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Presentación 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI ha elaborado el Informe de 
Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 Ampliado 
correspondiente al año 2021, con la finalidad de identificar el comportamiento de 
los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas 
institucionales y los factores que contribuyeron en su ejecución, durante el AF-
2021. 

El contenido de dicho Informe, considera lo dispuesto en la “Guía para el 
seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” 
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo directivo N° 00015-2021-
CEPLAN/PCD del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

El Informe describe los resultados alcanzados en dicho período por los indicadores 
correspondientes a los dos (02) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así 
como de las quince (15) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que 
involucran los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación de la Gestión 
Reactiva de Desastres, compatibles con los objetivos del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021.  

La estructura del documento comprende el contenido mínimo, que se detalla a 
continuación: 

 Resumen Ejecutivo 

 Presentación del PEI 

 Contexto 

 Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

 Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 

 Medidas para mejorar la estrategia 

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 Anexos 

 

Oficina General de Planificación y Presupuesto  

Mayo de 2022 
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Resumen Ejecutivo 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 Ampliado del INDECI, fue aprobado 
con Resolución Jefatural N° 117-2021-INDECI del 30 de abril de 2021, en dicho marco 
se ha elaborado la evaluación que comprende el análisis de los resultados logrados 
por los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas institucionales 
correspondientes al año 2021. 

 

 Tabla N° 1. PEI 2020- 2024: Objetivos Estratégicos Institucionales, 
      Acciones Estratégicas Institucionales e Indicadores 

 

 

La evaluación contempla los resultados alcanzados durante el año 2021 por los dos 
objetivos estratégicos y las 15 acciones estratégicas institucionales del PEI, en el 
marco de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación de la Gestión 
Reactiva de Desastres.   

Código Descripción

OEI 01
Fortalecer la capacidad de gestión reactiva

de los miembros del SINAGERD.

Índice de la capacidad de Gestión Reactiva de

las entidades del SINAGERD

AEI.01.01
Respuesta oportuna a la población damnificada y

afectada.

Porcentaje de kit de BAH en los almacenes

nacionales del INDECI.

AEI.01.02
Asistencia oportuna a la población en situación de

vulnerabilidad durante las emergencias biológicas.

N° de población vulnerable asistida durante la

emergencia biológica

AEI.01.03
Preparación de capacidades de manera integral

para la respuesta a las entidades del SINAGERD

Porcentaje de entidades del SINAGERD que han

implementado mecanismos e instrumentos de

preparación para la respuesta

AEI.01.04
Preparación de capacidades de respuesta

inmediata a la población.

Porcentaje de población que participa en simulacros a 

nivel nacional.

Porcentaje de entidades del SINAGERD que

aprobaron sus planes de rehabilitación.

Porcentaje de entidades del SINAGERD que

acceden financiamiento del FONDES

AEI.01.06

Instrumentos técnicos en Gestión Reactiva

aprobados y difundidos para los integrantes del

SINAGERD.

Porcentaje de instrumentos técnicos en GReD

difundidos a los integrantes del SINAGERD.

AEI.01.07

Instrumentos de Monitoreo, Seguimiento y

Evaluación de la gestión reactiva implementados

para las entidades del SINAGERD.

N° de instrumentos implementados.

AEI.01.08
Centros de Operaciones de Emergencia (COE)

con capacidad operativa óptima a nivel nacional. 
Porcentaje de capacidad operativa de los COE.

OEI 02 Fortalecer la gestión institucional
Indice de capacidad funcional y administrativa

desarrollada.

AEI.02.01 Gestión y administración articulada con la PNMGP.
Índice de implementación de la Política de

Modernización del Estado.

AEI.02.02
Integridad y lucha contra la corrupción

implementada.

Número de informes de supervisión de avance del

Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción de

INDECI.

AEI.02.03
Gestión operativa para la respuesta oportuna en

apoyo a los niveles sub nacionales.

Índice de implementación de las capacidades

operativas para la respuesta del INDECI.

AEI.02.04
Sistemas de información, telecomunicaciones y

tecnología de manera integral.

Índice de la operatividad de la plataforma TIC del

INDECI. 

AEI.02.05
COEN implementado y articulado en el

SINAGERD.

Porcentaje de COE enlazados a través de medios de

comunicación alternos con el COEN.

AEI.02.06

Mecanismos de cooperación nacional e

internacional implementados en el ámbito de la

Gestión Reactiva.

Porcentaje de mecanismos de Cooperación Nacional

e Internacional suscritos.

AEI.02.07
Gestión interna del riesgo de desastres

desarrollada.

Porcentaje de instrumentos aprobados por el INDECI

para la respuesta ante emergencias y desastres.

Nombre del indicador

AEI.01.05
Capacidades fortalecidas de rehabilitación en las

entidades del SINAGERD.

OEI/AEI
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A continuación, se presenta la síntesis del cumplimiento de dos Objetivos Estratégicos 
Institucionales: 

OEI 1. Fortalecer la capacidad de gestión reactiva de los miembros del 
SINAGERD: 

Este objetivo busca generar cambios en la Gestión Reactiva de Desastres - GReD en 
los tres niveles de gobierno, orientando a que las entidades públicas de los diferentes 
sectores, los gobiernos regionales y gobiernos locales (provinciales y distritales) se 
encuentren con capacidad operativa para enfrentar emergencias y desastres, en sus 
respectivos niveles.  

El indicador: Índice de la capacidad de Gestión Reactiva de las entidades del 
SINAGERD mide las entidades del SINAGERD, que cuentan con instrumentos 
técnicos y mecanismos técnicos que le permitan implementar la gestión reactiva en 
sus diferentes ámbitos jurisdiccionales y territoriales de su responsabilidad.  

Para el 2021, alcanzó el 66% con lo cual superó los niveles previstos, especialmente 
por incidencia de las municipalidades distritales, que implementaron en mayor número 
instrumentos técnicos en materia de gestión reactiva. Dichos resultados, significaron 
un avance del 220%. 

                        Tabla N° 2. Resultados año 2021 del indicador del OEI.01 

Objetivo estratégico institucional/  
Nombre del indicador 

Año 2021 

Programado Ejecutado  Avance  

OEI 01. Fortalecer la capacidad de gestión reactiva de los miembros del SINAGERD. 

Índice de la capacidad de Gestión Reactiva de 
las entidades del SINAGERD 

30% 66%    220% 

 

 Con este propósito, el INDECI aprueba instrumentos técnicos para poner en 
operatividad la GReD y les hace seguimiento a su aprobación e implementación en 
el nivel subnacional. Aunado a ello, gestiona la preparación y entrenamiento de las 
comunidades que se materializa en el desarrollo de capacidades de la población e 
implementación de sistemas de alerta temprana. Así mismo, apoya para que dichas 
entidades cuenten con bienes de ayuda humanitaria disponibles que permita una 
oportuna atención de sus poblaciones ante emergencias y desastres.  

 En cuanto a la Emergencia Sanitaria Nacional, en el 2021 se continuó apoyando las 
acciones iniciadas en el 2020, que se encuentran reflejadas en la implementación 
de la acción estratégica definida para dicho fin: AEI.01.02. Asistencia oportuna a la 
población en situación de vulnerabilidad durante las emergencias biológicas. 

 Además, con relación a la rehabilitación se asiste a los gobiernos subnacionales 
para que accedan a los recursos del FONDES. Y como soporte fundamental, 
dispone del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) como 
instancia generadora de información oportuna y validada para la toma de decisiones 
de los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
SINAGERD. 

 Los resultados correspondientes al año 2021 de las acciones estratégicas 
institucionales involucradas en el Objetivo Estratégico Institucional N° 1, se 
encuentran a continuación:  
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        Tabla N° 3. Resultados indicadores de las acciones estratégicas institucionales 

Acción estratégica institucional 
Nombre del indicador 

Año 2021 

Programado Ejecutado  Avance  

AEI. 01. 01 Respuesta oportuna a la población damnificada y afectada. 

Porcentaje de kit de BAH en los almacenes 
nacionales del INDECI. 

9% 11.6% 128.9% 

AEI.01.02. Asistencia oportuna a la población en situación de vulnerabilidad durante las 
emergencias biológicas. 

N° de población vulnerable asistida durante la 
emergencia biológica 

30,000 43,173 143.9% 

AEI. 01.03. Preparación de capacidades de manera integral para la respuesta a las entidades 
del SINAGERD 

Porcentaje de entidades del SINAGERD que han 
implementado mecanismos e instrumentos de 
preparación para la respuesta 

66.1% 111.2% 168.2% 

AEI.01.04. Preparación de capacidades de respuesta inmediata a la población. 

Porcentaje de población que participa en simulacros 
a nivel nacional. 

34% 0% 0% 

AEI. 01.05. Capacidades fortalecidas de rehabilitación en las entidades del SINAGERD. 

Porcentaje de entidades del SINAGERD que 
aprobaron sus planes de rehabilitación. 

32.2% 0% 0% 

Porcentaje de entidades del SINAGERD que acceden 
financiamiento del FONDES 

1.27% 3.27%   257.5% 

AEI.01.06. Instrumentos técnicos en Gestión Reactiva aprobados y difundidos para los 
integrantes del SINAGERD. 

Porcentaje de instrumentos técnicos en GReD 
difundidos a los integrantes del SINAGERD. 

86% 72.7% 85% 

AEI. 01.07. Instrumentos de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la gestión reactiva 
implementados para las entidades del SINAGERD. 

N° de instrumentos implementados. 1 1 100% 

AEI.01.08. Centros de Operaciones de Emergencia (COE) con capacidad operativa óptima a 
nivel nacional.  

Porcentaje de capacidad operativa de los COE. 45.4% 30.8% 67.8% 

 

OEI 2. Fortalecer la gestión institucional: 

Este objetivo se orienta a fortalecer las capacidades del INDECI con miras a elevar 
sus niveles de eficiencia y eficacia para la respuesta ante desastres. Para lograr 
este objetivo se desarrollan estrategias consistentes en: la implementación de la 
Política de Modernización de la Gestión Pública, incrementar las capacidades 
operativas, la modernización de las TIC, así como del equipamiento para el mejor 
funcionamiento de la sede del COEN.  

                    Tabla N° 4. Resultados año 2021 del indicador del OEI.02 

Objetivo estratégico institucional/  
                       Nombre del indicador 

Año 2021 

Programado Ejecutado  Avance  

OEI 02. Fortalecer la gestión institucional 

Índice de capacidad funcional y administrativa 
desarrollada. 

53.7% 36.0% 67.0% 
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Transversalmente, se implementan los acuerdos de cooperación internacional 
vigentes. Así mismo, se garantiza la continuidad operativa del INDECI a través de 
la aprobación interna de instrumentos de la Gestión Reactiva del Riesgo de 
Desastres. 

El indicador refleja el promedio de los avances correspondientes a las 7 acciones 
estratégicas institucionales que componen el OEI 02. El resultado logrado al cierre 
del 2021 fue del 36.0%, que representó el 67.0% de la meta prevista, este menor 
cumplimiento se debió principalmente al comportamiento que tuvieron las AEI. 
02.02. Integridad y lucha contra la corrupción implementada, AEI. 02.03. Gestión 
operativa para la respuesta oportuna en apoyo a los niveles sub nacionales y AEI. 
02.07. Gestión interna del riesgo de desastres desarrollada. Las mismas que no 
fueron realizadas durante el año 2021; sin embargo, presentaron avances pero no 
se llegaron a concretar en su totalidad, dad la prioridad institucional que se le dio a 
las acciones en apoyo a la atención a la Emergencia Sanitaria Nacional.   

A continuación, se encuentran los resultados alcanzados en el 2021, por el indicador 
del OEI 02 y las acciones estratégicas institucionales correspondientes: 

    Tabla N° 5. Resultados indicadores del OEI 02 y de las  
                   acciones estratégicas institucionales 

 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 

Programado Ejecutado  Avance  

AEI. 02.01. Gestión y administración articulada con la PNMGP.   

Índice de implementación de la Política de 
Modernización del Estado. 

95% 73% 76.8% 

AEI. 02.02. Integridad y lucha contra la corrupción implementada.   
Número de informes de supervisión de avance del 
Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción de 
INDECI. 

4 0 0% 

AEI. 02.03. Gestión operativa para la respuesta oportuna en apoyo a los niveles sub nacionales. 

Índice de implementación de las capacidades 
operativas para la respuesta del INDECI. 

30% 0% 0% 

AE.02.04. Sistemas de información, telecomunicaciones y tecnología de manera integral. 

Índice de la operatividad de la plataforma TIC del 
INDECI.  

30% 37.7% 125.7% 

AEI. 02.05. COEN implementado y articulado en el SINAGERD. 

Porcentaje de COE enlazados a través de medios de 
comunicación alternos con el COEN. 

25.6% 60.5% 236.3% 

AEI. 02.06. Mecanismos de cooperación nacional e internacional implementados en el ámbito de la 
Gestión Reactiva. 

Porcentaje de mecanismos de Cooperación Nacional 
e Internacional suscritos. 

58.6% 80.77% 137.8% 

AEI. 02.07. Gestión interna del riesgo de desastres desarrollada.   

Porcentaje de instrumentos aprobados por el INDECI 
para la respuesta ante emergencias y desastres. 

16.7% 0% 0% 

 
1. Presentación del PEI 

El Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI conforme a lo establecido por el artículo 
N° 9 y 13 de la Ley N°29664, es el organismo público ejecutor que conforma el 
SINAGERD adscrito al Ministerio de Defensa, y es responsable técnico de coordinar, 
facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de Preparación, 
Respuesta y Rehabilitación. 
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Asimismo, en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley N° 29664, se define los procesos 
de Preparación, Respuesta y Rehabilitación como las “Acciones que se realizan con 
el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, 
garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la 
rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las 
actividades en la zona afectada por el desastre". 

Es decir, la población objetivo a quien brinda sus servicios el INDECI es el nivel 
nacional. 

El INDECI desarrolla sus competencias y atribuciones dentro de las funciones 
exclusivas, generales y específicas en base a una estructura orgánica de alcance 
nacional y desconcentrada, que ejerce a través de 25 Direcciones Desconcentradas. 

Además, el INDECI se encarga de desarrollar, proponer y asesorar a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, así como a los distintos entes públicos y privados que 
integran el SINAGERD sobre la política, lineamientos y mecanismos en los referidos 
procesos. 

Desde el punto de vista presupuestario, el INDECI se constituye como el Pliego 006: 
Instituto Nacional de Defensa Civil, está ubicado dentro del Sector: 026 Ministerio de 
Defensa. Para el año 2021, se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 357-2020-
INDECI el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que alcanzó la suma de S/ 
357’404,037 que incluyó el monto por S/ 264’000,000.00 correspondiente a los fondos 
asignados para el financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, 
capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales y antrópicos correspondientes al Fondo para intervenciones ante 
Ocurrencias de Desastres Naturales (FONDES); cuya administración está a cargo de 
la Oficina General de Planificación y Presupuesto. 

2. Contexto 
 

Durante el año 2021, han sido desarrolladas las acciones del INDECI y en 
concordancia con compromisos y acuerdos internacionales como son el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (MSRRD) 2015 - 2030, en cada 
una de sus prioridades, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; que 
se concretó con la formulación de la nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres al 2050, con la contribución del INDECI en materia de la gestión reactiva. 

Entre el 2020 y 2021, el Perú estuvo inmerso en la pandemia mundial debido al 
COVID-19, la crisis sanitaria produjo evidentes repercusiones en el desarrollo de las 
actividades socio económicas del país, cuya lenta recuperación ocasionó restricciones 
presupuestales que fueron aplicadas en las entidades de la administración pública, de 
lo cual el INDECI no estuvo ajeno. 

