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I.

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre organización solicitante:

Centro para la Prevención de Desastres de
América Central (CEPREDENAC) y
Comisión Nacional de Prevención de
Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)

Dirección:

Código postal: 5238-1000, CNE-Edificio
COE frente a la Torre de Control del
Aeropuerto Tobías Bolaños, Pavas, San José,
Costa Rica.

Teléfono / fax:

(506)22102828 y (506)22316686

Correo electrónico:

msaborio@cne.go.cr y sperez@cne.go.cr

Representante legal:

Ing. Vanessa Rosales Ardón, Presidenta de
la CNE.

Director Ejecutivo:

Ing. Vanessa Rosales Ardón, Directora
Ejecutiva a.i. de la CNE.

Datos de la personería jurídica:

3-007-111111

Por ser un proyecto de alcance regional el presente proyecto se trabajará desde el
CEPREDENAC en coordinación con la CNE en Costa Rica para la operativización del
proyecto.

CEPREDENAC-CNE
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II.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto:

“Academia Centroamericana de
Búsqueda y Rescate Urbano (ACUSAR)”

Duración:

Etapa 1: 28 meses (2012 - 2014)

Área geográfica de implementación:

Centroamérica. (Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá)

Monto solicitado ($):

$1,300,000.00 (dólares)

Aporte Costa Rica ($)

$1,662,800.94 (dólares)

Monto total del proyecto ($):

$2,960,476.54 (dólares)

Fecha propuesta de inicio y de finalización.

Se pretende iniciar a partir de
Febrero de 2012 y finalizar esta
etapa en julio del 2014.

Institución que auspicia:

Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación COSUDE (División
Ayuda Humanitaria).

CEPREDENAC-CNE
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III.

RESUMEN EJECUTIVO

El 2008 COSUDE, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(CONRED) y la secretaria de Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central (SE-CEPREDENAC) acuerdan fortalecer las
capacidades de respuesta a desastres en el marco de actividades de búsqueda y
rescate, en Centro América, iniciando con un proyecto piloto, en Guatemala.
Fortalecimiento y Descentralización de las capacidades “país” en respuesta a
emergencias y desastres, esta iniciativa no se logra concretar por algunas dificultades
técnicas lo que permite a Costa Rica desarrollar una propuesta para generar un
proyecto encaminado a establecer una Academia Regional enfocada a fortalecer las
capacidades USAR y dar seguimiento a una estrategia regional a corto, mediano y
largo plazo.
La Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC (SE-CEPREDENAC) a través del Área
Programática para Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres viene
impulsando como parte de los objetivos operativos vinculados al Plan Plurianual 2011
– 2013 aprobados por el consejo de representantes, el primer objetivo que señala
textualmente: “Elaborar y poner en marcha la Estrategia Centroamericana USAR, que
incluya iniciativas regionales, nacionales y bilaterales en desarrollo o por
desarrollarse” donde las unidades de respuesta generen una plataforma en
Centroamérica que sirva para estandarizar los procesos en búsqueda y rescate urbano
en cada uno de los países miembros de este órgano integrador y parte del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA).
Este acuerdo de CEPREDENAC, da pie a desarrollar las gestiones para consolidar,
bajo acuerdo del consejo de representantes la solicitud del proyecto de la creación de
la Academia Centroamérica de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR).
De acuerdo con lo anterior, la región viene trabajando un proceso de redefinición y
renovación de estrategias que faciliten un cambio decisivo del proceso que apunte a
una Estrategia Regional de Búsqueda y Rescate Urbano de largo plazo, donde defina
con claridad un modelo que oriente a las instituciones, a los países, a la región y sobre
todo a los cooperantes, sobre lo que se quiere y lo que se necesita en función de los
riesgos y emergencias cotidianas. Lo anterior, busca tener una visión de futuro que
permita, bajo los estándares socioeconómicos y la realidad de los países, señalar con
claridad hacia donde debe orientarse el esfuerzo y bajo que premisas deben apoyar
proyectos, solo de esta manera se asegurara una sólida estructura de respuesta USAR
en la región en dependencia de las capacidades y necesidades de cada país, pero con
una estructura regional fuerte y dinámica.
En general, la Academia Centroamérica de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR)
viene a dar continuidad y a ejecutar este plan estratégico fortaleciendo y
CEPREDENAC-CNE
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desarrollando las capacidades regionales y nacionales como se ha expresado en la
declaración de la primera reunión municipal del Grupo Consultivo Internacional de
Búsqueda y Rescate (INSARAG). Kobe, Japón del 14 a 16 septiembre 2010 bajo el
título de “Reconocimiento y Fortalecimiento de la Búsqueda Internacional y Rescate
Urbano”.
En el marco del Plan Estratégico Centroamericano USAR (PECUSAR), Este proyecto
viene encaminado a cumplir con esta declaración y con el interés de todas las naciones
centroamericanas donde con el establecimiento de una Academia Centroamericana de
Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR) permita fortalecer las capacidades de las
instituciones de primera respuesta que constituyen los sistemas nacionales y
responder a las consecuencias generadas por un desastre, sea éste de origen natural o
provocado por el hombre.
Esta iniciativa está vinculada a la Política Centroamericana de Gestión Integral de
Riesgo a Desastres (PCGIR), y al Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres,
(MecReg) aprobada en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del Sistema de Integración Centroamericana, Panamá 29 y 30 de junio de
2010, que en su Eje Articulador “E” Gestión de los Desastres y Recuperación menciona
como una de sus medidas principales para la consolidación del Mecanismo Regional o
de Ayuda Mutua ante Desastres.

CEPREDENAC-CNE
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IV.

ANTECEDENTES.
Centroamérica (CA) es regularmente afectado por eventos naturales o provocados
por el hombre, de carácter destructivo, y que provoca diferentes tipos de
desastres. Incluso eventos, considerados menores, como depresiones tropicales,
con frecuencia producen daños notables, lo que dificulta el desarrollo y agravan la
pobreza. La vulnerabilidad a los desastres aumenta debido a la pobreza
generalizada, las tasas de crecimiento elevado de la población y las migraciones
internas.
Aunque los marcos jurídicos e institucionales en los países de Centroamérica
ofrecen muchas posibilidades para la gestión de riesgos y desastres, la reducción
de desastres no ha sido una alta prioridad en la agenda política, de algunos de los
países de la región. Los acuerdos de presidentes en la gestión del riesgo que se han
venido desarrollando como parte de la agenda de trabajo en el marco político del
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de América
Central (CEPREDENAC) en los últimos años vienen y van direccionados a lograr
esa prioridad como es señalado en el Marco de Acción de Hyogo para el 20052015.
La Reducción de Riesgos a Desastres (RRD) viene siendo un tema prioritario de las
intervenciones de Ayuda Humanitaria internacional, así como para la Cooperación
Suiza para el Desarrollo (COSUDE) en América Central, tras el devastador huracán
Mitch en 1998. Hoy en día, la Reducción de Desastres se ha convertido en un tema
central dentro del programa regional global de la Cooperación Suiza para el
Desarrollo dentro del marco del Programa Regional para América Central (PRAC),
teniendo en cuenta la importancia de los riesgos relacionados con los desastres
naturales para el desarrollo a largo plazo, y la necesidad de integrar la gestión de
riesgos en todos los programas y proyectos que tengan una relevancia espacial,
tanto a nivel nacional como de la región.
En general, el principal objetivo del programa de la Reducción de Riesgos a
Desastres es salvar vidas y reducir las pérdidas económicas provocadas por los
desastres, y contribuir así a un desarrollo más sostenible. Al mismo tiempo, viene
desarrollando las capacidades institucionales de los distintos socios establecidos a
nivel de la región en todos los niveles, y de las diferentes instituciones que
trabajan en los sistemas nacionales.
El abordaje del tema de la Reducción de Riegos a Desastres, de la Cooperación
Suiza para el Desarrollo, en su fase 2005 - 2007 se centró en dos líneas de acción:
CEPREDENAC-CNE
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A)
B)

Gestión Local del Riesgo.
Creación de Capacidades para la gestión integrada de riesgos, en los
niveles nacionales.

Basados en los avances institucionales y las oportunidades, así como teniendo en
cuenta las necesidades prioritarias y las demandas, dos nuevas líneas de actuación
se completarán en el programa de la Reducción de Riesgos a Desastres en América
Central para 2008 - 2012:
C) Integración de la Gestión del Riesgo como un tema transversal en todos los
proyectos de desarrollo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo,
resultando también en un diálogo sobre políticas, más pronunciadas.
D) Preparación para Desastres a nivel nacional y regional.
La Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC (SE-CEPREDENAC) a través del Área
Programática para Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres viene
impulsando como parte de los objetivos operativos vinculados al Plan Plurianual
2011 – 2013 aprobados por el consejo de representantes, la consolidación del
Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres, que incluye en su Plan de
Acción, como primer objetivo que señala textualmente: “Elaborar y poner en
marcha la Estrategia Centroamericana USAR, que incluya iniciativas regionales,
nacionales y bilaterales en desarrollo o por desarrollarse” donde las unidades de
respuesta generen una plataforma en Centroamérica que sirva para estandarizar
los procesos en búsqueda y rescate urbano en cada uno de los países miembros de
este órgano integrador y parte del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
Este acuerdo de CEPREDENAC, da pie a promover las gestiones para consolidar,
bajo acuerdo del consejo de representantes la solicitud del proyecto de la creación
de la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR).

V.

