivel de probabilidad, con cierto 

grado de amenaza previa, de la que se pueden tomar en consideración ciertas medidas 

de protección predeterminadas y específicas que garanticen una condición cautelosa y 

vigilante por la probable y cercana ocurrencia de un evento considerado adverso. 

 
 
ALERTA AMARILLA 
 

 
 

Se declara cuando se observa el desarrollo de una amenaza, en la que la probabilidad de 

afectación por un evento natural se encuentra incrementada en un 50%, logrando dar un 

mayor grado de certeza del peligro que pueda existir. 

 

ALERTA NARANJA 

 
 
 
Se activa cuando el riesgo se intensifica y logra un nivel crítico de 75%, con la  

posibilidad de ocasionar grandes daños, de tal manera que se necesita la participación  

de los grupos  de búsqueda y rescate, así como lo que se establece en el Plan. 

 
ALERTA ROJA 

 
 
 
Se activa cuando la magnitud generalizada del evento  logra impactar de manera severa 

hasta originar una situación de desastre, debiéndose actuar de acuerdo al Plan de 

Emergencia, disponiendo de todos los recursos del Estado que sean necesarios para 

brindar seguridad y salvaguardar a la población que se encuentre afectada o en 

condición de riesgo. 

 

Para mayor objetividad, en la Figura No. 1 se presenta el flujograma de actuación de los 

diferentes actores en caso de una emergencia o desastre. 
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INICIO DE LA ALERTA 

 

 

 
DECLARACION DE ALERTA 

 

                                        

RECEPCION DE LA DECLARACION DE ALERTA 

           

INFORMACION AL ALCALDE DE LA ALERTA 
 

 DECLARACIÓN OFICIAL 

    

CONVOCATORIA A LA COMISION MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 

 

 

TOMA DE DECISIONES DE ACUERDO AL GRADO DE 

AFECTACION 

 ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO 

EN COMUNIDADES. REALIZACION DE 

INSPECCIONES Y PRESENTACION DE INFORME 

 

 

NOMBRAMIENTO DE ACTORES QUE ESTARAN EN 

EMERGENCIA Y MONITOREO DE LAS COMISIONES 

COMUNALES DE PROTECCION CIVIL. 

 

 

 
INFORMACION DE LA SITUACION ACTUAL A NIVEL 

DEPARTAMENTAL 

 

 

 

 

FINAL DE LA EMERGENCIA 
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6.1.3. FINANCIAMIENTO  

Para llevar a cabo las diferentes acciones que se proponen en el presente Plan Municipal,  

habrá necesidad de contar con suficientes recursos técnicos y económicos para su puesta 

en marcha, lo cual significa que será de máxima prioridad establecer mecanismos de 

financiamiento como parte de las primeras acciones de la Municipalidad de Ilopango para 

la gestión del riesgo de desastres. De acuerdo a lo anterior,  será necesario crear una 

estrategia conjunta para la búsqueda de apoyo técnico y financiero, tanto a nivel nacional 

como internacional, en la que se determinen las prioridades de inversión en acciones 

específicas que conduzcan a resultados sinérgicos.  

 

Entre las fuentes potenciales de financiamiento, además de los fondos propios de la 

alcaldía,  se tiene a los siguientes organismos: Fondo para el Desarrollo Económico 

(FODES); Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, (FISDL) y  Proyecto de 

Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL). 

 

 Como organismos cooperantes se tienen: Agencia para el Desarrollo Internacional de los 

Estados Unidos (USAID); Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Agencia de 

Cooperación Internacional de Alemania (GIZ); Unión Europea, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Plan Internacional; Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO); Organización Mundial de la Salud 

(OMS); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), etc.   

 

Finalmente, como organizaciones e instituciones locales que pueden colaborar con ayuda 

técnica están las siguientes: la Universidad de El Salvador (UES); Universidad Católica 

José Simeón Cañas (UCA), Centro de Protección de Desastres (CEPRODE); Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Obras Públicas (MOP); 

Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; Ministerio de Agricultura y Ganadería – 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (MAG-CENTA); Geólogos del Mundo, etc.  

 

 
6.2. JORNADAS DE DIVULGACIÓN 
 

El conocimiento y la divulgación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres será una 

actividad muy importante para que los diferentes actores del Municipio de Ilopango 

puedan tener acceso a su contenido. Con el objeto de facilitar esto se propone lo 

siguiente, lo cual debe ser liderado por la Unidad Ambiental Municipal. 

 

A. La presentación del Plan Municipal de Gestión de Riesgos a la población del 

municipio se llevará a cabo a través de un evento público, la cual debe estar a 

cargo del alcalde municipal, con el propósito de que los habitantes sientan que 

este Plan  es un instrumento oficial y válido para la gestión del riesgo de desastres 

en su municipio. 
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B. Socialización del Plan con la Comisión Municipal de Protección Civil y las 

Comisiones Comunales de Protección Civil que deben organizarse, para que 

ambas se familiaricen con el contenido del Plan y conozcan en cuales de las 

actividades incluidas en él van a tener que participar y apoyar a la Municipalidad. 

 

C. Reuniones de divulgación en cada uno de los sectores del Municipio de Ilopango 

(Santa Lucía, Shangallo, San Bartolo y Apulo), las cuales deberán ser presididas  

por las Comisiones Comunales de Protección Civil con el apoyo decidido de la 

Unidad Ambiental Municipal.  

 
 
6.3. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

Con el propósito de evaluar el avance en la realización de las acciones que comprende 

cada uno de los programas y proyectos del Plan,  se presenta una matriz de seguimiento 

y evaluación para cada línea estratégica reactiva, correctiva y prospectiva, entendiéndose 

que para obtener los resultados esperados, esta evaluación debe ser efectuada en forma 

periódica para hacer los cambios que se consideren necesarios, con el fin de readecuar 

las acciones que se proponen, si así fuera el caso. 

 

  



 

31 
 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO 
Objetivo Estratégico: Organizar a las estructuras municipales y comunales responsables de la reacción ante una emergencia,  para que actúen y funcionen de manera coordinada y eficiente con el propósito de mitigar 

los impactos negativos ocasionados por desastres naturales y antrópicos. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

 
AVANCE ACUMULATIVO 

ACORDE A LOS RESULTADOS 
POR AÑO 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE 
DATOS / 

METODOLOGIA 

 
RESPONSABLE DE 

REALIZAR LA 
MEDICION 

 
1-

 
F
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rt
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s 
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p
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id
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a 
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em
er

g
en

ci
a.

 
 

La Comisión Municipal de 
Protección Civil  y las 
Comisiones Comunales de 
Protección Civil cuentan 
con un sistema de radio 
transmisión y radios base 
funcionando. 

Adquisición de equipo 
tecnológico con sus 
respectivas licencias de 
software así también de un 
plotter para obtener de 
forma impresa y gráficas 
las zonas de riesgo dentro 
del Municipio y los radios 
de comunicación (35 radios 
portátiles, 2 radios base y 
sus respectivos accesorios) 

Sistema de radio 
transmisión y 
radios base  

Algunas pocas 
comunidades 
poseen teléfonos 
celulares para 
comunicarse con 
Protección Civil 
Municipal  

1 2 3 4 5 Solamente una 
compra, con  
mantenimiento al 
equipo una vez por 
año. 

Alcaldía  
Comisión 
Municipal de 
Protección Civil 
Comisión Comunal 
de Protección Civil 

La alcaldía 
Protección Civil 

organismos 
cooperantes 

100     

El personal de la alcaldía 
posee mayor capacidad 
para hacerle frente a las  
emergencias 

Se espera que todo el 
personal de la alcaldía esté 
capacitado  

2 capacitaciones 
que han sido 
desarrolladas 

Algunos 
elementos de la 
alcaldía han  
recibido 
capacitación   en 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

50  
10
0 

  

Cada dos años La alcaldía 
 

La alcaldía  
Protección Civil 

Organismos 
cooperantes 

La municipalidad cuenta 
con un protocolo de 
actuación en diferentes 
tipos de emergencias que 
se presenten  

Desarrollo en forma 
participativa de protocolo 
de actuación de 
preparación y respuesta 
frente a emergencias 

Un documento 
aprobado 

No hay 
protocolos de 
actuación 
actualmente 

100     

Revisión por año Protección Civil 
La alcaldía  

La alcaldía 
Protección Civil  
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Simulacros y simulaciones  
realizados por la población 
para su preparación ante 
desastres 

Reunión previa de 
planificación y cuatro 
simulacros con 
participación de 
representantes de cada 
comunidad, realizados por 
la población para su 
preparación ante 
desastres. 

Número de  
simulaciones y 
simulacros 
desarrollados 

Se han realizado 
simulacros de 
deslizamientos y 
de inundaciones 
en Comunidad 
Shangallo, San 
José Shangallo 3 
y Valle Apulo, en 
Marzo de 2014. 

 25 25 25 25 

Cada dos años Alcaldía 
Informes 

 

La alcaldía 
Protección Civil  

Organismos 
Cooperantes 

Cruz Roja 
Comandos de 
Salvamento  

La Comisión Municipal y 
Comisiones Comunales de 
Protección Civil, 
fortalecidas, capacitadas y 
equipadas para atender 
emergencias 

 Adquisición de 
materiales para la 
atención de 
emergencias en las 
comunidades ubicadas 
en las zonas más 
vulnerables del 
municipio (Chalecos, 
gorras, calcomanías 
para exterior, kits de 
herramientas) 

Número de 
juegos  de 
herramientas 
compradas o 
donadas 
 

Solo 
comunidades 
Amatitán, 
Changallo y San 
José Changallo 
cuentan con Kit 
de herramientas 
para atender 
emergencias 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

Revisión por año Alcaldía 
Informes 

 

Alcaldía  
Protección Civil  

Organismos 
Cooperantes 

Cruz Roja 
Comandos de 
Salvamento 
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LINEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO 
Objetivo Estratégico: Organizar a las estructuras municipales y comunales responsables de la reacción ante una emergencia,  para que actúen y funcionen de manera coordinada y eficiente con el propósito de mitigar 

los impactos negativos ocasionados por desastres naturales y antrópicos. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

 
AVANCE ACUMULATIVO 

ACORDE A LOS RESULTADOS 
POR AÑO 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE 
DATOS / 

METODOLOGIA 

 
RESPONSABLE DE 

REALIZAR LA 
MEDICION 

4 talleres de capacitación 
para los integrantes de las 
CCPC para que sepan 
actuar en casos de    
emergencia ante 
inundaciones, 
deslizamientos y   
desprendimientos 

Número  de 
capacitaciones 
efectuadas 

No se cuenta con  
ninguna 
capacitación 

 
100 

   
 

 Cada año Alcaldía 
Informes 

 

Alcaldía 
Protección Civil  

Organismos 
Cooperantes 

Cruz Roja 
Comandos de 
Salvamento 

 
Estrategia Municipal de 
Respuesta y Planes de 
Emergencia realizados  con 
la participación de todos los 
actores claves 
 

Consultoría para la 
capacitación y organización 
de los actores involucrados 
(Obtener al menos 4 
Planes de emergencia, uno 
por cada sector). 

  Estrategia 
municipal de 
respuesta a 
emergencias  
(EMRE)     y al 
menos 4 Planes 
efectuados y 
aprobados 

Solo 
comunidades 
Amatitán, 
Changallo y San 
José Changallo 
cuentan con 
Planes 
Comunales de 
Protección Civil 

20 20 20 20 20 

Cada año  Alcaldía  
Protección Civil 

 

Alcaldía  
Protección Civil 

Cruz Roja  
Comandos de 
Salvamento 
Organismos 
Cooperantes 

 

Sistemas de Alerta 
Temprana para  
inundaciones y 
deslizamientos de tierra en 
laderas, operando en 
situaciones de emergencia 
con los responsables del 
SAT debidamente 
capacitados 
 

Formular, establecer y 
capacitar a las CMPC y 
CCPC para el manejo del 
SAT: Monitoreo y 
vigilancia, protocolo de 
comunicación, Sistema de 
alarma y plan de 
evacuación 

SAT funcionando 
y técnicos  
capacitados 

Existen SAT para 
algunas 

comunidades  

20 20 20 20 20 

Cada año 
 

Alcaldía 
Trabajo de campo 

Alcaldía  
Protección Civil 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Organismos 
Cooperantes 

Ejecución de programas de 
capacitación en búsqueda, 
rescate, socorro y primeros 
auxilios, realizados  en las 
comunidades  

4 talleres de capacitación 
para las Comisiones 
Municipal y Comunales de 
Protección Civil, uno por 
cada sector 

4 capacitaciones 
desarrolladas 

Se ha realizado 
una capacitación 

impartida por  
CEPRODE, 
PNUD y el 
Comité de 

Protección Civil 
Municipal de 

Ilopango, a más 
de 80 personas 
de más de 10 
comunidades 
entre ellas: 

Cumbres, Los 
Alejandros, 
Brisas del  
Lago, Rio 

Amatitan, El 
Salvador 1 y 2, 

Astillero 1 y 2, El 

20 20 20 
 

20 20 Cada año alcaldía 
Cruz Roja 

Comandos de 
Salvamento 

Informe de 
actividades 
realizadas 

Alcaldía  
Protección Civil  

Organismos 
Cooperantes 

Cruz Roja 
Comandos de 
Salvamento 



 

33 
 

LINEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO 
Objetivo Estratégico: Organizar a las estructuras municipales y comunales responsables de la reacción ante una emergencia,  para que actúen y funcionen de manera coordinada y eficiente con el propósito de mitigar 

los impactos negativos ocasionados por desastres naturales y antrópicos. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

 
AVANCE ACUMULATIVO 

ACORDE A LOS RESULTADOS 
POR AÑO 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE 
DATOS / 

METODOLOGIA 

 
RESPONSABLE DE 

REALIZAR LA 
MEDICION 

Valle, Chanmico, 
y  

Nuevo 
Amanecer.  

