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MEMORANDO Nº 010-2022-GRA-GRDS-DREA/UGEL-VH- AGP-CL-PREVAED

   

SEÑOR   : Mg. Fredy Meléndez Montoya  

     Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL Vilcas Huamán 

 

ASUNTO  : Remite Plan Anual de Trabajo de la COGIREDE UGEL VH 

 

 REF.                : POI – PREVAED 2022 

    

FECHA   : Ayacucho, 21 de marzo del 2022 

                           

  

   Por medio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de remitir el Plan 

Anual de Trabajo de la Comisión de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres-COGIREDE 

de la UGEL Vilcas Huamán, correspondiente al año 2022, para su conocimiento y aprobación. Adjunto el 

plan anual de trabajo. 

 

    Atentamente,       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
NHV/CL-PREVAED 

cc. Arch.2022

DOC. 03426556 

EXP. 02781770 
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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN  
 

I.    DATOS GENERALES 

1.1. REGIÓN    : Ayacucho 

1.2. DRE                               : Ayacucho 

1.3. UGEL    : Vilcas Huamán 

1.4. PRESIDENTE COGIREDE  : Lic. Lizbet Valdivia Olarte 

1.5. SECRETARÍA TÉCNICA  : Mg. Necilda Huamán Vivanco 

1.6. PERIODO DE VIGENCIA  : Marzo a noviembre 2022 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

La provincia de Vilcas Huamán muestra un relieve muy accidentado, donde se presentan fenómenos 

de origen natural, como: lluvias, inundaciones, heladas, sismos, movimiento de masas  y peligros de 

origen biológico como: la enfermedad de la COVID 19, entre otros, que afectan recurrentemente, en 

diferentes magnitudes al local escolar y a la comunidad educativa, ocasionando problemas que 

impactan significativamente en su integridad física y emocional de los estudiantes, así como en su 

derecho a la educación, originando la pérdida de horas de clase, pérdida de materiales educativos y 

el ausentismo escolar. 

 

La Comisión de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y desastres de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Vilcas Huamán, tiene la función de implementar, monitorear y evaluar la reducción 

del riesgo de desastres, y garantizar los mecanismos y acciones de preparación, respuesta y 

recuperación de los servicios educativos; para el efecto, es necesario cronogramar actividades que 

determinen el tiempo de ejecución de cada una de las tareas a realizar, asignando fechas de inicio y 

fin, recursos y la secuencia en que se llevarán a cabo las actividades, lo que ayudará a llevar un mejor 

control de lo que sucede durante el desarrollo de los procesos de la implementación de la Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 

El plan de trabajo de la COGIREDE es elabora en función a los cuatro (4) productos del programa 

presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

  

III. PROBLEMAS Y NECESIDADES 

En el siguiente cuadro se detallan los problemas y necesidades que urgen atender. 

 

PROBLEMA NECESIDADES y/o DEMANDAS 

Falta actualizar el plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres y los planes de contingencia y el plan de 

continuidad operativa de la UGEL 

Sensibilizar y asesorar a los miembros de la 

COGIREDE para actualizar el plan de GRD y los 

planes de contingencia por sismo, lluvias, helada y 

COVID y el plan de continuidad operativa. 

Falta elaborar un plan de rehabilitación frente al 

COVID-19 

Asesorar y elaborar el plan de rehabilitación frente al 

COVID-19 de la UGEL Vilcas Huamán. 
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Falta fortalecer capacidades al personal de la 

UGEL en Gestión del Riesgo y respuesta en 

situaciones de emergencia o desastres 

Desarrollar talleres o charlas de fortalecimiento de 

capacidades a la COGIREDE y al personal de la 

UGEL para desarrollar la cultura de prevención y la 

resiliencia. 

Falta fortalecer capacidades al responsable del 

EMED de la UGEL para una respuesta oportuna 

en situaciones de emergencia o desastres. 