JUSTIFICACIÓN
La Región Centroamericana ha desarrollado desde hace varios años un conjunto de
iniciativas en el tema de Búsqueda y Rescate Urbano en el que cada país ha logrado
diferentes niveles de desarrollo. Estos buenos resultados se han alcanzado, gracias
a los esfuerzos realizados por los países, a la contribución de los cooperantes y de
la estabilidad organizativa y económica de las instituciones que han asumido esta
responsabilidad.
CEPREDENAC-CNE
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A pesar de lo anterior, los procesos aún no se consolidan, aunque algunos de
ellos han tenido un buen desempeño todavía son débiles en lo administrativo, lo
logístico y funcionalmente tienen debilidades por carecer de estructuras
sostenibles, programas de entrenamiento, equipamiento y reposición de
perecederos que aseguren el mejoramiento continuo de esas iniciativas, aún más,
algunos carecen de reconocimiento oficial ya que muchas veces se han debilitado
por condiciones políticas u operativas; y en general alguna circunstancia particular
carente del interés estratégico reconocido por una institución o autoridad
nacional.
De acuerdo con lo anterior, es imperativo que la región inicie un proceso de
redefinición y renovación de estrategias que faciliten un cambio decisivo del
proceso que apunte a una Estrategia Regional de Búsqueda y Rescate Urbano de
largo plazo, donde defina con claridad un modelo que oriente a las instituciones, a
los países, a la región y sobre todo a los cooperantes, sobre lo que se quiere y lo
que se necesita en función de los riesgos y emergencias cotidianas. Lo anterior,
busca tener una visión de futuro que permita, bajo los estándares socioeconómicos
y la realidad de los países, señalar con claridad hacia donde debe orientarse el
esfuerzo y bajo que premisas deben apoyar proyectos, solo de esta manera se
asegurara una sólida estructura de respuesta USAR en la región en dependencia de
las capacidades y necesidades de cada país, pero con una estructura regional
fuerte y dinámica.
En general, la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (ACUSAR) debe dar continuidad y ejecutar este plan estratégico1 fortaleciendo y
desarrollando las capacidades regionales y nacionales como se ha expresado:
•
“Declaración de la primera reunión municipal del Grupo Consultivo
Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG). Kobe, Japón del 14 a 16
septiembre 2010: Reconocimiento y Fortalecimiento de la Búsqueda
Internacional y Rescate Urbano”
•
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 57/150, del 16
de diciembre 2002 sobre "Fortalecimiento de la eficacia y de la Coordinación
Internacional de Búsqueda y Rescate, de la asistencia y continuación del apoyo
a las actividades de INSARAG.

1

Ver anexo 1 documento del Plan Estratégico Regional Centroamericano de Búsqueda y Rescate Urbano
(PERCUSAR)
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VI.

MATRIZ DEL PROYECTO

A. Objetivo General.
Fortalecer las capacidades de las instituciones de primera respuesta que
constituyen los sistemas nacionales, para responder a las consecuencias generadas
por un desastre, sea éste de origen natural o provocado por el ser humano, en el
marco del Plan Estratégico Centroamericano USAR (PECUSAR), a través de la
creación de una Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (ACUSAR)
B. Objetivos Específicos 1.
OE1: Mejorar y ampliar las infraestructuras existentes en la Academia (polígonos,
hospedaje y administración) para la consolidación de la Academia
Centroamericana.
Resultado 1 OE1
R.1:

Construcción de la infraestructura del hospedaje

Actividad 1.1: Oferta, contratación y ejecución de las instalaciones de Hospedaje
Preparación de la oferta de estudios preliminares, contratación de la
obra, ejecución y supervisión de la obra, instalaciones de hospedaje. Ver
anexo 2.
Resultado 2 OE1
R.2:

Construcción de la infraestructura de polígono.

Actividad 2.1: Oferta, contratación y ejecución de las instalaciones de Polígono.
Preparación de la oferta de estudios preliminares, contratación de la
obra, ejecución y supervisión de la obra, instalaciones del Polígono de
práctica. Ver anexo 3.
Resultado 3 OE1.
R.3:

Mejorada la infraestructura del área administrativa.

Actividad 3.1: Oferta, contratación y ejecución de las instalaciones.
Ejecución y conclusión de las obras complementarias como: aulas,
baños, sanitarios, comedor y oficinas.

CEPREDENAC-CNE
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C. Objetivos Específicos 2.
OE2: Fortalecer y desarrollar programas de capacitación que respondan a los
niveles de clasificación de INSARAG para los grupos USAR.
Resultado 4 OE2
R.4:

Desarrollados programas de capacitación orientados a cada
componente USAR: Gerencia, logística, Búsqueda, Rescate y Médico para
los grupos USAR2.

Actividad 4.1: Contrato de Consultoría 1.
Consultoría 1 Tarea 2 la elaboración de la propuesta de los programas
de capacitación y la consolidación de los mismos.
Actividad 4.2: Presentación de la propuesta de los programas de capacitación
En un Taller presentación de la Propuesta de los Programas de
Capacitación.
Actividad 4.3: Revisión Nacional de los programas de capacitación
En Talleres nacionales la revisión de la Propuesta de los Programas de
Capacitación.
Actividad 4.4: Validación de los programas de capacitación
En un Taller Validar los Programas de Capacitación.
Actividad 4.5: Ejecución de los programas de capacitación
En cinco procesos de capacitación ejecutar los Programas de
Capacitación.
D. Objetivo Especifico 3
OE3: Construir una plataforma de desarrollo para alcanzar estándares y
lineamientos comunes a nivel de cada país y de la región para el desarrollo del
tema USAR que permita el fortalecimiento de los sistemas y de la Academia
Centroamericana.
Resultado 5 OE3
R.5:

Construcción de la plataforma de desarrollo.

Actividad 5.1: Contrato de Consultoría 1.
Tarea 1: Consultoría para la elaboración de los instrumentos de diagnóstico de
2

Guías y Metodología de INSARAG, 2007, Clasificación de Equipos USAR, Ítem 3, pág. 30.

CEPREDENAC-CNE
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la plataforma de desarrollo
Actividad 5.2: Presentación del proyecto al Consejo de Representantes de
CEPREDENAC.
Presentación del Proyecto al Consejo de Representantes de
CEPREDENAC y Puntos Focales País y presentación de los instrumentos
para el desarrollo de la Plataforma de Desarrollo.
Actividad 5.3: Talleres Nacionales para la elaboración de la Propuesta de la
Plataforma de Desarrollo país.
El desarrollo en cada país de un taller de dos días que permita proponer
una plataforma de desarrollo USAR nacional.
Actividad 5.4: Validación de la plataforma de desarrollo.
En un Taller Validar la Plataforma de Desarrollo Regional.

CEPREDENAC-CNE
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1 TRIMESTRE 2012
Objetivos Específicos
1
OE1: Mejorar y
ampliar las
infraestructuras
existentes en la
Academia
(polígonos,
hospedaje y
administración) para
la consolidación de la
Academia
Centroamericana

Objetivos Específicos
2.
OE2: Fortalecer y
desarrollar
programas de
capacitación que
respondan a los
niveles de
clasificación de
INSARAG para los
grupos USAR
Objetivo Especifico 3
OE3: Construir una
plataforma de
desarrollo para
alcanzar estándares y
lineamientos
comunes a nivel de
cada país y de la
región para el
desarrollo del tema
USAR que permita el
fortalecimiento de
los sistemas y de la
Academia
Centroamericana

R.1: Construcción de
la infraestructura del
hospedaje

R.2: Construcción de
la infraestructura de
polígono

2 TRIMESTRE 2012

3 TRIMESTRE 2012

4 TRIMESTRE 2012

2 TRIMESTRE 2013

3 TRIMESTRE 2013

4 TRIMESTRE 2013

Actividad 1.1: Oferta, contratación y ejecución de las instalaciones de Hospedaje

1 TRIMESTRE 2014

2 TRIMESTRE 2014

Actividad 1.1: Continuación

Actividad 2.1: Oferta, contratación y ejecución de las instalaciones de
Polígono

R.3: Mejorada la
infraestructura del
área administrativa

Actividad 3.1: Ejecución de las instalaciones complementarias

R.4: Desarrollados
programas de
capacitación a cada
componente USAR:
Gerencia, logística,
Búsqueda, Rescate y
Médico para los
grupos USAR

Actividad 4.1:
Consultoría 1 Tarea 2 la
elaboración de la
propuesta de los
programas de
capacitación .

R.5: Diagnóstico por
país (en la parte
política, normativa,
física, organizativa,
operativa, logística y
económica)

1 TRIMESTRE 2013

Actividad 3.1: Continuación

Actividad 4.1: Continuación consolidación de los mismos.
Actividad 4.2: Presentación de Programas
de Capacitación

Actividad 4.3: Revisión Nacional de los
programas de capacitación

Actividad 4.4: Validación de los programas
de capacitación.

Actividad 4.5: Ejecución de los
programas de capacitación

Actividad 5.1: Consultoría 1 Tarea 1 la
elaboración de los instrumentos de
diagnóstico de la plataforma de
desarrollo y consolidación de la misma.
Actividad 5.2:
Presentación del
proyecto al
Consejo de
Representantes
de CEPREDENAC

Actividad 5.3: Talleres
Nacionales para la
elaboración de la
Propuesta de la
Plataforma de Desarrollo
país.