 Preparación de albergues 
temporales equipados 

Cuatro albergues 
equipados en el casco 
urbano y en los cantones 

Número de 
material y equipo 
comprado 

Existen 
albergues que 
necesitan ser 
equipados  

 
 

 
100 

   Cada año Alcaldía  
Facturas de pagos 

Habilitaciones y 
equipamiento 

Alcaldía  
Protección Civil 

Organismos 
Cooperantes 

Cruz Roja 
Comandos de 
Salvamento. 

Plan de atención sicosocial 
especial para la población 
que ha sido afectada por 
desastres. 

Tener un Plan de atención 
sicosocial especial para la 
población que resulte 
afectada por desastres 

Un  documento 
aprobado 

No existe plan de 
atención psico-
social 
 

    100 Cada año 
 

Alcaldía  
Documento 

 

alcaldía 
Protección Civil 

Organismos 
Cooperantes 

Cruz Roja 
Comandos de 
Salvamento 

 

LINEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Disminuir los factores de riesgo que existan en el municipio a través de intervenciones planificadas, con el propósito de prevenir y/o reducir los impactos negativos producidos por desastres 
naturales o antrópicos, aumentando el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades 

PROGRAMA RESULTADOS META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO DE 
ACUERDO A LOS RESULTADOS 

POR AÑO 
(%) 

FRECUENCIA 
FUENTE DE 

DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

 
 
1- Reducción  y 
mitigación de 
riesgos 
 

La municipalidad 
debe poseer estudios 
técnicos de análisis y 
zonificación de 
riesgo por 
movimientos de 
ladera e 
inundaciones en 
sectores específicos, 
con las respectivas 
medidas de 
mitigación 

Ejecución de 
Estudio de riesgo 
por movimientos 
de ladera e 
inundaciones con 
sus respectivas 
medidas de 
mitigación, en la 
zona del lago de 
Ilopango,  con el 
apoyo de alguna 
universidad 
salvadoreña o 
cualquier otra 
institución 

Documento 
aprobado 

No se tienen 
estudios de esta 

naturaleza. 

1 2 3 4 5 Evaluación 
periódica 

Ministerio de Medio 
Ambiente y 

Recursos Naturales 
Levantamiento de 

campo de esta 
naturaleza 

Alcaldía  
Ministerio de Medio 

Ambiente  y Recursos 
Naturales 

Protección Civil 
Organismos 
Cooperantes 

 
100 
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LINEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Disminuir los factores de riesgo que existan en el municipio a través de intervenciones planificadas, con el propósito de prevenir y/o reducir los impactos negativos producidos por desastres 
naturales o antrópicos, aumentando el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades 

PROGRAMA RESULTADOS META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO DE 
ACUERDO A LOS RESULTADOS 

POR AÑO 
(%) 

FRECUENCIA 
FUENTE DE 

DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

Sitios críticos por 
movimientos de 
ladera estabilizados 
con obras de 
mitigación y 
recuperación 
ambiental de laderas 

Obras de 
mitigación en: 
puntos críticos 
priorizados de 
acuerdo a “5.2 
Fichas de 
Proyectos” para 
evitar o disminuir  
el riesgo de 
deslizamientos,  
desprendimientos 
e inundaciones 

Número de sitios 
estabilizados y 
obras realizadas 

Se han efectuado 
algunas obras de 
mitigación, no en 
todos los sitios 
críticos (Ver 5.2 

Fichas de 
proyectos, del 
presente Plan)   

  
 
33 

 
 
33 

 
 
100 

 Una obra de 
mitigación cada 

año 

Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

Levantamiento de 
campo de esta 

naturaleza 
Ministerio de Obras 

Públicas 

Alcaldía  
Ministerio de Medio 

Ambiente  y Recursos 
Naturales 

Protección Civil 
Organismos 
Cooperantes 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Vías de acceso 
habilitadas a pesar 
del incremento 
repentino de la 
capacidad hidráulica 
de ríos y quebradas. 

Incorporar una 
estructura de paso 
en puntos críticos 
priorizados de 
acuerdo a “5.2 
Fichas de 
Proyectos”, 
realizando 
previamente un 
estudio hidrológico 
para determinar el 
tipo de estructura 

Número de obras 
de paso 
construidas  

Las obras de 
paso que existen 

necesitan 
mantenimiento y 

en a algunos 
sitios críticos (Ver 

5.2 Fichas de 
proyectos, del 

presente Plan) se 
necesita 

construcción de 
obras. 

 50 
 
 

 
100 

 

Una obra de paso 
cada año 

Levantamiento de 
campo 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Alcaldía  
Ministerio de Obras 

Públicas 
Protección Civil  

Organismos 
Cooperantes 

 
2.Fortalecimiento 
de las 
capacidades 
municipales para 
la reconstrucción 
y rehabilitación  
 

La municipalidad 
debe contar con un 
Manual de 
Evaluación de Daños 
y Pérdidas por 
Desastres para la 
toma de medidas de 
reconstrucción y 
rehabilitación.   

Contar con un 
Manual de 
Evaluación de 
Daños y Pérdidas 
por Desastres 
para la toma de 
medidas de 
reconstrucción y 
rehabilitación 

Documento 
aprobado 

No existe manual 
de evaluación 

   100  

Actualización 
periódica  

Levantamiento de 
campo 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Ministerio de Medio 
Ambiente y 
Recursos Naturales 

 

Municipalidad 
MOP 

Protección Civil  
Organismos 
Cooperante 

Comisión Municipal y 
Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil, 
capacitadas para las 
tareas de 
rehabilitación y 
reconstrucción ante 
desastres naturales y 
antrópicos 

Desarrollar 4 
jornadas de 
capacitación en la 
temática de 
rehabilitación y 
reconstrucción 
ante desastres 
dirigida a CMPC y 
CCPC 

4 capacitaciones 
realizadas  

La comisión 
municipal ha 
recibido jornadas 
de capacitación 
en Gestión del 
Riesgo de 
Desastres, pero 
no así todas las 
CCPC 

     
 
100 

Capacitación 
periódica  

 Alcaldía  
Protección Civil  

 

Municipalidad con 
planes de 
recuperación post-
desastres con 

Contar con un 
Plan de 
recuperación post 
desastre con 

Documento 
aprobado 

No se cuenta con 
un Plan de 

recuperación 
post-desastre 

   
 
100 

  Revisión periódica  Alcaldía  
Protección Civil  

alcaldía 
Protección Civil  
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LINEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN CORRECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Disminuir los factores de riesgo que existan en el municipio a través de intervenciones planificadas, con el propósito de prevenir y/o reducir los impactos negativos producidos por desastres 
naturales o antrópicos, aumentando el nivel de resiliencia de las diferentes comunidades 

PROGRAMA RESULTADOS META 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO DE 
ACUERDO A LOS RESULTADOS 

POR AÑO 
(%) 

FRECUENCIA 
FUENTE DE 

DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

enfoque de género enfoque de 
género. 
 

3- Gestión de 
recursos técnicos 
y financieros  
 

La municipalidad 
dispone de un 
programa de 
cooperación nacional 
e internacional en el 
tema de gestión de 
riesgos, así como de 
una cartera de 
proyectos para la 
gestión de recursos 
técnicos y 
financieros. 
 

Que la 
municipalidad 
disponga de un 
programa de 
cooperación 
nacional e 
internacional en el 
tema de gestión 
de riesgos, así 
como de una 
cartera de 
proyectos para la 
gestión de 
recursos técnicos 
y financieros  

Documento del 
Programa 
aprobado 
 
Cartera de 
Proyectos en 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres  

No se tiene un 
programa de 
cooperación ni 
cartera de 
proyectos en 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres  

 
 
100 

 
 
 

   Revisión periódica  Alcaldía   Alcaldía  
Protección Civil  
Instituciones de 

gobierno   
Organismos 
Cooperantes 

La municipalidad 
gestionando recursos 
técnicos y financieros 
para la realización de 
obras de mitigación y 
compras para la 
emergencia y 
rehabilitación  

La Municip. 
permanezca 
gestionando 
recursos técnicos 
y financieros para 
la realización de 
obras de 
mitigación y 
compras para la 
emergencia y 
rehabilitación 

Al menos 2 
Convenios 
firmados por año 

No hay una 
entidad que se 

encuentre 
permanente-

mente trabajando 
con la 

municipalidad 

20 20 
 
 

20 
 
 

20 20 Seguimiento por 
año   

Alcaldía  
 

Alcaldía organismos 
Cooperantes  

La municipalidad 
cuenta con un Fondo 
para cubrir las 
emergencias 
originadas por 
desastres y para la 
reconstrucción y 
rehabilitación 
posterior al desastre. 

Que se cuente con 
un Diseño técnico 
y operativo, con 
instructivos del 
Fondo de Atención 
a la Emergencia, 
Reconstrucción y 
Rehabilitación 

Fondo creado No se cuenta con 
un fondo para la 

Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

   
 
100 

  Seguimiento por 
año   

Alcaldía   Alcaldía  
Protección Civil  

Organismos 
Cooperantes 
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE 
A LOS RESULTADOS POR AÑO 

(%) 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

 
 
- Fortalecimiento de 
la Unidad Ambiental 
para la 
identificación, 
evaluación y 
monitoreo de las 
amenazas del 
municipio  

La Unidad Ambiental 
ejerciendo un monitoreo 
de las amenazas de 
origen natural y 
antrópico. 
 

Ejecución de 
jornada de 
capacitación en la 
temática de 
identificación de 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
capacidades para 
GRD a la Unidad 
Ambiental y Gestión 
de Riesgos 

Informe de 
capacitación  

Se cuenta con 
conocimientos 
básicos  

1 2 3 4 5 Monitoreo 
periódico  

Protección Civil 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales  

Alcaldía  
Protección Civil  

Ministerio de Medio 
Ambiente y 

Recursos Naturales 

 
 

  
100 

  

La Unidad Ambiental 
trabajando en 
coordinación con el 
Delegado de Protección 
Civil, Comisión Municipal 
de Protección Civil y 
Comisiones Comunales 
de Protección Civil  
 

Desarrollo de tres 
talleres para la 
planificación  de 
acciones conjuntas 
para reducir la 
vulnerabilidad del 
municipio a las 
amenazas y riesgos 
formulación del 
Plan de trabajo 
sobre Gestión de 
Riesgos  

Documento  
aprobado 

No existe ningún 
plan de Trabajo 
sobre Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

 
 
 
 
100 

    Revisión cada 
año 

Protección Civil 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

Alcaldía  
Protección Civil  

Comisión Municipal 
de Protección Civil 
Comisión Comunal 
de Protección Civil 

 

La Unidad Ambiental 
prestando apoyo a la 
Comisión Municipal y a 
las Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil para 
realizar la formulación o 
actualización de los 
Planes de Protección 
Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres 

Desarrollar 4 
talleres de trabajo 
para la 
identificación 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC) 
en GRD en las 
comunidades y 
formulación de los 
Planes Comunales 
de PC, para 
presentar a la 
comunidad 

Documentos 
aprobados 

Solo 
comunidades 
Amatitán, 
Changallo y San 
José Changallo 
cuentan con 
Planes 
Comunales de 
Protección Civil 

  
 
 
100 

   Revisión cada 
año 

Protección Civil 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

Alcaldía  
Protección Civil 
Comisión Municipal 
de Protección Civil y 
Comisión Comunal 
de Protección Civil 

 
 

 
 
2- Reducción del 
riesgo a través de la 
planificación 
territorial y 
desarrollo municipal 

La municipalidad dispone 
de un plan de 
ordenamiento territorial 
con propuesta del uso de 
suelos, de acuerdo a las 
amenazas naturales y 
antrópicas identificadas  
 

Que la 
municipalidad 
cuente con un 
Diagnóstico y Plan 
de Ordenamiento 
Territorial del 
municipio con 
propuesta de 
Ordenanza 
Municipal 

Documentos 
aprobados 

La Municipalidad 
no cuenta con un  
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

  
 
 
100 

   Actualización 
periódica  

Ministerio de Obras 
Públicas 

Vice Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo 

Urbana 

Alcaldía  
Vice Ministerio de 

Vivienda y 
Desarrollo Urbana 
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE 
A LOS RESULTADOS POR AÑO 

(%) 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

La municipalidad dispone 
de normas técnicas y 
legales sobre la 
planificación territorial 
 
 

 Desarrollar un 
taller de trabajo 
para Elaboración 
de un Acuerdo 
con  normas 
técnicas y 
legales para la 
planificación 
territorial y con 
ello emitir la 
propuesta de 
ordenanza 
Municipal. 

 Emitir una 
Ordenanza 
municipal sobre 
regulación de 
construcción de 
viviendas en 
laderas, 
publicada en el 
Diario Oficial 

 

Acuerdo 
Municipal  

No existen 
normas técnicas 
ni legales sobre 
Ordenamiento 
Territorial 

   
100 

  Seguimiento de 
cumplimiento 

cada año  

Ministerio de Obras 
Públicas 

 

Alcaldía  
Vice Ministerio de 

Vivienda y 
Desarrollo Urbano 

Los planes y programas 
de desarrollo municipal 
han incluido el enfoque 
de gestión de riesgo de 
desastres 

Desarrollar un taller 
de trabajo revisión 
de políticas, planes 
y programas 
municipales: PEP, 
Manejo de 
Desechos Sólidos, 
Plan de inversión, 
etc. 

