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SIGLAS  
AMHON Asociación de Municipios de Honduras 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 
BM  Banco Mundial 
CANATUR Cámara Nacional de Turismo de Honduras 
CEPREDENAC Centro de Coordinación para Prevención de Desastres Naturales en América 

Central  
CTICC Comité Técnico Interinstitucional de Cambio Climático (CTICC) 
CC Cambio Climático 
CCLIP Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión  
CENICAC Centro Nacional de Capacitación e Investigación de Contingencias 
CENID Centro Nacional de Información y Documentación 
CESCCO Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) 
CNBS Comisión Nacional de Banca y Seguros 
CNG  Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos 

Químicos (CNG)  
CHM Mecanismo de Facilitación de la Convención sobre Biodiversidad Bilógica 

(CHM) 
CODED Comité de Emergencia Departamental 
CODEM Comité de Emergencia Municipal 
CODECE Comité de Emergencia del Centro Educativo 
CODEL Comité de Emergencia Local 
CODECEL Comité de Emergencias del Centro Laboral 
COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
COPECO Comisión Permanente de Contingencias 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
COSUDE Agencia Suiza ara la Cooperación y el Desarrollo 
DECA Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (DECA) 
DECOAS Departamento de Educación y Comunicación Ambiental y Salud 
DGA Dirección de Gestión Ambiental (DGA) 
DGE Dirección de Energía (DGE) 
DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura 
DGOP Dirección General de Obras Públicas 
DGC Dirección General de Carreteras 
DSA  Departamento de Ambiente y Seguridad (DSA) 
DICTA  Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
DIGEPESCA Dirección General de Pesca y Acuicultura 
DGOT Dirección General de Ordenamiento Territorial 
DNCC Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) 
DIBIO Dirección de Biodiversidad (DIBIO) 
DGRH Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) 
ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 
ENTS Estrategia Nacional de Turismo Sostenible 
EIRD   Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
ECHO Oficina Europea de Ayuda Humanitaria 
IGR Índice de Gestión del Riesgo 
ICF El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas 

y Vida Silvestre (ICF) 
IDD Índice de Déficit por Desastres 
IHT Instituto Hondureño de Turismo 
INFOAGRO Servicio de Información Agroalimentaria 
INHGEOMIN Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) 
INICE Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa 
INSEP Secretaría de Infraestructura de Servicios Públicos 
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IVP   Índice de Vulnerabilidad Prevalente 
FONAPRE Fondo Nacional para la Prevención 
GEO  Informe del Estado del Ambiente (GEO)  
GR Gestión de Riesgos 
MIAH  Módulo de Indicadores Ambientales de Honduras (MIAH)  
MIGA  Módulo de Información Geográfica Ambiental (MIGA)  
MITIGAR Proyecto Prevención y Mitigación de Riesgo de Desastres Naturales 
MIRA  Módulo de Información y Registro Ambiental (MIRA)  
OP  Oficial de Prevención  
OPS Organización Panamericana para la Salud 
PAAM Plan de Acción Municipal (PAAM) 
PEGIRH Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgos 
PCGIR Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo  
PGRD Proyecto de Reducción de  Riesgo a Desastres 
PNGIRH Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
PNTS Programa Nacional de Turismo Sostenible 
PNUD   Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 
PSA Prestadores de Servicios ambientales (PSA) 
PSAN Política para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo 
PRONAFOR Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego 
PRONASA Programa Nacional de Salud 
PRONEAH Programa Nacional de las Etnias de Honduras 
RENOT  Registro de Normativas de Ordenamiento Territorial   
RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) 
RRD Reducción de Riesgo de Desastre 
SACE Sistema de Administración de Centros Educativos 
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería 
SAT Sistema de Alerta Temprana 
SCGG Secretaria de Coordinación General de Gobierno 
SE Secretaria de Educación 
SEFIN   Secretaría de Finanzas 
SENASA Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria 
SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
SESAL Secretaría de Salud 
SIGRET Sistema Integrado para la Gestión de Riesgo y Estudios Territoriales  
SINEIA Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) 
SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 
SNIF  Sistema Nacional de Información Financiera (SNIF)  
SINIT Sistema Nacional de Información Territorial 
SNITTA Servicio Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica 

Agroalimentaria  
SIMHON Sistema de información Minera de Honduras (SIMHON) 
SINAGER Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
UCCGR Unidad de Cambio Climático y Gestión de Riesgos-SAG 
UGR Unidad de Gestión de Riesgos 
UMAS Unidades Municipales Ambientales (UMAS) 

UNISDIR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
UPEG   Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión  
USAID Agencia de Cooperación de los Estados Unidos 
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Glosario de Términos y Marco Conceptual Básico 

Marco Conceptual Básico 
 
Con el propósito de facilitar la comprensión y apropiamiento de la PNGIR, se listan los 
principales conceptos que rigen su contenido, asignando al glosario de términos (Anexo 1), un 
contenido más amplio y explicito basado en la terminología internacional del 
UNISDIR/EIRD/ONU. 
 
El riesgo es un producto dinámico del desarrollo, en el cual se cruzan las amenazas físicas 
con las vulnerabilidades/capacidades sociales. El riesgo  es la relación entre la  
amenaza y vulnerabilidad. Se entiende por amenaza la probabilidad de que un fenómeno de 
origen natural, socio natural o antrópico se presente con cierta intensidad en un sitio específico 
y dentro de un período de tiempo, con potencial de producir efectos adversos sobre las 
personas, los bienes y el medio ambiente.  
 
La vulnerabilidad, por su parte, expresa las características y circunstancias de una 
comunidad, sistema o bien, que los vuelven susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza. 
 
El riesgo de desastre se relaciona con la probabilidad de que se presente un nivel de 
consecuencias económicas y sociales adversas en un sitio particular y durante un tiempo 
definido que exceden niveles aceptables, a tal grado que la sociedad o un componente de la 
sociedad afectada encuentre severamente interrumpido su funcionamiento rutinario, y no 
pueda recuperarse de forma autónoma, requiriendo de ayuda y asistencia externa. 
 
La Gestión del Riesgo, es un proceso social que promueve la reducción del riesgo 
especialmente a través de la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia 
(capacidad de adaptarse), de los grupos sociales, comunidades ó países, en base a acuerdos 
sociales que surgen con base a  acuerdos sobre el análisis de riesgo (PNUD 2006). Este 
análisis comprende: 

 Una revisión de las características técnicas de las amenazas, tales como su ubicación, 
intensidad, frecuencia y probabilidad. 

 El análisis del grado de exposición y de vulnerabilidad, incluidas las dimensiones 
físicas, sociales, de salud, económicas y ambientales. 

 La evaluación de la eficacia de las capacidades de afrontamiento, tanto las que 
imperan como las alternativas, con respecto a los posibles escenarios de riesgo. 
 

La Gestión integral del riesgo a desastres, Conjunto de decisiones administrativas, de 
organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para 
implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 
amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. Esto involucra 
todo tipo de actividades, incluyendo el conocimiento y monitoreo del riesgo, la prevención y 
mitigación, el manejo financiero y el manejo de los desastresPara gestionar el riesgo de 
forma integral, debe abordarse la problemática desde la previsión de riesgos hacia el futuro y 
la reducción de riesgos existentes. En este sentido se distingue entre la gestión prospectiva y 
la gestión correctiva. Cada uno de estos ámbitos de gestión tiene implicaciones muy distintas. 
 
La Gestión Prospectiva, se realiza en función del riesgo que se puede crear a través de 
nuevas iniciativas de inversión y desarrollo, tanto para la propia inversión como para una 
sociedad determinada y sus ecosistemas. En este sentido, la gestión prospectiva  constituye 
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un componente integral de la gestión del desarrollo urbano y rural, de la gestión de proyectos 
de inversión y de la gestión ambiental. 
 
La Gestión Correctiva corresponde a la intervención de condiciones de riesgo existentes 
como resultado de procesos de desarrollo anteriores y actuales y se manifiesta generalmente 
a través de infraestructura y obras de protección.  
La gestión de riesgo abarca la evaluación y análisis del riesgo al igual que estrategias y 
acciones para controlar, reducir y transferir el riesgo; entendido este ultimo como el proceso 
de trasladar formal o informalmente las consecuencias financieras de un riesgo en particular 
de una parte  a otra mediante el cual una familia, comunidad , empresa o autoridad estatal 
obtendrán recursos de la otra parte después que se produzca un desastre, a cambio de 
beneficios sociales o financieros continuos o compensatorios que se brindan  a la otra parte. 
 
Los componentes de la gestión integral del riesgo que se usarán como un concepto 
integral en adelante son: 

 Prevención medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con 
anticipación para evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso, o para evitar 
o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente. 

 Preparación: son las actividades de carácter organizativo orientadas a asegurar la 
disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos necesarios para 
enfrentar una situación de desastre. 

 Atención de desastres: es el conjunto de acciones preventivas y de respuesta 
dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y del medio ambiente 
ante la ocurrencia de un evento determinado. 

 
Recuperación y Resiliencia: Es el conjunto de acciones posteriores al evento catastrófico, 
que buscan el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la 
rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, de los bienes y de los servicios 
interrumpidos o deteriorados, y la reactivación del desarrollo económico y social de la 
comunidad. 
 
La Resiliencia es un proceso transformador que se construye sobre la fortaleza innata de los 
individuos, sus comunidades y las instituciones, para prevenir y reducir los impactos, así como 
para aprender de la experiencia de conmociones de cualquier tipo, internas o externas, 
naturales o creados por el ser humano, económicas, sanitarias, políticas o sociales. 
 
Términos usados 
 
Alarma: Fase del antes que constituye el aviso o señal que se da a la población para que 
evacuen y se trasladen a lugares seguros y sigan las recomendaciones de las autoridades 
correspondientes, debido a la presencia real o inminente de un evento peligroso. 
Alerta: Es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la 
probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. 
Amenaza: Es el factor externo de riesgo; peligro latente asociado con un fenómeno natural o 
provocado por el hombre, que pueda afectar a las personas, los bienes y el ambiente en un 
lugar específico y en un tiempo determinado. 
Desastre: Es la consecuencia de un evento o fenómeno de origen natural o provocado por el 
hombre, en la mayoría de los casos en forma repentina, que causa graves daños en la vida, 
bienes y el ambiente, que altera o interrumpe las condiciones normales de vida y excede la 
capacidad local de respuesta. 
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Boletín Meteorológico: Es un informe periódico que contiene las condiciones meteorológicas 
más recientes, su elaboración se basa en las observaciones sinópticas realizadas en cierta 
región o país. Los elementos incluidos dependen del propósito requerido. 
Deslizamiento de Tierra: Deslizamiento o caída, pendiente abajo, de tierra seca o húmeda, 
lodo o rocas. Sin una alteración considerable de su estructura en la parte desplazada, a través 
de un plano de deslizamiento. 
Emergencia: Es la situación que se produce ante la presencia inminente o real de un evento 
adverso que podría afectar la vida, los bienes y el ambiente en un territorio determinado, que 
involucra la movilización de recursos sin exceder la capacidad local de respuesta. 
Evacuación: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del desastre, 
reubicándose provisionalmente en una zona segura. 
Gestión del Riesgo: Es el Proceso constituido por la planificación, organización, dirección, 
ejecución y control de las actividades relacionadas con el manejo de las emergencias y/o 
desastres en sus etapas (antes, durante y después). Es un Instrumento integral de decisión y 
de administración que facilita a los actores analizar una situación determinada para tomar las 
decisiones y acciones, permitiendo un desarrollo sostenible, logrando una reducción de los 
niveles de riesgo existentes en la sociedad y el ambiente. 
Mitigación: Es una fase del antes orientada a la reducción de los efectos de un desastre con la 
adopción de medidas de prevención específicas, disminuyendo principalmente la 
vulnerabilidad. (Construcción de gaviones, muros de contención, canales de alivio, diques, 
bordas, Ordenamiento Territorial, Sistemas de Alerta Temprana). 
Respuesta: Es la fase del durante que comprende el conjunto de acciones que se llevan a 
cabo ante la presencia de un evento destructivo y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el 
sufrimiento humano y disminuir perdidas. Comprende las acciones de evacuación, búsqueda, 
rescate y asistencia humanitaria. 
Riesgo: Probabilidad de que ocurran pérdidas o daños en las personas, los bienes y el 
ambiente, de un lugar y por un tiempo de exposición determinado. El riesgo está en función de 
la amenaza y la vulnerabilidad y es directamente proporcional a ambas; es decir, si la 
vulnerabilidad y la amenaza son grandes, el riesgo será de igual manera. 
Sequía: Situación climatológica anormal que se da por la falta de precipitación en una zona, 
durante un período de tiempo prolongado. Esta ausencia de lluvia presenta la condición de 
anómala cuando ocurre en el período normal de precipitaciones para una región bien 
determinada. Así, para declarar que existe sequía en una zona, debe tenerse primero un 
estudio de sus condiciones climatológicas. 
Sistema de Alerta Temprana (SAT): Son estructuras operativas que integran personas, 
instituciones e instrumentación con el fin de tomar medidas de respuesta inmediata ante la 
eventualidad de un fenómeno natural o causado por el hombre que pudiese causar un 
desastre. 
Vulnerabilidad: Es el factor interno de riesgo a que está expuesta una comunidad, a sufrir 
daños o pérdidas como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o provocado por el 
hombre. 
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Presentación 
 

La Secretaría Ejecutiva del SINAGER, presenta el Plan Nacional de Gestión 

Integral del Riesgo de Honduras (PNGIRH), instrumento operativo de la Política 

de Estado del mismo nombre. El Plan ha sido aprobado por el Consejo Directivo 

del Sistema, con un período de cobertura del 20014 al 2019. Este instrumento, 

representa el compromiso nacional para que Honduras de pasos en firme en la 

reducción de la vulnerabilidad y el  riesgo existente y construya las redes legales 

e institucionales para evitar la construcción prospectiva el riesgo. 

El PNGIRH, abre las puertas de las instituciones para que la gestión de riesgos 

cobre vida en las políticas públicas, planes operativos, normativas y 

reglamentos. Así mismo, busca generar un nuevo pensamiento en los  

funcionarios públicos, basado en  la corresponsabilidad interinstitucional y 

multisectorial, asistida por metodologías, sistemas de información y 

capacitación,  para enfrentar con solidez los fuertes retos que presuponen los 

altos de niveles de riesgo en el país.  

El Plan propone la articulación intergubernamental entre el poder ejecutivo y los 

gobiernos municipales, con el propósito de trabajar arduamente en la seguridad 

humana y territorial como fundamentos del desarrollo sostenible.    

Las estrategias del Plan para la reactivación de redes sociales de la sociedad 

hondureña, es conformar un tejido ciudadano y organizativo conjunto con ambos 

niveles de gobierno (central y municipal), como un denodado esfuerzo en la 

focalización de acciones ante la vulnerabilidad y el riesgo, teniendo a la vista los 

riesgos climáticos y un detonante imparable para la construcción de una cultura 

de gestión de riesgos. 

Desde la Secretaría Ejecutiva, una exhortación a todo por este compromiso 

nacional que abraza a la tierra hondureña en un halo protector contra los 

desastres, tras la muralla de la voluntad política y ciudadana  

 

 

Lic.  Moisés Evenor Alvarado Hernández 
Comisionado Nacional COPECO 

Secretario Ejecutivo del SINAGER 
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PLAN NACIONAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE HONDURAS 
PERIODO 2014-2019 

 

I. Antecedentes 

 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos (PEGIRH), tiene su origen en la Política 

de Estado para la Gestión Integral de Riesgos (PEGIRH), como mecanismo de 

implementación operativa de la misma. La  PEGIRH, fue aprobada mediante PCM- 

051-2013, como un proceso sistemático y continuo de acciones de las diferentes 

administraciones de gobierno, alineadas  a la Ley de Visión de País y Plan de Nación 

hasta el 2038. 

 

La política, es el marco orientador de la sociedad hondureña para la gestión integral del 

riesgo a desastres, derivado de amenazas naturales, efectos del cambio climático y la 

acción antropogénica, que vincula la gestión política, territorial y financiera a fin de 

reducir la vulnerabilidad, favorecer la resiliencia y contribuir a los procesos de 

desarrollo humano y al desarrollo sostenible de Honduras (PEGIRH, Pág. 17).   

 

La PEGIRH, responde  a los compromisos internacionales en el marco de la realidad 

nacional, al marco legal e institucional establecido en la Ley del SINAGER y su 

concurrencia con otras leyes generales y especificas.  La política define un objetivo 

general y  5 objetivos específicos. Por cada objetivo se establecen los lineamentos 

estratégicos, de estos lineamentos, se derivan medidas específicas que orientan las 

acciones practicas que las instituciones deben implementar de forma exclusiva o  

coordinada. El Plan Nacional como instrumento de gestión de la PEGIRH, se encarga 

de desarrollar los mismos objetivos con sus respectivos lineamientos y  medidas, 

mediante  acciones institucionales, recursos, sistema de indicadores y mecanismos de 

coordinación. 
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II. Sistema Nacional de Gestión de Riesgos  

Marco legal e institucional 

La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER),  decreto 151-

2009), crea el sistema y se constituye el marco normativo para desarrollar la capacidad 

de prevenir y disminuir los riesgos de potenciales desastres, además de la preparación 

a la respuesta y recuperación de daños provocados por los fenómenos naturales ó los 

generados por la actividad humana. 

 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es el conjunto sistémico, participativo de 

articulación armónica de todas las instituciones del Estado, de la empresa privada y de 

las organizaciones de la sociedad civil del país. 

 

El SINAGER integra y  se regula el marco institucional, el cual comprenderá a todos los 

sectores de la sociedad hondureña, tanto para las instituciones existentes como para 

las que lleguen a existir, sin exclusión alguna. Tales sectores son el público y el 

privado, identificándose en los mismos al Gobierno Central, los órganos 

desconcentrados y descentralizados, así como las entidades autónomas, la empresa 

privada, las organizaciones obreras y campesinas; las diferentes organizaciones de 

desarrollo reconocidas en el país y todas aquellas organizaciones aglutinadas en la 

denominada sociedad civil; las de género y de grupos étnicos.  

 

En dicho marco interinstitucional se definirán, planificarán y ejecutarán todas las 

acciones relacionadas con la prevención, adaptación al cambio climático y a otro tipo 

de eventos, manejo financiero del riesgo de desastres, preparación permanente y 

efectiva, la asistencia de ayuda humanitaria en caso de desastres y emergencia, a la 

rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por desastres, todo lo cual se 

encuentra comprendida dentro del concepto de “Gestión de Riesgos” referido en esta 

Ley (Art 2). 
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Estructura del SINAGER 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) actúa a través de 

estructuras, instancias de coordinación, relaciones funcionales, métodos herramientas 

y procedimientos, con el objeto de proteger la vida y los medios de vida de los 

habitantes de la república, mediante acciones concretas, destinadas a prevenir, reducir 

o  controlar los niveles de riesgo en el territorio nacional, así como contribuir a la 

sostenibilidad del medio ambiente y a la protección de todo el patrimonio ecológico 

nacional. La ley de SINAGER crea la figura de los oficiales de prevención (art. 25), que 

serán los encargados de coordinar las acciones para cumplir la ley en las instituciones 

públicas y privadas.  

 

Diagrama 1. 

 

Ver en anexo 1 Integración del Sistema 
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El Consejo Directivo 

Las funciones del Consejo se establecen en el Art. 8 de la Ley relativas a la 

planificación nacional: “Orientar las políticas públicas, los planes estratégicos, los 

instrumentos legales necesarios para lograr la transversalización de la Gestión de 

Riesgos dentro de los planes de desarrollo y la cultura nacional, los que serán 

elaborados participativamente bajo las coordinación de la Comisión Permanente de 

Contingencias (COPECO).”  

  

Asimismo, le corresponde “aprobar los mecanismos y sistemas de indicadores que 

evalúen y monitoreen los avances en la ejecución del Plan Nacional de Gestión de 

Riesgos elaborando en forma coordinada entre los miembros del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos (SINAGER).”  

Es parte de su trabajo, “Promover al interior del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (SINAGER) las normativas requeridas para la instrumentación de las políticas 

y estrategias nacionales relacionadas con la Gestión de Riesgos;  y  formalizar las 

disposiciones obligatorias destinadas a reducir el riesgo en el quehacer nacional de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley”  

Marco Estratégico del SINAGER 

Corresponde al SINAGER, la   incorporación del componente de gestión de riesgo 

como parte del desarrollo nacional: La Gestión de Riesgos es una política de Estado de 

carácter permanente. Todas las entidades miembros del Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (SINAGER), del Sector Gubernamental y No Gubernamental deben 

incorporar en sus planes, programas y estrategias institucionales y territoriales, 

acciones concretas de Gestión de Riesgos. El SINAGER no sustituye las funciones y 

responsabilidades establecidas por las leyes y reglamentos constitutivos de las 

instituciones u organizaciones, sino que las refuerza, coordina, complementa y dirige 

hacia la reducción de riesgos.  
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III. Contexto del Riesgo en Honduras 

 

Según diversos indicadores de orden mundial que evalúan el riesgo y  vulnerabilidad 

ante el impacto ante fenómenos naturales, Honduras se encuentra entre los 

primeros 5 países más vulnerables del planeta. Tegucigalpa la capital del país, está 

catalogada como la tercera más vulnerable a nivel mundial. Los efectos devastadores 

de los desastres, principalmente huracanes, inundaciones, sequías, deslizamientos y 

si, impactan en la sociedad, en la economía, en los recursos naturales, frenando el 

desarrollo y maximizando la pobreza.  

 

Más del 50% de los desastres ocurridos en el país, están asociados a eventos de 

origen hidrometeorológico: inundaciones, tormentas tropicales y deslizamientos. Los 

eventos que registran el mayor número de pérdidas de vidas son las inundaciones y 

tormentas tropicales con el 90%. Más del 80% de las viviendas han sido  destruidas 

durante  inundaciones. El 27% de los municipios (81 de los 298) son altamente 

vulnerables ante el impacto de  los desastres (PNUD, Desarrollo y Desastres en 

Honduras, 2008). 

 

La incidencia de fenómenos recurrentes se ha incrementado año con año, provocan la 

pérdida de vidas, viviendas, infraestructura y medios de producción, medios de vida, 

afectando en forma dramática el desarrollo y creando eternos círculos de “inversión-

reconstrucción” con grandes rezagos y el permanente desgaste de la economía 

estatal y de la iniciativa privada. En aspectos macroeconómicos y financieros, 

Honduras tiene el déficit económico a causa de los desastres más alto de 

América Latina1 (Índice de Déficit por Desastres (IDD),  Banco Interamericano de 

Desarrollo). Los costos económicos del país frente a la posibilidad de sufrir un evento 

catastrófico, de pérdidas económicas por contingencias extremas, exceden la 

capacidad financiera del Estado para recuperarse. La regularidad de eventos de gran 

                                                           
1
 Refleja el riesgo del país en términos macroeconómicos y financieros ante eventos catastróficos probables, para 

lo cual es necesario estimar la situación de impacto más crítica en un tiempo de exposición, definido como 
referente, y la capacidad financiera del país para hacer frente a dicha situación. 
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magnitud, y los numerosos eventos de pequeña y mediana escala, han generado 

importantes atrasos en sus procesos de desarrollo económico y social del país; 

provocando pérdidas humanas, infraestructuras y ecosistemas.  El impacto devastador 

de eventos extremos como el huracán Fifí (1,974) y el huracán y Tormenta Tropical 

Mitch (octubre de 1,998), mas eventos de menor escala como inundaciones, sequias, 

sismos y fenómenos de remoción de masas (derrumbes), han generado pérdidas de 

más de 20 años de inversiones en materia de infraestructura vial e hidráulica y 

deterioro del aparato productivo. 

 

Según el Índice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP)2, desarrollado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Honduras se califica como uno de los dos países 

más expuestos y con mayor fragilidad humana y económica en las zonas propensas a 

desastres, en América Latina. Los indicadores que conforman este índice consideran 

factores como: el crecimiento demográfico, la densidad de población, la pobreza y el 

desempleo, la degradación del suelo debido a la actividad humana, el equilibrio de 

género, el gasto social y el seguro de la infraestructura y vivienda. 

 

Por otra parte, el fenómeno de cambio climático global está estrechamente vinculado 

con el riesgo y la vulnerabilidad, provocando aumento en la temperatura global, 

aumento del nivel del mar por el “descongelamiento” polar, variabilidad en el régimen 

de lluvia (precipitaciones extremas ó sequías extremas) y mayor intensidad en 

fenómenos meteorológicos (huracanes/tornados). Los desastres asociados a la 

variabilidad climática en general, afectan sensiblemente el sector agropecuario y el 

medio rural, y hacen más críticos los eventos y más cortos sus periodos de retorno, 

afectando a la población vulnerable que se localiza en zonas de riesgo.  

 

El impacto del cambio climático es probable que sea uno de los mayores desafíos en 

los años y décadas por venir.  Esto se ve agravado periódicamente por el efecto de 

eventos cíclicos como el Fenómeno El Niño Oscilación Sur, ENSO, que ocasionan 

                                                           
2
 Está constituido por una serie de indicadores que caracterizan las condiciones prevalecientes de vulnerabilidad 

del país en términos de exposición en áreas propensas, fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia en general  
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sequías, lluvias excesivas e inundaciones y deslizamientos en laderas de por sí 

inestables (PNUD). 

 

Se suma a este escenario, la ocupación y uso inadecuado del territorio. Solo el 40% 

del suelo es aprovechado en base a  su capacidad natural productiva, el 33% se 

encuentra en estado de subutilización y alrededor del 27%, muestra señales de 

degradación ambiental resultado de sobre-utilización productiva, intervenciones 

ilegales y aprovechamiento no sostenible. Se incluye la construcción de viviendas y 

edificios en lugares de alto riego no aptos para tal fin. 

Son los más pobres y quienes viven en inseguridad alimentaria los más vulnerables 

a los impactos de las crisis y los desastres y son también los que tienen menor 

capacidad de adaptación y recuperación. Los fenómenos climáticos cada vez más 

intensos y frecuentes ya tienen y seguirán teniendo un serio impacto en los bienes y los 

medios de vida, tanto en zonas rurales como urbanas. 

 

Un factor adicional que condiciona la ocurrencia de desastres es el empobrecimiento 

rural que caracteriza a importante franjas de la población cuyas condiciones de vida se 

han visto deterioradas y dependen de complejas estrategias de subsistencia e 

inmigración a centros urbanos. Todo lo anterior es parte de un proceso de 

construcción social del riesgo, que magnifica las condiciones de vulnerabilidad y 

está estrechamente relacionado con los índices de desarrollo humano del país.  

 

El riesgo urbano por la alta concentración de pobladores en las ciudades grandes y 

medianas del país, en condiciones de alta exposición de las viviendas, las familias, la 

infraestructura y activos productivos, ante las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo a 

que están sujetas, merece atención especial de las autoridades locales por el inminente 

peligro que representan.  

 

En resumen, el país está en una condición altamente riesgosa y vulnerable al 

impacto de los fenómenos naturales, cuyos efectos son vinculantes a:  a) la 

concentración en zonas de riesgo de grupos sociales muy vulnerables con una baja  
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capacidad económica para absorber el impacto de los desastres y recuperarse de sus 

efectos; b) el inapropiado uso de la tierra y localización de los asentamientos humanos 

en áreas propensas a amenazas como laderas de ríos y humedales, combinado con 

condiciones de vida, frágiles e inseguras, con escasa infraestructura social y de 

servicios; d) El empobrecimiento de las zonas rurales y el incremento progresivo de los 

niveles de amenaza a través de los procesos de degradación ambiental; y e)una débil 

capacidad de reducción y gestión del riesgo dentro de los procesos desarrollo, por 

parte de instituciones públicas y privadas, y de los gobiernos nacionales y locales. 

 

Ante un escenario de alta recurrencia de eventos, contexto de cambio y variabilidad 

climática y probables impactos desastrosos, es imperativo prepararse con estrategias 

preventivas de largo plazo que incluyan un rápido aprendizaje en  la evaluación de 

impacto, la definición e implementación de estrategias de recuperación temprana, el 

desarrollo de capacidades de resiliencia de la población especialmente en la 

recuperación de medios de vida, vivienda, seguridad humana y territorial sin reproducir 

nuevos riesgos. Así mismo, con el fin de reducir las brechas de género, es necesario 

avanzar inicialmente visibilizando la forma diferenciada en que mujeres y hombres se 

ven afectados por desastres y los roles también diferenciados que se les asignan frente 

a la gestión. 

 

En este contexto, es fundamental que la Política contribuya al desarrollo sostenible, 

aunando acciones sistemáticas de largo plazo, entre el gobierno, la ciudadanía, la 

sociedad civil organizada y el sector privado; y que promuevan y viabilicen el 

aprovechamiento optimo de la cooperación internacional. 
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IV. Objetivos del Plan 

Objetivo General 

 

 

 

 

 

 
Objetivos Específicos 
 
Objetivo 1 
Desarrollar capacidades en la generación de información y el conocimiento científico de 
las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo, para definir estrategias y acciones de 
reducción del riesgo vinculantes al desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y 
planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del territorio, mediante 
directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 
 
Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  
financiera del Estado ante desastres y aumenten su capacidad para la gestión     
integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas. 
 
Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el 
conocimiento, diseño, adopción de medidas de implementación de mecanismos para la 
gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el 
mejoramiento de la seguridad y resiliencia humana y territorial. 
 
Objetivo 5 
Responder de manera de manera ágil y oportuna, a situaciones de emergencia o de 
desastre, posibilitando de forma, posibilitando de manera eficiente, las acciones 
humanitarias, garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de 
género y las mejoras de las capacidades resilientes3. 
 

                                                           
3
 Sobre el tema de gestión para emergencias, se asume que ya existen una serie de protocolos, organismos y  

acciones clave que se manejan desde COPECO.  

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras, es el instrumento 

operativo de la Política de Estado, parte integral del desarrollo sostenible de 

Honduras, que registra las estrategias, normativas  y acciones institucionales 

armonizadas de los actores del SINAGER, que  contribuyen en un periodo 

determinado (5 años), a la reducción de riesgo a desastres para la seguridad 

humana y territorial. 
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V. Estrategia de abordaje del PNGIRH 

 
a) Es PNGIRH se constituye en el instrumento operario de la Política de Estado 

para la Gestión Integral de Riesgos (PEGIRH) que comprende el periodo 2,014-
2038.El periodo de acción del PNGIRH, será de 6 años, desde el 2014 hasta el 
20194.  
 

 

 

 

 

 

b) El PNGIRH, desarrollará los mismos objetivos de la Política, definiendo  las 

acciones estratégicas que dan vida a los  lineamientos y medidas de la misma, a 

través de acciones a cargo de todas las instituciones que conforman el 

SINAGER y de su  Secretaría Ejecutiva (COPECO).  

 

c) El PNGIRH al igual que la Política, son congruentes con los siguientes 

instrumentos  de política nacional: 

 

La Visión de País, Plan de 

Nación 

Objetivo 3 

Una Honduras productiva, generadora de 

oportunidades y empleo, que aprovecha de 

manera sostenible sus recursos y reduce  su 

vulnerabilidad ambiental. 

(ver en el anexo los indicadores actuales que 

vinculan metas en la reducción del riesgo) 

Plan Estratégico de 

Gobierno 2014-2018, bajo 

el slogan ”una vida mejor”,  

 

Seguridad humana y territorial para no frenar 

el desarrollo sostenible y contribuir a la 

construcción de una cultura ciudadana, 

institucional y del sector privado en la GR. 

 

d) El Plan es compatible con el Marco de Acción de Hyogo, como el marco 

orientador universal de la reducción de riesgos, consignado por el país como un 

                                                           
4
 Este Plan tiene una duración de 6 años y debe ser actualizado un año antes de su término para lograr continuidad 

en las acciones.  La Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgos, debe ser actualizada y/ó ratificada cada 4 
años por el Poder Ejecutivo. 

    Corto plazo 

2014 2015 

Mediano plazo 

2019 

      Largo plazo 
2038 

PNGIRH

H 
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elemento vinculante de los compromisos internaciones para la reducción de 

riesgos (ver alineamiento en cuadro siguiente). 

Cuadro 1 
Matriz de alineamiento de la PNGIRH con las Prioridades del MAH 

Prioridad de acción MAH Objetivo PNGIRH 

1: Garantizar que la 

reducción del riesgo de 

desastres sea una prioridad 

nacional y local con una 

sólida base institucional para 

su implementación.  

 

Objetivo 2.  Integrar a la gestión de riesgos a desastres, 

en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en 

todos los ámbitos y niveles de organización del territorio, 

mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el 

SINAGER. 

Objetivo 3. 

Establecer y desarrollar mecanismos que aseguren la 

reducción de la vulnerabilidad financiera del Estado ante 

desastres y aumenten su capacidad para la gestión 

integral del riesgo, la  recuperación y resiliencia de los 

hondureños y hondureñas.   

2: Identificar, evaluar y 

observar de cerca el riesgo 

de desastres y mejorar las 

alertas tempranas.  

Objetivo 1. Desarrollar capacidades en la generación de 

información y el conocimiento científico de las amenazas, 

la vulnerabilidad y el riesgo, para definir estrategias y 

acciones de reducción del riesgo vinculantes al desarrollo 

sostenible 

3: Utilizar el conocimiento, la 

innovación y la educación 

para crear una cultura de 

seguridad y de resiliencia a 

todo nivel.  

 

Objetivo 4.  Fortalecer las capacidades institucionales y 

de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, 

adopción de medidas de implementación de mecanismos 

para la gestión integral de riesgos, orientadas a la 

reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento de la 

seguridad y resiliencia humana y territorial 

4: Reducir los factores 

fundamentales del  

Riesgo 

Objetivo 1. 

Desarrollar capacidades en la generación de información y 

el conocimiento científico de las amenazas, la 

vulnerabilidad y el riesgo, para definir estrategias y 

acciones de reducción del riesgo vinculantes al desarrollo 

sostenible. 