Actividad 5.4:
Validación de la
plataforma de
desarrollo

Ilustración 1 Matriz del proyecto en forma gráfica y en función del periodo de tiempo.
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VII.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

La Gerencia del proyecto trabajará en estrecha coordinación con la Asistencia
técnica del proyecto (representante de la CNE) para canalizar las acciones nacionales
y en coordinación con el área de preparación y respuesta del CEPREDENAC
(coordinador del área de Preparativos y Respuesta) establecerán los lineamientos de
ejecución y coordinación hacia los países en estrecho apego a los mecanismos
regionales existentes con los Puntos Focales de preparación y respuesta de cada país.
El proyecto está vinculado y encaminado a fortalecer y desarrollar la Estrategia
Regional, que integra a todos los países miembros de CEPREDENAC. Dentro del
contexto USAR se busca que la Academia Centroamericana sea el motor de promoción,
seguimiento y ejecución de las actividades que consolidarán los procesos país en esta
materia. Teniendo como resultado que la Estrategia Centroamericana USAR en
conjunto con la Academia Centroamericana le dé la viabilidad y la sostenibilidad
permanente a las iniciativas USAR en la región.
La resolución del Consejo de Representantes de CEPREDENAC, No. A4-13-102009, indica: El Consejo de Representantes de CEPREDENAC avala y respalda la
gestión realizada por la República de Costa Rica para la ejecución del Proyecto de la
Escuela de Búsqueda y Rescate para Estructuras Colapsadas (BREC), la misma tendrá
un carácter y aplicación regional” es el instrumento región que da garantía del interés
de todos los países de dar apoyo y respaldo a las acciones enmarcadas en el presente
proyecto de la Academia Regional y de la participación activa de la SE-CEPREDENAC y
de las diferentes instancias que la conforman.
Para el manejo eficiente de los recursos financieros del proyecto en cuanto a
inversiones, eventos de capacitación, servicios, equipos etc., se preparan memorias de
cálculos de todas y cada una de las actividades propuestas así como también mapas de
localización, diseños, avales, garantías de sostenimiento y compromisos de
supervisión por parte de la CNE/CEPREDENAC apegados a la leyes nacionales y al
Manual de Procedimientos Administrativos, Financieros y de Personal
de
CEPREDENAC que permita la transparencia del uso de los recursos.
Debido a la complejidad en el manejo de un proyecto regional y donde se
involucran seis países se implementaría un mecanismo claro de comunicación del
proyecto que respete la estructura jerárquica ya establecida por el CEPREDENAC y
cuente con el aval de la SE-CEPREDENAC y de los países, dicho mecanismo está
encaminado a respetar la estructura de comunicación y coordinación del
CEPREDENAC. Con la incorporación de un elemento adicional que es el proyecto ACUSAR, como podemos observar en el siguiente esquema se mantiene el flujo de
comunicación oficial ya establecido regionalmente.

CEPREDENAC-CNE

Página 12

Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR)

AC-USAR

REPRESENTANTES
O PARTICIPANTES

CEPREDENAC
(REPRESENTANTE)

PUNTO FOCAL
PAIS
Gráfico 1 Esquema de comunicación del CEPREDENAC

Este esquema de comunicación nos va a permitir oficializar todos los procesos del
proyecto, pero para la operativización, el seguimiento y la gestión de trámites de los
diferentes participantes se presenta el mecanismo que se ha venido implementando
como herramienta de trabajo y que se representa gráficamente en el segundo
esquema que va a permitir agilizar las acciones y actividades para el cumplimiento de
los resultados y los indicadores del proyecto. Esto bajo la supervisión y el control del
sistema de evaluación y control.
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GESTION
POLITICA

SE-CEPREDENAC

GESTION
OPERATIVA

AREA
PROGRAMATICA

SEGUIMIENTO

GERENTE
PROYECTO

TRAMITE

REPRESENTANTE
AC-USAR

CONTRAPARTE
NACIONAL

PUNTO FOCALES
DEL PAIS

REPRESENTANTE
NACIONAL

PARTICIPANTE

Gráfico 2 Esquema de coordinación del proyecto.

El proyecto contiene tres objetivos específicos ligados y en estrecha concordancia
con el PECUSAR y que busca la integración y estandarización de las acciones USAR
como lo hemos justificado en el presente proyecto. Para alcanzar estos objetivos se ha
establecido una estrategia participativa y de consolidación de acciones enfocadas a
alcanzarlos, la estrategia es la siguiente:
La consolidación de una plataforma de desarrollo en cada país donde a través de
una herramienta eficaz y efectiva nos pueda dar una imagen clara y de gran resolución
sobre lo que existe, lo que se necesita y que se requiere para el desarrollo USAR con
objetividad y con respuestas reales y factibles en el corto, mediano y largo plazo. Esta
plataforma será construida por cada país en un taller a desarrollarse en su respectivo
estado con la participación de todos los actores nacionales involucrados en USAR. La
base para la construcción de dicha plataforma será la herramienta que se construya
con la colaboración de un consultor y que será discutida y analizada por los puntos
focales USAR antes de ser presentada.
Esta herramienta será presentada el día de la inauguración del proyecto en la
reunión oficial del Consejo de Representantes y con la presencia de los puntos focales
USAR de cada país. La consultoría tiene el objetivo no solo de construir la herramienta
sino también desarrollar el consolidado de la información proporcionada por los
países y presentar una propuesta base para la validación posterior de la plataforma de
desarrollo regional en un taller con los puntos focales USAR nacionales.
El proyecto tiene planificado la contratación de una consultoría que permita
desarrollar los siguientes productos durante los dos años del proyecto: a)
Herramienta para la construcción por país de la plataforma de desarrollo, b)
CEPREDENAC-CNE
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consolidación de las propuestas de los países de la plataforma de desarrollo, c)
Validación de la plataforma de desarrollo regional, d) presentar una propuesta de los
programas de capacitación regionales que respondan a los niveles de clasificación de
INSARAG para los grupos USAR, e) Validar la propuesta de los programas de
capacitación, f) diseño y construcción de los programas, g) Ejecutar al menos un
proceso de capacitación para cada nivel.
Paralelamente, mientras los países desarrollan su propuesta de plataforma de
desarrollo, la consultoría construye la propuesta de los programas de capacitación
que serán presentados en el primer taller regional a efectuarse en la Academia
Centroamericana USAR con el fin de cumplir dos objetivos, 1. Validación de la
plataforma regional de desarrollo y 2. Presentación de la propuesta de los programas
de capacitación.
Esta propuesta será llevada a los países en un tiempo prudencial que se encuentra
estipulado en el cronograma del proyecto, que será discutida y analizada por cada
estado para enviar las recomendaciones que crean pertinentes y la consultoría pueda
consolidar todas las recomendaciones e incorporarlas al documento regional. En la
actividad de inauguración de la infraestructura de Hospedaje, polígonos y áreas
administrativas, cuya construcción inicia con el proyecto, se puede aprovechar la
ocasión para desarrollar el segundo taller regional para validar los programas de
capacitación.
Los programas de capacitación deben responder a las necesidades de todas las
instituciones de primera respuesta de los países y sobre todo en los componentes
USAR de Gerencia, logística, Búsqueda, Rescate y Médico, incorporando todas las
necesidades identificadas y requeridas en la plataforma de desarrollo, procurando
llenar las expectativas de la región bajo un marco de consulta y de consolidación.
Para el cumplimiento de estas actividades así como de las siguientes, se espera el
acompañamiento permanente de expertos de COSUDE.
El diseño, construcción y ejecución de los programas, debe darse a través de al
menos un proceso de capacitación que pone en práctica lo planificado, debe ser el
primer fruto de la estandarización regional que permita disminuir costos en la
ejecución de los mismos por parte de todos los actores de preparación y respuesta de
los países.
Con la consolidación de programas de capacitación y su estandarización, la región
y sobre todo los países pueden generar políticas de capacitación encaminadas a
buscar el fortalecimiento de las instituciones con menores recursos y buscar mayores
provechos, por ello, el proyecto busca promover en los países una política de estado
hacia el desarrollo USAR, dando recomendaciones y promoviendo normativa enfocada
a buscar un sustento y consolidación de las instituciones de primera respuesta como
el primer eslabón de la cadena de socorro.
CEPREDENAC-CNE
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En el presente grafico se puede observar los objetivos, resultados e indicadores del
presente proyecto en el periodo de su ejecución.

A. Visibilización del proyecto.
La visibilización inicial de la Academia Centroamericana USAR se desarrollara con
la presentación política y técnica del proyecto en el seno del consejo de
representantes y paulatinamente con el trabajo que en cada uno de los países se
desarrolle al ir construyendo la plataforma de desarrollo y los programas de
capacitación.
Se espera ir consolidando la visibilización con la ejecución de los programas de
capacitación y con los participantes de los mismos que multiplicaran las experiencias
vividas.
Para concretar este proceso la academia deberá en conjunto con Costa Rica y el
CEPREDENAC promover el establecimiento de una política regional de capacitación y
certificación que deberá ser aprobada en el seno de representantes de CEPREDENAC y
acreditada como tal por el SICA.

CEPREDENAC-CNE
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B. Perspectiva de Género.
La incorporación de la perspectiva de género en el proyecto tendrá
predominantemente un carácter transversal, lo que no contradice que en algunos
momentos o etapas se considere conveniente la realización de actividades sólo con
mujeres. Además para que se promueva la definición, aprobación y puesta en práctica
de medidas afirmativas de distinta índole favorables a las mujeres y el logro de la
equidad en los procesos de capacitación.
La CNE/CEPREDENAC han identificado los temas de género como cruciales para la
incorporación de la mujer en los temas USAR. Además de la identificación de mujeres
como beneficiarias y la participación de mujeres en las actividades del proyecto, esto
incluye ir venciendo las barreras a esta participación y buscando poder y relaciones
de toma de decisiones más equitativos entre mujeres y hombres. El diseño de este
proyecto busca la maximización de la participación de mujeres en eventos de
capacitación y roles técnicos priorizando a mujeres en la selección de los técnicos
para la construcción de los programas USAR como contraparte del proyecto, como
también incluyendo género como criterio en la selección de todos los procesos de
desarrollo y formación de los componentes USAR.
Este proyecto incorporará temas de género en todas las capacitaciones y trabajo
concreto con todos los grupos meta, especialmente incluyendo las instancias de toma
de decisiones. CNE/CEPREDENAC aprovechará de su propio/a experto/a que tiene
actualmente para brindar asistencia y aportes estratégicos y técnicos en la
transversalización de género en el proyecto y las instituciones participantes.

