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1. Situación  
 

El Municipio de Citalá ubicado en la zona norte del Departamento de Chalatenango, durante los 
últimos años ha sido influenciado por factores climáticos como el fenómeno del niño y la niña,  los 
cuales intervienen en  las precipitaciones pluviales que unidas a las características topográficas del 
terreno y las actividades antropogénicas permiten un aumento del riesgo en la región 
evidenciándose en el periodo del 1998 a 2009 un incremento de deslizamientos por ejemplo en los 
Cantones Lagunetas, San Ramón Los planes y Talquezalar en el área rural y en área urbana en el 
Barrio el Poy (principal zona comercial) y la vueltona en el km 98 carretera troncal del norte; 
inundaciones en el Caserío la Isla del barrio el Poy, Barrio Concepción en las cercanías del puente 
sobre quebrada Shushula e incendios forestales en cantones Lagunetas, Llano de La Virgen, Los 
Planes , Talquezalar, San Ramón y Gualcho, así como, la presencia de epidemias a nivel externo e 
interno en todo el municipio como la Influenza AH1N1, Dengue, Infecciones Respiratorias Agudas, 
debido al tránsito de personas por el Punto Fronterizo el Poy entre Honduras y El Salvador. 
 
Dichos eventos generado interrupción de vías de comunicación terrestre, suministro de agua 
potable, electricidad, daños físicos en viviendas, suspensión de actividades escolares, pérdidas 
económicas, aumento en riesgo de morbilidad humana, perdidas de cultivos. 
 
 

Amenaza Tipo: Geológicas Tipo : Hidrometeorológicas  

Naturales Deslizamiento Inundaciones  

 Incendios forestales (producto de rayos en 
los bosques) 

 

Amenaza Tipo :Antrópicas 

Antrópica Incendios forestales Epidemias 

 
Los datos históricos de los desastres evidencian que el municipio ha sido afectado por diversos 
eventos que de alguna forma han significado cambios significativos en la vida de los pobladores.   
 
Es importante  destacar que la percepción local evidencia que entre los 1998 a 2009,  es  el periodo 
en que se han producido eventos de gran significado a pesar de ser un periodo relativamente corto 
(cuadro 1).  
 
La incidencia de las actividades antropogénicas (malas prácticas higiénicas y productivas de la 
población), El crecimiento poblacional, la falta de ejecución de estrategias de ordenamiento 
territorial existentes con enfoque de gestión de riesgo, la degradación ambiental y la vulnerabilidad 
ante factores climáticos. 
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Cuadro 1: Calendario Histórico de los Desastres en el Municipio de Citalá  
 

 Año  Eventos  Daños o Efectos 

1998 Huracán Mitch Inundación en Caserío la Isla del Barrio El Poy, 
generando paro de la actividad comercial. 

2005 Altas precipitaciones 
Huracán Adrian. 

Lluvias intensas, deslizamientos derrumbes paro 
de actividad comercial, crecidas de ríos. 

2005 Tormenta Tropical 
Stan  

Se desencadena la tormenta Stan  generando  
trastornos  en el municipio, falta de acceso a 
agua potable, pérdidas económicas en cultivos, 
deslizamientos.  

2005 Epidemias en área 
urbana de Citalá  

Aumento de morbilidad de la población por 
Dengue e IRAS. 

2008 - 2009 Fuertes Vientos Perdidas de Techos de viviendas y daño en 
paredes de adobe y bahareque en las zonas altas 
del municipio. 

2009 Epidemias AH1N1 en 
área urbana de Citalá 

Aumento de morbilidad de la población. 

2000 a la 
fecha 

Incendios forestales Pérdida de biodiversidad, aumento de 
enfermedades respiratorias en población, vuelve 
inaccesible vías de comunicación y 
desplazamiento para personas en un promedio 
de 5 incendias moderados por año. 

 
2. Hipótesis sobre Escenarios de Intervención 

 
Utilizando la metodología de IASC, se ha determinado el Nivel de Riesgo a cada amenaza 
identificada en el municipio, interpolando el Nivel de Impacto y la Probabilidad de ocurrencia, 
determinando así la Hipótesis de Escenarios de Intervención de acuerdo a lo establecido en el Plan 
Nacional de Protección Civil (PNCP) correspondiente al área de respuesta y que tendrían que 
enfrentar  las Comisiones Municipales de Protección Civil en caso de que esas amenazas se 
materialicen (cuadro 2). 
 