Objetivo 2 
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Nota/ el MAH está en un proceso de revisión y reforma por lo que al oficializarse al nuevo docto de 

indicadores y prioridad MAH esta tabla deberá actualizarse. 

 

e) Marco legal y político concurrente para la gestión interinstitucional 

 
Diagrama 2: Concurrencia política y legal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las 

políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los 

ámbitos y niveles de organización del territorio, mediante 

directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

5: Fortalecer la preparación 

ante los desastres para 

lograr una respuesta eficaz a 

todo nivel. 

Objetivo 5.  Responder de manera de manera ágil y 

oportuna, a situaciones de emergencia o de desastre, 

posibilitando de forma, posibilitando de manera eficiente, 

las acciones humanitarias, garantizando la protección y 

derechos de las personas, la equidad de género y las 

mejoras de las capacidades resilientes. 

Concurrencia legal y Política 

    Ley del  
    SINAGER y 
    Política de    
    Estado  
     PEGIRH  

Ley 
Ordenamien
to Territorial  

Ley Gral. Ambiente 

Ley 
Municipalidades 

Código 
Constricción 

Ley 
Cambio 
Climático 

Leyes/códigos 
sectoriales: 
 -educación  
-salud   
 

Políticas y planes 

operativos/ppto 

institucionales 
incorporan medidas  y  

acciones  del Plan  

Nacional GIR 

accionesyaacciones 

del plan nacional 

Plan Nacional 

dirige orienta 

gestión de 

instituciones para 

la reducción del 

riesgo. 

 

Instituciones del SINAGER utilizan mecanismos/métodos/sistemas/ 

con base en  la  concurrencia legal  (leyes se vinculan) que son útiles 

para implementar Política y Plan Nacional de Gestión de Riesgos  

 

Planes 
multisectoriales 
especiales: 
Sequia, SAN, CC, 
OT, desarrollo 
regional 

Reformas de 
leyes y 
normativas de 
incorporan 
medias de RR 



 
22 

La concurrencia legal, consiste en encontrar la vinculación entre la Ley del SINAGER y 

las leyes generales y sectoriales que se encuentran el mismo orden de preeminencia 

legal, encontrando instrumentos, mecanismos, normativas que sean útiles para la 

gestión del riesgo y que a la vez catapulten el trabajo interinstitucional e intersectorial. 

Se trata de enlazar con el propio lenguaje, programas, servicios y proyectos de las 

instituciones, incorporando en esos espacios, la gestión de riesgos.  

De igual manera, se busca posteriormente, enlazar las políticas sectoriales con la 

política del PEGIRH, justificando en la concurrencia legal y en la situación de alta 

vulnerabilidad y riesgo el país, la necesidad de proponer lineamiento vinculantes 

técnica y operativamente, para el trabajo conjunto entre las instituciones, buscando 

extender las responsabilidades a la planificación territorial. 

 

f) Vinculación intergubernamental e interinstitucional del PNGIRH 

 

Diagrama 3: Marco de coordinación interinstitucional e intergubernamental 
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Gestión operativa 

institucional central 

Gestión operativa de 

gobiernos municipales, 

sociedad civil y sector 
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OT, Desarrollo mpal. Planes 
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seguridad humana y 
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Impacto 
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seguridad 

humana y 
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Visión de País, Plan de Nación: Planes y Políticas de Gobierno hasta el 2038 

     Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos (PNGIRH) 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) 
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Tanto la Ley como la Política de Estado del SINAGER, propone un trabajo coordinado 

en diferentes niveles:  

i) La Ley del SINAGER, es una Ley de carácter general, que busca impactar en 

la actuación del sector público, central y municipal, en la determinación de 

acciones para reducir el riesgo. Así mismo define  sanciones para los 

responsables de actuaciones que generan riesgos. 

 

ii) Por otro lado la Ley pretende influir en el comportamiento del sector privado a 

través de la actuación de las  instituciones, delimitando las inversiones y 

regulando el comportamiento de la actuación privada. ¿De qué manera? 

Pues a través de las propias normativas, métodos, estándares, controles que 

están en el ámbito de competencia de las cabezas de sector (infraestructura,  

ambiente, salud). De ahí se deriva la importancia de la concurrencia legal 

entre la Ley del SINAGER y las Leyes de los Sectores y/ó instituciones. 

Ejemplos: permisos de construcción, licencias ambientales para proyectos, 

términos de referencia para construcción de carreteras con enfoque 

ambiental y de GR. El engranaje de funcionamiento del SINAGER, parte del 

esfuerzo  de las secretarias de Estado que son participes del sistema, 

quienes cuentan con una estructura,  leyes sectoriales, normativas, métodos 

y acciones compartidas en este tema. 

 

iii) El compromiso institucional se extiende a la coordinación entre sectores. 

Cada uno en el marco de su competencia. Cada institución cabeza de sector 

es el mejor actor para ese tema, sobre todo cuando hablamos de población y 

territorio. No obstante se requieren estándares de coordinación entre 

instituciones para lograr la gestión integral de riesgos. Hay acciones clave 

que implican acciones con varias instituciones y entre instituciones. Estas 

acciones  están definidas en la matriz general del SINAGER y son 

dinamizadas desde la Secretaria Ejecutiva del Sistema a cargo de COPECO. 

Para el caso,  gestión de información, conexión con sistemas de  

ordenamiento territorial, ambiente, la conectividad tecnología  a través del 

SIGRET, la definición de protocolos de comunicación, capacitación en GR 

entre otras. 

 

iv) Sobre la visión territorial,  es fundamental que el PNGIRH, identifique las 

acciones que lleguen a ejecutarse en el plano de las regiones y de los 

municipios, En Honduras solo existen dos niveles de gobierno, el central y el 

municipal. Para lograr que las acciones lleguen al ámbito municipal, debe 
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trabajarse en dos vías, la primera estableciendo acciones estratégicas en la 

matriz del PNGIRH que cubre las acciones del SINAGER y de los sectores 

priorizados; y directamente en el nivel municipal a tres de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, los Planes Municipales de Gestión de riesgos y 

obviamente desde las prioridades que los propios gobiernos municipales 

asignen al tema desde su planes de desarrollo municipal, sus planes de 

inversiones y la gestión de recursos de cooperación internacional.   
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VI. Modelo de Gestión 
 
Se entiende por modelo de gestión, al conjunto de características y atributos del 
SINAGER, que le permiten impulsar la gestión operativa del PNGIRH, en los diferentes 
niveles de articulación 
 

a. Principios normativos 
 
 La Ley del SINAGER 

 La Política de e Estafo para la Gestión Integra de Riesgos 

 Leyes especiales vinculantes a la gestión de riesgos: Código de Construcción, 

Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Cambio Climático, Ley General del 

Ambiente, Ley de Municipalidades, otras. 

 Normativas especiales desde los sectores, vinculantes a la gestión de riesgos: 

artículos, normas, métodos, herramientas que permitan una accione controlada 

para reducir y mitigar el riesgo  

 
b. Niveles de articulación 

 
Diagrama 4: Niveles de articulación del PNGIRH 

 
 

 

 

  

•protocolos 

• normas, 

•sistemas 

• ciencia 

SINAGER 

•EDUCACION 

•SALUD 

•INFRESTRUCTURA 
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•TURISMO 

•OT 

•AMBIENTE Y CC 

SECTORES 
•Propuesta para 

negociar 

•Leyes y normas 

•Incentivos 

•desincentivos 

PRIVADO 

•Planes municipales de 
Gestión de Riesgo 

•Capacitación y AT 

•Incidencia para normar 
la GR 

MUNICIPAL 

Todos los niveles se relacionan con la gestión territorial 

en coordinación con Gobiernos locales 
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Nivel del SINAGER 
 
Comprende las acciones emanadas desde la Secretaria Ejecutiva y las decisiones 
tomadas por el Consejo Directivo del Sistema. El enfoque sistémico se establece como 
un proceso que busca. Las acciones de  este ámbito están definidas en la Matriz del 
SINAGER. 
 
Nivel sectorial 
 
Comprende las estrategias, normativas  y acciones institucionales en el marco de la 
concurrencia legal, técnica y política entre las competencias del sector y el SINAGER. 
El nivel sectorial está diseñado para lograr incorporar y/ó mejorar el desarrollo técnico  
de la GR en el marco de las estructuras de las instituciones.  
El enfoque sectorial comprende dos orientaciones:  
 reducir el riesgo existente en el sector y 
 Evitar nueva construcción del riesgo  

  
Las acciones de  este ámbito están definidas en la Matrices Sectoriales (de cada sector 
educación, salud, etc.) en Gestión de Riesgos. 
 
Nivel Privado:  
 
Propone los enunciados y acciones de organización, coordinación, capacitación, 
herramientas  y los aspectos territoriales y normativos que deben condicionar la 
actuación del sector privado.   
Es importante anotar que esta es una propuesta desde el SINAGER que aun no  ha 
sido concertada y/ó discutida con la representación del sector privado. El trabajo en 
esta área, se constituye en una agenda de negociación con el sector que debe ser 
definida a través de las más altas esferas del SINAGER, previa inducción del sector 
privado en el tema de GR que hasta ahora no es asumido como un tema de 
importancia para este sector.  
Las acciones de  este ámbito están definidas en la Matriz del SINAGER. 
 
Nivel Municipal 
 
En el  marco de los principios de descentralización, la autonomía municipal y seguridad 
humana y territorial, fundamentados estos temas en a Política de Estado para la 
Gestión Integral de Riesgos (PEGIRH), el trabajo con el nivel municipal estará 
comprendida en los siguientes espacios:   

 Planes de Desarrollo Municipal: objetivo especifico en Gestión de Riesgos 
 Planes de Ordenamiento Territorial: identificación  del riesgo 
 Planes Municipales de Gestión de Riesgos (ver lista en Anexo 3)  
 Unidades Municipales de Gestión de Riesgos 
 Planes de Inversión Municipal: obras de mitigación  
 Ordenanzas municipales para evitar la construcción del riesgo 
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c. Coordinación y seguimiento 
 

La coordinación del SINAGER que ya define la Ley, es la misma que servirá de 

fundamento legal, técnico y organizativo, para la implementación del PNGIRH así: 

 Decisión política: Consejo Directivo del SINAGER 
 

 Coordinación Técnica: Secretaria Ejecutiva del SINAGER  
Para mayor detalle ver anexo 1 para los dos anteriores.  
 

 Gestión institucional: 
- Unidades de Prevención5 
- Oficiales de prevención 
- Comités intra-institucionales específicos para la GR 
- otros comités que integren el enfoque de GR 

 

d. Recursos institucionales 
 
Los recursos para la ejecución del PNGIRH provienen de las siguientes fuentes: 

 
1. De los recursos económicos de fondos propios asignados al presupuesto anual 

de cada institución: 
a. POA Presupuesto de cada Dirección que comprende los salarios 

parciales o totales de los funcionarios que dedican su trabajo o parte de 

las acciones del PNGIRH. Aquí se incluye aspectos como viáticos, 

honorarios, papelería, otros. 

 

2. Recursos especifico provenientes de proyectos de cooperación adscritos  a las 

instituciones. 

 

3. Recursos de apoyo gestionados desde el SINAGER con fondos propios para 

algunos rubros por ejemplo asistencia técnica, capacitación, materiales. 

 

4. Recursos provenientes de la cooperación internacional (técnicos y financieros) 

según las prioridades de cada sector.  

 

 

                                                           
5
 Es importante mencionar que las Unidades de Gestión de Riesgos que define la Ley, pueden ser integradas de 

diferentes  formas según disposiciones de cada   institución: i) en el mejor de los casos, se trata de una Unidad 
especialmente encargada del tema; ii) una combinación de temas con ambiente y/ó con cambios climático; iii) una 
unidad dentro de la Unidad de Planificación.   
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e. Cooperación técnica 
 

El PNGIRH ya propone en el nivel del SINAGER y de los se sectores, la identificación 

de acciones de asistencia técnica y económica para  la gestión de riesgo. Esta primera 

sugerencia está registrada en la última columna de la Matriz de Planificación más 

adelante (asistencia técnica focalizada).  

Está pendiente la creación de una Nota Técnica de Alineamiento y armonización de la 

cooperación internacional para el apoyo a la gestión del riesgo en el marco del 

presente Plan. 

Algunas de las cooperaciones vigentes al momento de la construcción del Plan, ya 

están señaladas desde la matriz de planificación del PNGIRH: Ta es el caso de 

CEPREDENAC, PNUD, Proyectos en Gestión de Riesgos como BID/PGRDMITGAR 

DEL BID, PGRD/Banco Mundial, COUSUDE. No obstante este ejercicio debe realizarse 

mediante un proceso ordenado de gestión de recursos que por un lado atienda las 

prioridades del SINAGER y por otro armonice entre cooperantes una asistencia 

complementaria. 

 
  

f. Cooperación Financiera 
 
La gestión financiera para la reducción del riesgo, es uno de los retos de iniciación más 

significativos del presente Plan. En el objetivo 3 se incluye la Estrategia de Gestión 

Financiera antes trabajada por COPECO, SEFIN y PNUD, como una referencia o ruta 

de trabajo a seguir. No obstante los acuerdos y generación de herramientas para la 

gestión financiera, son un trabajo aun por hacer que demanda la participación de otros 

actores gubernamentales como la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la 

Presidencia de la Republica, entre otros. 

El tema de aseguramiento constituye uno de los grandes pilares de este objetivo. Para 

impulsar un trabajo eficaz en esta área, es fundamental trabajar con el sector privado, 

pues desde esa área que este tema logra la ceración y/ó mejoramiento de los 

mercados de seguros que generen esfuerzos de transferencia del riesgo. 

Referente a los fondos para la atención a las emergencias, el PNGIRH, ya registra la 

existencia el Fondo Contingente por USA$ 100 millones y la adscripción reciente al 

CRIFF del Caribe. El primero es un fondo paramétrico que ya esta vigente, y el 

segundo recién ha comenzado su apertura mediante la prima de seguro, siendo vigente 

su funcionamiento hasta julio del 2015.       

 
 



 
29 

Diagrama 5: Recursos para la Gestión Financiera del riesgo del PNGIRH 
 

 

El diagrama anterior ilustra el complemento de recursos y el tipo de gestión de los 

mismos.  

 

VII. Sistema de monitoreo y evaluación 
 
El sistema de monitoreo y evaluación sirve para analizar información sobre la gestión y 

y desempeño del Plan y tomar decisiones correctivas y/ó de mejora.  El desempeño del 

Plan está orientado a lograr aspectos esenciales que además de caracterizar el riesgo 

tienda a reducirlo.  

El PNGIRH, no cuenta con un sistema nacional de indicadores para la reducción del 

riesgo, por lo que se trabajar en dos vías: 

a. Los indicadores de gestión del Plan que cubren acciones del 2014-2016, que 

se espera sean incorporados a la gestión por resultados de la planificación 

nacional 

b. La contribución del PNGIRH a los indicadores de reducción de riesgo a  

desastres (ver cuadro en página siguiente) 

En Honduras aun se está trabajando en la generación de una base de información 

propia que permita la construcción y seguimiento de indicadores. Hasta ahora, son los 

organismos internacionales los que con su esfuerzos técnico y tecnológico construyen 
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los indicadores internacionalmente aceptables en esta materia.. La capacidad de 

gestión propia para producir esta información y con ella indicadores, es de alta 

prioridad para el país.  

 
El Sistema de Monitoreo y Evaluación del PNGIRH, se adscribe a la organización y 
mecanismos que ya existen en la Ley del Sistema y en los comprometidos con 
organismos internacionales proclives  a la reducción del riesgo a  desastres. La ruta 
para el monitoreo y evaluación del PNGIRH es la siguiente: 
 

a) El Consejo Directivo del SINAGER es el órgano máximo para impulsar la 

gestión y dar seguimiento a los compromisos legales, institucional y 

políticos para la reducción del riesgo en Honduras (ver capitulo donde e 

este documento  Anexo 1). 

 

b) El órgano para el monitoreo y evaluación del PNGIRH será la Secretaría 

Ejecutiva del SINAGER, considerado al mismo tiempo organismo e 

asistencia técnica para al gestión de riesgo en el país COPECO. 

 

c) En el marco de las reuniones programadas para el Consejo Directivo del 

SINAGER, se presentarán los resultados del monitoreo y evaluación 

periódica y se definirían las acciones resultantes del análisis. 

 

d) Lo anterior incluye el trabajo de indicadores especiales y/ó apoyados por 

organismos internacionales y de asesoría técnica que prestan su apoyo al 

país. 

 

e) Las decisiones sobre los resultados de la monitoreo y evaluación, 

deberán incorporares en las matrices de planificación del PNGIRH, con 

fecha, responsables y la asistencia necesarias para avanzar en al 

reducción de riesgo a desastres.  

Se incluyen aquellos indicadores específicos que son pertinentes a a gestión pública 

central y municipal y a la reducción especifica de riesgos en ciertas áreas temáticas y 

particularidades de un territorio. 
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CUADRO DE INDICADORES  
 

INDICE CONCEPTO 

MAH 
MARCO DE 
ACCION DE 
HYOGO 

Es el instrumento adoptado por Honduras como Estado miembro 
de las Naciones Unidas. Su objetivo  es aumentar la resiliencia de 
las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para 
el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que 
ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas 
como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales 
de las comunidades y los países. El MAH ofrece tres objetivos 
estratégicos y cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al 
igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la 
resiliencia de las comunidades vulnerables a los desastres, en el 
contexto del desarrollo sostenible 

IDD: 
ÍNDICE DE DÉFICIT   
POR DESASTRE 
(mas detalle Anexo 2) 
 

Refleja  el  riesgo  del  país  en términos macroeconómicos  y  
financieros   ante  eventos  catastróficos  probables,  para  lo  cual  
es  necesario  estimar  la situación de  impacto más   crítica  en  
un  tiempo  de  exposición y  la  capacidad capacidad  financiera 
del país para  hacer hacer  frente a   dicha  situación. 

IDL: 
ÍNDICE DE DESASTRES 
LOCALES 
 

Refleja  el  riesgo  social  y  ambiental  que  se deriva  de  los  
eventos  frecuentes  menores  que  afectan  de  manera  crónica  
el  nivel  nacional y local ,  afectando  en  particular  a  los  estratos   
socioeconómicos    más   frágiles  de  la   población y    generando  
un  efecto  altamente  perjudicial  el  desarrollo desarrollo  del 
del  país.  

 
IVP: 
ÍNDICE DE VULNERABI
LIDAD  PREVALENTE 
 

Está constituido  por  una  serie  de  indicadores  que  caracterizan  
las  condiciones  prevalentes  de vulnerabilidad  para del  país  en   
términos    de   exposición    en  áreas  propensas,  de  reas  
fragilidad  propensas,  de  fragilidad  socioeconómica  y  de  falta  
de  resiliencia  mica  o  y  de  falta  de  resiliencia  o  capacidad 
capacidad  dede  absorber absorber  el el  impacto.  

IGR: 
INDICE DE GESTIÓN  
DEL RIESGO 
 

Corresponde  a  un  conjunto  de  Corresponde  indicadores  a  un  
conjunto  de  indicadores  relacionados relacionados  con con  el 
el  desempeño desempeño  de la  gestión  de   riesgos  del  
riesgos  del  país,  que  reflejan  su  organización que  reflejan  su  
organización,   capacidad, capacidad,  desarrollo desarrollo  y 
acción institucional  n institucional para  para  reducir  la  
vulnerabilidad,  reducir  las  reducir  p la  vulnerabilidad,  reducir  
las  pérdidas,   prepararse prepararse  para para  responder 
responder  en caso  de crisis y  para  recuperarse  con  eficiencia. 

Indicadores de 
gobernabilidad y  
protección financiera 

Organización  interinstitucional, multisectorial  y  descentralizada. 
Fondos  de  reservas  para  el  fortalecimiento  institucional. 
 Localización  y  movilización  de  recursos  de  presupuesto. 
 Implementación de redes y fondos y de seguridad  social. 
Cobertura de seguros y estrategias de trasferencia 
de pérdidas de activos públicos. 
Cobertura de seguros y reaseguros de vivienda y  del sector privado. 

 



 
32 

Sistema de indicadores de reducción del riesgo a desastres a los que contribuye el 
PNGIRH 
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VIII. Estrategia de implementación 
 
La estrategia de implementación es la ruta de trabajo que viabiliza la implementación 
del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos (PNGIRH). Hay que advertir que la 
estrategia de implementación, cubre los dos primeros años de gestión del Plan (2014-
2015), debido a que de los resultados a  obtenerse en estos dos primeros años, hay 
elementos que condicionan próximos pasos, por lo tanto en su momento, habar que 
revalidar la presenta estrategia y reconfigurar otros pasos según los logros obtenidos.  
 
A continuación se presentan  los pasos a seguir para impulsar y ejecutar el PNGIRH: 

1. Aprobación del Consejo Directivo del Plan Nacional de gestión Integral de 

Riesgos, incluyendo mecanismos de seguimiento de implementación del Plan.  

 

2. Edición y publicación del PNGIRH, incluyendo una versión resumida Boletín o 

trifolio, pág. WEB, junto a la PEGIH 

 

3. Incorporara de manera explícita en las normas anuales de presupuesto, la 

prioridad para la reducción del riesgo a través de la gestión institucional central6. 

 

4. Reuniones de trabajo con actores sectoriales para desarrollar la programación 

del plan bianual, dentro de los planes de cada sector, utilizando las matrices 

sectoriales del PNGIRH. 

 

5. Priorizar la gestión y conectividad tecnología del SIGRET como instrumento 

fundamental de la gestión del conocimiento 

 

6. Diseñar la nota técnica de Alineamiento y Armonización de la cooperación 

internacional al PNGIRH, con  una ruta de negociación y gestión de recursos. 

 

7. Concertar y canalizar en la medida de lo posible, las estrategias y acciones 

complementarias y de apoyo al PNGIRH, de parte de la sociedad civil 

organizada y de las mesas de concertación de la gestión de riesgo que de forma 

explícita se establecen en la Ley del SINAGER, a efectos de buscar un trabajo 

más efectivo, sin duplicidad y según las prioridades del país. 

 

8. Celebrar con todos los actores del SINAGER, el día internacional de la reducción 

del riesgo, con ferias interinstitucionales, casos practico, metodologías, etc. 

                                                           
6
 Para el 2014, se estableció en el artículo 77 de las normas de presupuesto, la obligatoriedad de 

aplicación de emplazamiento y blindaje de proyectos para inversiones públicas, no obstante debe 
ampliarse a la gestión institucional que cubre otras actividades de suma importancia para la reducción 
del riesgo. 
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9. Gestionar la Asesoría del una experta en Género y Gestión de Riesgos, para 

incorporar las medidas de política de la PEGIRH al PNGIRH que incluya el nivel 

del SINAGER, el nivel sectorial y el trabajo con las municipalidades7. 

 

10. Definir las acciones programáticas de capacitación, asistencia técnica e 

investigación que deban impulsarse desde el CENICAC en función de las 

prioridades del PNGIRH y la demanda de apoyo de los sectores y 

municipalidades.  

 

11.  Fortalecer las capacidades territoriales para la gestión  de riesgos, a partir de 

asistencia y apoyos  a las oficinas regionales de COPECO (aspectos técnicos, 

tecnológicos, capacitación, recursos económicos, equipamiento, otros) 

 

12. Organizar dentro de la Secretaría Ejecutiva del SINAGER, una unidad que se 

encargue de las acciones de soporte al PNGIRH, asistir al secretario ejecutivo 

del sistema en su comparecencia ante el Consejo Directivo,  de la coordinación 

con organismos de apoyo de la cooperación, del trabajo de seguimiento a las 

acciones con los sectores y de generar los acuerdos con municipalidades, 

sociedad civil y actores que privilegie la acción ciudadana responsable en GR. 

 

13. Diseñar e impulsar proyectos de asistencia técnica a economía de escala para la 

instituciones de gobierno central que coadyuven a la implementación del 

PNGIRH y leven las capacidades de gestión y reducción del riesgo. 

 

14. Fortalecer las capacidades de la secretaría ejecutiva del SINAGER, para 

impulsar el Plan y consolidar la gestión de COPECO según lo demanda el 

PNGIRH. Así mismo, diseñar mecanismos de gestión y legalidad para la 

actuación del Consejo Directivo del SINAGER.  

 

15. Integrar el Comité Científico lo antes posible y diseñar una ruta o plan de  trabajo 

concertado que le de vida a la investigación científica, sistemas de información y 

uso de tecnología para coadyuvar a la reducción del riesgo en Honduras. 

 

16. Diseñar un modelo de indicadores de gestión y reducción de riesgo en 

Honduras, incluyendo los esfuerzos para la generación propia de bases de datos 

y sistemas que permitan la auto evaluación. 

 

                                                           
7
 En el proceso de construcción del la Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgos, se contó 

con el apoyo de una especialista internacional PNUD. De hecho por este avance, la PEGIRH es 
considerada piloto a nivel de LA por esta incorporación.  
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17. Diseñar e impulsar el desarrollo de una Agenda de Incidencia política con el 

gremio municipal a través de la AMHON, con el propósito de impulsar 

estratégicas, acciones, marcos legales y proyectos que contribuyan ala 

reducción del riesgo a desastres en el país. 

 

18.  En el caso de las municipalidades con Plan Municipal  de Gestión de Riesgos, 

es fundamental tomar decisiones de implementación.   

 

19. Diseñar e impulsar el desarrollo de una Agenda de Incidencia política con el 

Sector privado para lograr la incorporación de la GR en el desarrollo empresarial 

sostenible y lograr una contribución mas dinámica del sector a la reducción de 

riesgos en el país. 

 

20. Incidencia política para la aprobación de las reformas de la Ley del SINAGER 

 

21. Incidencia política permanente para la inclusión de aspectos de reducción de 

riegos en oras leyes (código de construcción, vivienda, desarrollo urbano, otras). 

 

22. Trabajar arduamente en la generación de una cultura de reducción del riesgo 

estableciendo un conjunto de criterios, mecanismos de incidencia, incentivos, 

desincentivos y responsabilidades ciudadanas ante el riesgo. Se incluye la 

apertura de una ventana de denuncias ciudadanas.  

 

23. Diseñar una estrategia de trabajo conjunto con el ministerio público y otros 

actores del sistema de justicia, que den paso a las sanciones pertinentes para 

aquellos que ponen en riesgo al seguridad humanan y territorial. 

 

 

  



 
36 

IX. Matrices de Planificación  
 
Como ya se menciono desde el inicio, el PNGIRH se constituye en el 
instrumento operativo de la Política de Estado para la gestión Integral de riesgos 
(PEGIRH). En este marco se trabajo 4 áreas de planificación en forma de 
matrices8: 
 
a) El nivel del SINAGER 

Incluye objetivos, lineamientos y medidas específicas de la Política a través 
de acciones estratégicas que involucran a la secretaría ejecutiva del 
SINAGER, a los actores centrales y municipales y que en general buscan el 
desarrollo del mismo sistema de gestión der riesgos.  
 

b) El nivel Sectorial/ Sectores Priorizados9 
o Educación 
o Salud 
o Ambiente y Cambio Climático 
o Agroalimentario 
o Ordenamiento Territorial 
o Turismo 
o Infraestructura 
 

c) El Nivel del Sector Privado 
Se trata de una propuesta para iniciar un proceso de incidencia y 
concertación. Hay que aclarar que hasta hora, no ha sido posible un 
acercamiento del SINAGER con el sector privado.   
 

d) El Nivel municipal 
No existe una matriz por separado para el nivel municipal porque las 
acciones que benefician a este sector, están incorporadas en el nivel del 
SINAGER y en las Matrices Sectoriales.  
 
La planificación especifica en gestión de riesgo a nivel municipal, está 
establecida en los Planes Municipales de Gestión de riesgos (objetivos, 
estrategias, acciones, inventarios de obras, medidas legales y otras). La lista 
de municipios con este instrumento de planificación se presenta en el Anexo 
610.    

    

 

                                                           
8
 Ver figura de niveles de articulación en el capítulo VI  Modelo de gestión. 

9
 Para el proceso de construcción  de las matrices sectoriales se trabajo mano a mano con las instituciones cabeza 

de sector en mas de 14 talleres y otras reuniones de consulta previas. 
10

 Los Planes Municipales de Gestión de riesgos, ha sido elaborados en diferentes fechas mediante el apoyo de 
proyectos  de cooperación internacional del BID y Banco mundial Algunos están en proceso de actualización. Para 
mayor detalle estos proyectos son PMDN, PGRD y MITAGR, adscrito a COPECO. 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para definir estrategias y acciones de  
reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

Lineamiento Estratégico 1 

Fortalecimiento y sostenibilidad de los sistemas de alerta temprana (SAT)11 y comunicaciones entre los entes del conocimiento hidrometeorológico y geológico, los 

planificadores sectoriales y los actores públicos y privados de los sectores de desarrollo, basados en las personas y  las necesidades de quienes se encuentran en mayor 
riesgo con el propósito de proteger la vida, los medios de vida y para el facilitar la toma de decisiones de forma pertinente y oportuna.  

1.1 Establecer, ampliar 
y/ó mejorar l a s  

no r m as ,  

mecanismos y 

protocolos de 

información, sistemas 

de vigilancia, 
sistemas de 

comunicación, sobre 

amenazas, 

vulnerabilidad y 

riesgo, para los 
organismos que 

generen información 

X   1.1.1Diseño del protocolo 
para la gestión de la 
información  desde las 
instituciones del sector 
públicos. 
1.1.2 Diseño de línea de 
normativa para la 
obligatoriedad de la 
generación y socialización 
de la información 

Protocolo 
diseñado 
 
 
 
 
Línea 
normativa 
 

Docto. 
 
 
 
 
 
Docto. 
 

 X 
 
 
 
 
 
X 

   Dirección 
General 
de COPECO 

POA 
PTO 

Consulto
ría 
 
 
 
 
 
Consulto
ría 

                                                           
11 Sistema de Alerta Temprana es un conjunto de procedimientos e instrumentos a través de los cuales se monitorea una amenaza o evento adverso (natural o 
antrópico) de carácter previsible, se recolectan  
y procesas datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos. 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

y emitan alertas. 

1.2 Garantizar que la 
producción de la 

información emitida 

desde los SAT, sea 

pública y de fácil 

acceso, con el in de 
generar conocimiento 

en la sociedad sobre 

las amenazas.    

X   1.2 Emitir comunicado 
adjuntando protocolo y 
norma (anteriores) 

Carta 
miembros del 
SINAGER 

Lista de 
Recep 
Ción 

     SE SINAGER POA 
PTO 

COPECO 

1.3 Definir indicadores 

los sistemas de alerta 

temprana según tipo 

de amenaza para 

orientar la toma de 
decisiones y los 

registros de 

seguimiento y 

monitoreo 

pertinentes.  

X   1.3 Diseño de Indicador 
según cada amenaza/tipo 
de SAT mediante Consulta 
técnica con instituciones 
relacionadas 

Indicadores 
oficializados 
pro el 
SINAGER 

Acta de 
oficializ
a 
ción 

 X    SE SINAGER  
Técnicos 
instituciones 

POA 
PTO 

COPECO 

1.4 Fortalecer el Comité 

Técnico y Científico de 

alerta, vinculado a las 

autoridades 
nacionales 

X   1.4.Selecion de miembros 
1.4.2 Instalación oficial  
1.4.3 Agenda inicial 
1.4.4 delegaciones de 

Evento 
protocolo de 
instalación 

Agenda 
de 
respon
sabilida

 x    SE SINAGER  
 

POA 
PTO 

CEPREDE
NAC 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

encargadas y 
relacionadas con la 

gestión y reducción de 

desastre. 

acciones des 

1.5 Ampliar según 

necesidades 

evaluadas, la 

existencia del equipo 

técnico adecuado de 
SAT en lugares 

pertinentes, adaptado 

a las condiciones y 

circunstancias 

locales, capacitar al 
personal para uso y 

mantenimiento y 

sostenibilidad según 

el ámbito 

institucional del SAT. 

 

x x  1.5.1 inventario nacional 
de SAT y situación actual 
de servicio de información 
1..5.2 Estudio sectorial de 
necesidades de nuevos 
SAT 
1.5.3 Gestiones nuevos 
SAT 
1.5.4 Capacitación SAT  

-SAT 
funcionales 
registrados en 
redes por tipo 
de amenaza y 
operador 
- Nuevos SAT 

Red de 
SAT 
 
 
 
 
Nuevos 
SAT 
 

 x X X X Oficinas 
Regionales 
COPECO 
 
 

POA 
PTO 

Apoyo  
macro 
proyecto
s 
DIPECHO 
Coopera
ntes 
sectorial
es 
 
DIPECHO
; 
PNUD,M
ACRO 
PROYECT
OS 

1.6 Monitorear 
continuamente la 
información de las 
alertas declaradas y el 
suministro de 
información sobre el 
posible impacto de un 
desastre en la población 

x   1.6.1 Revisión y 
actualización de 
sistema de 
monitoreo y 
alerta e inclusión 
de nuevos SAT 

1.6.2 Emisión de 

Sistema de 
monitoreo 
ampliado 
mejorado 
 
 
 

  X X X X COPECO 
Dirección 
Operaciones  

POA 
PTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

y en la infraestructura a 
las autoridades, para su 
entrega a la población 
amenazada, incluyendo 
las recomendaciones 
pertinentes para la 
adopción de medidas 
urgentes. 

 

boletines de 
Alerta 

1.6.3 Mejorar 
mecanismo de 
cobertura de 
actores 

Boletines 
emitidos 
 
Mayor 
cobertura de 
destinatarios 
de alerta 

Lineamiento  Estratégico 2 
Implementación y funcionamiento del SIGRET para la prevención, manejo de desastres y atención de Desastres basado en Sistemas - Nodos institucionales, como 
sistema único y oficial que provea información de calidad, confiable, actualizada y oportuna sobre las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgo para estimar el 
proceso de construcción social de riesgos de desastre y la presencia de eventos físicos cuya intensidad y magnitud representa probabilidades concretas de pérdidas y 
daños. 

