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Sr. Elizabeth Castillo Cerdas, Auditoria Institucional  

Archivo 
JRG/pea 

mailto:dmora@cne.go.cr
http://www.cne.go.cr/


 

INFORME DE GESTIÓN

 

Sr.                                                                                                       

Jorge Rovira Guzmán                                                                                                       

DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO 
  

Periodo 19 setiembre 2019-30 set .2020 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
Dirección de Gestión del Riesgo 

San José, Costa Rica 
 



1 
 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 4  

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO ........................................................... 5  

LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO .................................. 6  

Atención de la Emergencia (asistencia humanitaria) COVID-19. ............................................................... 8  

Se describe a continuación acciones realizadas mediante la asistencia humanitaria realizada en este 

periodo bajo el decreto ejecutivo D.E. No. 42227-MP-S ............................................................................... 8  

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DGR................................................................................ 10  

ACTIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO ........................................... 11  

LOGROS ALCANZADOS POR UNIDAD ................................................................................................. 11  

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL SNGR ................................................................... 11  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO ................................................................... 14  

UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y ASESORÍA ..................................................................................... 15  

UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES ........................................................................................... 16  

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN ..................................................... 18 

PROCESOS PENDIENTES .......................................................................................................................... 22  

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN COMO DIRECTOR .................................................................. 23  

ANEXOS… ................................................................................................................................................ 24 

  



2 
 
 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. 
Jorge Rovira Guzmán 

Director 
Dirección de Gestión del Riesgo 

-CNE- 
 

 

 

 

16-octubre del 2019 
al  

30-septiembre, 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma 



3 
 
 

 

 

 

 

 

REFERENCIA LEGAL 

En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, en sus artículos 11, 183 y 184, la Directriz 
R-Co-61 de 24-06-2005 (Gaceta 131 del 07-07-2005) y el artículo 12 de la 
Ley General de Control Interno, que establece que los jerarcas y los titulares subordinados deben 
presentar un Informe de fin de Gestión y realizar la entrega formal del ente u órgano respectivo a 
su sucesor. 

Con sustento jurídico en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos No.8488. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se hace entrega del informe de gestión del periodo en ejercicio comprendido desde el 19 setiembre 2019-

30 set .2020, como Director de Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias con la finalidad de dejar constancia de la labor desarrollada. 

La gestión se asumió en fiel cumplimiento a las disposiciones administrativas y técnicas que como 

funcionario público indica mediante sus ordenanzas la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la ética, 

teniendo por fundamento la Ley N°8488, el Plan Estratégico institucional, el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo entre  instrumentos administrativo -operativo y las prioridades  y directrices 

institucionales emitidas por el jerarca, señor Alexander Solís Delgado. 

Desde la Dirección optamos por un estilo de gerencia articulador, responsabilizando y a la vez 

mediante la coordinación en forma permanente con las jefaturas de las unidades para que ejercieran 

el liderazgo de sus procesos y sus equipos, cumpliendo una función de supervisión y motivación, 

respetuoso del criterio técnico especializado y la experiencia que impera en el equipo técnico de 

esta institución. 

Con este informe dejo constancia de los productos realizados, y de acciones en proceso, por medio 

de las unidades operativas que se subordinan a la Dirección de Gestión del Riesgo.  
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FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

La CNE, es el ente rector, del SNGR y le corresponde generar acciones orientadas a la 

coordinación, planificación, normalización, investigación, promoción, educación, en materia de 

gestión del riesgo, preparativos y respuesta, reconstrucción y recuperación. 

De esta reorganización surge la Dirección de Gestión del Riesgo (ver Ilustración 1: “Estructura 

Organizacional –CNE- “), encargada de dirigir los procesos sustantivos de la institución para 

planificar el desarrollo del SNGR, evaluar los resultados sustantivos de manera integral, así como 

la articulación interinstitucional y local para la implementación y ejecución de las acciones en 

gestión del riesgo. 

 

Ilustración 1: Estructura Organizacional –CNE– 

Dirección de 
Gestión Administrativa

Dirección Ejecutiva

Junta Directiva

Auditoría

Desarrollo Estratégico 
del SNGR

Normalización y 
Asesoría

Investigación y Análisis 
de Riesgo

Presidencia

Asesoría Legal 

Dirección de 
Gestión del Riesgo

Contraloría de
Servicios

Desarrollo
Humano

Proveeduría
Institucional

Servicios 
Generales

Recursos 
Financieros

Gestión de 
Operaciones

Gestión de Procesos 
de Reconstrucción

Comunicación 
Institucional

Relaciones 
internacionales y 

cooperación

Planificación 
Institucional

Tecnologías de 
Información

Estructura 
Organizacional

  

 

Fuente: Tomado de Fortalecimiento Organizacional, julio 2010, pág.21; y del Oficio DM-150-14 del 11 de julio del 2014. 
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Como parte de la estructura organizacional, la Dirección cuenta con cinco unidades operativas con 

una subordinación directa, a citar: 

 

 Unidad de Desarrollo Estratégico del SNGR 

 Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo 

 Unidad de Normalización y Asesoría 

 Unidad de Gestión de Operaciones 

 Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción 

 La Coordinación del COE, dictada por Ley 

Dentro de los resultados esperados de la DGR y aprobados por las jerarquías de la CNE, se citan: 

“Dirección sustantiva de la organización encargada de planificar el desarrollo del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo, evaluar los resultados sustantivos de manera integral, así como la 

articulación interinstitucional y local para la implementación y ejecución de las acciones en gestión 

del riesgo.”  

LOGROS ALCANZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL RIESGO 

Durante mi gestión se realizaron las siguientes actividades de control en la Dirección de Gestión 

del Riesgo que se citan: 

Actividades Ordinarias 2019-2020 

 Emisión de disposiciones internas para la ejecución de procesos sustantivos de la DGR 

 Coordinación con las Jefaturas a cargo, para el impulso de procesos de trabajo 

 Aprobación de una serie de documentos estratégicos y operativos para la implementación de 

acciones en gestión del riesgo 

 Aprobación del Programa de Asesoría del SNGR 

 Foro Nacional Sobre el Riesgo 2019 

 Representación en la 1era Conferencia Understanding Risk Centroamérica (URCA) 
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 Implementación de las mesas de trabajo sectoriales por parte del SNGR en conjunto con el 

COE, 7 mesas actualmente trabajando Educación, Infraestructura Productiva, Protección 

Social, Seguridad Alimentaria, Servicios Básicos, Asistencia Humanitaria en el Exterior y 

Mesa Comercio Exterior.  

 Participación de la Comisión de TI 

 Elaboración y coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería, ¨Plan de 

zonas¨ La Cruz Guanacaste 

 

Actividades Extraordinarias 2019-2020 

 Coordinación del COE (sesiones ordinarias y extraordinarias) 92 Sesiones extraordinarias 2020 

por Covid-19 

 Activación del COE para la atención de los diferentes eventos a atender 

 Activación del Centro de Información y Análisis (CIA) de la CNE 

 Emisión de alertas para los diferentes eventos presentados 

 Activación de la Sala de Situación de la CNE ante el COVID-19 

 Seguimiento a la Sala de Situación Nacional para el COVID-19 

 Aprobación de Informes de Situación producto de las emergencias presentadas 

 Reportes periódicos a la Presidencia de la CNE de las acciones operativas ante la atención de 

eventos 

 Reportes diarios a la Presidencia de la CNE de las acciones operativas ante la atención de 

eventos 

 Plan de acción Covid-19 de los Periodos Operacionales hasta alcanzar el No. 43 

 Seguimiento a contrataciones extremas urgencias para la atención de la emergencia por 

COVID-19 

 Identificación y habilitación de albergues y centros de atención para personas positivas por 

COVID-19. (146 Albergues Covid-19 en 41 Cantones con una capacidad para 11.584 

personas) 

 51 Alertas notificadas al SNGR 



8 
 
 

 

 

Atención de la Emergencia (asistencia humanitaria) COVID-19. 

Se describe a continuación acciones realizadas mediante la asistencia humanitaria realizada en este 

periodo bajo el decreto ejecutivo D.E. No. 42227-MP-S 

Proyectos Estratégicos 

 Población en condición de calle 

 Atención de Migrantes 

 Agua y Saneamiento 

 Población Indígena 

 Alimento para animales domésticos y en refugio  

 

Limpieza y Desinfección de Edificios 

 Total 163.448 m2 los cuales fueron desinfectados 

 Total, de 118  instalaciones desinfectadas 

 Costo total ¢89.196.505,68 

 

Centros de Aislamiento 

 

Albergues: COVID-19, que actualmente se encuentran funcionando para la atención de la 

emergencia ubicados en Parrita Lomas, Quepos, Colypro Colectivo, Paquera, Limón Colectivo, 

Salón Comunal Palma Puerto Jiménez y CTO Guatuso. Centros para la población de calle 

habilitados Centro Dormitorio MS (SJ), BN Arena (Hatillo), Hostel Paseo Manos de Esperanza, 

Centro de Recreación adulto mayor, Goicochea (Salón de Cruz Roja), IET (Salón Comuna-

Turrialba). 
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Inversión en Créditos  

Créditos Autorizados a los Comités Municipales de Emergencia por Provincia  

Provincia Monto 

Guanacaste 540.732.892,36 

Alajuela 831.152.817,84 

San José 521.776.562,08 

Heredia 102.492.835,00 

Puntarenas 1.114.063.045,64 

Cartago 157.626.246,00 

Limón 430.010.560,71 

Total ₡3.697.854.959,63 

 

Raciones Alimenticias Distribuidas 

Provincia NACIONAL LOCAL Total 

GUANACASTE 25.677 4.216 29.893 

ALAJUELA 31.096 13.756 44.852 

SAN JOSÉ 81.141 8.978 90.119 

HEREDIA 23.874 858 24.732 

PUNTARENAS 34.907 11.593 46.500 

CARTAGO 16.046 1.437 17.483 

LIMÓN 18.256 4.286 22.542 

 

Es importante indicar que la cantidad de familias atendidas son un total de 303.278 en todo el territorio 

nacional los cuales se abastecieron por medio de compras locales y compras nacionales. 

 Donaciones Nacionales e Internacionales 



10 
 
 

 Contribuciones en efectivo: Depósitos de dinero en las cuentas de la CNE de instituciones 

nacionales y organismos internacionales. 

 Contribución en Servicios: Préstamo de vehículos para el traslado de personas y mercancías a 

diversos lugares del país y apoyo profesional en campaña dirigida a adultos mayores.  

 Contribución en especie: Alimentos, agua/refrescos, equipo de protección personal, artículos y 

suministros de higiene, tarimas de madera, electrodomésticos, purificadores de aire, equipo 

electrónico, equipos para pruebas. 

 Contribución en voluntariado: Personas que apoyaron el proceso de recepción, 

almacenamiento y distribución de equipos y suministros.  