CEPREDENAC-CNE
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C. Organización y Administración del proyecto.
Este componente tendrá la función principal de conducir, organizar, coordinar y la
ejecución de las acciones, estableciendo acuerdos, lineamientos y procedimientos
entre CNE/CEPREDENAC, Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y puntos focales de
Preparativos y Respuesta.
Al inicio de la ejecución del proyecto se pretende desarrollar un proceso de
divulgación que permita que los países se identifiquen y conozcan de las acciones,
objetivos y resultados que el proyecto generara a lo largo de la vida del mismo.
La organización del proyecto contempla una Dirección General del proyecto que
estará conformada por un Comité de Dirección establecido por:




Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE (División Ayuda
Humanitaria)
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC)
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos Y Atención de Emergencias (CNE)

CEPREDENAC-CNE
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Comité de
Dirección

Coordinación
Técnica

Gerente del
proyecto

Coordinador
técnico Operativo

Administrador

Director Academia
Nacional

Personal de Apoyo

Personal de
contrato

Contador

Estos velaran por la continuidad del proyecto y por dar todo el apoyo político,
económico y de gestión para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.
Un segunda nivel que es la Coordinación técnica del proyecto que estará
conformada por los siguientes representes:
•
•
•
•
•

Gerente del proyecto.
Un representante de COSUDE
Un representante CEPREDENAC
Un representante de la Contraparte Nacional CR
Puntos Focales Nacionales del Área Programática de Preparativos y respuesta
(APPR) del CEPREDENAC.
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Que darán seguimiento a la parte técnica del proyecto y establecerán el
mecanismo de participación activa de todos los actores de la región y de las diferentes
instancias involucradas en todos los objetivos del proyecto.
Se incorpora un área administrativa que tendrá bajo su responsabilidad el control
de los recursos financieros, la compra de materiales, equipos y suministros, así como
la contratación de servicios y personal.
Dado que algunas acciones planteadas en el proyecto requieren de la participación
de personal especializado y asistencia técnica, por ello se contratará o establecerá
convenios y acuerdos bilaterales y de cooperación para contar con dicho recurso.
Dentro de estos se prevé la participación de profesionales especialistas en
Arquitectura, Ingenieros, Educación, planificadores, rescatistas, etc., que apoyarán los
procesos de desarrollo del proyecto que pertenecerán a COSUDE y a los diferentes
países de la región.
1.

Coordinación técnica del proyecto

Para ejecutar el proyecto, CNE/CEPREDENAC se apoyará en su estructura
organizacional, sin embargo designará a un gerente para conducir la ejecución del
proyecto.
En la práctica este Gerente fungirá como Coordinador del proyecto, cuya función
principal será la de organizar, coordinar y conducir la ejecución de las acciones,
estableciendo los mecanismos y respetando los lineamientos establecidos por la CNE
y el CEPREDENAC a través del Manual de Procedimientos Administrativos,
Financieros y de Personal.
El Gerente del proyecto y los técnicos locales (CNE y Cuerpo de Bomberos). Se
constituirán en un equipo técnico operativo y ejecutor del proyecto, quienes tendrán
reuniones trimestrales de planificación y evaluación de las acciones del proyecto en
conjunto con la Coordinación Técnica. Así como de la elaboración de los planes de
acción (anual y trimestral).
Este equipo de Coordinación técnica jugará un papel de acompañamiento
metodológico, de supervisión técnica a las actividades y de participación directa en las
actividades de capacitación, planificación y evaluación con los beneficiarios directos
del proyecto, como en los aspectos de la construcción de la infraestructura propuesta
dentro del proyecto.
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2.

Roles de Recursos humanos propuestos para la ejecución del proyecto.

Personal operativo y técnico: (implementación de la organización del proyecto)
a. Gerente del proyecto – Miembro del Comité Coordinador Técnico del proyecto
y también participará activamente en el componente de políticas/incidencia de este
proyecto. Personal de CNE/CEPREDENAC dedicado al proyecto.
Personal administrativo: (implementación de la organización del proyecto)
a. Administrador(a) – Garantizará que CNE/CEPREDENAC está cumpliendo con
los procedimientos administrativos requeridos del proyecto. Será la o el encargado de
llevar el control de ejecución presupuestario y financiero del proyecto, reportes de
ingresos y egresos, conciliación de saldos entre la unidad administrativa contable y el
área de planificación, así como el flujo de efectivo y participara activamente en los
procesos de capacitación, seguimiento y monitoreo a las acciones del proyecto y
manejo de los procesos de licitación y contrataciones. Personal bajo contrato
dedicado al proyecto.
b. Contador(a) de CEPREDENAC - conducirá las funciones de contabilidad a nivel
del proyecto. Personal de CEPREDENAC a 10% de su tiempo dedicado al proyecto.
Personal técnico del proyecto (operativo)
a. Coordinador técnico operativo de la CNE para el proyecto cuya función
principal será la de coordinar con la gerencia del proyecto, así como de facilitar
organizar, controlar, planificar, monitorear, coordinar y conducir la ejecución de las
acciones entre la CNE, la Dirección del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y otras
instancias de Costa Rica para el proyecto y fungirán como contraparte directa del
proyecto. Personal local de la CNE 20% de su tiempo dedicado al proyecto.
b. Director de la Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica cuya función
principal será la de coordinar con la gerencia del proyecto, así como de facilitar
organizar, controlar, planificar, monitorear, coordinar y conducir la ejecución de las
acciones dentro de la Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica y fungirán como
contraparte directa del proyecto. Personal local de Bomberos 20% de su tiempo
dedicado al proyecto.
c. Personal de apoyo al proyecto – continuarán siendo empleados/as de sus
respectivas instituciones, brindarán asistencia técnica en temas de USAR y fungirán
como contrapartes directos del proyecto. Todos/as son personal nacional de los
países. 40% de su tiempo dedicado al proyecto.
CEPREDENAC-CNE
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d. Conductor (a) Personal local de contraparte de la CNE 100% de su tiempo, será
el responsable de medio de movilización y cumplirá las funciones designada para tal
fin según el manual de funciones establecido en la CNE.
e. Cooperación técnica COSUDE – Se espera contar con la asesoría técnica de
COSUDE para la construcción del Polígono, el desarrollo de los programas de
capacitación y de cada uno de los componentes y la consolidación de los Grupos USAR
en la región.

VIII.

SOSTENIBILIDAD

La Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR) cuenta
con el apoyo del estado costarricense a través de la CNE y de las instituciones que
conforman el Comité Asesor Técnico de Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas (CATBREC)3 que está sustentado y regido bajo la Ley Nacional de
Emergencias y Prevención de Riesgo No. 8488 en la que establece “Comités asesores
técnicos: Equipos técnicos interdisciplinarios conformados por especialistas y
organizados según áreas temáticas afines; asesoran a la Comisión, al COE y a las
demás instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en los
temas específicos de su competencia. Sus criterios se definen como de carácter
especializado, técnico y científico y constituyen la base para la toma de decisiones en
la prevención y atención de emergencias”.
El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica como parte del CATBREC está
comprometido y compenetrado en desarrollar la Academia Nacional y Regional, ha
establecido un plan de desarrollo de la academia4 y en los dos últimos años se han
reflejado físicamente y operativamente mejoras contempladas y comprometidas en la
primera reunión5 de planificación del presente proyecto.
Por ser un acuerdo del Consejo de Representantes del CEPREDENAC cuenta con el
apoyo de todos los países de la región y es parte del Plan Plurianual 2011 – 2013.
El proyecto viene a ser parte del programa de Reducción de Riesgos a Desastres en
América Central y a fortalecer y sustentar la Estrategia Centroamericana USAR que
contempla un conjunto de fases que no finalizan con el proyecto por lo cual la
sostenibilidad y la continuidad se enmarca dentro de las políticas de cada país y del
apoyo comprometido por el consejo de representantes del CEPREDENAC y por Costa

3

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), Ministerio de
Seguridad Pública (MSP), Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Benemérita Cruz Roja
Costarricense.
4
Plan de desarrollo de la Academia del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
5
Ver anexo 4 Acta de la reunión del 08 de setiembre del 2010.
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Rica para garantizar la permanencia de la Academia Regional en el futuro como parte
de la Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica.
IX.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son el personal de Primera Respuesta Operativa, en
campo de los Sistemas Nacionales del CEPREDENAC:










Entes Rectores de los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo a Desastres de
Guatemala (SE-CONRED), Honduras (COPECO), Nicaragua (SE-SINAPRED) y Costa
Rica (CNE);
Los Sistemas Nacionales de Protección Civil de El Salvador (Dirección General del
Protección Civil) y Panamá (SINAPROC);
La Defensa Civil de Nicaragua;
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá;
Los Cuerpos de Bomberos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá;
La Cruz Verde Salvadoreña y Hondureña;
Comandos de Salvamento de El Salvador;
Las Policías Nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá;
La Unidad Humanitaria de Rescate de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas, UHR-CFAC que la conforman Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y República Dominicana.

Los beneficiarios indirectos en estos primeros dos años son la población
Centroamericana dentro de las ciudades más importantes de los países.
País
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

CEPREDENAC-CNE

Población
(Beneficiada en
forma indirecta)
Metropolitana
Tegucigalpa
Metropolitana
Población
Metropolitana
Gran Área
Metropolitana
Metropolitana

Cantidad de
Beneficiarios
indirectos
3,104,000.00
1,300,000.00
1,567,000.00
2,672,000.00
2,400,000.00

Censo
2002-2010
2008
2007

2006

1,207,000.00
12,250,000.00
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X.