 
Proyecto “Reducción de Riesgos, Fase II” 

SLV 00061436 
 

6 

 

Cuadro 2: Análisis de Riesgo del Municipio de Citalá, julio 2009. 
 

        EVENTO IMPACTO1 PROBABILIDAD2    NIVEL     DE     RIESGO 

1 Epidemias 
internas 

C Casi seguro CCC Riesgo moderado 

2 Epidemias 
externas 

B Moderado B Bajo riesgo 

3 Inundación C Probable CC Bajo Riesgo 

4 Deslizamiento B Casi seguro BBB Alto riesgo 

5 Incendios 
forestales 

B Casi seguro BBB Alto riesgo 

  
Hipótesis sobre Escenarios de Intervención por Deslizamientos 
 

a) Daños Físico: Coeficiente de Alto riesgo  
Debido a la remoción en masa de la formación geológica superficial de los suelos que se genera 
por factores hidrometeorológicos, o una Combinación de éstos incluyendo además cualquier tipo 
de erosión intensa del suelo o de la formación geológica superficial se daña la infraestructura 
comercial y asentamientos humanos ubicados en el  trayecto del deslizamiento. En el municipio de 
Citalá es común el bloqueo de las vías de comunicación para el municipio en la Vueltona y 
carretera de tercer orden hacia cantones San Ramón, Los Planes y Talquezalar, así como, la 
conexión con el Municipio de Metapán 
 

                                                 
1 Los parámetros para asignar el nivel de impacto fueron: 

Impacto o daño Catastrófico (A) cuando el fenómeno provoca pérdida de vidas humanas, destrucción de 
viviendas, Vías de comunicación, infraestructura de salud, comunicación y colapsa toda posibilidad de 
respuesta local. 
Áreas Afectadas: Generalizadas 
Impacto o daño Grave o Mayor (B) cuando el fenómeno provoca que un gran segmento de la población 
padezca serios daños en viviendas, vías de comunicación, infraestructura de salud, comunicación, servicio 
vitales. 
Se requiere apoyo externo, pero las áreas afectadas son: Focalizadas 
Impacto Moderado o Medio (C) cuando los daños ocasionados son mínimos y es posible que las autoridades 

locales den respuesta a las necesidades 

2
 Los Niveles de probabilidad se definieron en: 

Casi Seguro (3): Cuando el evento es probable que ocurra “muchas veces” en el periodo de observación. Se 
utilizo el periodo de 10 eventos en 10 años. 
Probable (2): Cuando el evento es probable que ocurra “varias veces” en un periodo de observación. Se 
utilizo el periodo entre 2 y 10 eventos en 10 años. 
Moderado (1): Cuando el evento es probable que ocurra “Poco probable” en un periodo de observación. Se 
utilizo el periodo entre 1 evento en 100 años. 
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b) Daños a la salud: Escenario de alto riesgo 
 

 Mortalidad: Escenario de riesgo elevado. 
Debido al número de daños en integridad física de personas, especialmente si el 
deslizamiento ocurriera en un área densamente poblada y de concentración de viviendas 
del municipio, pudiéndose dar por efecto directo del movimiento de tierra o por 
destrucción de viviendas o estructuras, con el correspondiente colapso o derrumbamiento 
sobre personas y bienes. Al igual que los terremotos influye la hora del suceso. El número 
de víctimas es más alto cuando el evento es de noche, sin embargo el área comprometida 
es limitada y por ende sus efectos son circunscritos, siendo el más vulnerable el barrio El 
Poy y los transeúntes de en la carretera a los cantones. 
 

 Morbilidad: Escenario de riesgo elevado.  
El número de personas con traumatismos severos que necesitan atención médica de 
urgencia en este caso sería el área comercial del el barrio El Poy. 

 
c) Daño  a las líneas vitales:  

 Agua potable: Escenario de riesgo elevado  
Circunscrito a un área definida. Debido a ruptura de tuberías de acueductos con la 
consiguiente contaminación del agua; interrupción del servicio de las instalaciones de 
tratamiento de agua e inutilización de las mismas, o déficit en calidad y cantidad del 
suministro. Dicha interrupción podrá ocasionarse por deslizamiento de tierra, en los cuales 
hay destrucción de infraestructura, o por agrietamiento, colapso o daño  físico de la 
construcción misma específicamente en el área de captación de agua ubicada en Cantón 
Los Planes. 
 
Puede presentarse también una movilización de la población del Barrio El Poy hacia el 
casco urbano de Citalá, sobrecargando la demanda de servicios públicos y alterando 
significativamente la oferta de los mismos, en calidad y cantidad. 