   

Actividades en Proyectos 2019-2020 

 Aprobación, seguimiento autorización y ejecución de recursos COSUDE 

 Aprobación, seguimiento autorización y ejecución de recursos OFDA 

 Aprobación, seguimiento, autorización y ejecución de recursos para proyecto de Euroclima 

 Seguimiento actividades proyecto JICA-BOSAI 

 

Actividades de Solicitudes de otras Unidades 2019-2020 

 Recargo de funciones como de jefe a.i. de las unidades adscritas a la DGR 

 Seguimiento al Control de compras del presupuesto 2020 

 Evaluación y seguimiento SEVRI 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DGR  

Como parte de las actividades propias de la gestión administrativa, tanto la Dirección como sus 

unidades adscritas han desarrollado una serie de procedimientos enfocados a los procesos 

administrativos que se detallan: 

 

 Informes de Seguimiento POI 2019 

 Elaboración POI 2020-2021 
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 Elaboración del Presupuesto-Plan de Adquisiciones 2020-2021 

 Informes de Seguimiento POI 2020 

 Seguimiento y fiscalización de los reportes de horas extraordinarias de los funcionarios de 

la DGR 

 Elaboración POI 2021 

 Elaboración del Presupuesto-Plan de Adquisiciones 2021 

 Evaluación del SEVRI 

ACTIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Los activos a cargo del proceso Staff (CEDO, Secretaría, asistencia administrativa  y los del propio 

director) de la Dirección de Gestión del Riesgo, se realizó el inventario correspondiente en 

cumplimiento al oficio PI-CAI-CIR-001-2020 y se presentó ante la Unidad correspondiente mediante 

correo electrónico del 23 de septiembre del 2020.  

LOGROS ALCANZADOS POR UNIDAD 

La dinámica de trabajo que se generó en mi periodo se caracteriza por una gestión orientada a 

resultados, impulsando dinámicas de trabajo por productos; por ello se detallan los productos 

obtenidos por cada unidad en este periodo. 

 

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL SNGR 

Según la estructura organizativa de la CNE, esta unidad impulsa procesos orientados a: 

Asesorar y planificar el desarrollo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y evaluar los 
resultados de manera integral. 

Dentro de los productos generados se citan los siguientes: 
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Actividades Ordinarias 2019-2020 

Solicitud de designación de Enlaces Institucionales 

Reporte Nacional de los Indicadores de Sendai (A y G) periodo del 2005-2019 

Conformación del Comité Sectorial de Ambiente en Gestión del Riesgo 

Participación en las sesiones de trabajo del Comité Sectorial de Ambiente en GR 

Conformación del Comité Sectorial de Infraestructura y Transporte 

Revisión de documentos que transversalizan la GR 

Examen de Indicadores de ODS 

Conducción de proceso y coordinación para la elaboración de la norma de resiliencia en infraestructura  

pública, para su emisión por Decreto. 

Participación en sesiones de trabajo institucional para el tema de GR 

Sistematización de consultas preforo sobre el marco normativo 2do Encuentro Nacional de Gobiernos 

Locales (Coordinación y apoyo). 

Actividad de Orientación Estratégica: Visión 20/20 en GR 

Consulta del PNGR 2021-2025 (II Quinquenio) 

Foro Nacional Sobre el Riesgo 2020 

Reporte de los compromisos asumidos por la unidad ante el Plan NGR 

Sistematización de los aportes de la Consulta del PNGR 2021-2025 

Participación en sesiones de trabajo, webinar y congresos virtuales 

Capacitación en el uso del Sistema de Monitoreo 

Asesoría para el cumplimiento de los compromisos del PNGR 2016-2020 

Remisión de oficios para la designación de enlaces institucionales 
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Reuniones de coordinación con enlaces institucionales designados 

Seguimiento al Sistema de Monitoreo 

Atender los indicadores de ODS bajo la instrucción del INEC. 

Informe de MIDEPLAN sobre avance de metas de gestión del riesgo en ODS 

 

Actividades Extraordinarias 2019-2020 

 Informe de Seguimiento de la Estrategia Contingente para afrontar El Fenómeno del Niño en 

Costa Rica 

 Reporte en Monitor Sendai 

 Revisión y actualización del histórico de pérdidas por desastre 

 Informe para Evaluación de Plan Nacional de Desarrollo 

 Informes de Seguimiento Préstamo BID para el Ministerio de Hacienda (T.T. Nate) 

 Informe final de operación préstamo BID (T.T. Nate) 

 Consolidar registro de daños y propuesta de atención por cantón PGE 42227-MP-S  

 Propuesta del PGE 42227-MP-S (COVID-19) 

 Actualización de incorporaciones extemporáneas al PGE 42227-MP-S (COVID-19) 

 

Actividades en Proyectos 2019-2020 

 Sistematización y reportes nacionales en GR (Recursos COSUDE) 

 Asistencia técnica en la dinámica de trabajo sectorial (Recursos COSUDE) 

 Apoyo en la Publicación de las guías de inversión Pública (Recursos COSUDE) 

 Publicación del documento del Régimen de Excepción (Recursos COSUDE) 

 Proyecto del Sistema de Daños y Perdidas (Recursos BM) 

 Contraparte para la organización del Understanding Risk Centroamérica (URC) 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO 

Según la estructura organizativa de la CNE, esta unidad ha impulsado procesos orientados a: 

Unidad sustantiva de la organización encargada del desarrollo de la investigación y conocimiento 

en gestión del riesgo en el Sistema Nacional, además de implementar acciones para el análisis 

integral del riesgo. Así como la identificación y monitoreo de las multiamenazas que tiene el país 

y aplicar los Sistemas de Información Geográficos y la georreferenciación aplicada a 

investigaciones, estudios entre otros. 

Dentro de los productos generados se citan: 

Actividades Ordinarias 2019-2020 

 Seguimiento al Comité Asesor Técnico de Vulcanología 

 Seguimiento al Comité Asesor Técnico de Sismología 

 Seguimiento al Comité Asesor Técnico Marino Costero. 

 Seguimiento al Comité Asesor Técnico Hidrometeorológica 

 Seguimiento al Comité Asesor Técnico Información Territorial 

 Integración a la CONCURE 

 Participación en la COENOS 

 Desarrollo de escenarios de inestabilidad de laderas para la implementación de restricciones de 

uso de la tierra en el área de influencia del deslizamiento Peñas Blancas y otros cercanos. San 

Jerónimo de Esparza 

 Desarrollo de escenarios de inestabilidad de laderas para la implementación de restricciones de 

uso de la tierra en el área de influencia del deslizamiento en la parte superior de la Cuenca del 

Río Pirris: Deslizamiento de Río Blanco y otros, Cuenca de Río Blanco en San Isidro de Dota, 

Distrito de Santa María y Copey, Cantón de Dota 

 Equipamiento para evaluaciones con alta precisión de una estación GPS 

 Más de 1500 evaluaciones de situaciones de peligro del todo el país: deslizamientos, 

inundaciones, erosión, actividad volcánica. 

 Elaboración de los escenarios de amenaza del Volcán Poás. 

 Escenarios de amenaza del Volcán Turrialba, actualizados con escala de mejor resolución. 

 Acompañamiento y apoyo a la vigilancia de tsunamis. 
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 Programa de capacitación a comunidades y a la rotulación en costas. 

 Rotulación de carácter informativa y de restricción en los volcanes Rincón de la Vieja, Poás, 

Irazú, Turrialba. 

 Apoyo al Programa de seguimiento de mareas y oleajes MIO – CIMAR. 

 

UNIDAD DE NORMALIZACIÓN Y ASESORÍA 

Según la estructura organizativa de la CNE, esta unidad ha impulsado procesos orientados como 
unidad sustantiva de la organización encargada de la estandarización y asesoría en materia de gestión del 
riesgo a otros actores del Sistema Nacional. 

Dentro de los productos generados se citan: 

Actividades Ordinarias 2019-2020 

 Entrega de mapas de Tsunami para comunidades costeras de Guanacaste 

 Participación en actividades de promoción temática y distribución de 

382.950.00 materiales educativos 

 Desarrollo de 2 Talleres (60 personas) para facilitadores en gestión de planes 

de atención y prevención de emergencias con el CSO y la CNE. 

 Aprobación (ACUERDO N° 020-02-2020) del procedimiento: “Asesoría en 

gestión del riesgo a las instancias de coordinación, sector público, sector 

privado, gobiernos locales y sociedad civil organizada.” 

 Elaboración del Programa General del Curso de facilitadores en gestión de 

planes de atención y prevención de emergencias 2019, en coordinación con el 

CSO del Ministerio de Trabajo. 

 IV Curso virtual para centros educativos de todo el país con un total de 96 

 Desarrollo de 2 Talleres (60 personas) para facilitadores en gestión de planes 

de atención y prevención de emergencias con el CSO y la CNE. 

 Elaboración e impresión de recursos educativos para la reducción de riesgos:  

 Volante: Alto a los incendios forestales, 2020. 

 Plegable: Alto a los incendios forestales, 2020 

 Rótulos: Alto a los incendios forestales, 2020 
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 Tramitada a la proveeduría institucional “Contratación según demanda para la atención de 

los servicios de alimentación de la CNE por región y cantón del país.” 

 

Actividades en Proyectos 2019-2020 

 En proceso, elaboración de video para la elaboración de planes de gestión del riesgo en 

Centros Educativos (Proyecto OFDA). 

 Contratada empresa para el adaptar Campaña de GIRD para el Sector Privado “Producción de 

material audiovisual (videos, spots y vallas). 

 En proceso, elaboración de video: “Compilación de instrumentos empresariales e 

institucionales para la unificación de criterios técnicos en la evaluación del riesgo en los planes 

de preparativos y respuesta a nivel país” (Proyecto COSUDE). 

 En proceso elaboración de términos de referencia y nota conceptual: “Curso sobre GIRD y el 

Sector Privado, incluyendo métodos de planificación de inversión conjunta, y la Guía Regional 

de Incorporación de GIRD en sector privado y herramientas nacionales” 

 

        Actividades Extraordinarias 2019-2020 

 Apoyo en la atención de la emergencia por COVID-19 en Logística, COE, sala de monitoreo, 

elaboración de carteles para contrataciones y en Proyectos específicos (población de calle, 

Agua y saneamiento, Población en albergues positivos, Migrantes CATEM, animales 

domésticos en refugios temporales, alimentos para animales en refugio de vida silvestre, 

población indígena, adultos mayores en hospitales de la CCSS).  

 Coordinación del centro de llamadas, del simulacro nacional 2020.  

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE OPERACIONES 

Según la estructura organizativa de la CNE, esta unidad ha impulsado procesos orientados a: 

Unidad sustantiva de la organización encargada de ejecutar de manera oportuna las acciones 
institucionales para la atención de las emergencias, garantizando accesibilidad a la información y 
coordinación de la logística para facilitar la toma de decisiones del Centro de Operaciones de 
Emergencia COE. 
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Dentro de los productos generados se citan: 

Actividades Ordinarias 2019-2020 

 Seguimiento al Plan de Compras 

 Trámite de compra de accesorios para radios 

 Trámite de compra de equipo de rescate 

 Trámite contratación para la atención de la plataforma 9-1-1 

 Trámite de contratación de horas helicóptero 

 Trámite de contratación para la ampliación de las redes digitales 

 Compra de equipos para las bodegas de los CME 

 Construcción e instalación de las bodegas de los comités de emergencia 

 Desarrollo de la red alterna de comunicaciones 

 Colocación de sirenas y rotulación para el ejercicio FAHUM 

 Participación en la organización del simulacro 2020 

 Actualización de los activos: revisión del inventario de activos por región (Está pendiente la 

verificación de activos adicionales) 

 Organización efectiva para los preparativos y respuesta de emergencias y desastres 

 6 Cursos AVC (Parrita, Garabito, Puntarenas, Ostional, Tamarindo, Potrero) 

 3 Cursos SCI (OIJ 2, AyA 1) 

 4 bodegas regionales listas para instalar 

 6 convenios firmados o en proceso de firma (Talamanca, Matina, Upala, Santa Cruz, Buenos 

Aires, Paquera) 

 Implementación convenio CNE-CRC 

 Seguimiento GARD-DHL 

 Fortalecimiento Proceso Logística 

 Sala de Situación Nacional para el análisis de escenarios de emergencias y desastres (Monitoreo, 

Despacho, Gestión de Información) 

 Contratación personal plazas vacantes 

 Contratación personal para manejo plataforma 9-1-1 

 Red alterna de comunicaciones 
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 Enlaces digitales 

 Actualización de frecuencias 

 Transformación Proceso Comunicaciones 

 Planificación e Implementación de los Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza 

 SAT Sarapiquí 

 SAT´s Tsunamis (Puntarenas, Tivives, Jacó, Esterillo s Oeste, Quepos, Playa Panamá, Playa 

Hermosa, Playa Potrero, Playa Tamarindo, Playa Ostional; Playa Samara, Nosara) 

 Planificación, ejecución y control de los preparativos y respuesta de emergencias y desastres 

(Planes, Protocolos, Procedimientos) 

 Avance Plan Nacional de Respuesta 

 Ejercicio FAHUM 2020 

 - Simulacro Nacional 

 - Comunidades Tsunami Ready 

 - Cursos MAVE, 4x4, campamentación y primeros auxilios, para CNE 

 

Actividades Extraordinarias 2019-2020 

 Definición de equipos espejo de la oficina 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN 

Según la estructura organizativa de la CNE, esta unidad ha impulsado procesos orientados como 
unidad sustantiva de la organización encargada de fiscalizar el desarrollo de los procesos de 
reconstrucción que llevan a cabo las unidades ejecutoras correspondientes (otros actores del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo). 