2.1Fortalecer las 
capacidades tecnológicas 
del   SINAGER para la 
generación de información 
y actualización 

   2.1.1 Diagnóstico de 
producción de 
información 
 

Diagnóstico Docto X X    SE –SINAGER  MITIGAR
/ 
Consulto
rías 

2.2  Crear y fortalecer la 
plataforma tecnológica 
SIGRET para la generación 
de  datos 

   2.2.1 Diseño técnico del 
SIGRET 
2.2.2 Diseño 
Tecnológico de 
Plataforma 
2.23. Equipamiento 

Docto Diseño 
 
Diseño 
plataforma 
 
 

  X X   SE -SINAGER  MITIGAR, 
equipami
ento 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

2.4  Asistir técnicamente  la 
articulación del SIGRET con 
información de otros  
sistemas institucionales 
(cambio climático, sistemas 
meteorológicos, 
ordenamiento Territorial, 
agricultura, infraestructura 
vial, sistemas de alerta 
temprana, información 
hídrica, información 
sísmica, otros), para la 
producción de información 
multisectorial y 
multidimensional del 
riesgo. 
 

   2.4.1 asesoramiento y 
apoyo para la 
conectividad de nodos 
institucionales  
2.4.2 Presentación 
Oficial del SIGRET al 
SINAGER para 
oficialización del 
sistema 

Conectividad 
de sistemas 
nacionales 
funcionando 
Acta de 
oficialización 

Demostr
ación 
sistema 
 
 

 X X   SE -SINAGER  MITIGAR
/ 
Consulto
rías 

Lineamiento Estratégico 3 
Análisis y evaluación del riesgo para identificar la naturaleza, localización, intensidad y probabilidad de las amenazas, la vulnerabilidad  y la exposición de la población y 
bienes en situación de riesgo, ante eventos recurrentes y de gran magnitud, con el propósito de orientar acciones la toma de decisiones  previsoras del riesgo futuro y 
mitigación del existente. 

3.1 Inventariar de forma 
sistemática de eventos 
adversos, daños y 
pérdidas, así como 
información histórica 
sobre desastres a nivel 
nacional que incluye un 
análisis de efectos e 

   3.1.1 Actualización de 
Desinventar 
3.1.2 Divulgación de la 
información 

Acceso público 
a información 
de Desinvetar 

 

      SE SINAGER   
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

impactos asociados 
 

3.2  Identificar, evaluar, 
zonificar y caracterizar la 
amenaza (causas, frecuencia, 
magnitud y ubicación), 
identificación y análisis de los 
principales factores de 
vulnerabilidad (población y 
bienes sociales y económicos 
expuestos), así como las 
capacidades, y análisis y 
evaluación del riesgo (en 
función de la amenaza, las 
vulnerabilidades y 
capacidades) control y 
pronóstico del peligro; y 
estimar los daños y pérdidas 
esperadas con el fin de que 
sirve de base para la toma de  
decisiones a nivel nacional y 
local 

X   3.2. Elaboración de un 
estudio de evaluación 
probabilística  de 
riesgoa desastres en el 
país (Plataforma Central 
América Probabilística 
Risk Assesment- 
CAPRA) 
 
3.2.2 ampliar el 
estudios anterior a 
otras ciudades 
priorizadas  
 
3.3.3Organización, 
clasificación de 
inventario de 
información disponible 
3.2.1Vaoracion del 
alcance de información 
existente por amenaza, 
territorio, etc. 
3.2.3 identificar déficit 

Estudio en 
Puerto Cortes, 
Tegucigalpa y 
Progreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario 
nacional de 
información 
existente 

Docto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un 
inventari
o 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SE SINAGER/ 
COPECO 
 
 
 
 
 
 
 
SE SINAGER/ 
COEPCO 

 MITIGAR, 
BM 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar 
otros 
recursos 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

de información 
 
 
 

3.3     Mapear y zonificar las 
amenazas, inventariar los 
elementos vulnerables y 
expuestos y mapeo del riesgo 
según escenarios probables 
(modelación, zonificación, 
perfiles de alternativos de 
reducción de riesgo), 
incorporando la variabilidad 
del clima y el  cambio 
climático). 
 

X   3.3.1 identificación de 
mapas y su valor de uso 
3.3.2definr 
metodologías de 
zonificación 
3.3.3definir 
metodología de 
modelación 
3.3.4 ejercicios de 
modelación en zonas 
prioritarias 

Mapas de 
zonificación de 
vulnerabilidad 
y modelación 
del riesgo 

  X 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

SE SINAGER POA 
PATO 

Apoyo de 
la 
cooperac
ión 
internaci
onal para 
contar 
con 
equipos 
de 
modelaci
ón 

3.4 Analizar a detalle de los 
riesgos de desastre en la zona 
urbana, con los  mismos 
criterios del ordenamiento 
general, mediante 
pormenorizados mapas de 
riesgo en la zona urbana, y 
análisis de vulnerabilidad y de 
encadenamiento de riesgos 
identificando los diferentes 
tipos de riesgo por zona de 

X   3.4.1Construcción de 
capas de información e 
interpretación del 
riesgo urbano 
Análisis con 
instituciones el 
SINAGER relacionadas 
3.4.2 presentación de 
resultados en foro 
nacional 

Mapas análisis 
de resigo 
urbano 
socialización 
con acores del 
SINAGER 

Evento  
 

  X X X SE SINAGER 
DGOT 
INSEP 
SDS 
SERNA 

POA  
PTO 

Asistenci
a Técnica 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

algún nivel de riesgo (alto, 
medio, bajo mitigable,  no 
habitable, protección, otros). 

 3.5  Analizar los riesgos de 
desastre en la zona rural, 
con los mismos criterios 
del ordenamiento 
general, mediante 
pormenorizados mapas 
de riesgo en la zonas 
rurales, y análisis de 
vulnerabilidad y de 
encadenamiento de 
riesgos identificando los 
diferentes tipos de riesgo 
por zona (alto, medio, 
bajo, mitigable, no 
mitigable, otros). 

 

X   Mapas análisis de 
resigo urbano 
socialización con acores 
del SINAGER  
3.4.2 presentación de 
resultados en foro 
nacional 

Mapas análisis 
de resigo rural 
socialización 
con acores del 
SINAGER 

Evento  X X X X SE SINAGER 
DGOT/SGCG 
SAG 
Comité 
científico 
Insttuc del 
SINAGER 

POA 
PTO 

Buscar 
recursos 
para 
Contrata
ción de 
empresa 
 

3.6 Definir conjuntamente 
con la SEPLAN, la 
incorporación de la 
gestión de riesgo en los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial, tanto en la 
actualización de los 
existentes como de los 
nuevos planes.  

 

   3.6.1 Diseño de Guía de 
incorporación de GR al 
proceso de OT 

Guía diseñada docto  X    SE SINAGER 
DGOT/SGCG 

 Consulto
rías 
PGRD 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

3.7 Orientar y promover la 
toma de decisiones y 
generación de 
normativas sobre  la 
identificación y 
zonificación del riesgo 
según las 
responsabilidades 
institucionales centrales 
y municipales 
establecidas en el 
SINAGER. 

X  X 3.7.1 Proponer decreto 
Nacional sobre 
prohibición en zonas de 
alto riesgo 
3.7.2 Ordenanzas 
municipales 

Decreto 
Legislativo 
 
Ordenanzas 
Municipales 

   X 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

SE SINAGER 
 
 
AMHON 

 Congreso 
Nacional 
 
Municipa
lidades 

3.8 Incorporar en la detección 
de amenazas y 
vulnerabilidades en 
coordinación con las 
entidades competentes, 
epidemias, amenazas 
biológicas, sequias, 
transporte de materiales 
peligrosos, seguridad 
humanan en la 
concentración de 
población en actos 
públicos. 

 

   3.8.1simposio nacional 
sobre vulnerabilidades 
de diferente tipo y sus 
efectos 
3.8.Disño de normativa 
alineada convenios 
internacionales 

Simposio 
 
 
 
norma 
diseñada 
(SAUD, CESCO) 

# partici 
Pantes 
 
 
Docto. 

     SE SINAGER 
-SERNA/CESCO 
-SALUD 

POA 
PTO 

Gestiona
r 
recursos 
especiali
stas 
internaci
onales 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

3.9 Construir herramientas 
que permita contar con 
datos desagregados por 
sexo para realizar 
evaluaciones y análisis 
con perspectiva de 
género y establecer 
acciones diferencias 
según las necesidades 
prácticas y estratégicas 
de mujeres y hombres 

X   3.9 Diseño de 
instrumentos de 
registro datos 
diferenciados para 
evaluaciones y análisis 

Instrumento  X     SE SINAGER 
INAM 

 Consulto
ría 
PNUD  

Lineamiento Estratégico 4 
Formación y capacitación en  el sector público, privadas, de la sociedad civil y ciudadanía en general, sobre los aspectos fundamentales del conocimiento del riesgo y la 
producción, coordinación e interpretación de la información según estándares requeridos para su participación en la gestión de riesgos 

4.1    Desarrollo de programas 
de capacitación formal y 
no formal para mejorar 
el conocimiento del 
riesgo, según estándares 
internacionales y 
características propias 
del país para los cuales 
dará los lineamientos 
técnicos y aprobación 
COPECO, certificados por 
el CENICAC. 

 

X   4.1.1 Diagnostico 
nacional sobre 
capacidades en 
conocimiento y 
potencial de 
capacitación 
4.1.2 Inventario 
nacional de 
metodologías de 
capacitación (guías, 
manuales, métodos) 
incluyendo los 
existentes a nivel 

Diagnostico 
 
 
 
 
 
Inventario 
 

Docto 
 
 
 
 
 
Docto 

 X 
 
 
 
 
 
X 

   CENICAC 
 
 
 
 
 
CENICAC 

 Apoyos 
de 
CEPRDEN
AC, 
PNUD 
UNISDIR 
Otros 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

internacional que 
puedan ser útiles según 
el contexto nacional 

4.2 Capacitación técnica en el 
conocimiento de las 
amenazas la 
vulnerabilidad y el 
riesgo, gestión del riesgo, 
la reducción del riego, 
manejo financiero y 
manejo de desastres así 
como el  análisis de la 
temática de ambiente y 
cambio climático, y sus 
consideraciones en 
especial en los escenarios 
de futuro que requerirían 
nuevos medidas de 
mitigación para la 
reducción de riesgos,  
incluyendo el enfoque de 
género. 

   4.2.1 seleccionar de 
metodología existente y 
de política financiera, 
los temas para la 
capacitación. 
4.2.2 Capacitación de  
capacitadores para 
brindar capacitación en 
temas referidos 
4.2.3 programar 
conjuntamente con 
instituciones del 
SINAGER 

Contenidos 
definidos 
 
 
 
Capacitadores 
listos 
 
 
Acuerdos con 
instituciones 

  X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

   CENICAC  Gestión 
de 
recursos 
PNUD 
 
Gestión 
de 
recursos 
(especies
) 
institucio
nes salas, 
datas, 
alienació
n, otros 

4.3  Desarrollo de contenidos 
y capacitación sobre  
escenarios de riesgo 
vinculados con la 
inversión pública. 

   4.31 selección y diseño 
de contenidos 

Contenidos 
seleccionados 

Docto  X X X X CENICAC  Consulto
rías 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

 

4.4 Desarrollo de contenidos y 
capacitación sobre 
escenarios de riesgo y 
desarrollo urbano, 
pobreza (zonas 
vulnerables). 

 

   4.4.1capacitacion de 
capacitadores 
4.4.2 gestión de  
recursos contratación 
capacitadores 
 4.4.3 programación de  
talleres 
 4.4.4 desarrollo de 
talleres 

Contenidos 
seleccionados 
Recursos 
disponibles 
 
Programación 
 
Talleres 
desarrollados 

# 
talleres 
y 
participa
ntes 
 

 X X X X CENICAC  Gestión 
de 
recursos 
Consulto
res 
capacita
dores 

4.5  Incorporación de la 
temática de gestión de 
riesgo en todos los 
niveles  educativos y en 
la educación no formal 
bajo la coordinación de la   
Secretaría de Educación. 

 

   4.5acuerdo con la 
Secretaría de Educación 
como órgano 
responsable de la 
educación 

Acuerdos Doto      SE SINAGER 
ver matriz 
sectorial 
Educación 

POA 
PTO 

Recursos 
adicional
es para 
ampliar 
cobertur
a 

4.6 Coordinación con redes de 
sociedad civil para 
manejo del conocimiento 
del riesgo y su 
incorporación a  
actividades de  desarrollo 

   4.7 Simposio Nacional 
sobre capacidades del 
país para capacitar en 
GR 

Simposio docto  X    CENICAC POA 
PTO 

Recursos 
ONG 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

sostenible en el 
territorio.  

. 

4.7 Establecimiento con 
enlaces con el sector 
privado para desarrollar 
acciones formativas 
sobre la gestión de riesgo 

 

   4.71 visitas y acuerdos 
con organismo 
asociados del sector 
privado 

Acuerdos Eventos  X    CENICCAC POA 
PTO 

Recursos 
comparti
dos con S 
Privado 

Lineamiento Estratégico 5 
Definir los mecanismos para la divulgación continua, pertinente y oportuna de la información sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos a nivel de instituciones 
públicas (centralizadas y descentralizadas), sector privado, sociedad civil y ciudadanía en general, para la toma de decisiones y responsabilidad sobre la  construcción 
del desarrollo social, ambiental y económico sin riesgo. 

5.1 Fortalecer las 
capacidades de los 
comunicadores sociales y  
encargados de 
comunicación de las 
instituciones públicas, 
privadas y civiles, para la 
aplicación de la gestión del 
riesgo en el  ámbito de su 
competencia en forma 
coordinada con la secretaría 
del SINAGER. 

X   5.1.1 seleccionar 
información y preparación 
de capacitaciones  
 
5.1.2 Desarrollo de eventos 
por año para capacitar a 
periodistas y enviar 
información a medios que  

Comunica
dor 
capacitaos 
 
 
 

Monito 
reo de 
medios 

X X X X X CENICAC, 
Relaciones 
publicas 
COPECO 

POA 
PTO 

PNUD, 
DIPECHO
.  
Otros 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

5.2 Promover y fortalecer la 
Red de Comunicadores en 
Gestión de Riesgo a 
desastres     por fenómenos 
naturales y antropicos.  

X X  5.2.1 Integración de la re 
5.2.2 Estructura, 
organización, rol, alcance, 
requerimientos de apoyo  
 

Red  de 
Comunica
do 
res 
funcionan
do 

Monito 
reo de 
medios 

 X X X X CENICAC, 
Relaciones 
publicas 
COPECO 

POA 
PTO 

PNUD, 
DIPECHO
.  
Otros 

5.3 Establecer los acuerdos 
y mecanismos (boletines, 
internet, celular, páginas 
WEB, medios alternativos 
del sector privado y 
cooperantes, otros) 
divulgación e información 
oficial de gestión de riesgo a 
la población.   

   5.3.1 Plan de medios de 
divulgación de información 
al sector privado   

Acuerdo 
con Sector 
Privado 

Canal de 
informa
ción 

 X X X X Relaciones 
Públicas 

POA 
PTO 

Sector  
Privado 

5.4 Acordar con los medios 
de comunicación bajo el 
enfoque de responsabilidad 
social e incentivos fiscales, 
para socializar información 
de interés público en 
materia de gestión de  
riesgo de desastres por 
fenómenos naturales y 
antrópicos (conocimiento 
del riesgo, reducción del 
riesgo, manejo financiero y 
manejo de desastres). 

X X  5.4.1Acuerdo público con 
medios (evento, firma de 
pacto) 

Acuerdo evento  X X X X Relaciones 
Públicas 

POA 
PTO 

Sector 
privado 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

 
5.5 Actualizar los 
protocolos para la 
oficialización de 
comunicaciones según la 
magnitud de las amenazas e 
impacto de  desastres que 
demanden posiciones 
oficiales  de toda la 
plataforma de gobierno. 

X X  5.5.1 Diseño de protocolo 
5.5.2 capacitación a medios 
s/ uso de protocolo  

Protocolo 
aplicado 

Monito 
reo de 
medios 

 X X X X Relaciones 
Públicas 

POA 
PTO 

Sector 
privado 

Lineamiento Estratégico 6 
Promover la investigación científica para la gestión de riesgo a través de la corresponsabilidad de incentivos a los investigadores del sector público, privado y de la 
academia. 
 

6.1 Fomento de la 
Investigación y el 
conocimiento sobre los 
componentes  de la gestión 
de riesgo, y  Monitoreo y 
Evaluación de Riesgos de 
Desastre y para mejorar la 
Alerta Temprana. 
 

X   6.1.1 acuerdos con 
organismos nacionales y 
externos para promover la 
investigación y definición de 
las áreas prioritarias 
 

Acuerdos 
programa
s 

informes  X X X X SE SINAGER 
Comité 
Científico 

POA 
PTO 

Coopera
ntes 
Organis
mos 
internaci
onales 

6.2 Incentivar y promover 
la investigación científica 
vinculada a la gestión de 
riesgo, incorporando a las 
Universidades Públicas y 

   6.2.1 Acuerdos de 
incentivos 

Acuerdos 
con 
universida
des 

  X X X X SE SINAGER 
Comité 
Científico 

POA 
PTO 

Universid
ades 
nacional
es y 
externas 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

privadas, a la sociedad civil, 
al sector privado, empresas 
de investigación, 
organismos internacionales 
públicos y privados, según 
referencias, normativas y 
guías establecida por 
COPECO. 
 

6.3 Promover y desarrollar 
alianzas con institutos y 
universidades extranjeras 
que beneficien el 
intercambio, capacitación, 
investigación sobre la 
gestión de riesgo y su 
vinculación al Cambio 
Climático. 
   

X   6.3.1 Investigación de 
universidades con líneas de 
apoyo para investigación 
científica 
Establecer contactos y 
protocolos para acuerdos 
 

Acuerdos 
de 
alianzas 

quienes      SE SINAGER 
Comité 
Científico 

 UNIVERSI
ADES 
EXTRANJ
ERAS 

6.4 Implementación y 
funcionamiento de centros 
de documentación virtuales 
sobre riesgos y desastres en 
cada institución que sean 
compatibles e 
interrelacionados a nivel 
nacional con el SIGRET. 
 
 

X X  6.4.1 propuesta de 
integración y 
funcionamiento 
6.4.2 búsqueda de recursos 
6.4.3 acuerdos de 
funcionamiento 

Centros 
Funcionan
do 

usuarios   X X X CEDOC  POA 
PTO 

Consulto
ría 
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Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

 

Lineamiento 7 
Establecer el conjunto de indicadores que permiten analizar y verificar la reducción del riesgo antrópico y por efectos naturales en el país 

7.1 Generación de indicadores 
de reducción de riesgo  
vinculados con el desarrollo 
social, ambiental y económico. 
 

X   7.1.1Coordinación con 
SGCG/ DGOT para ajuste 
de indicadores actuales 

Indicadore
s 

docto  X X   SE SINAGER 
SCGG 
DGOT 

 Consulto
ría 

7.2 Desarrollar 
capacidades del SINAGER, 
para la producción de datos y 
la construcción de  
indicadores  Índice de Déficit 

por Desastres12   (IDD), Índice 
de Vulnerabilidad 

Prevalente13 (IVP),  Índice de 

   7.2.1 seleccionar 
indicadores interna 
cionales pertinentes 
7.2.1 proyecto de apoyo 
de cooperantes para 
construcción e base de  
datos y construcción 

Sistema 
de 
indicadore
s 
internacio 
nales 

  X X   SE SINAGER  Banco 
Mundial 
CEPAL 
BID 

                                                           
12  Índice de Déficit por Desastres: Refleja el riesgo del país en términos macroeconómicos y financieros ante eventos catastróficos probables, para lo cual es 

necesario estimar la situación de impacto más crítica en un tiempo de exposición, definido como referente, y la capacidad financiera del país para hacer frente a 

dicha situación. 

13Índice de Vulnerabilidad Prevalente: Está constituido por una serie de indicadores que caracterizan las condiciones prevalecientes de vulnerabilidad del país 

en términos de exposición en áreas propensas, fragilidad socioeconómica y falta de resiliencia en general  
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

Gestión de Riesgo14 (IGR), 
Índice de Desastres a nivel 

Local15 (IDL) y otros 
indicadores sectoriales que 
reflejen la situación de riesgo. 

nacional de indicadores 

7.3  Indicadores de género 
para la gestión de riesgos a 
desastres 

X   7.3.1 diseño de 
indicadores 
7.3.2 capacitación sobre 
indicadores 
7.3.3. aprobación del 
SINAGER y oficialización 

Indicadore
s de 
genero 

Reporte
de 
indicado
res 

 X    SE SINAGER  Consulto
ría 
PNUD 

7.4 Indicadores del Marco de 

Acción de Hyogo16 e 
indicadores acordes a la 
reducción según la realidad 

X   7.4.1 Indicadores de 
Hyogo son actualizados 
(reformas en marcha por 
UNISDIR) incorporados  a 

Indicadore
s Hyogo  
incorpora
dos al 

Infor 
mes 

 X    SE SINAGER  Consulto
ría 

                                                           
14 Índice de Gestión de Riesgo: Corresponde a un conjunto de indicadores relacionados con el desempeño de la gestión de riesgo del país, que reflejan su 

organización, capacidad, desarrollo y acción institucional para reducir la vulnerabilidad, reducir las pérdidas, prepararse para responder en caso de crisis y de 

recuperarse con eficiencia. 

15 Índice de Destres Locales: Captura la problemática de riesgo social y ambiental que se deriva de los eventos frecuentes menores que afectan de manera 

crónica el nivel local y subnacional, afectando en particular a los estratos socioeconómicos más frágiles de la población y generando un efecto altamente 

perjudicial para el desarrollo del país. 

16 Marco de acción de Hyogo; tratado internacional para la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en términos de vidas 

como de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países  
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

nacional sistema de M6E del PNGIR PNGIRH 

7.5  Monitoreo y seguimiento 
de indicadores  

 
 
 

X   7.5.1 Integración de un 
Sistema Nacional de 
Monitoreo y evaluación 
para la reducción de 
riesgos (proyecto de 
apoyo) 
 

Proyecto 
de 
ceración 
de M&E 

Sistema 
de M&E 

 X X   SE SINAGER  Consulto
ría y 
apoyos 
internaci
onales 

Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del territorio, 
mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

Lineamiento Estratégico 1 
Incorporar al Sistema Nacional de Planificación, la prevención y reducción del riesgo en función del desarrollo sostenible, bajo lo establecido en la Ley del SINAGER y los 
acuerdos pertinentes con las instancias nacionales encargadas de normar la planificación, la inversión pública, y la gobernanza municipal.  

1.1 Coordinar con la 
SEPLAN, la emisión de 
lineamientos de 
planificación en el marco 
del SINAPLADEH, que 
incluyan conceptos, 
criterios orientaciones 
para la incorporación de 
la gestión de riesgo, en 
los planes estratégicos y 
operativos de las 
instituciones 
gubernamentales  que 

X   1.1.1 Lineamientos  
sobre incorporación de 
la GdR en la 
Planificación Sectorial 
cada año 

Lineamientos Docto  X X X X SE SINAGER 
SEFIN 
SCGG 

POA 
PTO 
 

Recursos 
externos 
de 
proyecto
s, 
prestam
os 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

forman parte del 
SINAGER. 

1.2 Coordinar con la SEFIN la 
incorporación  de la 
prevención y reducción 
del riesgo, que 
contemple blindaje de 
proyectos de mitigación 
en las Normas de 
Inversión Pública y en las 
Disposiciones Generales 
de Presupuesto. 

X   1.2.1 Reforzamiento del 
marco legal para que el 
blindaje de proyectos se 
proyecte a nivel 
municipal 
1.2.2 Blindaje de 
proyectos se aplica a 
aprobación de 
inversiones del sector 
publico 

Reformas/ 
artículos 

Docto 
Divulga 
do 

X X X X X SE SINAGER 
SEFIN 
 

POA 
PTRO 

SEFIN 

1.3 Incorporar en la SEFIN y 
SEPLAN un sistema de 
seguimiento, monitoreo 
y evaluación. 

X   Ya contemplado en 
lineamento 7 anterior 

          

1.4 Coordinar con los 
miembros no 
gubernamentales del 
SINAGER, la emisión de 
lineamientos de 
planificación y Gestión 

X   1.4.1 eventos de 
revisión y 
planteamiento 

1.4.2 acuerdos 

Acuerdo 
sociedad civil  
sobre 
lineamentos 

Docto.   x   SE SINAGER  Consultor 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

de Riesgos en los 
diferentes niveles 
territoriales. 

1.5 Promover desde la 
Secretaría Ejecutiva del 
SINAGER los 
lineamientos y para la 
creación y el 
funcionamiento de las 
Unidades Institucionales 
de Prevención y Gestión 
de Riesgo establecidas en 
la Ley del SINAGER. 

X   1.5.1 Lineamentos 
discutidos ya probados 
por e l SINAGER 

Lineamentos 
emitidos para 
nivel central y 
municipal 

      SE SINAGER POA 
PTO 

Consultorí
a 

1.6 Diseñar, elaborar e 
implementar, el Plan 
Nacional de Gestión de 
Riesgo coherente con la 
presente Política y con 
otros instrumentos de 
planificación. 

X   Presente plan apoyado 
por MITGAR 

PNGIRH       SE SINAGER   Consultorí
a  
MITIGAR/
BM 

1.7 Diseñar desde la 
Secretaría Ejecutiva del 
SINAGER, lineamientos, 
guías,  para que las 
entidades 
gubernamentales 
centrales y municipales, 

X   1.7.1 Elaboración de un 
documento 
metodológico para 
orientar la formulación 
preliminar de planes de 
gestión de riesgo 
1.7.2 Revisión y ajuste 

Estructura y 
lineamentos 

 X     SE SINAGER  MITIGAR-
BM 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

formulen sus Planes 
Institucionales 
correspondientes,  en 
materia de gestión de 
riesgo. 

de matrices sectoriales 
1.7.3 diseño estándar 
de contenido del Plan 
Sectorial 
1.7.4 socialización y 
ajuste del modelo de 
planificación  

 
 
Consultorí
as 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 Certificar  desde la 
Secretaria Ejecutiva del 
SINAGER, la metodología, 
contenidos, procesos y 
mecanismos en el 
abordaje de la gestión 
del riesgo.  

X   1.8.1 Diseñar y 
gestionar 
proyecto para 
crear modelo 
de certificación 

 

proyecto       SE SINAGER 
CENICAC 

POA 
PTRO 

Proyecto 
de 
certificac
ión con 
apoyo de 
cooperan
tes 

1.9 Promover y establecer la 
implementación del 
enfoque de género en la 
gestión integral del 
riesgo, en los 
lineamientos de 
planificación de la Ley 
del SINAGER y la Ley de 
Equidad de género de de 
forma concurrente 

X   1.9.1 Incorporar en 
reformas de 
Ley del 
SINAGER 

Reformas 
aprobadas 

  X    SE SINAGER  Consulto
ría 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

1.10 Establecer las 
vinculaciones entre el 
ordenamiento territorial 
y la gestión de riesgo en 
función de i) conceptos y 
conocimientos clave; iii) 
normativas  de 
ordenamiento territorial 
que incorporen al 
gestión del riesgo; iii) 
incorporación 
metodológica en los 
planes de ordenamiento 
territorial, del enfoque 
de gestión de riesgos 
(identificación, mapeo, 
caracterización) sobre 
amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo del territorio en 
estudios y priorizando la 
seguridad humana; iv) 
validación de la 
información sobre 
amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo; v) la 
coordinación de acciones 
inmediatas que 
sustenten una 
gobernabilidad 
responsable: vi) el 

X   1.10.1 Concurrencia 
legal entre 
leyes que 
incluye a 
identificación 
de 
instrumentos 
de gestión 
sectoriales 
intersecto- 
riales 

1.10.2 Presentación al 
SINAGER 

Matriz de 
concurrencia 
legal 
disponible 

Valor de 
uso por 
SINAGER 

 X    Secretaría 
Legal 
COPECO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consulto
ría 
CEPREDE
NAC 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

impulso de 
investigaciones, estudios 
análisis específicos sobre 
el riesgo detectado que 
orienten la toma de  
decisiones para la 
seguridad humana y 
territorial. 

1.11 Incorporar en la 
planificación de los 
miembros del SINAGER, 
las acciones de 
recuperación temprana, 
según lo referido en el 
Marco Nacional de 
Recuperación dirigido 
por la SEPLAN tal como 
lo establece la Ley del 
SINAGER.  

 

X   1.11.1 Revisar 
Estrategia 
Nacional de 
Recuperación 
ya diseñada 
por UNISDIR 

Estrategia 
Aprobada 
SINAGER 

Socializa 
ción 

     SE COPECO 
DGOT/UGR 

 UNISDIR 
CEPREDE
NAC 
Consulto
ría 

1.12 Promover y asistir la 
actualización de normativas 
de instituciones del SINAGER, 
a nivel central y municipal, 
sobre aspectos que coadyuven 
a la gobernabilidad territorial 
y seguridad humana y a la 
corresponsabilidad ciudadana 
en la prevención, mitigación y 

X   1.12.1Asistir, apoyar 
reformas de leyes 
sectoriales para 
proponer incorporación 
de mecanismos que 
sean útiles para GdR 
sectorial 
 

Normas 
propuestas 
 
 
 
 
 
 

Docto 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X X   Secretaría 
Legal del 
COPECO 

 MITIGAR 
PNUD 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

en el desestimulo de la 
construcción social del riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 

1.12.2Formulación  de 
un Plan Preliminar para 
el Fortalecimiento 
institucional de COPECO 

Plan de 
fortalecimient
o 

docto 
 
 
 

X MITIGAR
- BM 

Lineamiento 2 
Establecer el mecanismos de monitoreo y evaluación y su funcionamiento, para medir  la eficacia de los esfuerzos de reducción del riesgo según  indicadores de gestión 
e impacto. 
 

2.1 Incorporar los 
Indicadores de desarrollo 
en materia de gestión de  
riesgo  
(Incluyendo la indicadores 
específicos de género),  al 
sistema de gestión de la 
planificación nacional en el 
marco del Plan de Nación  
en los diferentes niveles de 
planificación del territorio 
nacional, regional, 
municipal. 
 

X   2.2.1 Presentación al la 
SGCG, Gabinete de 
Gobierno 
Indicadores para 
incorporar 
Aprobación  de 
reformas al Plan de 
Nación 

Indicadores 
propuestos 

Indicado
res 
aprobad
os 

 X    SE SINAGER 
SGCG 

POA 
PPTO 

Gabinete 
de 
Gobierno 

2.2 Integrar un X   2.2 Diseñar un sistema Sistema M&E docto   X X  SE SINAGER POA Consultorí
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

mecanismo de monitoreo y 
evaluación que responda a: 
a) indicadores específicos 
de gestión de riesgo y de 
reducción de riesgo;  b) 
seguimiento a la ejecución 
de planes específicos 
relacionados con la gestión 
y reducción del riesgo a 
nivel nacional y municipal; 
c) monitoreo e impacto de 
acciones de respuesta ante 
eventos socio naturales; d) 
reducción del riesgo. 

 

de Monitoreo y 
Evaluación 
(ver objetivo 1) 

 PPTO a nacional 
e 
internacio
nal 
Apoyo del 
BM 

2.3 Promover y 
orientar la toma de 
decisiones sobre la 
reducción del riesgo según 
la información de avance o 
retroceso y su vinculación al 
desarrollo sostenible del 
país 

 

   Presentación de  
avances, limitaciones 
ante Consejo directivo 
del SINAGER 

Nuevos 
acuerdos para 
mejorar 

actas      SE SINAGER POA 
PPTO 

 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que aseguren la reducción de la vulnerabilidad financiera del Estado ante desastres y aumenten su 

capacidad para la gestión integral del riesgo, la  recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas.   
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

Lineamientos 1 
Definición de una política para el manejo financiero del riesgo con criterio sistémico y de corresponsabilidad multisectorial para el financiamiento 

de la prevención y la reducción de riesgos. 

 

1.1   Fortalecer los 

mecanismos 

financieros y 

técnicos que 

permitan a las 
entidades del 

Sistema Nacional 

de Gestión de 

Riesgos 

(SINAGER) una 
oportuna y 

coordinada 

preparación y 

respuesta, 

recuperación 

temprana, 
rehabilitación y 

reconstrucción 

sin repetir las 

condiciones de 

riesgos 
preexistentes.  

 X   1.1 Diseño de política 
financiera 

1.2 Integrar un equipo 
nacional que se 
forme en el tema de 
gestión financiara del 
riesgo 

1.3 Talleres nacionales  
sobre gestión 
financiera del riesgo 

1.4 Análisis de  
experiencias de otros 
países: Costa Rica; 
Perú, Colombia 
mecanismos 
exitosos, normas 
legales, 
institucionalidad 

Política 
Aprobada 
Equipo 
integrado 
y 
capacitad
o 

Docto 
divulga 
do 

 X X   SE SINAGER 
 
 
 

POA 
PPTO 

PNUD 
 
 
Equipo 
nacional 
consultor
es 
Funcionari
os 
Asesores 
externos 

1.2      Promover la 

creación en  cada 

institución 

 X   1.2.1Diseño de política 
financiera 
 

Política 
Aprobada 

   
 

X 
 

X 
 

X 
 

SE SINAGER 
 

POA 
PPTO 

PNUD 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

sectorial del 
orden nacional y 

entidades 

municipales, en 

especial a ser 

definidas por la 

Política 
Financiera 

Nacional de 

Gestión de 

Riesgos, un 

rubro y/o Fondo 
presupuestal 

para la gestión 

de riesgos de 

desastres. Cada 

Fondo 

establecerá las 
políticas de 

gestión de 

recursos y de 

priorización de 

inversiones, 
acorde con la 

estimación de 

pérdidas 

probables 

sectoriales, sus 

necesidades de 

Puesta en práctica de 
recursos para Fondos 
Sectoriales en sus POA PTOS 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
Secretarías 
de  Estado 
priorizadas 
del 
SINAGER: 
Educación 
Salud, 
SERNA, 
INSEP, SAG 
 

Aprobació
n del 
Gabinete 
Sectorial 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

conocimiento, 
reducción de 

riesgos, atención 

y recuperación 

de desastres. 