De otro lado, la población del país según las estimaciones y proyecciones del INEI al 
2020, asciende a 32 millones 625 mil 948 personas y en la provincia de Lima existen 
9 millones 674 mil 755 personas (29.7 %), de los cuales un 62.42% en los últimos 18 
años habrían sufrido las consecuencias que dejan las emergencias y los desastres.  

Asimismo, estos eventos han generado impactos negativos sobre la población 
afectando su capacidad de desarrollo en los principales sectores, los desastres en los 
últimos dieciocho años, han generado pérdidas de vida a 3,027 personas; 13,068 
personas sufrieron heridas; 388 personas estuvieron desaparecidas; 2 millones 048, 
mil 414 habitantes fueron damnificados y por ultimo 18 millones 417, 373 personas 
fueron afectadas1. 

                            

                                                           
1 Compendio Estadístico del INDECI 2020- Gestión Reactiva de la GRD. 
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Cuadro N° 1. Población total y vulnerable 2020 - 2021 

Población de Lima Metropolitana 
y del Perú  

2020 2021 

Población 
total 

Población 
vulnerable 

Lima Metropolitana y Callao 
9,674,755 

 
6,873,022 

Resto del país  
22,951,193 

 
14,219,602 

Total 
 

32,625,948 
 

21,092,624 

                                         Fuente: Compendio Estadístico del INDECI 2020- Gestión 
                                         Reactiva de la GRD 

 
Esta vulnerabilidad identificada y las condiciones de pobreza y extrema pobreza, son 
factores que intervienen en la capacidad de respuesta de la población ante una 
emergencia o desastres, así como la capacidad de recuperación para muchas 
familias. 
 
En el primer semestre del año 2021, las emergencias reportadas a nivel nacional 
fueron 6,949 emergencias; en cuanto a daños personales, se registró: 15,491 
personas damnificadas, 153,407 personas afectadas, 4 personas desaparecidas, 12 
personas lesionadas y 46 personas fallecidas.  
 
En daños materiales: 1,821 viviendas destruidas, 3,327 viviendas inhabitables, 48,999 
viviendas afectadas; 11 establecimientos de salud destruidos, 127 establecimientos 
de salud afectados, 9 establecimientos de salud inhabitables; 83,304 áreas de cultivo 
perdidos y 129,628 áreas de cultivo afectadas.  

 
De otro lado, la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), establece que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres es uno de los principales instrumentos del SINAGERD, integra los procesos 
de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres, Preparación, 
Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, y tiene por objeto establecer las líneas 
estratégicas, objetivos, acciones, procesos y protocolos de carácter plurianual 
necesarios para concretar lo establecido en la Ley. 
 
El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - PLANAGERD 2014 - 2021, 
tiene como objetivo “Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, 
ante el riesgo de desastres” y el INDECI en el marco de sus competencias está 
involucrado en su implementación. Para lo cual, el Plan Estratégico Institucional 2020 
– 2024 Ampliado se articula con los objetivos estratégicos y objetivos específicos, de 
tal manera de asegurar su ejecución. 

               Tabla N° 6. Objetivos del PLANAGERD que se articulan con el PEI 2020- 2024 

 
Objetivo 

Estratégico 
Objetivos 

Específicos 
Acciones Estratégicas 

1. Desarrollar el 
conocimiento del 
riesgo 

1.3 Desarrollar la 
gestión de 
información 
estandarizada en 
GRD 

1.3.1 Desarrollar mecanismos para la difusión del conocimiento del 
riesgo. 
1.3.2 Desarrollar la gestión del Sistema Nacional de Información para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
1.3.3 Articular los sistemas de información existentes con el SINAGERD 
a nivel territorial. 

3. Desarrollar 
capacidad de 
respuesta ante 

3.1 Desarrollar 
capacidad de 
respuesta inmediata 

3.1.1 Desarrollar y difundir instrumentos técnicos para prepararse y 
actuar de manera efectiva en caso de emergencias y desastres. 
3.1.2 Fortalecer capacidades de la población para la respuesta 
inmediata. 
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emergencias o 
desastres 

3.1.3 Fortalecer e implementar sistemas de alerta temprana por tipo de 
peligro. 

3.2 Desarrollar 
capacidad para la 
atención de 
emergencias y 
desastres 

3.2.1 Desarrollar planes de gestión reactiva de las entidades públicas y 
privadas en el marco del SINAGERD. 
3.2.2 Fortalecer capacidades para la primera respuesta y asistencia 
humanitaria, considerando el enfoque de género, grupos etarios y 
personas con discapacidad. 
3.2.3 Implementar y fortalecer los centros de operaciones de emergencia 
en los tres niveles de emergencia.3.2.4 Desarrollar estrategias de 
comunicación y difusión para que las autoridades y la población 
implementen medidas adecuadas para una respuesta óptima.  

4. Fortalecer la 
capacidad para la 
recuperación física, 
económica y social 

4.1 Desarrollar 
capacidades para la 
gestión de la 
rehabilitación y 
reconstrucción 

4.1.1 Desarrollar instrumentos técnicos normativos para la rehabilitación 
y la reconstrucción. 
4.1.2 Desarrollar capacidades para el restablecimiento de los servicios 
públicos básicos e infraestructura. 
4.1.4 Desarrollar mecanismos para la normalización progresiva de los 
medios de vida y recuperación social en las zonas afectadas. 

5. Fortalecer las 
capacidades 
institucionales para 
el desarrollo de la 
gestión del riesgo de 
desastres 

5.1 Institucionalizar 
la GRD en los tres 
niveles de gobierno 

5.1.1 Elaborar instrumentos y mecanismos técnico-legales para el 
desarrollo de las competencias en las entidades del SINAGERD. 
5.1.2 Fortalecer la inclusión de la GRD en los instrumentos de gestión de 
las entidades públicas. 
5.1.3 Fortalecer capacidades en GRD a las autoridades, funcionarios y 
especialistas técnicos de los tres niveles de gobierno. 
5.1.4 Desarrollar mecanismos de monitoreo seguimiento y evaluación de 
las acciones de GRD. 

5.2 Desarrollar la 
gestión de la 
continuidad 
operativa del Estado 

5.2.1 Desarrollar instrumentos técnicos normativos para la gestión de la 
continuidad operativa. 
5.2.2 Desarrollar planes de la continuidad operativa en las entidades 
públicas. 
5.2.3 promover la articulación de los planes de continuidad operativa del 
Estado con el sector privado. 

 

Asimismo, el PEI 2020-2024 Ampliado del INDECI, tiene correspondencia con el 
PESEM 2017-2021 Actualizado del sector Defensa, con el Objetivo Estratégico 
Sectorial (OES) 02. “Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en el Estado 
Peruano” y se relaciona con la Acción Estratégica Sectorial 02.03. “Desarrollar 
mecanismos de Gestión Reactiva en el SINAGERD”. 
 

       Tabla N° 7. Articulación del PESEM del sector Defensa y PEI del INDECI 

Fuente: PESEM sector Defensa vigente, PEI INDECI vigente. 

 
En cuanto al OES 02. “Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en el Estado 
Peruano” persigue fortalecer la presencia del sector Defensa en el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres. En cuyo contexto, busca consolidar la 
institucionalización y el desarrollo de los procesos de gestión, fortaleciendo la cultura 
de prevención y el desarrollo de capacidades en los tres niveles de gobierno, a fin de 
dar respuesta oportuna, eficiente y eficaz a la población afectada. 

 
Objetivo Estratégico 

Sectorial 

 
Acción Estratégica 

Sectorial 

Objetivo Estratégico Institucional 

Enunciado Indicador 

OES.02 Fortalecer la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres del Estado 
Peruano. 

AES. 02.03 Desarrollar 
mecanismos de Gestión 
Reactiva en el SINAGERD. 

OEI. 01 Fortalecer la 
capacidad de gestión 
reactiva de los miembros del 
SINAGERD. 

Índice de la capacidad de 
Gestión Reactiva de las 
entidades del SINAGERD. 

OEI.02 Fortalecer la gestión 
institucional. 
 

Índice de capacidad 
funcional y administrativa 
desarrollada. 
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      Factores que influyeron 

Factores positivos 
 
o 25 Direcciones Desconcentradas del INDECI que funcionan en las jurisdicciones 

de los gobiernos regionales, que asisten de manera permanente a las autoridades 
de las entidades y gobiernos subnacionales en materia de gestión del riesgo de 
desastres. 

o Se priorizó la atención a la población vulnerable afectada por el COVID-19 a nivel 
nacional; así como, por las emergencias ocurridas en el interior del país. 

o Contratación de bienes y servicios necesarios para lograr la atención con BAH, a 
fin de atenuar los rezagos por contagio del COVID-19 en nuestro territorio. 
 

        Factores negativos 

o Durante el año 2021, mediante diversos Decretos Supremos, el Gobierno Central 
extendió el Estado de Emergencia Sanitaria y dispuso se continúe la modalidad 
del trabajo remoto en las entidades públicas, para evitar la propagación del virus, 
lo que influyó en la realización de reuniones remotas en vez de las presenciales 
que estaban programadas, participar en capacitaciones previstas, realizar 
asistencias técnicas y otras acciones, propias de la gestión pública.  
 
En el caso del INDECI, se le involucró en diferentes actividades para la atención 
del Estado de Emergencia Nacional tales como, la canalización de donaciones de 
BAH del exterior, entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población con 
COVID-19, distribución de canastas de víveres a nivel nacional, entre otros; lo que 
originó la postergación de algunas acciones, con el consiguiente reajuste de metas 
operativas. 

o Rotación permanente de personal especializado en GRD en las entidades de los 
tres niveles de gobierno, que no asegura continuidad en el desarrollo de 
actividades en esta materia; al ser encargados de otras funciones. 

o Escaso interés de las autoridades y funcionarios de las entidades públicas en 
priorizar temas de GRD en su gestión. 

o Incipiente cultura de seguimiento y evaluación de las acciones realizadas en las 
entidades públicas, no facilita la evaluación de los documentos de gestión. 

 
3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
El año 2021, se caracterizó principalmente porque se continuó priorizando acciones 
para atenuar la propagación del COVID 19. En el caso del INDECI, un papel 
importante cumplió su intervención a nivel nacional, a través de las acciones 
desplegadas por las Direcciones Desconcentradas en la distribución de las canastas 
de víveres, en las localidades del interior del país con población afectada por el COVID 
19. En algunos casos, participó personal de la sede central a quien se le encargó la 
distribución de BAH. 
 
El INDECI, cumplió de manera oportuna la atención a la población vulnerable, que fue 
asistida durante la emergencia biológica, superando las previsiones estimadas para 
el año 2021, en lo que corresponde a la distribución de BAH y de canastas de 
alimentos, entre otros. 
 
Se debe recalcar que, se continuó con las actividades cotidianas en materia de gestión 
reactiva, en cuanto a la asistencia técnica, capacitaciones, elaboración de 
instrumentos técnicos y otros; pero se continuó la intervención virtual, lo que hizo más 
lento el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
 
Los resultados alcanzados, a través de los indicadores fueron los siguientes: 
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 Objetivo Estratégico Institucional 01. Fortalecer la capacidad de gestión reactiva 
de los miembros del SINAGERD. 

El OEI 01 tiene como indicador: Índice de la capacidad de Gestión Reactiva de las 
entidades del SINAGERD, que mide las entidades del SINAGERD, que cuentan con 
instrumentos técnicos y mecanismos técnicos que le permitan implementar la gestión 
reactiva en sus diferentes ámbitos jurisdiccionales y territoriales de su 
responsabilidad. 

Para el año 2021, según lo informado por la Dirección de Políticas, Planes y 
Evaluación, se había previsto alcanzar en promedio el 30% respecto a la cantidad de 
sectores, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales que 
fortalecen sus capacidades en materia de GRD; sin embargo, se superó la meta, se 
logró en promedio que el 66% de las entidades del SINAGERD mejoraran sus 
capacidades al haber incorporado mecanismos en materia de GReD; lo que significó 
el  220% de cumplimiento de la meta programada (el aplicativo del CEPLAN solo 
reconoce el 100%). 

           Cuadro N° 2. Niveles de gobierno 

Nivel de gobierno Universo Participación 
Porcentual  

Sector 19 1.0 

Gobierno regional 25 1.3 

Municipalidad distrital categoría A y 
AB 

671 35.0 

Municipalidad distrital categoría B 1,203 62.7 

Total 1,918 100.0 
 

                      
Tabla N° 8. Resultados del indicador del OEI 1 

 
                

Cabe precisar que, el comportamiento fue el siguiente:  
 
o De los 19 sectores: 18 es decir el 94.7% disponen de Grupos de Trabajo para 

la Gestión del Riesgo de Desastres; 11 (57.9%) de Planes de Contingencia; 13 
(68.4%) incluyen en su gestión el Programa Presupuestal 0068; 17 (89.5%) 
cuentan con COES y 13 (68.4%) tienen Planes de Continuidad Operativa. Lo 
que en promedio significó el 75.78% para el año 2021. En este caso, 
destacaron los Ministerios de Agricultura, Salud, Transporte y Vivienda, por 
haber incorporado en la gestión todos los instrumentos en materia de gestión 
reactiva, de acuerdo con lo previsto.  
 
Se debe indicar que, los Ministerios de Cultura, Defensa, Desarrollo, 
Economía, Educación, Producción e Interior, han formulado sus Planes de 
Continuidad Operativa, pero aún se encuentran pendientes de aprobación. 

o En cuanto a los gobiernos regionales, lograron fortalecer sus capacidades el 
81.33% (20), en que incidió que las 25 regiones dispongan de la constitución 
y funcionamiento de los Grupos de Trabajo en GRD, Plataformas de Defensa 
Civil y COER.  
 

Objetivo estratégico institucional/ 
Nombre de indicador 

2021 Unidad 
orgánica 

responsable 
Logro esperado Valor obtenido 

Avance 
% 

1. Fortalecer la capacidad de gestión reactiva de los miembros del SINAGERD 

Índice de la capacidad de Gestión Reactiva de 
las entidades del SINAGERD. 

 
30% 

 
66% 

 
   220% 

 
DIPPE 
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En menor medida 19 cumplieron con la elaboración de sus Planes de 
Contingencia que significaron el 76% y en tanto solo 4, cuentan con Planes de 
Continuidad Operativa, es decir el 16%. 

o Respecto a los distritos de tipo A y AB que totalizaron 671 gobiernos locales; 
en el año 2021, el 70.23% pudieron disponer de mecanismos y herramientas 
en materia de gestión reactiva, que significó en promedio 471 entidades con 
dichas capacidades. En tal sentido: 
- Lograron el 99.1% (665) distritos, que han conformado sus Grupos de 

Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
- Alcanzaron un 96 % (644) distritos, que tienen en funcionamiento las 

Plataformas de Defensa Civil. 
- Llegaron al 66.2 % (444) distritos, que cuentan por lo menos con un Plan 

de Contingencia. 
- Solo un 4.0 % (27) distritos, que cuentan con sus respectivos Planes de 

Continuidad Operativa. 
- En tanto, el 52.0 % (349) distritos, que cuentan con sus respectivos Centros 

de Operaciones de Emergencias Distritales. 
- Con el 93.1 % (625) distritos, que cuentan con presupuesto en el Programa 

Presupuestal 068. 
- El 81.2 % (545) distritos, que han realizado capacitaciones en GRD 
 

o De los 1,203 distritos de tipo B, el 90.5% es decir 1,089 han conformado 
Grupos de Trabajo, 199 (16.5%) tienen en funcionamiento Plataformas de 
Defensa Civil y 34 (2.8%) cuentan con Planes de Continuidad Operativa.  