Dentro de los productos generados se citan: 

Actividades Ordinarias 2019-2020 

 Compra de insumos para fiscalización de proyectos amparados a decretos de emergencia 

Actividades Extraordinarias 2019-2020 

 Compra de insumos y materiales para la recuperación de los sistemas productivos afectados 

por la Tormenta Tropical Nate. (Central Sur) 
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 Diseño y construcción de puente sobre río Pital en Vuelta de Jorco de Aserrí, camino 1-06-

075-00. 

 Recuperación del puente sobre río El Durazno, ruta cantonal C-1-11-127, afectado por la 

Tormenta Nate en el Cantón de Vásquez de Coronado. 

 Diseño y construcción de puente vehicular y obras conexas sobre Quebrada Honda ruta 

cantonal 1-07-002-00. 

 Recuperación de los puentes afectados por la Tormenta Nate en el Cantón de Acosta, Provincia 

San José. 

 Diseño y construcción de puente vehicular y obras conexas sobre el río Pital estación 0+250 

camino Los Mangos - Calle Los Ángeles, ruta cantonal 1-06-040-00. 

 Recuperación de los puentes afectados por la Tormenta Nate en el Cantón de Puriscal, 

Provincia de San José. 

 Recuperación de los puentes afectados por la Tormenta NATE en el Cantón de Tarrazú. 

 Recuperación de los puentes afectados por la Tormenta Nate en el Cantón de León Cortés, 

Provincia de San José. 

 Construcción de obras de protección para los sectores de Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad 

Cortés, río Grande de Térraba, Osa, Puntarenas. 

 Reconstrucción de estaciones de bombeo vulnerables, afectadas por la Tormenta Tropical 

Nate, en las regiones Pacífico Central y Chorotega. (AyA-BID) 

 Estudios básicos y complementarios para diseño del puente vehicular y obras conexas sobre 

Quebrada San Rafael, en camino La Virgen- San Francisco (Ruta Cantonal  N°1-20-018). 

 Estudios básicos y complementarios para diseño del puente vehicular y  obras conexas  sobre 

Quebrada  Higuerón, en camino San Andrés – Higuerón (Ruta Cantonal N°1-20-040). 

 Estudios básicos y complementarios para diseño del puente vehicular y obras conexas sobre la 

Quebrada Valverde, (Ruta Cantonal 1-20-039). 

 Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre 

la Quebrada sin Nombre (Ruta Cantonal 1-20-090). 

 Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre 

la Quebrada sin Nombre (Ruta Cantonal 1-20-016). 
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 Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre 

el Río Pirrís, en camino Santa Juana (Ruta Cantonal 1-20-014). 

 Estudios y diseños para la recuperación del acueducto operado por la Municipalidad de Dota 

en el distrito de Copey (nacientes Pedregoso Arriba y Pedregoso Abajo). 

 Estudios y diseños para la recuperación del acueducto operado por la Municipalidad de Dota 

en el distrito de Santa María (nacientes Johel y Álvaro Esquivel). 

 Interconexiones de la tubería de 450 mm entre el Camposanto La Piedad y San Miguel de 

Desamparados. (AyA-BID). 

 Diseño y construcción del paso elevado de la tubería de distribución de 200 mm entre el 

Camposanto La Piedad y Barrio San Martín. (AyA-BID) 

 Construcción de dique y vertedor, así como protección sobre margen derecha del río 

Reventazón, ubicado en el cantón de Siquirres, provincia de Limón. 

 Personal para elaborar diseños y ejecutar planes de inversión aprobados al SENARA como 

Unidad Ejecutora. 

 Reconstrucción de salón comunal en Pataste, San Rafael de Guatuso. 

 Rehabilitación, acondicionamiento y ampliación del gimnasio de deportes de Guayabo de 

Bagaces como Albergue oficial de la CNE. 

 Estudios básicos y diseño de la reconstrucción de la obra de protección de la margen izquierda 

del río en Medio, sector de Barrio Estolcolmo y Residencial Corobicí 2. 

 Construcción, suministro y colocación de cercha de acero para habilitar paso sobre el río 

General de 121,5 metros de longitud. Construcción de bastiones para apoyar estructura 

galvanizada. Construcción de acera adosada a puente peatonal (BID-CONAVI) 

 Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre 

la quebrada Zumbona en Las Nubes de Caracol, Corredores (ruta cantonal # 6-10-032) 

 Estudios básicos y complementarios para el diseño del puente vehicular y obras conexas sobre 

la quebrada Arena en Control de La Cuesta, Corredores (ruta cantonal # 6-10-059) 

 Estudios preliminares para la reconstrucción del puente sobre el río Alajuela en la comunidad 

de Urbanización La Mandarina, San José y Garita 

 Reconstrucción del puente sobre la quebrada Cañas (Río Segundo) en la comunidad de Barrio 

Fátima, Río Segundo - Desamparados (Primera Etapa: Estudios preliminares y anteproyecto). 
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 Diseño y reconstrucción del puente sobre río Colorado camino 03-05-017 (Ent. N10) Alto de 

La Victoria - (Ent. N.230) Poró. 

 Puente sobre el río Pacuar (La Palma) Ruta Nacional No.243 (BID-CONAVI) 

 Obras de estabilización Ruta Nacional No. 613 (CONAVI-BID) 

 Puente sobre el río Guacimal Ruta Nacional No. 606 (CONAVI-BID) 

 Obras de estabilización Ruta Nacional No. 1 (CONAV-BID) 

 Limpieza y canalización del río Sucio, el cual causó afectaciones a las poblaciones La 

Rebusca, San Gerardo, Ticabán, Pococí 

 Diseño y reconstrucción del puente sobre el río Culebra (Ent. N. 143) Pacayitas – (Ent.C.47) 

R. Culebra S. Vicente, La Suiza, Turrialba, Cartago 

 Construcción de muro de contención en el camino 03-05-085 (Ent. C01) Campabadal, Noche 

Buena, Turrialba, Cartago 

 Diseño y construcción de puente peatonal sobre el río Nacaome en San Juan, Nicoya, 

Quebrada Honda, Mansión, Guanacaste 

 Diseño y construcción de puente vehicular sobre Quebrada Mala Noche en Nosara, Nicoya, 

Guanacaste 

 Estudios técnicos preliminares, diseño y especificaciones técnicas para construcción de 3 

muros de contención en el camino 1-04-001 San Juan Barbacoas, Puriscal, San José 

 Compra de kits para eventualmente entregarles a las personas afectadas al ingreso al refugio, 

así como la compra de insumos para la atención de la emergencia sanitaria, durante el ingreso 

migratorio transfronterizo de los indígenas de la población Nögbe Buglé durante la recolección 

de café 2020-2021, en relación con la Pandemia COVID-19, en el cantón de Coto Brus. 

 Instalación de tanques de abastecimiento de agua potable en los refugios asignados por la 

CME, así como la instalación de dos baterías sanitarias para atender la población migrante en 

frontera y la gente en condición de calle del centro de San Vito ante la emergencia sanitaria 

para el ingreso migratorio transfronterizo de los indígenas de la población Nögbe Buglé 

durante la recolección de café 2020-2021, en relación con la Pandemia COVID-19 en el cantón 

de Coto Brus 



22 
 
 

 Compra de insumos para la atención médica de la emergencia sanitaria, para el ingreso 

migratorio transfronterizo de los indígenas de la población Nögbe Buglé durante la recolección 

de café 2020-2021, en relación con la Pandemia COVID-19 en el cantón de Coto Brus 

 

PROCESOS PENDIENTES  

 

Es importante mencionar los procesos claves que requieren seguimiento y que se encuentran en 
procesos de ejecución: 

 Simulacro Virtual Nacional 2020. 
 Foro Nacional Sobre el Riesgo 2020. 
 Propuesta del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025. 
 Plan Nacional de Respuesta. 
 Elaboración de Planes de Inversión para las declaratorias de emergencia vigentes. 
 Continuidad a la ejecución de los recursos de Cooperación Internacional OFDA y COSUDE, 

EUROCLIMA. 
 Requerimiento de personal técnico profesional para reforzar las unidades adscritas a la 

Dirección, y el personal Staf de la Dirección de Gestión del Riesgo. 
 Necesidad de un espacio que condiciones que permita desarrollar las gestiones del COE. 
 Actualización de los procedimientos del COE  
 Acondicionamiento de infraestructura para mejorar las condiciones de las unidades adscritas a la 

DGR. 

 Revisión procedimientos de la DGR, de todas las unidades para mejorar eficiencia y eficacia. 

 Desarrollo del SAT en Sarapiquí 

 Elaboración del Reglamento Técnico para la Prevención, Preparación y respuesta ante accidentes 

químicos (OCDE), a cargo de la Unidad de Normalización. 

 Curso virtual para autoridades municipales. 

 Estrategia para la Sensibilización, Capacitación, Implementación, Promoción y 

Fortalecimiento de las Gestión Integral de Riesgos en las Comunidades (ESCIPFGIR). 

 Contratación según demanda para la atención de los servicios de alimentación de la CNE por 

región y cantón del país. 

 En proceso, elaboración de video: “Compilación de instrumentos empresariales institucionales 



23 
 
 

para la unificación de criterios técnicos en la evaluación del riesgo en los planes de preparativos 

y respuesta a nivel país” (Proyecto 

 COSUDE). 

 En proceso elaboración de términos de referencia y nota conceptual: “Curso 

sobre GIRD y el Sector Privado, incluyendo métodos de planificación de 

inversión conjunta, y la Guía Regional de Incorporación de GIRD en sector 

privado y herramientas nacionales” 

 En proceso elaboración de curso presencial-virtual para comunidades: 

(Contenidos, estrategia de mediación, estrategia de evaluación, recursos 

  didácticos). 

