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TOTAL PRESUPUESTO FEN 353,887.00           

5.6. MATRIZ DEL PLAN DE INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO 2015-2016. INCLUYE PRESUPUESTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y TAREAS

ETAPA PREVENTIVA ETAPA CONCURRENTE ETAPA POSTERIOR

PRESPUESTO POR 

TAREA

OBJETIVO DEL PLAN

ACTIVIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

META 

ACTIVIDAD
COD

Asegurar la continuidad 

del servicio migratorio en 

las Jefaturas Zonales, 

PCM y PCF ubicadas en la 

zonas declaradas en 

estado de emergencia

4a

Efectividad en la 

atención de los 

colaboradores de las 

JFZ ubicadas en zona 

de emergencia por el 

FEN

Número de 

colaboradores de las 

JFZ ubicados en la 

zona de emergencia 

afectada por el FEN 

coberturados con 

servicios y 

bienes/Número total 

de colaboradores de 

la JFZ ubicadas en las 

zonas de emergencia 

del FEN

ND 100% 138

Cantidad de 

seguimientos  y 

monitoreos 

realizados/Cantidad 

de seguimientos y

 monitoreos 

programados

  

ND 100%

Oficina General de Recursos Humanos  - 

Jefaturas Zonales

45,800.00                  
Oficina General de Recursos Humanos  - 

Jefaturas Zonales

16,760.00                  
Oficina General de Recursos Humanos  - 

Jefaturas Zonales

Efectividad en el 

segumiento de las 

actividades

4b
Reporte del situacional de las actividades e 

impactos del FEN
-                               

600.00                        

Seguimiento y monitoreo de las actividades  

programadas para el FEN 

36,417.00                  

Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto
-                               

Oficina General de Recursos 

Humanos  - Jefaturas Zonales

Jefaturas Zonales, Oficina General de 

Administración

Realizar comunicación  

de sencibilización  

respecto de medidas 

de seguridad ante el 

FEN- Responsable:RH

Adquisición y distribución a las Jefaturas 

Zonales de indumentaria para los 

colaboradores

3. Asegurar la continuidad 

del servicio y seguridad de 

los colaboradores de 

migraciones ubicados en las 

Jefaturas Zonales, PCM y 

PCF

Colaboradores 

atendidos

Coordinar capacitaciones referentes a temas de 

seguridad y defensa Civil y formación de 

brigadas y realizar comunicación

Dotar de equipamiento y servicios para la 

atención de urgencias, seguridad y salud de los 

colaboradores de las Jefaturas Zonales

Dotar y distribuir de alimentos no percibles a 

los colaboradores de la Jefaturas Zonales 

ubicados en las Zonas de emergencia

78,100.00                  

19,270.00                  

Jefatura Zonal - Coordina con TICE

2. Asegurar la 

infraestructura tecnológica y 

de comunicación de las 

Jefaturas Zonales, PCM y 

PCF

Informe de 

evaluación
2

2a
Adquisición  y/o distribución de equipos de 

computo

Instalación de cableado para uso de tecnologia

Jefatura Zonal - Coordina con TICE

23,800.00                  
Oficina General de Admnistración y 

Finanzas - Jefaturas Zonales

Oficina General de Admnistración y 

Finanzas - Jefaturas Zonales

INDICADOR FORMULA
LINEA 

BASE
META

100%

Efectividad en la 

atención de los Req 

efectuados por  las 

JFZ ubicadas en zona 

de emergencia por el 

FEN

Número de JFZ en 

zona de emergencia 

con req. Efectuado, 

atendidas/

Número total de JFZ 

en zona de 

emergencia

ND

Oficina General de Admnistración y 

Finanzas - Jefaturas Zonales

7,750.00                    
Oficina General de Admnistración y 

Finanzas - Jefaturas Zonales

Evaluación, determinación y remisión 

de necesidades de mantenimiento del 

sistema de agua, desagüe y drenaje 

por parte de las Jefaturas Zonales  - 

Responsable: Jefaturas Zonales.

Entrega de los 

mantenimientos 

requeridos - 

Responsable: AF.

125,390.00               

Oficina General de Admnistración y 

Finanzas - Jefaturas Zonales

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

ACTIVIDADES DEL PLAN

RESPONSABLE
DENOMINACIÓN DEL 

OBJETIVO 

Diciembre

Asegurar y acondicionar la zona periferica de 

las Jefaturas Zonales y sus Puesto de Control

Jefaturas Zonales 

Intervenidas

Enero Febrero

Entrega de las instalaciones con 

mantenimiento  efectuado - 

Responsable: AF

Equipamiento de bienes muebles, estantes y 

equipos electricos

Revisión y mantenimiento del sistema de agua, 

desagüe y drenaje

Entrega de los 

mantenimientos 

requeridos - 

Responsable: AF.

Marzo Abril

3b

3c

Noviembre

Atención y ejecución de las necesidades determinadas por parte de las Jefaturas Zonales respecto al mantenimiento 

de pisos, techos, paredes, puertas y ventanas - responsable de AF . 

Evaluación, determinación y remisión 

de necesidades de mantenimiento del 

sistema eléctrico por parte de las 

Jefaturas Zonales  - Responsable: 

Jefaturas Zonales.