 

 Energía: Escenario de riesgo elevado  
Circunscrito en un área definida. Para  esta área el compromiso de los sistemas y redes 
eléctricas no es común, salvo situaciones puntuales o excepcionales por ejemplo la 
presencia de una red primaria o secundaria en la zona de deslizamiento, como es el caso 
de deslizamientos en la carretera Troncal del Norte que afecten la distribución por daños 
al tendido eléctrico. 

 

 Telecomunicaciones: Escenario de bajo riesgo  
Circunscrito en un área definida. No es común que se presente compromiso en esta área, 
salvo el llamado colapso telefónico, o por el paso de redes en la zona del  evento. 

 

 Transporte: Escenario de riesgo elevado  
Circunscrito en un área definida. Colapso del tráfico en calle hacia municipio de Metapán y 
Frontera con Honduras, falta de coordinación en el ordenamiento del tráfico, daños en las 
vías, grietas, escombros sobre las vías (árboles, postes, ripio, etc.). 

 
d) Daños a la infraestructura productiva 
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 Sector Agropecuario: Escenario de riesgo bajo  
No se prevén problemas en este sector. 
 

 Sector Industrial y manufacturero: Escenario de riesgo bajo  
En este sector la afectación es por las dificultades en la comercialización. 

 

 Sector Turístico y Comercial: Escenario de riesgo alto  
Este sector se ve afectado por daño directo de las instalaciones comerciales presentes en 
el Barrio el Poy. 

 
Hipótesis sobre Escenarios de Intervención por Incendios Forestales 

 
a) Daños Físico: Escenario de alto riesgo  

Genera situaciones de incendio en lugares con bosques de producción forestal (coníferas) y hasta 
herbazales. En algunas ocasiones puede causar daños materiales y  a la salud física de las 
poblaciones que rodean las áreas expuestas. 
 
b) Daños  a la salud: Escenario de riesgo bajo 
 

 Mortalidad: Escenario de riesgo bajo.  
 

 Morbilidad: Escenario de riesgo bajo.  
La Unidad de Salud de Citalá, recibirá pacientes con lesiones o enfermedades respiratorias 
y/o con síntomas de haber inhalado los productos derivados de la combustión, otros casos 
quemados en sus tres niveles. 

 
d) Daños a las líneas vitales: 

 Agua potable. Escenario de riesgo bajo.  
No se ven afectados a menos que la toma de agua en el caso de agua potable se 
contamine por excesivas cantidades de material producto de la combustión. 

 

 Energía y Transporte. Escenario de riesgo bajo 
Energía eléctrica: se verá afectadas posiblemente por la pérdida del cableado que 
suministra la energía eléctrica de la zona por la acción del fuego en las líneas primarias y 
secundarias, 

 

 Transporte: Escenario de riesgo bajo 
Por tramos carreteros que estén en el medio de las zonas expuestas esto por la 
generación de gases y humos producto de la combustión que limita la visibilidad. 

 
e) Daño a la infraestructura productiva: 

 

 Sector Agropecuario: Escenario de riesgo bajo 
Perdidas de siembras se verán raramente en este escenario. La mayoría de los incendios 
forestales se dan en áreas boscosas, si se podrá ver afectado el ganado en los casos que 
pastizales y herbazales de segunda o tercera generación. 
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 Sector Turístico y Comercial: Escenario de riesgo elevado 
Los Sectores turísticos y del comercio pueden ser afectados, generando pérdidas 
económicas que repercuten también en la economía informal que rodea estas zonas. 

 
Hipótesis sobre Escenarios de Intervención por Eventos Epidemiológicos Epidemias internas 
a) Daños a la salud: Escenario de riesgo moderado 
 

 Mortalidad: 
Dependiendo del tipo de epidemia, la mortalidad puede ser alta principalmente en 
menores de 5 años, adultos mayores entre otros grupos vulnerables. 

 

 Morbilidad: 
La morbilidad por este tipo de enfermedades es elevada, los antecedentes demuestran 
que cada vez que hay una reactivación de enfermedades tales como dengue, cólera, 
influenza AH1N1 el número de personas enfermas colapsa la red de unidades de salud 
refiriendo pacientes a otra localidad. 