1.3  Desarrollar y 

mantener un sistema 

nacional de monitoreo 

de la inversión pública 

en gestión de riesgos de 
desastres que permita 

reportar periódicamente 

el esfuerzo fiscal 

nacional, sectorial y 

territorial a efectos de 
mejorar la cantidad y 

calidad de la inversión 

pública y su 

correspondencia con las 

políticas del Sistema 

Nacional de Gestión de 
Riesgos y facilitar la 

rendición de cuentas a 

la ciudadanía. 

X   1.3.1 Diseñar un sistema de 
M&E para la inversión 
pública específicamente 
para proyectos de inversión 
blindados o con inversiones 
de reducción de riesgos 

Sistema 
de M&E 
de 
reducción 
de riesgos 
e 
inversión 
pública 

Docto 
CD 
sistema 

 X X   SEFIN POA 
PTO 

Apoyo 
técnico 
PNUD, 
otros 

1.4 Establecer criterios 

en gestión de riesgos en 

la formulación, 

negociación y ejecución 

X   1.4.1 analizar el nivel de 
endeudamiento de país 
para determinar el acceso a 
recursos de prestamos  

Análisis de 
capacidad 

Docto  X    SE SINAGER  Consultor
a 
Banco 
Mundial 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

de los proyectos 
financiados por el 

Estado y  la Cooperación 

Internacional 

(Multilateral y Bilateral). 

 

1.5 Integrar y mejorar la 

normativa para la 

regulación de permisos 

de construcción y 
supervisión de obras 

que garanticen la 

gestión de riesgo y 

adaptación al cambio 

climático en los 

procedimientos técnicos 
 

   1.5.1 reformas al código de 
construcción con enfoque 
de GR 

Reformas 
propuesta
s 

Docto.   X X   SE SINAGER  MITIGAR 

1.7 Promover la 

articulación y 
sinergias entre 

políticas públicas 

que permitan 

incorporar la 

eficiencia y 
focalización de los 

recursos estatales. 

   1.6.1 Diagnostico de 
enfoque de riesgo en 
sectores 
1.7 propuesta de 
concurrencia legal 
intersectorial 
 
 

Diagnóstic
os por 
sector 
 
Evento de 
presentaci
ón 

Doctos.  X X   SE SINAGER 
 
 
SE SINAGER 

 CEPREDE
NAC/ 
consultorí
as 
nacionales 
 
idem 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

Lineamiento 2 

 Conformación de un modelo de estimación de riesgos para mejorar la focalización de la inversión pública17.  

2.1 Definir metodologías 
y estándares técnicos 

para la estimación de 

pérdidas probables 

como metodología para 

priorización de la 
gestión de riesgos 

X x x 2.1.1 Elaboración de 
una guía metodológica 
general para la 
formulación y 
evaluación de 
programas y proyectos 
de inversión publica  
 
2.1.2 programa, 
proyecto para evaluar y 
cuantificar el riesgo en 
sectores prioritarios 
nivel nacional 
 
2.1.3  análisis continuo 
perdidas probables para 
proyección financiera 
de posible pérdidas 

Guía 
terminada 
 
 
 
 
 
 
Evaluaciones 
de perdidas 
probables  
 
 
Análisis y 
divulga 
ción continua  
de la 
información 
con 

Oficializ
ada 
SEFIN 
 
 
 
 
 
 
Doctos. 
 

X X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 

SE SINAGER 
SEFIN 
 
 
 
 
 
 
SE SINAGER 
SEFIN 
 
 
 
SE SINAGER 
SEFIN 
 

POA 
PTO 

MITIGAR
-BM 
 
 
 
 
 
 
 
Asistenci
a Técnica 
BM, BID, 
PNUD 
 
Gestión 
de  AT 
con 
cooperac
ión 
CEPAL, 
BM 

2.2 Establecimiento 

de 
X X X 2.2.1 acuerdo con Acuerdo Sector  X X X X SE SINAGER POA Asistenci

                                                           
17

 El modelo está orientado a la estimación de pérdidas probables mediante una valoración económica de las posibles pérdidas a partir de los riesgos 
observados. El modelo es útil para definir estrategias de financiamiento para la recuperación y el aseguramiento. 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

instrumentos/manuales  
de uso internacional 

para la evaluación de 

daños por sector a 

efectos de 

implementarse en caso 

de desastres 

organismos 
internacionales para un 
programa de apoyo al 
SINAGER en el proceso 
de evaluación de 
impacto por sector 

Proyecto de 
asistencia 

público 
capacita
do 

Prevención 
 

PTO a Técnica 
CNBS 

2.3 Evaluar  la 

infraestructura social 
existente mediante la 

aplicación  de 

instrumentos de 

evaluación funcional y 

estructural de reducción 

del riesgo 
 

 

 

 

X X X 2.3.1 Ruta critica de 
procesos de evaluación 
de edificios públicos 
2.3.2 socializar el 
método de valuación ya 
existente 
“emplazamiento del 
medio construido” 

Ruta critica  
 
 
Socialización 
de método 
 
 
 

Docto 
 
 
# partici 
pantes 
 

 X 
 
 
X 

X X  SE SINAGER 
Dirección de. 
Prevención 
CENICAC 

POA 
PTO 

Asistenci
a Técnica 
CNBS 

Lineamiento 3 

Implementación de mecanismos para la transferencia del riesgo y la reducción de la vulnerabilidad fiscal del estado Hondureño 

3.1 Diseño de 

medidas de 

aseguramiento nacional 

que incentiven las 

mejores condiciones 
para la protección de las 

personas y los bienes. 

X X X 3.1.1 Análisis de 
medidas propuestas 
según resultado de 
lineamiento anteriores 
con autoridades 
pertinentes 

Medidas 
propuestas 
Proceso de 
análisis y 
aprobación 

Docto.  X X X X SE SINAGER 
CNBS 

POA 
PTO 

CNBS 
BCH 
SEFIN 
Congreso 
Nacional 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

 

3.2 Desarrollar 

medidas de reducción de 

la vulnerabilidad fiscal 
del Estado mediante el 

diseño y ejecución de 

una política específica 

para el aseguramiento 

de los bienes públicos 
de la nación. 

x X X 3.2.1 medidas 
aprobadas en marcha 

Mediadas 
aplicadas  

Doctos.  X X X X SE SINAGER 
SEFIN 
 

POA 
PTO 

CNBS 
BCH 
SEFIN 
 

3.3 Diseño e 

implementación de 
mecanismos financieros 

para la transferencia del 

riesgo (seguros, 

reaseguros, fondos por 

sector, otros). 

X  X 3.1.1 Estudio de 
mercado de seguros 
para análisis de 
incentivos y 
desincentivos probables 
3.1.2 Analizar la 
posibilidad de ingresa al 
CCRIF del Caribe 
mediante el COSEFIC 
3.1.3 Propuesta de 
instrumentos 
financieros del sector 
privado público con el 
mercado financiero 
 

Estudio 
 
 
 
 
Opciones y 
alternativa 
 
 
Propuestas 

Docto. 
 
 
 
 
Docto. 
 
 
 
Docto. 

 X X X X SE SINAGER  CNBS 
BCH 
SEFIN 
COHEP 
CAPARAS 
DE 
COMERCI
O 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

3.4      Diseño de 
medidas para la 

articulación de otros 

actores privados, 

cooperantes, 

comunidades, en la 

corresponsabilidad de la 
gestión del riesgo.  

X   3.1.1Estudio de 
mercado de seguros 
para análisis de 
incentivos y 
desincentivos probables 
3.1.2 Analizar economía 
de escala en 
aseguramiento con 
asociaciones del sector 
privado 

3.1.3 Elaborar Plan de 
Incidencia Política en 
GR en alianza con 
organizaciones 
nacionales del  
sector privado para la 
implementación de 
medidas de la PEGIRH 
 

Estudio  
 
 
 
 
Estudio 
 
 
 
 
Alianza con S 
Privado 

Docto. 
 
 
 
 
Docto. 
 
 
 
 
Acuer 
dos 

 X X   SE SINAGER  CNBS 
BCH 
SEFIN 
 
 
 
 
 
 
 
CEPREDE
NAC 
 

3.5      Identificar 

acciones e implementar 

medidas para la gestión 

municipal en la gestión 

del riesgo. 

X  X 3.5.1 Estudio de 
inversiones municipales 
en GR 
3.5.2 Sistematización de 
buenas prácticas 
3.5.3 Acuerdos con 
mancomunidades para 
encomia  de escala en 

Estudio 
 
 
Sistematiza 
cion 

Docto X X X X X SE SINAGER  CNBS 
BCH 
SEFIN 
 



 
72 

Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

aplicación  de mutuo, 
apoyo mutuo, 
inversiones 
complementarais sobre 
reducción de riesgos: 
cuencas por ej. 

Lineamiento 4 

Crear y fortalecer los mecanismos financieros para  la reducción del riesgo y la recuperación ante desastres, en el presupuesto de la Nación. 

4.1 Diseñar y 
establecer Mecanismos 

de generación de 

recursos para el 

Fortalecer el Fondo 

Nacional para la 

Preparación y Respuesta 
a Emergencias 

(FONAPRE) en el marco 

del sistema financiero 

público y la cooperación 

financiera internacional.  
 

X  X 4.1.1 Mecanismos para 
fortalecer el  FONAPRE 
Otros Fondos  
4.1.2 tastas, impuestos 
que sirvan para ingresar 
el Fondo 
 
 

Mecanismos  
analizados y 
aprobados 

Medi 
 da 
aproba 
ción 
legal 

X     SE SINAGER  
SESEFIN 

POA 
PTO 

Coopera
ntes, DEI, 
Congerso 

4.2 Creación del  

Fondo Contingente, que 
viabilice desembolsos  

con celeridad e 

inmediatamente 

después de que ocurra 

un desastre, según la  

   4.2.1 ampliar la 
cobertura financiera 
para la atención de las 
emergencias por 
desastres naturales 
Severos ó catastróficos. 
 

Docto del 
Fondo 
Contingente 
Decreto 
Congreso 
Nacional 
 

Decreto 
 
 
 
 
 
 

X X    SE SINAGER 
 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 
 
  

MITIGAR 
BM 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

escala sustancial y por 
la consiguiente 

importancia de su 

impacto fiscal, que sirva 

para cubrir necesidades 

apremiantes de 

financiamiento, 
establecidas en el marco 

del SINAGER.  

 

4.2.2 Reglamentar el uso 
del Fondo de 
Contingencia 
 
4.2.3 Diseño de manual 
de uso del Fondo 
 

Reglamento 
 
 
 
Manual 

Reglame
nto 
 
 
manual 

SE SINAGER 
 
 
SE SINAGER 

 
  

 
 
MITIGAR 
BM 
 
 
MITIGAR 
 BM 

4.3 Asignar recursos 

para estudios sobre el 

impacto de los desastres 

y su diferenciación por 

género, edad, afectación 
a hábitats y pueblos 

indígenas, tipo de 

desastre, etc. (en casos 

de impacto de 

desastres). 
 

 

 

X   4.3.1 promover 
evaluaciones de impacto 
ambiental con 
componente de impacto 
de desastres 
 
4.3.2 Promover 
evaluaciones de impacto 
en infraestructura 
evaluando perdidas y 
consecuencias 
económicas y sociales de 
las perdidas 
 

Evaluaciones 
de impacto 
ambiental 
 
 
 
Evaluación de 
impacto en 
infraestructur
a: carreteras, 
puentes, 
edificios 
públicos, 
servicios 
públicos 

#  
evaluaci
ones 
 
 
 
#evaluac
iones 

 X 
 
 
 
 
 
x 
 

X 
 
 
 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
x 
 

X 
 
 
 
 
 
x 

SE DINAGER 
SERNA 
 
 
 
 
INSEP 

POA 
PTTO 
 
 
 
 
POA 
PTO 

 

4.4 Mejorar la 

eficiencia en la inversión 
pública en la gestión de 

X   4.4.1 Blindaje de 
proyectos en el Sistema 
nacional de inversión 

Proyectos 
blindado 

Regis 
tros de 
proye 

 X X X X 
 

SE SINAGER 
SEFIN 
 

POA 
PTO 

SEFIN 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

riesgos, estableciendo 
los mecanismos de 

focalización y 

priorización para la 

asignación de recursos 

en la reducción de 

riesgos, atención y 
recuperación post 

desastres mediante el 

análisis de la eficiencia 

en el gasto, la definición 

de responsabilidades 
público privadas y el 

desarrollo de 

metodologías de 

evaluación y 

priorización de 

necesidades.  
 

Pública. 

4.4.2 Realizar acciones 
de incidencia en 
Congreso Nacional, 
específicamente con 
Comisión de Gestión 
de Riesgos, para 
integrar la GIR en la 
aprobación de 
presupuestos  de 
Inversión pública 
(reuniones) 
 

ctos 
bilnda 
dos  

 
Congreso 
nacional 
 

 
CEPREDE
NAC 
 
 
 
 
 

4.5 Fomentar el 
esfuerzo técnico y 

financiero de la 

cooperación 

internacional en la 

X   4.5.1 Foro de 
Cooperantes sobe el 
tema financiero en 
Honduras para el diseño 
de nota estratégicas de 
A&A con donantes 

Foro 
 

Resulta 
dos 

 X    SE SINAGER 
SEFIN 

 Consulto
ría  
cooperac
ión 

Lineamiento 5  
Generación de un modelo de monitoreo a la inversión pública en gestión de riesgo, adscrito al monitoreo de la presente política 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

5.1 Fortalecer la capacidad 
de evaluación de daños de 
desastre para optimizar la 
eficiencia de la respuesta. 
(5) 

X   L3. Forta. la preparación 
para la respuesta 
 

SERNA capaz 
de evaluar 
daños 

Personal 
capacita
do 

X  X   SE SINAGER POA 
PTO 

Asistencia 
Técnica 

5.1 Aplicar al Instrumento 
de Gestión Financiera para 
reducción del Riesgo en 
Honduras es  la Línea de 
Crédito Condicional (CCLIP) 
en caso de desastre 
agrícola.   

 X  L4.Fort la capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

Fondos 
aplicados 

# 
rendició
n de 
cuentas 
del 
Fondo 

X  X   SERNA POA 
PTO 

Asistencia 
Técnica 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas e implementación de mecanismos 
para la gestión integral del riesgo, orientadas a la reducción de las vulnerabilidades y al mejoramiento de la seguridad y la resiliencia humana y territorial. 

Lineamiento 1  
Formar una cultura de gestión integral de riesgo mediante acciones formativas y educativas para la comprensión y la concientización pública sobre las amenazas 
vulnerabilidades y el riesgo, haciendo uso del conocimiento, la innovación y la educación, para promover una cultura de seguridad y resiliencia en todos los niveles del 
territorio 
 

1.1 Educar a la población 
para su participación 
activa en la gestión y 
reducción del riesgo 
ambiental 

1.2 Realizar cursos de 

X X X 1.1.1 a nivel de Educación 
Básica, acuerdos de 
incorporación en currículo 
educativo con la SE la 
capacitación a docentes 
para su efecto multiplicador 

Currículo 
Capacitaci
ón a 
Docentes 
Capacitaci
ón a 

# 
capacita
ciones 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

SE SINAGER 
Secretaría de 
Educación 
 
 
 

POA 
PTO 

Ver Matriz 
Sectorial 
de 
Secretaría 
de 
Educación 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

capacitación a técnicos 
de los sistemas 
nacionales de Inversión 
pública sobre la GIR 

 
 
 

con alumnos y sociedad de 
padres. 
1.1.2 Extender a educación  
educ. bachillerato con 
diseño de Guía Educativa en 
GR y capacitación 

alumnos 
Extensión 
a padres 
de familia 

  
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
Idem 
 
 
 

1.3 El desarrollo de 
programas, campañas, 
eventos, intercambio de 
experiencias entre 
regiones, localidades, 
instituciones, 
sistematización y otras 
formas innovadoras y 
sostenidas de información 
pública que incidan en la 
apropiación de 
conocimientos y 
cimentación de una 
cultura de prevención, 
seguridad y resiliencia. 

X X X 1.2.1 Actividad permanente 
a través de varios medios: 
a)Acuerdos con AMHON 
B)Acuerdos con 
mancomunidades y 
municipios   
c)acuerdos con ONG  
d)acuerdos con SDS 
1.2.2 reproducción masiva 
de materiales para 
capacitación y 
concientización de la 
población 

Programac
ión 
Nacional 
de 
Eventos, 
cursos, 
talleres, 
cabildos# 
personas 
por 
municipio 

Informe
s de 
cobertur
a de 
capacita 
ción por 
región, 
muni 
cipio 
eventos 
materia 
les 
reprodu
cidos 

X X X X X SE SINAGER 
Oficinas 
Regionales 
CENICAC 

 Municipali
dades 
ONG, 
institucion
es 
regionales, 
CODEM, 
CODEL, 
CODECEL, 
otras 

1.4 Establecer métodos, 
mecanismos de 
generación de 
conocimientos de la 
población sobre las 

X X X Bandos, boletines, acuerdos 
con medios locales, 
cabildos, programas de 
radio, otros  

eventos particip        Apoyo de 
todas las 
institucion
es y de la 
sociedad 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos 
específicos de su entorno, 
así como las 
consecuencias y 
prioridades para la 
seguridad humana y 
territorial.  

civil 

Lineamiento 2  
Fortalecer la gobernabilidad para la seguridad humana  y territorial mediante la generación y/ó mejoramiento de medidas, controles, herramientas y capacidades para 
la gestión de riesgo de Instituciones, ciudadanía, sociedad civil y sector privado.   

 

2.1 Promover el 
fortalecimiento técnico y 
tecnológico de las Unidades 
de Gestión de Riesgo de las 
Instituciones del sector 
público central y local que 
pertenecen al Sistema, así 
como el nombramiento de 
al menos un Oficial de 
Prevención según lo 
establecido en la Ley del 
SINAGER, quienes 
impulsarán la gestión 
institucional y 
multisectorial de la 

 
X 

  
X 

 
2.1.2 Certificación de 
oficiales de prevención a 
nivel nacional 
2.2.2 incidencia política 
para el nombramiento de 
oficiales de prevención con 
municipalidades, 
instituciones del SINAGER, 
Sector Privado  

2.1.3 Participar en 
talleres, foros, cumbres y 
eventos regionales e 
internacionales para 
mejorar la incidencia 
técnica en las decisiones 

 
Proceso 
de 
certificaci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posiciona
miento 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
SE SINAGER 
CNICAC 
Alcaldías 

 
POA 
PTO 

 
Gestión 
de 
recursos 
alternati
vos 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

reducción del riesgo.  
 

políticas de los miembros 
del SINAGER 
 

2.2 Se establecerán 
mecanismos e 
instrumentos 
institucionales que 
garanticen el acceso a la 
información, a procesos de 
toma de decisiones, el 
control y auditoría la 
ciudadana, y la prevención 
de conflictos en el manejo 
de riesgo ante desastres.  
 

X X X 2.2.1 Oficializar por medio 
del Consejo Directivo, los 
instrumentos sectoriales 
para al GR: 
- manuales de capacitación, 
guías de evaluación, otros 
instrumentos 

Instrumen
tos 
oficiales 

Actas  X X X X SE SINAGER POA 
PTO 

 

2.3 Establecer la 
institucionalización de 
actividades de capacitación 
sobre el peligro y su 
impacto, el manejo del 
riesgo y las prácticas de 
prevención de desastres, 
recuperación y resiliencia, 
según temas vinculados a 
los sectores, dirigidas a 
grupos de todas las edades 

X X X 2..3.1 Diseñar modelos 
estándar de capacitación 
institucional y mecanismos 
de certificación del 
conocimiento. 
2.3.2 Oficialización y 
certificación de Oficiales de 
Prevención par 
instituciones del nivel 
central y municipal.  

Diplomad
os 
Talleres 
temáticos 
Capacitaci
ón de 
capacitado
res 

  X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

SE SINAGER 
CENICAC 
 
 
 
 
 
 

POA 
PTO 
 
 
 
 
 
 

Apoyo 
del 
PNUD , 
COSUDE 
y otros 
donantes
. 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

y géneros, a personal 
institucional y de las 
comunidades. 

2.4 Diseño, adaptación, 
generación e implementación 
de manuales y guías, 
orientados a la prevención y 
evaluación del impacto de 
desastres por cada sector, 
validados por COPECO 
 

   2.4.1 Inventario de  guías  
existentes 
 
 
 
2.4.2 determinar la 
necesidad de nuevas guías 
 
2.4.3 Crear un banco 
tecnológico  de información 
sobre metodologías  para 
acceso a través de  internet. 
2.4.4  Promover el uso de la 
información y llevar un 
control sobre su consulta  

Inventario 
de 
metodolo
gías 
existentes 
(clasificad
o por 
tema) 
Plan de 
diseño de 
nuevas 
guías/met
odologías 
Banco de 
guías en 
Web 
 
Uso de 
platafor 
ma 

Inventar
io 
 
 
 
 
Plan 
 
 
 
 
WEB 
métodos 
 

 X X X X SE SINAGER 
CENICAC 

 Consulto
ría 
 
 
 
 
Consulto
ría 
 
 
 
Consulto
ría 
Asistenci
a 
tecnológi
ca 
 
 

2.5 Fortalecimiento de la 
estructura organizativa y 
funcional del SINAGER, 

X X X 2.5.1 Diseño de protocolo 
de Consejo Directivo 
 

Protocolo 
Consejo 
Directivo 

 X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

SE SINAGER 
Todas las 
Direcciones 

 Consulto
rías 
Asistenci
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

particularmente a COPECO 
para la ejecución de su 
papel como Secretario 
ejecutivo del sistema y para 
la implementación de la 
presente política. 
 

2.5.2 Plan de trabajo 
Bianual del Consejo 
Directivo en función de 
PEGIR/PNGIRH 
 
2.5.3 Plan Estratégico de 
COPECO 
 
2.5.4  Plan de 
fortalecimiento técnico de 
COPECO 
- diagnóstico 
- revisión y adecuación de 
estructura 
- manual de puestos  
- diseño de carrera 
administrativa profesional 
- plan de fortalec.  de 
capacidades por puesto de 
trabajo 

 
Plan de 
Trabajo 
 
 
 
PEI 
 
 
Plan de 
Fort. de 
COPECO 
 
 

 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

Oficinas 
Regionales 

a 
multicoo
perción 

2.6 Implementación de un 
sistema de asesoría, 
formación técnica, 
acreditación y licenciamiento 
permanente en GdR por parte 
de COPECO para las 
instituciones públicas 
centrales y locales, y 

X X X            
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

organismos de apoyo al 
gestión de riesgo 
(funcionarios públicos, 
capacitadores, consultores, 
sociedad civil organizada, 
mancomunidades, 
asociaciones, otros). 
 

2.7 Diseñar e implementar 
programas y proyectos de 
cobertura en la asistencia y 
capacitación, mitigación, 
adaptación, para la gestión de 
riesgo a nivel nacional, 
regional, municipal y local 
mediante la coordinación y 
complementación de 
esfuerzos de la sociedad civil, 
empresas, capacitadores, 
instituciones y cooperación 
internacional. 
 

X X X            

2.8 Definir en consenso con 
los gobiernos locales,  las 
normas, mecanismos técnicos 
y financieros, la integración 
sistémica al desarrollo local, la 
gestión ambiental, la gestión 
urbana de la gestión 

X X X            
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

territorial, la recuperación  y 
la resiliencia y las 
responsabilidades exclusivas y 
concurrentes con otros 
organismos para la GIR, de 
manera que se consolide la 
autonomía, de las 
comunidades y los territorios. 

Lineamiento 3 
Fortalecimiento de las estructuras locales, municipales, regionales y nacionales para la gestión de riesgo, a fin de establecer y desarrollar estrategias de organización  y 
participación de la ciudadanía que reduzcan las vulnerabilidades y el riesgo 
 

3.1 Definir lineamientos, 
guías y procedimientos 
comunes para la 
organización, 
funcionamiento y 
fortalecimiento de 
instancias nacionales, 
regionales, municipales y 
locales para la gestión del 
riesgo establecidas en el 
SINAGER, con participación 
equitativa de género 

X X X 3.1.1 Diseño de guía 
de estructuración, 
funcionamiento de 
CODEL, CODEM, 
CODECEL, otros. 
3.1.2 Oficialización de 
Guías 
3.1.3  Socialización  
3.1.4 capacitación a 
funcionarios 
municipales para su 
 

Guía 
 
 
 
 
 
Oficiales 
 
 

Doctos 
 
 
 
 
 
Eventos 

  
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

SE SINAGER 
CENICAC 

POA 
PTO 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

3.2 Promover la 
participación de todos 
sectores sociales, 
institucionales, 
ciudadanos, sociedad civil 
(de forma igualitaria entre 
ambos sexos) en  el diseño 
de planes y programas 
según las prioridades 
humanas y territoriales 
identificadas, que  toman 
en cuenta el conocimiento 
social, ancestral y 
comunitario para la toma 
de decisiones en la gestión 
de riesgos y en  la 
recuperación y resiliencia 
post desastres.  
 
 

  X 3.2.1 Plan Nacional de 
Contingencia 
3.2.2 Planes  
de Contingencia 
3.2.3 Planes de 
Emergencia  

Plan nacional 
 
Planes 
municipales 
de 
emergencia y 
contingencia 

Proceso 
participa
tivo 

 X X X X SE SINAGER 
Oficinas 
Regionales 
Municipalidad
es 

  

3.3 Promover la 
participación ciudadana 
para la reducción del 
riesgo a través del 
voluntariado a efectos de 

X  X 3.3.1 Inventario 
Nacional de 
Voluntariado 
3.3.2 Plan de 
Capacitación de 
voluntarios 

Voluntarios 
integrados  a 
la GR. 

activida
des 

 X X X X SE SINAGER 
Oficinas 
Regionales 
Municipalidad
es 

POA 
PTO 

Municipa
lidades 
otros 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

coordinar con las 
estructuras del SINAGER. 
 

3.3.3 Desarrollo de 
actividades del plan 
3.3.4 Diseño de 
incentivos para trabajo 
voluntarios 

3.4 Generación y/o 
mejoramiento de 
capacidades para la 
gestión del riesgo de 
instituciones centrales 
 

X   3.4.1 actividades de 
reforzamiento de 
sectores prioritarios 
educación, salud, 
infraestructura 
ambiente, agua potable 

Capacidades  
evaluadas 
mejoradas 

indicado
res 

 X X X X  POA 
PTO 

CEPREDE
NAC 

3.5 Promover la creación, 
fortalecimiento y 
articulación de redes 
sociales, institucionales y 
civiles, multidisciplinarias e 
intersectoriales en 
territorios homogéneos, 
para construir agendas e 
iniciativas enfocadas a la 
reducción de riesgos en 
sus territorios; y a la 
generación de una cultural 
de prevención. 
 

X  X 3.5.1  acuerdos de 
complemento de 
trabajo en capacitación, 
GR, otras con actores 
nacionales regionales y 
municipales  

Redes 
organizadas y 
articuladas 

redes  X X X X SE SINAGER 
Oficinas 
Regionales 

POA  
PTO 

Recursos 
de apoyo 
de redes 
y 
cooperan
tes 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

Objetivo 5 
Responder de manera ágil, expedita y oportuna, a  situaciones de emergencia o desastre, posibilitando de forma ordenada y eficiente, las acciones 
humanitarias y la recuperación garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género  y la mejora de las capacidades resilientes. 

Lineamiento 1: Planificación para la preparación de la respuesta ante emergencias 

1.1 Actualizar, adecuar y 
validar los conceptos, 
metodologías, protocolos 
de atención y respuesta a 
desastres y procesos de 
planificación para la 
preparación y respuesta a 
desastres bajo el liderazgo 
de la Secretaría Ejecutiva 
del SINAGER. 

X   1.1.1inventario de 
protocolos por áreas 
1.1.2  evaluación de 
protocolos adicionales 
necesarios 
1.1.3 diseño de protocolos 
necesarios 

Protoclos   x x   SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 Consultoría
s 
CEPRDENA
C 

1.2 Formulación del 
Planificación Nacional de 
Contingencias18 
incluyendo la Vinculados 
a  

X   1.2.1 Plan Nacional de 
Contingencias elaborado 

Plan docto      SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

  

                                                           
18 Planificación de contingencia: es un instrumento de gestión que se utiliza para analizar la repercusión de posibles crisis con el objeto de 

adelantarse con mecanismos adecuados y apropiados a fin de dar una respuesta oportuna, efectiva y apropiada a las necesidades de las 

poblaciones afectadas. Permite prever y solventar los problemas que suelen surgir durante una intervención humanitaria. El plan de contingencia 

es multisectorial y se basa en una sólida evaluación y en un análisis de riesgos que prevea múltiples peligros.  Se realizan ejercicios de 

capacitación y simulación como mínimo una vez al año con la participación de todos los actores, y la experiencia adquirida se incorpora a las 

revisiones del plan de contingencia 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

1.3 Los componentes de los 
Planes Institucionales de 
Gestión de Riesgo en su 
componente de emergencias y 
desastres según el sector y a 
los Planes Municipales de 
emergencias y contingencias 
según el tipo de riesgo. 

X   1.3,1 diseñar metodología 
para planes 
sectoriales/institucionales 
en aspectos  de 
emergencias  

Planes 
sectoriales  
de  
emergenci
a 

  X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 Consultoría
s y 
asistencia 
técnicas 

1.3 Desarrollarlos Planes de 
Recuperación según el 
Marco Nacional de 
recuperación ya 
establecido 

X   1.3.1 Diseño de método 
de elaboración de 
planes de 
recuperación 

1.3.2 asistencia ara 
elaboración de 
planes de 
recuperación 

Planes de 
recuperaci
ón  

# planes  X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

POA 
PTO 

Recursos 
de 
cooperació
n 

1.4 Fortalecer el rol de 
Honduras el Mecanismo 
Regional de Coordinación 
de la Ayuda Mutua ante 
Desastres 

X   1.4.1     Participación en 
eventos, posicionamiento  
propuestas 

acuerdos Doctos 
actas 

 X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

POA 
PTO 

 

1.5 Elaboración y puesta en 
marcha de mecanismos de 
coordinación entre las 
instituciones miembros 
del SINAGER para una 
acción eficiente y eficaz de 

X   1.5.1  Acuerdos con el 
consejo directivo y 
miembros del SINAGER 
sobre planes ruta de trabajo 
sobre atención de 
emergencias y preparación 

acuerdos actas      SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

trabajo conjunto para la respuesta 

1.6 Actualizar los recursos 
o inventarios 
disponibles para la 
preparación y atención 
a las emergencias en 
cada institución 
miembro del SINAGER 
 

X   1.6.1 Dotar de equipos 
básicos para 
activación de las 
fuerzas de tarea 
regional, 
Dirección 
Operaciones 

 

Mejorada 
capacidad 

Equipa 
miento 

X X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

  

Lineamiento 2 
Capacitación y entrenamiento al personal técnico de las instituciones miembros del sistema (nacional, municipal y  comunitaria). 

2.1   Implementación de un 
sistema de capacitación y 
entrenamiento concertado 
de aplicación nacional de 
acuerdo a la organización ya 
sea nacional o local (igual 
para todas las instituciones) 
sobre la atención a las 
emergencias e impacto de 
destres, con el apoyo de 
voluntarios, sociedad civil, 
gobiernos municipales, 
instituciones nacionales y la  
cooperación  internacional 

X   2.1.1 Capacitar a técnicos 
de instituciones del 
SINAGER para la 
respuesta a desastres 
CENICAC 
Capacitar a los miembros 
del SINAGER sobre 
protocolos y 
herramientas de 
actuación conjunta en 
casos de emergencia  
 

Cursos 
Virtuales, 
capacitaci
o 
nes 
presencia
les 

Registro 
sistema 
tico de 
capacita
dos 

 X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 CEPRED
ENAC, 
Operaci
ones 
CENICA
C 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

(planes, protocolos, 
simulacros, manejo de 
albergues, manejo de 
asistencia humanitaria, 
auditoria social,  otros. 

2.2  Formulación de 
directrices, instrucciones 
y asistencia programada 
para la preparación de 
simulacros según 
diversos tipos de 
amenazas con todas las 
organizaciones miembro 
del Sistema a nivel 
nacional, municipal y 
comunitario. 

X X X 2.21 Elaborar y actualizar 
protocolos, reglamentos 
y herramientas de 
respuesta conjunta a 
desastres para países de 
Honduras y compatibles 
con la región 
Centroamericana. 

  X X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 CEPREDE
NAC 

2.3 Simulación actualización 
y prueba de la respuesta 
interinstitucional 
periódicamente. 
 

X X X 2.4 Capacitación sobre 
simulacros 

2.5 ejercicios de 
simulación  

2.6 ajustes y renovación 
de ejercicios  

Evalua 
ción de 
resulta 
dos 

Parti 
cipantes 

X X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

POA 
PTO 

 

2.7 Análisis y desarrollo de 
capacidades en las 
comunidades género, 

X X X 2.7.1 Diagnostico sobre 
el enfoque de género en 
casos de emergencia y 

Diagnostic
o 
 

Docto 
 
 

X  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 PNUD 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 SINAGER/ SECRETARIO EJECUTIVO COPECO 

 
Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

etnias, grupos 
vulnerables) para la 
atención a las 
emergencias y desastres. 

propuesta  
2.7.2 Propuesta de 
capacitación para 
mejorar el enfoque de 
género en GR 

 
 
 
Propuesta
s 

 
 
Docto. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

2.8 Evaluación y ajustes para 
el mejoramiento de  
capacidades de 
respuesta en base a las 
simulaciones, simulacros 
y ocurrencia de eventos 
extremos. 

