
DEPENDENCIA:

INSTITUCION:

T-1 T-2 T-3 T-4

Eficaz gestión de riesgo para 

minimizar pérdidas 

humanas, económicas y

ambientales

Diagnostico nacional para la  

Identificación de instituciones y 

edificaciones gubernamentales que 

requieran análisis de su 

vulnerabilidad

Creación de plantilla para recolección de la información

coordinación con las instituciones publicas

visita de campo para la toma de la información

llenado de la información en bases de datos digitales

Base datos de las instituciones 

publicas

Software, profesionales, laptops, Transporte, viáticos, recursos 

humanos, conexión web, material gastable

Eficaz gestión de riesgo para 

minimizar pérdidas 

humanas, económicas y

ambientales

Mapeo de actores  y contactos 

institucionales

Identificación de actores y contactos institucionales.

Elaboración de base de datos.

incorporación de las bases de datos  a los SIG

Creación de los mapas

Base datos de los actores y 

contactos institucionales

Software, profesionales, laptops, recursos humanos, conexión 

web, material gastable,  (papel para plotter, tinta para plotter, 

papelografo, marcadores, entre otros)

Elaboración de propuesta metodológica 

Creación de comité consultivo, multidisciplinario y 

multinstitucional, para la socialización del informe

Discusión de la metodología y mejoramiento de la misma

Socialización a nivel nacional de los resultados

Convocatoria a los profesionales para la conformación del banco

Conformación de equipos por zona

Fortalecimientos de los integrantes mediante capacitaciones

Ejercicios de evaluación

FASE 1. Evaluación Visual Rápida, (EVR) 

Números de Informes de 

Evaluación Visual Raída y 

Números de propuesta 

económica realizadas

Equipo técnico de trabajo, Herramientas y Materiales gastables 

(Cinta Metricas,  Chalecos de bolsillos y reflectores, Lapiz, 

Tablas para apoyar, Fichas, Cascos, Botas de seguridad y 

Plasticas, Camaras), Transporte, Botellas de Agua, Viaticos, 

Tablet.  

FASE 1. Análisis de la información recolectada
documentos, planos e 

informaciones recopiladas
Equipo técnico de trabajo, Computadoras

FASE 2 Estudios de campo

anexos en los informes de los 

trabajos de campo realizados.

Equipo técnico de trabajo, Herramientas y Materiales gastables 

(Cinta Metricas,  Chalecos de bolsillos y reflectores, Lapiz, 

Tablas para apoyar, Fichas, Cascos, Botas de seguridad y 

Plasticas, Camaras), Transporte, Botellas de Agua, Viaticos, 

Tablet, Grou, Mano de obra sub contratada. 

FASE 4 Análisis estructural de las edificaciones Informes de evaluación sísmica 

estructural de edificaciones

Equipo técnico de trabajo, Computadoras, Herramientas y 

Manuales. Codigos
$ 38.225.100,00

FASE 4 Retrofit de las edificaciones que así lo que requieran
Planos de propuesta de 

reforzamientos

Equipo técnico de trabajo, Computadoras, Materiales de 

Construccion, Analisis de Costo. 
$ 21.483.400,00

Talleres y capacitaciones
Numero de talleres y 

capacitaciones impartidos

Consultores, equipo técnico de trabajo, espacio físico, 

papelería, impresión de documentos,  personal institucional, 

material gastable, viáticos, transporte, almuerzo, combustible

Artículos sobre la temática en la prensa y redes sociales Artículos publicados
Personal institucional, Recursos humanos, Computadoras, 

conexión web.

Charlas y conferencias Numero de charlas y 

conferencias impartidas

Contratación Consultoría, Material gastable, recursos humanos 

técnicos y espacio físico, Viáticos, Banner, Combustible, 

Alimentación, Recursos Financieros.

Capacitación de los recursos humanos en las diferentes 

especialidades de la institución

Cursos de postgrado, 

diplomados y maestrías 

recibidos

Adquisición de herramientas que permitan una mejor realización 

de los trabajos

Equipos y herramientas 

adquiridos

Aplicación de sistemas y protocolos para la mejora del 

funcionamiento interno

sistemas y protocolos 

implementados

Readecuación del organigrama de la institución

Organigrama institucional 

readecuado

establecimientos de procedimientos y protocolos de ejecución

Procedimientos y protocolos de 

la institución

implementación de normas y sistemas de trabajo Reglamentos y normas
Articulación de la institución, con otras instituciones y 

ministerios
Convenios de colaboración 

interinstitucionales

Localización de nuevas infraestructura
Cantidad de edificaciones 

propuestas

Adquisición de inmuebles y accesorios para la readecuación de la 

infraestructura

muebles y accesorios 

adquiridos

Reordenamiento de los locales y áreas de la institución locales reordenados

Adquisición de equipos
cantidad de equipos comprados

Adquisición de  software
cantidad de software 

comprados

Mantenimiento regular de la plataforma
correcto funcionamiento de 

equipos y plataforma

TOTAL: 117,164,295.00

$ 7.300.000,00

Recursos Humanos, Materiales y Equipos (Computadoras de 

escritorios, Laptos, Impresoras, Escaner, Tablet) Recursos 

Financieros, Software,  Transporte, viáticos, conexión web, 

material gastable

Recursos Humanos,  Materiales y Equipos (Computadoras de 

escritorios, Laptos, Impresoras, Escaner, Tablet), conexión web, 

material gastable, Transporte, Combustibles, Refrigerios

$1.200.000,00

$ 10.500.000,00

$ 6.500.000,00

Capacidad institucional 

fortalecida

Acciones encaminadas al fortalecimiento 

institucional 
$ 12.445.335

Economía articulada, 

innovadora y 

ambientalmente sostenible, 

con una

estructura productiva que 

genera crecimiento alto y 

Estructura organizativa 

funcional y eficiente

La estructura de la institución se readecua 

con el objetivo de cumplir con la misión y 

visión de la institución

Infraestructura física adecuada 

Instalaciones de trabajo adecuadas, que 

permitan obtener resultados muchos mas 

eficientes

3,440,035.00$                                                    

PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL (POA) 2018
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE).