 
Hipótesis sobre Escenarios de Intervención por Eventos Epidemiológicos Epidemias externas 

 
a) Daños a la salud: Escenario de bajo riesgo  

 

 Mortalidad: 
Dependiendo del tipo de epidemia, la mortalidad puede ser alta principalmente en 
menores de 5 años y adultos mayores 

 

 Morbilidad: 
La morbilidad por este tipo de enfermedades es elevada por ser un  sitio fronterizo con la 
República de Honduras y por el alta flujo de personas de un país a otro. Los antecedentes 
demuestran que cada vez que hay una reactivación de enfermedades tales como dengue, 
cólera, influenza AH1N1 y fiebre amarilla el número de personas enfermas colapsa la red 
de unidades de salud. 
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3. Misión 

 
Las instituciones que integran la Comisión Municipal de Protección Civil del Municipio de Citalá del 
departamento de Chalatenango, planificarán, coordinarán y ejecutarán acciones permanentes 
para el manejo de eventos adversos en su compresión territorial y optimizaran los recursos 
disponibles para asistir a las personas afectadas, con la finalidad de garantizar una inmediata y 
eficaz respuesta a las necesidades derivadas de cualquier evento que demande una respuesta 
colectiva que propicie las condiciones para el inicio de las acciones de recuperación. 
 

4 Ejecución  
 

4.1 Objetivo General  
 

Garantizar la asistencia de la población de Citalá durante emergencias y/o desastres, 
proporcionándole atención inmediata aplicando oportunamente los protocolos y procedimientos 
dirigidos a facilitar las acciones de respuesta interinstitucionales, en donde los procesos de toma 
de decisiones técnicas y políticas garanticen una intervención planificada. 
 

4.2 Concepto 
 

La Comisión de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres del Municipio de Citalá 
ejecutará las acciones de manejo de eventos adversos a través de las distintas instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y la participación ciudadana de las comunidades de todo el 
municipio a fin de garantizar una respuesta eficaz procurando que dichas acciones promuevan el 
inicio de una pronta recuperación de la población en el marco de su competencia. 

 
4.3 Alcances 
1. Fortalecer la organización municipal en su capacidad de prepararse y responder a 

emergencias y desastres. 
2. Establecer las acciones que debe realizar el gobierno municipal y autoridades locales en 

caso de emergencia o desastre. 
3. Definir las funciones y responsabilidades de los miembros de las comisiones municipales 
4. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para manejar adecuadamente las 

emergencias o desastres. 
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4.4 Instituciones parte del Componente  
 

No Comisión  Municipal 
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Total de instituciones involucradas 

1 Ministerio de Relaciones Exteriores N         

2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
Unidad de Salud 

S x   x  x x 1 

3 Ministerio de Agricultura y Ganadería N         

4 Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales N         

5 Ministerio de Obras Publicas  N         

6 Ministerio de la Defensa Nacional S x x x x x x  1 

7 Ministerio de Educación S       x 1 

8 Policía Nacional Civil S  x x    x 1 

7 Empresa Privada (1) N         

8 ONG´s relacionados a la protección Civil, prevención y 
mitigación de Desastres. (1). 
PMA-PNUD  
PREVDA 
TRIFINIO 
 

S x    x x x 3 

9 Líder o Lideresa comunitario 
 

S      x x  

10 Otros 
Iglesias católicas y evangélicas 
Aduanas, Ministerio de Hacienda 
Migración, Ministerio de Gobernación 
Comité intersectorial 
 

S      x x 5 
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4.5 Niveles de organización de respuesta  
A nivel municipal 

a) Área de Dirección: 

 Descripción:  
Mediante esta área el Sr. José Lorenzo Valdivieso Galdámez, Alcalde Municipal de 
Citalá, dirigirá las acciones  contempladas en el Plan Municipal de Protección Civil, en 
situaciones de desastres o emergencia. 

 Integración: 
 Los titulares de las instituciones que conforman la Comisión Municipal de Protección 
Civil, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la ley.  
 

Dependencia Representado por 

Ministerio de salud Pública y Asistencia 
Social 
 

Medico Director de Unidad de Salud de 
Citalá 

Ministerio de Defensa Nacional Puesto de Avanzada de la 4ta Brigada de 
Infantería. 

Ministerio de Educación Director de Instituto Nacional de Citalá 

Policía Nacional Civil Jefe de puesto de PNC de Citalá 

ONG Asociación de Municipios Cayaguanca 

Líder Comunitario  

 

 Conducción:  
 El señor Alcalde Municipal de Citalá, será el funcionario quien dirija este nivel 
 

 Responsabilidad:  
Administrar las acciones de respuesta que se presenten en sus  respectivas 
jurisdicciones, manteniendo niveles adecuados de coordinación, debiendo Informar a 
la Comisión departamental de Protección Civil de Chalatenango. 

 
b) Área de Ejecución: 

 Descripción: 
Esta área será la que ejecutará las acciones de respuesta. Se define para este nivel, una 
organización fundamentada en comisiones técnicas sectoriales que serán integradas 
de acuerdo con las necesidades del Municipio de Citalá. 