RIESGOS Y SUPUESTOS

Se identifican algunos riesgos y supuestos que dificulten la realización de los
objetivos en el tiempo previsto, estos son:









La carencia de apoyo económico para la implementación de una estrategia
regional de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo.
Débil apoyo político nacional para la incorporación de la estrategia regional.
Dificultades para el desarrollo de un diagnóstico claro y objetivo que refleje la
realidad de los países y de la región dificultando la construcción y
consolidación de la plataforma base regional.
Las diferencias de opinión de algunos actores de los países.
Las dificultades de los países para la asignación de recursos humanos
regionales en la continuidad y sostenibilidad de la academia regional.
La carencia de seguimiento y financiamiento de otros donantes para la
academia.
La carencia de tiempo para desarrollar los programas con consenso regional.
Cambios políticos a nivel de país que incidan en las políticas nacionales en
material de USAR.

Principales riesgos
identificados con
respecto a la
intervención

Probabilidad de
incidencia

La carencia de apoyo
económico para la
implementación de
una
estrategia
regional de acuerdo
a lo establecido en el
plan de desarrollo.

Es poco probable
en función del
compromiso ya
asumido por un
cooperante

Débil apoyo político
nacional para la
incorporación de la
estrategia regional.

Es una situación
que se da en menor o
mayor grado
dependiendo de los
cambios políticos de
cada país.

Dificultades para el
desarrollo de un
diagnóstico claro y
objetivo que refleje
la realidad de los
países y de la región
dificultando
la
construcción
y
consolidación de la
plataforma
de

Se puede dar en
menor o mayor grado
en función del
beneplácito de las
instituciones de cada
país para el desarrollo
del diagnóstico.

CEPREDENAC-CNE

Impacto
Retraso en la
implementación y
consolidación de la
plataforma de
desarrollo

Medidas
previstas (de
mitigación u otros
tipos)
A través de otro
proyecto o
estableciendo una
metodología de trabajo
con video conferencias.

La carencia de apoyo económico para la implementación d
Se pueden reflejar
La gestión
de forma grave en
oportuna que pueda
algún país.
desarrollar el Secretario
Ejecutivo del
CEPREDENAC y el
Consejo de
Representantes
Que el diagnóstico
La gestión
dificulte reflejar la
oportuna del
realidad de uno de los
CEPREDENAC y del
países y establecer una organismo nacional de
plataforma de
emergencia que
desarrollo no
permita solventar
congruente con sus
cualquier
verdaderas
inconveniente para el
necesidades.
diagnóstico. Establecer
una línea de tiempo
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Principales riesgos
identificados con
respecto a la
intervención

Probabilidad de
incidencia

Impacto

desarrollo regional.

Las diferencias de
opinión de algunos
actores de los países.

Varía en función de
la participación y de la
experiencia de los
actores nacionales y de
los mecanismos de
coordinación y
participación.

Dificultades de
coordinación y
participación

Las dificultades de
los países para la
asignación
de
recursos humanos
regionales en la
continuidad
y
sostenibilidad de la
academia regional.

Se pueden
presentar en varias
ocasiones por la
rotación de personal

Retraso en la
ejecución de acciones
del proyecto.

La
carencia
de
seguimiento
y
financiamiento
de
otros donantes para
la academia.

Es probable la
disminución de la
ejecución de
actividades.

Retraso de la
ejecución

La
carencia
de
tiempo
para
desarrollar
los
programas
con
consenso regional.

Es poco probable
de que suceda

Retraso en la
ejecución del proyecto

Cambios políticos a
nivel de país que
incidan
en
las
políticas nacionales
en material de USAR

La probabilidad es
media.

Retraso en la
consolidación del país
dentro de la región y en
la implementación de la
plataforma de
desarrollo.

CEPREDENAC-CNE

Medidas
previstas (de
mitigación u otros
tipos)
que contemple los
mecanismos de
coordinación regional,
nacional e
interinstitucional.
Establecer desde el
primer momento los
canales de
coordinación e
información. Canalizar
las condiciones a través
de la Secretaria de
CEPREDENAC y los
puntos focales.
Establecer un
programa de trabajo y
definir los perfiles de
los participantes con
anticipación y gestionar
los respectivos
permisos desde el
Consejo de
Representantes si fuera
el caso.
Costa Rica ha
asumido la
responsabilidad de
darle continuidad a la
academia y el
CEPREDENAC de buscar
otras alternativas de
financiamiento.
La participación
activa de instructores
de Costa Rica y de
COSUDE. La
participación de mayor
número de
representantes de
algunos países.
La participación
activa del CEPREDENAC
y del SICA.
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XI.

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

El sistema de monitoreo y evaluación (SME) de las acciones propuestas servirá
para medir tanto el avance de los resultados y actividades (monitoreo) como el efecto
e impacto de éstas (evaluación); todo ello orientado a la toma de decisiones
gerenciales en la implementación de las acciones, la rendición de cuentas al donante y
otros actores y al aprendizaje organizacional y social (gestión del conocimiento). Se
desarrollará una línea de base al inicio del proyecto y que permitirá medir el impacto
al finalizar el proyecto.
El sistema de SME de las acciones como un todo se organizará en el primer
trimestre de implementación, a partir de los indicadores establecidos en el respectivo
Marco Lógico (ver anexo 4). Dicho sistema incluirá como primera tarea la elaboración
de la línea de base que servirá para poder establecer la situación de entrada de las
acciones y así poder evaluar al final los efectos e impactos de las mismas. El sistema de
monitoreo incluirá el diseño y la operación de una base de datos computarizada a
través de un Software para la administrador de bases de datos (ACCESS) que arroje
información oportuna para la toma de decisiones e informes de Progreso.
El sistema de monitoreo y evaluación estará bajo la responsabilidad de la unidad
de Planificación de la CNE y el área programática de preparativos y respuesta de
CEPREDENAC, así como el Comité Coordinador Técnico del proyecto donde también
participará COSUDE.
Finalmente, como complemento a este sistema de monitoreo y evaluación, se debe
de garantizar que se lleve a cabo anualmente una auditoría externa de las acciones
propuestas.
Para el seguimiento y evaluación del proyecto se cuenta con el Comité de Dirección
del proyecto:
El Comité de Dirección del proyecto, constituido por el Coordinador del Área
Programática de Preparación y Respuesta del CEPREDENAC, el punto Focal de Costa
Rica de Preparativos y Respuesta de la CNE, el Director Residente Adjunto de la Ayuda
Humanitaria de la Cooperación Suiza, el comité de dirección estará acompañado por
el coordinador y por el técnico de la cooperación suiza. Tendrá entre sus funciones la
aprobación de los POAs respectivos y la aprobación de cambios relevantes para los
objetivos del proyecto, entre otras. Este Comité se reunirá 2 veces al año y además
podrá realizar reuniones extraordinarias cuando el Comité General de Dirección lo
estime conveniente ya sea por asuntos urgentes e imprevistos que pudieran surgir.
Coordinación técnica:
Un Comité de Coordinación Técnica que brindará seguimiento y asesoría técnica al
proyecto. Entre sus funciones está el de asesorar técnicamente para el buen desarrollo
del proyecto y conocer el avance y logro de los objetivos, así como cambios técnicos
CEPREDENAC-CNE
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relevantes para el proyecto. Se reunirá de manera Trimestral. A nivel de proyecto de
diseñaran las herramientas técnico metodológicas para supervisión, seguimiento y
evaluación (mensual, trimestral, semestral y anual) de las acciones contempladas en
la ejecución del proyecto.
Evaluación del proyecto. Se planifican 2 evaluaciones:
 Una Autoevaluación intermedia del proyecto
 Evaluación Externa final de proyecto.
Informes Técnicos y Financieros.
El proyecto elaborará los siguientes informes del cumplimiento de las actividades
programadas y de logro de los resultados y objetivos del proyecto:
- Informes técnicos trimestrales
- Informe contables –financieros trimestrales
- Informes de las 2 evaluaciones.

XII.

FINANZAS DEL PROYECTO

El Costo total del Proyecto es de US$ 2, 960,476.54 (Dos millones, novecientos
sesenta mil, cuatrocientos setenta y seis dólares con 54/100). (Ver presupuesto
detallado en Anexos 7A y 7B), los que serán auspiciados en un 44% por la Agencia
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE), equivalente a US$ 1,297,675.60
(Un millón, doscientos noventa y siete mil, seiscientos setenta y cinco con 60/100)
que será administrado por CNE/CEPREDENAC, a través de la apertura de dos Cuenta
Bancaria en dólares (una de ahorro y una corriente, de donde se efectuarían todos los
pagos concernientes al proyecto) a favor del proyecto, la cual se depositara en banco
una vez entregada por COSUDE.
El aporte de CNE/CEPREDENAC será de 56% en infraestructura, especies y
recursos que representa US$ 1, 662,800.94, (Un millón, seiscientos sesenta y dos mil,
doscientos dólares con 94/100).
Debido a la disponibilidad presupuestaria el proyecto iniciara con un aporte de
COSUDE de US$ 1, 300.000.00 que tiene presupuestado para el año 2012 US$
400,000.00, para el 2013 un monto de US$500,000.00.y para el 2014 US$400,000.00.
Un aporte de contrapartida de CNE/CEPREDENAC de US$ 1, 662,800.94 que
contempla del 1 de enero del 2012 al 30 de julio del 2014 como se puede observar en
el presente cuadro resumen de acciones.