Finalmente, se puede deducir que más del 60% de municipalidades distritales de 
tipo B conformantes del SINAGERD no disponen de herramientas en materia de 
gestión reactiva; que entre otros, se debe a que este tipo de gobiernos locales, 
principalmente no tienen el suficiente personal especializado en temas de Gestión 
del Riesgo de Desastres y sus autoridades no le otorgan la prioridad necesaria en 
su gestión, a esta materia. Más aun por las dificultades que el aislamiento social 
ocasionó, para evitar el contagio del COVID 19, que no permitió el desarrollo 
normal de actividades; especialmente en el caso de la Direcciones 
Desconcentradas del INDECI cuya intervención continuó siendo virtual, en cuanto 
a las capacitaciones y a las asistencias técnicas que brindó a los gobiernos 
subnacionales en temas de gestión reactiva. 
 
A continuación se presenta el número de entidades del SINAGERD, que durante 
el 2021 cuentan con mecanismos y/o herramientas de gestión reactiva. 
      
                Cuadro N° 3. Avance Porcentual Promedio por Tipo de Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales 
 
Modificación: el POI 2021 se modificó en dos oportunidades. Entre las 
características que acompañaron la implementación del año 2021 del PEI en 
evaluación, se encuentra la incorporación de actividades operativas en el POI 2021 

 
Nivel de Gobierno 

 
Universo 

2021 

Ejecutado Avance % 

Sector 19 14 73.7% 

Gobierno Regional  25 20 80.0% 

Municipalidad Distrital categorías 
“A” y “AB”.  

671 471 70.2% 

Municipalidad distrital categoría “B” 1,203 440 36.6% 

Total de Entidades públicas  1,918 945 49.3% 
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que posibilitaron el logro de las metas priorizadas, las que se presentan a 
continuación: 
                   Cuadro N° 4. Actividades incorporadas en el POI 2021 

Unidad orgánica Actividad Operativa 
Meta Física 

Anual 
Unidad de 

Medida 
Primer semestre 2021 

Dirección de Preparación 
Escenario de riesgo para la gestión 
reactiva y estudios de vulnerabilidad. 

7 Informe Técnico 

Oficina de Logística 
Distribución de kits de alimentos a 
población de alta vulnerabilidad en el 
marco de la estrategia operación Tayta. 

258,926 KIT 

Oficina General de 
Administración 

Gestión de reconocimiento de las deudas 
relacionadas con las acciones realizadas 
por el INDECI en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional. 

2 Informe 

Segundo semestre 2021 

Oficina General de 
Administración 

Mejoramiento del centro de operaciones 
de emergencia nacional e instalación del 
centro de simulación, sensibilización y 
capacitación del INDECI. 

3 Informe técnico 

Oficina General de 
Administración 

Otorgamiento de bono para la 
reactivación económica a favor del 
personal del INDECI. 

104 Beneficiarios 

Oficina General de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Transporte e instalación de 
infraestructura móvil, puentes 
modulares y albergues. 

1 Informe 

Oficina General  de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones 

Transporte e instalación de 
infraestructura móvil, puentes 
modulares y albergues en el marco del D 
S N°360-2021-EF. 

1 Informe 

Dirección de Respuesta 
Atención a la Respuesta frente a 
Emergencias y Desastres 

10  Informe 

Dirección de Respuesta 
Asistencia técnica y acompañamiento en 
gestión del riesgo de desastres en el 
marco del  D S N°360-2021-EF 

3 Informe técnico 

Dirección de Respuesta 
Movilización y atención de brigadas en la 
zona de emergencia en el marco del  D S 
N°360-2021-EF. 

30 Informe técnico 

Dirección de Respuesta 
Adquisición y distribución de BAH para la 
atención de damnificados y afectados en 
el marco del D S N°360-2021-EF.  

10,000 Beneficiarios 

Dirección de 
Rehabilitación 

Monitoreo y acompañamiento a las 
autoridades de la zona de emergencia en 
el marco del D S N°360-2021-EF. 

1 Informe 

Oficina General de 
Planificación y 
Presupuesto 

Elaboración de términos de referencia 
para la formulación del expediente 
técnico del proyecto de inversión: 
Mejoramiento y ampliación de la 
continuidad operativa y del centro de 
datos para fortalecer la capacidad en la 
gestión del riesgo de desastres del 
INDECI distrito de Chorrillos - provincia 
de Lima - departamento de Lima, con CUI 
N° 2472487. 

1 Documento 
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Oficina General de 
Planificación y 
Presupuesto 

Mejoramiento y ampliación de los 
servicios de sensibilización, capacitación 
y asistencia humanitaria de la DDI 
Moquegua. 

1 
Expediente 

técnico 

 

En el primer semestre 2021, el POI en ejecución se modificó principalmente por la 
incorporación de tres actividades operativas, para cubrir la atención a la Emergencia 
Sanitaria Nacional, que el INDECI cumplió de manera oportuna a nivel nacional. Una 
orientada a completar las acciones iniciadas en el año 2020 para la entrega de 
canastas de víveres a nivel nacional, a las familias de los infectados por el COVID-
19; así como, a las destinadas a reconocer las deudas asumidas por el INDECI, para 
cumplir dicho encargo. Y otra, relacionada a la elaboración de escenarios de riesgos 
y estudios de vulnerabilidad de la población y medios de vida, que sustenta el 
desarrollo de los nuevos procesos internos incorporados por la Dirección de 
Preparación. 

En el segundo semestre del 2021, se efectuaron otras modificaciones que estuvieron 
orientadas a incorporar once (11) actividades operativas principalmente para cubrir 
los gastos de los acontecimientos ocurridos debido al sismo que azotó el 
departamento de Amazonas y algunas otras ciudades vecinas de dicha región, según 
el Decreto Supremo N° 360-2021-EF; en que el MEF le otorgó recursos al INDECI, 
para que realice acciones en apoyo a la población afectada y damnificada de dichos 
ámbitos territoriales; así como, para que personal del INDECI en el marco de sus 
competencias, se desplace hacia esos lugares para cumplir con su misión. 

Entre las nuevas actividades operativas, se encuentran las relacionadas con la 
implementación de proyectos de inversión tendientes a mejorar la infraestructura de 
la sede del INDECI, así como la correspondiente a la DDI Moquegua. Adicionalmente, 
dar cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 105-2021, sobre el 
otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor de trabajadores del 
INDECI. 
 
Evaluación del cumplimiento de las AEI: 
 
a) Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 1, el comportamiento 

de los indicadores fue el siguiente: 
 

o Acción Estratégica Institucional 01.01. Respuesta oportuna a la población 
damnificada y afectada.  
 
El indicador que mide esta AEI es: Porcentaje de kit de BAH en los almacenes 
nacionales del INDECI, mediante el cual se conoce la capacidad de respuesta 
ante emergencias y desastres del INDECI. 
 
El indicador resulta de dividir:  
o El numerador que, contempla el Stock de Kits disponibles en los 23 almacenes 

nacionales del INDECI, en base a la tabla de equivalencias de la conversión a 
Kits de BAH detallado en el modelo operacional de los contenidos mínimos del 
PP0068.  

o El denominador considera el número de Kits necesarios para atender a la 
población damnificada y afectada por emergencias y desastres en un periodo 
de tiempo; información que se estima en base del Plan Logístico INDECI 2021, 
el cual registra el promedio de población damnificada y atendida durante los 
últimos cinco años (registro SINPAD) del stock mínimo de BAH de los eventos 
climáticos como precipitaciones pluviales, bajas temperaturas, déficit hídrico, 
actividades volcánicas y un sismo de gran magnitud en la costa central.  
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Tabla N° 9. Resultados del indicador de la AEI 01.01 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 
Unidad 

orgánica 
responsable Programado Ejecutado  Avance  

AEI. 01. 01 Respuesta oportuna a la población damnificada y afectada. 
  

Porcentaje de kit de BAH en los almacenes 
nacionales del INDECI. 

9% 11.6% 128.9%      DIRES 
 

        

Aplicando la fórmula:  
 

Stock de Kits en almacenes           78,618 
--------------------------------------  =       ------------   = 11.6% 
Número de kits BAH del                678,254 
   Plan de Logística 

 
Para el año 2021, se obtuvo el 11.6% con lo cual se superó las previsiones 
respecto a la capacidad de los almacenes, en cuanto a las existencias de los kits 
de bienes de ayuda humanitaria. Esto en razón, a que las equivalencias para este 
AF-2021 han incorporado nuevos bienes no alimentarios, incrementando la 
estimación de la meta física KIT de BAH enseres, como: balde de 20 litros con 
purificador de agua, focos led portátil, mesa plegable con banca incluida para 4 
personas, juego de ollas y juego de platos y cubiertos, entre otros. 
 
Luego, se realiza la conversión a Kit de Bienes de Ayuda Humanitaria, utilizando 
la tabla de conversión o de equivalencia del modelo operacional del Producto 7 
actividad 5 del Programa Presupuestal 0068.  
 
                                     Cuadro N° 5. Stock de BAH 
                                               A diciembre de 2021 

Stock de BAH en almacenes del 
INDECI 

31.12.2021 

KIT DE BAH - Alimentos 
2,906 

KIT DE BAH - Abrigo 
8,654 

KIT DE BAH - Enseres 
35,646 

KIT DE BAH - Herramienta 
481 

KIT DE BAH - Techo 
29,962 

KIT DE BAH - Techo 
968 

Total 78,617 

 
Se considera 1 Kit de BAH a lo siguiente: 
 
o Techo: 1 Carpa o (18 Calaminas y 14 triplay). 
o Abrigo: 45 frazadas de algodón o (45 Colchas) o (45 frazadas polar) = 1 kit de 

abrigo, por lo tanto, y por lo tanto, 1 kit de BAH = 9 kit de abrigo. 
o Alimentos: 35 raciones para 10 días de atención con ración de 2100 kcal 
o Enseres: 1 bidón y 1 balde = 1 kit de enseres y por lo tanto, 1 kit de BAH = 15 

kits de enseres. 
o Herramientas: 1 pico, 2 palas y 1 carretilla = 1 de kit de herramienta, 1 kit de 

BAH = 9 kits de herramientas 
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o Acción Estratégica Institucional 01.02. Asistencia oportuna a la población 
en situación de vulnerabilidad durante las emergencias biológicas. 
 
Esta AEI surge porque había que reflejar la participación del INDECI en las 
acciones prioritarias adoptadas en respuesta a la emergencia biológica, que se 
presenten; en este caso, responde a la Emergencia Sanitaria Nacional decretada 
por el gobierno en el año 2020, lo que ocasionó incluirla en el Plan Estratégico 
Institucional PEI 2020 – 2023 y continuó en el PEI 2020-2024 Ampliado, dado el 
contexto que aún se presentaba a nivel mundial; cuyos rezagos continuaron 
afectando a la población. 
 
El indicador de esta AEI es: Número de población vulnerable asistida durante la 
emergencia biológica mide el avance de la asistencia oportuna a la población en 
situación de vulnerabilidad, durante las emergencias biológicas.  

 
                               Tabla N° 10. Resultados del indicador de la AEI 01.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Dicha asistencia involucra la sumatoria de los beneficiarios a nivel nacional, 
producto de las intervenciones del INDECI, que para el año 2021 se logró superar 
la meta prevista. En razón a, que con el Decreto Supremo Nº 013-2020-DE de 
fecha 27 de diciembre del 2020, se aprobó la estrategia “Operación Tayta” para 
cumplir con las acciones de prevención de la propagación de la COVID-19 a nivel 
nacional, a través de la atención, monitoreo y contención de la enfermedad en 
personas mayores de 65 años y de las personas con comorbilidad mediante 
intervenciones multisectoriales focalizadas a nivel nacional. Dicha estrategia 
contó con 5 componentes de acción: 

1. Detección,  
2. Aislamiento,  
3. Asistencia alimentaria,  
4. Seguimiento y control médico,   
5. Tratamiento de fallecidos.  

 
En el marco de la estrategia de Operación Tayta, se aprobó lo siguiente: 
“Asistencia alimentaria, que consiste en la entrega, de víveres a las personas 
afectadas y las que habitan en sus domicilios que lo requieran; a través del 
INDECI, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables”. 
 
Con la participación del INDECI, se benefició a 43,173 familias a nivel nacional, 
con dichos resultados, destacando los pobladores de Lima Metropolitana con más 
de 20 mil familias beneficiadas; con menor significancia se registran Cusco, Junín, 
Amazonas y Arequipa. En tanto, se superó la meta prevista que se estimó en 
30,000 personas, lo que significó lograr el 143.9% de las previsiones iniciales. 
En tal sentido, INDECI como parte de la Ejecución del “Plan Tayta” desde el 07 
de enero hasta el 31 de junio de 2021, procedió a la entrega de 43,173 kits de 
alimentos, cuya distribución se detalla a continuación: 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI.01.02. Asistencia oportuna a la población en situación de vulnerabilidad durante 
las emergencias biológicas. 

 
 

DIRES 
N° de población vulnerable asistida 
durante la emergencia biológica 

30,000 43,173 143.9% 
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             Cuadro N° 6. BAH distribuidos 
 

 
N° 

 
Mes 

N° de kits 
entregados 

N° de canastas 
entregadas 

1 Enero 272 544 

2 Febrero   909 1,818 

3 Marzo 2,038 4,076 

4 Abril 2,733 5,466 

5 Mayo 37,003 74,006 

6 Junio 218 436 

Total 43,173 86,346 

 
o Acción Estratégica Institucional 01.03. Preparación de capacidades de 

manera integral para la respuesta a las entidades del SINAGERD. 
 
Esta AEI busca desarrollar capacidad de respuesta inmediata y tiene como 
indicador: Porcentaje de entidades del SINAGERD que han implementado 
mecanismos e instrumentos de preparación para la respuesta. Para dicho fin, se 
consideró llegar a los tres niveles de gobierno, con el universo siguiente: 
 
                    Cuadro N° 7. Entidades del SINAGERD que implementaron  

Instrumentos para la respuesta 
 

 
Nivel de gobierno 

 
Universo 

 
Programado 

 
Ejecutado 

Avance 
porcentual 

Sectores 18 18 18 100% 

Gobierno regional 25 24 25 104.2% 

Gobierno provincial 196 129 154 119.4% 

Gobierno distrital 1,678 1,096 1,212 110.6% 

Total 1,917 1,267 1,409 111.2% 

                                     
Los resultados logrados en el año 2021 totalizaron 1,409 entidades del 
SINAGERD que implementaron mecanismos para la respuesta, superando la 
meta programada.  
 
La presente actividad estratégica está compuesta por “Mecanismos de 
Preparación para Respuesta”: (i) Grupo de Trabajo; (ii) Plataforma de Defensa 
Civil; (iii) COE Implementado; (iv) Plan de Contingencia; (v) Sistema de Alerta 
Temprana.  
 
Estos mecanismos se han agrupado de acuerdo a la normativa vigente en cuatro 
(04) grandes grupos de gestión: (i) Sectores; (ii) Gobiernos Regionales; (iii) 
Gobiernos Provinciales; (iv) Gobiernos Distritales, que tuvieron el siguiente 
comportamiento: 
 
o Sectores: alcanzaron el 100% de los sectores, en cuanto a Grupos de trabajo, 

COEs Implementado, entre otros.  
o Gobiernos Regionales: los 25 GORES implementaron todos los mecanismos 

de Preparación para la respuesta, como Grupos de Trabajo, Plataforma de 
Defensa Civil y COER Implementado. Con lo cual, se superó la meta prevista 
en un 104.2%. 
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o Gobiernos Provinciales: se registraron 154 provincias con Grupo de trabajo, 
Plataforma de Defensa Civil, COE Implementados, entre otros; lo que superó 
lo programado y significó el 119.4%.  

o Gobiernos Distritales: 1,212 municipalidades se implementaron con Grupos de 
Trabajo, Plataforma de Defensa Civil, lo que significó el 110.6% de lo previsto.   