Desarrollar talleres de fortalecimiento de 

capacidades al responsable del EMED de la UGEL 

VH 

Porcentaje significativo de Instituciones educativas 

que no cuentan con planes de Gestión del Riesgo 

de Desastres y actividades de contingencia por 

tipo de peligro actualizados. 

Desarrollar talleres de fortalecimiento de 

capacidades en la elaboración del plan de GRD. 

Monitoreo y seguimiento a través de los 

especialistas de educación de la UGEL VH. 

Porcentaje significativo de instituciones educativas 

que no cuentan con señaléticas de seguridad y no 

tienen identificado las zonas seguras internas y 

externas. 

Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades 

sobre los dispositivos de seguridad. 

Monitoreo y seguimiento. 

Desinterés o dificultad en la elaboración de los 

proyectos educativos en Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades. 

Formulación de proyectos de aprendizaje en GRD 

Porcentaje significativo de instituciones educativas 

no aplican la Ficha de índice de Seguridad - ISIE. 

Realizar talleres prácticos sobre la aplicación de la 

ficha ISIE, para que la IE identifique su 

vulnerabilidad y nivel de riesgo y ejecute acciones de 

mitigación y prevención. 

Poca difusión de campañas comunicacionales 

sobre los peligros: sismo, lluvias, helada e 

incendios. 

Identificar las emisoras locales y gestionar o realizar 

alianzas para la difusión de los peligros recurrentes 

y otros. 

Falta de botiquín e instalación de los extintores en 

las sedes de la UGEL Vilcas Huamán. 

Gestionar la adquisición del botiquín de primeros 

auxilios y la instalación de extintores. 

Falta instalar en lugar accesible y visible de la sede 

UGEL las herramientas de fuerza y equipos de 

emergencia 

Gestionar la habilitación de un espacio y adquisición 

de un estante para el resguardo de los equipos y 

herramientas. 

 

IV. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Realizar actividades para la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastre en la UGEL 

Vilcas Huamán, con la participación activa de los integrantes de la Comisión de Gestión Integral 

del Riesgo de Emergencias y Desastres – COGIDERE – 2022. 

 

b. Objetivos específicos: 

 Promover el desarrollo de las actividades de Gestión del Riesgo de Desastres en las 

instituciones educativas del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán, a través de campañas 

comunicaciones. 

 Fortalecer capacidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres a los funcionarios y 

a los directores y docentes de las instituciones educativas de la UGEL Vilcas Huamán. 

 Implementar los equipos de primeros auxilios en la UGEL Vilcas Huamán. 
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V. PLAN DE ACCIÓN 

 

PRODUCTO 1 Producto 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres: 

ACTIVIDAD TAREAS METAS RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N 

Fortalecimiento e 

implementación de 

los EMED y reporte 

de escenarios de 

emergencia. 

Implementación del Espacio de Monitoreo 

(EMED – UGEL 
Ambiente 

Coord. Local 

PREVAED 
 

X 

 
X         

Asignación del responsable del EMED Persona/RD Directora UGEL VH  X X         

Equipamiento del EMED Equipos (parlante, 

cámara web) 

Director del Área de 

administración 
    X X      

PRODUCTO 2 Producto 3000738 Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastre y adaptación al cambio climático 

ACTIVIDAD TAREAS METAS RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N 

Actividad 

5005580: 

Formación y 

Capacitación en 

materia de 

gestión del 

riesgo de 

Desastres y 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

Actualización de la Comisión de Gestión Integral del Riesgo de 

Emergencias y Desastres -COGIREDE UGEL 

Personas/ 

Una RD 

C.L. PREVAED 

Directora UGEL VH 
 X X         

Desarrollo de webinar de Fortalecimiento de Capacidades en 

GRD y Adaptación al Cambio climático, dirigido a los miembros 

de la COGIREDE de la UGEL VH. 

2 talleres 
C.L. PREVAED 

Directora UGEL VH 
   X    X    

Desarrollo del webinar de Fortalecimiento de Capacidades en 

reporte de emergencias, dirigido al responsable del EMED 
2 talleres 

C.L. PREVAED 

Directora UGEL VH 
  X     X    

Asistencia técnica para la actualización del Plan de GRD, y 

planes de Contingencia por tipo de eventos de la UGEL y 

elaboración del plan de rehabilitación frente al COVID-19. 