 Cursos MAVE, 4x4, campamentación y primeros auxilios, para CNE 

 En ejecución el Modelo Costa Rica Trabaja y se cuida, por COVID19 se requiere seguimiento y 

evaluación en lo que corresponde a los CME. 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN COMO DIRECTOR 

Como parte del proceso de mejora continua, durante mi gestión pude evidenciar una serie de 

puntos por mejorar que quedaron pendientes de impulsar: 

 Requerimiento de personal, para reforzar las unidades adscritas a la Dirección. 

 Necesidad de un espacio que condiciones que permita desarrollar las gestiones del COE. 

 Actualización de los procedimientos del COE. 

 Acondicionamiento de infraestructura para mejorar las condiciones de las unidades adscritas a la 

DGR. 

 Revisión de procesos internos de la CNE, para mejorar eficiencia y eficacia. 

 Sobrecargo de actividades administrativas a la DGR, que limitan el accionar en la parte sustantiva. 

 Fortalecimiento de la Proveeduría Institucional en aras de avanzar y agilizar los procesos de 

contrataciones y compras institucionales para no afectar la parte sustantiva.  
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PROYECTO PENDIENTES 

 

OTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
TITULO DEL 
PROYECTO 

DONANTE 
MONTO 

$ 
PUNTO 
FOCAL 

ESTADO 
FECHAS 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
de las 
Capacidades 
locales en 
Comunidades 
Resilientes. 
Provincia de 
Guanacaste 

 
 

OFDA/VISION 
MUNDIAL 

 
 
 
150.000.00 

 

 
OFICIAL 
DE 
ENLACE 

 
 
 
iniciado 

 
 
 
jul-20 

 
 
 
jul-21 

 

 
Comités Comunales 
Zonas Costeras 
GTE. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
para evaluación 
de daños en 
Costa Rica 

 
 
OFDA/MIYAMOTO 

 
 
500.000.00 

 
Sin 
definir 

 
 
iniciando 

 
 
oct-19 

 
 
2022 

 
SAN JOSE 
Evaluación de 
daños 

 Fundación Ayuda en 
Acción 

  
informativo abr.2020 nov-21 

Zona Norte Centros 
Educativos 

 

 

 



 Área Responsable  

85,572                 

19,119                 

15,225                 

1.1.1 6,225                   

 1.1.1.1 6,225                   

almuerzos para 25 personas, cinco días por 1 curso 562                             

refrigerios para 25 personas, cinco días por 1 curso 438                             

materiales para 25 personas, por curso -                              

Cobertura audiovisual 1,000                         

Traslado interno 100                             

Asistencia Técnica Acredita y Certificada 4,125                         

 1.1.3 9,000                   

 Honorarios de asistencia nacional enlace con universidad que certifique 
(procesos certificación académica son particulares para cada país) 

4,500                         

Reuniones técnicas  (1 por país) 435                     

almuerzos para  15 personas, un día por cada pais 225                             

refrigerios para 15 personas, un día por cada pais 210                             

Talleres de validación (1 por país) 1,598                   

almuerzos para 30 personas, un día 450                             

refrigerios para 30 personas, un día 420                             

materiales y diiplomas para 12 talleres 728                             

Kit de herramientas didácticas de curso a certificar (1) 2,468                         

 Taller de validación del Curso de 
Primeros Respondedores USAR 

 10 técnicos certificados como 
instructores del Curso de Primeros 

Respondedores (miembros del 
Grupos USAR 

 Grupos organizados de 
Primeros respondedores 
(comunidad y centros de 

trabajo) 

Gestión de Operaciones 
/Sigifredo Pérez

15.07.2020 La URIC remite a la SE-CEPREDENAD Ofiico CNE-RIC-OF-067-2020 cuyo adjunto es la nota CNE-UGO-OF-0362-2020 de la Unidad de 
Gestión de Operaciones de la CNE, responsables de la ejecución de dichas actividades, con una serie de propuestas. Pendiente respuesta de 
CEPREDENAC 

Nota / CNE-UGO-OF-0362-2020: 
1. Propuesta: Curso virtual (diseño, administrador, seguimiento, tutores, apoyo informático, tutoriales, técnicas didácticas durante el curso / 
$15.225.
2. Propuesta: compra de equipamiento de la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones para Emergencias (COE) / $ 1424

10-08-2020: URIC remite a UGO las observaciones al Oficio CNE-UGO-OF-0362-2020 remitidas por CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

21-08-2020: URIC reenvía a la UGO las observaciones al Oficio CNE-UGO-OF-0362-2020 remitidas por CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

25/08/2020 URIC reenvía vorreo a la SE-CEPREDENAC donde solicita se pueda brindar apoyo para poder salir adelante con lo expuesto en este oficio.

21/09/2020: Desde la SE-CEPREDENAC se remite a la Presidencia / URIC oficio  REF-DSE 466/2020, sobre respuestas de No Objeción por el 
cooperante ante las solicitudes presentadas por la UGO mediante oficio CNE-UGO-OF-0362-2020. La URIC lo remite a la UGO para su ejecución.

 Actividad 1.1.3 Desarrollar con los Entes Rectores GIRD y Universidades, el fortalecimiento y certificación académica de cursos   priorizados en cada país. 

 Curso de Primeros Respondedores 
 24 miembros de grupos comunales 
y centros de trabajo capacitados en 

técnicas de búsqueda y rescate 

 Integrantes de grupos 
organizados tanto 

comunales como de centros 
de trabajo 

Gestión de Operaciones/ 
Sigifredo Pérez

15.07.2020 La URIC remite a la SE-CEPREDENAD Ofiico CNE-RIC-OF-067-2020 cuyo adjunto es la nota CNE-UGO-OF-0362-2020 de la Unidad de 
Gestión de Operaciones de la CNE, responsables de la ejecución de dichas actividades, con una serie de propuestas. Pendiente respuesta de 
CEPREDENAC

Nota / CNE-UGO-OF-0362-2020: 
1. Propuesta: Curso virtual (diseño, administrador, seguimiento, tutores, apoyo informático, tutoriales, técnicas didácticas durante el curso / 
$15.225.
2. Propuesta: compra de equipamiento de la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones para Emergencias (COE) / $ 1424

10-08-2020: URIC remite a UGO las observaciones al Oficio CNE-UGO-OF-0362-2020 remitidas por CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

21-08-2020: URIC reenvía a la UGO las observaciones al Oficio CNE-UGO-OF-0362-2020 remitidas por CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

25/08/2020 URIC reenvía vorreo a la SE-CEPREDENAC donde solicita se pueda brindar apoyo para poder salir adelante con lo expuesto en este oficio.

21/09/2020: Desde la SE-CEPREDENAC se remite a la Presidencia / URIC oficio  REF-DSE 466/2020, sobre respuestas de No Objeción por el 
cooperante ante las solicitudes presentadas por la UGO mediante oficio CNE-UGO-OF-0362-2020. La URIC lo remite a la UGO para su ejecución.

SEGUIMIENTO

Efecto 1: El Sistema regional y los sistemas nacionales de RRD implementan acciones de reducción de riesgo de desastre y brindan respuesta eficaz y oportuna a las personas afectadas por desastres con 
participación activa del sector privado y las universidades

Indicador de Impacto 1 1.El porcentaje de pérdidas y daños en el PIB de la región publicados sobre una serie datos promediados de 20 años se mantiene por debajo del 0,78% del PIB regional.

Indicadores de Efecto 1 
1.1 Número de personas que han desarrollado capacidades en RRD/ACC. 
1.2 Número de grupos nacionales especializados (USAR) por país, acreditados considerando normativas regionales e internacionales (INSARAG y CEPREDENAC)
1.3 Número de eventos regionales y nacionales en donde participan grupos nacionales especializados USAR cumpliendo buenas prácticas y mecanismos y protocolos nacionales y regionales

 Producto 1.1 Personal capacitado, equipado  y certificado para la respuesta a desastres 
 Indicador de Producto 1.1 
1. Número de equipos USAR de la fuerza de tareas certificados equipados. 
2.  Número de técnicos de los grupos de la FTC, incluyendo grupos USAR capacitados. 

 Actividad 1.1.1 Desarrollar cursos de formación especializada para instructores, incluyendo al menos un curso con incorporación de enfoque de género,  en la Academia Regional Centroamericana de 
Búsqueda y Rescate (AC-BYR). 

 Subactividad 1.1.1.1 Realizar cursos de formacion a instructures y tecnicos en las Escuelas o Academias Nacionales de GIRD o Protección Civil, la réplica nacional de cursos brindados en 
ACByR (2 cursos por país). 

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 
 Nombre de Proyecto: "Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica" 

 Nombre de Institución: COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

CNE-COSTA RICA

 Código 
Act.

Código Función/Designación Sub-actividad de país  Indicador año 3 Beneficiarios
 COSTO TOTAL 

POA 2020 



           1.2 3,894                   

1.2.3 1,424                   

Talleres nacionales 1,424                   

almuerzos para 20 personas, dos días, 1 taller 300                             

refrigerios para 20 personas, dos días, 1 taller 340                             

materiales para 20 personas por taller 379                             

Boletos, para acompañar 1 talleres 250                             

Viaticos alimentación 45                               

Viaticos Hospedaje 110                             

1.2.5 2,470                   

1.2.5.1 2,470                   

Talleres nacionales 2,470                   

 Alquiler de Stand para secciones expositivas en talleres (5  Stand por 
taller) 

750                             

almuerzos para 40 personas, un día, 1 talleres 600                             

refrigerios para 40 personas, un día, 1 talleres 280                             

materiales para 40 personas por taller 840                             

66,453                 

2.1           13,493                 

2.1.1 392                     

 2.1.1.2 392                     

almuerzos 25 personas, 2.5 días, seis talleres. -                              

refrigerios 25 personas, 2.5 días, seis talleres. -                              

29/06/2020 La URIC envía correo a la UDE donde informa que se puede plantear al cooperante una propuesta de curso virtual. En espera de 
respuesta.

09.07.2020: Envío de Oficio DESNGR-OF-0068-2020 / Unidad de Desarrollo Estratégico - Propuesta para ejecución de fondos COSUDE 

 Taller "Lecciones aprendidas y 
buenas practicas como resultado de 

la participación del CATAI en el I 
Simulacro Regional." 

 1 taller para evaluar el accionar del 
CATAI en el Marco del Simulacro.  

 Representantes del CATAI.
Representantes de 

Instituciones que conforman 
el CATAI en zonas 

fronterizas. 

Unidad de Relaciones 
Internacionales y 

Cooperación/ Gabriela Vega

05.07.2020 La URIC remite a la SE-CEPREDENAD Oficio RIC-OF-075-2020. Pendiente Respuesta.

21.08.2020: la URIC remite correo a CEPREDENAD para conocer su estatus actual y si el cooperante se ha pronunciado al respecto del os solicitado 
mediante Oficio RIC-OF-075-202. Pendiente respuesta 

15.09.2020: la URIC remite correo a CEPREDENAD/Wanderley para conocer su estatus actual y si el cooperante se ha pronunciado al respecto del os 
solicitado mediante Oficio RIC-OF-075-202. Pendiente respuesta 

21/09/2020: Desde la SE-CEPREDENAC se remite a la Presidencia / URIC oficio  REF-DSE 466/2020, sobre respuestas de No Objeción por el 
cooperante ante las solicitudes presentadas por la UGO mediante oficio CNE-UGO-OF-0362-2020. La URIC lo remite a la UGO para su ejecución.