 

                                 Tabla N° 11. Resultados del indicador de la AEI 01.03 
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado  Avance  

AEI. 01.03. Preparación de capacidades de manera integral para la respuesta a las entidades del 
SINAGERD 

 
 
 

DIPRE 
Porcentaje de entidades del SINAGERD que 

han implementado mecanismos e instrumentos 

de preparación para la respuesta. 
66.1% 111.2% 168.2% 

 
Se logró superar la meta registrando el 111.2% con relación a lo programado, lo 
que significó el 168.2% de la meta anual; ello debido a que las autoridades y 
funcionarios en los tres niveles de gobierno, han asimilado con mayor 
responsabilidad la aplicación de herramientas técnicas en materia de la gestión 
reactiva, en un mayor número de gobiernos subnacionales; tratando de cerrar las 
brechas existentes encontradas al inicio de su gestión. 
 

o Acción Estratégica Institucional 01.04. Preparación de capacidades de 
respuesta inmediata a la población. 

La Acción Estratégica Institucional está orientada a medir la adecuada preparación 
de la población para actuar de manera eficiente y eficaz frente a una emergencia 
y/o desastre. Es decir, busca conocer la capacidad de respuesta inmediata de la 
población ante una situación inminente de peligro. Tiene como indicador el 
“Porcentaje de población que participa en simulacros a nivel nacional”. 

                 
                   Tabla N° 12. Resultados del indicador de la AEI 01.04 
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable 
Programado Ejecutado Avance 

AEI.01.04. Preparación de capacidades de respuesta inmediata a la población.    
 

DIPRE 
Porcentaje de población que participa en 

simulacros a nivel nacional. 34.0% 0.0% 0% 

 

Para esta acción estratégica institucional, se utilizó la variable simulacro, para 
evaluar las capacidades de preparación, respuesta y rehabilitación. 
 
El simulacro es un ejercicio de acciones operativas, que se realiza sobre un 
escenario hipotético de emergencia o desastre, en el que los participantes 
enfrentan situaciones escenificadas de daños y lesiones poniendo a prueba las 
habilidades y técnicas que utilizarían en casos reales. Además, implica la 
movilización de personal y recursos que permite evaluar la eficacia y eficiencia de 
los planes de operaciones de emergencia, los planes de contingencia y/o 
protocolos de los tres niveles de gobierno. Con lo cual, se prepara a la población 
ante situaciones de emergencia en recintos laborales, espacios públicos, 
instituciones educativas, hogares y demás lugares de concentración de personas; 
es decir, implica la participación de la población, entidades públicas y privadas, 
entre otras. 
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Para el periodo 2019 - 2021, con la Resolución Ministerial N° 023-2019-PCM, se 
aprobó la ejecución de simulacros y simulaciones, con la finalidad de afrontar 
desastres de gran magnitud, en salvaguarda de la vida y seguridad de la población 
y de su patrimonio; en que se precisó su denominación, ámbito, tipo, fecha y hora 
de cada simulacro y simulación; se indicó además, la participación en la ejecución 
de los mismos era de carácter obligatorio en todas las instancias del Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de sus competencias 
y compromete la participación activa de todas las instituciones e instancias del 
sector privado. Sin embargo, éstos fueron suspendidos, según la Resolución 
Ministerial N°115-2020-PCM, la cual en su artículo 1 dispuso lo siguiente: 
“Suspéndase la ejecución de simulacros y simulaciones aprobados mediante 
Resolución Ministerial N°023-2019-PCM, en tanto se encuentre vigente la 
Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19”.  

En dicho contexto, se suspendieron los simulacros programados, con lo cual en el 
2020 no se realizó ninguno a nivel nacional.                               

Para el año 2021, dado que se encontraba vigente la Declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional por los peligros que podrían presentarse en cualquier 
momento, se consideró necesario, aprobar la ejecución de ejercicios de simulacro 
y simulación ante emergencias y desastres en contexto de la pandemia por la 
COVID-19; lo que fue aprobado con la Resolución Ministerial N° 118-2021-PCM. 
Para su ejecución, se programó lo siguiente: 
 
           Cuadro N° 8. Año 2021 Simulacros y Simulaciones programados 
 

N° Denominación Fecha Hora 

a) Ejercicios de Simulación 

 
1 

Ejercicio de simulación por sismo seguido de 
tsunami en la Costa Verde de Lima en contexto 
de pandemia por la COVID-19  

Viernes 
28/05/2021 

09:00 
a 

13:00 

 
 
2 

a. Ejercicio de simulación por desastre de gran 
magnitud en contexto de pandemia por la 
COVID- 19 

 
 

Viernes 
05/11/2021 

 
 

09:00 
a 

  13:00 
b. Ejercicio de simulación regional multipeligro 

en contexto de pandemia por la COVID- 19 

b) Ejercicios de Simulacros 

 
 
1 

a. Ejercicio de simulacro familiar multipeligro 
en contexto de pandemia por la COVID- 19 

 
Martes 

29/06/2021 

 
 

10:00 b. Ejercicio de comunicaciones en 
emergencias en el contexto de pandemia 
por la COVID- 19 

 
2 
 

a. Ejercicio de simulacro familiar multipeligro 
en contexto de pandemia por la COVID- 19 

 
Miércoles 

13/10/2021 

 
 
  20.00 b. Ejercicio de comunicaciones en 

emergencias en el contexto de pandemia 
por la COVID- 19 

 
En tal sentido, los nuevos parámetros a evaluar se definieron en contextos 
diferentes, en este caso, relacionados con la pandemia por el COVID – 19. Por lo 
que, dichos ejercicios se deberían realizar de manera virtual, a través de las 
herramientas digitales disponibles y sin involucrar evacuación; lo que ocasionó que 
las metas fueran distintas a las iniciales cuando se formuló este indicador. 
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Las acciones principales para la organización del Simulacro Familiar Multipeligro 
consistieron en generar material de sensibilización y comunicación para promover 
la participación de la población el día 29 de junio de 2021. Para ello, el INDECI 
implementó una campaña de comunicación a través de sus redes sociales, prensa 
escrita, radial y televisiva, y su página web; asimismo, las Direcciones 
Desconcentradas de INDECI, con el apoyo del Programa Nacional PAIS del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, impulsaron la promoción del Simulacro 
Familiar Multipeligro a nivel regional y local. Las municipalidades realizaron 
actividades de sensibilización y capacitación a sus poblaciones acerca del Plan 
Familiar de Emergencia y las medidas de respuesta ante una emergencia en 
contexto de pandemia por COVID-19. Finalmente, a solicitud del INDECI, las 
operadoras de telefonía móvil emitieron mensajes de texto SMS a los celulares a 
nivel nacional los días 28 y 29 de junio, recordando a la población la ejecución del 
Simulacro Familiar Multipeligro. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
    

                                   Cuadro N° 9. Participación de la población en simulacros 
 

Participación de la población focal en 
Simulacros 

Año 2021 

Programado Ejecutado Avance % 

Población focal que participa en simulacro - junio 62,565 50,684 81.01 

Población focal que participa en simulacro – 
octubre 

32,157 28,137 87.5 

Total de población 94,722 78,821 83.2 

 
En cuanto al Simulacro de Comunicaciones en Emergencia consistiron en realizar 
coordinaciones con los Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales, 
Regionales y Locales, así como con los espacios de monitoreo de las entidades 
que participan en la atención de una emergencia. Para efectos de los enlaces de 
comunicaciones, se estableció un escenario de sismo de gran magnitud. 
 
En tanto, el COEN entabló comunicación con los centros de operaciones de 
emergencia sectoriales y regionales, así como con otros centros de monitoreo de 
entidades que participan en la atención de una emergencia.  
 
Los resultados del 2021, de acuerdo con el medio o sistema de comunicaciones 
fue el siguiente: 
o Se constató conexión al 100% con los COER, COES, DDI y entidades técnico 

científicas, lo mismo ocurrió con la telefonía celular. En cuanto a la telefonía 
satelital, se conectaron todas las DDI, 21 de los 25 COER, 15 de los 18 COES.  

o Respecto a los equipos de radiocomunicaciones HF, se comunicaron 23 de las 
25 DDI, y 23 de los COER; y en el caso, de los equipos de 
radiocomunicaciones VHF 5 de los 18 COER. 
 

En octubre de 2021, se realizó el Ejercicio de Simulacro Familiar Multipeligro en 
contexto de pandemia por COVID-19, al igual que el mes de junio, se realizó por 
los miembros de la familia que viven en la misma casa a través de la puesta en 
práctica de acciones de preparación en torno al Plan Familiar de Emergencia ante 
los peligros a los que están expuestos. Con este fin, el INDECI implementó una 
campaña de comunicación a través de sus redes sociales, prensa escrita, radial y 
televisiva, y su página web institucional, con énfasis en las acciones diferentes 
ante la ocurrencia de una emergencia en horas de la noche, por lo cual a nivel de 
campaña el simulacro fue denominado “Simulacro Familiar Nocturno”.  
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Adicionalmente, se incluyó el Combo de Supervivencia, para crear más conciencia 
en la población respecto a la Caja de Reserva, en adición a la Mochila para 
Emergencias. 
 
En tanto, el Ejercicio Simulacro de Comunicaciones en Emergencias en contexto 
de pandemia por COVID-19, fue realizado por las entidades de los tres niveles de 
gobierno, espacios de monitoreo, Centros de Operaciones de Emergencias, entre 
otros, con la finalidad de probar los sistemas de comunicación, flujos y enlaces con 
las redes de comunicaciones en cada ámbito. Con este Ejercicio se logró la 
comunicación con la telefonía digital con las 25 DDI, todos los COER y 15 de los 
18 COES. Asimismo, con equipos de radiocomunicaciones de HF se comunicaron 
los 25 COER y 22 DDI; y con equipos de radiocomunicaciones de VHF lo hicieron 
5 de los 18 COE. 
 
Los avances logrados en cuanto a simulacros y simulaciones durante el año 2021, 
no son comparables con las metas definidas para el indicador de la AEI 01.04. 
Preparación de capacidades de respuesta inmediata a la población, por haber sido 
formulado cuando no se preveía la pandemia. 

  

o Acción Estratégica Institucional 01.05. Capacidades fortalecidas de 
rehabilitación en las entidades del SINAGERD. 

     Esta acción estratégica tiene dos indicadores: 

a) % Porcentaje de entidades del SINAGERD que aprobaron sus planes de 

rehabilitación. 

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los Lineamientos para la 
Implementación del Proceso de Rehabilitación y Formulación de los Planes de 
Rehabilitación en los tres niveles de gobierno, recién el 07 de julio del 2020, 
mediante Resolución Ministerial N° 149-2020-PCM, lo que no permitió mayores 
avances en el año 2021. Considerando además, que se continuó atendiendo 
a través de las Direcciones Desconcentradas, las emergencias que se 
presentaron al interior del país, que incluyó la distribución de Bienes de Ayuda 
Humanitaria con fines de la atención de los rezagos de la Emergencia Sanitaria 
y la atención a la gestión del riesgo de desastres. 
 
En este contexto, la mayoría de autoridades de las entidades del SINAGERD 
a nivel nacional, le dieron prioridad a dichas emergencias, por lo que solo se 
registraron algunos avances sobre la elaboración de Planes de Rehabilitación, 
los cuales no se llegaron a concretar durante el año 2021.  
 
Cabe precisar que, la formulación y aprobación de los Planes de Rehabilitación 
tienen la prioridad que le otorguen los responsables de las entidades del 
SINAGERD, dada su autonomía. En tal sentido, la Dirección de Rehabilitación 
no puede asumir el cumplimiento de este indicador, aun cuando incremente 
las asistencias técnicas dirigida a los tres niveles de gobierno, respecto a la 
implementación en la formulación de líneas base, estrategias y planes de 
rehabilitación de los Ministerios, Gobiernos regionales y Gobiernos Locales, 
así como de las entidades públicas y privadas. 
 
Dicha situación, obliga a evaluar la pertinencia del indicador de esta acción 
estratégica, que debe ser revisado para asegurar que el INDECI pueda medir 
con mayor propiedad, la ejecución de su rol rector en materia de 
Rehabilitación.  
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                    Tabla N° 13. Resultados del indicador de la AEI 01.05 

 
 

b) % de entidades del SINAGERD que acceden al financiamiento del FONDES. 

Con este indicador se mide el porcentaje de sectores, gobiernos regionales y 
locales que acceden a los recursos del FONDES para ejecutar intervenciones 
por Mitigación y Capacidad de Respuesta, o Intervenciones por Peligro 
Inminente, Respuesta y Rehabilitación. 
                         

                  Tabla N° 14. Resultados del indicador de la AEI 01.05 
 

 

En el año 2021, se superó la meta prevista, de las 24 entidades programadas, 
62 lograron acceder al financiamiento del FONDES, principalmente por las 
municipalidades distritales que inicialmente fueron previstas en 20 y 
finalmente totalizaron 50, éstas significaron el 80.6% del total programado 
para dicho año.  

Esta situación, incidió en el avance acumulado del 3.27% respecto al universo 
a nivel nacional y significó un avance del 257.5% en relación a lo programado. 
En dichos resultados, influyeron las municipalidades provinciales que también 
superaron la meta prevista, dado que no se estimó ninguna gestión para ellas 
para dicho año; en tanto, los sectores no lograron la meta, mientras que los 
gobiernos regionales alcanzaron el 50% de su meta. 

Lo descrito, no fue previsible en la formulación de las metas, dado que se tuvo 
un carácter conservador, acorde con el comportamiento que presentaban las 
situaciones normales; que en su momento, respondieron a una tendencia 
anual estimada del 1.27%, habiéndose logrado el 11.9% en el 2020 y el 3.27% 
en el año 2021. 

En tal sentido, la tendencia en la programación de las metas para la atención 
a los tres niveles de gobierno, para los próximos años, debiera ser reajustada 
de acuerdo a la realidad.    

De otro lado, al cierre del 2021, la Secretaría Técnica – FONDES priorizó 457 
nuevas intervenciones por Mitigación y Capacidad de Respuesta y Peligro 
Inminente, Respuesta y Rehabilitación y Reconstrucción y 206 intervenciones 
para su culminación, lo que hace un total de 663 intervenciones priorizadas.  

 
 
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable 
Programado Ejecutado Avance 

AEI. 01.05. Capacidades fortalecidas de rehabilitación en las entidades del SINAGERD.
    

 
 

DIREH Porcentaje de entidades del SINAGERD 

que aprobaron sus planes de rehabilitación. 32.2% 0% 0% 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI. 01.05. Capacidades fortalecidas de rehabilitación en las entidades del SINAGERD.
  

 
 

FONDES Porcentaje de entidades del SINAGERD que 

acceden financiamiento del FONDES 
1.27% 3.27% 257.5% 
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          Cuadro N° 10. Ejecución por nivel de gobierno 

 

Nivel de gobierno  Total 
Año 2021 Acumulado 

Programado Ejecutado 

Sectores 19 2 0 15 

Gobiernos regionales 26 2 1 10 

Municipalidades provinciales 196 0 11 56 

Municipalidades distritales 1,655 20 50 364 

Total 1,896 24 62 445 

% anual  1.27% 3.27% 23.47% 

 

 Se realizaron 63 Asistencias Técnicas a los tres niveles de gobierno en el 
marco del D.S. N° 132-2017-EF y sus modificatorias, para acceder a los 
recursos del FONDES.  

 La Secretaría Técnica – FONDES, hasta el mes de diciembre del 2021, 
recibió un total de 1,973 solicitudes de financiamiento, por un monto total 
de S/ 3,907,669,493.67 de las cuales: 

 1,605 intervenciones han sido desestimadas por ser improcedentes e 
incompletas.  

 04 intervenciones se encuentran en opinión técnica.  

 357 intervenciones fueron priorizadas en las Actas N° 21, 22, 23 y 24.  