CEPREDENAC-CNE
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2012

2013

2014

Plataforma de desarrollo:
Consulta de los países y
aprobación
Consolidación y ejecución
Infraestructura
Hospedaje: Infraestructura
Infraestructura
Diseño, permisos y planos, Hospedaje: Ejecución de Hospedaje: Conclusión
inicio de obra
obra
de obra
Infraestructura de polígonos:
Diseño, permisos y Conclusión
de obra.
Infraestructura
Infraestructura
administrativa: diseño e inicio
administrativa:
Conclusión de obra
Programas de capacitación: Programas
de Programas
de
Construcción
capacitación:
capacitación:
Consolidación
y Consolidación, compra
validación
de equipos, impresiones
y divulgación.
Presupuesto:
Presupuesto inicial:
Presupuesto inicial:
COSUDE:
COSUDE:
COSUDE:
US$ 399,427.60
US$ 498,888.00
US$ 399,984.00
CNE/CEPREDENAC:
CNE/CEPREDENAC:
CNE/CEPREDENAC:
US$ 1,630,352.94
US$ 32,448.00
US$ 16,224.00
más los presupuestos más los presupuestos
ordinarios
ordinarios
La estrategia a desarrollar durante el proyecto en estos tres años la podemos
explicar y justificar señalando que en el primer año se pueda identificar las
condiciones de los países y de la región en el tema USAR y con estos elementos se
pueda construir la plataforma de desarrollo que se quiere implementar en el corto,
mediano y largo plazo de acuerdo a las posibilidades reales de los países y de la
región, donde Costa Rica apoya en forma significativa el proceso centroamericano.
Se inicia el proceso de construcción de las tres infraestructuras para concluirse en
el 2014.
En el tema de los programas de capacitación el segundo año se da la consolidación
y se concretan dando un debido seguimiento y en estrecho apoyo de las autoridades
centroamericanas, permitiendo una participación activa y eficiente de la región.
El sistema administrativo y de finanzas del proyecto estará regido por el Manual
de Procedimientos Administrativos, Financieros y de Personal del CEPREDENAC de
Mayo del 2009 (Ver anexo 05).

CEPREDENAC-CNE
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XIII.

ANEXOS

ANEXO 1: Plan Estratégico Centroamericano de Búsqueda y Rescate Urbano
(PECUSAR)
Ver Archivo anexado adjunto, al presente documento como Anexo 1.
ANEXO 2: Propuesta Instalaciones de Hospedaje.
Ver Archivo anexado adjunto, al presente documento como Anexo 2.
ANEXO 3: Propuesta Instalaciones de Polígono de práctica.
Ver Archivo anexado adjunto, al presente documento como Anexo 3.
ANEXO 4: Acta de la reunión del 08 de enero del 2010
Ver Archivo anexado adjunto al presente documento como Anexo 4.
ANEXO 5: Manual de Procedimientos Administrativos CEPREDENAC.
Ver Directorio y sus Archivos anexados adjunto al presente documento como
Anexo 5.

CEPREDENAC-CNE
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ANEXO 6: Matriz de Marco Logico.
RESUMEN DE OBJETIVOS /
RESULTADOS ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL/FINALIDAD, DE
IMPACTO.
Fortalecer las capacidades de las instituciones
de primera respuesta que constituyen los
sistemas nacionales, para responder a las
consecuencias generadas por un desastre, sea
éste de origen natural o provocado por el ser
humano, en el marco del Plan Estratégico
Centroamericano USAR (PECUSAR), a través
de la creación de una Academia
Centroamericana de Búsqueda y Rescate
Urbano (AC-USAR)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/EFECTO
DIRECTO.
OE1. Mejorar y ampliar las infraestructuras
existentes en la Academia (polígonos,
hospedaje y administración) para la
consolidación de la Academia Regional.

INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
INDICADORES DE IMPACTO
La Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate
Urbano (AC-USAR) establecida en el marco del Plan
Estratégico Centroamericano USAR (PECUSAR)

INDICADORES DE EFECTO
IE1.OE.1. Una infraestructura de polígonos construida y
operando.
IE2.OE.1. Una infraestructura de hospedaje construida y
operando.
IE3.OE.1. Una infraestructura administrativa mejorada y
operando.

OE2. Fortalecer y desarrollar programas de
capacitación que respondan a los niveles de
clasificación de INSARAG para los grupos
USAR

IE1.OE.2
Cinco
institucionalizados
y
componente USAR.

programas
desarrollados

constituidos,
para
cada

MEDIOS DE
VERIFICACION
FUENTES DE DATOS DE
IMPACTO
Documento constitutivo de
establecimiento de la Academia
Centroamericana de Búsqueda y
Rescate Urbano (AC-USAR) por parte
del CEPREDENAC y de Costa Rica.

Los fondos no son suficientes para alcanzar
el establecimiento de la Academia
Centroamericana de Búsqueda y Rescate
Urbano (AC-USAR).
Dificultades de consenso con el cambio en
alguno/s representantes del seno del
consejo de representantes de CEPREDENAC
para la constitución de la Academia
Centroamericana de Búsqueda y Rescate
Urbano (AC-USAR).

FUENTES DE DATOS DE EFECTOS
Proceso de licitación de contratación de
servicios de construcción y adquisición
del inmobiliario.
Contratos, bitácora, Documentos,
anteproyecto, planos, presupuestos,
Informes y Registros de compras e
inventario de activos.
Diseños Metodológicos, Memorias listas
de asistencia, Procesos de Licitación de
la consultoría e Informes de la
consultoría.
Programas de capacitación, agendas,
materiales educativos por programa.
Ediciones e impresiones.

CEPREDENAC-CNE

SUSPUESTOS

. Que los países tengan dificultades en la
incorporación en la estrategia regional por
debilidades en el apoyo político nacional.
• Dificultades para el desarrollo de un
diagnóstico claro y objetivo que refleje la
realidad de los países y de la región.
• Que se reflejen niveles de alcance hacia la
Construcción de la plataforma base grandes
diferencias y necesidades que requieran
mayor tiempo y normativas.
• Las diferencias culturales y de opinión de
algunos actores de los países.
• Las dificultades regionales para la
asignación de recursos humanos regionales
para la continuidad y sostenibilidad de la
academia regional.

Página 30

Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/EFECTO
DIRECTO.
OE3. Construir una plataforma de desarrollo
para alcanzar estándares y lineamientos
comunes a nivel de cada país y de la región
para el desarrollo del tema USAR que permita
el fortalecimiento de los sistemas y de la
Academia Regional.

INDICADORES DE EFECTO
I.E1.OE.1. Una plataforma de desarrollo en estándares y
lineamientos comunes en cada país.

FUENTES DE DATOS DE EFECTOS
Documentos por país oficializando el
diagnóstico.
Documentos de la plataforma base por
país y documento regional de la
plataforma base.
Diseños Metodológicos, Memorias listas
de asistencia, Procesos de Licitación de
la consultoría e Informes de la
consultoría.

CEPREDENAC-CNE

• La carencia de seguimiento y
financiamiento de otros donantes para la
academia.
• Atrasos y dificultades administrativas en
la ejecución de las obras.
• Diferencia cambiaria del franco Suizo,
dólar, colones en función del presupuesto
inicial.
• La carencia de tiempo para desarrollar los
programas con consenso regional.
• La falta de recursos para darle
sostenibilidad a los programas de
capacitación.
• El compromiso país para asumir y
consolidad los Grupos USAR.
• Cambio de políticas nacionales en materia
de USAR debido a cambios políticos
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RESULTADOS (PRODUCTOS)

Resultado
1.
Construcción
infraestructura de hospedaje.

de

INDICADORES DE PRODUCTOS

la

IP1.R1 Los planos de la construcción de hospedaje con
sus respectivos presupuestos.
IP2.R1 Un edificio de hospedaje para 40 personas que
cumple con las especificaciones nacionales para
habitaciones simples.

Resultado
2.
Construcción
infraestructura del polígono

de

la

IP1.R2 Los planos de la construcción del polígono con
sus respectivos presupuestos.
IP2.R2 Un polígono construido en una primera fase que
permita desarrollar ejercicios USAR del nivel liviano e
intermedio con sistema de monitoreo digital y sistemas
de montaje y desmontaje.

Resultado 3 Mejorar la infraestructura del
área administrativa

IP1.R3 Los planos de las mejoras a la infraestructura
administrativa con sus respectivos presupuestos.
IP2.R3 Una área administrativa que permite cubrir las
necesidades de la academia regional en los primeros dos
años.

Resultado 4 Desarrollados programas de
capacitación orientados a cada componente
USAR: Gerencia, logística, Búsqueda, Rescate y
Médico para los grupos USAR

IP1.R4 Cada componente tiene identificado y priorizado
los cursos y temática de capacitación que lo conforma.
IP2.R4 Se ha diseñado y construido en cada componente
los programa de capacitación
IP3.R4 Se ha contado con Apoyo técnico de personal
especializado COSUDE para la construcción de cada
programa de capacitación de los componentes.
IP4.R4 Una memoria de cada Taller de validación e
institucionalización de los programas de capacitación de
cada componente.
IP5.R4 Se ha editado y reproducido al menos 10000
ejemplares de los programas de capacitación de cada
componente.

FUENTES DE DATOS DE
PRODUCTOS
Proceso
de
licitación
contratación.
Fotos, informes, diseños
construcción.
Bitácoras, lista de equipos y
suministros, inventarios.
Proceso
de
licitación
contratación.
Fotos, informes, diseños
construcción.
Bitácoras, lista de equipos y
suministros, inventarios.

y
de

y
de

Proceso
de
licitación
y
contratación.
Fotos, informes, diseños de
construcción.
Bitácoras, lista de equipos y
suministros, inventarios.
Diseños metodológicos.
Memorias
Listados de participantes
Informes
Documentos aprobados
Fotografías
Videos.
Herramientas metodológicas del
diagnóstico
Contratos firmados
Participantes de eventos
Informes técnicos y financieros
Programas de capacitación

IP6.R6 Se ha adquirido un juego de equipo,
herramientas y accesorios para la ejecución de los
programas y planes de capacitación de cada
componente.
IP7.R6 Se ha adquirido los materiales y suministros para
la ejecución de al menos un proceso de capacitación por
cada componente USAR.