 Efecto 2: Instancias regionales y nacionales han fortalecido la gobernanza para la RRD en línea con el Marco de Sendai 

1. Mejor percepción institucional y de la ciudadanía sobre la efectividad de gestión para la RRD 

Indicadores de Efecto 2 
2.1  Número de instituciones nacionales y regionales aplican procedimientos y mecanismos de gobernanza interna, que adoptan enfoques de rendición de
cuentas y presentan informes anuales de gestión institucional y de los avances en relación a los compromisos de Sendai. 
2.2 Número de instancias nacionales y regionales que implementan sus planes y estrategias RRD y ACC.

  Producto 2.1  CEPREDENAC y CSUCA fortalecen su gobernanza para la incidencia en las políticas 
públicas, monitoreo y rendición de cuentas de la implementación de las políticas de RRD y ACC. 

 Indicador: 
6. Número de procedimientos y mecanismos elaborados y aprobados para la continuidad de la 
agenda regional  a partir del  segundo año del proyecto.
7. Sistema de monitoreo y rendición de cuentas sobre la implementación de planes regionales y 
nacionales en RRD establecido y funcionando en coordinación con la EIRD.

 Actividad 2.1.1 Procedimiento desarrollado para asegurar la continuidad de acciones estratégicas de las Presidencias Pro Témpore de CEPREDENAC 

 Sub-Actividad 2.1.1.2 Desarrollar cursos sobre planificación y  gestión de proyectos,  que incluya análisis costo beneficio, para Directores y personal  de  los Entes Rectores y la Secretaría 
Ejecutiva del CEPREDENAC con enfoque en resultados. 

Indicador de Impacto 2

 Producto 1.2: Mecanismo Regional de Ayuda Mutua Ante Desastres (Mec-Reg) y Fuerza de Tarea 
Centroamericana operativos. 

Indicadores: 
3. Número de Centros de operaciones de emergencias fortalecidos y equipados en línea con los 
procedimientos nacionales y regionales de ayuda mutua para la respuesta efectiva. 
4. Número simulacros y simulaciones regionales y nacionales.
5. Sistema de acreditación nacional y regional para los grupos de la Fuerza de Tarea 
Centroamericana, con énfasis en los grupos de Búsqueda y Rescate en funcionamiento. 

 Actividad 1.2.3  Establecer el sistema de acreditación nacional y regional para los grupos de la Fuerza de Tarea Centroamericana, con énfasis en los grupos de Búsqueda y Rescate y otro grupo 
priorizado, 

 Reuniones de seguimientos al 
proceso de acreditación (PAREI) 

nacional de Grupos USAR 

 2 reuniones de planificación del 
Proceso de acreditación Nacional 

USAR 

 Instituciones del SNGR que 
cuentan con un Grupo 
USAR en proceso de 
acreditación (PAREI) 

Gestión de Operaciones/ 
Sigifredo Pérez

15.07.2020 La URIC remite a la SE-CEPREDENAD Oficio CNE-RIC-OF-067-2020 cuyo adjunto es la nota CNE-UGO-OF-0362-2020 de la Unidad de 
Gestión de Operaciones de la CNE, responsables de la ejecución de dichas actividades, con una serie de propuestas. Pendiente respuesta de 
CEPREDENAC.

Nota / CNE-UGO-OF-0362-2020: 
1. Propuesta: Curso virtual (diseño, administrador, seguimiento, tutores, apoyo informático, tutoriales, técnicas didácticas durante el curso / 
$15.225.
2. Propuesta: compra de equipamiento de la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones para Emergencias (COE) / $ 1424

10-08-2020: URIC remite a UGO las observaciones al Oficio CNE-UGO-OF-0362-2020 remitidas por CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

21-08-2020: URIC reenvía a la UGO las observaciones al Oficio CNE-UGO-OF-0362-2020 remitidas por CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

25/08/2020 URIC reenvía vorreo a la SE-CEPREDENAC donde solicita se pueda brindar apoyo para poder salir adelante con lo expuesto en este oficio.

21/09/2020: Desde la SE-CEPREDENAC se remite a la Presidencia / URIC oficio  REF-DSE 466/2020, sobre respuestas de Objeción por el cooperante 
ante las solicitudes presentadas por la UGO mediante oficio CNE-UGO-OF-0362-2020. La URIC lo remite a la UGO para su ejecución.

 Actividad 1.2.5 Diseñar e implementar un Plan de Divulgación e Incidencia del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua. 

 Sub-Actividad 1.2.5.1 Desarrollar talleres y ejercicios  sobre protocolos y procedimientos regionales y nacionales sobre asistencia humanitaria y de respuesta a emergencias, incluyendo 
empresas como parte del sistema multi-actores.  



Honorarios Tutores nacionales 392                             

2.1.3 5,000                   

 2.1.3.3 5,000                   

 Sistematización y diseño de informe nacional de 1 paíS, uno anual (4 años) 2,000                         

 Impresiones de 150 informes de 6 países 1 anual (4 años) 3,000                         

2.1.4 8,101                   

 2.1.4.3 5,167                   

 Honarios de servicios profesionales, incluyendo la consultoría final de compilación  -                              

Reuniones de revisión y validación técnica 5,167                         

 2.1.4.4 2,934                   

almuerzos para 45 personas, cinco días, 1 taller 621                             

refrigerios para 45 personas, cinco día, 1 taller 1,575                         

 Sub-Actividad 2.1.4.4 Desarrollar cursos nacionales de formación para los Enlaces Institucionales de  las Plataformas o Comisiones Nacionales de los sectores de los Sistemas GIRD.  

23.03.2020 se remite a la UIRC CNE-DESNGR-OF-0024-20 y Nota Conceptual de la actividad

 Sub-Actividad 2.1.4.3 Fortalecer las bases de datos nacionales de pérdidas, daños e inversión relacionada a GIRD en los sectores público y privado.  

 Análisis y sistematización de los 
instrumentos de levantamiento de 

información en el campo (preparado 
para automatización en APP) 

 1 AT que elabore  un documento 
de la sistematización y propuesta 
de fortalecimiento del reigstro de 

incidentes 

 Productores y comerciantes 
afectados por perdidas 

Unidad de Desarrollo 
Estrategico/Carlos Picado

NURIA

Envío de Oficio RIC-OF-051-2020, con el adjunto de CNE-DESNGR-OF-053-20

01.07.2020 Se recibe por parte de CEPREDENAC correo donde indica que se debe enviar a) Nota Conceptual que acompaña dicho proceso d) 
Documentación del proceso de selección y del consultor que fue elegido e incorporar las observaciones indicadas. URIC lo remite la UDE.  

10.08.2020: URIC envía correo a la UDE con un atento recordatorio  de las observaciones y solicitudes de la Gerencia Técnica del CEPREDENAC para 
la ejecución de la actividad 2.1.4.3 del POA-COSUDE. Pendiente respuesta de UDE.

21.08.2020: URIC envía correo a la UDE con un atento recordatorio  de las observaciones y solicitudes de la Gerencia Técnica del CEPREDENAC para 
la ejecución de la actividad 2.1.4.3 del POA-COSUDE. 

31-08-2020: Nuria remite correo informativo con el anuncio a ser colocado en la página web de la CNE. 

 Actividad 2.1.4 Estrategia desarrollada para la incidencia en las agendas nacionales y regional sobre 
temas de GIRD 

 Sub-Actividad 2.1.3.3 Elaborar y publicar  informes anuales de avances y rendición de cuentas en GIRD de los Entes Rectores del CEPREDENAC 

 Sistematización y diseño de informe 
de cumplimientos del Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo (4 años). 

 Impresión de Informe de  
cumplimientos del Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo (4 años).  

 Ente rector y actores del 
Sistema 

Unidad de Desarrollo 
Estrategico/Carlos Picado

21.04.2020 Mediante Oficio RIC-OF-032-2020 se solicita  contratación a CEPREDENAC (envío de oficio CNE-DESNGR-OF-0039-2020). Se remite Nota 
Conceptual.

CEPREDENAC contesta mediante oficio REF/GAF/054/2020 la adjudicación.

Mediante RIC-OF-050-2020 se solicita el pago a la empresa (se traslada nota CNE-DESNGR-OF-0060-2020)

Se envía el documento en PDF y el Acta de Recepción

ACT. #2 

23.07.2020: La UDE remite REF/GAF/054/2020 y terminos de referencia.

24.07.2020: La URIC remite nota y tors a CEPREDENAC mediante nota RIC-OF-70-2020.

28.07.2020: Se recibe correo de la Gerencia Técnica del CEPREDENAC donde se indica que “Se han revisado los TDR y  no existe comentario, por lo 
que se recomienda el retorno al CEPREDENAC con toda la documentación respectiva para iniciar proceso.” Pendiente que la UDE proceda.

10.08.2020: La URIC remite Oficio RIC-OF-078-2020 donde adjunta Oficio CNE-DESNGR-OF-0076-2020, cuadro comparativos, curriculums, aviso de 
asistencia técnica.

21.08.2020: Reunión Virtual URIC - CEPRE / Se remite consulta de Albert a CEPREDENAC respecto al inicio de esta AT / 

27.08.2020: Se recibe por parte de la SE-CEPREDENAC nota REF-DSE 409/2020, sobre solicitud para el pago del Sr Anthony Hurtado Herrera.. URIC 
remite esta nota a la UDE para iniciar con el trabajo.

 Capacitación "Guía de Inversiones 
Públicas en la fase de pre-inversión 

de los proyectos" 

 1 Taller sobre  la  herramienta 
"Guía de Inversiones Públicas" en 

la fase de pre-inversión de los 
proyectos. La actividad será 

coordinada entre MIDEPLAN-CNE. 

 Funcionarios de 
instituciones publicas 

Oficinas de gestión del 
riesgo de Instituciones del 

SNGR 

Unidad de Desarrollo 
Estrategico/Carlos Picado

17.07.2020: Se recibe respuesta de la Gerencia Técnica / no se pueden unificar actividades / se puede contratar una AT para desarrollo de actividad 
virtual.

20.06.2020: URIC lo remite a UD

 Actividad 2.1.3  Sistema de monitoreo, cumplimiento y rendición de cuentas en la implementación de planes regionales y nacionales en GIRD, desarrollado 



materiales para 45 personas por curso (1) 738                             

2.2           52,960                 

2.2.1 5,000                   

3,000                         

2,000                         

2.2.2 3,210                   

Cursos nacionales 3,210                   

Honorarios Tutores nacionales -                              

almuerzos 30 personas, tres dias, 1 cursos 1,350                         

refrigerios 30 personas tres días, 1 cursos 1,260                         

materiales 600                             

2.2.3 35,000                 

 Actividad 2.2.2 Desarrollar cursos regionales y cursos nacionales sobre GIRD y el Sector Privado, incluyendo métodos de planificación de inversión conjunta, y la Guía Regional de Incorporación de GIRD 
en sector privado y herramientas nacionales.  

Normalización y 
Asesoría/Ramón Araya

08.06.2020 Envío de Oficio RIC-OF-045-2020

15.06.2020 SE-CEPREDENAC informa que COSUDE da visto bueno para ejecutar esta actividad de manera virtual. Para ello requieren Nota 
Conceptual indique todo el procedimiento que se llevará a cabo para la ejecuciòn de dicho proceso, justificando claramente el  por qué del cambio 
metodológico. Así mismo los TDR.
Dichos documentos tienen que enviarse de manera previa para revisión de la Gerencia Técnica de CEPREDENAC.

10.07.2020: Ramón envía correo a Grettel Morera para solcitar su apoyo a fin de que se elabore la nota conceptual indique todo el procedimiento 
que se llevará a cabo para la ejecución de dicho proceso, justificando claramente el  por qué del cambio metodológico.

10.08.2020: URIC envía recordario a la UNA para la ejecuicón de esta actividad.