 07 intervenciones pre seleccionadas para el Acta N° 25 en el Año 2022 

Lo que significó que más del 81% de las solicitudes presentadas fueron 
desestimadas, con lo cual los gobiernos subnacionales requieren de mayor 
asistencia técnica que les facilite la presentación de sus expedientes y 
puedan acceder al financiamiento del FONDES. 
 

o Acción Estratégica Institucional 01.06. Instrumentos técnicos en Gestión 
Reactiva aprobados y difundidos para los integrantes del SINAGERD. 

Esta AEI se mide con el indicador: Porcentaje de instrumentos técnicos en GReD 
difundidos a los integrantes del SINAGERD, que corresponde a los instrumentos 
técnicos que el INDECI aprueba y difunde como responsable de la gestión 
reactiva, con la finalidad de facilitar la implementación de los procesos de 
Preparación, Respuesta y Rehabilitación. 
 

                         Tabla N° 15. Resultados del indicador de la AEI 01.06 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI.O1.06. Instrumentos técnicos en Gestión Reactiva aprobados y difundidos para 
los integrantes del SINAGERD. 

 
 

DIPPE Porcentaje de instrumentos técnicos en 

GReD difundidos a los integrantes del 

SINAGERD. 
86% 72.7% 85 % 

 

Para el año 2021, se había previsto la aprobación de 4 instrumentos técnicos en 
gestión reactiva; sin embargo, fueron aprobados dos, los mismos que se detallan 
a continuación: 

 Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Centro de 
Operaciones de Emergencia, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 258-2021-PCM. 
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 Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades 
públicas en los tres niveles de gobierno, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 320-2021-PCM. 
 
         Cuadro N° 11. Instrumentos técnicos aprobados y difundidos 

        por el INDECI  
 

Instrumentos técnicos aprobados y 
difundidos por el INDECI 

Valor 
actual 
2019 

Año 2021 

Programado Ejecutado Avance 
% 

Cantidad de instrumentos técnicos aprobados y 
difundidos por año 

10 4 2 50% 

% de instrumentos técnicos aprobados y 
difundidos por año 

45% 18% 9.1% 50.6% 

Avance anual acumulado 12 19 16 84.2% 

% avance acumulado 45% 86% 72.7% 84.5% 

 

Dicha ejecución significó el 72.7% del 86% programado, es decir, presentó un 

avance del 85%; no se logró el total de la meta debido particularmente a los 

retrasos en la aprobación del Plan Nacional de Operaciones de Emergencia; lo 

que ha dificultado las coordinaciones entre los actores, además de la atención que 

se le otorgó a actividades en apoyo de la Emergencia Sanitaria. 

o Acción Estratégica Institucional 01.07. Instrumentos de Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación de la gestión reactiva implementados para las 
entidades del SINAGERD. 
 
El Indicador de esta AEI es: N° de instrumentos implementados, y mide el 
cumplimiento de la implementación de las acciones en Gestión Reactiva en las 
entidades del SINAGERD. 

El INDECI en el año 2020, elaboró el “Plan de Monitoreo, Supervisión, 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Reactiva del INDECI”, que fue aprobado 
mediante la Resolución Jefatural N° 193-2020-INDECI del 12 de agosto de 2020.  
 
Dicho Plan, tiene como “Objetivo General: Realizar el monitoreo, supervisión, 
seguimiento y evaluación de la implementación del PLANAGERD 2014 - 2021 en 
lo correspondiente a la gestión reactiva2”. Asimismo, el Índice de la Capacidad de 
Preparación ante Emergencias – EPCI (por sus siglas en inglés “emergency 
preparedness capacity index), es una herramienta desarrollada por el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP) y reconocida por el INDECI 
como una herramienta para la evaluación y seguimiento de las acciones de 
preparación y respuesta a emergencias, a cargo de implementarse a través de la 
Dirección de Políticas Planes y Evaluación – DIPPE del INDECI. 
 
Durante el año 2021, el INDECI en convenio con el Programa Mundial de 
Alimentos, concluyó a través de una consultoría externa, realizar el “Diseño y 
desarrollo del aplicativo informático del Índice de Capacidad de Preparación para 
Emergencia-EPCI en el Perú”. Este aplicativo permitirá el registro de datos e 
información requerida de manera digital, por parte de las entidades públicas en 
los tres niveles de gobierno lo que contribuirá a determinar el avance o retroceso 
de la capacidad de respuesta de las entidades públicas para afrontar las 
emergencias o desastres. 
 

                                                           
2 “Plan de Monitoreo, Supervisión, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Reactiva del INDECI”, pág.14. 
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Cabe precisar que, su aplicación y cumplimiento involucra a los órganos del 
INDECI y a las entidades integrantes del SINAGERD en los tres niveles de 
gobierno.  
 
En el 2021, 47 entidades han implementado algún mecanismo o instrumento para 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión reactiva en su ámbito de 
responsabilidad, lo que ha representado el 2.45% del total de integrantes del 
SINAGERD. Entre los que se encuentran el INDECI, 6 Ministerios, 11 gobiernos 
regionales, 11 municipalidades provinciales y 18 municipalidades distritales. 
 
Entre los instrumentos implementados se encuentran, el Plan aprobado por el 
INDECI, así como el Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión Reactiva –EPCI, que se encuentra en prueba e 
implementación y la Directiva de seguimiento y evaluación.   
 
En tal sentido, con dichos instrumentos las Direcciones Desconcentradas recaban 
información de los gobiernos subnacionales, con lo cual la Dirección de Política, 
Planes y Evaluación del INDECI elabora el informe de Evaluación del 
PLANAGERD 2014 - 2021 en cuanto a la implementación de la gestión reactiva 
en los tres niveles de gobierno. 
 
     Tabla N° 16. Resultados del indicador de la AEI 01.07 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI. 01.07. Instrumentos de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la gestión reactiva 
implementados para las entidades del SINAGERD. 

 
 

DIPPE N° de instrumentos implementados. 1 1 100% 

 
o Acción Estratégica Institucional 01.08. Centros de Operaciones de 

Emergencia (COE) con capacidad operativa óptima a nivel nacional. 
 
El indicador de esta AEI: Porcentaje de capacidad operativa de los COE fue 
diseñado con la finalidad de conocer la capacidad operativa de los COE a través 
de la evaluación periódica de su situación, destinada a perfeccionar los 
mecanismos e instrumentos de gestión de la información en Gestión del Riesgo 
de Desastres y peligros inminentes.     

La programación y ejecución de metas resultó la siguiente: 

         Cuadro N° 12. COE por nivel de gobierno 

Nivel de gobierno 2021 

 Programado   Ejecutado 

INDECI 1 1 

Sectores 6 0 

Gobiernos regionales 13 7 

Total 20 8 

Avance anual 45.4% 32% 

 

De acuerdo con los parámetros establecidos en la formulación de la ficha del 
indicador de esta acción estratégica institucional del PEI 2020- 2024, se estableció 
que sólo si la calificación es igual o supera el 76%, el resultado será considerado 
como porcentaje óptimo en la operatividad de los COE. 
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Luego de aplicar la “Ficha Técnica de monitoreo y seguimiento de la 
institucionalización, implementación, recursos humanos, operatividad y 
funcionamiento a los COER”, se identificó que sólo 07 de los COER tienen una 
capacidad operativa óptima; de acuerdo con los siguientes resultados: 

                            Cuadro N°13. COER con capacidad operativa óptima 
 

N° COER II semestre 2021 Estado Actual 

1 Ancash 76% Bueno 

2 Apurímac 81% Bueno 

3 Cajamarca 81% Bueno 

4 Callao 90% Muy bueno 

5 Cusco 76% Bueno 

6 Huancavelica 81% Bueno 

7 Lima Metropolitana 90% Muy bueno 

 

En el caso del Centro de Operación de Emergencia Nacional - COEN, la 
capacidad operativa durante el 2021 fue del 98%. 

Respecto a los COE sectoriales, que se estimaron 6 para el 2021, no se pudo 
aplicar la “Ficha Técnica de monitoreo y seguimiento de la institucionalización, 
implementación, recursos humanos, operatividad y funcionamiento a los COES”, 
puesto que la PCM recién aprobó el 04 de noviembre de 2021, mediante R. M. N° 
258-2021-PCM los “Lineamientos para la organización y funcionamiento de los 
COE”, que establece una diferenciación en la organización e implementación de 
equipos y mobiliarios por tipo de COES.  
 
Por este motivo, para el 2021 no se considera a los COES como sujetos a la 
evaluación, cuya medición se realizará la primera semana de 2022.  
 
Por lo tanto, aplicando la fórmula del indicador resulta: __1 + 7___ = 30.8%     
                                                                       1 + 25 

 
                Tabla N° 17. Resultados del indicador de la AEI 01.08 
 

       Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable 
Programado Ejecutado Avance 

AEI.01.08. Centros de Operaciones de Emergencia (COE) con capacidad operativa óptima a 
nivel nacional.  
 

 
 

COEN 

Porcentaje de capacidad operativa de los 

COE. 45.4% 30.8% 67.8% 

 

Finalmente, durante el año 2021, más del 30% de los COE a nivel nacional, 
registraron una capacidad óptima, lo que significó el 67.8% de avance respecto a 
la meta prevista. 

Cabe precisar que, la capacidad operativa en promedio de los COE a nivel 
nacional disminuyó respecto al año 2021, probablemente debido a los recortes 
presupuestales aplicados debido a la pandemia por la COVID 19. 
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b) En cuanto a las Acciones Estratégicas Institucionales del OEI 2, el 

comportamiento de los indicadores fue el siguiente: 
 

Este Objetivo Estratégico Institucional se mide con el indicador: Índice de 
capacidad funcional y administrativa desarrollada, resultado de promediar los 
avances de la ejecución de las 7 acciones estratégicas institucionales que lo 
componen.  

                                 Tabla N° 18. Resultados del indicador de la OEI 02 

Objetivo estratégico institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 
Unidad 

orgánica 
responsable Programado Ejecutado Avance 

OEI 02. Fortalecer la gestión institucional  
 

OGPP Índice de capacidad funcional y 

administrativa desarrollada. 53.7% 36.0% 67.0% 

           

 Para el 2021, se había previsto lograr un índice de capacidad funcional y 
administrativa del 53.7% por la ejecución de 7 AEI; sin embargo, se logró una 
ejecución promedio del 36.0% de la meta prevista, que significó un avance del 67.0%, 
que incidió en el incumplimiento de las metas de 3 AEI: 

 
o AEI. 02.02. Integridad y lucha contra la corrupción implementada. 
o AEI. 02.03. Gestión operativa para la respuesta oportuna en apoyo a los niveles 

sub nacionales.    
o AEI. 02.07. Gestión interna del riesgo de desastres desarrollada.   

 
     En el caso de la AEI.02.02 no registró ningún avance dado que el Plan de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción del INDECI tuvo su vigencia hasta el 2020; de otro lado, 
finalizando el 2021 se formuló el Programa de Integridad Institucional en reemplazo 
del referido Plan, por lo tanto este indicador no era aplicable para este caso. 

 
 En cuanto a la AEI.02.03, durante el año 2021 no se identificó con precisión el nivel 

de implementación de la capacidad de respuesta del INDECI ante emergencias y 
desastres, con lo cual no se pudo registrar ningún avance. 

 
Respecto a la AEI.02.07, en el año 2021, no se aprobó ningún instrumento técnico en 
materia de gestión reactiva, para la respuesta ante emergencias o desastres. 

 
Durante el año 2021, las prioridades institucionales continuaron orientadas a atender 
los compromisos asumidos, en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional, en 
favor de la población vulnerable por efectos del COVID 19. 

 
 Entre otros, destacó la AEI. 02.05. COEN implementado y articulado en el 
SINAGERD, registró el 236.3% de cumplimiento, que refleja el mayor nivel de 
comunicación con medios alternos que tiene el COEN con los COER, que en su 
mayoría se encuentran conectados. 

 
Asimismo, la AEI. 02.06 Mecanismos de cooperación nacional e internacional 
implementados en el ámbito de la gestión reactiva, con un avance promedio del 
137.8%, dado que se suscribió un mayor número de Convenios de cooperación 
interinstitucional. 
 
Los resultados de las Acciones Estratégicas Institucionales, correspondientes a este 
OEI, se presentan a continuación: 
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o Acción Estratégica Institucional 02. 01. Gestión y administración articulada 

con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP). 
 
Esta AEI tiene como indicador: Índice de implementación de la Política de 
Modernización del Estado, mide el nivel de avance de la aplicación de la Política 
Nacional de la Modernización de la Gestión Pública en el INDECI. 
 

                                      Tabla N° 19. Resultados del indicador de la AEI 02.01 

 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI. 02.01. Gestión y administración articulada con la PNMGP.  
 

OGPP 
Índice de implementación de la Política de 

Modernización del Estado. 95% 73% 76.8% 

           

              Cuadro N° 14. Avances de implementación de los 5 Pilares de la PNMGP - Año 2021 

Pilares de la Política de 
Modernización de la 
Gestión Pública 

Componentes 
Valor 
Actual 
2019 

2021 Responsabl
e 

prog  ejec 

Porcentaje de implementación de las políticas de modernización 
45% 95% 73% OGPP 

Criterios:  

Políticas Públicas, Planes 
Estratégicos y   Operativos 
(DIPPE y OGPP) 

% de avance  del INDECI en el Sistema 
de Planeamiento Estratégico 

50% 100% 100% 
  

Cuenta con Política Nacional en GReD 
actualizada 

0%  100% 100% DIPPE 

Cuenta con PEI alineado al PESEM 
vigente 

100% 100% 100% OGPP 

Cuenta con POI alineado al PEI 
institucional actualizado 

100% 100% 100% OGPP 

Presupuesto para 
resultados (Órganos de 
línea) 

% de avance de la matriz de 
compromiso de mejora del 
desempeño de las EDEP 

73% 80% 73% 
  

Informe de Seguimiento de 
compromisos 2019 

73% 80% 73% Varios 

Gestión por  procesos, 
simplificación    
administrativa y 
Organización    
Institucional 

% de avance del INDECI en gestión 
por procesos 

0% 96% 84% 
  

Actualiza o reestructura el ROF 0% 100% 65% 

OGPP 

Mapa de procesos optimizado y 
aprobado 

0% 100% 100% 

Porcentaje de Procesos acreditados 0% 80% 100% 

Manual de procedimiento aprobados 0% 100% 69% 

Plan de mejora 0% 100% 85% 

Servicio Civil Meritocrático 
(OGA- RRHH) 

% de avance del INDECI en el tránsito 50% 100% 50% 
  

Comisión de Tránsito al Régimen del 
Servicio Civil 

100% 100% 100% 

RRHH 

Mapeo de Puestos aprobado 
 

100% 100% 100% 

Manual de Perfiles de Puestos - MPP 
aprobado 

0% 100% 0% 

Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) 
aprobado 

0% 100% 0% 
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Sistema de información,     
seguimiento,     monitoreo, 
evaluación y gestión del 
conocimiento  (DIPPE y 
OGPP) 

% de avance 50% 100% 58%   

Seguimiento del cumplimiento del 
Sistema de Control Interno 

100% 100% 100% SG 

Monitoreo y Seguimiento a las políticas 
en GReD 

0%  100% 0% DIPPE 

Matriz de alineación de los indicadores 
institucionales con las metas del 
PLANAGERD 

100% 100% 100% DIPPE 

Seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del PLANAGERD  en 
GReD 

 0% 100% 30% DIPPE 

 

Se sustenta en los cinco pilares, cada uno de los cuales con compromisos a cumplir 
durante el periodo de implementación del PEI, a los que se les asignó un indicador 
que resultó de promediar los avances de los siguientes componentes: 

 
1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y   Operativos,  

o Cuenta con Política Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres actualizada, 
este compromiso está a cargo de la Dirección de Políticas, Planes y 
Evaluación (DIPPE), cuya propuesta de Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres al 2050, fue elaborada bajo la conducción de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y aprobada con Decreto Supremo N° 
038-2021- PCM. Asimismo, participaron los actores involucrados, y se contó 
con la asistencia técnica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN). En tal sentido, se logró cumplir con la meta prevista. 
 

o Cuenta con PEI alineado al PESEM, y Cuenta con POI alineado al PEI 
institucional. Al respecto, el PEI 2020-2024 Ampliado del INDECI se encuentra 
articulado con el PESEM del sector Defensa, en que se comprueba que uno 
de los objetivos estratégicos sectoriales corresponde a las intervenciones en 
la Gestión del Riesgo de Desastres, que consigna indicadores propios de la 
gestión reactiva. De otro lado, el POI también está articulado al PEI del 
INDECI, cuyas acciones estratégicas guardan correspondencia con las 
actividades operativas del POI vigente; con lo cual, se alcanzó el 100% de la 
meta programada. 
 

