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01. Base Legal



“02. Qué es el Plan de 

Mitigación Multiriesgos



“Mitigación de riesgos:

“cualquier acción sostenida adoptada para 

reducir o eliminar riesgo a largo plazo a 

personas y propiedades como resultado de 

amenazas naturales y sus efectos”



“El plan de mitigación local (municipal)

es un documento promovido por la 

comunidad para desarrollar estrategias 

para minimizar los efectos de un peligro 

natural antes de que ocurra. 



“Estos planes identifican los peligros y riesgos 

naturales que pueden afectar a una comunidad 

según las experiencias pasadas, estiman la 

posible frecuencia y magnitud de los desastres, 

y evalúan las posibles pérdidas de vida y 

propiedad. Además, surgen como condición 

para recibir asistencia federal en la 

implementación de las estrategias de mitigación 

de riesgos.



“La mitigación de riesgos es una de las medidas 

más costo-efectivas respecto a las pérdidas de 

vida y propiedad, dado que tiene un impacto 

antes de que ocurra un desastre natural. Por tal 

motivo, es de suma importancia que las 

comunidades identifiquen los peligros a los que 

están propensos y diseñen estrategias de 

mitigación contra los peligros naturales.



“La mitigación de peligros significa una 

inversión para el desarrollo, sustentabilidad 

y futura seguridad del municipio. Además, 

reduce la vulnerabilidad de las 

comunidades y los costos relacionados al 

proceso de reconstrucción post desastre, 

aumentando así los beneficios sociales.



“03. Planes de Mitigación 

en Puerto Rico



Actores en el proceso de 
aprobación



Estatus de los Planes de 
Mitigación en Puerto Rico

41%

12%

15%

10%

3%

19%

Planes de Mitigación Aprobados

Planes de Mitigación Aprobados

Pendientes a Adopción (APA)

Borradores Finales de los Planes

de Mitigación

Borradores de los Planes de

Mitigación

Borradores en desarrollo

Planes de Mitigación actualizados

por los  municipios

http://cedd.pr.gov/Mitigacion/index.php/inicio/avisos/

Junta de Planificación (JP) fue 
designada por el representante 
autorizado del Gobernador (GAR) 
como la agencia responsable de 
revisar y desarrollar los Planes de 
Mitigación de Riesgos. 



“04. Planificación de 

Riesgos Municipal



Cuándo se debe 
revisar el plan

Ciclo de 5 años Declaración Federal de 
Desastre

Comunidad Identifica
necesidad

44 CFR §201.6(c)(4)(i)



Cronología del plan

Etapa 1

Preparación del borrador del 
Plan, participación ciudadana

Etapa 2

Revisiones por JP, SHMO (COR3) y 
FEMA. Cumplimiento con Local 
Mitigation Plan Review Tool

Etapa 3

Borrador final revisado para 
adopción municipal por Alcalde y 
Legislatura Municipal

Etapa 4

Carta de aprobación final 
por FEMA y puesta en
vigencia



Herramienta para la 
preparación del plan

Local Mitigation Planning Handbook es una guía
desarrollada por FEMA para:

▪ Preparar planes de mitigación

▪ Que cumplan con el Title 44 Code of Federal 
Regulations (CFR) §201.6

▪ Que puedan ser aprobados por FEMA

▪ Que sean elegibles para participar del programa de 
Asistencia para Mitigación de Riesgos de FEMA

▪ Mostrar ejemplos prácticos que reduzcan los riesgos
a largo plazo por desastres y peligros naturales

Employee opportunities

▪ End of fiscal celebration on July 15th

▪ Employee day of learning on August 14th 

▪ Employee Yoga on September 3rd

▪ Seminar series begins September 10th



Secciones del Plan

La Guía de Revisión del Plan Local de Mitigación de FEMA, identifica las secciones que se deberán 

incorporar dentro del Plan, es decir: proceso de planificación, evaluación de riesgos, estrategias de 

mitigación y planes de mantenimiento, como sigue: 

 

• Proceso de planificación 
o Organizar las actividades de planificación – 44. C.F.R §201.6 (c) (1) 
o Involucrar al público - 44. C.F.R §201.6 (c) (1) 
o Coordinación con otros departamentos y agencias - 44. C.F.R §201.6 (b) (2) y (3) 

• Evaluación de riesgos 
o Identificar los peligros - 44. C.F.R §201.6 (c) (2) (i) 
o Evaluar los riesgos - 44. C.F.R 201.6 (c) (2) (ii) 

• Estrategia de mitigación 
o Establecer metas - 44. C.F.R §201.6 (c) (3) (i) 
o Revisión de posibles actividades - 44. C.F.R §201.6 (c) (3) (ii) 
o Proyectar un Plan de Acción - 44. C.F.R §201.6 (c) (3) (iii) 