CEPREDENAC-CNE
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RESULTADOS (PRODUCTOS)

Resultado 5. Construcción de la plataforma de
desarrollo.

INDICADORES DE PRODUCTOS

IP1.R5 Un documento metodológico aprobado para el
desarrollo de la plataforma de desarrollo.
IP2.R5 Una memoria del Taller de Validación Regional de
la plataforma de desarrollo.
IP3.R5 Una memoria por cada uno de los Talleres
Nacionales para la validación y oficialización de la
propuesta de la plataforma de desarrollo.
IP4.R2 Un documento aprobado de la plataforma
desarrollo a nivel regional.

CEPREDENAC-CNE

FUENTES DE DATOS DE
PRODUCTOS
Diseños metodológicos.
Memorias
Listados de participantes
Informes
Documentos aprobados
Fotografías
Videos.
Herramientas metodológicas del
diagnóstico
Contratos firmados
Participantes de eventos
Informes técnicos y financieros.
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ANEXO 7: Presupuesto

Ver Archivos anexados adjunto al presente documento como Anexo 7A: Presupuesto de detalle y Anexo 7B: Presupuesto COSUDE.
Estos archivos requieren Microsoft Excel 2010 o 2007 para ser visto.

ANEXO 8: Cronograma
Ver Archivo anexado adjunto al presente documento como Anexo 8A.
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ACTIVIDADES

CANTIDAD

2012

2013

2014

PRECIO
UNITARIO

DIAS/UNIDADES

TIEMPO

TOTAL

SUBTOTAL

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2014

OBJETIVO 1 - Mejorar y ampliar las infraestructuras existentes en la Academia (polígonos, hospedaje y
administración) para la consolidación de la Academia Centroamericana
Actividad 1.1: instalaciones de Hospedaje

1

planos,
presup,
permisos

Actividad 2.1: instalaciones de Polígono

1

diseño y
ejecución

1

diseño

Actividad 3.1: Propiedad de la academia

1

Actividad 3.1: Aulas existentes y construcción de
aula

ejecución

mobiliario

$

570,000.00

$

570,000.00

$

100,000.00

$

410,000.00

$

150,000.00

$

150,000.00

$

150,000.00

$

$

80,000.00

$

80,000.00

$

40,000.00

1

$

800,000.00

$

800,000.00

$

800,000.00

$

-

$

-

1

conclusión

$

127,000.00

$

127,000.00

$

127,000.00

$

-

$

-

Actividad 3.1: Construcción de baños y
sanitarios

1

conclusión

$

47,000.00

$

47,000.00

$

47,000.00

$

-

$

-

Actividad 3.1: Construcción de comedor y
oficinas

1

conclusión

$

450,000.00

$

450,000.00

$

450,000.00

$

-

Actividad 3.1: Torre de rescate

1

ejecución

$

117,647.06

$

117,647.06

$

117,647.06

$

-

$

22,500.00

$

22,500.00

$

2,500.00

$

12,240.00

$

-

$

$

60,000.00

-

Actividad 3.1 instalaciones complementarias
ejecución

$

40,000.00

OBJETIVO 2 - Fortalecer y desarrollar programas de capacitación que respondan a los niveles de clasificación de
Actividad 4.1 y 5.1: Consultoría 1
Consultoría

9

1

Actividad 4-3: Talleres Nacionales de los
programas de capacitación

1

1

Alimentación (30 personas por 2 días por seis países)

30

30

3

5

$

2,500.00

9 meses

$

34.00

6

2 $

12,240.00

$

7,500.00

-

$

12,500.00

$

-

Actividad 4.4: Taller de Validación de los
programas e inauguración de la infraestructura
1

1

(Los seis países de Centroamérica)

24

24

$

300.00

24

$

7,200.00

$

-

$

7,200.00

$

-

Viáticos
Impuestos
Alimentación
transporte terrestre (taxi)
Materiales de los talleres
Lugar a desarrollarse: AC-USAR

2

2

$

145.00

2

$

290.00

$

-

$

290.00

$

-

24

24

$

25.00

24

$

600.00

$

-

$

600.00

$

-

50

50

$

25.00

50

$

1,250.00

$

-

$

1,250.00

$

-

20

20

$

20.00

20

$

400.00

$

-

$

400.00

$

-

1

1

$

260.00

1

$

260.00

$

-

$

260.00

$

-

Tiquetes aéreos para Costa Rica de:

Actividad 4.4: Edición y reproducción
Edición
Reproducción
Equipos, herramientas y accesorios
materiales y suministros
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$

10,000.00

5

5

5

5

$

8,000.00

5

$

40,000.00

$

-

$

-

$

40,000.00

5

5

$

8,000.00

5

$

40,000.00

$

-

$

-

$

40,000.00

5

5

$ 16,000.00

5

$

80,000.00

$

-

$

-

$

80,000.00

5

5

$

5

$

15,000.00

$

-

$

-

$

15,000.00

3,000.00

1 de 3

$

175,000.00

19/01/2012

2012
MES
ACTIVIDAD

Mes 1
enero

OBJETIVO 1 - Mejorar y ampliar las infraestructuras existentes
en la Academia
A.1.1 Instalaciones de Hospedaje
Preparación de la oferta estudios preliminares, planos y
presupuesto
Ejecución de estudios preliminares
Presentación de planos constructivos y presupuesto
Aprobación de planos y presupuesto
Permisos y aprobaciones (CFIA, Municipalidad)
Preparación de la oferta construcción hospedaje
Contratación de la ejecución de la obra
Ejecución y supervisión de la obra
Mobiliario y detalles
A.2.1 Polígonos de Práctica
Diseño y presupuesto
Contratación
Ejecución y supervisión de la obra
A.3.1 Instalaciones administrativas
Diseño y presupuesto
Contratación
Ejecución y supervisión de la obra
OBJETIVO 2 - Programas de Capacitación
A.4.1 Consultoría de procesos de capacitación
Tarea 1 Y 2
Consolidación de los programas
A.4.2 Presentación de los programas
A.4.3 Revisión Nacional (en cada país) de los programas
A.4.4 Validación de los programas
Taller de validación
Validación y estructuración de cada programa
Componente Gerencia
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Búsqueda
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Rescate
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Talleres de Validación e institucionalización
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Logística
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Médico
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
A.4.5 Inicio del proceso de Capacitación
Actividades Componente Gerencia
Actividades Componente Búsqueda
Actividades Componente Rescate
Actividades Componente Logística
Actividades Componente Médico
Segundo taller de construcción de programas
OBJETIVO 3 - Plataforma de desarrollo
A.5.1 Consultoría 1 instrumentos diagnóstico
Documento Metodológico
Aprobación de la propuesta
A.5.2 Presentación del proyecto
Presentación de la herramienta y divulgación
A.5.3 Talleres Nacionales Validación
Taller Guatemala
Taller El Salvador
Taller Honduras
Taller Nicaragua
Taller Costa Rica
Taller Panamá
A.5.4 Validación de la plataforma de desarrollo

OBJETIVOS
ACTIVIDADES
ACCIONES PUNTUALES

Mes 2
febrero

Mes 3
marzo

Mes 4
abril

Mes 5
mayo

Mes 6
junio

Mes 7
julio

2013
Mes 8
agosto

Mes 9
setiembre

Mes 10
octubre

Mes 11
noviembre

Mes 12
diciembre

Mes 1
enero

Mes 2
febrero

Mes 3
marzo

Mes 4
abril

Mes 5
mayo

POR PRODUCTO
POR PRODUCTO

Mes 6
junio

Mes 7
julio

2014
Mes 8
agosto

Mes 9
setiembre

Mes 10
octubre

Mes 11
noviembre

Mes 12
diciembre

Mes 1
enero

Mes 2
febrero

Mes 3
marzo

Mes 4
abril

Mes 5
mayo

Mes 6
junio

Mes 7
julio

ACTIVIDADES

Actividad 4.5: Ejecución de los programas de
capacitación
Componente Gerencia

CANTIDAD

2012

2013

2014

PRECIO
UNITARIO

DIAS/UNIDADES

TIEMPO

TOTAL

SUBTOTAL

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2014

5
1

1

20

20

$

300.00

Tiquetes aéreos para Costa Rica de:
(Los seis países de Centroamérica)

Viáticos
Impuestos
Alimentación
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: AC-USAR

Componente de Búsqueda
Viáticos
Impuestos
Alimentación
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: AC-USAR

$

6,000.00

$

-

$

-

$

6,000.00
300.00

2

2

$

150.00

2

$

300.00

$

-

$

-

$

20

20

$

26.00

20

$

520.00

$

-

$

-

$

520.00

120

120

$

25.00

120

$

3,000.00

$

-

$

-

$

3,000.00

20

20

$

20.00

20

$

400.00

$

-

$

-

$

400.00

1

1

$

200.00

1

$

200.00

$

-

$

-

$

200.00

1

1
0

$

20

20

$

300.00

20

$

6,000.00

$

-

$

-

$

6,000.00
300.00

Tiquetes aéreos para Costa Rica de:
(Los seis países de Centroamérica)

20

$

10,420.00

-

2

2

$

150.00

2

$

300.00

$

-

$

-

$

20

20

$

26.00

20

$

520.00

$

-

$

-

$

520.00

120

120

$

25.00

120

$

3,000.00

$

-

$

-

$

3,000.00

20

20

$

20.00

20

$

400.00

$

-

$

-

$

400.00

1

1

$

200.00

1

$

200.00

$

-

$

-

$

200.00

1

1
0

$

(Los seis países de Centroamérica)