 Al respecto, los resultados de este Pilar en promedio, alcanzaron el 100% de 
cumplimiento. 

2. Presupuesto para resultados, contempla el Informe de Seguimiento de 
compromisos 2019; es decir el Informe de Seguimiento del Cumplimiento de 
Compromisos de las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal 
(EDEP), que fuera uno de los instrumentos con el cual se aplicó una 
metodología para evaluar el diseño y la implementación de los programas 
presupuestales (PP) del Perú. Su objetivo era conocer si lograron los 
resultados planeados y si se estuvieron implementando mejoras de 
conformidad con la normativa. 

En este caso, el INDECI no ha vuelto a ser convocado a las reuniones de 
coordinación correspondiente al reporte de los resultados de la Matriz de 
Compromisos de Mejora del Desempeño del INDECI, sobre la implementación 
del PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 
Desastres, que al 31 de diciembre de 2019 consignó que se cumplieron 
diecinueve (19) medios de verificación, lo que significó el 73.1% de avance.  

Cabe indicar que, este requerimiento surgió en su momento, a iniciativa del 
Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, ahora se aplica solo a los 



  
  

32 

 

Informe de Evaluación de Resultados del   
PEI 2020 – 2024  AÑO 2021 

Instituto Nacional 
de Defensa Civil 

INDECI 

sectores sociales. Por lo que, el último Informe de Seguimiento elaborado por 
el INDECI corresponde al año 2019 y se continúa reportando dicho resultado. 

3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y Organización    
Institucional, orientado a mejorar el servicio al ciudadano. En esta oportunidad 
se asignaron los compromisos siguientes: 

o Actualiza o reestructura el ROF, durante el 2021 se presentaron avances 
relativos a la revisión de las funciones del ROF, se levantó información de 
cada unidad de organización; así como de las unidades funcionales del 
INDECI, para elaborar una propuesta de ROF que fue presentada a la Alta 
Dirección, pero no fue aprobada. Lo que significó que no se logró la meta, 
siendo el avance estimado del 65%. 

o Mapa de procesos optimizado y aprobado, desde marzo del 2020 se cuenta 
con un Mapa de Procesos aprobado mediante Resolución Jefatural N° 14-
2020-INDECI; sin embargo, dicha versión ha sido superada por los cambios 
que ha generado la revisión de los procedimientos de las unidades de 
organización de la entidad, que requiere su optimización. 

o Porcentaje de procesos acreditados, en el marco de la Política de Calidad se 
encuentran certificados con ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la 
Calidad, 3 procesos correspondientes a la Oficina General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, Centro Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) y la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación, quienes en 
el 2021 fueron auditadas de acuerdo al cronograma establecido. Logrando el 
100% de la meta prevista. 

o Manual de procedimientos aprobados, en el 2021 se registraron los manuales 
culminados y aprobados de las siguientes unidades de organización: Oficina 
General de Asesoría Jurídica, Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional, Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
Humanas, Oficina General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Oficina General de Administración, Dirección de Políticas, 
Planes y Evaluación, Oficina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales, Dirección de Respuesta, Oficina General de Comunicación 
Social, Dirección de Rehabilitación y Dirección de Preparación. Los que 
sumaron 11, considerando que el total serían 16 manuales, el avance significó 
el 69% de la meta.  

o Plan de mejora de servicios al ciudadano, se implementó la plataforma del 
Libro de Reclamaciones motivada por la Presidencia del Consejo de Ministros; 
con referencia a la mesa de partes y correo electrónico, se puso a prueba el 
sistema de gestión documental, se precisó los horarios de atención en la 
página web; se implementó un manual de presentación de documentos para 
la mesa de partes virtual. Dichos avances representaron el 85% de la meta. 

 
El resultado de este pilar presentó un avance promedio anual del 87.5%. 
 

4. Servicio Civil Meritocrático, a cargo de la Oficina de Recursos Humanos - OGA. 
Al año 2021, el INDECI contaba con la Comisión de Tránsito al Régimen del 
Servicio Civil (SERVIR) conformada, y el mapeo de puestos. Sin embargo, no 
se pudo concretar el Manual de Perfiles de Puestos – MPP y el Cuadro de 
Puestos de la Entidad (CPE), aunque se levantó información sobre la dotación 
de personal, no se culminaron dichos documentos; principalmente, debido a la 
prioridad que tuvo la Emergencia Sanitaria Nacional y las restricciones 
presupuestales por atender dicha emergencia, que no permitió la contratación 
de los servicios de locador encargado de culminar el proceso del tránsito. Los 
avances hacia la reforma de SERVIR significaron el 50% de la meta. 
 

5. Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del 
conocimiento. Comprende lo siguiente: 
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o Seguimiento del cumplimiento de las normas de Control Interno, se cumplió 
con el seguimiento del Sistema de Control interno, las unidades de 
organización del INDECI inmersas en su cumplimiento, reportaron sus 
avances de manera periódica. 

o Monitoreo y Seguimiento a las políticas en GReD, no se presentaron avances. 
La Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, es una 
política multisectorial, fue aprobada mediante D.S. N° 038-2021-PCM del 1° 
de marzo de 2021, tiene como ente rector a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, por lo tanto le corresponde evaluarla y reportar su seguimiento. 
 

       Dicha Política fue elaborada en el marco de la metodología y la asistencia     
técnica del CEPLAN; asimismo su evaluación se ciñe a la “Guía para el 
seguimiento y evaluación de políticas y planes del SINAPLAN”3, aprobada el 
10 de marzo de 2021, que estableció para el caso de la Evaluación de las 
Políticas Nacionales, el 31 de mayo como fecha de presentación de la misma. 
En este caso, no era aplicable aún la presentación de dicho informe, dado que 
la implementación de la Política solo tenía 3 meses de ejecución. 

 
Cabe precisar que, siendo los ministerios rectores o conductores de las 
políticas nacionales, los responsables de presentar los reportes de 
cumplimiento de los objetivos y de los Informes de evaluación de 
implementación y resultados de las Políticas Nacionales, le corresponde al 
INDECI contribuir con información periódica sobre los avances logrados por 
la gestión reactiva, siendo la PCM a quien le corresponde presentar la 
evaluación de la Política. 
 
Finalmente, sería conveniente revisar este indicador que permita validar su 
pertinencia o desestimarla, y perfeccionar la medición del aporte del INDECI 
en los resultados de Política Nacional. 

 
o Matriz de alineación de los indicadores institucionales con las metas del 

PLANAGERD, dicho Plan que tiene vigencia hasta el año 2021 se encuentra 
alineado a los indicadores de las acciones estratégicas del Plan Estratégico 
Institucional PEI 2020-2024 Ampliado del INDECI; así como a diferentes 
documentos generados por la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación. 

o Seguimiento y evaluación del cumplimiento del PLANAGERD en GReD, a 
cargo de la DIPPE, en dicho marco al cierre del 2021, se registraron avances 
en la elaboración del Informe de Evaluación del PLANAGERD 2014-2021 en 
la implementación de la gestión reactiva en los tres niveles de gobierno, 
correspondientes al segundo semestre 2021. Lo que significó el 30% respecto 
a la meta prevista. 
 

El resultado promedio de este pilar fue del 58%, en que incidió la falta del 
Monitoreo y seguimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, que al final del 2021 no se concretó.  

El indicador de esta acción estratégica presentó una ejecución promedio del 73%, 
que significó un avance de la meta del 76.8%, principalmente debido al menor 
cumplimiento que presentó el pilar relacionado con el tránsito a SERVIR que llegó 
al 50%, consecuencia de los insuficientes recursos presupuestales que no le 
permitieron disponer del personal para lograr atender este encargo. 

 

 

                                                           
3 Aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD. 
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o Acción Estratégica Institucional 02.02. Integridad y lucha contra la 

corrupción implementada. 
 
Esta AEI se incorporó en el PEI 2020- 2023 de INDECI, para dar cumplimiento a  
lo dispuesto en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, así como al Plan 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado con el 
Decreto Supremo N° 044-2018-PCM;  
 
En el año 2021, se advierte que el porcentaje de cumplimiento fue del 25% debido 
a que el Plan tuvo vigencia hasta el año 2020 y para la elaboración de un nuevo 
instrumento se tenía que esperar los lineamientos que la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como responsable de la 
implementación y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública de todas las entidades públicas; así como, de la Unidad Funcional 
de Integridad Institucional del Ministerio de Defensa en calidad de nuestro ente 
rector, para replicar en el INDECI la implementación del instrumento. 
 
Se sumó a ello, la falta de personal que apoye en el tema en la Oficina de 
Recursos Humanos, por las limitaciones presupuestales que se presentaron por 
las prioridades que se le otorgó a la Emergencia Sanitaria; sin embargo, en el mes 
de diciembre se logró aprobar el Programa de Integridad Institucional del INDECI 
2021-2022 con Resolución de Secretaría General N° 080-2021-INDECI. 
 
El Programa de Integridad tiene como objetivo fortalecer la cultura de integridad 
mediante la implementación del Modelo de Integridad en el Instituto Nacional de 
Defensa Civil – INDECI, identificando acciones a ser ejecutadas durante el 
periodo 2021-2022, optimizando la capacidad preventiva y defensiva del INDECI 
frente a la corrupción y cualquier otra práctica contraria a la ética pública. 
 
Cabe indicar que, dicho Programa recién se aprobó en el mes de diciembre, por 
lo que su aplicación se inició a partir de la segunda quincena del 2021 con una 
vigencia hasta diciembre del 2022; por lo tanto, su evaluación no fue posible en 
el 2021. Además, cuando se formuló la acción estratégica AEI 02.02. Integridad 
y lucha contra la corrupción implementada, se definió como indicador: Número 
de informes de supervisión de avance del Plan de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción de INDECI, que en su momento permitió medir el referido Plan 
formulado en concordancia con lo dispuesto por la PCM y el MINDEF. 
 
Sin embargo, habiendo cambiado el contexto, se logra formular un Programa de 
Integridad Institucional en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 
la corrupción 2018- 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM que 
contempla un Modelo de Integridad determinado a partir de estándares 
internacionales y buenas prácticas planteadas desde la cooperación 
internacional, que identifica orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad 
preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y aquellas prácticas 
contrarias a la ética pública, estableciendo nueve (9) componentes con 
subcomponentes y con determinadas acciones sugeridas. Es, en consecuencia, 
dicho Modelo es el que, corresponde implementar en las entidades. 
 
Luego, mediante la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-
PCM/SIP del 30 de junio de 2021 se creó el Índice de Capacidad Preventiva frente 
a la Corrupción como la herramienta que permite medir la adecuación de la 
entidad al estándar de integridad a través del desarrollo de los componentes y 
subcomponentes del Modelo de Integridad, evidenciando las brechas y 
oportunidades de mejora en su implementación.  
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Es a través de esta herramienta, que se brinda la información suficiente para 
reconocer las brechas y establecer acciones sugeridas, que permita elevar los 
estándares que fortalecen la cultura de integridad en la entidad; en el caso del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es conducida por la Oficina de 
Recursos Humanos responsable de la función de Integridad Institucional, de tal 
manera de asegurar el compromiso e involucramiento de todas las unidades de 
organización de la entidad, para el logro de los fines previstos. 

 
En tal sentido, el nuevo Programa implementado a fines del año 2021, no fue 
sujeto de evaluación en dicho año, por lo que el indicador definido para medir el 
Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, no fue aplicable porque su 
vigencia terminó. Siendo necesaria su revisión en torno al nuevo Programa de 
Integridad Institucional, cuya medición debe ajustarse a los propósitos que 
persigue. 

 
                                       Tabla N° 20. Resultados del indicador de la AEI 02.02 

 
Para el año 2021, la meta programada fue de 4 informes de supervisión, no 
presentó ningún avance porque, la vigencia del Plan de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción terminó en el 2020; fue cambiado por otro instrumento denominado 
Programa de Integridad en diciembre del 2021. 
 

o Acción Estratégica Institucional 02.03. Gestión operativa para la respuesta 
oportuna en apoyo a los niveles sub nacionales. 
 
El indicador de esta AEI: Índice de implementación de las capacidades operativas 
para la respuesta del INDECI, mide el nivel de la implementación de la capacidad 
de respuesta del INDECI ante emergencias y desastres en el marco de sus 
competencias, especialmente para participar en emergencias nivel 4 y 5. 
 

                                       Tabla N° 21. Resultados del indicador de la AEI 02.03 
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable 
Programado Ejecutado Avance 

AEI. 02.03. Gestión operativa para la respuesta oportuna en apoyo a los niveles sub 
nacionales.  
    

 
 

DIRES 

Índice de implementación de las capacidades 

operativas para la respuesta del INDECI. 30% 0% 0% 

 
Cabe señalar que, la implementación de las capacidades operativas para la 
respuesta depende de los recursos humanos, logísticos y financieros que le 
permita al INDECI, brindar una óptima respuesta en casos de emergencias de 
nivel 4 y 5. Al cierre del 2021, no fue posible identificar con precisión el nivel de 
implementación de las capacidades que se plantearon para medir este indicador. 
 
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI. 02.02. Integridad y lucha contra la corrupción implementada.    
 

OGA  
Número de informes de supervisión de avance del 

Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción de 

INDECI. 
4 0 0% 
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Aun cuando, la implementación de dichas capacidades está en función de los 
recursos presupuestales que dispone y siendo estos limitados, se complica la 
medición de sus avances, cuyas proyecciones en el caso de las metas de este 
indicador, fueron estimadas considerando situaciones ideales. Al cierre del año 
2021, aún no fueron validadas por los responsables de su implementación. 
 
A continuación se detallan las capacidades que se definieron en la formulación 
del PEI: 
1. Capacidad de conducción y coordinación de las operaciones de respuesta.- 

está referida a la disponibilidad de 5 Puestos de Comando de Avanzada 

(PCA), es decir 325 personas con vestuario, alimentación y principales 

servicios: agua, limpieza, salud, seguridad, etc. 

2. Capacidad de comunicación e informática.- medida a través de la 

implementación de los componentes de la plataforma tecnológica de la 

entidad, que comprende:  

 % de avance del proyecto de implementación de la estación terrena 
satelital (HUB). 

 % de infraestructura tecnológica de informática. 
 % de infraestructura tecnológica de comunicaciones. 
 % de aplicaciones, licencias y software. 
 % de seguridad de la información. 

3. Capacidad de asistencia humanitaria.- implica la capacidad de gestión de 

albergues (ambientes temporales climatizados con alimentos y servicios) y la 

capacidad de gestión de ayuda humanitaria (incluye adquisición y 

distribución, además de movilidad para despliegue y transporte de recursos), 

lo que determina la capacidad de atención de los BAH. 

4. Capacidad de alerta temprana multipeligro.- determinada por la cantidad de 

Equipos EWBS que se logran implementar a nivel nacional. 