• Plan de mantenimiento 
o La adopción del Plan - 44. C.F.R §201.6 (c) (5) 
o Implementar, evaluar y revisar el Plan - 44. C.F.R §201.6 (c) (4) 



Estrategia
participativa

El Local Mitigation Planning Handbook

identifica tres niveles de participación en el 

desarrollo de los planes de mitigación: 

• Público – comunidad en general

• Constituyentes – potenciales afectados

por las actividades del plan

• Equipo de Planificación de Mitigación –

responsables por el desarrollo, implantación,

seguimiento y revisión del plan



Comité de 
Mitigación

Responsabilidades del Comité:

▪ Participar en talleres y reuniones del Comité;

▪ Proporcionar los mejores datos disponibles, según sea 
necesario, para la sección de Evaluación de Riesgos del Plan;

▪ Proporcionar información que ayude a completar la sección 
de Evaluación de Capacidades del Plan y proporcionar copias 
de cualquier documento relacionado con mitigación o riesgo 
para su revisión e incorporación al Plan;

▪ Apoyar el desarrollo de las Estrategias de Mitigación, 
incluyendo el diseño y adopción de declaraciones de metas 
regionales;

▪ Ayudar a diseñar y proponer acciones de mitigación 
apropiadas para su departamento o Agencia para su 
incorporación al Plan de Acción de Mitigación;

▪ Revisar y proporcionar comentarios oportunos sobre todos los 
resultados de estudios y del plan.

▪ Apoyar la adopción del Plan de Mitigación contra Peligros 
Naturales.



Participación
ciudadana

Fomentar la participación por diversos medios:

▪ Periódicos

▪ Reuniones de comunidad

▪ Vistas informativas

▪ Opúsculos y carteles

▪ Voceteo

▪ Radio

▪ Redes sociales

▪ Televisión



Obtención de datos

Informes técnicos Documentación de Incidentes Reportes de la Comunidad



Análisis y 
Construcción del Plan

Comité de Planificación Recursos Externos Asistencia técnica de las 
agencias



Plantilla para la 
preparación del Plan

• La Junta de Planificación ha 
preparado una plantilla en
formato de Word y la tiene
disponible para el público en
su página web.

• Esta plantilla contiene las 
secciones mínimas
necesarias para preparación
y aprobación de los planes 
de mitigación. 











Revisión y 
Supervisión del Plan

44 C.F.R. § 201.6(c)(4) establece los requisitos para el proceso de revisión para los planes de mitigación 

locales. 

El Plan debe incluir lo siguiente: 

• Una sección que describa el método y agenda de monitoreo, evaluando y actualizando el Plan de 

Mitigación dentro de un periodo de cinco años. 

• Un proceso por el cual el gobierno local incorpora los requisitos del Plan de Mitigación en otros 

mecanismos de planificación como planes comprensivos de mejoramiento o planes capitales, cuando 

sea necesario. 

• Estrategias para hacer que la comunidad continúe participando en la revisión del Plan.



Monitoreo de Plan

El Plan será monitoreado para varios propósitos relacionados:

• Para mantener la exactitud de los peligros y riesgos de información.

• Para asegurar que las estrategias de mitigación reflejen las prioridades de las comunidades 

participantes y las partes interesadas.

• Para que cumplan con los requisitos federales y del gobierno de Puerto Rico para la gestión 

(mantenimiento) del plan.

• Para mantener elegibilidad de fondos de mitigación.

• Para asegurar que el plan esté en armonía con los otros esfuerzos de planificación como pueden ser 

el Plan de Mitigación Estatal, los planes territoriales o planes de manejo de áreas protegidas, entre 

otros. 



Responsabilidades continuas
del Comité Mitigación

• Supervisar que los proyectos de mitigación a los que se les hayan asignado fondos sean 

implementados efectivamente. 

• Identificar nuevos peligros mediante actualizaciones periódicas del presente documento.

• Actualizar áreas nuevas de riesgo en el municipio. 

• El Comité promoverá la participación de las comunidades del municipio durante la fase de 

supervisión del presente Plan. 



“05. Cierre



Conclusión

Stafford Act & Disaster Mitigation Act 2000

Base legal 

Mitigación de riesgos

Para reducir o eliminar riesgos a vida y propiedad

Actores en los procesos de mitigación

FEMA, SHMO (COR3), Junta de Planificación, 
Municipios, Comunidades

Revisión de planes

Ciclo de 5 años, Declaración Federal de Desastre, 
Identificación de Necesidad, Mantenimiento continuo

Entidad responsable

Alcalde, Legislatura Municipal, Comité de Mitigación, 
Comunidad
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Gracias

Plan. Marisol Rodríguez-Rivera 
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