 

X X X 2.8.1 Diseñar e 
implementar, 
simulaciones y 
simulacros, para aplicar 
los instrumentos del 
MECREGIG- SICA  
2.8.2 propuestas de 
mejora hasta la eficiencia 
y eficacia 

Evaluación 
de 
capacidad
es 
mejoradas 

Docto. X X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 CEPREDE
NAC 

Lineamiento 3  
Fortalecer la preparación para  la respuesta en la organización y coordinación de operaciones de emergencia bajo un enfoque holísticos, estratégico en los marcos 
institucionales y legales.  

3.1 Estandarizar el  manejo 
de la información 
durante emergencias y 
de las metodologías de 
evaluación de daños.  

X X X 3.2 Comunicados a todos 
los actores 

Página 
WEB 
Boletine
s 
Comunic
ados 
oficiales 
radio TV 

medios X X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

 Medios 
de 
comunic
ación 
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Objetivos de la PEGIRH 
Medidas de Política Priorizada 
para el Período   
2014-2019 

Nivel de 
cobertura 
 

Acciones  estratégicas 
priorizadas  de las 
Medidas de Política 
PNGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
ac 

Reg Mu Descripción Canti 
dad 

Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propio
s 

Gestión 

3.3Coordinación e 
intercambio de información 
en los planos local, nacional, 
regional e internacional  con 
autoridades locales y 
organismos de respuesta, 
sobre alertas, posibles 
impactos, necesidades y 
preparativos, etc. 

X X X 3.2.1 Ayuda mutua para 
la respuesta 
Facilitar la movilización 
de equipos 
especializados de la 
región de los países que 
por su situación de 
emergencia lo 
requieran, Dirección de 
Operaciones. 

Equipam
iento  
disponibl
e 

      SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

  

3.3   Activación y explotación 
del centro de operaciones de 
emergencia COE (sala de 
control) nacional, recepción, 
análisis almacenamiento de 
la información entrante, 
organización de la misión de 
reconocimiento rápido y 
evaluación, cuando se 
requiera.  

X X X 3.3.1 Acciones 
programadas 

program
as 

En caso 
de 
emerge
ncia  

X X X X X SE SINAGER 
Dirección de 
Operaciones 

POPA 
PTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para definir estrategias y 
acciones de  reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Incluir dentro de 
método de construcciones 
escolares el método 
especifico para evaluar el 
riesgo (Índice de 
seguridad escolar y 
DIPECHO) 

X  X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 
existente 

Índice de Seguridad 
Escolar  

# centros 
educativos 
evaluados 

          
X 

  
X
             

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

DECOAS/ 
Construcci
ones 
escolares  

POA  
PTO 

----- 

1.2  Analizar la 
vulnerabilidad y el riesgo 
de los centros educativos 
del país, ubicados en 
zonas de riesgo 
- Mapeo de Escuelas 

en riesgo 
- proyecto piloto con 

PMDN 
/MITIGAR/PGRD 

 
 

 X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 
existente 

Emplazamiento 
medio construido 
aplicado a centros 
educativos en 
zonas de alto riesgo 
cuentan con 
análisis de riesgo 
 
Identificación de 
centros escolares 
en zonas de riesgo 

# centros 
prioriza 
dos por 
municipio 
según mapeo 
 
 
#centros 
escolares  

 X X X X X DECOAS 
Construcci
ones 
escolares  
 
 

POA 
PPTO 

Proyecto 
PNUD: 
Asistencia 
Técnica 
Apoyo 
técnico de 
COPECO 



 
93 

Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Vincular la información  
retroalimentación del 
SIGRET en coord. con 
SIPLIE para la toma de 
decisiones. 

X Dep X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 
existente 

Incorporación de 
información 
sectorial  
pertinente 

----- X  X X X X DECOAS 
Construcci
ones 
Escolares 
SE 

POA 
PTO 

COPECO 

Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del 
territorio, mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1  Plan Nacional de 
Gestión Integral de GR del 
sector Educación 2011-21 
 
 

 

X   L1.Incorpora
da  la GR a 
sistema de 
planificación 
nacional/sec
torial 

Incorporar a la 
gestión 
institucional SE la 
GR: formación, 
seguridad y gestión  
 
Incorporada la GR 
en centros de 
educación pre 
básica, básica, 
Media 

# Direcciones 
unidades del 
sector 
Involucra- 
das 

X X X X X X Secretaría 
de 
Educación 
 

POA 
PPTO 

Asistencia 
técnica: 
USAID/OFDA
, PLAN  INT, 
PNUD, Cruz 
Roja, otros   

2.2  Socialización del Plan 
Nacional de Gestión 
Integral de GR del sector 
Educación y otros ( Ley del 
SINAGER, Guías). 

X   L1.Incorpora
da  la GR a 
sistema de 
planific. nac 
y sectorial 

Instancias internas 
dela SE conocen el 
Plan y sus alcances 

# Direcciones 
unidades del 
sector 
Involucra- 
das 

X X     Secretaría 
de 
Educación 
DECOAS 

POA 
PPTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

2.3 Institucionalizar en la  
Sistema de Administración 
de Centros Educativos  
(SACE) el uso y manejo de 
herramientas  de GR 
- subir información 

plataforma del SACE 
- CURSO VIRTUAL 
- Registros de consultas 
- implementación de 

herramienta en 
centros educativos 

- Incorporación de 
principios 
humanitarios de 
protección  

X   L1.Incorpora
da  la GR a 
sistema de 
planificación 
nacional/sec
torial 

Comunicado oficial  
SE para manejo 
temático de GR y 
principios 
humanitarios de 
protección 
 
Consultan de los 
docentes sobre GR 
en plataforma en el 
SACE  

Oficio  
 
 
 
 
 
 
#docentes que 
aplican 
herramientas 
de GR 

          X X X X X DECOAS 
Infotecno- 
logia 

POA  
PTO 

Apoyo de 
INICE, 
EDUCA 
TODOS, 
COPECO 
DIHPECO 
Otros 

2.4 Estrategia de 
coordinación con 
instancias del SINAGER 
para fortalecer  acciones 
del sector en GR, según 
sea necesario 

X   L1.Incorpora
da  la GR a 
sistema de 
planificación 
nacional/sec
torial 

Acuerdos de 
coordinación 
establecidos 

# 
 mecanismos 
/acuerdos de 
coordinación 

X X X X X X DECOAS 
COPECO 
Otras 

POA 
PPTO 

Proyectos 
Asistencia 
técnica 
Actores del 
SINAGER 

2.5 Diseño de estructura, 
Metodología de Planes de 
Seguridad de Centros 
Educativos  

X   L1.Incorpora
da  la GR a 
sistema de 
planificación 
nacional/sec

Guía oficializada de 
construcción de 
planes de seguridad 
en centros 
educativos 

Acuerdo 
oficial d ela 
guía 
 
Una guía 

    X X X X DECOAS 
COPECO 
Otras 

POA 
PPTO 

Cruz Roja 
GOAL 
USAID 
Coopera 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

torial diseñada ntes, ONG 

2.6  Construcción de 
Planes de Seguridad de 
Centros Escolares 

X   L1.Incorpora
da  la GR a 
sistema de 
planificación 
nacional/sec
torial 

Planes de 
Seguridad 
elaborados 

# planes en 
centros 
educativos 

X X X X X X SE/DEC
OAS 

POA 
PPTO 

Cooperant
es, ONG 

2.7 Construir y establecer 
indicadores específicos del 
sector para la reducción 
del riesgo a desastres 

X   L7. Estable- 
cer conjunto 
indicadores 
de reducción 
del riesgo 

Indicadores 
sectoriales de 
reducción del 
riesgo diseñados 

# indicadores 
diseñados 

 X X X X X SE/DEC
OAS 

POA 
PPTO 

Asistencia 
Técnica 
COPECO 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y aumenten su capacidad 
para la gestión     integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 

3.1 Incorporación de 
criterios y ampliación de 
normativa sobre la GR al 
Plan Maestro de 
Infraestructura Educativa  

X   Buscarle línea Plan Maestro DE 
infraestructura  
incorpora GR 

Registros del 
SIPLIE 

      X X X X X DECOAS 
Construcci
ones 
Escolares    
 

POA  
PTO 

 

3.2 Blindaje de 
construcciones escolares 
(nuevas edificaciones 
2015) 

X X X L2 
focalización 
de riesgo en 
inversión 
publica 

Nuevos centros 
educativos 
blindados/riesgo 
evaluado 

# nuevos  
centros 
blindados 

 X X X X X Construcci
ones 
escolares 

POA 
PPTO 

SEFIN 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

3.3 Estimación de 
perdidas probables en 
centros educativos y 
edificios publicas 
educación ubicados en 
zonas de alto riesgo 

X   L2.modelo de  
Estima- 
ción de 
riesgos 
/sectorial 

Riesgo probable de 
perdidas estimado 

#de centros/ 
edificaciones 

X X X X X X DECOAS 
Construcci
ones 
escolares 

Equipo 
de SE 
(viático) 

COPECO 
Prevención/
método/ 
 

3.4 Diseño y adaptación 
de Manual de Evaluación 
de daños e impacto post 
desastre en el sector 
educación,  

X   L2.modelo de  
Estima- 
ción de 
riesgos 
/sectorial 

Manual de 
Evaluación de 
daños e impactos 
diseñado 

Docto oficial   X    DECOAS 
Construcci
ones 
escolares 

 CEPREDENA
C  
CEPAL 
Otros 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de 
implementación de mecanismos para la gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento de 
la seguridad y resiliencia humana y territorial. 

4.1 Revisión y  
actualización de Guía 
Metodológica sobre GIR 
de Nivel Básico 
 
 
 

X   L1 Formar una 
cultura de 
gestión de 
riesgos 
mediante 
acciones 
formativas y 
educativas 

Guía actualizada Docto de guía X      DECOAS POA PTO --- 

4.2  Elaboración de Guía 
Metodológica sobre GIR 

X   L1 Formar una 
cultura de GR 

Elaboración  de la 
Guía para la  para 

Dos Guía para 
docentes de 

X      DECOAS, 
Educación 

POA 
PPTO 

Coope 
racion 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

de Nivel Básico 
 

mediante 
acciones 
formativas y 
educativas 

Docentes para 
educación básica y 
Guía de educación 
media 

educación 
básica y de 
media 
elaboradas  

Especial, 
PORNEEAAH
Infotecnolog
y Tecnolog. 
Educativa 

4.3 Actualización e 
implementación de 
estrategias de formación 
permanente y continua en 
GR incluyendo los 
principios de protección 

X Dep
atl 

X L1 Formar una 
cultura de GR  
mediante 
acciones 
formativas y 
educativas 

Eventos de 
formación de 
docentes: 
departamental, 
distrital y 
municipal 

# maestros 
capacitados 
CODEAS 
Foros docentes 

  X    DECOAS 
Departamen
tales 
Distritales 

POA 
PPTO 

Alianza de 
GR para 
sector 
educaión 

4.4 Incorporar a la Escuela 
para Padres el 
componente de GR 

X X X L3Fortalec. 
Capacidades 
ciudadanas 

Eventos de 
capacitación 
desarrollados por 
centro educativo a 
nivel distrital y 
municipal 

#organizacione
s/personas 
capacitadas 

X  X    DECOAS 
Autoridades de 
Centros 
Educativos, 
Docentes, 
Organizaciones  

comunidad 
relacionadas 

POA 
PPTO 

 

4.5 Capacitación de 
personal de la SE como 
oficiales de Prevención  

X   L1 Formar una 
cultura de 
gestión de 
riesgos 
mediante 
acciones 
formativas y 
educativas 

Oficiales de 
prevención 
certificados pro 
COPECO 

# Oficiales de 
Prevención en 
al SE 

X  X X X X SE POA 
PPTO 

Coopera
ntes, 
ONG 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

4.6 Diseño de cursos 
virtual para docentes  
sobre principios 
humanitarios de 
protección  
 
 

X   L1 Formar una 
cultura de GR 
mediante 
acciones 
formativas y 
educativas 

Curso diseñado 
 
 

Curso 
habilitado en 
línea en SACE 

 X     DECOAS 
Infotec 
nología 
 

POA  
PTO 

CEPRED
ENAC 
Visión 
Mundial 
Plan 
Hondu. 

Objetivo 5 

Responder de manera de manera ágil y oportuna, a situaciones de emergencia o de desastre, posibilitando de forma, posibilitando de 
manera eficiente, las acciones humanitarias, garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género y las mejoras 
de las capacidades resilientes.  

5.1 Integrado y vigente 
Comité de Emergencias 
del Nivel Central de la SE, 
con su respectivo plan de 
actuación 

X   L3. Forta. la 
preparación 
para la 
respuesta 

Nombrado Comité 
de emergencias  

Un 
comité/nombr
es/cargos 

X X X X X X SE   

5.2  Integrada y vigente 
Brigada de Emergencia de 
Evacuación con su 
respectivo plan de 
actuación 

X   L3. Forta. la 
preparación 
para la 
respuesta 

Nombrada Brigada 
de Emergencia y  

Una Brigada/ 
Nombres/ 
cargos 

X X SE POA 
PPTO 

 

5.3 Integrado y vigente 
Brigada de Primeros 
Auxilios y Rescate con su 
respectivo plan de 
actuación 

X   L3. Forta. la 
preparación 
para la 
respuesta 

Nombrada Brigada 
Primeros auxilios 

Una 
Brigada/Nomb
res/cargos 

X X SE POA 
PPTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Educación 

Acciones especificas del 
Sector 

Nivel de cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014

2015 
 

2016-2019 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad 1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

5.3 Integrada y vigente 
Brigada de Emergencia de 
Incendios y Vigilancia con 
su respectivo plan de 
actuación 

X   L3. Forta. la 
preparación 
para la 
respuesta 

Nombrada Brigada 
e Emergencia de 
Incendios y 
Vigilancia 

Una 
Brigada/Nomb
res/cargos 

X X SE POA 
PPTO 

 

5.4 Garantizar el derecho 
a la educación en 
situaciones de emergencia 
o crisis 

X  X L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

Centros educativos 
rehabilitados  y 
funcionando 

# centros 
rehabilitados u 
otra opción  

-----
- 

-------- SE 
 

POA 
PPTO 

Otros según 
prioridad de 
evaluación de 
daño 

5.5 Disponibilidad de 
centros educativos como 
centros de albergue 
 
 
 

X  X L1 Planificación 
para la 
preparación a la 
respuesta ante 
emergencias 

Inventario de 
centros disponibles 
por municipio 

# centros 
disponibles 

X X Direcciones 
Departamen
tales, 
Distritales, 
Autoridades 
Centros 
Educativos, 
COMDE, 
CODED, 
CODEL, 
CODECE y 
las ONG 
locales 

POA 
PPTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 
2014-2019 

Sector Salud 

Acciones especificas 
del PNGIRH   por 
Sector 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamient
o 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo 2014-2019 Institución/ 
organismos responsables Corto 

 
Mediano 2016-19 

Na
c 

Re
g 
De
p 

M
uni 
Lo
cal 

Descripción Cantidad 14 15 16 17 18 19 Unidad Recursos 

Propios Gestió
n 

Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para definir estrategias y acciones de  
reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Contar con 
instrumentos e información 
sobre la caracterización del 
riesgo sanitario. 
-inventario de recursos 
sanitarios 
-instrumento de 
recolección de datos 
sanitarios (EDAN en Salud) 
- Directorio de emergencia 

x x x L3 Análisis y 
evaluación 
del riesgo 
existente 

Existencia de 
instrumentos de 
caracterización 
del riesgo 

# informes 
levantado
s por 
instrumen
tos 

X   X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
PRONASA 
 

POA PTO COPE
CO  
OPS 

1.2 Identificación de 
centros asistenciales y 
hospitales en zonas de 
riesgo  
-mapeo riesgo sanitario 
según información SIGRET 

X X X L3 Análisis y 
evaluación 
del riesgo 
existente 

mapa de riesgo 
sanitario 

# de 
centros en 
zonas de 
riesgo 

 X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
PRONASA 

POA 
PPTO 

COPE
CO 
OPS 

1.3  Analizar vulnerabilidad 
y riesgo de la red de 
hospitales y centros de 
salud del país (alta, 
mediana y baja 
complejidad) 

- Índices de red 

X X X L3 Análisis y 
evaluación 
del riesgo 
existente 

Inventario de 
hospitales y 
centros de salud 
con Índices de 
de seguridad 
Hospitalaria  

# de 
hospitales  
y centros 
de salud 

  X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
PRONASA 
DEPTO. 

POA 
PPTO 

Asiste
ncia 
Técnic
a 
COPE
CO 
OPS 
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hospitalaria y 
centros de salud  
 

Hospitales 

1.4  Diagnostico de red 
hospitalaria y centros de 
salud sobre el nivel de 
vulnerabilidad 

X X X L3 Análisis y 
evaluación 
del riesgo 
existente 

Matriz de 
diagnóstico 

# 
diagnóstic
o por 
hospital y 
centros de 
salud 

  X    X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área  de GR 
Salud 
PRONASA 
Depto. 
Hospitales 
 

POA PTO COPE
CO 
OPS 
SANA
A 

1.5 Registro continuo de  
Estadísticas DENS   

X X X L3 Análisis y 
evaluación 
del riesgo 
existente 

Sistema 
estadístico de 
registro DENS 

#registro 
estadístico 
hospitales 
y centros 
de salud  

X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 

POA 
PPTO 

 

1.6 Incorporación de la 
variable de GR en 
Licenciamiento sanitario de 
los centros de salud y 
hospitales en las Regiones  
Sanitarias de GR en Salud: 
20 regiones: 18 a nivel  
Departamental y dos 
metropolitanos 
Tegucigalpa y San Pedro 
Sula 
 
Nota/ Esta actividad aun 
debe consultarse dentro de 
la SESAL 

X X X L3 Análisis y 
evaluación 
del riesgo 
existente 

Formatos de 
licenciamiento 
sanitario 
aplicados 
Depto. de 
Regulación 

# de 
licencias 
sanitarias 
emitidas 
incluyend
o la 
variable 
de GR 

      X X X X X Aarea de GR 
Salud 
Depto. 
Regulación 
Sanitaria 
 

POA 
PPTO 

COPE
CO 
OPS 
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Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del territorio, 
mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1 Plan Nacional 
Sectorial de 
Salud en Gestión 
Integral de GR  

X X X L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Incorporada 
la GR en 
centros de 
salud/hospit 

# Direcciones 
unidades del 
sector 
Involucradas 

      X X X X X Dirección  de 
Vigilan en Salud 
Área  de GR 
Salud 

POA 
PPTO 

Asiste
ncia 
técnic
a 
COPE
CO 

2.2 Socialización 
del Plan Nacional 
Sectorial de 
Salud en Gestión 
Integral de GR , 
la PEGRH, la  Ley 
del SINAGER. 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Instancias 
internas de 
la SESAL 
conocen el 
Plan y sus 
alcances 

# autoridades 
nacionales , 
deptales. y 
locales 
participantes 

X     X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
 

POA 
PPTO 

 

2.3 Estrategia de 
coordinación con 
instancias del 
SINAGER para 
fortalecer  
acciones del 
sector en GR. 
-especificar por 
año según 
actividades de 
coord. con 
actores, ej 
SANAA, 
Migración, 
SENASA, OIRSA, 
UTSAN, FHIS. 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Acuerdos de 
coordinac. 
establecidos 

# mecanismos 
/acuerdos de 
coordinación 

 X    X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
  Área de GR 
Salud 
 
 

POA 
PPTO 

Instan
cias 
del 
SINAG
ER y 
otros 
organi
smos 
de 
apoyo 

 2.4 Diseño de 
instrumentos 
para plan de 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 

Estructura  
de diseño  
planes de 

Los 2 
instrumentos 
diseñados: 

x X    Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 

POA 
PPTO 

Coop
erant
es, 
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emergencia por 
hospitales y 
centros de salud  
  

nacional/sectorial emergencia 
y de 
intervención 

emergencia e 
intervención 

Área de GR 
Salud 
COPECO 
Otras 

ONG 

2.5 Formulación 
de Planes de 
Emergencia  de 
Centros de Salud 
y Hospitales 

X X X L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Planes de 
Emergencia 
Elaborados 

# planes en 
centros de 
salud y 
hospitales 

 X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
 

POA 
PPTO 

COPE
CO 

2.6 Formulación 
de Planes de 
Intervención  de 
Centros de Salud 
y Hospitales 
 
 

X X X L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Planes de 
Emergencia 
Elaborados 

# planes en 
centros de 
salud y 
hospitales 

 X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 

POA PTO COPE
CO 

2.7 Diseño e 
implementación 
de Política 
Nacional de 
Hospitales 
Seguros 

   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Política 
diseñada 

# de centros  
de asistencia y 
hospitales que 
aplican 
política 

       X X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 

POA 
PPTO 

OPS 
COPE
CO 

2.8 Priorizar 
acciones  de 
inversión para 
mitigación de 
riesgo conocido 
en centros de 
salud y red 
hospitalaria 
según Planes de 
Intervención 
 

X X X L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Recursos 
invertidos 

# de centros 
hospitalarios y 
de centros de 
salud 

 X X X X Autoridades de 
la SESAL 
PRONASA 

POA 
PPTO 

Búsq
ueda 
de 
recur
sos 

2.9 Incorporar a X   L1.Incorporada Lineamiento  Docto de       X X X X X Dirección  de POA  --- 
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Reformas de 
Políticas de 
Salud, línea 
estratégicas/ 
medidas, sobre 
GR en Salud 

 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

estrategia 
de GR 
incorporado 
en Políticas 
de Salud 

Política de 
salud 

Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 

PTO 

2.10 Construir y 
establecer 
indicadores 
específicos del 
sector para la 
reducción del 
riesgo a 
desastres 

X   L7. Establecer 
conjunto 
indicadores de 
reducción del 
riesgo 

Indicadores 
sectoriales 
de reducción 
del riesgo 
diseñados 

# indicadores 
diseñados 

X  X   Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Unida de GR 
Salud 

POA 
PPTO 

Asisten
cia 
Técnic
a de 
CEPRE
DENAC
, OPS 
Washi
ngton 
COPEC
O 
 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y aumenten su capacidad para 
la gestión     integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 

3.1 Blindaje de 
construcciones 
en salud (nuevas 
edificaciones a 
parir del  2015) 

   L2 focalización de 
riesgo en 
inversión publica 

Nuevos 
centros en 
salud 
blindados/ri
esgo 
evaluado 

# nuevos  
centros 
blindados 

 X x x SESAL 
PRONASA 
Área de GR 
Salud 

POA 
PPTO 

SEFIN 
FHIS 

3.2 Estimación de 
perdidas 
probables en 
centros de salud 
y hospitales para 
los que estén en 
alto riesgo 
 

X X X L2.modelo de  
estimación de 
riesgos/sectorial 

Riesgo 
probable de 
perdidas 
estimado 

#de 
centros/edifi- 
caciones 

 X X X SESAL 
PRONASA 
Área de GR 
Salud 

Equipo de 
SE 
(viáticos) 

COPE
CO/ 
Preve
nción/
métod
o/ 
 

3.3 Aplicar  X X L2.modelo de  Manual de 3 centros -------- ------- Si hay  Dirección  de Según COPE
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manuales de uso 
internacional 
para estimación 
del 
desastre/daños 
en el sector salud 
y adaptar un 
manual para 
Honduras si se 
estima necesario 
 
 

estimación de 
riesgos/sectorial 

Evaluación 
de daños en 
sector 
educación es 

evaluados --- 
Si hay 
desas
tre 

------  desas
tre 

Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud  

Evalua- 
ción de 
daños 
 
 

CO 
OPS 

3.4 
Aseguramiento 
de las 
edificaciones 
públicas 
priorizadas del 
sector   
 
 

X X X L2 focalización de 
riesgo en 
inversión publica 

Edificios 
priorizados 
asegurados 

#instrumento 
de asegura- 
miento 

 X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud  

 SEFFI
N 
CCRIF 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de implementación 
de mecanismos para la gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento de la seguridad y 
resiliencia humana y territorial. 

4.1  
Incorporación del 
Modulo de 
Emergencia a 
Desastres en 
currículo  
Maestría en Salud 
Publica (mapeo 
de riesgo, 
inundaciones, 

X   L1 Formar una 
cultura de gestión 
de riesgos 

Modulo de 
GR en Salud 
impartido a 
maestrantes 

#  
maestrantes 

X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud Post 
Grado de 
Medicina 

POA 
PPTO 
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vigilancia, otros 

4.2 Incorporación 
en currículo de 
Técnico en Salud 
Ambiental (TSA) 
de Módulo de 
emergencias 
(mapeo de 
riesgos, 
vigilancia, 
instrumentos de 
recolección de 
info)) 

X   L1 Formar una 
cultura de gestión 
de riesgos 

       X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud Escuela 
de Salud 
Ambiental 
CENAR 

POA 
PPTO 

 

4.3 Capacitación 
de personal de la 
SESAL como 
Oficiales de 
Prevención  

X   L2 Fortalecer 
gobernabilidad 
para seguridad 
humana y 
territorial 

Oficiales de 
prevención 
certificados 
por COPECO 

# Oficiales de 
Prevención en 
la SESAL 

X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud  

POA 
PPTO 

COPE
CO 
Coop
erant
es, 
ONG 

4.4 Fortalecer 
capacidades de la 
SESAL en 
evaluación del 
índice de 
seguridad 
hospitalaria yd e 
centros de salud 
 
 

X   L2 Fortalecer 
gobernabilidad 
para seguridad 
humana y 
territorial  

capacitación # capacitados       X X X X Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
PRONASA 

  

Objetivo 5 

Responder de manera de manera ágil y oportuna, a situaciones de emergencia o de desastre, posibilitando de forma, posibilitando de 
manera eficiente, las acciones humanitarias, garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género y las mejoras de 
las capacidades resilientes.  

5.1   Comité X   L1 Planificación Un Comité # registro de  X X X X Dirección  de POA Articula
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Nacional de 
Emergencias en 
el sector Salud 
 

para la 
preparación a la 
respuesta ante 
emergencias 

Nacional 
funcional en 
caso de 
emergencia 

actividades Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
PRONASA 

PTO ción 
COEN/C
OPECO 

5.2 Comité 
Departamental 
de Emergencias 
integrado, 
capacitado y 
funcional   

 X  L1 Planificación 
para la 
preparación a la 
respuesta ante 
emergencias 

Comité 
Departamen
tal activado 
por 
emergencia 

# registro de 
actividades 

X X X X X Dirección 
Departamental 

POA  
PPTO 

Articula
ción 
COE 
Regiona
l/COPE
CO 

5.3 Comité 
Metropolitano de 
Emergencias 
integrado, 
capacitado y 
funcional   

  X L1 Planificación 
para la 
preparación a la 
respuesta ante 
emergencias 

2 Comité 
Metropolita
no activado 
según 
emergencias 

 # registro de 
actividades 
 

X X X X X SESAL POA  
PPTO 

Articula
ción 
CODEM
/COE 
Regiona
l 
COPEC
O 

5.4 Comités 
Locales  
Emergencia en 
salud 
integrado, 
capacitado y 
funcional   

  X L1 Planificación 
para la 
preparación a la 
respuesta ante 
emergencias 
 

inventario 
de Comités 
Locales 
existentes 

# COLES 
 

X X X X X SESAL  
Otros? 

POA  
PTO 

Articula
ción 
CODEL/ 
COE 
Regiona
l 
COPEC
O 

5.5 Puesta en 
marcha de los  
Planes de 
Emergencia 
según situación 
de emergencia 

X X X L1 Planificación 
para la 
preparación a la 
respuesta ante 
emergencias 
 

Planes de 
Emergencia 
elaborados 

# planes 
implementado 

     SESAL  Articul
ación 
con 
COPE
CO 
según 
nivel 
territo
rial de 
organi
zación 
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5.6 Resumen de 
daños de 
Hospitales y 
Centros de Salud 
por situaciones 
de  desastres 
EDAN 

X   L3. Fortalecer la 
preparación para 
la respuesta 

Informes de 
EDAN  

#EDAN      SESAL POA  
PTO 

Articul
ación 
con 
COPE
CO 
según 
nivel 
territo
rial de 
organi
zación 

5.7 Capacitación 
teórico práctica 
del personal de la 
SESAL,  La 
Evaluación de 
desastre en 
Salud, según 
metodología 
diseñada sobre 
evaluación de 
impacto a 
desastres.  

X   L2 capacitación y 
entrenamiento al 
personal técnico 
miembro 
SINAGER 

Capacidades 
para 
evaluación 
de daños en 
salud  
instituida 

# Técnicos 
capacitados 

 X X X X SESAL 

Dirección  de 
Vigilancia en 
Salud 
Área de GR 
Salud 
 
 

POA  
PPTO 

COPE
CO, 
CEPAL
, OPS 

5.8 Evaluación de 
Daños en salud 
en caso de 
desastre 
 

   L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

Evaluación 
de desastre 
en salud 

Informe 
EDAN 

------ -- -- -- -- SESAL POA  
PPTO 

COPE
CO, 
CEPAL
, OPS 

5.9 Sistema de 
radio 
comunicación 
para emergencias 
del sector salud a 
nivel de regiones 
y hospitales 

X X X L3. Fortalecer la 
preparación para 
la respuesta 

sistema 
funcionando 

# de 
contactos de 
radio 

      X X X X X SESAL  Donac
ión 
BM 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 Sector Ambiental  y Cambio Climático 

Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1 Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para definir estrategias y 
acciones de  reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Crear un Comité 
Institucional de GR con 
todas las Direcciones a 
través de  enlace 
nombrados   

 

X   L1. Análisis y 
evaluación del 
riesgo para 
identificar 
naturaleza, 
localización, 
intensidad 

Comité Creado y 
funcionando 

Creada 
agenda de 
Comité 

 X X X X UPEG/ 
Todas las 
Direccion
es  de  
MiAmbien
te 
ICF 
INHGEO
MIN 
CESCCO 

POA 
PTO 

COPECO 

1.2 Transversalizar como 
eje de trabajo el tema 
de GR, dentro del 
Comité Técnico 
Interinstitucional de CC 
(CTICC) 

X   L1. Análisis y 
evaluación del 
riesgo para 
identificar 
naturaleza, 
localización, 
intensidad 

Plan del Trabajo 
del CTICC, 
integra 
componente de 
GR 

# Sub  Comités  
integran el 
tema de GR en 
sus acciones 

     ONCC POA 
PTA 

COPECO 
está 
incluido 
en el 
CTICC  

1.3 Monitoreo 
hidrometeorológico 
para inundaciones 
(Manual para sistemas 

x   L1. Análisis y 
evaluación del 
riesgo para 
identificar 
naturaleza, 

Monitoreo 
diario de 
trasmisiones de 
datos de las 
estaciones 

Datos 
registrados 
según 
parámetros 
definidos 

     DGRH POA 
PTO 

COPECO 
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Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

de alerta comunitario) localización, 
intensidad 

1.4 Diseño de un modelo 
hidrológico nacional 
para alerta de crecidas 

X X  L1. Análisis y 
evaluación del 
riesgo para 
identificar 
naturaleza, 
localización, 
intensidad 

Modelo 
Diseñado 

  X X X X DGRH  COPECO 
Cop 
externa 
Riverside 

1.5 

 

Interconectividad del 
SINIA con la plataforma 
del SIGRET 

X   L2 Implementación 
y funcionamiento 
del SIGRET 

Nodo del SINIA 
conectado al 
SIGRET 

Conectividad 
visible y activa 

 X    UPEG- 
SINIA 

POA 
PTO 

COPECO 

1.6 Utilizar información de 
la plataforma del 
SIGRET para el sector 
ambiental 

X X X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Información 
seleccionada 

Información 
divulgada 

 X X X X UPEG 
todas las 
direccion
es 
INHGEO
MIN 
ICF 
 

POA 
PTO 

COPECO 

1.7 Realizar inspección y 
control ambiental 
periódico en minas a 
efectos de valorar el 
riesgo  

X   L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Controles 
ambientales 

# controles   X X X X INHGEO
MIN- 
Ambient
e y 
Segurida
d 

POA 
PTO 

COPECO 
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Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.8 Definir la incorporación 
de enfoque de gestión 
de riesgos, en el SINIA-
MIAH, RETC, MIGA, 
MIRA, SNIF, SIMHON en 
temas de energético, 
recursos hídricos, 
biodiversidad, cambio 
climático, 
contaminación y 
licenciamiento  
ambiental. 

