
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y 

EVALUACIÓN 

 

 

Es el órgano de línea responsable de elaborar y actualizar las propuestas de políticas, planes 

y definir lineamientos estratégicos e indicadores. 

 
Brindar asesoría técnico-normativa sobre la organización, coordinación y articulación de los 

integrantes del SINAGERD para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, 

realizando el seguimiento y evaluación de su implementación en los tres niveles de gobierno. 
 

 

 

DIRECCIÓN 
DE POLÍTICAS, 

PLANES Y 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

SUB-DIRECCIÓN 

DE POLÍTICAS, 

PLANES Y NORMAS 

 

SUB-DIRECCIÓN 
DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

 

SUB-DIRECCIÓN 

DE APLICACIONES 

ESTADÍSTICAS 
 
 
 
 
 

Responsable de elaborar 

y actualizar las propuestas 

de Políticas, Planes, 

Normas y definir 

lineamientos e indicadores 

para los procesos 

de preparación, respuesta 

y rehabilitación. 

Responsable de realizar 

el seguimiento y evaluación 

de la implementación de la 

Política y el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo 

de Desastres y planes 

específicos, en los tres 

niveles de gobierno para 

los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación. 

Responsable de programar, 

integrar, procesar y difundir 

estadísticas oficiales de la 

gestión reactiva, 

proporcionando información 

a las autoridades 

del SINAGERD. 



 

 

 
 
 
 

 

FUNCIONES DIPPE 
 
 

Proponer los lineamientos para la formulación 

y actualización de los planes de la gestión reactiva 

en los tres niveles de gobierno, en concordancia 

con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

y los planes específicos de ámbito nacional. 

 

 

Asesorar y proponer al titular del Pliego los contenidos 

de la Política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres en lo correspondiente a la gestión reactiva. 

 

 

Dirigir la formulación del Proyecto del Plan Nacional 

de Operaciones de Emergencia y demás planes 

específicos de ámbito nacional, derivados del Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en materia 

de la gestión reactiva, elaborados en coordinación 

con los órganos de línea competentes del INDECI. 
 

 

Proponer el Proyecto de la Política para el desarrollo 

de capacidades de la Administración Pública, en lo que 

corresponde a la gestión reactiva, en coordinación 

con los órganos de línea. 
 

 

Proponer mecanismos de coordinación, articulación 

y promover la implementación de la Política Nacional 

y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

en los tres niveles de gobierno en materia de la gestión 

reactiva. 

 
 

Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución 

del Plan Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres 

y los que se deriven del mismo, en lo que corresponda 

a la gestión reactiva 



 

 

 
 
 

 

 

 

Formular propuestas sobre los contenidos sobre 

la política y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo 

de Desastres en lo que corresponde a la Gestión 

Reactiva. 

 

 

Formular la propuesta de políticas para el desarrollo 

de capacidades en la Administración Pública en lo que 

corresponde a la Gestión Reactiva. 

 

 

Formular los lineamientos para la elaboración de los 

planes de la gestión reactiva en los tres niveles 

de gobierno, en concordancia con el Plan Nacional 

de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 

 

Formular el Proyecto del Plan Nacional de Operaciones 

de Emergencia y demás planes específicos derivados 

del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

en materia de la Gestión Reactiva, en coordinación 

con los órganos de línea competentes. 
 
 
 

Definir mecanismos de coordinación, articulación 

y promoción de la implementación de la Política 

Nacional y Plan Nacional de la Gestión del Riesgo 

de Desastres, en los tres niveles de gobierno, en lo 

correspondiente a la gestión reactiva. 

 

 

Formular proyectos normativos referidos a la aplicación 

de la Ley de Movilización para emergencias o desastres. 

FUNCIONES SD POLÍTICAS, 
PLANES Y NORMAS 



 

 

 
 
 
 

 

FUNCIONES SD SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

 

 

 

Proponer el proyecto, actualiza y ejecuta un sistema 

de seguimiento y evaluación, que incorpore 

los indicadores de gestión para la implementación 

y ejecución de la política y el PLANAGERD (planes 

específicos) en los procesos de preparación, respuesta 

y rehabilitación, en los tres niveles de gobierno. 

 

Consolidar los resultados de las acciones de seguimiento 

y evaluación, proponiendo mejoras y medidas correctivas 

correspondientes, en coordinación con las UUOO, DDI 

y el INDECI, para la implementación del PLANAGERD 

y planes específicos. 

 

Proponer la mejora y modificación de los mecanismos 

de coordinación, articulación y promoción para 

la aplicación de la Política Nacional y el PLANAGERD 

(tres niveles de gobierno) en GR. 

 
 

Coordinar con la DEFOCAPH, los requerimientos para 

el fortalecimiento de las capacidades humanas en los 

tres niveles de gobierno, entidades privadas y población 

en general en gestión reactiva. 

 

Gestionar y realizar el seguimiento y monitoreo 

del PP0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención 

de Emergencias por Desastres” en todas sus fases, así 

como brindar asistencia técnica en la programación 

Multianual a los Gobiernos Regionales y Locales en el 

marco de la gestión reactiva. 

 

Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 

actividades de desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades humanas en la gestión reactiva. 



 

 

 
 
 
 

 

FUNCIONES SD APLICACIONES 
ESTADÍSTICAS 

 

 

 
 

 

Formular y Proponer a la Dirección, las acciones en 

materia de Estadística, en concordancia con ente 

rector del Sistema estadístico. 

 
 

 
Planear, organizar, Procesar y mantener actualizada 

Información Estadística en lo referente a la gestión 

reactiva. 

 
 
 

 
Determinar y aplicar metodologías estadísticas para el 

procesamiento de información de daños producidos 

por emergencias y desastres. 

 
 

 
Determinar y aplicar metodologías estadísticas para el 

procesamiento de información de daños producidos 

por emergencias y desastres. 

 
 
 
 

Implementar el Banco de Información Estadístico del 

INDECI. 

 
 
 

 

Emitir informes Estadísticos Institucionales sobre la 

Gestión Reactiva. 