Durante el año 2021, se han presentado los siguientes avances: 

En el caso de la primera capacidad, de las 5 PCA que se requiere se dispone de 
2 PCA con un nivel operativo del 85%, los 3 restantes se encuentran 
implementados y equipados de carpas, mobiliario, enseres en un 40%, faltan los 
equipos informáticos, de iluminación y ventilación en 60% para completarlos. 
 
Avances respecto a la capacitación de los Grupos de Intervención Rápida para 
Emergencias y Desastres (GIRED), se realizaron dos cursos en los meses de 
agosto y setiembre, y en noviembre un curso dirigido a personal de las 
Direcciones Desconcentradas; totalizaron 86 personas capacitadas de la entidad.  
En el caso de las Brigadas Operativas para Emergencias y Desastres (BOED), se 
capacitaron 3 grupos de personal militar entre los meses de agosto y noviembre, 
totalizaron 70 capacitados.  
 
En cuanto a la Capacidad de comunicación e informática, se logró avances 
significativos respecto a la seguridad de la información; infraestructura tecnológica 
de informática; aplicaciones, licencias y software; y en menor medida del proyecto 
de implementación de la estación terrena satelital (HUB). 
 
Respecto a la Capacidad de asistencia humanitaria, presentó un avance relativo 
en cuanto a la distribución de ayuda humanitaria. 
En la Capacidad de alerta temprana multipeligro, se hizo la distribución a nivel 
nacional del 33% de los equipos. 
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Finalmente, sugerir que las unidades orgánicas del INDECI involucradas en la 
implementación de dichas capacidades, revise la pertinencia de sus contenidos 
que asegure su ejecución en el mediano plazo.  

 
                                Cuadro N° 15. Capacidades de INDECI 
 

 
Capacidades de INDECI 

Valor 
actual 
2019 

Año 2021 

Programado Ejecutado 

Capacidad de conducción y coordinación 
de las operaciones de respuesta. 

 
10% 

 
80% 

 
0% 

Capacidad de comunicación e informática.  

10% 
 

40% 
 

0% 

Capacidad de asistencia humanitaria 
(albergues, asistencia humanitaria, cala). 

 
10% 

 
40% 

 
0% 

Capacidad de alerta temprana 
multipeligro. 

 

10% 
 

40% 
 

0% 

Total 10% 50% 0% 

 
 

o Acción Estratégica 02.04: Sistemas de información, telecomunicaciones y 
tecnología de manera integral. 
 
El indicador de esta AEI: Índice de la operatividad de la plataforma TIC del 
INDECI, mide el avance de la operatividad de la plataforma TIC que facilite la 
integración de los sistemas para la gestión administrativa y la gestión reactiva. 
 

                                   Tabla N° 22. Resultados del indicador de la AEI 02.04 

 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AE.02.04. Sistemas de información, telecomunicaciones y tecnología de manera integral. 
       

 
 

OGTIC Índice de la operatividad de la plataforma TIC del 

INDECI. 30% 37.7% 125.7% 

 
La operatividad de la plataforma TIC está sustentada en la vigencia tecnológica, 
que implica desarrollo y renovación de la misma, de tal manera de dotar a la 
entidad de un nivel de agilidad mucho más elevado del que cuenta; lo que hace 
necesario contar con una estructura y arquitectura tecnológica escalable. En la 
actualidad, el INDECI se encuentra en obsolescencia tecnológica; requiriendo 
tener tecnología de punta para ejercer su función rectora en la gestión reactiva de 
desastres. 
 
En el año 2021, se obtuvo un índice de operatividad del 37.7% respecto al 30% 
programado lo que significó el 125.7%, debido al aporte del desarrollo del proyecto 
de implementación estación terrena satelital (HUB), que deviene desde el año 
2019 y que a la fecha no se consigue financiamiento. 
 
Además, destaca el componente: porcentaje de seguridad de la información, dado 
que se renovaron todas las licencias de las herramientas tecnológicas que brindan 
seguridad a la información de la entidad; respecto al componente de 
infraestructura tecnológica informática de la plataforma TIC, tuvo un incremento 
importante dada la renovación del parque informático para el COEN; en cuanto a 
la infraestructura tecnológica de comunicaciones de la plataforma TIC, presentó 
un bajo avance debido a la reducida asignación presupuestal para su renovación.  
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A pesar del avance alcanzado, actualmente aún se cuenta con un porcentaje 
elevado de obsolescencia tecnológica, así se encuentre operativa y se pueda 
utilizar; debido a que se genera una problemática con los equipos informáticos y 
de comunicaciones en cuanto a la cantidad de fallas presentadas día a día, con la 
consiguiente pérdida de tiempo; además, de interrupciones que se producen en 
los sistemas administrativos, toda vez que los servidores que los albergan ya se 
encuentran desfasados. 
 

                                            Cuadro N° 16. Componentes de la Plataforma TIC  
 
 
 
 

               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe precisar que, un gran soporte lo constituye el Sistema de Información 
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), que se encuentra estable 
por tener financiamiento del PP 0068; con el que se logró concretar adquisiciones 
en los años 2019 y 2020, que les permitió la estabilidad del mismo. 
 

o Acción Estratégica Institucional 02.05. COEN implementado y articulado en 
el SINAGERD. 
 
Su indicador es: Porcentaje de COE enlazados a través de medios de 
comunicación alternos con el COEN, mide a los COES y COER que articulan con 
el COEN, utilizando además, sus medios de comunicaciones alternos, con la 
finalidad, de mantener operativo y en funcionamiento, los medios que asegurarán 
el intercambio de información durante una emergencia y/o desastre de gran 
magnitud. 

 
                           Tabla N° 23. Resultados del indicador de la AEI. 02.05 

                               
El indicador contempla la sumatoria de COES y COER que se enlazan con el 
COEN utilizando, al menos, dos (02) de los siguientes medios de comunicaciones 
alternos: 
o Radio HF 

Componente   
2021 

Programado Ejecutado 

% de avance del proyecto de 
implementación de la estación terrena 
satelital (HUB) de la Plataforma TIC. 

100% 50.0% 

% de infraestructura tecnológica de 
informática de la Plataforma TIC. 

10% 16.2% 

% de infraestructura tecnológica de 
comunicaciones de la Plataforma TIC. 

10% 1.0% 

% de aplicaciones, licencias y software de 
la Plataforma TIC. 

20% 21.5% 

% de seguridad de la información de la 
Plataforma TIC. 

10% 100.0% 

                   Total 30% 37.7% 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI. 02.05. COEN implementado y articulado en el SINAGERD.   
      

 
 

COEN Porcentaje de COE enlazados a través de 

medios de comunicación alternos con el 

COEN. 
25.6% 60.5% 236.3% 
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o Teléfono satelital 
o Radio VHF (a nivel de Lima Metropolitana y sus respectivos distritos) 
o Radio UHF o TETRA (sólo a nivel de Lima Metropolitana) 

                                
                                             Cuadro N° 17. Ejecución según niveles de gobierno 
 

Nivel de gobierno Universo 
2021 

Programado Ejecutado 

Sectores 18 5  2 

Gobierno Regionales 25 6 24 

Universo total 43 11  26 

Avance anual % Anual 25.6%   60.5% 
 

o Los COE Sectoriales vienen implementando el equipamiento de sus 
respectivos Módulos de Comunicaciones, de manera lenta en comparación a 
los COE Regionales.  

o En referencia a los indicadores se evidencia que los COE Regionales han 
logrado sobrepasar las expectativas programado para el año 2021 en lo 
referente a la utilización de las comunicaciones radiales. 

o Los COE sectoriales y COE Regionales, se reportan con los equipos de la 
Red Especial Satelital de Comunicaciones en Emergencias – REDSAT de 
Altas Autoridades y autoridades de Primera Respuesta en un 100%. 

o Los COE sectoriales que no cumplen con establecer enlace radial con la 
Estación Control de Red del COEN, en la banda HF y VHF se detallan a 
continuación: 
 

                                            Cuadro N° 18. COE Sectoriales que no cumplen con  
      el enlace de comunicaciones radiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o El COE Regional que no se reporta con la Estación Control de Red del COEN 
es el COER San Martín, debido a que su equipo de radio presenta fallas 
técnicas. 
 

N° Entidades Frecuencia 
HF 

Frecuencia VHF 

1 Ministerio de Energía y Minas X X 

2 Ministerio de la Producción X X 

3 Ministerio de Salud X X 

4 Ministerio de Educación X X 

5 Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

X X 

6 Ministerio del Interior X X 

7 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego X X 

8 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

X X 

9 Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

X X 

10 Ministerio de Cultura X X 

11 Ministerio del Ambiente X X 

12 Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 

X X 

13 Ministerio de Relaciones Exteriores X X 

14 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social X X 

15 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo X  

16 Ministerio de Economía y Finanzas X  
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Aplicando la fórmula, resulta el 60.5% de COE enlazados con el COEN utilizando 
medios de comunicación alternos; lo que significó un avance del 236.3% respecto 
a lo previsto. Con lo cual, se superó la meta del año 2021, especialmente por 
incidencia de los resultados logrados por los COE regionales, que en su mayoría 
se conectan con el COEN; lo que asegura fluidez en el intercambio de información 
de su ámbito de jurisdicción, ante situaciones de emergencias o desastres de gran 
magnitud, que puedan producirse. 

                                   
o Acción Estratégica Institucional 02.06. Mecanismos de cooperación 

nacional e internacional implementados en el ámbito de la Gestión Reactiva. 
 
El indicador de esta AEI: Porcentaje de mecanismos de Cooperación Nacional e 
Internacional suscritos, mide el nivel de los acuerdos de cooperación en el ámbito 
nacional e internacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres, materializados 
en Convenios, Actas, Memorandos de Entendimiento (MdE) y otros instrumentos 
afines, suscritos por el INDECI. 

      
                Tabla N° 24. Resultados del indicador de la AEI. 02.06 
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable Programado Ejecutado Avance 

AEI. 02.06. Mecanismos de cooperación nacional e internacional implementados en el ámbito de 
la Gestión Reactiva.       

 
 

OGCAI Porcentaje de mecanismos de Cooperación 

Nacional e Internacional suscritos. 58.6% 80.77% 137.8% 

  

La meta lograda para el año 2021, fue del 80.77% entre los mecanismos de 
cooperación suscritos y en proceso de suscripción, lo que significó el 137.8% de 
lo previsto. Los resultados se detallan a continuación: 

De acuerdo al cuadro de Programación de Metas de Instrumentos de CTI 
suscritos, se puede establecer que la OGCAI programó quince (15) convenios y 
dos (02) Memorándum de Entendimiento; sin embargo, fueron formalizados 
veintiún (21) convenios, y no existió variación en materia de Memorándum de 
Entendimiento.  
 
Con relación a los Instrumentos de CTI en Proceso de suscripción, la OGCAI 
estimó nueve (09) convenios y tres (03) Memorándum de Entendimiento; en 
cuanto a estos últimos, se superó en la ejecución con cinco (05) Memorándum por 
suscribir.  
 
En el caso de los acuerdos de cooperación suscritos durante el año 2021, se 
formalizaron veintiuno (21) convenios, entre los que destacaron principalmente los 
siguientes: 
 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Nacional 
para la Industria de la Construcción - SENCICO y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI, cuyo objeto es el de establecer acciones de 
colaboración y apoyo mutuo, a fin de realizar una eficiente participación 
conjunta en materia de Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, en el ámbito 
de sus competencias, contribuyendo con ello a reducir la vulnerabilidad de la 
población. 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Centro de Altos 
Estudios Nacionales – CAEN – Escuela de Posgrado y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil- INDEVI, cuyo objetivo es el de promover el desarrollo de los 
programas en Gestión del Riesgo de Desastres (Maestría y Diplomado), con 
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el fin de contribuir a la actualización y especialización de los servidores del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, así como de la 
ciudadanía interesada en los nuevos conceptos, metodología y herramientas 
de la Gestión Reactiva del  Riesgo de Desastres. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Fuerza Aérea del 
Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil, tiene como finalidad el de 
establecer acciones de colaboración y apoyo mutuo, a fin de realizar una 
eficiente participación conjunta en materia de Gestión Reactiva del Riesgo de 
Desastres, en el ámbito de sus competencias, contribuyendo con ello a reducir 
la vulnerabilidad de la población. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
Metropolitana y el Instituto Nacional de Defensa Civil, tiene como objeto el de 
establecer las condiciones favorables que permitan identificar e implementar 
mecanismos de coordinación y cooperación, en el desarrollo de acciones 
relacionadas con la Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres.  
 

Los mismos que contribuyen a fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, al promover actividades relacionados con los procesos de 
Preparación, Respuesta y Rehabilitación. 
 
En tanto los cinco (05) Memorándum de Entendimiento que se encuentran en 
negociación, también impulsan el desarrollo de actividades relacionados con la 
Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres, tales como el intercambio de 
experiencias y conocimientos en: gestión de brigadas especializadas para atender 
los desastres como las operaciones de búsqueda y rescate urbano, metodologías 
para la evaluación de impacto de desastres y emergencias, Sistema de Alerta 
Temprana, entre otros. 

Cabe precisar que, adicionalmente se suscribieron veinticinco (25) Convenios 
Marco y Específicos Interinstitucionales con diversas municipalidades, ya que en 
el marco del SINAGERD se emitió la Resolución Ministerial N°173-2015- PCM, 
que aprueba los “Lineamientos para la Conformación y Funcionamiento de la Red 
Nacional de Alerta Temprana-RNTA y la Conformación, Funcionamiento y 
Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana - SAT”, con el objetivo de 
implementar la Red Nacional de Alerta Temprana - RNTA, y facilitar la 
conformación y funcionamiento, así como el fortalecimiento del Sistema de Alerta 
Temprana - SAT en los tres niveles de gobierno, organizaciones privadas y sector 
público. 
 
No obstante, dichos convenios no han sido considerados en la Evaluación del Plan 
Estratégico Institucional (AEI) del año 2021, a cargo de la Oficina General de 
Cooperación y Asuntos Internacionales, por no estar considerados en la 
programación de las metas; dado que se estimó culminar su suscripción en el año 
2020. 
 

o Acción Estratégica Institucional 02.07: Gestión interna del riesgo de 
desastres desarrollada. 
 
El indicador de esta AEI es: Porcentaje de instrumentos aprobados por el INDECI 
para la respuesta ante emergencias y desastres, mide el cumplimiento del INDECI 
respecto a la aprobación de instrumentos que le permita actuar en la respuesta 
ante emergencias y desastres en los niveles 4 y 5. 

Según el PEI 2020- 2024 Ampliado del INDECI, los instrumentos priorizados para 
la respuesta ante emergencias y desastres a cargo del INDECI, son:  
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                Tabla N° 25. Resultados del indicador de la AEI. 02.07         
 

Acción estratégica institucional/ 
Nombre del indicador 

Año 2021 Unidad 
orgánica 

responsable 
Programado Ejecutado Avance 

AEI. 02.07. Gestión interna del riesgo de desastres desarrollada.  
     

 
 

DIPPE Porcentaje de instrumentos aprobados por 

el INDECI para la respuesta ante 

emergencias y desastres. 
16.7% 0% 0% 

 

1. Plan de Continuidad Operativa del INDECI.  
2. Plan de intervención del INDECI ante lluvias intensas, según niveles de 

emergencia 4 y 5. 
3. Plan de intervención del INDECI ante heladas y friaje, según niveles de 

emergencia 4 y 5. 
4. Plan de intervención del INDECI ante sismo de gran magnitud seguido de 

tsunami frente a la costa central del Perú, según niveles de emergencia 4 y 5. 
5. Plan de intervención del INDECI ante erupciones volcánicas, según niveles de 

emergencia 4 y 5. 
6. Plan de intervención del INDECI ante incendios forestales, según niveles de 

emergencia 4 y 5. 
 