   L 4formacion y 
capacitac. del 
sector público y 
privado en 
conocimiento del 
riesgo 

Información de 
riesgo 
incorporada a 
sistemas de 
información de 
la MIAMBIENTE  

Información 
disponible 
 

 X    UPEG, 
todas las 
direccion
es, ICF, 
INHGEO
MIN 
 

POA 
PTO 

COPECO 

1.9 Analizar la información 
de vulnerabilidad y 
riesgo y determinar la 
relación el daño o 
consecuencias para la 
Biodiversidad del país, 
mediante mecanismo 
de facilitación CHM. 

x   L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Informe de 
vulnerabilidad y 
riesgo de la 
biodiversidad en 
Honduras 

Un informe 
elaborado 

 x    DIBIO 
ICF 
DGRH 
DNCC 
 

POA 
PTO 

Fondos 
externos 

1.1
0 

Socialización y 
Divulgación del GEO, 
identificando 
contenidos relacionado 
con GR 

X   L4 formación y 
capacitac. del 
sector público y 
privado en 
conocimiento del 
riesgo 

Informe GEO 
con temática de 
riesgo 

Informe 
divulgado 

 X  X  UPEG 
Todas las 
Direccion
es de  
MiAmbien
te 

POA 
PTO 

Fondos 
externos 
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Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.1
1 

Participación de la 
MIAMBIENTE-
diferentes Direcciones 
en el Comité Científico 
de GR 
 

 

X   L6 promover 
investigación 
científica s/GR para 
establecer 
indicadores para la 
RR 

MIAMBIENTE 
integrad en 
Comité 
Científico 

Disposiciones  X X X X DGRH 
CESCCO 
Otras 
direccion
es y 
unidades  
necesaria
s 

POA 
PTO 

Recursos 
externos 

1.1
2 

Análisis de 
vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos 
utilizando la 
metodología CdT-4H u 
otras metodologías 
existentes 

x   L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Metodología 
AdT-4h 
Aplicada 
Otras 
metodologías 

Información 
disponible 

 x x X x DNCC-
PFA 

POA 
PTO 

Recursos 
externos 
COPECO 

1.1
3 

Generar indicadores GR 
en el Plan de Acción de 
CC 

 

X   L7  establecer 
indicadores para la 
RR 
 

Indicadores  
creados de CC y 
GR  

Informes de 
avance 
indicadores 

 X X X X ONCC-  
UPEG-
SINIA 
ICF 

POA 
PTO 

COPECO 
Proyectos 
asociados 
a cambio 
climático 

1.1
4 

Divulgación de 
información de Cambio 
Climático relacionadas 
con Gestión de Riesgo a 
la población 

 

   L 4formacion y 
capacitac.  del 
sector público y 
privado en 
conocimiento del 
riesgo 

Población 
capacitada e 
informada 

# lista 
participantes 

 x x X x ONCC 
DGA 
SINIA 
PFA 
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Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

 

2 Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del 
territorio, mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1 Incorporar a 
normativas de residuo 
solido, el componente 
de gestión de riesgo  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Norma 
especifica 
incorporada 
En Ley de 
Residuos 
Sólidos el 
componente 
de riesgo 

Docto de 
norma 
 

  X   DGA 
SESAL 

POA 
PPTO 

COPECO 

2.2 Incorporar y divulgar 
en las guías de buenas 
prácticas, enfoque 
Gestión de Riesgo y 
Cambio Climático 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Incorporado 
tema de GR a 
guías de 
buenas 

prácticas
19

 

 

 # guías con 
tema 
incorporad 

  X   todas las 
direccion
es 
 

POA 
PPTO 

Asistencia 
técnica 

2.3 Incorporar en los POA 
de las diferentes 
Direcciones, las 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

POAS incluyen 
actividades 
PNGIRH 

POA de cada 
año 

 X X   MiAmbien
te 

POA 
PPTO 

Asistenci
a técnica 

                                                           
19

 Las modificaciones y divulgación de nuevas GBPA estarán condicionadas a la disponibilidad de presupuesto. Si hay asignación se puede hacer, de lo contrario 
será difícil. 
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Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

actividades del 
PNGIRH-MIAMBIENTE 

2.4 Incorporar en el 
Reglamento Nacional de 
Prestadores de Servicios 
Ambientales, el tema de 
GR  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Reglamento 
aprobado 

      DGA 
ICF –
Cuenca
s, Áreas 
Protegi
das 
DGRH 

POA 
PPTO 

Recursos 
externos 
COPECO 

2.5 Incorporar en enfoque de 
GR en la Ley Especial de 
Educación y 
Comunicación Ambiental 
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Reformas 
Aprobadas 

Docto 
reformas 
elaborado 

     DGA 
CONEC
A 

POA 
PPTO 

 

2.6 Incorporar el tema de GR, 
en la herramienta de 
valoración de capacidades 
municipales para el 
licenciamiento  ambiental   
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

GdR 
incorporada 
en 
herramienta 
de valoración 
municipal de 
Licencias 
Ambientales 

Guía visualiza 
el tema 

 X    DGA POA 
PPTO 

COPECO 

2.7 Construir y establecer 
indicadores específicos 
del sector para la 
reducción del riesgo a 

X   L2. Mecanismos de 
monitoreo y 
evaluación 

Indicadores 
sectoriales de 
reducción del 
riesgo 
diseñados 

# indicado 
res 
diseñados 

X  X   UPEG-
SINIA 
INHGE
OMIN-

POA 
PPTO 

Asistencia 
Técnica 
COEPCO 
CEPREDEN
AC 
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Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

desastres SIMON  

2.8 Medidas de 
recuperación de  
especies cuando estas 
se vean afectadas por 
algún fenómeno 
natural 

X   L7  establecer 
indicadores para la 
RR 

Especies en 
Recuperación 
 

# de 
ejemplares de 
especies en 
recuperación 

 X X   DIBIO 
ICF 
 

POA 
PPTO 

COORD. 
SAG 

2.9 Incorporación de la GR 
en la Estrategia 
Nacional de 
biodiversidad 

   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Variable 
incorporada 

Información 
disponible 

 X X   DIBIO POA 
PPTO 

 

2.1
0 

Incidencia política para 
la incorporación del 
tema de GR en el 
proyecto de Ley de 
Cambio Climático  
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Incorporación 
del tema de 
GR en la Ley 

Norma 
Actualizada 

 X    DNCC 
 

POA 
PPTO 

Congreso 
Nacional 
COPECO 

2.1
1 

Introducir en los PAAM 
el enfoque de gestión 
de riesgo y de cambio 
climático 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

PAAM 
incorpora 
componente 
de GR 

# de PPAM 

 
X  X   DGA 

ONCC 
POA 
PPTO 

Asistencia 
técnica:  
COPECO 

2.1
2 

Lineamientos sobre 
medidas de CC en 
diferentes sectores 
productivos,  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Variable 
incorporada 

formato  X    ONCC POA 
PPTO 
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ms 
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Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

incorporando enfoque 
GRD  

2.1
3 

Plan Nacional de 
Adaptación al CC 
incluye GR climático 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

variable 
incorporada 

Docto.  X X   DNCC POA 
PPTO 

 

2.1
4 

Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 
(ENCC) incluye GR 
climático 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

variable 
incorporada 

Docto. X     DNCC POA 
PPTO 

 

2.1
5 

Estrategia de la Oficina 
de CC incluyen en GR 
climático  su eje de 
adaptación 

X   L2  establecer 
mecanismos de M&E 
para la RR 

Estrategia 
variable 
incorporada 

Docto.  X    DNCC POA 
PTO 

 

2.1
6 

Propuesta de 
Reglamento para la 
Gestión de Sustancias 
Químicas contempla la 
gestión de riesgos por 
productos químicos 

X    L1.Incorporada 
 la GR a sistema de 
planificación 
nacional/sectorial 

Documento 
de propuesta 
de reglamento 

  X     CESCCO POA  

3 Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y aumenten su capacidad 
para la gestión     integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 
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Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

3.1 Lineamientos, medidas 
ambientales y de 
gestión de  riesgo de 
seguridad y ambiente, 
informes y lineamentos 
por el depto. de 
seguridad, en el 
otorgamiento de 
permisos de y control 
de extracción minera  

x x x L1 Definición de 
política financiera 

Medidas de control Permisos 
otorgado
s con 
medidas 
de 
control 

 X X X X INHGEOMI
N- DSA 
 

POA 
PTO 

Asistencia 
Técnica 
CNBS 

3.2 Cumplimiento de 
requerimiento mínimos 
para seguridad laboral 
y riesgos de 
contaminación  

X X X L3 Implementación 
de mecanismos de 
transferencia del 
riesgo 

Requerimiento 
especifico 

Docto.      DSA 
IHGEOMIN 

POA 
PTO 

Asistencia 
Técnica 
CNBS 

3.3 Incorporar el Blindaje 
para nuevas 
construcciones y 
explotaciones mineras 

X X X L4 Crear y fort. 
Mecanismos 
financieros para 
reducción del 
riesgo 

Blindaje aplicado a 
licenciamiento 
ambiental y a 
Concesionamiento 
minero. 

Registro 
de 
proyecto
s blindaje  

X X X X X IHGEOMIN
-DSA 
DECA 

POA 
PTO 

Asistencia 
Técnica 
CNBS 

3.4 Incluir en todas las 
categorías de proyectos 
de licenciamiento 
ambiental, la 
valoración de la 
vulnerabilidad y el 

X X X L2 Modelo de 
estimación de 
riesgos 

Licenciamiento 
ambiental con GR 

Formato  X    DECA 
UPEG- 
SINIA 

POA 
PTO 

COPECO 
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Nivel de 
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Estratégico 
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Específico 
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organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

riesgo  

3.5 Incorporar normativa 
de blindaje para todos 
los tipos de proyectos, 
según el tipo de riesgo 
y lo establecido en el 
Reglamento SINEIA 
(Atención de Eventos 

Catastróficos” Sección 
Tercera, Articulo 99.) 

   L2 Modelo de 
estimación de 
riesgos 

Normativa 
 

Registro 
de 
Proyecto
s 
blindados 

 X    DECA   

3.6 Proyecto del Fondo de 
Adaptación realiza 
acciones vinculaciones 
a la adaptación al CC y 
GR climático orientado 
al recurso hídrico  

X  X L1 Definición de 
política financiera 

Proyectos de  
adaptación 
incorporan 
variable GR 

Registro 
de 
proyectos 

X X X   ONCC/PFA 
DGRH 

POA 
PTO 

Asistenci
a Técnica 

3.7 Promover acuerdos 
voluntarios de 
producción más limpia, 
incorporando un 
componente de GR 
aplicando Norma OHN 
25: 2009  

X   L2 Modelo de 
estimación de 
riesgos 

Cumplimiento de 
la norma 

# de sub 
sectores 
con 
acuerdos 
de 
producción 
mas limpia  

     X X X X X DGA POA 
PTO 

Recursos 
empresar
ial 
 

4 Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de 
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Propios Gestión 

implementación de mecanismos para la gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento 
de la seguridad y resiliencia humana y territorial. 

4.1 Capacitación de un 
Oficial de Prevención 
en cada Dirección de 
MiAmbiente 
(Diplomado de OP 
especial para 
MiAmbiente) 

X X  L1 Formar una cultura 
de GIR para la 
resiliencia 
 
 
 

Oficiales de 
Prevención 
capacitados 

# Oficiales 
por 
Dirección 

 X X X X UPEG  
MiAmbiente 

POA 
PTO 

COPECO 

4.2 Creación de un manual 
especial del sector 
ambiental  para la 
valoración del impacto 
de  desastres y 
capacitación del 
personal  

X X  L2 Fortalecer  la 
gobernabilidad, 
medias, controles, 
herramientas 

Manual 
diseñado 

Manual 
aplicado 
en caso de 
impacto 
de 
desastres 

     Modernizaci
ón 
DGA 
ICF 
MiAmbiente 
Gerencia 
Administrati
va 

POA 
PTO 

COPECO, 
CEPAL, 
PNUD 
Cooperac
ión Sur 
Sur 

4.3 Talleres CEPAL con 
apoyo de PNUD para 
conocer evaluación de 
impacto en Recursos 
Naturales y 
ambientales  

X   L1 Formar una cultura 
de GIR para la 
resiliencia 

Taller realizado # 
participant
es por 
Dirección 

 X X X  Moderniza
ción 
MiAmbiente 

POA 
PTO 

Asistenci
a Técnica 

4.4 Capacitación a personal 
de MiAmbiente en 
Blindaje de proyectos, 

X   L2 Fortalecer  la 
gobernabilidad, 
medias, controles, 
herramientas  

Taller realizado # 
participant
es por 
Dirección 

 X    Direcciones 
Generales 
de 
MiAmbiente 

POA 
PTO 

Asistenci
a Técnica 
COPECO- 
PNUD 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 Sector Ambiental  y Cambio Climático 

Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

adaptación al CC y 
manejo financiero del 
riesgo 

Gerencia 
Admiva. 
Proyectos 
Modernizaci
ón 
UPEG 

 

4.5 Incorporar en procesos 
de capacitación para 
UMAS, el enfoque de  
GR 

 

 X  L2 Fortalecer  las 
estructuras locales, 
regionales y 
participación 
ciudadana   

 UMAS 
capacitadas 

# UMAS, 
municipios
. 

X X X X X DGA POA 
PTO 

Convenio 
de mutuo 
apoyo  
COPECO 
(Proyectos 
PGRD, 
MITIGAR, 
otros) 
DIPECHO 

4.6 Capacitación a Mi 
Ambiente y al CNG en 
respuesta ante 
Emergencias Químicas 

 X    Talleres de 
capacitación  

2  X  X
  

  CESCCO POA  

5 Objetivo especifico 5 
Responder de manera ágil, expedita y oportuna, a  situaciones de emergencia o desastre, posibilitando de forma ordenada y eficiente, las 
acciones humanitarias y la recuperación garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género  y la mejora de las 
capacidades resilientes. 
 

5.1 Fortalecer la capacidad 
de evaluación de daños 
de desastre para 

X   L3. Forta. la 
preparación para la 
respuesta 
 

Evaluación 
ambiental  de 
daños  

Plan de 
Respuesta 
Ambiental  

X  X   MiAmbien
te 

POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
apoyo 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 Sector Ambiental  y Cambio Climático 

Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

optimizar la eficiencia 
de la respuesta 
(MANUAL DE 
EVALUACION Y 
VALORIZACION DE 
DAÑOS AMBIENTALES y 
protocolos de 
respuestas para diseñar 
el plan de recuperación 

presupu
e 
stario 

5.2 Aplicar al Instrumento 
de Gestión Financiera 
para reducción del 
Riesgo en Honduras es  
la Línea de Crédito 
Condicional (CCLIP) en 
caso de desastre 
ambiental (revisar 
parámetros ambientales 
y potencial de uso del 
fondo) 

 X  L4.Fort la capacidad 
de recuperación y 
resiliencia 

Fondos 
aplicados 

# rendición de 
cuentas del 
Fondo 

X  X   MiAmbien
te  

POA 
PTO 

Asistenc
ia 
financie
ra 
SEFIN 
COPECO 

5.3 Elaboración del Plan 
nacional de Atención a 
Emergencias Químicas 

X    L2 Implementación 
y funcionamiento 
del SIGRET 

Plan nacional 
de Atención 
de 
emergencias 
Químicas 
elaborado y 

# Informe de 
Talleres de 
construcción y 
socialización 

 X X   CESCCO 
DGE 

POA  
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 Sector Ambiental  y Cambio Climático 

Ite
ms 

Acciones específicas del 
PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
ac 

R
e 

M
un 

Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

socializado 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

Objetivo 1  

Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para definir estrategias y 
acciones de reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Crear sistema de alerta 
agroalimentario vinculados a la 
variabilidad climática y a otros riesgos 
antropogénico en el marco del 
INFOAGRO 

X X  L1 
Fortalecimiento. y 
sostenibilidad de 
SAT y 
comunicaciones 

Diseño y 
funcionamie
nto de 
sistema 

Información 
temática que 
brinda el 
sistema (tema 
x, tema x) 

  X X X INFO 
AGRO 

POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica  
COPEC
O 
CEPRE
DENAC 

1.2 Conectividad tecnológica de 
INFOAGRO  con el SIGRET  

X X  L2. Conexión 
SIGRET 

Sistemas  
conectados 

Consultas del 
sistema 

 X X X X INFOAG
RO 

POA 
PTO 

COPEC
O 

1.3 Estaciones meteorológicas generan 
información para cobertura de las zonas 
productoras  

x X  L1 
Fortalecimiento. Y 
Sostenibilidad de 
SAT y  
Comunicaciones 

Mapas, 
informes 
sobre zonas 
productoras 

# de 
Estaciones 
que generan 
información 

 X X X X DICTA POA 
PTO 

CENAO
S-
COPEC
O 
SERNA 

1.4 Desarrollar mecanismos de 
modelación científica del riesgo 
agroalimentario para producir alertas 
con fundamento científico  

   L3  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Mecanismo 
de 
modelación 
diseñado 

Ejercicios de 
modelación 
temático 

     DICTA, 
 DIGE 
PESCA, 
SENASA 

POA 
PTO 

 
 
COPEC
O 
SIGRET 
SIAT 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

1.5 Establecer un subsistema de 
información centralizado en SENASA 
vinculado al riesgo climático y 
bioseguridad a través de los sistemas de 
vigilancia 

X X X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo  

Sub sistema 
incorpora 
variable de 
riesgo 

# de boletines 
de agro 
meteorológico  

 X X X X SENASA POA 
PTO 

 

1.6 Revisar y actualizar el sistema 
cuarentenario nacional para evitar la 
introducción de las plagas exóticas.    

X   L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Sistema 
Cuarentenar
io (SEPA)  

Análisis de 
información 
de los 
informes 
mensuales 

 X X X X SENASA 
/OIRSA 

POA 
PTO 

 

Objetivo 2 

Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del territorio, mediante 
directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1 Creación y funcionalidad de la 
Unidad 

Unidad de Agroambiental CC y GR   

 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Unidad 
creada con 
acuerdo 
ejecutivo 

Unidad con 
personal y 
Presupuesto. 

X X X X X SAG POA 
PTO 
por 
gestio
nar 

Gestión 
de 
nuevos 
recursos 
a partir 
del 2015 

2.2 Diseñada, aprobada y puesta en 
marcha Estrategia de Adaptación al 
cambio Climático y Gestión de Riesgos 
del Sector Agropecuario  

  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Estrategia 
creada y en 
marcha 

Informes de 
avance 
incluyen 
Enfoque de 
GR en 
marcha 

X X X X X Unidad 
de 
Agroa
mbient
al CC y 
GR 

 
 

POA 
PTO 

COPEC
O 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

2.3 Incorporar el enfoque de GR en los 
programas, servicios y proyectos a 
través de normativas y un sistema de 
monitoreo 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Programas 
Servicios 
Proyecto  
incorpora 
GR 

Enfoque de 
GR específico 

 X X X X UPEG Y 
Unidad 
de 
Agroam
biental 
CC y 
GR 

POA 
PTO 

Gestión 
de 
recursos 
a través 
de 
proyecto
s 
COPEC
O/SERN
A 

2.4 Incorporar el enfoque de GR en los 
perfiles estratégicos de las diferentes 
direcciones según corresponda. 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Perfiles 
incorporan 
función 
sobre GR 

# perfiles   X    UPEG 
Unidad 
de 
Cumpli
mento 

POA SEFIN 

2.5 Incorporar el enfoque de GR  a los 
órganos y redes de coordinación 
agroalimentaria existentes en el 
territorio( mesas, cadenas, consorcios, 
federaciones y cooperativas) 

 X X  L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 
 

Acuerdo 
Marcos de 
Competitivid
ad, informes 
y planes 

Informes  X X X X PRONA
GRO 
PRONA
GRI, 
DIGEPE
SCA, 
SENAS
A, 
DICTA y 
la 
UCCGR 

POA/
Presu
puest
o 

Coopera
ción 
externa 

2.5 Diseñar un plan maestro coordinado 
para el drenaje y saneamiento de ríos 
clave cuya inundación tiene un impacto 
grave para el sector agroalimentaria  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Plan 
Maestro 
diseñado 

# de 
beneficiarios 
 

X  X   PRONA
GRI, 
UCCGR 
y 
Diferent
es 
Direccio
nes de 

POA 
PTO 

Asistenc
ia 
técnica 
con la 
SERNA 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

la SAG 

2.6 Diseñar y ejecutar el Plan de 
Seguridad Alimentaria focalizado en el 
corredor seco (GASFP).  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Plan SAN 
ejecutado 

# de 
beneficiarios 
 

X X X   SAG POA 
PPTO 

Asistenc
ia 
técnica 

2.7 Focalizar las Buenas Prácticas de 
conservación de suelos, recursos 
hídricos en las regiones proclives a sufrir 
sequías (uso de terrazas, colchón 
orgánico, almacenamiento de agua, 
etc.).  

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Sistemati- 
zación  y 
divulgación 
de buenas 
prácticas 

# de prácticas 
Sistematiza 
das 
 

 X X X X DICTA, 
PRONA
GRO y 
PRONA
GRI 

POA 
PTO 

Asistenc
ia 
técnica 
Comité 
interinsti
tucional 
de 
Riesgo a 
Sequia, 
ONG, 
coopera
ción 

2.8 Desarrollar planes de acción para 
riesgos fitozoosanitarios y de inocuidad 
de alimentos (BPA, BPP, BPM y 
HACCP) 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Planes de 
acción 

# planes por 
tema 

 X X X X SENAS
A, 
DICTA, 
UCC y 
DIGEPE
SCA 

POA 
PPTO 

Asistenc
ia 
técnica 

2.9Establecer programas de educación 
sanitaria que promuevan la adopción de 
las metodologías de GAP, GMO, SSOP 
y HACCP por parte de los pequeños y 
medianos productores. 

X X  L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Porgrama 
de 
capacitación 
diseñado 

# pequeños 
productores 
capacitados 

 X X X X DICTA POA 
PTO 

Coopera
ción 

2.10 Revisar e incorporar en la política 
nacional de inocuidad de alimentos que 
coordine las actividades de la División 
de Inocuidad con la SESAL. 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Enfoque de 
Gestión de 
Riesgo 
incorporado 

Un docto de 
política 

 X    SENAS
A 

POA 
PPTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

2.11 Construir y establecer indicadores 
específicos del sector para la reducción 
del riesgo a desastres. 
 
 

X   L2. Mecanismos 
de monitoreo y 
evaluación 

Indicadores 
sectoriales 
de 
reducción 
del riesgo 
diseñados 

# indicado 
res 
diseñados 

X  X   SAG POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
COPEC
O, 
CEPRE
DENAC 
y otros 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y aumenten su capacidad para la gestión integral del riesgo, la 
recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 

3.1  Diseñar una estrategia de 
financiación al riesgo para el manejo de 
desastres en la en el sector 
agroalimentario (que incluya aspectos 
de riesgos en agro negociaos) 

x x X L4. Crear y 
fortalecer 
Mecanismos 
Financieros para 
reducción del 
riesgo 

Estrategia 
diseñada 

Acuerdos de 
implementa- 
ción  

  X X X Despac
ho SAG 
PRONA
GRO 

POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
CNBS 

3.2  Estudio de seguros agrícolas por 
Índice  y Seguro Tradicional 

X X X L2. Modelos de 
estimación de 
riesgos para 
mejorar focalización 
de inversión 

Estudio Propuesta 
sobre  índices 
Y seguro 
tradicional  

X X    DICTA y 
la 
UCCGR 

POA 
PTO 

Universi
dad de 
Columbi
a de 
New 
York, 
Banco 
mundial, 
Zamora
no y 
CCAFS 

3.3  Incorporación del Seguro Acuícola 
dentro del POA del Comité de la cadena 
Acuícola del Golfo de Fonseca  

 X  L4 Crear y 
fortalecer 
Mecanismos 
Financieros para 

Incorporar 
Seguro 
Acuícola, 
Pesca y 

# Seguro 
acuícola 
diseñado e 
incorporado 

 X X X X PRONA
GRO 

POA 
PTO 

ANDAH 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

reducción del 
riesgo 

Salineros 

3.4  Fortalecer los fondos de inversión 
para reactivación del Sector Agro 
alimentario con enfoque de impacto de 
desastres.  
 

X X X L4 Crear y 
fortalecer 
Mecanismos 
Financieros para 
reducción de riesgo 

Fondos 
fortalecidos 

Cantidad de 
recursos 

 X X X X Despac
ho SAG 

POA 
PTO 

COPEC
O 
Cooper
ación 
Externa 

3.5 Promover y Apoyar el desarrollo de 
un mercado de seguros agrícolas con la 
prestación de bienes públicos – 
plataforma de información, regulación y 
capacitación. 

X X X L4 Crear y 
fortalecer 
Mecanismos 
Financieros para 
reducción del 
riesgo 

Propuestas 
de 
aseguramie
nto 

#  
aseguramient
os  

 X X X  DICTA  POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
CNBS, 
BANAD
ESA, 
BANCA 
y Cajas 
de 
Ahorro y 
Crédito 
  

3.6 Conocer funcionamiento de 
Instrumento de Gestión Financiera para 
reducción del Riesgo en Honduras es la 
Línea de Crédito Contingente en el 
marco de los parámetros condicionados 
por el sector agrícola.  

 

X   L2.  Fortalecer la 
gobernabilidad para 
seguridad humanan 
y territorial 

Normas de 
uso de 
funcionamie
nto del 
Fondo 

·#direcciones/
personal que 
conoce 
normas del 
fondo 

X X X X X SAG POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
SEFIN 
COPEC
O 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

Realizar un estudio de impacto 
económico de plagas identificadas por el 
sector agrícola usando la metodología 
empleada en Guatemala y documentada 
en ABC Plagas Centro Americana. 
SENASA 

PODRIA SER FORTALECIMIENTO 

 

X X X L2 Modelo de 
estimación de 
riesgos 

Estudio 
realizado y 
socializado 

# 
Involucrados 
que conocen 
estudio 

  X   SAG POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de implementación de mecanismos para la gestión integral de 
riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento de la seguridad, resiliencia humana y territorial. 

4.1 Ccompilar, socializar y masificar el 
uso de buenas prácticas para la  reducir 
la vulnerabilidad y promover la 
recuperación en caso de desastres en el 
sector agroalimentario. 

X X X L1.  Formar una 
cultura de GIR para 
la resiliencia 

Menú de 
buenas 
practicas 

Divulgacion y 
adopcion de 
buenas 
prácticas 

 X X X X todas 
las 
direc
cione
s 

POA 
PTO 

PROYECT
OS  
COOPER
ACION 
INTERNA
CIONAL 
ADICIONA
L 

4.2 Fortalecer la implementación del 
Programa de Desarrollo Agrícola Bajo 
Riego, enfocado en territorios 
vulnerables y proclives al riesgo. 

X X X L2. Fortalecer la 
gobernabilidad para 
la seguridad 
humanan y 
territorial mediante 
medidas y controles 
institucionales 

 

Sistemas de 
riego 

# Sistemas  
implementa- 
dos 

X X X X  PRO
NAG
RI 

 COPECO 
y 
cooperaci
ón externa 

4.3 Continuar los esfuerzos para 
organizar fortalecer las cadenas de valor 
agroalimentarias con enfoque de GR 

 X  L2. Fortalecer  las 
estructuras locales, 
regionales y 

Cadenas de 
producción 
agrícola  

# de Comités 
y Cadenas 
Regionales 

 X X X X Progr
amas
, 

POA 
PTO 

Asistencia 
Técnica 
Para 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

 participación 
ciudadana   

organizadas 
Con 
enfoque de 
GR 

que aplican  
mecanismos 
de GR 

Proy
ectos 
y 
Servi
cios 
SAG 

fortalecimi
ento de 
Regionale
s y para 
implement
ar planes 
de acción 
de 
cadenas  

4.4 Fortalecer las capacidades técnicas 
científicas y metodológicas de las 
estructuras en materia de gestión de 
riesgo tanto a nivel central como 
territorial. 
 

X X X L2 Fortalecer  las 
estructuras locales, 
regionales y 
participación 
ciudadana   

Estructura 
capacitadas 

Oficiales de 
prevención 
Mesas  
Otras 
estructuras 
capacitadas 
 

 X X X X SAG 
UCAI 
SED
UCA 
UCC
y GR 

 COPECO 
CEPREDE
NAC 

Objetivo 5 
Responder de manera de manera ágil y oportuna, a situaciones de emergencia o de desastre, posibilitando de manera eficiente, las acciones humanitarias, garantizando la protección y 
derechos de las personas, la equidad de género y las mejoras de las capacidades resilientes.  

5.1 Fortalecer la capacidad de 
evaluación de daños de desastre para 
optimizar la eficiencia de la respuesta.  
 

X   L3. Fortalecer  la 
preparación para 
la respuesta 
 

Manual de 
evaluación 
de impacto 
en el sector 
agroalimenta
rio. 
 

Personal 
capacitado 

 X X X X SAG POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
COPEC
O, 
CEPAL, 
SICA y 
otros 
coopera
ntes 

5.2 Aplicar la Línea de Crédito 
Condicional (CCLIP) en caso de desastre 
agroalimentario.   

X X X L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 

Fondos 
aplicados 

# rendición de 
cuentas del 
Fondo 

X X X X X SAG POA 
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
COPEC
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Agroalimentario 

Acciones especificas del PNGIRH    Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-

15     
2016-19 

N
a 

Re M Descripción Cantidad Corto 
1-2 
años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propi
os 

Gestión 

resiliencia O- 
SEFIN 

5.3 Aplicar al instrumento de Gestión 
Financiera para reducción del Riesgo en 
Honduras es CCRIF 

X X X L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

Fondos 
aplicados 

# rendición de 
cuentas del 
Fondo 

 X X X X SAG POA  
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
COPEC
O- 
SEFIN 

5.4 Aplicar mecanismos de recuperación 
y resiliencia en el sector agroalimentario 
después de un desastre. 

X X X L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

Mecanismos 
y sistemas 
definidos 

Mecanismos y 
sistemas 
aplicados 

X X X X X SAG POA  
PTO 

Asistenc
ia 
Técnica 
SEFIN 
Coopera
ción 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para definir estrategias y acciones 
de  reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Conocer y analizar la Ley del 
SINAGER, la Ley de 
Ordenamiento Territorial (zonas 
turísticas) y el nuevo Código de 
construcción, a fin de encontrar 
las vinculaciones sobre la 
gestión de riesgo con el sector 
turismo 

X   L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Conocimiento 
del marco 
legal  

#direccione
s/unidades 
técnicos 
que 
conocen las 
leyes 

 X    IHT 
GPDP 

POA 
PTO 

COPECO 

1.2 Conocer la información 
relativa a las vulnerabilidades y 
riesgos del país, con el 
propósito de  ubicar en este 
contexto, las zonas turísticas y 
analizar la vinculación Turismo-
GR a través del SIGRET 

X X X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Mapas, 
planes de 
riesgos 
existentes 
etc. 
Socializada 
información 
con 
municipios 
priorizados 
dentro deña 
ENTS 

# municpiso 
con 
informcaio
n de riesgo 

 X X X X IHT POT 
PPTO 

COPECO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.3 Realizar un Diagnóstico de 
la GRD del sector turismo en el 
Honduras, en zonas priorizadas 
dentro del al ENTS 

 X  L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Diagnóstico 
Sectorial 
turismo en 
GR 

Docto de 
diagnóstico 

  X   IHT 
Cámaras 
de 
turismo 
Municipali
dades/UT
M/UMA 

POT 
PPTO 

Gestión de 
recursos 
COPECO  
 

1.4 Definir las prioridades de 
acción para reducir la 
vulnerabilidad y 
fortalecer la capacidad de 
resiliencia del sector turismo. 