21.08.2020: URIC envía recordario a la UNA para la ejecuicón de esta actividad.

 Taller de planes empresariales para 
la reducción del riesgo de desastre 

 Dos Cursos de facilitadores en 
gestión de planes  de atención y 

prevención de emergencias 

 Centros de trabajo público 
privados del país  

 Actividad 2.2.3. Desarrollar proyectos demostrativos, incluyendo potenciales obras de mitigación, con planes de inversión conjunta entre empresas y los Sistemas  de GIRD. (Detalles en Manual Operativo 
del Proyecto) 

 Producto 2.2 Medidas de Reducción de Riesgo de Desastres establecidas con aportes de sector privado 

 Indicador: 
8. Número de planes de inversión conjunta establecidos y en ejecución para RRD
9. Número de empresas privadas/ redes de empresas privadas / sistemas nacionales que se 
han capacitado en instrumentos de RRD al finalizar el proyecto. 

Actividad 2.2.1.  Diseñar e implementar al menos dos ediciones anuales del programa de certificación e incentivos (nacional y regional) para empresas que cumplen con criterios de GIRD y ACC, 
incluyendo la generación de la  base de datos de empresas trabajando en GIRD. 

 Hononarios de servicios profesionales (facilitación validación de metodología a nivel nacional, investigación para 
bases de datos nacionales) 

 Compilación de instrumentos 
empresariales e institucionales para 
la unificación de criterios técnicos en 
la evaluación del riesgo en los planes 
de preparativos y respuestas. 

 Un documento con instrumentos 
de valoración de riesgos, para la 

elaboración de planes de 
preparativos y respuesta en centros 

de trabajo público-privados 

 Centros de trabajo público-
privados del país. 

Normalización y 
Asesoría/Ramón Araya

10.08.2020: URIC envía recordario a la UNA para la ejecuicón de esta actividad.

20.08.2020: UNA remite correo a la URIC Tors y Nota Conceptual para revisión de CEPREDENAC.

21.08.2020: URIC remite TORs y Nota Conceptual para revisión preliminar a  CEPREDENAC.

24.08.2020: CEPREDENA remite las observaciones de los TORs y Nota Conceptual. URIC los remite a la UNA. Pendiente que UNA devuelva toda la 
documentación con las observaciones incorporadas mendiante nota formal.Diseño y publicación  de base nacional

 Taller para funcionarios de los 
Sectores Salud, Social y Ambiente 
para su articulación   en temas de 
Gestión de Riesgo 

  Desarrollo de 3 Talleres   Funcionarios Sectoriales  
Unidad de Desarrollo 

Estrategico/Carlos Picado

24.03.2020 de la URIC lo remite a CEPREDENAC para que se revise y valide por parte de la Gerencia Técnica 

06.04.2020 La Unidad de Desarrollo Estratégico remite oficio CNE-DESNGR-OF-0030-20 donde solicita suspender la fecha de la actividad, hasta nuevo aviso debido a la 
situación de la emergencia del COVID-19.

29.06.2020 La UDE solicita criterio respecto a la posiblidad de replantear la actividad derivado de la situación de emergencia actual. La URIC contesta mediante correo 
indicando que por las condiciones actuales se pueden plantear al cooperante alguna propuesta readecuada para la ejecución de actividades. En espera de 
repalnteamiento por parte de UDE.  

09.07.2020: Envío de Oficio DESNGR-OF-0068-2020 / Unidad de Desarrollo Estratégico - Propuesta para ejecución de fondos COSUDE 

17.07.2020: Se recibe respuesta de la Gerencia Técnica / no se pueden unificar actividades / se puede contratar una AT para desarrollo de actividad virtual.

20.06.2020: URIC lo remite a UDE

10.08.2020: La URIC remite Oficio CNE-RIC-OF-077-2020 a CEPREDENAC donde se adjunta el Oficio DESNGR-OF-0074-20 y términos de referencia.

.08.2020 Se recibe correo de la GT de CEPREDENAC con observaciones a los TORs.

21.08.2020 La URIC remite Oficio RIC-OF-083-2020 a CEPREDENAC donde se adjunta Oficio DESNGR-OF-0086-20 y términos de referencia. 

25.08.2020: Se recibe correo de la Gerencia Técnica del CEPREDENAC donde nos indican que debemos “…continuar con el proceso de selección del consultor y que 
nos envíen toda la información requerida por la GAF para proceder con el proceso de contratación”. URIC lo remite a UDE.

04.09.2020: La URIC remite Oficio CNE-RIC-OF-086-2020 a CEPREDENAC donde se adjunta Oficio DESNGR-OF-0088-20 y  el cuadro comparativo del oferente a 
participar en la asistencia técnica, así como los adjuntos correspondientes para iniciar las gestiones del proceso de contratación.

15-09-2020: La URIC remite correo recordatorio a la SE-CEPREDENAC para conocer el estado actual de la solicitud y documentos remitidos mediante nota Oficio CNE-
RIC-OF-086-2020 a CEPREDENAC donde se adjunta Oficio DESNGR-OF-0088-2020

16.09.2020: La SE-CEPREDENAC remite correo observaciones : 1. Revisar la solicitud de contratación de Mauren, para que me indique si están de acuerdo con los 



Sub Proyecto

 Dotar a las Oficinas regionales del 
MAG y a la CNE de herramientas 
técnologicas y habiidades para el 
registro y evaluación de perdidas 

antes eventos de desastre. 

 1 AT  que desarrollara el proyecto  
 Comunidad / Sector 

privado y CNE 
35,000                       Unidad de Desarrollo 

Estrategico/Carlos Picado

2.2.4 6,250                   

 Honorarios  consultorias nacionales para apoyar revisión de EDANs con técnicos 
y empresas y tutoría capacitaciones 

3,500                   

Talleres (1 por país) 2,750                   

24.06.2020: Se envía Oficio RIC-OF-057-2020 y adjunto CNE-DGR-OF-091-2020

25/06/2020 Se recibe correo de CEPREDENAC correo donde solicita que se incorpore la contrapartida del sector privado en el plan financiero de la 
propuesta. 

17.07.2020: Se remiten las observaciones a la Gerencia Técnica elaborado por la UDE  a la Nota Conceptual y Plan Financiero. 

04.08.2020. Se recibe correo de la SE-CEPREDENAC con la nota bajo REF-DSE 352/2020 y anexo .donde informa de la Objeción de COSUDE para la 
ejecución del Proyecto Demostrativo del MAG.

15.09.2020 La URIC remite a la SE-CEPREDENAC Oficio RE-RIC-OF-061-2020 donde se solicita elevar al coorperante la reprogramación de esta 
actividad para el año 2021.

18.09.2020: Se recibe nota REF-DSE 464/2020, donde se nos informa por parte de la SE-CEPREDENAC, que se procederá con la solicitud de traslado 
de los fondos para el año 2021 (USA$ 35,000.oo) del Proyecto Demostrativo contemplado en la actividad 2.2.3. del Proyecto COSUDE, así solicitado 
mediante nota CNE-PRE-RIC-OF-061-2020.

 Actividad 2.2.4. Apoyar capacitaciones e instrumentos para la evaluación de pérdidas y daños por desastres aplicados a las empresas, con base a la normativa de los Entes Rectores GIRD y considerando 
la continuidad de negocios y recuperación temprana.  

29.06.2020: La UDE remite Oficio CNE-DESNGR-OF-0065-20 y Términos de Referencia (TdRs), para iniciar las gestiones del proceso de contratación. 
La URIC solicita que para el trámite debido venga con el Vo Bo de la DGR.

10.07.2020: La UDE remite Oficio CNE-DESNGR-OF-0065-20 y Términos de Referencia (TdRs) con el Vo Bo de la DGR. La URIC envía Oficio de 



almuerzos para 25 personas, 1 taller,un día por 1 país 1,125                         

refrigerios para 25 personas, 1  taller, un día por 1 país 1,050                         

materiales para 1  taller 575                             

2.2.6 3,500                   

Publicaciones 1,500                         

Compilación audiovisual de testimonios 1,000                         

Spots televisivos / reportaje periodistico 1,000                         

85,572                 

85,572                 TOTAL GENERAL

 Actividad 2.2.6. Implementar acciones priorizadas a nivel nacional  de la Campaña de GIRD para el Sector Privado del CEPREDENAC, incluyendo Historias de Vida y Estudios de caso de empresas 
implementando GIRD.  

  Desarrollo de la Campaña de GIRD 
para el Sector Privado “Producción 
de material audiovisual (videos,spots 
y vallas). 

 1 AT para la “Producción de 
material audiovisual (videos,spots y 
vallas), para el Sector Privado 

 Empresas 
público/privadasde la 

sociedad costarricense. 

Normalización y 
Asesoría/Ramón Araya

Son 2 videos (Julio / el segundo se adjudicó la semana pasada)

Envío de Oficio RIC-OF-046-2020 y UNA-OF-045-2020

Se recibe correo de CEPREDENAC donde solicitan los TORs y Nota Conceptual 23.06.2020 Se remite a CEPREDENAC los TORs y Nota Conceptual, así 
como, demas documentos de respaldo.

01.07.2020: CEPREDENAC remite observaciones a la Nota Conceptual. La URIC lo pasa a la UNA.

02.07.2020 La UNA lo remite a Mónica Vega y Rebeca para su valoraración.

07.07.2020: Se recibe Oficio REF-DSE 290/2020 de CEPREDENAC donde se informa que se procederá con la contratación.

07.07.2020 Ramòn envia correo a Rebeca donde le solicita la haga  llegar las observaciones de la nota conceptual enviada el 02 de julio, en cuanto a 
la competencia de comunicación institucional,

10.07.2020: Ramón Araya remite la Nota Conceptual con las observaciones incluidas. Se remite a CEPREDENAC quienes contestan de manera 
afirmativa. 

21.08.2020: Se remite correo a UNA donde se sugiere que se consulte sobre el estado de avance de esta contración. Se pone en copia a 
CEPREDENAC. Pendiente Respuesta.

TELEFÉRICA FILM fue contratada / iniciaba el 15 de julio.

TOTAL Parte 2 - Costos de Actividades del Proyecto

 Fortalecer la Metodologia de 
evaluacion de perdidas directas para 
su aplicación en el sector comercial 

 1 AT  que elabora un documento 
de la metodogía de evaluación de 

pérdidas y daños aplicado al sector 
comercial 

 Sector comercial 
Unidad de Desarrollo 

Estrategico/Carlos Picado

10.07.2020: La UDE remite Oficio CNE-DESNGR-OF-0065-20 y Términos de Referencia (TdRs) con el Vo Bo de la DGR. La URIC envía Oficio de 
remisión RIC-OF-066-2020

22-07.2020: Se recibe correo de la GT de CEPREDENAC consultando si es factible poder  ejecutar la actividad, antes de la fecha indicada en los TDR, 
que es el 1o. de octubre. URIC lo envia a la UDE para su valoración. 

10.08.2020: URIC envía recordario a la UDE para la ejecuicón de esta actividad.

21.08.2020: URIC envía recordario a la UDE para la ejecuicón de esta actividad.