Planes y 
programas  con 
enfoque de 
gestión de riesgo 
incorporado 

No existe nada al 
respecto 

 
 
 
100 

    Revisión anual   Alcaldía  
Protección Civil  

alcaldía 
Protección Civil 

 
3- Fortalecimiento 
de la educación e 
información sobre 
riesgos, su gestión y 
mitigación 
 

Comunidades educadas 
en el tema de gestión del 
riesgo de desastres y en 
el significado de la 
planificación territorial y 
los beneficios para la 
ciudadanía  
 

4 talleres de 
capacitación para 
incentivar a la 
población de la 
comunidad para 
evitar la 
construcción de 
viviendas a orillas 
de ríos o quebradas 

Informe de 
capacitaciones 

No existe nada al 
respecto 

  
 
50 

  
 
100 

 
 
 

Cada dos años Protección Civil 
Ministerio de Obras 

Públicas  
Vice Ministerio de 

Vivienda y Desarrollo 
Urbano 

Alcaldía  
Protección Civil 

Vice Ministerio de 
Vivienda y 

Desarrollo Urbano 

Comunidad educativa 
fortalecida para la 
gestión del riesgo de 
desastres y en el tema 
de la educación 
ambiental 

Desarrollo de 3 
charlas de 
educación en GRD 
y educación 
ambiental en los 
centros escolares e 
instituto nacional. 

Informe de 
capacitaciones 

Los Centros 
Educativos 
escolares no han 
recibido 
capacitaciones 
sobre Gestión del 
Riesgo de 

 
 
25 

 
 
50 

 
 
75 

 
 
100 

 Una por año  Protección Civil 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

Alcaldía  
Protección Civil 

Ministerio de 
Educación 
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE 
A LOS RESULTADOS POR AÑO 

(%) 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

Desastres 
La municipalidad, la 
Comisión Municipal de 
Protección Civil, las 
Comisiones  Comunales 
de Protección Civil y 
centros educativos 
cuentan con material 
didáctico sobre la gestión 
de riesgo de desastres y 
educación ambiental.  
 

Formulación, 
elaboración, 
impresión y 
distribución de 
material didáctico 
en GRD en los 
Centros Escolares y 
Comunidades 

 
 

1,000 
cuadernillos y   
1,000 afiches 
impresos  

No se cuenta con 
material didáctico 
sobre Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

  
 
 
50 

 
 
 

 
 
 
100 

 De forma 
periódica  

 
Protección Civil 

Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

 
Alcaldía 

Protección Civil 
Ministerio de 
Educación 

 
 
 
 
4- Reducción del 
riesgo de desastres 
mediante el  manejo 
sostenible de los 
suelos en las micro 
cuencas en especial 
de los ríos, de los 
ríos Chagüite y 
Güilapa. 
 
 
 
 
 

Las micro cuencas de los 
ríos, en especial la de los 
ríos Chagüite y Güilapa, 
se están manejando 
sosteniblemente según la  
vocación natural del 
suelo, con el propósito 
de mitigar el riesgo de 
desbordamientos 
repentinos de los ríos por 
aumento de su 
capacidad hidráulica. 

Levantamiento de 
Diagnóstico y 
elaboración de Plan 
de Manejo 
Sostenible de las 
Microcuencas de 
los Chagüite, 
Cujuapa, Güilapa, 
Guluchapa, El 
Desagüe, y rio El 
Chorro, los cuales 
pertenecen a la 
cuenca del Lago de 
Ilopango  
 

Documento 
aprobado 

No se cuenta con 
nada al respecto 

   
 
 
100 

 
 
 
 

 Seguimiento 
cada año 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Centro Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria.  

Alcaldía  
Protección Civil 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Centro Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria. 

La erosión y la 
contaminación producida 
por el uso de 
agroquímicos en las 
diferentes actividades de 
la agricultura en las 
micro cuencas, ha 
disminuido 
notablemente.  

2 talleres de 
capacitación sobre 
buenas prácticas 
agrícolas para la 
conservación de 
suelos en laderas a 
los agricultores que 
cultivan en laderas 
  

Informes de 
capacitaciones  

Ciertos 
agricultores 
reciben asesoría 
del Centro 
Nacional de 
Tecnología 
Agropecuaria 

  
 
 
 
 
50 

   
 
 
 
 
100 

De forma 
periódica  

Centro Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria.  

Alcaldía 
Protección Civil 

Centro Nacional de 
Tecnología 

Agropecuaria 

 
5- Eliminación de 
focos de infección 
ambiental por medio 
del  manejo 
adecuado de 
desechos sólidos y 
vertidos   
 
 
 

 
La municipalidad cuenta 
con un Plan Integral de 
Manejo de Desechos 
Sólidos 
 
 
 
 

 Que la 
municipalidad 
cuente con un 
Plan Integral de 
Manejo de 
Desechos 
Sólidos 

 Formulación y 
emisión de una 
Ordenanza 
municipal sobre 
regulación del 

Documento 
presentado y 
aprobado 

No se cuenta con 
un diagnóstico de 
desechos sólidos.  
Existe una 
ordenanza: 
“Ordenanza 
Especial 
Reguladora de 
las Tasas para el 
Tratamiento Final 
de los Desechos 
Sólidos de Tipo 

 
 
100 

    Seguimiento 
anual  

Alcaldía 
 Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

Alcaldía 
Ministerio de Medio 

Ambiente y 
Recursos Naturales 
Ministerio de Salud  
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LINEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO  
Objetivo estratégico: Formular acciones premeditas y sistemáticas  que faciliten a las autoridades Municipales y a los actores locales la toma de decisiones para la mitigación de riesgos de desastres futuros, mediante 
programas para el Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. 

 
PROGRAMA 

 
RESULTADOS 

 
META 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
LINEA BASE 

AVANCE ACUMULATIVO ACORDE 
A LOS RESULTADOS POR AÑO 

(%) 

 
FRECUENCIA 

FUENTE DE DATOS / 
METODOLOGIA 

RESPONSABLE DE 
REALIZAR LA 

MEDICION 

lanzamiento de 
basura a ríos y 
quebradas 

 

Comercial, 
Industrial y 
Proveniente de 
Otros Giros” pero 
no para el manejo 
y disposición final 
de los Desechos 
Sólidos. 
 

Desarrollo de 4 
capacitaciones, una 
por sector, de 
concientización 
para  el manejo 
integral de los 
desechos sólidos. 
 

Informes de 
capacitaciones 
por cada cantón y 
casco urbano  

Nunca se ha 
proporcionado 
capacitación de 
manejo integral 

de desechos 

  
 
50 

  
 
100 

 De forma 
periódica  

Alcaldía 
 Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales,  
Unidad de Salud,  

Alcaldía 
Ministerio de Medio 

Ambiente y 
Recursos Naturales 
Ministerio de Salud 

Reactivar el 
funcionamiento de 
la Eco Estación 
Santa Lucía 

Obra en 
funcionamiento 

No se desarrollan 
procesos de 
compostaje ni 
reciclaje 

   
100 

 
 

 Monitoreo y 
seguimiento 

continuo   

Alcaldía 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

Alcaldía  
Ministerio de Medio 

Ambiente y 
Recursos Naturales 
Ministerio de Salud 

La municipalidad 
promueve el manejo 
adecuado de aguas 
grises de las viviendas 

Construcción de 75 
pozos de absorción 
domiciliares de 
aguas grises para 
evitar que se 
arrojen al Lago de 
Ilopango o 
quebradas 

Documento 
aprobado 

No existe en zona 
rural del 
municipio un 
sistema de 
drenaje ni de 
tratamiento de 
aguas grises 

   50 
 
 

100 
 

Monitoreo y 
seguimiento 

continuo  

Alcaldía 
Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

  

Alcaldía  
Ministerio de Medio 

Ambiente y 
Recursos Naturales 

MINSAL 
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8.1 ANEXO: FICHAS DE PROYECTOS 

 

 

FICHA Nº 1. COMUNIDAD CASERÍO EL VALLE 

SITIO CRITICO No. 1: COMUNIDAD CASERÍO EL VALLE 

 
PROBLEMA 
Azolvamiento que viene de la parte superior del 
cauce e inundación provocada por el lago cuando 
éste aumenta su caudal durante la época lluviosa. 
En zona de puente se obstruye, rebalsa y produce 
inundaciones en viviendas. 

 
ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL 
RIESGO 
740 habitantes  
140 viviendas 
Calle del cantón  
Terrenos con cultivos 

 
SOLUCION AL PROBLEMA 
Mantener libre de arena el cauce del río. Limpieza 
con maquinaria pesada del cauce del río, antes del 
inicio de la época lluviosa, a modo que el río pueda 
tener un mayor tirante hidráulico para mantener un 
flujo lo más uniforme y permanente posible y el 
arrastre de sedimentos, no ocasione desastres. 

 
¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA? 

Capacitando a la población para saber actuar en 
caso de una emergencia.  
 
Instalación de un Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) operado por la Comisión Comunal de 
Protección Civil. 

 

 
¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL 
RIESGO? 
Evitar o reducir la pérdida de vidas humanas  
Evitar la destrucción de las viviendas de la 
comunidad y la de la obra de paso. 
 

 
¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA SOLUCION 

DEL PROBLEMA? 
 
A todos los habitantes de la Comunidad 

  
 
Erosión fluvial de materiales aluviales a lo largo del 
río Amatitán, que desciende de las laderas que 
forman parte del cráter del volcán de Ilopango. 

 
Zona de inundación en la parte baja, en el caserío 
El Valle 
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FICHA Nº 2. COMUNIDAD 11 DE SEPTIEMBRE 

 
SITIO CRITICO No. 2: COMUNIDAD 11 DE SEPTIEMBRE 

 
PROBLEMA 
 
Presencia de cárcava con profundidad de 
aproximadamente 70 metros, en laderas 
verticales, en cuya parte superior hay 6 casas a 
orillas de la cárcava formada por cenizas 
volcánicas. 
    

 
ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL 
RIESGO 
 
30 habitantes  
6 viviendas 
 

 
SOLUCION AL PROBLEMA 
 

 Mantener la cobertura vegetal en este sitio. 

 Evitar utilizar la cárcava como botadero 

 Reubicación de familias ubicadas en la orilla de la 
cárcava. 
 

 
¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA? 
 
Concientizar a los habitantes del sector para 
que no arrojen basura a las quebradas. 
 
Capacitar a la población para saber actuar en 
caso de una emergencia.  
 

 
¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL 
RIESGO? 
 
Evitar la pérdida de vidas humanas  
Evitar el avance de la cárcava en dirección a más 
viviendas de la comunidad. 
 

 
¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA 
SOLUCION DEL PROBLEMA? 
 
A todos los habitantes de la comunidad 

  
 
Erosión hídrica en dirección a las casas 
favorecida por la presencia de tierra blanca. 
 

 
Las 6 casas están a la orilla de la cárcava 
propensas a derrumbarse 
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FICHA Nº 3. COMUNIDAD RAFAEL A. GUTIÉRREZ  

 

SITIO CRITICO No. 3: COMUNIDAD RAFAEL A. GUTIÉRREZ 

 

PROBLEMA 

Presencia de cárcava formada por cenizas 

volcánicas, avanzando en dirección a la 

comunidad exponiendo a derrumbe a varias 

viviendas de la comunidad. 

 

ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL 

RIESGO 

200 habitantes  

40 viviendas 

 

 

SOLUCION AL PROBLEMA 

 Reubicación de las casas o de los habitantes. 

 Siembra en la cárcava de izotes, zacate 

vetiver para protección de las viviendas. 

 

¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA? 

Capacitar a la población para saber actuar en 

caso de una emergencia.  

 

¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL 

RIESGO? 

Evitar la pérdida de vidas humanas  

Evitar el derrumbe de viviendas de la comunidad. 

 

¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA 

SOLUCION DEL PROBLEMA? 

A todos los habitantes de la comunidad 

 
 

 

Erosión hídrica en la cárcava Avance de la cárcava en dirección a la 

comunidad integrada por aproximadamente 

40 casas en alto riesgo de derrumbarse 
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FICHA Nº 4. COM. BUENA VISTA Y COL. MODELO 

 
SITIO CRÍTICO No. 4: COM. BUENA VISTA Y COL. MODELO 

 
PROBLEMA 
 
Cárcava con una altura aproximadamente 80 
metros en talud vertical formado por tierra blanca 
vulnerable a la erosión hídrica. La quebrada 
recibe aguas servidas de la comunidad. 
 
Están en peligro unos hangares del aeropuerto de 
Ilopango que están al borde también del precipicio 
 

 
ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL 
RIESGO 
 
30 habitantes  
6 viviendas a la orilla de la cárcava 
Infraestructura Nacional 
 

 
SOLUCION AL PROBLEMA 
 

 Proteger a la ladera con vegetación (zacate 

vetiver).  

 Reubicación de habitantes 

 

 
¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA? 
 
Capacitar a la población para saber actuar en 
caso de deslizamientos o situaciones 
atemporaladas que causen erosión. 

 
¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL 
RIESGO? 
 
Evitar la pérdida de vidas humanas  
Evitar la destrucción de Infraestructura del Estado 
y propiedad privada. 
 

 
¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA 
SOLUCION DEL PROBLEMA? 
 
A todos los habitantes de ambas 
comunidades que corren el riesgo de quedar 
altamente vulnerables a deslizamientos. 
 

 

 
 

 

 

 
Erosión hídrica en talud de aproximadamente 200 

metros de longitud hacia el oriente, a la colonia 

Modelo. 

 
En su avance ha puesto en alto riesgo de 
derrumbe a 6 casas que se encuentran a orilla 
de la cárcava. 
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FICHA Nº 5. COMUNIDAD SAN MAURICIO 

 
SITIO CRITICO Nº 5: COMUNIDAD SAN MAURICIO 

 
PROBLEMA 
 
Cárcava formada por cenizas volcánicas susceptible 
a la erosión 
 

 
 ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL 
RIESGO 
 
100 habitantes  
19 viviendas 
oriente de la comunidad  

 
SOLUCION AL PROBLEMA 
 

 Reubicación de los habitantes  

 Mejorar la cubierta vegetal para protección de la 
cárcava 
 

 
¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA? 
 
Capacitar a la población para saber actuar en 
caso de un deslizamiento o situaciones 
atemporaladas que ocasionen erosión hídrica. 

 
¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL 
RIESGO? 
 
Evitar la pérdida de vidas humanas  
Evitar la destrucción infraestructura, en este caso 
viviendas. 
 

 
¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA SOLUCION 
DEL PROBLEMA? 
 