CODIGO RESULTADO PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Eficaz gestión de riesgo para 

minimizar pérdidas 

humanas, económicas y

ambientales

Eficaz gestión de riesgo para 

minimizar pérdidas 

humanas, económicas y

ambientales

R-ONESVIE-009

PROMOCION Y 

SOCIALIZACION DE LA 

IMPORTANCIA Y DEL 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

SISMICO. 

R-ONESVIE-005

FORTALECMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES DE LA 

ONESVIE

R-ONESVIE-006

READECUACION DE LA 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA

R-ONESVIE-007

READECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

DE LA ONESVIE

R-ONESVIE-008

PRESUPUESTO
Objetivo General de la 

Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END)

Base de datos con los contactos y actores de las 

instituciones publicas georreferenciadas, indicándola 

cantidad de edificaciones que han sido evaluadas o 

no

Proyecto de Retrofit de 

Infraestructuras, Edificaciones  

esenciales Y Patrimoniales y 

Líneas Vitales  frente a sismos 

y Tsunamis.

evaluación sísmica estructural de 

edificaciones publicas en tres provincias del 

país, con sus respectivos proyectos de 

reforzamiento

 $                                                      950,000.00 

 $                                                   2,575,425.00 

 $                                                 12,545,000.00 

Consultores, equipo técnico de trabajo, espacio físico, 

papelería, diagramación, sistematización, secretariado, 

impresión de documentos, formulación de documentos, 

personal institucional, material gastable, viáticos, transporte, 

almuerzo, combustible

Equipo técnico de trabajo, espacio físico, papelería, impresión 

de documentos, formulación de documentos, personal 

institucional, material gastable, transporte, Refrigerios.

INDICADOR LINEA BASE

PROGRAMACION 2018
ACTIVIDADES GENERALES RECURSOS

metodología estandarizada 

para el análisis de la 

vulnerabilidad sísmica de 

edificaciones

R-ONESVIE-004

metodología para el análisis de la 

vulnerabilidad sísmica de 

edificaciones

Guía metodológica para la evaluación 

sísmica estructural de edificaciones, antes 

de la ocurrencia de un sismo y post evento, 

comenzando con las herramientas de 

evaluación sísmica, rápida

equipo de evaluadores de 

daño capaces y entrenados 

para responder antes los 

daños producidos por eventos 

sísmicos

conformación de un equipo de evaluación 

de daños integrados por un grupo de 

profesionales capaces y preparados para 

responde ante cualquier evento

Eficaz gestión de riesgo para 

minimizar pérdidas humanas, 

económicas y

ambientales

R-ONESVIE-001

ESTANDARIZACION DE 

METODOLOGIAS PARA EL 

ANALISIS DE 

VULNERABILIDAD 

FORMULADA Y Socializada

R-ONESVIE-002

BANCO DE EVALUADORES 

CONFORMADOS Y 

FORTALECIDOS

R-ONESVIE-003

Materiales/Equipos

Recursos financiero/Presupuesto.

Arq. Franklin de Js. Labour Feliz
Director General  

LEVANTAMIENTO DE 

CARTOGRAFIA TEMATICA 

SOBRE VULNERABILIDAD 

FRENTE A EVENTOS 

SISMICOS Y ZONIFICACION 

DE AREAS, DISEÑADAS Y 

SOCIALIZADAS

PROYECTO DE RETROFIT 

FORMULADOS Y 

CANALIZADOS

Acciones que permitirán alcanzar un mayor 

grado de conocimientos de los temas 

relacionados con el riesgo símico.

PLATAFORMA INFORMATICA 

READECUADA A LA 

NECESIDADES Y AL ROL DE LA 

ONESVIE

Competitividad e innovación 

en un ambiente favorable a 

la cooperación y la

responsabilidad social 

Eficaz gestión de riesgo para 

minimizar pérdidas 

humanas, económicas y

ambientales

Economía articulada, 

innovadora y 

ambientalmente sostenible, 

con una

estructura productiva que 

genera crecimiento alto y 

sostenido, con trabajo

digno, que se inserta de Economía articulada, 

innovadora y 

ambientalmente sostenible, 

con una

estructura productiva que 

genera crecimiento alto y 

sostenido, con trabajo

digno, que se inserta de 

Plataforma optimizada de la 

información con mayor 

seguridad y flujo de datos

Instalación de equipos y herramientas que 

permitan un desempeño optimo de las 

labores

banco de evaluadores 

conformado por zona, talleres y 

cursos realizados para los 

mismos

Mayor grado de 

concientización con respecto a 

la temática del riesgo sísmico.