15-08-2020: La URIC envía correo a la UDE le indica que deseamos conocer el status en la ejecución de esta actividad tomando en consideración lo 
planteado por la SE-CEPREDENAC líneas abajo."Hemos revisado nuevamente los TDR de esta actividad y el único comentario que tenemos es en el 
sentido de consultarles si es factible poder  ejecutar la actividad, antes de la fecha indicada en los TDR, que es el 1o. de octubre. Si estuvieran de 
acuerdo, les agradeceríamos realizar de una vez el proceso de licitación y selección del consultor; y así poder hacer el trámite correspondiente, ya 
de forma oficial, a nivel interno de CEPREDENAC"



NORMALIZACIÓN

DESARROLLO ESTRATÉGICO

OPERACIONES

RI



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$20,333 $0                    20,333.33 

$20,333 $0                    20,333.33 

A.1.4
Desarrollo de estudios de factibilidad 
sobre acciones de reducción de riesgo en 
áreas urbanas

Asistencia Técnica Estudio con una propuesta  e implentación  de acción 

Asistencia Técnica para el desarrollo de 
acciones (proyecto demostrativo, adaptación 

de normas y ordenanzas, equipo de vigilancia) 
de acuerdo a resultados de Estudio Técnico 

(A.1.1)

20,333                                                    -                      20,333.33 

Unidad de 
Investigación y Analisis 

de Riesgo/Lidier 
Esquivel

14. 07.2020: La URIC remite Oficio CNE-
RIC-OF-063-2020 con la nueva 
propuesta de planificación del 
Proyecto OFDA. Pendiente respuesta 
de CEPREDENAC

15-09-2020: la URIC envia correo a 
CEPREDENAC donde solicita conocer el 
status de la solicitud de modificación 
planteada mediante Oficio RIC-OF-063-
2020  

Sub total actividad $20,333 $0                    20,333.33 

$2,968 $4,200                      7,168.41 

$2,968 $4,200                      7,168.41 

Capacitación 
1 curso de capacitación para los Centros de Operaciones a 

nivel nacional 
                4,200.00                      4,200.00 

Capacitación 
1 curso de capacitación para los Centros de Operaciones a 

nivel nacional  
2,968                                                 2,968.41 

Unidad de Gestión de 
Operaciones/Sigifredo 

Perez

14. 07.2020: La URIC remite Oficio CNE-
RIC-OF-063-2020 con la nueva 
propuesta de planificación del 
Proyecto OFDA. Pendiente respuesta 
de CEPREDENAC.

Nota: Propuesta Compra de un 
sisterma de recepción y salida de 
sonido  integrado para conferencias

15-09-2020: la URIC envia correo a 
CEPREDENAC donde solicita conocer el 
status de la solicitud de modificación 
planteada mediante Oficio RIC-OF-063-
2020  

Sub total actividad $2,968 $4,200 $7,168

$1,424 $0                      1,424.47 

$1,424 $0                      1,424.47 

Componente 3: Gestión del Conocimiento e Innovación en Manejo de Información para la Educación en GIRD 

R.4: Apoyar los centros de formación y los programas de profesionalización de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres, incluyendo el enfoque inclusivo y de género

Def. de Indicador R.4: Al menos 6 cursos de capacitación en RRD y un curso regional con enfoque de género e inclusión. : a) personal técnico de las instituciones a cargo de la GIRD entes 
rectores y sistemas nacionales vinculados a educación y género. Grupos meta específicos (i.e. maestros de escuelas, líderes comunitarios, miembros de ONGs) en un país. 

A.2.2

Fortalecimiento de capacidades de los 
Centros de Operaciones a nivel nacional 
y promoción de talleres de respuesta en 

general desde el nivel regional

Actividad de capacitación (curso)  orientado al 
desarrollo de herramientas operativas para el 

Manejo y Control de Operaciones de 
Emergencias y Desastres del Centro de 

Operaciones de Emergencias

Componente 2: Capacidades de Respuesta Especializada y Monitoreo Regional

R.2. Desarrollar procesos de capacitación y coordinación en temáticas especializadas de respuesta frente a desastres con énfasis en incendios forestales y manejo de materiales peligrosos

Def. de Indicador R.2.: a) Equipos nacionales especializados han sido formados (priorizando Incendios Forestales y Manejo de materiales peligrosos) durante capacitación previo a un 
simulacro/Regional y b) Procesos de capacitación para los Centros de Operaciones de Emergencias sobre coordinación 

SEGUIMIENTO

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL DESARROLLO URBANO Y LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RIESGO EN CENTROAMERICA 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CNE 

POA 2020-COSTA RICA

No Actividades Categoría Sub Actividades Descripción Sub-actividad TRASLADO 2019 POA 2020 TOTAL POA 2020

Año 3

Responsable Institucional 

Componente 1: Lineamientos Estratégicos Centroamericanos para la Gestión del Riesgo a Desastres en Contextos Urbanos. 

R.1: Generar los instrumentos de planificación sobre reducción del riesgo de desastres en el desarrollo urbano seguro y sostenible con enfoque de inclusión social, en los países 
centroamericanos. 

Def. de Indicador R.1: Herramientas a nivel nacional y/o municipal incluyendo: Planes de desarrollo, estrategias operativas, perfiles de proyecto han sido generados y adoptados por Unidades 
de RRD y Planificación urbanas, las cuales están destinadas a reducir acciones de riesgo.  Los criterios de RRD incluirán datos de caracterización por vulnerabilidad, análisis de riesgo o 
amenaza e inclusión de género.   



A.4.1

Fortalecimiento de los Departamentos o 
Escuelas de Capacitación de los Sistemas 
Nacionales de GIRD al apoyar programas 

de formación, incluyendo enfoque de 
género y el desarrollo de herramientas 

interactivas

Capacitación 

Talleres nacionales sobre diseño, uso y distribución de 
herramientas educativas, interactivas en GIRD y desarrollo 

de herramientas educativas e interactivas en GIRD
  

Asesoría técnica para la elaboración de un 
video guia sobre el Plan de Reducción de 

Vulnerabilidad en Centros Educativos 
                       1,424.47                      1,424.47 

Unidad de Normalización 
y Asesoría, Carlos Mesen y 

Centro de 
Docuimentación, Sheily 

Vallejos 

Se encuentra en ejecución. Aprobada 
mediante REF-DSE 250/2020

Sub total actividad $1,424 $0                      1,424.47 

$24,726 $4,200                    28,926.21 Total por año
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R2 $43,731.00 

14,641.00 0.00
SOLICITAR SE VALORE PARA AJUSTAR EL COMPONENTE DE   EQUIPOS SAT EN EL CODIGO 

EUR.R2.P.2.1.A.2.1.3.A2 Y COMPLEMENTAR EL NOVATS
14,641.00 14,641.00

EUR.R2.P.2.1.A.2
.1.1.A2

Elaboración (actualización) 
de mapas de riesgo ante 
inundaciones y sequías

Estudios y Asistencia Técnica 
Contratación de asistencias locales / nacionales (1 
proceso)

Creación de capacidad de acceso de datos en 
geoinformación mediante la internet y plataforma 
abierta de Sistema de Información Geográfica para 
su uso en NOVAM ( Nodo de vigilancia de Amenazas 
Municipal). Base de datos en GEOINFORMACION: 
incluye mapas de amenazas, vulnerabilidad, riesgos 
y modelo hidrológico incorporado al SIG preparado 
en la versión SAT del 2013.   Incluye contar con SIG 
de la Cuenca como apoyo al CME y a los CCE, bajo 
un enfoque de plataforma de geodatos abierta.  
Incluye la visualización de los mapas de amenazas y 
riesgos en la visor WEB, accesible por el nodo 
vigilancia municipal (NOVAM) y los nodos 
comunitarios (NOVAC)

5,704.00 0.00 EFECTIVA A PARTIR DE JUNIO 2020 5,704.00 5,704.00

Se realizará la contratación de Asistencias 
Técnicas nacionales (para trabajo en territorio 
priorizado), de corto plazo para coordinar la 
generación o actualización de mapas de 
amenaza/de riesgo con énfasis en 
inundaciones, y apoyar actividades del 
Producto 1

EUR.R2.P.2.1.A.2
.1.2.A2

Misiones de campo Viajes 
Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención 
(misiones internas en cada país)

Alquiler de transporte acuático. (botes)/ alquiler 
transporte colectivo para Comités Comunales 
distantes en actividades de entrenamiento y 
formación

951.00 0.00 SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE AGOSTO 951.00 951.00

Actividad complementaria tanto a la 
elaboración/actualización de mapas y de 
Planes en las Municipalidades seleccionadas. 
Requiere costos de movilización, alimentación 
y hospedaje, de la A.T. nacional y de otros 
técnicos hacia las Municipalidades y las zonas 
a intervenir

EUR.R2.P.2.1.A.2
.1.3.A2

Seminarios, talleres y capacitaciones
Pasajes participantes y movilización interna hospedaje 
y alimentación 

Talleres con grupos de CCE (comités comunitarios) 
de campo dirigidas en áreas vulnerables para 
recolección de insumos de los CCE y mecanismos 
de avisos y advertencia comunitaria/ Taller de 
intercambio de experiencias y buenas prácticas de 
operación SIVAT.  Con participantes de todos los 
CCE articulados al SIVAT

2,282.00 0.00 SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 2,282.00 2,282.00

EUR.R2.P.2.1.A.2
.1.3.A2

Bienes y servicios (equipamiento comisiones 
municipales) 

Equipamiento para comisiones municipales (chalecos 
identificativos para Comisiones, etc), no se considera 
equipo electrónico (computadoras, impresoras, entre 
otros)

 5 chalecos por cada CCE. De un total de 25 
actualmente activos. Incluye instituciones del CME./  
5 visceras por cada CCE. De un total de 25 
actualmente activos. Incluye instituciones del CME./5 
botas por cada CCE. De un total de 25 actualmente 
activos.NO  Incluye instituciones del CME.

3,993.00 0.00 EFECTIVO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 3,993.00 3,993.00

EUR.R2.P.2.1.A.2
.1.3.A2

Comunicación , Visibilidad y Gestión del 
Conocimiento 

Materiales para talleres (impresión guías orientativas, 
USB, libretas) y materiales de visibilidad (banners y 
otros)  (6 procesos) 

Guía de operación SIVATs. Incluye protocolos de 
avisos y advertencias.  Impresión de guía/ 2 banners 
de visibilización y promoción SIVATS/Diseño e 
impresión de desplegable de servicio de vigilancia 
del SIVAT hacia otros actores de la sociedad civil 
organizada y empresa privada.  Versión en Españos 
y en Inglés

1,711.00 0.00 SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE JULIO 1,711.00 1,711.00

28,140.00 0.00 28,140.00 25,287.11 53,427.11

EUR.R2.P2.2.A2.
2.1.C1

Dotación de equipamiento
para SATs y Unidades de
Mitigación/SATs en Entes
Nacionales

Bienes y Servicios (equipamiento)

Adquisición de equipo, materiales e insumos 
importantes: materiales de construcción, limnímetros, 
equipo radiocomunicación, parlantes, equipo para 
procesamiento y análisis de datos, entre otros. 

Fortalecimiento del intercambio de datos y soportes 
auxiliares a la reproducción y digitalización de info 
complementaria al SIVAT. / Creación de la capacidad 
para el monitoreo visual mediante instrumentos de 
observación visual en la cuenca, en sectores 
estratégicos/ Mejora participativa de la observación y 
reporte cuantitativo de la lluvia, a través de 
involucramiento de organizaciones comunitarias/ 
Fortalecimiento de adquisición de datos para 
información y análisis territorial, esencialmente en 
áreas geográficas críticas o de dificultad para el 
mapeo cartográfico/ Soporte de actividades de 
entrenamiento y capacitación/ Mejora de la 
capacidad comunitaria de AVISOS Y 
ADVERTENCIAS/ Mejora para  la distribución de 
datos mediantes telefónos inteligentes/Adquisición 
de materiales y de construcción para la instalaciones 
de estaciones de medición.