A todos los habitantes de la comunidad en 
especial a los que habitan a la orilla de la 
cárcava. 

 

 
 

 

 

 
La cárcava está avanzando en  dirección de 19 
casas. 

 
Erosión hídrica en cenizas volcánicas 
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FICHA Nº 6. COMUNIDAD SANTA MAGDALENA 

 
SITIO CRITICO Nº 5: COMUNIDAD SANTA MAGDALENA 

 
PROBLEMA 
 
Erosión hídrica en estratos verticales de tierra 
blanca. 
Se corta el paso, hay incomunicación. 
 
Algunos servicios públicos se ven afectados, hay 
inseguridad 
 

 
 ELEMENTOS QUE ESTAN EXPUESTOS AL 
RIESGO 
 
200 habitantes  
19 viviendas 
Calle de acceso a la comunidad y de tránsito 
hacia otras comunidades 

 
SOLUCION AL PROBLEMA 
 

 Reubicación de los habitantes  

 Cambiar el alineamiento de la calle  

 
¿COMO MITIGAR EL PROBLEMA? 
 
Capacitar a la población para saber actuar en 
caso de un deslizamiento o situaciones 
atemporaladas que ocasionen erosión hídrica. 

 
¿QUE SE LOGRA CON LA MITIGACION DEL 
RIESGO? 
 
Evitar la pérdida de vidas humanas  
Evitar la destrucción infraestructura, tanto pública 
como privada. 
 

 
¿A QUIEN SE BENEFICIA CON LA SOLUCION 
DEL PROBLEMA? 
 
A todos los habitantes de la comunidad y de las 
comunidades aledañas que transitan por la zona. 

 

 
 

 

 

 

Erosión hídrica en tierra blanca. 

 

La erosión está cortando el acceso en la calle. 
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8.2 ANEXO: PLAN OPERATIVO ANUAL 
AÑO 1 

OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Organizar 
adecuadamente a 
las Comisiones 
Municipales y 
Comunales de 
Protección Civil, 
encargadas de la 
reacción ante 
situaciones de 
emergencia para 
que se activen y 
funcionen de 
manera coordinada 
y eficiente, con el 
propósito de 
reducir los 
impactos negativos 
originados por 
desastres 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 

EMERGENCIA 

Fortalecimiento 
de capacidades 
municipales 
para la 
emergencia 

Formación de personal 
municipal en gestión 
de riesgos de 
desastres, 
comunicación y 
evaluación de 
acciones 

1.Gestión de apoyo a 
especialistas de 
instituciones de 
gobierno u ONG' s 
para impartir 
capacitaciones 

1 Documento 

$ 100,00 $ 200,00 

Planificación de capacitación 
Alcaldía y 

protección Civil 

                        

$ 
200,00 

  

  

$ 200,00 

2. Ejecución de dos 
talleres de capacitación 
en la temática de 
identificación de 
amenazas, 
vulnerabilidad y 
capacidades para GRD 

2 
Talleres de 

capacitación 
dos talleres de capacitación efectuados  

Especialistas 
MARN y PC 

                        

3. Evaluación de los 
talleres de capacitación 

1 Informe Evaluación de la capacitación 
Alcaldía, MARN y 

PC 

                        

Formulación 
participativa de 
protocolos de 
preparación y 
respuesta ante la 
ocurrencia de 
desastres 

1.Formulación de 
Términos de 
Referencia y 
Contratación de 
consultor 

1 
Términos de 
Referencia y 

Contrato 

$ 
1.500,00 

$ 
1.500,00 

Consultor contratado 

Alcaldía y 
protección Civil 

                        

$ 
300,00 

    

$ 1.500,00 

2. Desarrollo en forma 
participativa de 
protocolo de actuación 
de preparación y 
respuesta frente a 
emergencias 

1 

Documento Protocolos realizados  
Consultor, Unidad 

Ambiental y PC 

                            

3. Taller de 
presentacion del Plan a 
la CMPC y CCPC 

1 Informe Protocolos aprobados Alcaldía  
                            

Compra y colocación 
de un sistema de radio 
comunicación para el 
monitoreo y respuesta 
ante la ocurrencia de 
movimientos de 
laderas o 
inundaciones. 

1. Solicitud de 
especificaciones 
técnicas y cotizaciones 
para adquisición de 
equipo (radios 
portátiles, radios bases 
y los accesorios 
respectivos) 

1 Cotización 

$ 
9.000,00 

$ 
9.000,00 

Informes de planificación analizados  
Unidad Ambiental 

Municipal yPC 

                        

  

    

$ 9.000,00 

2.  Compra de equipo 5 
Equipo de radio 
comunicación 

Equipo de radio comunicación 
Unidad Ambiental 

Municipal yPC 

                        
    

3. Entrega de equipo y 
capacitación de las 
CMPC y CCPC para  
uso y mantenimiento 
adecuado 

1 Capacitación 

Documentos  de planificación con énfasis en GRD 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

                        

    

Fortalecimiento 
de los 
mecanismos de 
preparación y 
respuesta 

Capacitación y 
equipamiento de la 
Comisión Municipal y 
las Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil 

1. Diseño de taller de 
capacitación como 
respuesta a 
emergencias para la 
CMPC y CCPC 

1 
Términos de 
Referencia y 

Contrato 

$ 
6.778,55 

$ 
67.778,55 

Diseño de capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

                        

  

    

$ 6.778,55 2. Realización de 4 
capacitaciones en 
respuesta a la 
emergencia 

1 Documento 

CMPC y CCPC capacitadas en respuesta a la emergencia 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

3. Compra de un set de 
herramientas para las 
CCPC 

1 Documento 

Cuatro kit de herramientas entregados 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

                            

Elaboración de la 
Estrategia Municipal 
de Respuesta a 
Emergencias (EMRE) y 
planes de emergencia 
elaborados con la 
participación de los 
principales actores 

1. Elaboración de TDR 
y contratación de 
consultor 

1 TdR / Contrato 

$ 
4.000,00 

$ 
4.000,00 

Consultor contratado Unidad Ambiental 
/ PC 

                              

$ 4.000,00 

2. Elaboración de la 
Estrategia de 
Respuesta y los planes 
de Emergencia 
Comunales 

4 Plan de Emergencia 

Un Plan de Emergencia Municipal y Cuatro Planes de Emergencia elaborados 

Consultor/Unidad 
Ambiental/PC 

                        

3. Aprobación de los 
planes 

1 Informe 

Cuatro Planes de Emergencia aprobados Municipalidad /PC                         

Minimizar los 
factores de riesgo 
que existen en el 
municipio, a través 
de  intervenciones 
oportunas y 
planificadas, para 
prevenir y/o mitigar 
los impactos 
negativos 
producidos por 
desastres de 
origen natural o 
antrópico y 
aumentar a la vez 
el nivel de 
resiliencia de las 
diferentes 
comunidades 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y 
mitigacion de 
riesgos 

Estudio de riesgo por 
movimientos de ladera 
e inundaciones en 
sectores específicos, 
acompañado de 
medidas de mitigación 
para ser ejecutado 

1. Elaboración de TdR 
y Contratación de 
consultor 

1 
Términos de 
Referencia y 

Contrato 

$ 
6.000,00 

$ 
6.000,00 

Consultor contratado Municipalidad / 
Cooperante 

                              

$ 6.000,00 

2. Realización del 
estudio técnico de 
riesgo por movimiento 
de laderas y diseño de 
medidas de 
intervención 

1 
Documento 
Presentado 

Un estudio técnico de análisis y zonificación de riesgo por movimiento de 
laderas 

Consultor / 
Municipalidad 

                        

3. Validación y 
aprobación del estudio 

1 
Documento 
Aprobado 

Estudio validado por Municipalidad, MARN, MOP y PC Municipalidad / 
CooperanteMARN 
/ MOP/PC 

                        

Gestión de 
recursos 
técnicos y 
financieros 
para el manejo 
del riesgo de 
desastres 

Elaboración de un 
programa de 
cooperación nacional e 
internacional en el 
tema de gestión de 
riesgos de desastres y 
a una Cartera de 
Proyectos 

1. Formulación de TDR 
y contratación del 
consultor 

1 
Términos de 
Referencia y 

Contrato 

$ 
3.000,00 

$ 
3.000,00 

TdR y Consultor cotratado Municipalidad                               

$ 3.000,00 

2. Formulación del 
Programa de 
Cooperación y Cartera 
de Proyectos 

1 Documento 

Programa de Cooperación para la GRD Consultor / 
Municipalidad 

                        

3.  Aprobación del 
producto 

1 Informe 
Informe Municipalidad                         

Formular acciones 
que lleven a las 
autoridades 
municipales y a los 
actores locales a la 
toma de decisiones 
para la mitigación 
de riesgos de 
desastres futuros, 
mediante 
inversiones e 
intervenciones 
sobre el territorio y 
sus recursos, que 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento 
de la Unidad 
Ambiental de la 
alcaldía para la 
identificación, 
evaluación y 
monitoreo de 
las amenazas 
del municipio  

Capacitación de la 
Unidad Ambiental en la 
identificación y 
monitoreo de 
amenazas naturales y 
antrópicas 

1. Diseño del plan de 
capacitación y temática 
a desarrollar 

1 Documento 

$ 100,00 $ 100,00 

Tres talleres de capacitación efectuados  
Especialistas 
MARN y PC 

                          

$ 100,00 

  

$ 100,00 
Capacitación de la 
Unidad Ambiental en la 
identificación y 
monitoreo de 
amenazas naturales y 
antrópicas 

2. Ejecución de un 
talleres de capacitación 
para la identificacion 
de amenazas, 
vulnerabilidad y 
capacidades para GRD 

1 
Talleres de 

capacitación 
Jornada de capacitación realizadas 

Especialista 
MARN / PC 

                        

3. Evaluación de los 
talleres de capacitación 

1 Documento 
Evaluación de la capacitación 

Alcaldía, MARN y 
PC 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

no originen nuevas 
condicionantes 
que favorezcan la 
realización de 
desastres. 

Formulación del Plan 
de Trabajo sobre 
gestión de riesgo de 
desastres por medio 
de la   Unidad 
Ambiental, Protección 
Civil, Comisión 
Municipal de 
Protección Civil y 
Comisiones 
Comunales de 
Protección Civil  

1. Taller de 
planificación de 
acciones conjuntas 
para disminuir la 
vulnerabilidad del 
municipio a las 
amenazas y riesgos 

1 Taller 

$ 100,00 $ 200,00 

Acciones conjuntas entre la UAM, PC, CMPC y CCPC 
para la GRD 

Alcaldía y 
Proteccion Civil 

                          

$ 200,00 

  

$ 200,00 
2. Elaboracion del Plan 
de Trabajo sobre 
gestión de riesgo 

1 
Documento 

Plan Municipal de Protección Civil Unidad Ambiental 
Municipal/PC 

                          
  

3. Taller de 
presentacion del Plan a 
la CMPC y CCPC 

1 Taller Plan de Trabajo en GRD de la UAM validado Unidad Ambiental 
Municipal 

                            

Eliminación de 
los focos de 
infección 
ambiental, 
mediante el 
manejo 
adecuado de 
desechos 
sólidos y 
vertidos 

  1. Elaboración de 
Términos de 
Referencia y 
Contratación de 
consultor 

1 
Términos de 
Referencia y 
Contrato 

$ 
5.000,00 

$ 
5.000,00 

Consultor contratado Alcaldía y Unidad 
de Salud 

                        

$ 
750,00 

    

$ 5.000,00 

Elaboración del Plan 
de Manejo Integral de 
los Desechos Sólidos 
que garantice la 
reducción de las 
amenazas de riesgo de 
enfermedades para los 
habitantes del 
municipio 

2. Diagnóstico  de los 
residuos sólidos del 
municipio 

1 Documento 

Diagnóstico municipal sobre desechos sólidos  Unidad 
Ambiental, 

Unidad de Salud 
y consultor 

                            

  3. Elaboración del Plan 
Integral de Manejo de 
Desechos Sólidos 1 Documento 

Plan Integral de Manejo de Desechos Sólidos terminado Consultor, Unidad 
Ambiental y 

Unidad de Salud 

                            

  4. Aprobación del Plan 1 Informe Plan de Manejo aprobado Unidad Ambiental 
y Unidad de 
Salud 

                            

 

AÑO 2 

OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL 

PROYECTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 

FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Organizar 
adecuadamente a las 
Comisiones 
Municipales y 
Comunales de 
Protección Civil, 
encargadas de la 
reacción ante 
situaciones de 
emergencia para que se 
activen y funcionen de 
manera coordinada y 
eficiente, con el 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y respuesta 

Creación de Sistemas de Alerta 
Temprana, con tecnología 
apropiada para inundaciones y  
deslizamientos de ladera, con   
capacitación del personal 
designado 

1. Formulación de TdR y 
contratación de consultor para 
creación de un SAT 

1 TdR / Contrato 

$5.000,00 $5.000,00 

Consultor 
contratado 

Alcaldía y 
protección Civil 

                        

$1.000,00   

  

$5.000,00 

2. Establecimiento del SAT: 
Monitoreo y vigilancia, protocolo de 
comunicación, Sistema de alarma 
y plan de evacuación. 