Atención y ejecución de las necesidades determinadas por parte de las Jefaturas Zonales respecto 

al mantenimiento del sistema eléctrico - Responsable de AF .

Evaluación, determinación y remisión 

de necesidades de mantenimiento de 

pisos, techos, paredes, puertas y 

ventanas por parte de las Jefaturas 

Zonales  - Responsable: Jefaturas 

Zonales.

TAREA Octubre

Reparación  y mantenimiento de pisos, techos, 

paredes, puertas y ventanas 

Evaluación, determinación y remisión 

de necesidades de mantenimiento del 

entorno (periferia) por parte de las 

Jefaturas Zonales  - Responsable: 

Jefaturas Zonales

Gestionar  

contratación y compra 

para asegurar la 

periferia de las  JFZ. 

Respo: JFZ

1a

1b Revisión y mantenimiento del sistema electrico 

2b

1. Asegurar la 

infraestructura física de la 

Jefatura Zonal, PCM y PCF: 

1e

4. Efectuar seguimiento y 

monitoreo de las Jefaturas 

Zonales ubicadas en las 

zonas declaradas en estado 

de emergencia

Informe situacional 5

3d

3a

1c

1d

8

Evaluación, determinación y remisión 

de necesidades de equipos 

electrógenos y motobombas por parte 

de las Jefaturas Zonales  - 

Responsable: Jefaturas Zonales.

Atención y ejecución de las necesidades determinadas por parte de las Jefaturas Zonales respecto a los equipos 

electrógenos y motobombas  - Responsable de AF.  

Reralizar evaluación del estado 

situacional del sistema de agua y 

desagüe  para contrar servicio de 

mantenimiento - Responsable: JFZ

Entrega de los equipos requeridos - 

Responsable: AF

Evaluar impacto 

para 

implementación

Evaluar impacto 

para 

implementación

Realizar evaluación del estado 

situacional para contrar servicio de 

descolmatación -  Responsable: JFZ

Presentar relación 

de personal  para 

indumentaria RH

Establecer el kit de 

salud (botiquin) - 

Responsable:  RH

Coordinación y asignación de recursos para  

la adquisición y distribución  de de los 

botiquines de las Jefaturas Zonales - 

Responsable: AF y Jeaturas Zonales

Acciones 

cordinación  de 

actividades FEN - 

Responsable: PP

Contratar y ejecutar 

servicIo de 

Fumigación de la 

JFZ - Responsable 

JFZ

Contratar y ejecutar 

servicIo de 

Fumigación de la JFZ 

- Responsable JFZ

Coordinar y efectuar 

segumiento de 

actividades  - 

Responsable : PP

Coordinar y 

efectuar 

segumiento de 

actividades  - 

Responsable : 

PP

Efectuar Informe 

final de 

segumiento de 

actividades  - 

Responsable: PP

Realizar informe 

de estado 

situacional - 

Resposnable: JFZ

Realizar informe 

de estado 

situacional - 

Resposnable: JFZ

Realizar informe 

de estado 

situacional - 

Resposnable: JFZ

Realizar 

comunicación  de 

sencibilización  

respecto de medidas 

de seguridad ante el 

FEN- 

Responsable:RH

Realizar informe 

de estado 

situacional - 

Resposnable: JFZ

Contratar y ejecutar 

servicIo de 

Fumigación de la JFZ 

- Responsable JFZ

Ejecución de los servicios para asegurar el perímetro de 

las Jefaturas Zonales con sacos de arena y 

descolmatación del entorno de las JFZ. Responsable JF

Evaluar impacto 

del fenomeno El 

Niño  en la 

Infraestructura 

fisica de las 

Jefaturas Zonales, 

PCM, PCF. 

Responsables: JFZ 

y AF.

Coordinación y asignación de recursos para  

la adquisición  y distribución de alimentos 

de las Jefaturas Zonales - Responsable: AF 

y Jeaturas Zonales

Coordinación y asignación de recursos 

para  la adquisición  y distribución de 

alimentos de las Jefaturas Zonales - 

Responsable: AF y Jeaturas Zonales

Coordinación y asignación de recursos 

para  la adquisición  y distribución de 

alimentos de las Jefaturas Zonales - 

Responsable: AF y Jeaturas Zonales

Coordinación y asignación de recursos para  

la adquisición y distribución  de 

indumentaria de las Jefaturas Zonales - 

Responsable: AF y Jeaturas Zonales

Atención y ejecución de las necesidades determinadas por parte de las Jefaturas Zonales respecto 

al  mantenimiento del sistema de agua, desagüe y drenaje - responsable de AF.   

Coordinación y asignación de recursos para  

la adquisición y distribución  de alimentos 

de las Jefaturas Zonales - Responsable: AF y 

Jeaturas Zonales

Coordinación y asignación de recursos para  

la adquisición y distribución  de alimentos de 

las Jefaturas Zonales - Responsable: AF y 

Jeaturas Zonales

Coordinación y asignación de recursos 

para  la adquisición  y distribución de 

alimentos de las Jefaturas Zonales - 

Responsable: AF y Jeaturas Zonales

Efectuar coordinación  para capacitación 

del personal en Zona del FEN - 

Responsable: RH