  Integración: 
Esta área está constituida por las comisiones sectoriales integradas por las 
Instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación con 
presencia en el municipio de Citalá, las cuales están organizadas de acuerdo con el 
análisis de las necesidades derivadas de los eventos adversos frecuentes en el 
municipio y de conformidad con la directriz redactada para tal efecto por la por la 
Dirección General de Protección Civil. 
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TECNICO-CIENTIFICA 
Misión particular 
Proporcionar asesoría e información técnica científica a la Comisión Municipal  de 
Protección Civil,  acerca de los distintos fenómenos que puedan originar efectos 
adversos en las personas, los bienes y los servicios, poniendo a disposición del mismo 
todos los productos obtenidos mediante los medios y tecnologías que poseen. 
 
Integración 
Debido a la naturaleza de esta comisión,  el ente regidor será  el SNET  quien enviara 
los boletines de alerta a un representante de la Mesa de Sistema de Alerta Temprana y 
alimentada por la Red de Monitores Locales. 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
Misión particular 
Gestionar  y coordinar las operaciones de búsqueda, rescate, atención pre-hospitalaria, 
extinción de incendios y respuesta a incidentes con materiales peligrosos, entre otros, 
utilizando adecuadamente los recursos de las respectivas instituciones. 
Integración 
Debido a la naturaleza técnica de esta comisión, será coordinada por aquella 
institución que tenga mayor experiencia  y equipamiento  en  la respectiva 
especialidad del servicio de emergencia en el municipio en este caso el Personal de la 
Unidad de Salud apoyado por:  

 Personal de la Alcaldía Municipal. 

 Voluntarios Comunitarios. 

 PNC 

 Ministerio de la Defensa Nacional 
 
SEGURIDAD 
Misión particular 
Garantizar la seguridad y el orden público con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física y patrimonial de la población afectada, así como, el libre ejercicio de los derechos 
de los mismos. 
Integración 
Debido a la naturaleza técnica de esta comisión, deberá ser coordinada por el Puesto 
de la Policía Nacional Civil de Citalá apoyado por: 

 Policía Nacional Civil División de fronteras  

 Policía Nacional Civil División de Finanzas  

 Fuerza Armada puesto de avanzada cuarta brigada de infantería. 
 

 
SALUD 
Misión particular 
Garantizar asistencia médica y sanitaria, efectiva a favor de la población en situaciones 
de emergencia y desastre. 
Integración 
Será coordinada por la Unidad de Salud de Citalá representación del Ministerio de 
Salud en el municipio apoyada por :  
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 ONG´s que trabajan en salud (Seraphim) 
 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 
Misión particular 
Proveer servicios de ingeniería para recuperar servicios básicos y rehabilitar la 
infraestructura necesaria con el propósito de facilitar las operaciones de respuesta en 
favor de la población afectada, así como, recopilar información para facilitar el inicio 
de la recuperación. 
Integración 
Será coordinada por la unidad especializada municipal Unidad de Adquisiciones y 
contrataciones institucional (UACI) en coordinación con el plantel departamental del 
Ministerio de Obras Publicas. 
 
LOGÍSTICA 
Misión particular 
Gestionar y Administrar la asistencia humanitaria, con el fin de garantizar el manejo 
efectivo y transparente de los suministros humanitarios básicos, dirigidos a la 
población. 
Integración 
La complejidad de este sector conlleva cuatro actividades: a) suministros o 
abastecimientos, b) almacenamiento o bodega, c) transporte y d) distribución de la 
asistencia humanitaria, por lo tanto deberá designarse un responsable para cada 
actividad. 

a) Suministros o abastecimiento 

 Alcaldía Municipal UACI 
b) Almacenamiento o  bodega 

 Casa Comunal con control de Alcaldía Municipal 
c) Transporte   

 Alcaldía Municipal 
d) distribución 

 Alcaldía Municipal 

 Asociación de Municipios Cayaguanca 
 

ALBERGUES 
Misión particular 
Coordinar la efectiva administración de los albergues que se activen en caso de 
emergencia o desastres, a fin de proporcionar atención eficaz y efectiva a la población 
damnificada que lo requiera. 
 