1 SAT SAT creado 
Consultor / 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                        

3. Capacitación a la CMPC y 
CCPC para el manejo del SAT 

2 Capacitación 

CMPC y CCPC 
capacitadas 

para el manejo 
del SAT 

Municipalidad / 
PC 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL 

PROYECTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 

FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

propósito de reducir los 
impactos negativos 
originados por 
desastres 

4. Validación y aprobación del SAT 1 Informe 
SAT aprobado 
y funcionando 

Municipalidad / 
PC 

                        

Desarrollo de simulacros y 
simulaciones con la participación 
de todas las comunidades del 
municipio 

1. Planificación de simulacros y 
simulaciones a nivel cantonal y 
municipal 

1 Documento 

$400,00 $400,00 

Simulacros y 
simulaciones 
planificadas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                                

2. Ejecución de simulacros y 
simulaciones 

1 

Actividad planificada 
Simulacros y 
simulaciones 
desarrolladas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                          100,00   400,00 

3. Evaluación de las actividades 
1 Informe Informe 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                                

Habilitación y equipamiento de 
albergues temporales en lugares 
asignados en el municipio 

1. Identificación de infraestructura 
apropiada para habilitación de 
albergue 

1 Listado 

$10.000,00 $10.000,00 

Ubicación de 
posible 

albergue 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                        

$5.000,00 

    

$10.000,00 

2. Diagnóstico de condiciones 
básicas y limitantes 1 Documento 

Limitaciones 
identificadas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                            

3.Acondicionamiento de albergues 
(cocina, duchas, sanitarios, 
rotoplax) 

5 Infraestructura 
Albergues 
acondicionados 

Unidad Ambiental 
/ PC/ Cooperante 

                            

4. Compra de equipo y utensilios: 
colchonetas, platos y vasos, 
linternas, etc.) 

5 Kit de Utensilios 

Cinco 
Albergues 
habilitados 

Unidad Ambiental 
/ PC/ Cooperante 

                            

Minimizar los factores 
de riesgo que existen 
en el municipio, a 
través de  
intervenciones 
oportunas y 
planificadas, para 
prevenir y/o mitigar los 
impactos negativos 
producidos por 
desastres de origen 
natural o antrópico y 
aumentar a la vez el 
nivel de resiliencia de 
las diferentes 
comunidades 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y mitigacion 
de riesgos 

Construcción de obras de 
mitigación por movimientos de 
ladera e inundaciones en puntos 
críticos del municipio 

1. Elaboración de TdR para 
construcción de obras de 
mitigación en puntos criticos de 
acuerdo al estudio técnico 

1 TdR  

$50.000,00 $50.000,00 

TdR 
formulados 

Municipalidad / 
MOP 

                              

$50.000,00 

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de 
mitigación 

1 Contrato 

Empresa 
consultora 
contratada 

Municipalidad 
/Cooperante 

                        

3. Ejecución de proyecto 

1 Obra Realizada 

Obra de 
mitigación 
finalizada 

Empresa 
consultora / 
Municipalidad / 
MOP 

                        

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 

1 Informe de aprobación 
Informe de 
aprobación 

Municipalidad 
/MOP/Cooperante 

                        

Gestion de recursos 
técnicos y financieros 

Realización de convenios de 
cooperación técnica y financiera 
con instituciones y organismos de 
cooperación nacional e 
internacional 

1.Gestiones con diferentes 
instituciones y organismos 
cooperantes: MARN, MOP, UES, 
Plan Internacional, CEPRODE, etc. 

5 Cartas, solicitudes     
Notas, 
solicitudes 

Municipalidad 

                        

$200,00 

    

$200,00 2. Formulacion y firmas de 
Convenios de cooperación técnica 
y financiera 

5 Convenios firmados $200,00 $200,00 
Convenios 
firmados Municipalidad 

                      

3. Seguimiento de Convenios 5 Informes de seguimiento     
Informes de 
seguimiento Municipalidad 

                      

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los 
actores locales a la 
toma de decisiones 
para la disminución de 
riesgos de desastres 
futuros. 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental para 
identificar, evaluar y 
monitorear las 
amenazas  

Formulación o actualización del 
Plan Municipal y Planes Comunal 
de Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres 

1. Desarrollar cuatro talleres de 
trabajo para la identificación 
Análisis de Vulnerabilidades y 
Capacidades (AVC) en GRD en las 
comunidades organizadas y 
formulación de los Planes 
Comunales de PC, para presentar 
a la comunidad 

4 Taller $100,00 $400,00 

Al menos 4 
diagnosticos 
sobre AVC en 
GRD 

Unidad Ambiental 
Municipal, PC, 
CMPC, CCPC 

                          

$100,00 

  

$400,00 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL TOTAL 

PROYECTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 

FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

2. Talleres de trabajo para la 
formulacion de los Planes 
Comunales de PC 

1 Taller 
Cinco Planes 
Comunales de 
PC 

Unidad Ambiental 
Municipal, PC, 
CMPC, CCPC 

                        

3. Presentacion de los Planes 
Comunales de Proteccion Civil a la 
comunidad 

1 

Reunión 

Eventos de 
socialización 
de los Planes 
de Proteccion 
Civil 

Unidad Ambiental 
Municipal, PC, 
CMPC, CCPC 

                        

Reducción del riesgo a 
través de la 
planificación territorial 
y desarrollo municipal 

Elaboración de un Diagnóstico y 
Plan de Ordenamiento Territorial, 
con una propuesta de ordenanza 
municipal para el ordenamiento 
territorial, con enfoque en la 
gestión del riesgo de desastres 

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de de empresa 
consultora 

1 
TdR / Contrato     

Consultor 
contratado 

Municipalidad / 
VMVDU 

                          
  

  

$5.000,00 

2. Elaboración de Diagnóstico y 
Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio con propuesta de 
Ordenanza Municipal 

1 

Documento $5.000,00 $5.000,00 

Diagnóstico y 
Plan de 
Ordenamiento 
finalizado 

Consultora / 
Municipalidad / 
VMVDU 

                        

  

  

3. Validación de la propuesta de 
Plan de Ordenamiento 

1 

Informe de validación     

Plan de 
Ordenamiento 
validado 

Consultora / 
Municipalidad / 
VMVDU 

                        

  

  

4. Presentación pública y entrega 
del Plan a la Municipalidad 

1 

Acta de recepción     

Plan de 
Ordenamiento 
recibido por 
Municipalidad 

Consultora / 
Municipalidad  

                        

  

  

Fortalecimiento de la 
educación e 
información en riesgos, 
su gestión y reducción 

Talleres de capacitación para las 
comunidades en el tema de 
gestión de riesgo y la importancia 
de la planificación territorial 

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la poblacion del 
municipio en GRD 

1 

Documento 

    Diagnóstico de 
necesidades 
de capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                        

400,00 

    

400,00 
2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la 
temática identificada 

1 Documento $100,00 $400,00 

Planificación 
de 
capacitaciones 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                            

3. Desarrollo de 4 capacitaciones 2 
Capacitación 

    Talleres de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                            

 

AÑO 3 

OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Organizar adecuadamente a 
las Comisiones Municipales y 
Comunales de Protección 
Civil, encargadas de la 
reacción ante situaciones de 
emergencia para que se 
activen y funcionen de 
manera coordinada y 
eficiente, con el propósito de 
reducir los impactos 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 

EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
capacidades 

municipales para la 
emergencia 

Promoción  y práctica en las 
diferentes comunidades de 
técnicas de búsqueda, rescate, 
socorro, primeros auxilios, 
mediante coordinación adecuada 
con las instituciones 
respectivases.  

1. Diseño de un Programa de 
capacitación búsqueda, rescate, 
socorro y primeros auxilios en 
colaboración con la Cruz Roja 

1 Documento 

$100,00 $400,00 

Planificación 
de 

capacitación 

Alcaldía y 
protección Civil 

                          

200,00 

  

200,00 

2. Ejecución del Programa de 
capacitación con las comunidades 
de búsqueda y rescate 

4 Talleres de capacitación 

cinco talleres 
de 

capacitación 
efectuados  

Especialistas 
MARN y PC 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

negativos originados por 
desastres 

3. Implementación de prácticas de 
búsqueda, rescate y primeros 
auxilios 

1 Práctica en campo     
                        

4. Evaluación del Programa 1 Informe 
Evaluación de 

la 
capacitación 

Alcaldía, MARN y 
PC 

                        

Construcción de obras de paso 
como puentes peatonales, 
pasarelas, etc. en caminos 
interrumpidos por el aumento de 
caudal en ríos y/o quebradas 

Elaboración de TdR para 
construcción de obras de paso en 
puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico 

1 Términos de Referencia 

$50.000,00 $50.000,00 

TdR 
formulados 

Municipalidad / 
MOP 

                              

$50.000,00 

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso 

1 

Contratación 
Empresa 

consultora 
contratada 

Municipalidad 
/Cooperante 

                              

3. Ejecución de proyecto   

Obra Realizada 
Obra de 

mitigación 
finalizada 

Empresa 
consultora / 

Municipalidad / 
MOP 

                              

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 1 Informe 

Informe de 
aprobación 

Municipalidad 
/MOP/Cooperante 

                              

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y mitigacion 
de riesgos 

Elaboración de planes de 
recuperación posteriores al 
desastre que incorporen el 
enfoque de género 

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor 

1 Documento aprobado 

$2.000,00 $2.000,00 

Informes de 
planificación 
analizados  

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

                        

  

    

2000,00 

2. Formulacion de Plan de 
resuperación post desastre con 
enfoque de género 1 TdR / Contrato 

1 Plan de 
recuperación 
post desastre 
con enfoque 
de género 

Consultor / 
Municipalidad 

                            

3. Validación y aprobación del Plan 1 Documento Presentado 

Estudio 
validado por 

Municipalidad, 
MOP y PC 

Municipalidad / 
MOP/Proteccion 

Civi 

                            

Minimizar los factores de 
riesgo que existen en el 
municipio, a través de  
intervenciones oportunas y 
planificadas, para prevenir 
y/o mitigar los impactos 
negativos producidos por 
desastres de origen natural o 
antrópico y aumentar a la vez 
el nivel de resiliencia de las 
diferentes comunidades 

Establecimiento de un Fondo de 
Atención a la Emergencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación, 
ante desastres 

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor 1 Consultor contratado     

Consultor 
contratado 

Municipalidad                         

      $2.000,00 

2. Diseño técnico y operativo, con 
instructivos del Fondo de Atención 
a la Emergencia, Reconstrucción y 
Rehabilitación 

1 
1 Documento con propuesta del 

Fondo de Emergencia 
$2.000,00 $2.000,00 

Consultor / 
Municipalidad 

Unidad Ambiental 
y Unidad de 
Salud 

                        

3. Validación y aprobación de 
propuesta 1 

Propuesta de Fondo validada 
por Municipalidad 

    

Municipalidad Unidad Ambiental 
y Unidad de 
Salud 

                        

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los actores 
locales a la toma de 
decisiones para la 
disminución de riesgos de 
desastres futuros. 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental para 
identificar, evaluar y 
monitorear las 
amenazas  

Propuesta de ordenanza municipal 
para el ordenamiento territorial, 
con enfoque en la gestión del 
riesgo de desastres 

1. Revisión de propuesta de 
Ordenanza Municipal sobre 
normas técnicas y legales para el 
ordenamiento territorial del 
municipio 

1 Taller de Trabajo 

$200,00 $200,00 

Propuesta de 
Ordenanza 
revisada 

Municipalidad 
/VMVDU 

                        

$200,00 

    

$200,00 

2. Divulgación, consulta e 
incorporación de observaciones a 
la propuesta de Ordenanza 
Municipal con la población 

1 Taller de consulta 

Ayuda 
memoria y 
Ordenanza 
con 
observaciones 
incorporadas 

Municipalidad 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el 
Concejo Municipal y publicación en 
el Diario Oficial 

1 Publicación Diario Oficial 

Ordenanza 
publicada en 
el Diario 
Oficial 

Municipalidad  

                            

Fortalecimiento de la 
educación e 
información sobre 
riesgos, su gestión y 
reducción 

Diseño, impresión y distribución 
de material didáctico sobre 
educación ambiental y gestión de 
riesgo, para que sea del 
conocimiento de los habitantes del 
municipio 

1. Formulación de TdR y 
contratación del consultor para 
elaboración de material 

1 TdR/Contrato 

$1.500,00 

$2.700,00 

Consultor 
contratado 

 Unidad 
Ambiental (UAM) 

                        

  

500,00 

  

2.700,00 

2. Elaboración del material 
didáctico: cuadernillos, afiches 

2 Cuadernillo/ Afiche 

Material 
didáctico 
elaborado 

Consultor / UAM 
/PC 

                        

  

  

3. Impresión de material didáctico 

1000 
cuadernillos/ 
1000 Afiches 

Cuadernillos/ Afiches 

$1.200,00 

Material 
didáctico 
impreso 

 Unidad 
Ambiental (UAM) 

                            

4. Distribución de material didáctico 
en los centros escolares y 
comunidades 

1000 
cuadernillos/ 
1000 Afiches 

Cuadernillos/ Afiches 
Material 
didáctico 
distribuido 

 Unidad 
Ambiental (UAM) 

                            

 

 

AÑO 4 

OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Reducir los factores de 
riesgo a través de 
intervenciones planificadas, 
para prevenir y/o mitigar los 
impactos ocasionados por 
desastres provocados por 
causas naturales o 
antrópicas e incrementar el 
nivel de    resiliencia de las 
comunidades 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y 
mitigacion de riesgos 

Construcción de obras de paso en 
vías de acceso interrumpidas por 
crecidas de ríos y/o quebradas 

Elaboración de TdR para 
construcción de obras de paso en 
puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico 

1 Términos de Referencia 

$50.000,00 $50.000,00 

TdR formulados 

Municipalidad / MOP 

                              

$50.000,00 

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso 

1 Contratación 
Empresa 

consultora 
contratada 

Municipalidad 
/Cooperante 

                              

3. Ejecución de proyecto 
1 Obra Realizada 

Obra de paso 
finalizada 

Empresa consultora / 
Municipalidad / MOP 

                              

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 1 Informe 

Informe de 
aprobación 

Municipalidad 
/MOP/Cooperante 

                              

Fortalecimiento de las 
capacidades 
municipales para la 
reconstrucción y 
rehabilitación 

Formulación de un manual de 
evaluación de daños y pérdidas 
producidos por desastres, que 
cuente con metodologías, 
técnicas e instrumentos de 
cuantificación, evaluación y 
análisis 

1. Formulación de TdR y 
contratación del consultor  1 

Términos de Referencia y 
Contrato 

$2.500,00 $2.500,00 

Consulotor 
contratado 

Municipalidad/PC/MOP                         

      $2.500,00 

2. Elaboración del Manual de 
Evaluación de Daños y Pérdidas 
por Desastres 

1 Documento 

Manual de 
Evaluación 
elaborado 

Consultor/Unidad 
Ambiental/MOP 

                        

3. Validación y aprobación del 
Manual 

1 Informe de aprobación 

Manual de 
Evaluación 
aprobado 

Municipalidad/PC/MOP                         
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los actores 
locales a la toma de 
decisiones para la 
disminución de riesgos de 
desastres futuros. 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
educación e 
información en 
riesgos, su gestión y 
reducción. 