De los 6 instrumentos, 4 han sido elaborados por el INDECI entre los años 2018 
y 2019, quedando 2 pendientes de elaboración. Para el año 2021, estaba prevista 
la elaboración y aprobación de un instrumento. 
 
Los instrumentos aprobados por el INDECI son los siguientes: 
- Plan de Continuidad Operativa del INDECI. 

Con RJ N° 246-2018-INDECI de fecha 29.10.18 se aprobó el Plan de 
Continuidad Operativa del INDECI. 

- Plan de intervención del INDECI ante lluvias intensas, según niveles de 
emergencia 4 y 5. 
La RJ N° 263 -2019-INDECI, de fecha 16.12.19 aprobó el Plan Operativo del 
INDECI ante lluvias intensas. 

- Plan de intervención del INDECI ante heladas y friaje, según niveles de 
emergencia 4 y 5. 
Con RJ N° 267 -2019-INDECI, de fecha 18.12.19 se aprobó el Plan Operativo 
del INDECI ante bajas temperaturas. 

- Plan de intervención del INDECI ante sismo de gran magnitud seguido de 
tsunami frente a la costa central del Perú, según niveles de emergencia 4 y 5. 
Mediante RJ N° 268 -2019-INDECI, de fecha 18.12.19 se aprobó el Plan 
Operativo del INDECI ante sismos seguido de tsunami frente a la costa central 
del Perú. 

 
   Los planes pendientes de elaboración son: 

- Plan de intervención del INDECI ante erupciones volcánicas, según niveles de 
emergencia 4 y 5. 

- Plan de intervención del INDECI ante incendios forestales, según niveles de 
emergencia 4 y 5. 
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Al cierre del año 2021, no se aprobó ninguno de los instrumentos previstos en el 
PEI 2020 – 2024 Ampliado; con lo cual, no hubo ningún avance al respecto. El 
incumplimiento se debió principalmente a que, los responsables del proceso de 
Respuesta de la entidad no han elaborado sus anteproyectos de planes, por haber 
priorizado acciones en atención a los rezagos de la Emergencia Sanitaria y a las 
emergencias en GRD que se presentaron a nivel nacional. 
 
                 Cuadro N° 19. Elaboración y aprobación de instrumentos técnicos 

Número de instrumentos 
Año base 

2019 
2021 

Programado Ejecutado 

Cantidad de instrumentos aprobados por año. 
2 1 0 

% de instrumentos técnicos aprobados y 
difundidos por año. 33.3% 16.7% 0.0% 

 

Para el cumplimiento de las metas 

 

o En el marco del seguimiento a las actividades operativas del POI 2021, se 
incluyeron actividades operativas para la atención a la Emergencia Sanitaria, las 
mismas que fueron incorporadas oportunamente y están orientadas 
principalmente a implementar la acción estratégica institucional AEI.01.02. 
Asistencia oportuna a la población en situación de vulnerabilidad durante las 
emergencias biológicas. Asimismo, se estableció otro orden de prioridades 
institucionales, que aseguraron su cumplimiento.  
 

o En cuanto al cumplimiento del Plan de Educación Comunitaria que tiene como fin 
lograr el fortalecimiento de capacidades en materia de gestión reactiva, se 
facilitaron cursos virtuales a nivel nacional, con la finalidad de lograr las metas 
sobre los cursos previstos y las personas acreditadas. 
 

5. Medidas para mejorar la Estrategia 

 
o Utilizar los resultados de la evaluación del PLANAGERD 2014-2021 emitida por 

la Presidencia del Consejo de Ministros, que permita asimilar las lecciones 
aprendidas, y aplicar las medidas correctivas en cuanto a medir con precisión el 
aporte de la gestión reactiva en el SINAGERD. 
 

o Gestionar con anticipación la adquisición de los Bienes de Ayuda Humanitaria, 
para evitar incumplimiento de metas. 
 

o Identificar mejores fuentes de información, que permita disponer con oportunidad 
de los resultados de las variables en materia de gestión reactiva. 
 

o Revisar la pertinencia de algunos indicadores de las acciones estratégicas 
institucionales del PEI vigente, que midan el aporte de la gestión reactiva. 

 
6. Conclusiones 

 

 El Informe de Evaluación de Resultados del PEI 2020-2024 Ampliado 
correspondiente al año 2021, ha sido elaborado en el marco de lo dispuesto en la 
Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del 
SINAPLAN del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), contiene 
la evolución de los indicadores de los dos Objetivos Estratégicos Institucionales y 
de las quince Acciones Estratégicas Institucionales. 
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 Los resultados promedio alcanzados por los indicadores de los objetivos 
estratégicos institucionales han sido los siguientes el OEI 1. Fortalecer la 
capacidad de gestión reactiva de los miembros del SINAGERD, logró una 
ejecución del 66% con lo cual se alcanzó el 220% de avance, respecto a lo 
previsto. Lo que evidencia que, el INDECI en el marco de sus competencias, viene 
implementando en los tres niveles de gobierno, instrumentos y mecanismos 
técnicos en materia de gestión reactiva, que les otorga capacidad operativa para 
enfrentar emergencias y desastres, en sus respectivos niveles. 
 

En tanto, el OEI 2. Fortalecer la gestión institucional alcanzó una ejecución 

promedio del 36% que significó un avance de la meta del indicador del 68.1%. 

Este comportamiento es el reflejo del incumplimiento que presentaron tres AEI, 

dos de las cuales no fueron sujetas a la presente evaluación, por lo que se sugiere 

revisar su pertinencia. 

 

 Durante el año 2021, se continuó priorizando la atención a la Emergencia Sanitaria 
Nacional, con el consiguiente distanciamiento social dispuesto por el gobierno, que 
hizo más lenta la gestión de algunas acciones a nivel nacional que se realizaron 
de manera virtual. 
 

 Persisten las dificultades en las entidades conformantes del SINAGERD, que no 
priorizan en su gestión institucional las actividades relativas a la Gestión del 
Riesgo de Desastres, como consecuencia los avances son lentos.  
 

  
7. Recomendaciones 

 

 Se sugiere revisar las fuentes de información que se utilizan para realizar el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones en materia de gestión 
reactiva que sustenten su confiabilidad. 
 

 Continuar fortaleciendo la capacidad en Gestión Reactiva de Desastres de los 
gobiernos regionales y locales, dada la dificultad que se enfrenta con los 
conformantes del SINAGERD por ser autónomos para la priorización de sus 
objetivos y metas; más aún, cuando en el año 2023 iniciarán su gestión nuevas 
autoridades y funcionarios de los gobiernos subnacionales. 
 

 Es necesario que las áreas orgánicas del INDECI, se responsabilicen del 
seguimiento y cumplimiento de las metas de los indicadores del PEI que se 
encuentren dentro de sus competencias.  
 

 Es conveniente alinear las metas e indicadores definidos en la Política Nacional 
de la Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 y el PLANAGERD con los 
documentos de gestión del INDECI, que aseguren su coherencia y logro de 
resultados. 
 

 Se requiere mayor difusión y capacitación por parte del CEPLAN para socializar 
las siguientes guías: 
o Guía para la elaboración de indicadores de políticas nacionales y planes 

estratégicos - CEPLAN 

o Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 

SINAPLAN. 
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                                       ANEXO B  -  7 

                            REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI 
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Periodo PEI : 2020 - 2025

Nivel de E - GOBIERNO NACIONAL

Sector : 26 - DEFENSA

Pliego : 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.OEI.01

Indice de la capacidad de Gestión Reactiva 

de las entidades del SINAGERD Índice 2019 6.6 2019 6.6 20 30 45 60 77.5 79 55.3 66 ND ND ND ND 100 100 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, 

PLANES Y EVALUACIÓN.

AEI.01.01

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.01.

01

Porcentaje de kit de BAH en los almacenes 

nacionales del INDECI. Porcentaje 2019 0 2019 0 8 9 10 11 13 15 7.5 11.6 ND ND ND ND 93.8 100 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 05.04-DIRECCIÓN DE RESPUESTA.

AEI.01.02

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.02.AEI.01.

02

Número de población vulnerable asistida 

durante la emergencia biológica Número 2019 213,000 2019 213,000 213,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 331,212 43,173 ND ND ND ND 100 100 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 05.04-DIRECCIÓN DE RESPUESTA.

AEI.01.03

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.03.AEI.01.

03

Porcentaje de entidades del SINAGERD que 

han implementado mecanismos e 

instrumentos de preparación para la 

respuesta

Porcentaje 2019 60.5 2019 60.5 63.8 66.1 68.9 68.9 72.2 78.66 30.67 111.2 ND ND ND ND 48.1 100.0 ND ND ND ND
000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
05.03-DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN.

AEI.01.04

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.04.AEI.01.

04

Porcentaje de población que participa en 

simulacros a nivel nacional. Porcentaje 2019 30 2019 30 31.7 34 37.3 41.4 46.5 39.7 0 0 ND ND ND ND 0.0 0.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 05.03-DIRECCIÓN DE PREPARACIÓN.

AEI.01.05

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.05.AEI.01.

05

Porcentaje de entidades del SINAGERD que 

aprobaron sus planes de rehabilitación. Porcentaje 2019 0 2019 0 32.2 26.4 26.4 15 32.2 32.2 0 0 ND ND ND ND 0.0 0.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

05.05-DIRECCIÓN DE 

REHABILITACIÓN.

IND.06.AEI.01.

05

Porcentaje de entidades del SINAGERD que 

acceden financiamiento del FONDES Porcentaje 2019 5.8 2019 5.8 1.95 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 11.9 3.27 ND ND ND ND 100.0 100.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

01.01.03-FONDO PARA 

INTERVENCIONES ANTE LA 

OCURRENCIA DE DESASTRES 

AEI.01.06

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.07.AEI.01.

06

Porcentaje de instrumentos técnicos en 

GReD difundidos a los integrantes del 

SINAGERD. Porcentaje 2019 45 2019 45 68 86 95 100 100 100 63.6 72.7 ND ND ND ND 94 85 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, 

PLANES Y EVALUACIÓN.

AEI.01.07

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.08.AEI.01.

07 Numero de instrumentos implementados. Número 2019 0 2019 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ND ND ND ND 100 100 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, 

PLANES Y EVALUACIÓN.

AEI.01.08

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.09.AEI.01.

08

Porcentaje de capacidad operativa de los 

COE. Porcentaje 2019 25 2019 25 36.3 45.4 54.5 63.6 72.7 81.8 34.6 30.8 ND ND ND ND 95.3 67.8 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

01.02-CENTRO DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIA NACIONAL.

ANEXO B-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) CON CAPACIDAD OPERATIVA ÓPTIMA A NIVEL NACIONAL. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

INSTRUMENTOS DE MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN REACTIVA IMPLEMENTADOS PARA LAS ENTIDADES DEL SINAGERD. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

INSTRUMENTOS TÉCNICOS EN GESTIÓN REACTIVA DIFUNDIDOS PARA LOS INTEGRANTES DEL SINAGERD. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

CAPACIDADES FORTALECIDAS DE REHABILITACIÓN EN LAS ENTIDADES DEL SINAGERD. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

PREPARACIÓN DE CAPACIDADES DE RESPUESTA INMEDIATA A LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

PREPARACIÓN DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL PARA LA RESPUESTA A LAS ENTIDADES DEL SINAGERD. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DURANTE LAS EMERGENCIAS BIOLÓGICAS. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

RESPUESTA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y AFECTADA. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

OEI.01. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN REACTIVA DE LOS MIEMBROS DEL SINAGERD (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
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AEI.01.07

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.08.AEI.01.

07 Numero de instrumentos implementados. Número 2019 0 2019 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ND ND ND ND 100 100 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, 

PLANES Y EVALUACIÓN.

AEI.01.08

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.09.AEI.01.

08

Porcentaje de capacidad operativa de los 

COE. Porcentaje 2019 25 2019 25 36.3 45.4 54.5 63.6 72.7 81.8 34.6 30.8 ND ND ND ND 95.3 67.8 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

01.02-CENTRO DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIA NACIONAL.

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.02.OEI.02 Indice de capacidad funcional y 

administrativa desarrollada. Índice 2019 41.8 2019 41.8 54.7 53.7 55.9 61.9 75.14 76.5 49 36 ND ND ND ND 89.6 67.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

03.02-OFICINA GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

AEI.02.01

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.01.AEI.02.

01

Índice de implementación de la Política de 

Modernización del Estado. Índice 2018 0 2019 45 94 95 98 100 100 100 74 73 ND ND ND ND 78.7 76.8 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

03.02-OFICINA GENERAL DE 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.

AEI.02.02

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.02.AEI.02.

02

Número de informes de supervisión de 

avance del Plan de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción de INDECI. Número 2019 1 2019 1 4 4 4 4 4 4 2 0 ND ND ND ND 50.0 0.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

04.03.03-OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS

AEI.02.03

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.03.AEI.02.

03

Índice de implementación de las 

capacidades operativas para la respuesta del 

INDECI. Índice 2019 10 2019 10 30 50 60 70 70 70 0 0 ND ND ND ND 0.0 0.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 05.04-DIRECCIÓN DE RESPUESTA.

AEI.02.04

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.04.AEI.02.

04

Índice de la operatividad de la plataforma 

TIC del INDECI. Índice 2018 0 2019 0 20 30 30 30 30 30 13.3 37.7 ND ND ND ND 66.5 100.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

04.02-OFICINA GENERAL DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIONES.

AEI.02.05

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.05.AEI.02.

05

Porcentaje de COE enlazados a través de 

medios de comunicación alternos con el 

COEN. Porcentaje 2018 0 2019 20.9 25.6 25.6 27.9 58.1 67.4 76.74 39.53 60.5 ND ND ND ND 100.0 100.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

01.02-CENTRO DE OPERACIONES DE 

EMERGENCIA NACIONAL.

AEI.02.06

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.06.AEI.02.

06

Porcentaje de mecanismos de Cooperación 

Nacional e Internacional suscritos. Porcentaje 2019 6.6 2019 6.6 96.4 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 93.9 80.77 ND ND ND ND 97.4 100.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

03.03-OFICINA GENERAL DE 

COOPERACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES.

AEI.02.07

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IND.07.AEI.02.

07

Porcentaje de instrumentos aprobados por 

el INDECI para la respuesta ante 

emergencias y desastres. Porcentaje 2019 33.3 2019 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 100 100 0 0 ND ND ND ND 0.0 0.0 ND ND ND ND

000009-INDECI - INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

05.01-DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, 

PLANES Y EVALUACIÓN.

GESTIÓN INTERNA DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLADA. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

MECANISMOS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL IMPLEMENTADOS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN REACTIVA. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

COEN IMPLEMENTADO Y ARTICULADO EN EL SINAGERD. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN; TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE MANERA INTEGRAL. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

GESTIÓN OPERATIVA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA EN APOYO A LOS NIVELES SUBNACIONALES. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADA. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ARTICULADA CON LA PNMGP. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

OEI.02. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. (Prioridad:2)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) CON CAPACIDAD OPERATIVA ÓPTIMA A NIVEL NACIONAL. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

INSTRUMENTOS DE MONITOREO; SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN REACTIVA IMPLEMENTADOS PARA LAS ENTIDADES DEL SINAGERD. (Prioridad:1)

COD. INDICADOR

PARAMETRO DE 

MEDICION

LINEA BASE VALOR ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
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informe-de-evaluacion-poi-2021-primer-semestre 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/indeci/informes-publicaciones/2231086-informe-de-evaluacion-poi-2021-primer-semestre
https://www.gob.pe/institucion/indeci/informes-publicaciones/2231086-informe-de-evaluacion-poi-2021-primer-semestre

		2022-05-30T12:17:32-0500
	CANDELA MORALES Digna Catalina FAU 20135890031 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T12:51:15-0500
	GONZALES CARRASCO Vicente FAU 20135890031 soft
	Doy V° B°