3 AT C.L. PREVAED   X X X       

Planificación, organización y evaluación de la simulación y 

simulacros multipeligros en la UGEL y monitoreo en las IIEE 
4 simulacros 

C.L. PREVAED 

AGP UGEL VH 
    X   X X  X 

Charlas sobre soporte socioemocional y primeros auxilios con 

apoyo de aliados estratégicos para los funcionarios de la UGEL 
2 charlas 

Esp. de convivencia/ 

TOE /Psic. 
    X    X   

Asistencia técnica en la conformación del comité de gestión de 

condiciones operativas, brigadas, elaboración del plan de GRD 
2  AT 

C.L. PREVAED 

Resp. Ed. ambiental 
   X X       
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y dispositivos de seguridad, dirigido a los directores y docentes 

de las IIEE 

1er. ensayo del Plan de Continuidad Operativa en la UGEL VH 
Personas/ 

Equipos 

C.L. PREVAED 

Directora UGEL VH 
         X  

Constitución y funcionamiento del Voluntariado como un 

servicio social aplicado a la estrategia de trabajo de la GRD 
Personas 

C.L. PREVAED 

Resp. Ed. ambiental 
     X X     

PRODUCTO 3 Producto 3000739: Población con prácticas seguras para la resiliencia 

ACTIVIDAD TAREAS METAS RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N 

Actividad 5005581 

Desarrollo de campañas 

comunicacionales para 

gestión del riesgo de 

desastre 

Campañas comunicacionales por eventos: 

heladas, sismo, lluvias intensas, incendios y 

COVID -19 por medios locales y redes 

sociales 

8 campañas de 

difusión 

Responsable de 

imagen 

institucional 

   X X X X X X X X 

PRODUCTO 4 Producto 3000740: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres: 

ACTIVIDAD TAREAS METAS RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N 

Actividad: 5005570: 

Seguridad físico 

funcional de 

servicios públicos 

en UGEL 

Verificación de los elementos de emergencia y señales 

de seguridad en la sede UGEL 
2 informes 

Coord. Loc. PREVAED. 

Resp. de infraestructura 
  X        X 

Monitoreo y verificación de los elementos de 

emergencia y señales de seguridad en las 

instituciones educativas (Informe Contraloría 132-22) 

2 visitas 

Resp. de infraestructura 

Esp. en Educación 

Coord. Loc. PREVAED. 

   X 
 

X 
      

Implementación de botiquín de primeros auxilios en la 

sede UGEL 

2 

botiquines 

Director del área de 

Administración 
   X X X X X X X X 

Implementación de estantes para los elementos de 

emergencia y herramientas operativas. 
2 estantes 

Director del área de 

Administración 
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VI.  ESTRATEGIAS 

 

6.1. Asistencia técnica 

6.2. Desarrollo de charlas con aliados 

6.3. Desarrollo de talleres de fortalecimiento de capacidades 

6.4. Campañas comunicacionales 

 

VII. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

La ejecución de las actividades programadas en el marco de la gestión del riesgo de desastres, 

estará a cargo de la Comisión de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres de la 

UGEL Vilcas Huamán, período 2022. 

 

VIII. RECURSOS 

 

8.1. Humanos 

 Coordinadora Local PREVAED 

 COGIREDE UGE Vilcas Huamán 

 Responsable del EMED 

 Aliados estratégicos  

 Directores y docentes de instituciones educativas 

 

8.2. Materiales 

 Materiales de escritorio 

 Equipos informáticos. 

 

8.3. Recursos financieros 

 Presupuesto de la UGEL Vilcas Huamán. 

 

IX. EVALUACIÓN 

Las actividades programadas se evaluarán de manera trimestral, para conocer los logros y dificultades 

de manera cuanti y cualitativamente. 

 

 

 

Ayacucho, 21 de marzo del 2021 

 

 