Jornadas de capacitación a 
docentes y estudiantes en 
educación ambiental y gestión de 
riesgo 

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la poblacion 
estudiantil del municipio en GRD y 
educación ambiental 

1 Documento 

$100,00 $300,00 

Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                          

300,00 

  

300,00 

2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la 
temática identificada 

1 Talleres de capacitación 
Planificación de 

charlas 
Unidad Ambiental 

Municipal / PC 

                        

3. Desarrollo de charlas de 
educación en GRD y educación 
ambiental en los centros escolares 
e intsituto nacional 

3 Capacitación 

Charlas de 
educación en 
GRD realizadas 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                        

Reducción del riesgo 
de desastres mediante 
el  manejo sostenible 
de los suelos en las 
micro cuencas en 
especial de los ríos, de 
los ríos Chagüite y 
Güilapaque contribuya 
a la prevención y 
mitigación de 
desastres. 

Formulación del Plan de Manejo 
Sostenible de las Micro cuencas 
de los ríos, en especial la del río 
Güilapa y Chagüite, para que 
contribuya a la prevención y 
reducción de desastres. 

1. Formulación de TdR y 
contratación de consultor 

1 TdR/Contrato 

    TdR y Contrato Municipalidad 
/MAG/Cooperante 

                                

2. Levantamiento de Diagnóstico y 
elaboración de Plan de Manejo 
Sostenible de las Microcuencas 
de los Chagüite, Cujuapa, 
Güilapa, Guluchapa, El Desagüe, 
y rio El Chorro, los cuales 
pertenecen a la cuenca del Lago 
de Ilopango  

1 Documento $12.000,00 $12.000,00 

Diagnóstico 
municipal sobre 
desechos sólidos 

 Unidad Ambiental, 
Unidad de Salud y 

consultor 

                        

  

    

12.000,00 

3. Validación del Plan Sostenible 
de Manejo de ambas 
Microcuencas con actores clave 

1 Informe 

    Plan Integral de 
Manejo de 
Desechos Sólidos 
terminado 

Consultor, Unidad 
Ambiental y Unidad de 

Salud 

                                

4. Aprobación del Plan de Manejo 
de Microcuencas 

1 Acta de aprobación 
    Plan de Manejo 

aprobado 
Unidad Ambiental y 
Unidad de Salud 

                                

Eliminación de focos 
de infección ambiental 
que incrementan el 
riesgo de epidemias 
mediante el manejo 
adecuado de desechos 
sólidos y vertidos 

Rehabilitar Eco Estación Santa 
Lucía para el manejo y reciclaje de 
los desechos sólidos del 
municipio 

1.Plan de Acciones y acuerdos 
municipales para ejecución de 
obras necesarias para la 
Rehabilitación 

1 
Plan de Acciones y 

Acuerdos  

$10.000,00 $10.000,00 

Plan de 
Acciones y 
Acuerdos  

Municipalidad 
/MARN/Cooperante 

                                

1.Formulación de TdR y 
Contratación del Realizador de las 
Obras 

1 Consultor Contratado 
Consultor 

Contratado 

Consultor /Unidad 
Ambiental/MARN 
/Cooperante 

                              

10.000,00 

2. Reactivar el funcionamiento de 
la Eco Estación Santa Lucía 

1 
Infraestructura 

Construida 

Eco Estación 
en 

funcionamiento 

Municipalidad 
/MARN/Cooperante 

                                

Talleres de concientización  
ambiental para los habitantes del  
municipio en el manejo de los 
desechos sólidos y vertidos 

1. Planificación de las jornadas de 
capacitación sobre manejo de 
desechos sólidos y vertidos 

1 Documento 

$100,00 $400,00 

Documento de 
planificación de 
capacitaciones 

 Unidad Ambiental 
(UAM) 

                        

  

200,00 

  

200,00 

2. Desarrollo de 4 capacitaciones, 
una por sector, de concientización 
para  el manejo integral de los 
desechos sólidos 

4 Capacitación 
Capacitaciones 
desarrolladas 

 Unidad Ambiental 
(UAM) 

                        

  

  

3. Evaluación de las jornadas de 
capacitación 

1 Informe 
Informe de 
evaluación 
presentado 

 Unidad Ambiental 
(UAM) 
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AÑO 5 

OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Organizar 
adecuadamente a las 
Comisiones 
Municipales y 
Comunales de 
Protección Civil, 
encargadas de la 
reacción ante 
situaciones de 
emergencia para que 
se activen y funcionen 
de manera coordinada 
y eficiente, con el 
propósito de reducir 
los impactos negativos 
originados por 
desastres 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y 
respuesta 

Desarrollo de Simulacros y 
Simulaciones con todas las 
comunidades del municipio. 

1. Planificación de 
simulacros y simulaciones a 
nivel cantonal y municipal 

1 Documento 

$200,00 $200,00 

Simulacros y 
simulaciones 
planificadas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                        

$200,00     $200,00 
2. Ejecución de simulacros 
y simulaciones 

1 Actividad planificada 

Simulacros y 
simulaciones 
desarrolladas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

                        

3. Evaluación de las 
actividades 

1 Informe 

Informe de 
evaluación 

Consultor, 
Unidad Ambiental 

y Unidad de 
Salud 

                        

Elaboración de Plan de 
atención y recuperación 
psico- social ante 
situaciones de desastre 

1. Elaboración de TDR y 
contratación de consultor 1 TdR / Contrato 

$2.000,00 $2.000,00 

Consultor 
contratado 

Municipalidad 
/UAM/Unidad de 
Salud 

                              

$2.000,00 

2. Formulación del Plan de 
atención de recuperación 
psico-social 

4 Plan de Emergencia 

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
formulado 

Consultor / 
Unidad Ambiental 
/ Unidad de 
Salud 

                        

3. Validación y aprobación 
del Plan 

1 Informe 

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
aprobado 

Municipalidad 
/Unidad 
Ambiental 
/Unidad de Salud 

                        

Minimizar los factores 
de riesgo que existen 
en el municipio, a 
través de  
intervenciones 
oportunas y 
planificadas, para 
prevenir y/o mitigar los 
impactos negativos 
producidos por 
desastres de origen 
natural o antrópico y 
aumentar a la vez el 
nivel de resiliencia de 
las diferentes 
comunidades 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de 
las capacidades 
municipales para 
la reconstrucción 
y rehabilitacion 

Diseño e implementación 
de un plan de capacitación 
para los procesos de 
rehabilitación y 
reconstrucción ante los 
desastres 

1. Diseño del plan de 
capacitación y temática a 
desarrollar 

1 Documento Presentado 

$100,00 $300,00 

Planificación 
de 
capacitación 

Municipalidad 
Proteccion Civil 

                        

$300,00   

  

$300,00 

2. Ejecución de tres 
jornadas de capacitación en 
la temática de rehabilitación 
y reconstrucción ante 
desastres dirigida a CMPC 
y CCPC 

3 Jornadas de capacitación 

3 Jornadas de 
capacitación 
realizadas Especialista 

MARN / PC 

                        

3. Evaluación de las 
jornadas de capacitación 

1 Documento 

Evaluación de 
capacitación 

Municipalidad / 
MARN / PC 

                        

Formular acciones 
premeditadas  que 
conduzcan a los 
actores locales a la 
toma de decisiones 
para la disminución de 
riesgos de desastres 
futuros. 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de 
la educación e 
información en 
riesgos, su 
gestión y 
reducción 

Jornadas de capacitación 
para las comunidades en el 
tema de gestión de riesgo y 
la importancia de la 
planificación territorial 

1. Diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación de la 
poblacion del municipio en 
GRD 

1 Documento 

$100,00 $400,00 

Diagnóstico de 
necesidades 
de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                          

300,00 

  

300,00 
2. Planificación de las 
jornadas de capacitación de 
acuerdo a la temática 
identificada 

1 Documento 
Planificación 

de 
capacitaciones 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                        

3. Desarrollo de las 
capacitaciones 

4 

Talleres de capacitación 

Talleres de 
capacitación 
realizados 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 
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OBJETIVOS 
LINEA  

ESTRATÉGICA 
PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

PRODUCTO RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 
CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

TOTAL 
PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS 

Reducción del 
riesgo de 
desastres 
mediante el 
manejo sostenible 
de los suelos de 
las microcuencas 
de los ríos 

Capacitación sobre obras 
de conservación de suelo y 
agricultura orgánica 
dirigida a los agricultores y 
ganaderos de las 
microcuencas de los ríos 

1. Diseño de programa de 
capacitación en agricultura 
orgánica y obras de 
conservación de suelos 
para agricultores y 
ganaderos 

1 Documento 

$200,00 $200,00 

Programa de 
capacitación 
diseñado 

Unidad Ambiental 
Municipal 
/MAG/CENTA 

                        

$200,00 

    

$200,00 

2. Desarrollo de 
capacitaciones en temas 
como: agricultura orgánica, 
construcción de terrazas, 
zanjas de infiltración, 
planes de finca, etc. 

2 Talleres de capacitación 

Talleres de 
capacitación 
realizados 

Unidad Ambiental 
Municipal 
/MAG/CENTA 

                            

3. Evaluación de la jornada 
del programa de 
capacitación 

1 Informe 

Informe de 
evaluación 

Unidad Ambiental 
Municipal 
/MAG/CENTA 

                            

Eliminación de 
focos de infección 
ambiental a través 
del manejo 
adecuado de 
desechos sólidos 
y vertidos 

Plan de Manejo Domiciliar de 
Aguas Grises mediante pozos de 
absorción artesanales 

1. Levantamiento de 
diagnóstico y 
caracterización de 
disposición de aguas grises 
del municipio 

1 
Términos de Referencia 

y Contrato 
    

Diagnóstico de 
disposición de 
aguas grises 

Unidad Ambienta 
Municipall/Unidad 
de Salud 

                        

  

    

15.000,00 

2. Construcción de 75 
pozos de absorción 
domiciliares de aguas 
grises para evitar que se 
arrojen al Lago de Ilopango 
o quebradas 

75 Documento $15.000,00 $15.000,00 

Pozos de 
absorción 
construidos 

Comunidad/ 
Unidad Ambiental 

Municipal 

                            

3. Monitoreo y seguimiento 

1 

Informe 

    

Informe de 
seguimiento 

Comunidad/ 
Unidad Ambiental 

Municipal 
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8.4 ANEXO: PLAN DE INVERSIÓN 
 

AÑO 1 

LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 

EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
capacidades municipales 
para la emergencia 

Formación de personal municipal en gestión 
de riesgos de desastres, comunicación y 
evaluación de acciones 

1.Gestión de apoyo a especialistas de 
instituciones de gobierno u ONG' s 
para impartir capacitaciones 

Planificación 
de 

capacitación 

Alcaldía y 
protección Civil 

400,00 400,00   

  

                        

400,00 

2. Ejecución de dos talleres de 
capacitación en la temática de 
identificación de amenazas, 
vulnerabilidad y capacidades para 
GRD 

cinco talleres 
de 

capacitación 
efectuados  

Especialistas 
MARN y PC 

      400                 

3. Evaluación de los talleres de 
capacitación 

Evaluación de 
la 

capacitación 

Alcaldía, MARN y 
PC 

                        

Formulación participativa de protocolos de 
preparación y respuesta ante la ocurrencia de 
desastres 

1.Formulación de Términos de 
Referencia y Contratación de consultor 

Consultor 
contratado 

Alcaldía y 
protección Civil 

1500,00 

  

    

          300               

2. Desarrollo en forma participativa de 
protocolo de actuación de preparación 
y respuesta frente a emergencias 

Protocolos 
realizados  

Consultor, Unidad 
Ambiental y PC 

300 

    

            500 500         1500,00 

3. Taller de presentacion del Plan a la 
CMPC y CCPC 

Protocolos 
aprobados 

Alcaldía    
    

                200         

Compra y colocación de un sistema de radio 
comunicación para el monitoreo y respuesta 
ante la ocurrencia de movimientos de laderas 
o inundaciones. 