25,858.00 0.00 EFECTIVO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 25,858.00 25,858.00

En cada país, se coordinará  la adquisición de 
equipo, materiales e insumos importantes para 
fortalecer un SAT (SAT): Por ejemplo 
materiales de construcción, limnímetros, 
equipos radiocomunicación/bases, parlantes, 
estaciones hidrometeorológicas, equipos para 
procesamiento y análisis de datos, que serán 
instalados y darán mayores capacidades en la 
zona local de las inundaciones (instalación en 
zonas que sean identificadas por técnicamente 
adecuadas). El material/equipo a adquirir 
dependerá de una revisión de necesidades y 
prioridades nacionales  vinculadas al resultado 
del proyecto y de la intervencion, priorización 
que se realiazará con los funcionarios locales y 
técnicos del Ente Nacional de GIRD, apoyados 
por la A.T. científico técnica regional. 

P.2.1.
Planes Integrales e Inclusivos de Gestión de Riesgo de Desastres por Inundaciones y sequias en territorio priorizado

ESTE COMPONENTE SE REALIZO EN EL 2012 
CON EL PROYECTO SAT POR LO QUE ES 

IMPORTANTE PARA FORTALECER EL SAT, 
SEA INCLUIDO DENTRO DE OTRA PARTIDA 

LA EUR.R2.P.2.1.A.2.1.3.A2

Def. de Indicador: Número de Planes (de manera integral e inclusiva) Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres /o de Respuesta por Inundaciones y 

Talleres con Comisiones 
Municipales de Riesgo y 
Delegados Institucionales 
para formulación de 
Planes

Se realizarán Talleres con actores 
fundamentales de los municipios 
seleccionados y representantes comunitarios, 
a través de coordinación de su comisión/comité 
de GIRD, y con apoyo de las asistencias 
técnicas. En estos talleres se fortalecerán 
conocimientos y capacidades de los miembros 
locales y se actualizará el Plan municipal.
Asimismo, en los talleres finales se entregará 
equipamiento para la comisión del nivel 
municipal (para preparación y respuesta ante 
inundaciones) y materiales de comunicación

P.2.2.
SATs integrales e inclusivos ante inundaciones y su articulación con Entes Nacionales GIRD en territorio priorizado.
Def. de Indicador: Número de SATs integrales e inclusivos comunitarios fortalecidos en zonas priorizadas y enlazados con nivel central al finalizar el 
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Observaciones 
TR-IV

R2: Ampliadas las capacidades técnicas para hacer frente a emergencias causadas por fenómenos de sequía e inundaciones de manera 
integral e inclusiva. Mediante minuta del 16 de septiembre se 

converso sobre el cumplimiento a los 
compromisos establecidos en las 

activiadades de coordinación para el 
proyecto de Euroclima en el cual se indica 

la compra de equipos para la NODO en 
SarapiquiDef. de Indicador: Número de instituciones de nivel regional, nacional y local que, derivado del proyecto, implementan marcos normativos 

y herramientas técnicas para reducir el riesgo de sequía e inundación  de manera integral e inclusiva.

Ejecuci
ón 2019

 Plan Costa Rica EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
Remanente (US$)

 2019

Presupuesto 
(US$)
2020

Presupuesto Total 
2020

Presupuesto 2019Codigo Actividades Rubro General o Categoría Descripción de actividades Descripción por País



POA 2020

Curso de capacitación
SAT a nivel municipal
Seminarios, talleres y
capacitaciones 
Facilitación, traslados,
alojamiento y
manutención.  

Seminarios, talleres y capacitaciones Facilitación, 
traslados, alojamiento y manutención.  

Facilitación, traslados, alojamiento y manutención.  SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 8,555.79 8,555.79

EUR.R2.P2.2.A2.
2.3.A2

Viajes (Misiones)
Fase preparatoria, Reuniones de planificación y 
simulaciones 

2,282.00 0.00 EFECTIVO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2,282.00 2,282.00

Se realizarán como mínimo 6 simulacros 
(mínimo 1 por país)  sobre escenario de 
inundaciones (afectación en casas, caminos, 
escuelas y cultivos por desborde de 
ríos/deslaves relacionados), a nivel Municipal. 
Requerirá reuniones preparatorias y costos de 
las mismas, gastos de movilización de 

POA 2020 Talleres
 Gastos logísticos del ejercicio 
(Simulacro)

Seminarios, talleres y capacitaciones SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 2,281.54 2,281.54

POA 2020 Talleres
Adquisicion de Insumos y materiales 
de simulacros

Bienes y servicios SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 4,563.09 4,563.09

POA 2020 Talleres
Contratación de servicios 
audiovisuales (Simulacro)

Comunicación , Visibilidad y Gestión del 
Conocimiento 

SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 2,281.54 2,281.54

POA 2020 Publicaciones a. Cajas de herramientas
Comunicación , Visibilidad y Gestión del 
Conocimiento 

SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 5,703.86 5,703.86

POA 2020 Talleres b. Proceso de socialización Seminarios, talleres y capacitaciones SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 1,901.28 1,901.28

950.00 0.00 SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 950.00 3,096.37 4,046.37

EUR.R2.P.2.3.A.2
.3.1.A2

Reuniones técnicas de 
revisión de flujos de 
información (1 proceso)

Seminarios, talleres y capacitaciones Pago, traslados y alimentación 950.00 0.00 SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 950.00 950.00

Se realizarán 6 reuniones (1 en cada país) 
para revisión de la situación actual 
(competencias legales, tipo de información, 
canales de comunicación interinstitucionales) 
de cómo se produce, emite y difunde la 
información sobre inundaciones.

POA 2020 Taller nacional (1 procesos) Seminarios, talleres y capacitaciones Pago de traslados, alojamiento y manutención 1,000.00 SUSPENDIDO REQUIERE PROGRAMACION  AL MES DE SETIEMBRE 1,140.77 1,140.77

POA 2020
Visibilidad (1 sets de
publicación)

Comunicación , Visibilidad y Gestión del 
Conocimiento 

Banner, unidades USB, impresión de protocolos y guía EFECTIVO A PARTIR DEL MES DE JULIO 1,955.60 1,955.60

43,731.00 0.00 43,731.00 28,383.48 72,114.48

P.2.3
1 Protocolo nacional integral e inclusivo de comunicación y alerta ante inundaciones y 1 guía a nivel regional 

Def. de Indicador: Número de Protocolos nacionales y Guía Regional de Lineamientos sobre Comunicación para Alerta Temprana ante Inundaciones, 

TOTAL 

A.2.2.4:- Caja de 
Herramientas para 
prevención y manejo de 
inundaciones y sequias 
con criterios de inclusión y 
enfoque de género (1 caja 
por país, 6 cajas)

Simulacro para la 
preparación, atención y 
respuesta ante 
Inundaciones en  
territorios priorizados
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PLAN DE ACCION DEL 
EVENTO 

Nombre del Evento 

COVID-19 

Fecha de Preparación 

21-09-2020 

Hora de Preparación 

12:00 hrs. 
 

 

Período Operacional:   

No. 43 
(168 hrs) 

 

Fecha/Hora de inicio 
(L) 28-09-2020 / 13:00 hrs. 

 

 

Fecha/Hora finalización 
(L) 05-10-2020 / 13:00 hrs. 

 

Preparado por: 
Centro de Información y Análisis-CNE 

Aprobado por: 

Jorge Rovira – Coordinador del COE 

Priscilla Herrera – Directora General de Salud 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS PARA EL PERIODO OPERACIONAL 

Atención de 
Servicios de Salud 

 
 Vigilancia Epidemiológica, para generación de información y análisis de 

escenarios. 
 Atención Pre e Intrahospitalaria. 
 Traslado de Pacientes. 
 Manejo de Cadáveres. 
 Administración de Albergues para personas positivas, sospechosas y sanas. 

Acciones de 
Contención 

 
 Flujos de información por parte de las instituciones del SNGR, a las 07:00 am de 

todos los días. 
 Procesamiento de información por parte de la Sala de Análisis de Situación, para 

la generación de escenarios, en horario de las 08:00 Hrs a las 12:00 Hrs. 
 Los lunes se discutirá el plan de acción para el periodo operacional semanal en 

la reunión del COE Básico. 
 Recomendación de escenarios para Declaratoria de Alertas, se realizará en 

sesión de trabajo del COE, según agenda de reunión los lunes entre las 13:00 
Hrs y las 15:00 Hrs. 

 El envío de información al Comité de Decisiones Estratégicas se realizará a las 
17:00 Hrs de cada día. 

 Toma de decisiones del COE, para la operativización de las alertas. 
 Gestión de Información Operativa. 

 

Seguimiento a 
Impactos Sectoriales 

 
 Evaluación de acciones de contención, movilización y cierres; en el marco de la 

operativización de las alertas. 
 Continuidad de servicios básicos. 
 Implementación del Equipo de articulación intercantonal en el marco de la 

estrategia “Costa Rica trabaja y se cuida” 

Comunicación Social 

 
 Gestión de Información Pública. 
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PLAN DE ACCION DEL 
EVENTO 

El siguiente esquema resume los procesos que se pondrán en práctica en los periodos operativos 
semanales, y está orientado a realizar proyecciones a 15 días plazo para la toma decisiones y 
evaluación de la efectividad de las medidas que se implementen en los diferentes territorios. 
 
Se tiene como base los efectos directos e indirectos del evento (COVID-19), los recursos institucionales 
disponibles y las necesidades identificadas para la determinación de prioridades.  

 
Proceso de Trabajo COE 

Dinámica de los Periodos Operacionales 
 

 
 
 
Importante hacer notar la estrategia de comunicación que debe implementarse como una acción 
permanente para reducir las brechas identificadas en el manejo de la emergencia no solo desde la 
perspectiva de medios de comunicación sino de los mensajes que deben ser difundidos entre la 
población nacional con un abordaje integral orientado hacia la mitigación de impactos.  
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PLAN DE ACCION DEL 
EVENTO 

El presente Plan de Acción del Evento responde a la Alerta vigente: 
 

 
 

ALERTA N°51-20       
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PLAN DE ACCION DEL 
EVENTO 

La organización propuesta para el cumplimiento de los objetivos de este Plan es la siguiente esquema, 
el cual funcionará a partir del Centro de Operaciones de Emergencia de Nivel Básico (COE Básico) el 
cual llevará el seguimiento de la información procesada por la Sala de Análisis de Situación, brindará 
recomendaciones al Comité de Decisiones Estratégicas e implementará y dará seguimiento a las 
acciones operativas que sean establecidas en los diferentes territorios. 
 

Se presenta la estructura organizativa del COE por medio de Mesas de trabajo que se citan: 
 

Esquema de Organización 

 
 

Recomendaciones de la Población en General 
 

 Aplicar con rigurosidad las siguientes medidas de prevención: Lavado de manos, protocolo de estornudo 
y tos, no tocarse la cara si no se han lavado las manos, no saludarse con contacto físico y evitar asistir a eventos y 
actividades de concentración masiva cuando se tenga síntomas respiratorios, en especial si se tienen factores de 
riesgo a la salud. 

 Proteger a nuestra población más vulnerable como son aquellos diabéticos, cardiópatas, hipertensos, 
personas mayores o con padecimientos pulmonares, así como aquellos pacientes con cáncer o con enfermedades 
que comprometen su sistema inmune, quienes enfrentan con mayor severidad el virus 
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