20

20

$

300.00

20

$

6,000.00

$

-

$

-

$

6,000.00

Viáticos
Impuestos
Alimentación
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: AC-USAR

2

2

$

150.00

2

$

300.00

$

-

$

-

$

300.00

Componente de Rescate
Tiquetes aéreos para Costa Rica de:

$

10,420.00

-

20

20

$

26.00

20

$

520.00

$

-

$

-

$

520.00

120

120

$

25.00

120

$

3,000.00

$

-

$

-

$

3,000.00

20

20

$

20.00

20

$

400.00

$

-

$

-

$

400.00

1

1

$

200.00

1

$

200.00

$

-

$

-

$

200.00

1

1
0

$

(Los seis países de Centroamérica)

20

20

$

300.00

20

$

6,000.00

$

-

$

-

$

6,000.00

Viáticos
Impuestos
Alimentación
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: AC-USAR

2

2

$

150.00

2

$

300.00

$

-

$

-

$

300.00

Componente de Logística
Tiquetes aéreos para Costa Rica de:

$

10,420.00

-

20

20

$

26.00

20

$

520.00

$

-

$

-

$

520.00

120

120

$

25.00

120

$

3,000.00

$

-

$

-

$

3,000.00

20

20

$

20.00

20

$

400.00

$

-

$

-

$

400.00

1

1

$

200.00

1

$

200.00

$

-

$

-

$

200.00

1

1
0

$

(Los seis países de Centroamérica)

20

20

$

300.00

20

$

6,000.00

$

-

$

-

$

6,000.00

Viáticos
Impuestos
Alimentación
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: AC-USAR

2

2

$

150.00

2

$

300.00

$

-

$

-

$

300.00

20

20

$

26.00

20

$

520.00

$

-

$

-

$

520.00

120

120

$

20.00

120

$

2,400.00

$

-

$

-

$

2,400.00

20

20

$

20.00

20

$

400.00

$

-

$

-

$

400.00

1

1

$

200.00

1

$

200.00

$

-

$

-

$

200.00

Componente médico
Tiquetes aéreos para Costa Rica de:
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$

10,420.00

-

$

9,820.00

$

51,500.00

19/01/2012

ACTIVIDADES

CANTIDAD

2012

2013

2014

PRECIO
UNITARIO

DIAS/UNIDADES

TIEMPO

TOTAL

SUBTOTAL

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2014

OBJETIVO 3 - Construir una plataforma de desarrollo para alcanzar estándares y lineamientos comunes a nivel de
cada país y de la región para el desarrollo del tema USAR que permita el fortalecimiento de los sistemas y de la
Academia
Centroamericana
Actividad 5.2:
Presentación del proyecto al
Consejo de Representantes de CEPREDENAC
Tiquetes aéreos para visita a:
(Los seis países de Centroamérica)

Viáticos (días)
Impuestos
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: En cada país.

7

7

$

350.00

7

$

2,450.00

$

2,450.00

$

-

$

-

18

18

$

150.00

18

$

2,700.00

$

2,700.00

$

-

$

-

10

10

$

26.00

10

$

260.00

$

260.00

$

-

$

-

7

7

$

50.00

7

$

350.00

$

350.00

$

-

$

-

1

1

$

250.00

1

$

250.00

$

250.00

$

-

$

-

$

Actividad 5.3: Talleres Nacionales para la
elaboración de la Propuesta de la Plataforma de
Desarrollo país.

1

1

Alimentación (30 personas por 2 días por seis países)

30

30

Actividad 5.4: Taller de Validación Plataforma
de desarrollo

1

1

25
50

6,010.00

$

34.00

6

2 $

12,240.00

$

12,240.00

$

-

$

-

25

$

300.00

25

$

7,500.00

$

7,500.00

$

-

$

-

50

$

25.00

50

$

1,250.00

$

1,250.00

$

-

$

-

2

2

$

150.00

2

$

300.00

$

300.00

$

-

$

-

25

25

$

26.00

25

$

650.00

$

650.00

$

-

$

-

25

25

$

25.00

25

$

625.00

$

625.00

$

-

$

-

1

1

$

150.00

1

$

150.00

$

150.00

$

-

$

-

Tiquetes aéreos para visitar a:
(Los seis países de Centroamérica)

Alimentación
Viáticos
Impuestos
Transporte terrestre (taxi)
materiales para los talleres
Lugar a desarrollarse: En cada país.

$

10,475.00

Aspectos administrativos
Gerente del proyecto
Administrador financiero
Personal de soporte a la academia (% tiempo)
Transporte
Teléfono, agua, energía eléctrica
Materiales de oficina
Suministros de oficina
Equipo de oficina de la Academia y polígono
DHL

28

10

12

6

$

2,500.00

28

$

70,000.00

$

25,000.00

$

30,000.00

$

15,000.00

28

10

12

6

$

1,500.00

28

$

42,000.00

$

15,000.00

$

18,000.00

$

9,000.00

18

10

12

6

$

2,000.00

22

$

44,000.00

$

20,000.00

$

24,000.00

$

12,000.00

18

10

12

6

$

400.00

22

$

8,800.00

$

4,000.00

$

4,800.00

$

2,400.00

28

10

12

6

$

150.00

28

$

4,200.00

$

1,500.00

$

1,800.00

$

900.00

24

6

12

6

$

100.00

24

$

2,400.00

$

600.00

$

1,200.00

$

600.00

18

10

12

6

$

200.00

22

$

4,400.00

$

2,000.00

$

2,400.00

$

1,200.00

1.8

0.5

$ 15,000.00

1.8

$

27,000.00

$

7,500.00

$

$

19,500.00

28

10

$

22

$

2,200.00

$

1,000.00

$

$

600.00

1.3
12

6

100.00

SUBTOTAL COSUDE
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA

$
$

Imprevistos 4% COSUDE
Imprevistos 4% CONTRAPARTIDA

1,247,765.00
1,598,847.06

$
$

384,065.00 $
1,567,647.06 $

1,200.00

479,700.00 $
31,200.00 $

384,600.00
15,600.00

$

49,910.60

$

15,362.60

$

19,188.00

$

15,384.00

$

63,953.88

$

62,705.88

$

1,248.00

$

624.00

$

2,960,476.54

$

2,029,780.54

$

531,336.00

$

416,208.00

$
$

1,297,675.60
1,662,800.94

$
$

399,427.60
1,630,352.94

$
$

498,888.00
32,448.00

$
$

399,984.00
16,224.00

$

2,960,476.54

$

2,029,780.54

$

531,336.00

$

416,208.00

%

COSUDE
CONTRAPARTIDA

TOTAL DEL PROYECTO
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44
56

19/01/2012

2012
MES
ACTIVIDAD

Mes 1
enero

OBJETIVO 1 - Mejorar y ampliar las infraestructuras existentes
en la Academia
A.1.1 Instalaciones de Hospedaje
Preparación de la oferta estudios preliminares, planos y
presupuesto
Ejecución de estudios preliminares
Presentación de planos constructivos y presupuesto
Aprobación de planos y presupuesto
Permisos y aprobaciones (CFIA, Municipalidad)
Preparación de la oferta construcción hospedaje
Contratación de la ejecución de la obra
Ejecución y supervisión de la obra
Mobiliario y detalles
A.2.1 Polígonos de Práctica
Diseño y presupuesto
Contratación
Ejecución y supervisión de la obra
A.3.1 Instalaciones administrativas
Diseño y presupuesto
Contratación
Ejecución y supervisión de la obra
OBJETIVO 2 - Programas de Capacitación
A.4.1 Consultoría de procesos de capacitación
Tarea 1 Y 2
Consolidación de los programas
A.4.2 Presentación de los programas
A.4.3 Revisión Nacional (en cada país) de los programas
A.4.4 Validación de los programas
Taller de validación
Validación y estructuración de cada programa
Componente Gerencia
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Búsqueda
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Rescate
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Talleres de Validación e institucionalización
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Logística
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
Componente Médico
Identificación y priorización
Diseño y construcción
Edición y reproducción
Adquisición de equipos, herramientas y accesorios
Adquisición de materiales y suministros
A.4.5 Inicio del proceso de Capacitación
Actividades Componente Gerencia
Actividades Componente Búsqueda
Actividades Componente Rescate
Actividades Componente Logística
Actividades Componente Médico
Segundo taller de construcción de programas
OBJETIVO 3 - Plataforma de desarrollo
A.5.1 Consultoría 1 instrumentos diagnóstico
Documento Metodológico
Aprobación de la propuesta
A.5.2 Presentación del proyecto
Presentación de la herramienta y divulgación
A.5.3 Talleres Nacionales Validación
Taller Guatemala
Taller El Salvador
Taller Honduras
Taller Nicaragua
Taller Costa Rica
Taller Panamá
A.5.4 Validación de la plataforma de desarrollo

OBJETIVOS
ACTIVIDADES
ACCIONES PUNTUALES

Mes 2
febrero

Mes 3
marzo

Mes 4
abril

Mes 5
mayo

Mes 6
junio

Mes 7
julio

2013
Mes 8
agosto

Mes 9
setiembre

Mes 10
octubre

Mes 11
noviembre

Mes 12
diciembre

Mes 1
enero

Mes 2
febrero

Mes 3
marzo

Mes 4
abril

Mes 5
mayo

POR PRODUCTO
POR PRODUCTO

Mes 6
junio

Mes 7
julio

2014
Mes 8
agosto

Mes 9
setiembre

Mes 10
octubre

Mes 11
noviembre

Mes 12
diciembre

Mes 1
enero

Mes 2
febrero

Mes 3
marzo

Mes 4
abril

Mes 5
mayo

Mes 6
junio

Mes 7
julio