1. Solicitud de especificaciones 
técnicas y cotizaciones para 
adquisición de equipo (radios 
portátiles, radios bases y los 
accesorios respectivos) 

Informes de 
planificación 
analizados  

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

2500,00 2500,00 

                            

2500,00 2.  Compra de equipo 
Equipo de 

radio 
comunicación 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

                      2500     

3. Entrega de equipo y capacitación de 
las CMPC y CCPC para  uso y 
mantenimiento adecuado 

Documentos  
de 

planificación 
con énfasis 

en GRD 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

                            

Fortalecimiento de los 
mecanismos de 
preparación y respuesta 

Capacitación y equipamiento de la Comisión 
Municipal y las Comisiones Comunales de 
Protección Civil 

1. Diseño de taller de capacitación 
como respuesta a emergencias para la 
CMPC y CCPC 

Diseño de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

5, 000.00   

    

        200               

5, 000.00 
2. Realización de 4 capacitaciones en 
respuesta a la emergencia 

CMPC y 
CCPC 
capacitadas 
en respuesta 
a la 
emergencia 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

    

          300             
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LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

3. Compra de un set de herramientas 
para las CCPC 

Cuatro kit de 
herramientas 
entregados 

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

    
            4500           

Elaboración de la Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias (EMRE) y planes 
de emergencia elaborados con la 
participación de los principales actores 

1. Elaboración de TDR y contratación 
de consultor 

Consultor 
contratado 

Unidad Ambiental 
/ PC     

    
              400           

2. Elaboración de la Estrategia de 
Respuesta y los planes de Emergencia 
Comunales 

Un Plan de 
Emergencia 
Municipal y 
Cuatro Planes 
de 
Emergencia 
elaborados 

Consultor/Unidad 
Ambiental/PC 

$4.000,00   

  

                  1000 1000 1000   $4.000,00 

3. Aprobación de los planes 

Cuatro Planes 
de 
Emergencia 
aprobados 

Municipalidad /PC 

    

    

                      600   

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y mitigacion de 
riesgos 

Estudio de riesgo por movimientos de ladera 
e inundaciones en sectores específicos, 
acompañado de medidas de mitigación para 
ser ejecutado 

1. Elaboración de TdR y Contratación 
de consultor 

Consultor 
contratado 

Municipalidad / 
Cooperante     

    
  300 300                   

$6.000 

2. Realización del estudio técnico de 
riesgo por movimiento de laderas y 
diseño de medidas de intervención 

Un estudio 
técnico de 
análisis y 
zonificación 
de riesgo por 
movimiento 
de laderas 

Consultor / 
Municipalidad 

$6.000,00   

    

      1000 1000 1000 1000 1000         

3. Validación y aprobación del estudio Estudio 
validado por 
Municipalidad, 
MARN, MOP 
y PC 

Municipalidad / 
CooperanteMARN 
/ MOP/PC 

    

    

                200 200     

Gestión de recursos 
técnicos y financieros para 
el manejo del riesgo de 
desastres 

Elaboración de un programa de cooperación 
nacional e internacional en el tema de gestión 
de riesgos de desastres y a una Cartera de 
Proyectos 

1. Formulación de TDR y contratación 
del consultor 

TdR y 
Consultor 
cotratado 

Municipalidad 
  

  

    
      300                 

3000 
2. Formulación del Programa de 
Cooperación y Cartera de Proyectos 

Programa de 
Cooperación 
para la GRD 

Consultor / 
Municipalidad 3000,00             2400           

3.  Aprobación del producto Informe Municipalidad                 300         

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental de la 
alcaldía para la 
identificación, evaluación 
y monitoreo de las 
amenazas del municipio  

Capacitación de la Unidad Ambiental en la 
identificación y monitoreo de amenazas 
naturales y antrópicas 

1. Diseño del plan de capacitación y 
temática a desarrollar 

Tres talleres 
de 
capacitación 
efectuados  

Especialistas 
MARN y PC 

300,00   300,00 

  

                        

300,00 

Capacitación de la Unidad Ambiental en la 
identificación y monitoreo de amenazas 
naturales y antrópicas 

2. Ejecución de un talleres de 
capacitación para la identificacion de 
amenazas, vulnerabilidad y 
capacidades para GRD 

Tres Jornadas 
de 

capacitación 
realizadas 

Especialista 
MARN / PC 

  100 100 100                 

3. Evaluación de los talleres de 
capacitación 

Evaluación de 
la 

capacitación 

Alcaldía, MARN y 
PC                         

Formulación del Plan de Trabajo sobre 
gestión de riesgo de desastres por medio de 
la   Unidad Ambiental, Protección Civil, 
Comisión Municipal de Protección Civil y 
Comisiones Comunales de Protección Civil  

1. Taller de planificación de acciones 
conjuntas para disminuir la 
vulnerabilidad del municipio a las 
amenazas y riesgos 

Acciones 
conjuntas 

entre la UAM, 
PC, CMPC y 

CCPC 
para la GRD 

Alcaldía y 
Proteccion Civil 
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LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

2. Elaboracion del Plan de Trabajo 
sobre gestión de riesgo 

Plan Municipal de 
Protección Civil 

Unidad Ambiental 
Municipal/PC 100,00   100,00                           100,00 

3. Taller de presentacion del Plan a la 
CMPC y CCPC 

Plan de Trabajo en 
GRD de la UAM 
validado 

Unidad Ambiental 
Municipal     

    
                100         

Eliminación de los focos 
de infección ambiental, 
mediante el manejo 
adecuado de desechos 
sólidos y vertidos 

  1. Elaboración de Términos de 
Referencia y Contratación de consultor 

Consultor 
contratado 

Alcaldía y Unidad 
de Salud     

    
      300                 

4.000,00 

Elaboración del Plan de Manejo Integral de 
los Desechos Sólidos que garantice la 
reducción de las amenazas de riesgo de 
enfermedades para los habitantes del 
municipio 

2. Diagnóstico  de los residuos sólidos 
del municipio 

Diagnóstico 
municipal 
sobre 
desechos 
sólidos 

 Unidad 
Ambiental, Unidad 

de Salud y 
consultor 

4.000,00 700,00 

    

          700             

  3. Elaboración del Plan Integral de 
Manejo de Desechos Sólidos 

Plan Integral 
de Manejo de 
Desechos 
Sólidos 
terminado 

Consultor, Unidad 
Ambiental y 

Unidad de Salud 
    

    

              2700         

  4. Aprobación del Plan Plan de 
Manejo 
aprobado 

Unidad Ambiental 
y Unidad de Salud     

    
                  300     
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AÑO 2 

LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE 
COSTO 
TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS SALDO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y respuesta 

Creación de Sistemas de Alerta Temprana, 
con tecnología apropiada para inundaciones 
y  deslizamientos de ladera, con   
capacitación del personal designado 

1. Formulación de TdR y contratación 
de consultor para creación de un SAT Consultor 

contratado 
Alcaldía y 

protección Civil 

$5.000,00     

  
        400               

5000,00 

2. Establecimiento del SAT: 
Monitoreo y vigilancia, protocolo de 
comunicación, Sistema de alarma y 
plan de evacuación. 

SAT creado 
Consultor / 

Unidad Ambiental 
/ PC 

          1000 1000 1000         

3. Capacitación a la CMPC y CCPC 
para el manejo del SAT 

CMPC y 
CCPC 

capacitadas 
para el manejo 

del SAT 

Municipalidad / 
PC 

                100       

4. Validación y aprobación del SAT 
SAT aprobado 
y funcionando 

Municipalidad / 
PC 

                  500     

Desarrollo de simulacros y simulaciones con 
la participación de todas las comunidades 
del municipio 

1. Planificación de simulacros y 
simulaciones a nivel cantonal y 
municipal 

Simulacros y 
simulaciones 
planificadas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

$400,00 

      
    100                   

  

2. Ejecución de simulacros y 
simulaciones 

Simulacros y 
simulaciones 
desarrolladas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

  100,00   
      300                 

400,00 

3. Evaluación de las actividades 
Informe 

Unidad Ambiental 
/ PC 

      
                        

  

Habilitación y equipamiento de albergues 
temporales en lugares asignados en el 
municipio 

1. Identificación de infraestructura 
apropiada para habilitación de 
albergue 

Ubicación de 
posible albergue 

Unidad Ambiental 
/ PC 

$20.000,00 5000,00 

    
                        

20000,00 

2. Diagnóstico de condiciones básicas 
y limitantes 

Limitaciones 
identificadas 

Unidad Ambiental / 
PC 

    
                        

3.Acondicionamiento de albergues 
(cocina, duchas, sanitarios, rotoplax) 

Albergues 
acondicionados 

Unidad Ambiental / 
PC/ Cooperante 

    
            5000 5000 5000 5000     

4. Compra de equipo y utensilios: 
colchonetas, platos y vasos, linternas, 
etc.) 

Cinco 
Albergues 
habilitados 

Unidad Ambiental / 
PC/ Cooperante 

    

                    500 500 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y mitigacion 
de riesgos 

Construcción de obras de mitigación por 
movimientos de ladera e inundaciones en 
puntos críticos del municipio 

1. Elaboración de TdR para 
construcción de obras de mitigación 
en puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico 

TdR 
formulados 

Municipalidad / 
MOP 

  

      

2000                       

$50.000,00 

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para construcción 
de obras de mitigación 

Empresa 
consultora 
contratada 

Municipalidad 
/Cooperante 

$50.000,00 

      

  10000                     

3. Ejecución de proyecto Obra de 
mitigación 
finalizada 

Empresa 
consultora / 
Municipalidad / 
MOP 

  

      

    10000 10000 10000               

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 

Informe de 
aprobación 

Municipalidad 
/MOP/Cooperante   

      
          8000             

Gestion de recursos 
técnicos y financieros 

Realización de convenios de cooperación 
técnica y financiera con instituciones y 
organismos de cooperación nacional e 
internacional 

1.Gestiones con diferentes 
instituciones y organismos 
cooperantes: MARN, MOP, UES, 
Plan Internacional, CEPRODE, etc. 

Notas, 
solicitudes 

Municipalidad   $200,00 

    

              200         
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LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE 
COSTO 
TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS SALDO 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

2. Formulacion y firmas de Convenios 
de cooperación técnica y financiera 

Convenios 
firmados Municipalidad $200,00 

    
                        

3. Seguimiento de Convenios 
Informes de 
seguimiento Municipalidad   

    
                        

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental para 
identificar, evaluar y 
monitorear las amenazas  

Formulación o actualización del Plan 
Municipal y Planes Comunal de Protección 
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres 

1. Desarrollar cuatro talleres de 
trabajo para la identificación Análisis 
de Vulnerabilidades y Capacidades 
(AVC) en GRD en las comunidades 
organizadas y 
formulación de los Planes Comunales 
de PC, para presentar a la comunidad 

Cinco 
diagnosticos 
sobre AVC en 
GRD 

Unidad Ambiental 
Municipal, PC, 
CMPC, CCPC 

$100,00 

  

100,00 

  

                        

100,00 
2. Talleres de trabajo para la 
formulacion de los Planes Comunales 
de PC 

Cinco Planes 
Comunales de 
PC 

Unidad Ambiental 
Municipal, PC, 
CMPC, CCPC 

    100                   

3. Presentacion de los Planes 
Comunales de Proteccion Civil a la 
comunidad 

Eventos de 
socialización 
de los Planes 
de Proteccion 
Civil 

Unidad Ambiental 
Municipal, PC, 
CMPC, CCPC 

                        

Reducción del riesgo a 
través de la planificación 
territorial y desarrollo 
municipal 

Elaboración de un Diagnóstico y Plan de 
Ordenamiento Territorial, con una propuesta 
de ordenanza municipal para el 
ordenamiento territorial, con enfoque en la 
gestión del riesgo de desastres 

1.Elaboración de TdR y Contratación 
de de empresa consultora 

Consultor 
contratado 

Municipalidad / 
VMVDU   

  
  

  
    500                   

$5.000,00 

2. Elaboración de Diagnóstico y Plan 
de Ordenamiento Territorial del 
municipio con propuesta de 
Ordenanza Municipal 

Diagnóstico y 
Plan de 
Ordenamiento 
finalizado 

Consultora / 
Municipalidad / 
VMVDU $5.000,00   

  

      500   500     3000       

3. Validación de la propuesta de Plan 
de Ordenamiento 

Plan de 
Ordenamiento 
validado 

Consultora / 
Municipalidad / 
VMVDU 

    

  
                  400     

4. Presentación pública y entrega del 
Plan a la Municipalidad 

Plan de 
Ordenamiento 
recibido por 
Municipalidad 

Consultora / 
Municipalidad  

    

  

                    100   

Fortalecimiento de la 
educación e información 
en riesgos, su gestión y 
reducción 

Talleres de capacitación para las 
comunidades en el tema de gestión de 
riesgo y la importancia de la planificación 
territorial 

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la poblacion del 
municipio en GRD 

Diagnóstico de 
necesidades 
de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

  

200,00 

    

                        

200,00 
2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la temática 
identificada 

Planificación 
de 
capacitaciones 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

$200,00 

    

                        

3. Desarrollo de 4 capacitaciones Talleres de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

      
                100 100     
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AÑO 3 

LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 

EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
capacidades 

municipales para la 
emergencia 

Ejecución de programas de 
capacitación en búsqueda, rescate, 
socorro y primeros auxilios, 
realizados  en las comunidades.  

1. Diseño de un Programa de 
capacitación búsqueda, 
rescate, socorro y primeros 
auxilios en colaboración con la 
Cruz Roja 

Planificación 
de 

capacitación 

Alcaldía y 
protección Civil 

$200,00 

  

200,00 

  

                        

200,00 

2. Ejecución del Programa de 
capacitación con las 
comunidades de búsqueda y 
rescate 

Taller de 
capacitación 
efectuados  

Especialistas 
MARN y PC 

          100 100           

3. Implementación de prácticas 
de búsqueda, rescate y 
primeros auxilios 

  
Especialistas 
MARN y PC 

                        

4. Evaluación del Programa 
Evaluación de 

la 
capacitación 

Alcaldía, MARN y 
PC 

                        

Vías de acceso habilitadas a pesar 
del incremento repentino de la 
capacidad hidráulica de ríos y 
quebradas.  