X X X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Prioridades 
de acción a 
impulsar por 
el IHT 
definidas 

# 
prioridades 

 X    IHT 
Cámaras 
de 
turismo 
 

POT 
PPTO 

Asistencia 
técnica 

1.5 Incorporar al Observatorio 
Turístico del IHT, elementos 
informativos sobre gestión de 
riesgo asociados al cambio 
climático 

 X  L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Información 
sobre Gr 
incorporada  
a la 
información 
emitida por 
Observatorio 

# veces que 
se divulga 
informa- 
ción 

 X X X X IHT POA 
PTO 

Asistencia 
técnica  
COPECO 

1.6 Buscar la conexión con el 
sistema de información sobre 
sistemas de alerta temprana 
emitidas por COPECO y 
divulgarlas a los operadores 
turísticos 

X X X L3 
Fortalecimiento 
de los SAT y 
comunicaciones 

Divulgación 
de boletines 
de alerta de 
COPECO 

# veces que 
se divulga 
informa- 
ción 

     IHT 
Cámaras de 
turismo 
CANATURH 
 

POA 
PTO 

COPECO 



 
138 

Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.7 Sistematizar y difundir las 
prácticas, experiencias exitosas 
y lecciones aprendidas sobre la 
gestión de riesgo y el turismo 
 

X   L4 Formación y 
capacitación en 
sector público y 
privado  sobre 
conocimiento del 
riesgo 

Eventos de 
difusión y/ó 
de 
experiencias  

# de 
divulgación 
nes 

     IHT 
CANATURH
H 

  

1.8 Definir indicadores de GR en 
el sector turismo 

x x  L7 Establecer 
indicadores que 
permitan analizar 
la reducción del 
riesgo en sector 
turismo 

Indicadores Docto 
incorpora 
indicadores 

   x  IHT 
CANATURH
H 

POA 
POT 

Asistencia 
técnica 
COPECO 

1.9 Desarrollar o adaptar una 
herramienta del estándar de  
evaluación para las amenazas, 
la vulnerabilidad y el riesgo 

para los establecimientos 
turísticos 

X X X L7 Establecer 
indicadores que 
permitan analizar 
la reducción del 
riesgo en sector 
turismo 

Herramienta 
adaptada 

usos de 
herra 
mientas 

 x x x x IHT 
CANATUR
H 

 COPECO 

Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de organización del territorio, 
mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1 Incorporada en la 
actualización Estrategia 
Nacional de Turismo Sostenible 
(ENTS), ecl componente de GR , 
vinculado el tema de CC 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Componente 
de GR en la 
ENTS 

Docto. 
ENTS 

  X   IHT POA PTO COPECO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

2.2 Incorporar el análisis del 
riesgo y medidas de reducción 
del riesgo en  los proyectos 
turísticos 

X X X L1. Incorporada la 
GR a sistema de 
planificación 
nacional 

Medidas de 
reducción 
establecidas 

# 
proyectos/
nombres 

     IHT 
CANATURH 
 

 Asistencia 
técnica 
COPECO 

2.3 Promover la aplicación 
de  normas y estándares de 
mitigación  y prevención del 
riesgo a través del 
Emplazamiento del Medio 
Construido (riesgo existente) 
y evitar  la construcción de 
nuevos riesgos mediante el 
Blindaje de proyectos 
 
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Socialización 
e normas y 
metodologías  

#empresas 
participan- 
tes  

 x    IHT 
CANATURH 

POA 
PTO 

SEFIN 
COPECO 

2.4 Promover la valoración 
nacional de estructuras y 
obras de protección para 
minimizar el daño 
ocasionado por los 
fenómenos naturales al 
medioambiente y otros 
activos 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Socializado 
método de 
emplazamien
to del medio 
construido 
 

#empresas 
conocen 
método  

 X    IHT 
CANA 
TURH 

POA 
PPTO 

COPECO y 
Cooperantes 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y aumenten su capacidad para 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

la gestión     integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 

3.1 Promover la valoración 
nacional de estructuras y 
obras de protección para 
minimizar el daño 
ocasionado por los 
fenómenos naturales al 
medioambiente y otros 
activos (Emplazamiento del 
medio construido para zonas 
turísticas)  
 
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Socializado 
método de 
emplazamien
to del medio 
construido 
 

#empresas 
conocen 
método  

 X    IHT 
CANATURH 

POA 
PPTO 

COPECO y 
Cooperantes 

3.2 Promover la gestión de 
nuevos proyectos turísticos con 
el Blindaje (evitar construcción 
de nuevo de riesgos) de las 
Inversiones incorporado,  según 
normativa establecida pro al 
SEFIN y las especificaciones  del 
Código de Construcción y la Ley 
del SINAGER 

X   L1 política de 
gestión financiera 
del riesgo 

mecanismos 
de promoción 
de blindaje de 
nuevos 
proyectos 
turísticos 
 

Registro 
de 
empresari
os 
turísticos 
que 
recibieron 
informaci
ón sobre 
blindaje 
de 
proyectos 

 X    SGCG/ 
DGR/UGR 
SINAGER 

POA 
PTO 

SEFIN 
COPECO 
 

3.3 Revisar con la DECA de la    L1 política de Licencias de Acuerdos  X    IHT POA SERNA 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

SERNA, la incorporación del 
tema de GR en la aprobación de 
las licencias ambientales, a fin 
de evitar la generación de 
nuevos riesgos. 

gestión financiera 
del riesgo 

proyectos 
turísticos 
incluyen 
mitigación 

con DECA 
SERNA 

PTO /DECA 
/COPECO 

3.4 Analizar y valorar 
opciones de aseguramiento 
de obras de infraestructura 
de turismo, observando 
experiencias internaciones 
 

   L4 crear y 
fortalecer 
mecanismos para 
la reducción del 
riesgo 

conocimientos 
adquiridos 

# 
participan
tes  

  x   IHT 
 

Recursos 
externos 

CNBS 
CEPREDEN
AC 

3.5 Desarrollar una Guía 
regional de seguros para el 
sector turístico 

 
 

X   L4 crear y 
fortalecer 
mecanismos para 
la reducción del 
riesgo 

Guía 
desarrollo  

Doctos 
soicalizad
os 

   x x IHT 
CANATURH 
CNBS 

Gestionar 
recursos 

SEFIN 
CEPREDEN
AC 

Incentivar la transferencia 
del riesgo a través  de 
aseguramiento privado 
turístico 

X 
 

       X   IHT 
CANATURH 
CNBS 

Gestionar 
recursos 

SEFIN 
CEPREDEN
AC 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de implementación 
de mecanismos para la gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento de la seguridad y 
resiliencia humana y territorial. 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Turismo 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

4.1 Pasantías/cursos  a 
instituciones internacionales 
turísticas par conocer enfoque, 
herramientas, mecanismos 
financieros de GR en turismo 

X   L1 Formar una 
cultura de GR 

Eventos de 
capacitación/
formación 

# personas 
capacita 
das 

  X   ST/IHT 
COPECO 

POA 
PTO 

COPECO 

4.2 Capacitación de personal 
IHT para Oficiales de 
Prevención y evaluadores de 
riesgo 
 

x   L1 Formar una 
cultura de GR 

Oficiales de 
prevención  y 
evaluadores 
certificados 

# oficiales 
de Preven 
ción y 
evaluado 
res 

  X X X IHT 
 

POA 
PTO 

COPECO 

Objetivo 5 

Responder de manera de manera ágil y oportuna, a situaciones de emergencia o de desastre, posibilitando de forma eficiente, las acciones 
humanitarias, garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género y las mejoras de las capacidades resilientes.  

5.1 Promover la incorporación 
de los operadores turísticos de 
todo nivel, a las instancias 
locales, municipales de 
atención a las emergencias 
establecidas por el SNAGER 

   L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

Estrategia 
socializada 

# lista de 
participant
es por 
nivel 
territorial/ 
institución 

 X X X X  POA 
PTO 

SGCG/ 
DGR/UGR 
COPECO 

5.2 Elaboración de Manual de 
Evaluación de Impacto 
socioeconómica de desastres 
en el sector turismo  
 
 
 

X   L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación y 
resiliencia 

        Busque 
da de 
recursos 

AT 
COPECO 
 



 
143 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA 

 EN GESTION DE RIESGO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el 
riesgo para definir estrategias y acciones de  reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Crear un Comité Institucional 
de GR con todas las Direcciones a 
través de  enlace nombrados para  
el análisis científico del riesgo y 
toma de decisiones sobre el 
manejo de la información, adscrito 
al Despacho Ministerial. 

 

X   L3.  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Comité 
creado y 
funcionan
do 

Creada 
agenda de 
Comité 
Al menos 
una n vez 
por  
semestre 

 X X X X UPEG 
UGA 
UGR 
 Dirección  
General de 
Obras Públicas 
(DGOP) 
Dirección 
General de  
Carreteras  
(DGC), 
Dirección 
General de 
Transporte 
(DGT) 
Otras ¿? 

POA 
PTO 

COPEC
O 
SERNA 
Otros 
según 
sea 
requeri
do para 
apoyar 
al 
Comité 

Convenios con COPECO para par 
SAT en puentes a través de las 
estaciones Meteorológicas 

X   L2. 
Implementaci
ón SIGRET  
para 
prevención y 
atención a 
desastres 
(nodos 

Convenio 
Firmado 

Informes de 
Alertas 

X X X X X Todas las 
Direcciones 

POA 
PTO  

COPEC
O 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

institucionales
) y SAT.  

1.2 Conexión de información entre 
el sector infraestructura y el 
SIGRET con el propósito de 
combinar capas de información 
que sean de utilidad para la toma 
de decisiones del sector. – Según 
nomenclatura y códigos oficiales de 
INSEP 

X   L2. 
Implementaci
ón SIGRET  
para 
prevención y 
atención a 
desastres 
(nodos 
institucionales
) y SAT.  

Informació
n de 
utilidad 
para sector 
infraestruc
tura 
generada 

Mapas 
datos 
de zonas de 
riesgos 

 X X X X UPEG 
UGA 
UGR 
 Dirección  de 
Obras Públicas 
(DGOP) 
Dirección de  
Carreteras y 
Puentes 
(DGCP) 
Otras ¿? 

POA 
PTO 

COPEC
O 
SERNA 
 

1.3 Creación y mantenimiento de 
Sistemas de Alerta Temprana y 
monitoreo de fenómenos que 
afectan el sistema carretero y las 
obras públicas (deslizamientos, 
derrumbes,  inundaciones) 

X   L2. 
Implementaci
ón SIGRET  
para 
prevención y 
atención a 
desastres 
(nodos 
institucionales
) y SAT 

SAT 
creados y 
generando 
informació
n 

Alertas 
generadas 

 X X X X UGR POA 
PTO 

Asisten
cia 
Técnica 
COPEC
O 
CEPRE
DENAC 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.4 Análisis de información de 
ordenamiento territorial y gestión 
de riesgos a nivel regional , 
municipal y Local para la definición 
de sitios de obras de 
infraestructura y sistema vial 
(evitar el riesgo prospectivo) 

X X X L3.  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Análisis de 
informació
n 

  X X X X UGR  COPEC
O, 
RENOT 
SINIT 
 

1.5 Realizar inspección, control y 
seguimiento ambiental periódico 
en carreteras, puentes y en obras 
públicas que estén ubicadas en 
zonas de riesgo, produciendo 
informes para la toma de  
decisiones sobre protección, 
mitigación. 

X  X L3.  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Inspeccion
es 

informes  X X X X UGA 
UGR 
 Dirección  de 
Obras Públicas 
(DGOP) 
Dirección de  
Carreteras y 
Puentes 
(DGCP) 

POA 
PTO 

COPEC
O y 
UMAS 

1.6 Estudios geológicos e 
Hidrológicos especiales sobre 
zonas de riesgo priorizadas en red 
vial existente y en nuevos sitios 
para construcción de otros tramos 
del sistema. 

X X  L3.  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Factibilida
d sobre los 
sitios. 

Estudios. X X X X X UGR 
 Dirección 
General de  
Carreteras / 
Geotecnia 
(DGC) 

POA 
PTO 

COPEC
O  y 
Cooper
antes. 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.7 Evaluación de Emplazamiento 
de medios construidos para obras 
de Infraestructura públicas. 

X  X L3.  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Método de 
emplazami
ento 
aplicado 

# 
evaluaciones 
y medidas 
definidas 

 X X X X UGR 
 Dirección   
General de 
Obras Públicas 
(DGOP) 
Dirección 
General de  
Carreteras 
(DGC) y 
Dirección 
General de 
Transporte 

POA 
PTO 

COPEC
O 

1.8 Socializar información (sobre 
Riesgos existentes) con actores del 
sector público, privado y de la 
cooperación internacional  
interesados en obras públicas y 
sistemas carreteros (Incluyendo 
APPs). 

X   L3.  Análisis y 
evaluación del 
riesgo 

Empresas 
Contratista
s vial, 
Cámara de 
la 
Construcci
ón, 
Empresas 
Supervisor
as,  
COALIANZ
A 
BCIE, BM, 
KFW BID, 
MCA 
Honduras,  

# lista de 
participante 
por evento 

 X X X X UGR 
 Dirección  de 
Obras 
Públicas, 
Dirección de  
Carreteras  

POA  
PTO 

COPEC
O, Mi 
Ambien
te, 
AMHO
N, 
Cámara 
de la 
Constr
ucción, 
BCIE, 
BM, 
CNBS. 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de 
organización del territorio, mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1 Creación y/ó reforzamiento 
de unidad de GR en INSEP 
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectori
al 

Decreto 
de 
creació
n 

Asignación de 
personal y 
presupuesto 

 X X X X Despacho 
UPEG 

POA 
PTO 

 

2.2  Políticas/estrategias  de 
Obras Públicas, sistema 
carretero  puentes, incorporan 
variable de GR y definen 
medidas de control. Vision de 
País Plan de Nación/Planes de 
Gestión por  
Resultado, Plan Plurianual. (Plan 
Plurianual de Carreteras 
incorpora las variables de GR) 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectori
al 

Política 
Estrate
gia 
Normat
iva 
 

Doctos 
Informes 

 X X X X Despacho 
UPEG 
UGR 

POA  
PTO 

 

2.3  Implementacion de Manual 
de Carreteras  y Puentes de las 
Norma (17025) de diseño por 
parte de la DGC a traves de  
Empresas Contratistas y 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/ 
sectorial 

normas Docto con 
normas 
especificas 

 X X X X  POA 
PTO 

SEFIN 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Empresas Supervisoras,  donde 
se define nuevas construcciones 
deben hacerse Blindadas al 
riesgo (SEFIN).  
 

2.4 Marco de Gestion Ambiental 
y Social, incorpora la variable de 
GR 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/ 
sectorial 

Marco 
de 
Gestión 
Ambien
tal y 
Social 
incorpo
rando 
GR 

Dcto con 
variable de GR 
incorporada 

        

2.5  Incorporar en los POA de las 
diferentes Direcciones, las 
actividades del PNGIRH Sectorial 
 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectori
al 

POAS 
incluye
n 
activida
des 
PNGIRH 

POA de cada 
año 

 X X X X Todas las 
Direcciones. 

POA 
PTO 

 

2.6  Términos de Referencias 
para licitación, donacion, fondos 
propios y fondos externos 
(reemblsables y no 
reembolsables) de 

X X  L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectori
al 

TDR Medias 
especificas de 
GR 

 X X X X Todas las 
Direcciones. 

POA 
PTO 

Cord 
con 
fuentes 
de 
cooper
ación y 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

construcciones carreteras, 
puentes y obras públicas, 
incorporan GR.    

SEFIN-
CP 

2.7 Manuales de construcción de 
obras públcias, incorporan 
variables de GR. 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectori
al 

Manual
es 

Manuales 
Implementado
s 

X X X X X UGR 
DGOP 
DGC y DGT 

POA     
PTO 

COPEC
O 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y 
aumenten su capacidad para la gestión   integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 

3.1 Analisis de mercado para 
asegurar obras públicas. 

X   L3. 
Conformación 
de un modelo 
de estimación 
del riesgo 

Estudio de 
mercado 

  X    UGR  SEFIN 
COPEC
O 
CNBS y 
Cooper
antes 

3.2 Analizar mercado de seguros 
de obras publicas (ver 
experiencias de otros paises 
como Bogota,Chile,Perú) 

X   L3. 
Conformación 
de un modelo 
de estimación 
del riesgo 

Document
os que 
sustentan 
experienci
as  

Recomenda
r que es 
aplicable en 
el país 

 X    DGOP  COPEC
O 
CEPRE
DENAC 
Y 
COOPE
RANTE
S 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

3.3 Aseguramiento de nuevas 
obras públicas (Contratos de 
polizas con primas de seguros 
reservas de cuotas) 

X   L4.  Crear y 
fort. 
Mecanismos 
financieros 
para 
reducción del 
riesgo 

Pólizas de 
seguros de 
obras 
públicas 

Inversión 
 en seguros 

  X X X UGR 
DGOP 

Recurs
os 
reserva
dos  

SEFIN 
CNBS 

3.4 Sistema de control y registro 
de aseguramientos 

X   L5.  Monitoreo 
de inversión 
pública para la 
reducción del 
riesgo 

Registro 
de 
asegurami
ento 

Doctos e 
registro 

  X X X   SEFIN 
CNBS 

3.5 Incorporar el Blindaje para 
nuevas construcciones de Inversión 
Pública establecidos en TDR,  
Licitaciones y  contratos públicos y 
privados.  

X X  L5.  Monitoreo 
de inversión 
pública para la 
reducción del 
riesgo 

Blindaje 
aplicado a 
obras 
publicas 
Carreteras 
Puentes 

Registro de 
proyectos 
blindaje  

X X X X X DGOP 
DGC 

POA 
PTO 

SEFIN 

3.4 Obras de emplazamiento 
realizadas, supervisadas en 
edificaciones  

   L5.  Monitoreo 
de inversión 
pública para la 
reducción del 
riesgo para 
reducción del 
riesgo 

Obras e 
mitigación 

Inversión 
en 
mitigación 

     DGOP                     
DGC 
 

POA 
PTO 

SEFIN 

3.5 Mantenimiento periodico X  X L5.  Monitoreo 
de inversión 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

rutinario de Infraestructura Vial, 
en zonas priorizadass por alto 
riesgo y donde hay impacto de 
una fenomeno (Microempresas 
de  
3.6 Mantenimiento vial, Caminos 
por una Vida Mejor) 

pública para la 
reducción del 
riesgo para 
reducción del 
riesgo 
 
L5.  Monitoreo 
de inversión 
pública para la 
reducción del 
riesgo para 
reducción del 
riesgo 

3.7 Diseño e implementación de 
bordos  de contencion 

X X  L4.  Crear y 
fort. 
Mecanismos 
financieros 
para 
reducción del 
riesgo 

Bordos 
construido
s 

Inversión      CNVS 
DGOP 
 

Gestión 
de 
Recurs
os 
Adicion
ales 

 

3.8 Diseño  e implementacion de 
obras de canalización hidraulica 

X X  L4.  Crear y 
fort. 
Mecanismos 
financieros 
para 
reducción del 
riesgo 

Obras de 
canalizació
n 
construida
s 

Inversión      CNVS 
DGOP 
 

Gestión 
de 
Recurs
os 
Adicion
ales 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

3.9 Implementación de dragados 
de rios por azolvamiento 

X X  L4.  Crear y 
fort. 
Mecanismos 
financieros 
para 
reducción del 
riesgo 

Dragados 
de rios 

Inversión      CNVS 
DGOP 
 

Gestión 
de 
Recurs
os 
Adicion
ales 

 

3.10 Construcción de gaviones 
de estabilización 

X X  L4.  Crear y 
fort. 
Mecanismos 
financieros 
para 
reducción del 
riesgo 

Gaviones 
construido
s 

Inversión      CNVS 
DGOP 
 

Gestión 
de 
Recurs
os 
Adicion
ales 

 

3.11 Construcción de cunetas de 
canalizcaion de aguas 
 
 
 

X X  L4.  Crear y 
fort. 
Mecanismos 
financieros 
para 
reducción del 
riesgo 

Cunetas 
obras de  
canalizació
n 

Inversión      CNVS 
DGOP 
 

Gestión 
de 
Recurs
os 
Adicion
ales 

 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de 
implementación de mecanismos para la gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el 
mejoramiento de la seguridad y resiliencia humana y territorial. 

4.1 Capacitación de al menos  un i X  L1 Formar una Oficiales # Oficiales  X X X X UGR POA COPEC
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Oficial de Prevención en cada 
Dirección de INSEP 

 

cultura de GIR 
para la 
resiliencia 
 

de 
Prevención 
capacitado
s 

por 
Dirección 

PTO O 

4.2 Creación, adaptación  de un 
manual especial del sector 
infraestructura   para la valoración 
del impacto de  desastres y 
capacitación del personal  

X X  L2 Fortalecer  
la 
gobernabilida
d, medias, 
controles, 
herramientas  

Manual 
diseñado 

Personal 
capacitado 
en uso de 
manual 

 X    UGR 
 

 COPEC
O, 
CEPAL, 
PNUD 
Cooper
ación 
Sur Sur 

4.3  Talleres CEPAL con apoyo de 
CEPREDENAC para conocer 
evaluación de impacto en Sector 
Infraestructura  

X   L1 Formar una 
cultura de GIR 
para la 
resiliencia 

Taller 
realizado 

# 
participante
s por 
Dirección 

 X X X  UGR POA 
PTO 

Asisten
cia 
Técnica 
CEPAL 
CEPRE
DENAC 

4.4 Capacitación a personal de 
INSEP (Todas la Direcciones) en 
emplazamiento del medio 
construido y Blindaje de proyectos, 
adaptación al CC y manejo 
financiero del riesgo 

 

X   L2 Fortalecer  
la 
gobernabilida
d, medias, 
controles, 
herramientas  

Taller 
realizado 

# 
participante
s por 
Dirección 

 X    UGR 
Direcci
ones 
Genera
les  
 

POA 
PTO 

Asisten
cia 
Técnica 
COPEC
O- 
PNUD 

4.5 Pasantías de personal, cursos de X   L2 Fortalecer  
la 

Pasantías 
talleres 

Personal 
capacitado 

 X X X X UGR 
Direcci

 COPEC
O, 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

aseguramiento, controles, medidas, 
sistemas otros que sean requeridos 

 

gobernabilida
d, medias, 
controles, 
herramientas 

ones 
Genera
les 

SIECA, 
CEPRE
DENAC, 
PNUD 

Objetivo especifico 5 
Responder de manera ágil, expedita y oportuna, a  situaciones de emergencia o desastre, posibilitando de forma ordenada y eficiente, las 
acciones humanitarias y la recuperación garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género  y la mejora de las 
capacidades resilientes. 
 

5.1 Fortalecimiento de Unidad de 
Apoyo y Emergencias 

X   L3. Forta. la 
preparación 
para la 
respuesta 
 

Unidad 
creada por 
decreto 

Recursos 
personal 

X X X X X Unidad 
de 
Emerg
encia 

POA 
PTO 

Asisten
cia 
Técnica 
y apoyo 
presup
uestari
o 

5.2 Aplicación de manual de 
evaluación de impacto a desastres 
en infraestructura carretera, 
puentes, obras públicas. 

X X  L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación 
y resiliencia 

Evaluacion
es de sitio 

Informes  
Datos 

     Unidad 
de 
Emerg
encia 

POA 
PTRO 

 

5.3 Informes de evaluación de 
impacto y estimación de  
inversiones de rehabilitación y 
recuperación 
 

X X  L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación 
y resiliencia 

Informes Datos de 
inversiones 

     Unidad 
de 
Emerg
encia 

POA 
PTO 
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Sector Infraestructura: proceso en construcción 

Acciones especificas del PNGIRH    
 

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

N
a 

R
e 

M
u 

Descripció
n 

Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

5.4 Aplicar al Instrumento de 
Gestión Financiera para reducción 
del Riesgo en Honduras es  la Línea 
de Crédito Condicional (CCLIP) en 
caso de desastre en Infraestructura 
vial y Obras Públicas (revisar 
parámetros para obras publicas) 

 X  L4.Fort la 
capacidad de 
recuperación 
y resiliencia 

Fondos 
aplicados 

# rendición 
de cuentas 
del Fondo 

  X   Unidad 
de 
Emerg
encia 

POA 
PTO 

Asisten
cia 
financi
era 
SEFIN 
COPEC
O 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Ordenamiento Territorial/Secretaria de Coordinación de Gobierno 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Objetivo 1  
Desarrollar capacidades en la generación de la información y el conocimiento científico de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo para 
definir estrategias y acciones de  reducción del riesgo, vinculantes al desarrollo sostenible. 

1.1 Apoyo en la construcción de 
protocolos, normas  de gestión 
de la información para la 
articulación institucional al 
SIGRET. 

X X X L2. 
Implementación y 
funcionamiento 
del SIGRET 

Protocolos 
construidos 
Normas 
establecidas 
 

Docto.  De 
protocolo 
 
Docto. De 
Normas 

 X    SGCG/ 
DGR/UGR 
 

POT 
PPTO 

 

1.2 Articulación de sistemas de 
información de ordenamiento 
territorial con el SIGRET a través 
de nodos institucionales, 
incorporando variables, 
módulos relacionados con al GR 

X 
 

X X L2. 
Implementación y 
funcionamiento 
del SIGRET 

Conectividad 
tecnológica 
del SINIT y el 
RENOT con el 
SIGRET  

# de nodos 
instituciona
les 
conectados 

 X X X X SGCG/ 
DGR/UGR 
 

POA 
PTO 

Asistencia 
técnica  

1..3 conectividad tecnológica 
del SINIT y el RENOT con  nodos 
municipales sobre información 
de GR  con el SIGRET 

  X L2. 
Implementación y 
funcionamiento 
del SIGRET 

# de nodos 
municipales 
conectados 

# consultas 
según tipo 
de usuarios  

  X X X DGOT POA 
PTO 

Asistencia  
técnica 
recursos 
externos 

1.4 Evaluación del riesgo 
relacionada con ordenamiento 
territorial 

X X X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Informes de 
evaluación de 
riesgo 

#Informes 
de 
evaluación 
de riesgo  

 X X X X DGOT 
 
 

POA 
PTO 

COPECO 
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Ordenamiento Territorial/Secretaria de Coordinación de Gobierno 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.5 Evaluaciones conjuntas con 
instancias pertinentes del 
SINAGER 
el riesgo urbano y sus 
repercusiones en el 
ordenamiento territorial y 
viceversa en la GR 

  X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Mapas de 
riesgo urbano  

#mapas de 
riesgo 
urbano 

 X X X X DGOT 
 

POA 
POT 

COPECO 
Municipali
dades 

1.6 Evaluar conjuntamente con 
instancias pertinentes del 
SINAGER 
el riesgo rural y sus 
repercusiones en el 
ordenamiento territorial y 
viceversa en la GR 

  X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Mapas de 
evaluación 
riesgo rural  

#mapas de 
riesgo rural 

 X X X X DGOT 
 

POA 
POT 

COPECO 
Municipali
dades 

1.7 Actualizado el método para 
incorporar la GR a los proceso y 
resultados del POT y plan de 
inversiones  a nivel municipal 

  X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Guía 
metodológica 
actualizada  

  X    DGOT 
 

POA 
POT 

Coordina- 
ción con 
COPECO 
PGRD 

1.8 Evaluación del riesgo a nivel 
regional e intermunicipal 

 X X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Mapas de 
evaluación 
riesgo a nivel 
regional e 
inter 
municipal  

#mapas de 
riesgo 
regional e 
intermunici
pal 
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Ordenamiento Territorial/Secretaria de Coordinación de Gobierno 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

1.9 Orientar y promover la 
toma de  decisiones y 
generación  de normativas 
sobre la identificación y 
zonificación del riesgo en las 
municipalidades 

  X L3 Análisis y 
evaluación del 
riesgo existente 

Registro de 
ordenanzas 
de 
zonificación 
en el RENOT 

·#de 
registros 

     DGOT POA 
POT 

COPECO 

1.10 Generar mecanismos y 
proceso de conocimiento sobre 
OT y GR para autoridades 
municipales y la  población  y 
otros actores.   

  X L4 Formación y 
capacitación en 
sector público y 
privado  sobre 
conocimiento del 
riesgo 

Talleres, 
charlas, 
conferencias  

# personas 
capacitadas 

X X X X X SGCG/ 
DGR/UGR 
 

POA 
POT 

COPECO 

1.11 Construcción e 
Incorporación de indicadores 
específicos en GR en el Plan de 
Nación periodo 2014-2018 
 
 

x x  L7 Establecer 
indicadores que 
permitan analizar 
la reducción del 
riesgo 

Indicadores 
incorporados 

Docto 
incorpora 
indicadores 
aprobado 

 X    SGCG/ 
DGR/UGR 
 

POA 
POT 

COPECO 

Objetivo 2 
Integrar a la gestión de riesgos a desastres, en  las políticas, normativas, estrategias y planes, en todos los ámbitos y niveles de 
organización del territorio, mediante directrices, y metodologías, emitidos desde el SINAGER. 

2.1  Plan Institucional de 
Gestión de Riesgos  2014-2018, 
Secretaría de Coordinación de 
Gobierno 

X x  L1. Incorporada la 
GR a sistema de 
planificación 
nacional 

Plan 
Institucional 
en GR 

# 
Direcciones 
unidades 
del sector 
Involucra- 

X  X   DGOT 
 

POA 
PPTO 

SDP 
Direcció
n 
Ejecutiva 
de Plan 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Ordenamiento Territorial/Secretaria de Coordinación de Gobierno 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

das de 
Nación 
CD- del 
SINAGER 

2.2 Incorporación de 
indicadores de GR en la gestión 
institucional de la plataforma 
de Gobierno en instancias 
públicas que pertenecen la  
SINAGER 

X   L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Indicadores 
incorporados 
al 
SINAPLADEH 

# institucio 
nes que 
incorporan 
los 
indicadores  
 

 X    DGOT 
 

POA 
PPTO 

SDP 
Direcció
n 
Ejecutiva 
de Plan 
de 
Nación 
CD- 
delSINA
GER 

2.3 Promover Puesta en 
práctica de la Guía PDMOT con 
GR incorporada   
 
 
 
 

  X L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Acuerdos de 
corporacione
s municipales 
para la 
reducción de 
riesgo 

# acuerdos 
mpales 
registrados 
en el 
RENOT 

 X    DGOT POA 
PPTO 

munici
palidad
es 

2.4 Guía de Gestión de Riesgos 
para Perímetros Urbanos 
 
 

  X L1.Incorporada 
 la GR a sistema 
de planificación 
nacional/sectorial 

Guía 
elaborada, 
reproducida y 
socializada 

#ejempla 
Res 
 #Alcal- 
días/Técnic
os  

 X    DGOT POA 
PPTO 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Ordenamiento Territorial/Secretaria de Coordinación de Gobierno 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

Objetivo 3 
Establecer y desarrollar mecanismos que    aseguren la reducción de la vulnerabilidad  financiera del Estado ante desastres y aumenten su 
capacidad para la gestión     integral del riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas 

3.1 Información del RENOT 
sirve de referencia a entidades 
financieras para el tema de 
aseguramiento 
 

X X X L1 política de 
gestión financiera 
del riesgo 

Información 
certificada por 
RENOT 

# 
certificaci
ones 

X X X X X DGOT POA PTO COPECO 

Objetivo 4 
Fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad hondureña, en el conocimiento, diseño, adopción de medidas de 
implementación de mecanismos para la gestión integral de riesgos, orientadas a la reducción  de las vulnerabilidades y el mejoramiento de 
la seguridad y resiliencia humana y territorial. 

4.1 Capacitar a los CRD/UTPR 
en materia de OT  y GR en el 
marco de las guías e 
instrumentos construidos por la 
DGOT/UGR 

   L2 Fortalecer 
gobernabilidad 
para seguridad 
humana y 
territorial 

UTR 
capacitadas 

#personas 
capacita 
das 

     DGOT 
Unidad 
Territorial 
 

POA 
PTO 

SDP 
Direcci
ón 
Ejecuti
va de 
Plan de 
Nación 
 

4.2 Capacitación de personal 
DGOT para Oficiales de 
Prevención 
 
 

x   L2. Fortalecer la 
gobernabilidad para 
la seguridad humanan 
y territorial (medidas, 
controles, 
capacidades 

Oficiales de 
prevención 
certificados 

# oficiales 
de 
prevención 

X X X X X DGOT POA 
PTO 

COPEC
O 
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Matriz de Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 
Ordenamiento Territorial/Secretaria de Coordinación de Gobierno 

Acciones especificas del 
PNGIRH    

Nivel de 
cobertura 
 

Lineamiento 
Estratégico 
PEGIRH 

Indicador 
Específico 

Periodo Institución/ 
organismos responsables 2014-15     2016-19 

Nac Reg Mu Descripción Cantidad Corto 
1-2 años 

Mediano 
3-5 años 

Unidad Recursos 

Propios Gestión 

institucionales) 

4.3 Capacitación de personal 
DGOT para manejo de riesgo 
urbano y rural 
 

x   L2. Fortalecer la 
gobernabilidad para 
la seguridad humanan 
y territorial (medidas, 
controles, 
capacidades 
institucionales) 

POA 
PTO 

SDP 
Dirección 
Ejecutiva 
de Plan de 
Nación 
 

 X X X X DGOT 
Unidad 
Territorial 
 

POA 
PTO 

SDP 
Direcci
ón 
Ejecuti
va de 
Plan de 
Nación 
AT 
CEPRE
DENAC 
 

Objetivo 5 

Responder de manera de manera ágil y oportuna, a situaciones de emergencia o de desastre, posibilitando de forma, posibilitando de 
manera eficiente, las acciones humanitarias, garantizando la protección y derechos de las personas, la equidad de género y las mejoras 
de las capacidades resilientes.  

5.1 Actualización post desastres 
del  mapas y registros de SINIT y 
del RENOT  

X X X L1. Planificación 
para la 
preparación de la 
respuesta.  
 
 

Mapas 
actualizados 
Normativas 
actualizadas  

Nuevos 
registros 
post 
desastre 
en el  
RENOT 

     DGOT POA PTO COPECO 
Municip
alidades 
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Anexo 1: Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión del SINAGER  
 
El Consejo Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), el cual 
será presidido por el titular del Poder Ejecutivo o por delegación temporal o permanente 
en quien él designe, estará constituido por los miembros permanentes que se señalan 
a continuación (Art. 6):  
1) El titular del Poder Ejecutivo o su representante;  
2) El Comisionado Nacional de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO);  
3) Él o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia o su 
representante;  
4) El o la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) o su representante;  
5) El o la Titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y 
Justicia o su representante;  
6) El o la Titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y 
Ambiente o su representante;  
7) El o la Titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y 
Ganadería o su representante;  
8) El o la Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud o su 
representante;  
9) El o la Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas o su 
representante;  
10) El o la titular de la Secretaría Técnica de Cooperación o su representante;  
11) El o la Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores 
o su representante;  
12) El o la Titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación;  
13) El o la titular o un representante de la Asociación de Municipios de Honduras  
14) Un o una representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada  
15) Un o una representante de las organizaciones de trabajadores;  
16) Un o una representante de las organizaciones campesinas;  
17) Un o una representante de la Sociedad Civil designado por la Mesa Nacional de 
Gestión de Riesgos.  
18) Un o una representante de las universidades  
19) Un o una representante de las instituciones de Primera Respuesta, escogido en 
una reunión que realizarán las mismas para tal efecto;  
20) Un o una representa de la Comisión del Congreso Nacional de la República que 
trate sobre la materia de Gestión de Riesgos;  
21) Un o una representante de la Mesa Nacional de incidencia para la Gestión de 
Riesgo.  
También pueden participar como miembros en calidad de temporales del Consejo 
Directivo, cualquier otra organización pública o privada del país, que para tal efecto se 
determine al interior del Consejo Directivo. El número total de miembros del Consejo 
Directivo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) en ningún momento 
excederá de veinticinco (25). 
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Anexo 2: Indicadores de Reducción de riesgos 

 

Lineamientos y metas Visión de País Plan de Nación Sobre Reducción del riesgo. 

Objetivo 3.  

Una Honduras productiva,  generadora de oportunidades y empleo, que 

aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce  su vulnerabilidad 

ambiental.   

Lineamiento 11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 

Metas 

a) la reducción del 15% de la población expuesta a desastres 

b) la creación en 150 municipios de los fondos de reducción de riesgos 

frente a desastres RRD) 

c) en 15 instituciones públicas se cuente con fondos específicos para RRD,  

d) al menos 4 cuencas cuentan con sistemas de alerta temprana, 

e) al menos 6 sectores económicos aplican metodologías de análisis de 

riesgo en sus proyectos de inversión,  

f) el 70% de los nuevos planes de desarrollo municipales y regionales 

integran la gestión de riesgo y la recuperación temprana y  

g) 70 de los municipios más expuestos a desastres han mejorado su 

capacidad de respuesta ante las emergencias 

 
 

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD (iGOPP), desarrollado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas (IGOPP) en gestión del riesgo de 
desastres (GRD) ha sido diseñado por el BID para evaluar la existencia formal de un 
número condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran 
fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan ser 
aplicados en un país determinado. 
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El IGOPP no reemplaza o sustituye otros indicadores relacionados con el tema, por el 
contrario complementa las diferentes metodologías existentes para la evaluación 
holística del riesgo y de la gestión del riesgo de desastres en aspectos normativos, 
institucionales y presupuestales. 
 