Elaboración de TdR para 
construcción de obras de paso 
en puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico 

TdR 
formulados 

Municipalidad / 
MOP 

$50.000,00 

      

2000                       

$50.000,00 

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso 

Empresa 
consultora 
contratada 

Municipalidad 
/Cooperante 

      
  10000                     

3. Ejecución de proyecto 
Obra de 

mitigación 
finalizada 

Empresa 
consultora / 

Municipalidad / 
MOP 

      

    10000 10000 10000               

4. Supervisión y aprobación de 
las obras realizadas. 

Informe de 
aprobación 

Municipalidad 
/MOP/Cooperante 

      
          8000             

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y 
mitigacion de 

riesgos 

Elaboración de planes de 
recuperación posteriores al desastre 
que incorporen el enfoque de género 

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor 

Informes de 
planificación 
analizados  

Unidad Ambiental 
Municipal yPC 

$2.000,00   

    
                        

2000,00 

2. Formulacion de Plan de 
resuperación post desastre con 
enfoque de género 

1 Plan de 
recuperación 
post desastre 
con enfoque de 
género 

Consultor / 
Municipalidad 

    

                200   1500   

3. Validación y aprobación del 
Plan 

Estudio 
validado por 

Municipalidad, 
MOP y PC 

Municipalidad / 
MOP/Proteccion 

Civi 

    

                      300 

Elaboración de un Diseño técnico y 
operativo, con instructivos del Fondo 
de Atención a la Emergencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación 

1.Elaboración de TdR y 
Contratación de consultor 

Consultor 
contratado 

Municipalidad 
  

      

                        

$2.000,00 

2. Diseño técnico y operativo, 
con instructivos del Fondo de 
Atención a la Emergencia, 
Reconstrucción y Rehabilitación 

Consultor / 
Municipalidad 

Unidad Ambiental 
y Unidad de 
Salud $2.000,00       200   1500             

3. Validación y aprobación de 
propuesta 

Municipalidad Unidad Ambiental 
y Unidad de 
Salud 

              300           
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LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
Unidad Ambiental 
para identificar, 

evaluar y monitorear 
las amenazas  

  

1. Revisión de propuesta de 
Ordenanza Municipal sobre 
normas técnicas y legales para 
el ordenamiento territorial del 
municipio 

Propuesta de 
Ordenanza 
revisada 

Municipalidad 
/VMVDU 

$200,00 $200,00 

    

                        

$200,00 

2. Divulgación, consulta e 
incorporación de observaciones 
a la propuesta de Ordenanza 
Municipal con la población 

Ayuda memoria y 
Ordenanza con 
observaciones 
incorporadas 

Municipalidad 

    

                        

3. Aprobación de propuesta de 
Ordenanza Municipal por el 
Concejo Municipal y publicación 
en el Diario Oficial 

Ordenanza 
publicada en el 
Diario Oficial 

Municipalidad  

    

      200                 

Formulación o actualización del Plan 
Municipal y Planes Comunal de 
Protección Civil, Prevención y 
Mitigación de Desastres 

1. Formulación de TdR y 
contratación del consultor para 
elaboración de material 

Consultor 
contratado 

 Unidad 
Ambiental (UAM) 

$2.700,00 

  

500,00 

  

                        

2.700,00 

2. Elaboración del material 
didáctico: cuadernillos, afiches 

Material 
didáctico 
elaborado 

Consultor / UAM 
/PC 

  

  

          1500             

3. Impresión de material 
didáctico 

Material 
didáctico 
impreso 

 Unidad 
Ambiental (UAM) 

    
            400 400 400       

4. Distribución de material 
didáctico en los centros 
escolares y comunidades 

Material 
didáctico 
distribuido 

 Unidad 
Ambiental (UAM) 
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AÑO 4 

LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE 
COSTO 
TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Reducción y 
mitigacion de riesgos 

Construcción de obras de paso en vías de 
acceso interrumpidas por crecidas de ríos 
y/o quebradas 

Elaboración de TdR para 
construcción de obras de paso en 
puntos criticos de acuerdo al 
estudio técnico 

TdR 
formulados 

Municipalidad / MOP 

$50.000,00 

      

2000                       

$50.000,00 

2. Contratación de empresa y/o 
consultor individual para 
construcción de obras de paso 

Empresa 
consultora 
contratada 

Municipalidad 
/Cooperante 

      

  10000                     

3. Ejecución de proyecto 

Obra de paso 
finalizada 

Empresa consultora / 
Municipalidad / MOP 

      

    10000 10000 10000               

4. Supervisión y aprobación de las 
obras realizadas. 

Informe de 
aprobación 

Municipalidad 
/MOP/Cooperante 

      
          8000             

Fortalecimiento de las 
capacidades 
municipales para la 
reconstrucción y 
rehabilitación 

Formulación de un manual de evaluación 
de daños y pérdidas producidos por 
desastres, que cuente con metodologías, 
técnicas e instrumentos de cuantificación, 
evaluación y análisis 

1. Formulación de TdR y 
contratación del consultor  

Consulotor 
contratado 

Municipalidad/PC/MOP 

$2.500,00       

              200         

$2.500,00 

2. Elaboración del Manual de 
Evaluación de Daños y Pérdidas 
por Desastres 

Manual de 
Evaluación 
elaborado 

Consultor/Unidad 
Ambiental/MOP                     1800   

3. Validación y aprobación del 
Manual 

Manual de 
Evaluación 
aprobado 

Municipalidad/PC/MOP 

                      500 

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
educación e 
información en 
riesgos, su gestión y 
reducción. 

Jornadas de capacitación a docentes y 
estudiantes en educación ambiental y 
gestión de riesgo 

1. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación de la poblacion 
estudiantil del municipio en GRD y 
educación ambiental 

Diagnóstico de 
necesidades 
de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

$300,00 

  

300,00 

  

                        

300,00 
2. Planificación de las jornadas de 
capacitación de acuerdo a la 
temática identificada 

Planificación 
de charlas 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                        

3. Desarrollo de charlas de 
educación en GRD y educación 
ambiental en los centros escolares 
e intsituto nacional 

Charlas de 
educación en 
GRD 
realizadas 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

        100 100 100           

Reducción del riesgo 
de desastres mediante 
el  manejo sostenible 
de los suelos en las 
micro cuencas en 
especial de los ríos, de 
los ríos Chagüite y 
Güilapaque contribuya 
a la prevención y 
mitigación de 
desastres. 

Formulación del Plan de Manejo 
Sostenible de las Micro cuencas de los 
ríos, en especial la del río Güilapa y 
Chagüite, para que contribuya a la 
prevención y reducción de desastres. 

1. Formulación de TdR y 
contratación de consultor 

TdR y Contrato Municipalidad 
/MAG/Cooperante 

        

                        

  

2. Levantamiento de Diagnóstico y 
elaboración de Plan de Manejo 
Sostenible de las Microcuencas de 
los Chagüite, Cujuapa, Güilapa, 
Guluchapa, El Desagüe, y rio El 
Chorro, los cuales pertenecen a la 
cuenca del Lago de Ilopango  

Diagnóstico 
municipal 
sobre 
desechos 
sólidos 

 Unidad Ambiental, 
Unidad de Salud y 

consultor 

$12.000,00   

    

        1200 2000 2000 2000 2000 2000     12.000,00 

3. Validación del Plan Sostenible de 
Manejo de ambas Microcuencas 
con actores clave 

Plan Integral 
de Manejo de 
Desechos 
Sólidos 
terminado 

Consultor, Unidad 
Ambiental y Unidad de 

Salud 

        

                    600   

  

4. Aprobación del Plan de Manejo 
de Microcuencas 

Plan de 
Manejo 

Unidad Ambiental y 
Unidad de Salud 

        
                      1200 
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LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE 
COSTO 
TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

aprobado 

Eliminación de 
focos de infección 

ambiental que 
incrementan el 

riesgo de 
epidemias 

mediante el 
manejo adecuado 

de desechos 
sólidos y vertidos 

Rehabilitar Eco Estación Santa Lucía para 
el manejo y reciclaje de los desechos 
sólidos del municipio 

1.Plan de Acciones y elaboración 
de acuerdos municipales para 
ejecución de obras necesarias para 
la Rehabilitación 

Plan de 
Acciones y 
Acuerdos  

Municipalidad 
/MARN/Cooperante 

$20.000,00 

      

                        

  

1.Formulación de TdR y 
Contratación del Realizador de las 
Obras 

Consultor 
Contratado 

Consultor /Unidad 
Ambiental/MARN 
/Cooperante 

      
        4000 4000 4000 4000         20.000,00 

2. Reactivar el funcionamiento de la 
Eco Estación Santa Lucía 

Eco Estación 
en 
funcionamiento 

Municipalidad 
/MARN/Cooperante 

      
                4000       

  

Talleres de concientización  ambiental 
para los habitantes del  municipio en el 
manejo de los desechos sólidos y vertidos 

1. Planificación de las jornadas de 
capacitación sobre manejo de 
desechos sólidos y vertidos 

Documento de 
planificación 
de 
capacitaciones 

 Unidad Ambiental 
(UAM) 

$200,00 

  

200,00 

  

                        

200,00 

2. Desarrollo de 4 capacitaciones, 
una por sector, de concientización 
para  el manejo integral de los 
desechos sólidos 

Capacitaciones 
desarrolladas 

 Unidad Ambiental 
(UAM) 

  

  

                100 100     

3. Evaluación de las jornadas de 
capacitación 

Informe de 
evaluación 
presentado 

 Unidad Ambiental 
(UAM) 
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AÑO 5 

LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

GESTION 
REACTIVA  
ANTE UNA 
EMERGENCIA 

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
preparación y 
respuesta 

Desarrollo de Simulacros y 
Simulaciones con todas las 
comunidades del municipio. 

1. Planificación de simulacros y 
simulaciones a nivel cantonal y 
municipal 

Simulacros y 
simulaciones 
planificadas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

$200,00 $200,00     

                        

$200,00 
2. Ejecución de simulacros y 
simulaciones 

Simulacros y 
simulaciones 
desarrolladas 

Unidad Ambiental 
/ PC 

      200                 

3. Evaluación de las actividades 

Informe de 
evaluación 

Consultor, 
Unidad Ambiental 

y Unidad de 
Salud 

                        

Elaboración de Plan de atención y 
recuperación psico- social ante 
situaciones de desastre 

1. Elaboración de TDR y 
contratación de consultor 

Consultor 
contratado 

Municipalidad 
/UAM/Unidad de 
Salud 

$2.000,00 

      
                        

$2.000,00 

2. Formulación del Plan de 
atención de recuperación psico-
social 

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
formulado 

Consultor / 
Unidad Ambiental 
/ Unidad de 
Salud               200 750 750     

3. Validación y aprobación del 
Plan 

Plan de 
atención de 
recuperación 
psico-social 
aprobado 

Municipalidad 
/Unidad 
Ambiental 
/Unidad de Salud                     300   

GESTION 
CORRECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de 
las capacidades 
municipales para la 
reconstrucción y 
rehabilitacion 

Diseño e implementación de un plan 
de capacitación para los procesos de 
rehabilitación y reconstrucción ante 
los desastres 

1. Diseño del plan de 
capacitación y temática a 
desarrollar 

Planificación 
de 
capacitación 

Municipalidad 
Proteccion Civil 

$300,00 $300,00   

  
                        

$300,00 

2. Ejecución de tres jornadas de 
capacitación en la temática de 
rehabilitación y reconstrucción 
ante desastres dirigida a CMPC 
y CCPC 

3 Jornadas de 
capacitación 
realizadas 

Especialista 
MARN / PC 

    100       100       100   

3. Evaluación de las jornadas 
de capacitación 

Evaluación de 
capacitación 

Municipalidad / 
MARN / PC 

                        

GESTION 
PROSPECTIVA 
DEL RIESGO 

Fortalecimiento de la 
educación e 
información en 
riesgos, su gestión y 
reducción 

Jornadas de capacitación para las 
comunidades en el tema de gestión 
de riesgo y la importancia de la 
planificación territorial 

1. Diagnóstico de necesidades 
de capacitación de la poblacion 
del municipio en GRD 

Diagnóstico de 
necesidades 
de 
capacitación 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

$400,00 

  

400,00 

  

                        

400,00 
2. Planificación de las jornadas 
de capacitación de acuerdo a la 
temática identificada 

Planificación 
de 

capacitaciones 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

                        

3. Desarrollo de las 
capacitaciones 

Talleres de 
capacitación 
realizados 

Unidad Ambiental 
Municipal / PC 

    100 150 150               

Reducción del riesgo 
de desastres 
mediante el manejo 
sostenible de los 

Capacitación sobre obras de 
conservación de suelo y agricultura 
orgánica dirigida a los agricultores y 
ganaderos de las microcuencas de 
los ríos 

1. Diseño de programa de 
capacitación en agricultura 
orgánica y obras de 
conservación de suelos para 
agricultores y ganaderos 

Programa de 
capacitación 
diseñado 

Unidad Ambiental 
Municipal 
/MAG/CENTA $200,00 $200,00 

    

                        $200,00 
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LINEA  
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

METAS OPERATIVAS 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE COSTO TOTAL 

CONTRAPARTIDA (15%)/ 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESEMBOLSOS 
SALDO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

FODES 
FONDOS 
PROPIOS 

OTROS E F M A M J J A S O N D 

suelos de las 
microcuencas de los 
ríos 

2. Desarrollo de capacitaciones 
en temas como: agricultura 
orgánica, construcción de 
terrazas, zanjas de infiltración, 
planes de finca, etc. 

Talleres de 
capacitación 
realizados 

Unidad Ambiental 
Municipal 
/MAG/CENTA 

    

          40 40 40 40 40     

3. Evaluación de la jornada del 
programa de capacitación 

Informe de 
evaluación 

Unidad Ambiental 
Municipal 
/MAG/CENTA 

    

                        

Eliminación de focos 
de infección 
ambiental a través 
del manejo adecuado 
de desechos sólidos 
y vertidos 

Plan de Manejo Domiciliar de Aguas Grises 
mediante pozos de absorción artesanales 

1. Levantamiento de 
diagnóstico y caracterización de 
disposición de aguas grises del 
municipio 

Diagnóstico de 
disposición de 
aguas grises 

Unidad Ambienta 
Municipall/Unidad 
de Salud 

$15.000,00   

    

    1000                   

15.000,00 

2. Construcción de 75 pozos de 
absorción domiciliares de aguas 
grises para evitar que se arrojen 
al Lago de Ilopango o 
quebradas 

Pozos de 
absorción 
construidos 

Comunidad/ 
Unidad Ambiental 

Municipal 

    

      2000 2000 2000 2000 2000 2000       

3. Monitoreo y seguimiento Informe de 
seguimiento 

Comunidad/ 
Unidad Ambiental 

Municipal 

    
                  2000     
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