La utilidad práctica del IGOPP consiste en establecer los vacíos en reformas de política 
que pueden existir en un país determinado y en esta medida focalizar los esfuerzos del 
BID encaminados en mejorar las opciones de gestión del riesgo de desastres de los 
países de América Latina y El Caribe. 

 

Índice de déficit por desastre (IDD) desarrollado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
 
El IDD corresponde a la relación entre la demanda de fondos económicos contingentes 
para cubrir las pérdidas causadas por el Evento Máximo Considerado (EMC)3 y la 
actual resiliencia económica del sector público, correspondiente a la disponibilidad o 
acceso a fondos internos o externos del país para restituir el inventario físico afectado. 
Un IDD mayor que 1,0 significa incapacidad económica del país para hacer frente a 
desastres extremos, aun cuando aumente al máximo su deuda. A mayor IDD, mayor es 
el déficit. 
 

IDD y pérdida máxima probable en 500 años 
IDD y pérdida máxima probable en 100 años 
IDD y pérdida máxima probable en 50 años 
IDD y pérdida anual esperada 

 
 
Un IDD > 1.0 significa incapacidad económica del país  para hacer frente  a  desastres  
extremos,  aun  cuando  aumente al máximo su deuda. A mayor IDD mayor es  
el déficit.   
 
A  mayor  IDD’ menor  es  la  capacidad  del  país  para  atender  sus  futuros  
desastres.  Implica  un  aumento  inevitable de la deuda. 
‰ 
Si  existen  restricciones  para  el  endeudamiento  
adicional esta situación implicaría la imposibilidad de  recuperarse. 
 
De  los  IDDs  se  deriva  que  los  desastres  extremos  implican  una  obligación  o  
pasivo  contingente  no  explícito  muy  alto  y  que  pueden  significar  un  alto  
impacto potencial a la sostenibilidad fiscal dado que la  mayoría  de  los  recursos  a  
los  que  actualmente  los  países  podrían  acceder  representan  fondos  insuficientes.  
 
Los gobiernos retienen en gran parte las pérdidas y su  financiación  puede  
representar  un  alto  costo  de  oportunidad dadas las necesidades de inversión y las  
restricciones presupuestales existentes. 
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Anexo 3: Marco Conceptual del SIGRET20 

 

Objetivos específicos. 

 

1. Administrar un sistema coordinado intersectorial e interinstitucional de procedimientos, 

umbrales, protocolos y estándares de monitoreo, vigilancia y aviso público, en 

apoyo a los Sistemas de Alerta Temprana en todas las escalas donde estos 

funcionen y particularmente, como soporte del Comité de Alertas de COPECO. 

 

2. Alistar los escenarios territoriales de probables impactos, para cada sector de 

actividad, población e infraestructura, según el tipo de evento de amenaza que afecta 

al territorio hondureño y conforme a los grados de vulnerabilidad que muestre cada 

municipio. 

 

3. Ajustar periódicamente los escenarios territoriales de probables impactos, por medio 

del seguimiento sistemático del comportamiento de los indicadores de amenaza y 

vulnerabilidad por municipio, así como del mantenimiento del inventario histórico de 

desastre. 

 

Procesos del SIGRET para generar los productos esperados. 

A continuación, se describen los productos y procesos que SIGRET tendrá que trabajar para 

entregar a lo interno de COPECO, al SINAGER y a la sociedad hondureña en su conjunto. 

 

Procesos para generar el producto 1. 

Como  se  puede  apreciar  en  el  esquema abajo,  se  han  previsto  tres  procesos:  

Evaluación  para determinar el modelo territorial actual de riesgo (MTAR) a escala municipal, 

la Prognosis, que nos permite estimar la evolución futura de ese modelo territorial de 

riesgo; es decir, determinar el modelo territorial de riesgo futuro (MTRF). Finalmente, 

un proceso de Asistencia Técnica encargado de convertir la información producida en 

conocimiento para la gestión público-privada. 

 

El proceso de evaluación de riesgo de desastre, se refiere a una serie de actividades de 

análisis, síntesis e interpretación de un conjunto de datos e informaciones que nos permitan 

apreciar el proceso de construcción social de riesgo de desastre y su distribución territorial, 

así como conocer las principales características de ese proceso, estimar sus probables 

consecuencias y a partir de identificar la cadena de causalidad del proceso de configuración 

territorial de Riesgo, producir la prognosis que nos permita identificar el modelo territorial de 

riesgo futuro en dos situaciones: 

 

• Sin intervención, dejando que la dinámica territorial evolucione por sí sola, 

junto con sus vulnerabilidades. 

                                                           
20

 Proyecto MITIGAR, Estudio de consultoría para elaborar el diseño conceptual del SIGRET. 
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• Interviniendo en  la  dinámica del  territorio, con  planes  e  inversión para  

reducir riesgos y adaptarse a los cambios climáticos, donde esos planes incluyen 

normativas de uso de la tierra. 

 

 
 

 

 

El resultado de la segunda situación descrita arriba, es el Modelo Territorial Normativo de 

Reducción de Riesgos, el cual contribuye corregir los errores del pasado (y que se han 

traducido en condiciones de vida insegura) y evitar que se produzcan nuevas situaciones de 

riesgo de desastre en el proceso de ocupación, uso y transformación del territorio. 

 

Si por una parte, el objetivo de la evaluación es proporcionar una valoración creíble y útil de 

aquellos procesos que riesgo de desastre en un territorio, la prognosis por su parte, nos 

proporciona una visión integral acerca de cómo evolucionará ese mismo territorio en el corto 

y mediano plazo (2 a 5 años) si se aplican o no, unas determinadas políticas públicas, 

estrategias e inversiones correctivas de riesgo de desastre. 

 

Proceso de Evaluación: determinación del Modelo Territorial Actual de Riesgo (MTAR) 

Evaluación de la vulnerabilidad.   En honduras, una buena parte del análisis sobre la 

vulnerabilidad como factor de riesgo de desastre, se centra en la visualización de los grados 

de Exposición de la población, de las actividades productivas e infraestructuras, frente a los 

diferentes niveles de peligrosidad que muestran las “amenazas”. 

 

No obstante lo anterior, la necesidad de formular de manera integral unas Políticas, 

Estrategias, Normativas técnicas y jurídicas, e inversiones públicas para reducir los riesgos 

de desastre y facilitar la Adaptación a los Cambios Climáticos, requiere de grados de análisis 
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y evaluaciones más complejos debido a la propia complicación que viene adquiriendo en las 

últimas décadas el proceso de construcción social de riesgo de desastre y los efectos 

sinérgicos que toma con el cambio climático y la degradación ambiental, que a su vez 

exacerba los efectos adversos del cambio climático. 

 

En ese sentido, el SIGRET debe realizar en el corto plazo una transición entre la evaluación 

de la vulnerabilidad como Exposición frente a las “amenazas” hacia la evaluación de las 

causas subyacentes de la vulnerabilidad, tomando en cuenta los factores impulsores de la 

misma: (1) la situación de pobreza en que está sumida un número significativo de población, 

(2) la degradación ambiental en que se encuentran la mayoría de los ecosistemas del país, 

(3) déficits del desempeño institucional en el cumplimiento de sus obligaciones otorgadas por 

Ley -las “fallas” de gobernabilidad- y (4) el desequilibrio territorial que se expresan en 

territorios que concentran las infraestructuras, los equipados productivos y de servicios 

públicos, mientras otros territorios y lugares carecen de una adecuada dotación de aquellos. 

 

Dado que estos 4 factores son los principales motores impulsores de vulnerabilidad 

(entendida como condiciones de vida insegura), las Políticas, Estrategias, Normativas 

técnicas y jurídicas, e inversiones públicas para reducir los riesgos de desastre y facilitar la 

Adaptación a los Cambios Climáticos, deben estar orientadas a resolver esos 4 factores 

subyacentes de la vulnerabilidad. 

 

Lo anterior no solo es consistente con la prioridad 4 del Marco de Acción de Hyogo, sino que 

también coincide con los resultados de análisis alcanzados por los grupos de trabajo del 

Global Assesment of Risk (GAR)8   y del Risk Reduction Index (RRI)9, en los cuales se 

reseña que los problemas de pobreza, degradación ambiental, falta de ordenamiento territorial 

y baja gobernabilidad, constituyen los principales motores impulsores de la vulnerabilidad 

relativa a los riesgos de desastre o dicho de otra manera, son las causas subyacentes que 

explican la vulnerabilidad como el principal factor de riesgo de desastre. 

 

Con base en lo anterior, se recomienda que el SIGRET construya los siguientes indicadores: 

 

•   Indicadores de Gobernabilidad Municipal y del grado de organización 

social/institucional de la población. 

•  Indicadores de degradación y sensibilidad ambiental por municipios. 

•  Indicadores de la condición socio-demográfica de la población por municipios. 

•  Indicadores por municipio, de la densidad y calidad de las infraestructuras, 

los equipados productivos y de servicios públicos. 

•  Distribución territorial por municipios del acumulado histórico de desastres 

de pequeña y mediana escala, por sector de actividad y eventos de 

amenaza. 

 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de la distribución territorial y crecimiento de las 

vulnerabilidades, requiere disponer de una sólida base documental y de registro de desastres 
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sucedidos en el pasado y de los que están ocurriendo cotidianamente. De ahí que el 

indicador 5 sea significativamente importante para obtener capacidades de análisis espacio-

temporal de la vulnerabilidad manifesta y observada empíricamente en forma de pequeños y 

medianos desastres, para aplicaciones en la gestión integral de riesgos como en la Alerta 

Temprana, pero también en la respuesta. 

 

Evaluación de las Amenazas.   En la mayoría de los países centroamericanos -y 

Honduras no es la excepción- se realizan una serie de estudios de “amenazas” naturales y 

ambientales (o socio-naturales), incluyendo en algunos pocos casos las “amenazas” de 

origen tecnológico/contaminante, epidémicas y fitozoosanitarias. En general, estos estudios 

y evaluaciones tienen como fin, conocer y anticipar –en lo posible- la probable magnitud, 

intensidad, frecuencia y amplitud geográfica de tales “amenazas”. 

 

En lo que al SIGRET respecta, es necesario sistematizar la producción de esos estudios para 

producir indicadores de  peligro  por  municipio,  que  permita  alimentar  decisiones  de  nivel  

estratégico y  de objetivos. En ese sentido, se recomiendan los siguientes indicadores: 

 

• Indicador de peligro de deslizamientos por municipio. 

• Indicador de eventos climáticos extremos por municipio. 

• Indicador de peligro de incendios forestales por municipio. 

• Indicador de peligro de inundaciones por municipio. 

• Indicador de peligro sísmico por municipio. 

 

 

8 http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html 

 

9 A principios de 2009, DARA recibió de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

financiación para el proyecto Índice de Reducción de Riesgos en América Central y el 

Caribe (IRR).  El trabajo fue encargado a un grupo de expertos conformado por Lavell, A., 

Mansilla, E., Brenes, A. y Lavell, C.  El proyecto se desarrolló durante 2009 y 2010 en 10 

países de la región Latinoamérica y el Caribe. Más información: www.daraint.org 

 

 

• Indicador de peligro de Tsunamis por municipios litorales. 

• Indicador de peligros tecnológicos/contaminantes por municipio. 

• Indicadores de amenaza epidemiológica y zoofitosanitarias. 

 

Con la definición de los indicadores de vulnerabilidad y de amenazas, tenemos listas las 

bases de datos y de información que nos permitirán hacer el álgebra de mapas necesario 

para modelar territorialmente la situación actual de riesgo por municipios.  Cabe destacar 

que esta base de datos y de información, será de mucha utilidad para realizar los análisis 

operativos que apoyan el trabajo de la Alerta Temprana y Oportuna. 

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html
http://www.daraint.org/
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Proceso de Prognosis: determinación del Modelo Territorial de Riesgo Futuro (MTRF) 

Para dimensionar la evolución del MTAR hacia el futuro, es indispensable considerar a cada 

uno de los indicadores de amenaza y vulnerabilidad como variables motrices o portadoras 

de futuro, para que de esta manera podamos construir el MTRF.   Para realizar esto, es 

necesario explorar los alcances e implicaciones de algunas hipótesis de trabajo, como las 

que se proponen a continuación: 

 

• La primera hipótesis a construir, se limita a la estimar las consecuencias que el 

proceso de riesgo de desastre tiene actualmente y su evolución en el tiempo, sin que 

se produzcan cambios significativos en los indicadores de amenaza y vulnerabilidad. 

El MTRF resultante de esta primera hipótesis, es un referente obligatorio para valorar 

las alternativas resultantes de las dos hipótesis siguientes. 

 

• La segunda hipótesis, analiza las tendencias dominantes conocidas producto de la 

primera hipótesis y evalúa el grado de dificultad que representaría: 

 

➡ Modificar correctiva y/o preventivamente los factores vulnerabilidad por exposición, sin 

modificar los factores que la impulsan. 

➡ Modificar preventiva y/o correctivamente los factores subyacentes que impulsan la 

vulnerabilidad (los cuatro factores impulsores de vulnerabilidad). 

➡ Modificar preventiva y/o correctivamente algunas otras situaciones no deseadas, 

especialmente vinculadas al impacto ambiental, cambio climático o amenazas socio-

naturales y antrópicas. 

 

• La tercera hipótesis, coloca en claro la visión de futuro deseada: Cómo las políticas 

públicas, las estrategias y la inversión deberían actuar para configurar un territorio 

donde el problema de riesgo de desastre es menor o residual, anticipando las 

dificultades que se presentarán al forzar los acontecimientos en función del modelo 

deseado. 

 

De haber los consensos sociales e institucionales favorables sobre este modelo 

resultante, este se podrá convertir en el Modelo Territorial Normativo de Reducción de 

Riesgos (MTNRR) mediante la aprobación de la respectiva normativa 

 

Las dos primeras hipótesis de trabajo son exploratorias del comportamiento territorial de 

riesgo de desastre y de las principales variables que lo impulsa, en tanto que la tercera 

hipótesis expresa lo deseado y posible.  Desde el punto de vista técnico, el escenario 

normativo10, será resultado de combinar de forma lógica y prudente las políticas públicas, las 

estrategias y la inversión del Estado, utilizando para ello los elementos de las tres hipótesis 

consideradas. 
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Para realizar estas modelación, el SIGRET tendrá que realizar el siguiente trabajo: 

 

Prognosis de la Vulnerabilidad. 

 

• Monitoreo y análisis prospectivo de la dinámica de indicadores de vulnerabilidad. 

• Evaluación del comportamiento probable de los indicadores de vulnerabilidad, con y 

sin la inversión proyectada. 

• Evaluación de las necesidades de adaptación a los cambios climáticos. 

 

Prognosis de la Amenaza. 

 

• Monitoreo y análisis prospectivo de la dinámica de los indicadores de amenaza. 

 

 

 

 

10 Entiéndase por escenario normativo, el que ha resultado del acuerdo voluntario y 

participativo pero cuya aplicación, es de cumplimiento obligatorio por todas las partes que se 

comprometen en el acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
174 

Anexo 4 Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en Honduras 

 

El presnet anexo e sun extracto textual de l docuemneto elaborado por el proyecto Proyecto 

Fortalecimiento de Capacidades en los Sistemas de Alerta Temprana, SAT, en américa central, desde 

una perspectiva de multiamenaza, vii Plan de Acción DIPECHO/ECHO,Consultor Eliseo Sila Rotela, 

GENERO. Para el Monitoreo, el PMDN instaló tambiénen las oficinas del Servicio Meteorológico 

Nacional de Honduras, una estación terrena que permite descargar la información de todas las 

estaciones hidrometeorológicas  telemétricas de Honduras, que transmiten al satélite GOES de la NOAA. 

La instalcion y reahbilitacion de SAT, se realizo en el 2014. 

Se equipó un Centro de Pronósticos Hidrometeorológicos (CPH), dotándolo de  las herramientas 

necesarias para el monitoreo (equipos de cómputo, programas para el manejo de la información y 

servidores para almacenamiento de la base de datos). Para el intercambio de la información, se 

interconectaron las oficinas de este centro con las oficinas de la Dirección General de Recursos Hídricos 

(DGRH) de la Secretaria de Recursos Naturales y con las Oficinas de COPECO, a través de una red 

metropolitana inalámbrica y con antenas punto a punto. El software para la recepción y manejo de datos 

de los registros de estas estaciones también fue instalado en COPECO y la DGRH. En las instalaciones 

de COPECO también está instalada una antena que permite la descarga de la información de los datos 

de las estaciones.  así, la información de los registros de las estaciones telemétricas llega a los centros 

encargados del monitoreo, pronóstico y alerta 

UNESCO-CEPREDENAC

 

El mantenimiento de las estaciones está a cargo del personal técnico de la DGRH  y la definición de 

umbrales de alerta y calibración de los modelos lo realizan en forma conjunta los técnicos e ingenieros 

de COPECO, la DGRH y el SMN. Para la cuenca del río Ulúa la Comisión Contra inundaciones del Valle 

de Sula (CCIVS) también forma parte del equipo que participa en la calibración de los umbrales y apoya 

el mantenimiento de las estaciones ubicadas dentro de la cuenca. 

 

INVENTARIO SAT  
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Para el INVENTARIO SAT, que permitió la elaboración del diagnóstico general de los Sistemas de Alerta 

Temprana en Honduras, se realizó preliminarmente una recopilación de información secundaria y un 

mapeo de gabinete para conocer los Sistemas de Alerta Temprana que están operando, que han dejado 

de operar o están en la fase de diseño en el país, así como su ubicación geográfica en el territorio  

nacional. La distribución porcentual de Sistemas de Alerta temprana por regiones geográficas puede 

apreciarse en el siguiente mapa. 
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Para la Región Central, entre las que se cuenta a Tegucigalpa, el consultor a cargo del Proyecto SAT de 

Umbrales de Alerta a Deslizamientos realizó una presentación sobre los umbrales de lluvia acumulada, 

la adquisición de sensores con transmisión vía GPRS para el monitoreo, y servidores de datos instalados 

en el Servicio Meteorológico Nacional.  

Para el “Estudio preliminar para la definición de medidas de reducción del riego en el Centro Comercial y 

Mercado La Isla“, que contempla la conceptualización de un SAT ante inundaciones, también se tuvo la 

oportunidad de presenciar una presentación para conocer los alcances del proyecto en lo que a la 

conceptualización del SAT se refiere.  

El Sistema de Alerta Temprana de los ríos Coco o Segovia y Patuca no fue visitado, considerando que 

bajo el marco del Proyecto “Organizados y Preparados” Comunidades preparadas para la atención de 

Desastres en la Mosquitia, con énfasis en personas con discapacidad, que intervino el Departamento de 

Gracias a Dios, Honduras (Contrato ECHO/DIP/BUD/2010/03001), se realizó la Evaluación de los 

Sistemas de Alerta Temprana de Cuencas de los Ríos Coco o Segovia en el mes de Abril del 2011. 

Previa solicitud a GOAL, organización que estuvo a cargo del proyecto, compartieron el documento que 

contiene el diagnóstico del SAT.  

En Honduras, los sistemas de alerta temprana a deslizamientos, tsunamis y huracanes son aun 

incipientes, y mayoritariamente, los instalados atienden amenazas a inundaciones, representando el 77 

por ciento de los SAT inventariados, el 13% alertan a deslizamientos, 7% monitorean las rutas de los 

huracanes y 3% inician en Honduras los Sistemas de Alerta Temprana a Tsunamis (Figura 4- 3.3).  
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Anexo 5 Extracto de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) 

 

Este anexo, es un extracto textual del ENCC para ilustrar su relación con la gestión de riesgo 

desde el enfoque de vulnerabilidad. Par mayor información consultar el docto completo de 

ENCC. 

La ENCC es un instrumento de ejecución del marco de políticas públicas, que se enmarca en el 

proceso general de planeación de la nación hondureña; y en ese contexto, su propósito, 

enfoque, alcance y contenido, se articulan de manera coherente con el Plan de Nación (2010-

2022) y la Visión de País (2010-2038), los cuales constituyen la base de sustentación del Plan 

de Gobierno, en proceso de oficialización para el período 2010-2014. La Visión de País, 

constituye la aspiración de país para 2038, en términos de sus características sociales, 

políticas y económicas; y se estaría logrando mediante la ejecución de los sucesivos planes de 

nación y planes gobierno, consistentes entre sí y congruentes con las aspiraciones de la 

sociedad hondureña. El Plan de Nación define el conjunto de lineamientos estratégicos que 

dirigen y obligan a la acción gubernamental hasta 2022, y orientan de manera indicativa las 

acciones no gubernamentales o privadas.  

El Plan de Nación plantea 4 objetivos, de los cuales el objetivo 3 persigue que Honduras sea 

productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, aprovechando sus recursos 

naturales de manera sostenible y reduciendo al mínimo su vulnerabilidad ambiental. Asimismo, 

a cada objetivo se asocian lineamientos estratégicos, metas e indicadores, a fin de orientar y 

operativizar las acciones, asegurando su seguimiento, evaluación objetiva y readecuación 

oportuna. En esa línea, y en el marco del objetivo 3, la ENCC responde tanto al lineamiento 

estratégico 7, referido al desarrollo regional, recursos naturales y ambiente; como al 11, 

pertinente a la adaptación y mitigación del cambio climático; y al 12, que aborda la gestión de 

riesgos y la recuperación temprana de los daños y pérdidas por desastres. 

 

2. Vulnerabilidad e impactos del cambio climático  en Honduras 

Para desarrollar las evaluaciones de vulnerabilidad en sistemas naturales y humanos de 

sectores priorizados, se adoptó un marco conceptual de la vulnerabilidad (V), en el cual ésta se 

define en función de las amenazas del cambio climático (AC) y de los impactos potenciales (Ip), 

tal como se presenta en la expresión siguiente: 

V = f [AC, IP] 

Las amenazas se entienden como las manifestaciones del cambio climático en la biosfera, 

geosfera, hidrosfera, criosfera y atmósfera del planeta, las cuales tienen una distribución 

espacial diferenciada. Los impactos potenciales son los efectos negativos o positivos que el 

cambio climático puede provocar en los sistemas naturales y humanos (IPCC, 2007); y su 

intensidad o amplitud están en función directa de la convergencia en el tiempo y el espacio de 

determinado tipo y magnitud de amenaza, con las circunstancias socio-culturales, económicas, 

ambientales, institucionales y tecnológicas del sistema o sector amenazado.  
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Así, la vulnerabilidad se entiende como el punto al cual un sistema es susceptible a, e incapaz 

de manejar, los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los 

extremos (IPCC 2007). Está afectada por el carácter, magnitud, y velocidad del cambio 

climático, la variación climática a la cual un sistema esté expuesto, y la sensibilidad y capacidad 

adaptativa de los sistemas naturales y humanos.  

 

2.2. Análisis de vulnerabilidad e impactos del cambio climático proyectados en los sectores y 

sistemas priorizados 

Para realizar las evaluaciones vulnerabilidad e impactos, cuyos resultados fueron considerados 

en la definición de los objetivos y lineamientos estratégicos, así como en las medidas de 

adaptación y mitigación de la ENCC; se aplicó el marco conceptual de la vulnerabilidad referido 

previamente, incorporándose los resultados de los escenarios de cambio climático, 

desarrollados a escala regional (CATHALAC, 2008) y mundial (IPCC, 2007). Es de hacer notar, 

que la dirección y patrones de cambio climático utilizados para las principales variables 

climáticas en dichas evaluaciones, son coherentes con los resultados de los escenarios 

climáticos nacionales, desarrollados más recientemente para Honduras (Argeñal, 2010), los 

cuales se incluyen en la subsección 1.3 de la Parte Ya de esta ENCC.  

El alcance de las evaluaciones de vulnerabilidad no incluye estimaciones cuantitativas de la 

magnitud, extensión y duración de los impactos del cambio climático, ni de los niveles de 

vulnerabilidad. Lo anterior, debido a la poca disponibilidad de información y a sus limitaciones 

en términos de datos cuantitativos y series de tiempo de las variables objeto de estudio, 

particularmente, las climáticas.  

 

2.2.1. Vulnerabilidad climática de los recursos hídricos 

La amenaza climática más importante para este sector es la reducción del volumen de lluvia y 

las sequías; las cuales reducirían la disponibilidad de agua para todos sus usos, debido a una 

disminución en la capacidad de infiltración y en el reaprovisionamiento de los acuíferos. Así 

mismo, la sequía y su alternancia con eventos de lluvias intensas bajo un escenario de 

aumento de temperatura, afectaría los caudales ecológicos alterando los hábitats, ciclos 

reproductivos y movilidad de las especies de dichos ecosistemas. Asimismo, provocaría un 

azolvamiento de los cauces y la propensión a desbordamientos e inundaciones, exacerbado 

por los intensos niveles de erosión de los suelos de las cuencas hidrográficas.  

El cambio climático afectaría las distintas formas de vida, incluyendo la humana en muchas 

facetas y dimensiones, llegando a generar condiciones de descontento social, expresadas en 

conflictos por el acceso al agua, pobreza creciente y migraciones. El incremento de las 

temperaturas y las sequías intensas afectarían más severamente a los ancianos, enfermos 

crónicos, niños, población con un bajo perfil nutricional, madres embarazadas y población en 

condiciones de pobreza.  
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2.2.2. Vulnerabilidad climática de la agricultura, suelos y seguridad alimentaria 

El aumento de las temperaturas y las sequías son las amenazas climáticas proyectadas más 

relevantes para la producción agrícola nacional, ya que dichas condiciones climáticas 

generarían estrés hídrico y térmico en las plantas, pues su rango de tolerancia se vería 

reducido, y por ende, su productividad reducida y amenazada. Lo anterior, pondría en riesgo la 

seguridad alimentaria del país, particularmente de las poblaciones rurales y urbanas más 

pobres. Asimismo, la reducción de los niveles de humedad del suelo, propiciarían la erosión y 

eventualmente el inicio de procesos de desertización en los suelos de laderas. Por su parte, las 

olas de calor, lluvias y vientos intensos, además de exacerbar los problemas de erosión, 

ocasionarían mayor estrés y pérdidas en los cultivos, por un efecto térmico abrupto, 

inundaciones, arrastre y destrucción física. 

El cambio climático también afectaría la incidencia y frecuencia de plagas y enfermedades en 

los cultivos, lo cual dependería de las características propias del cultivo y de la plaga o 

patógeno. Es de hacer notar, que mientras las especies de plagas y enfermedades son 

organismos con fuertes capacidades adaptativas, las plantas se volverían más susceptibles 

ante sus ataques debido al estrés térmico e hídrico, producto de los efectos del cambio 

climático. 

2.2.3. Vulnerabilidad climática de los bosques y biodiversidad 

El aumento de las temperaturas propiciaría estrés térmico en los árboles, mientras que la 

disminución de la precipitación y las sequía más intensas y frecuentes, generarían estrés 

hídrico, disminuyendo su tasa de desarrollo y volviéndolos más susceptibles a otros factores de 

degradación, como los incendios, ataques de plagas y enfermedades, y los eventos climáticos 

extremos, como lluvias intensas, huracanes y vientos intensos. El aumento de las temperaturas 

aunado a la ocurrencia concomitante de eventos climáticos extremos, afectaría 

diferenciadamente las especies, ecosistemas y biomas, con impactos particularmente 

relevantes en aquéllos de menores rangos de tolerancia a las variaciones climáticas. Aunque la 

principal respuesta adaptativa es la migración, muchas otras alteraciones surgirían a nivel de 

cadenas tróficas, poblaciones y relaciones interés específicas de las comunidades. 

 

2.2.4. Vulnerabilidad climática de las zonas marino-costeras 

La elevación del nivel del mar generaría un retroceso de la línea costera, mediante la pérdida 

de playas, erosión de acantilados, intrusión de agua salina en cuerpos de agua dulce y 

propensión a inundaciones marinas; así como también, afectación de infraestructura y 

asentamientos humanos de estas zonas. Los impactos referidos serían exacerbados por una 

mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos, acompañados de un mayor oleaje e 

intensidad de los vientos.  
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En las comunidades costero-marinas, el aumento del nivel del mar implicaría cambios en la 

composición, distribución y estructura de los manglares, pastos marinos y arrecifes de coral. 

Asimismo, el aumento de la temperatura disminuiría la productividad de los manglares y pastos 

marinos; y un mayor nivel de acidez del agua del mar, provocaría blanqueamiento coralino. Los 

cambios en la circulación superficial del océano y en los patrones de las corrientes, implicarían 

cambios en los patrones de migración, localización y comportamiento de las especies de 

importancia comercial. 

 

2.2.5. Vulnerabilidad climática de la salud humana 

El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación y humedad, 

aumentarían el riesgo de transmisión de enfermedades vectoriales (dengue, malaria, mal de 

Chagas y leishmaniasis) y de enfermedades hídricas bacterianas y parasitarias. Lo anterior, 

sería exacerbado por la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones, las cuales destruirían 

eventualmente los sistemas de saneamiento, y propiciarían el surgimiento de criaderos de 

vectores, los cuales constituyen el medio de transporte de agentes infecciosos. 

En lo que respecta a los impactos del material particulado y de gases sobre la salud humana, 

más allá de que constituyen factores exacerbantes de los efectos adversos del cambio 

climático, sus impactos se vinculan a una serie de mecanismos fisicoquímicos que requieren de 

mayores análisis que consideren las condiciones específicas de cada localidad.  

 

2.2.6. Vulnerabilidad climática del sistema gestión de riesgos 

En Honduras las inundaciones y desbordamientos de los ríos han sido los principales 

causantes de desastres. Se distinguen dos tipos: (1) las inundaciones ribereñas, que ocurren 

ante todo en cuencas grandes y largas, y que reflejan las variaciones naturales en los caudales 

de los ríos ante las precipitaciones altas, y (2) las inundaciones 'urbanas' o rápidas se dan en 

cuencas más pequeñas y escarpadas. Ambos tipos de inundación incrementan su ocurrencia 

debido a la pérdida de la capacidad de infiltración en las cuencas, asociada a la deforestación 

en el primer caso, como la impermeabilización del suelo después de pavimentar casi totalmente 

las superficies en zonas urbanas a en el segundo. Los problemas ocurren cuando la población 

ocupa las áreas de riesgo. Las canalizaciones de los ríos y quebradas conducen a la reducción 

de los tiempos de concentración de los torrentes y generan caudales excesivos que impactan a 

los habitantes en las zonas bajas de las cuencas. 

2.2.7. Vulnerabilidad climática del sector de generación hidroeléctrica 

Las sequías y la reducción de las precipitaciones disminuirían la disponibilidad de agua para la 

generación hidroeléctrica. Dicho impacto sería agravado por la ocurrencia de precipitaciones 

intensas en condiciones de erosión de los suelos y de escurrimiento de contaminantes, 

incidiendo en el azolvamiento y eutrofización de los embalses, y por lo tanto, en la reducción de 

su capacidad, potencia y período total de generación hidroeléctrica.  
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Anexo 6 Lista de Municipios con Plan Municipal de Gestión de Riesgos 

 

     DEPTO MUNICIPIO DEPTO MUNICIPIO 

  Atlántida 
 

1. Tela 
2. La Ceiba 
3. Jutiapa 

Copan 46. Corquin 
47.San Nicolás 
48. Nueva Arcadia 
49. La Unión 
50.Santa Rita 
51. Cabañas 

Choluteca 4. San Marcos 
de Colón 

5. Namasigue 
6. Apacilagua 
7. Concepción 

de María  
8. El Triunfo     
9. Marcovia 
10. Santa Ana 

de Yusguare     
11. Pespire                  

Ocotepeque.  
 
 

52.Belén Gualcho 
53.Ocotepeque                          
54. San Francisco del Valle                    
55. San Marcos 
 56. Sensenti 

Colón 
 

12. Trujillo 
13. Bonito 

Oriental 
14. Tocoa 
15. Sabá   
16. Sonaguera 
17. Balfate 

La Paz 57. La Paz 
58. Santiago de Puringla 
59.Lauterique 
60. Yarula 

Lempira 
 

18. Gracias 
19. Lepaera 
20. San Manuel 

de Colohete 

Comayagua 61. Comayagua 
62. Ajuterique 
63. La Libertad 
64. Lejamaní 
65. Esquías 
66. El Rosario 

Santa Bárbara 21. Atima 
22. Las Vegas 
23. Petoa 
24. San Luis 
25. Quimistan 
26. Gualala 
27.  Santa 

Bárbara 
28. Trinidad 
29. Ilama 
30. Sn. J. Colinas 
31. Petoa 

 

Cortés 67. Puerto Cortes 
68. Omoa 
69. Choloma 
70. San Pero Sula 
71. L a Lima 
72. La Vega 
73. Pimienta 
74. Potrerillos 
75. Villanueva 
76. San Antonio de Cortés 
77. San Isidro 
78. San Francisco de Yojoa 
79. Santa Cruz de Yojoa 
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     DEPTO MUNICIPIO DEPTO MUNICIPIO 

80. San Manuel 

Valle 32. San Lorenzo 
33. Alianza 
34. Nacaome 
35. Goascorán 

                                          
Intibucá 

81. Concepción  
82. Colomoncagua   
83. Yamaranguila 
84. Intibucá                 

Yoro 
 

36. El Progreso 
37. El Negrito 
38. Morazán  
39. Olanchito 
40. Yoro 
41. Santa Rita 

de Yoro 

El  Paraíso 85. Danli 
86. El Paraíso 
87. Teupasenti 
88.  Yuscaran 

Ocotepeque 42. Sensenti 
43. San Marco 
44. San 

Francisco 
del Valle 

Yoro 89. Yorito 
90. Sulaco 

Olancho 45. Esquipulas 
del Norte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