Integración 
La efectiva administración de los albergues conlleva la participación de varias 
instituciones desde su  apertura, alimentación, sanidad etc. La Coordinación de este 
sector estará a cargo del Ministerio de Educación en coordinación con: 

 Alcaldía Municipal 

 ONG´s 

 Iglesias Católica y Adventista 
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 Conducción:   
Cada comisión técnica sectorial esta conducida por la institución rectora de la función 
o en su defecto por aquella que tenga un nivel de experiencia y  capacidad para su 
ejercicio. 
 

 Responsabilidad:  
Administrar las acciones de respuesta que se presenten en sus respectivas 
jurisdicciones, manteniendo niveles adecuados de coordinación debiendo informar al 
área de dirección. 

 
4.6 Medidas Permanentes monitoreo 

 
4.6.1. Objetivo General: 
A nivel municipal se deberá observar  el comportamiento  y mantenerse informados  
sobre el desarrollo o evolución  de las amenazas con la finalidad de dar los avisos 
correspondientes  de acuerdo a lo emitido por la Dirección General de Protección Civil  
Nacional o  departamental. 
 
 
4.6.2. Regla general: 
A partir de la información generada por las instituciones responsables del monitoreo 
de  las diferentes amenazas, la unidad de Alerta temprana de la Dirección General de 
Protección Civil, deberá aplicar un conjunto de criterios técnicos exclusivamente para 
definir el nivel de alerta pertinente. 
 
4.6.3. Responsabilidades Generales: 
De acuerdo a las “Descripciones de las competencias de las Comisiones  Sectoriales: Le 
corresponde a la Comisión Técnico-Científica” según el tipo de amenaza dar a conocer 
la evolución de un evento según sean: 
 
1. Amenazas Geológicas e Hidrometeorológicas · Dirección General del Servicio 

Nacional de Estudios Territoriales 
2. Amenazas Sanitarias · Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
3. Amenazas con Materiales Peligrosos · Ministerio de Medioambiente y 

Recursos Naturales 
 
 

A nivel Nacional  el procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:  
 
Procedimiento Básico: 
· Cuando se detecten amenazas geológicas e hidrometeorológicas, el Servicio Nacional de Estudio 
Territoriales informará de manera preferencial a la Dirección General de Protección Civil, a fin de 
cumplir con lo estipulado en art. 22 de la ley. 
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· Cuando se tratare de eventos antrópicos, las instituciones especialista dictarán los criterios 
técnicos para hacer las declaratorias respectivas, quienes a su vez coordinarán con la unidad de 
alerta temprana de la Dirección General de Protección Civil. 
 
· La Unidad de Alerta Temprana deberá procesar la información técnica y transmitirla al Director 
General, a fin de que esté tome las medidas establecidas en el plan de contingencia respectivo. 
 
· La Dirección General de Protección Civil dará el aviso correspondiente a los coordinadores de las 
Comisiones Técnicas Sectoriales y a las instituciones del Sistema. 
 
Registro: 
·Con la información técnica, la Unidad de Alerta Temprana mantendrá en la Dirección General de 
Protección Civil un estado de situación actualizado a fin de apoyar el proceso de toma de 
decisiones respecto a las declaraciones de alerta. 
 
· Deberá llevarse un archivo especial de todos los informes técnicos, según la amenaza de que se 
trate. 
 
· De acuerdo con este plan y con la información proporcionada por la unidad de alerta temprana, 
la Dirección General de Protección Civil tomará las medidas correspondientes, y determinará el 
nivel de alerta que deba declararse. · La Unidad de Comunicación y Prensa de la Dirección General 
de Protección Civil deberá mantener un registro de toda la información transmitida al público 
relacionada con el desarrollo del evento. 
 
A nivel municipal  (Verificar dicha información en conjunto la mesa de trabajo) 
 

1. Monitoreo –POBLACION y Sistema de Alerta temprana instalados en el municipio de 
Citalá 
El Monitoreo se llevara a cabo por la Red de Monitores Locales, quienes trasmitirán la 
información al enlace a con el SNET. 
  

2. Registro y Verificación de  la información  y estado de la alerta COE  
El registro y verificación de los datos estará a  cargo de la Mesa Coordinadora de Sistema 
de Alerta Temprana quien llevará un registro de todos los eventos, boletines e informes 
emitidos en una situación de emergencia o desastre.  
 

3. Confirmación de la Alerta…COE 
La Mesa Coordinadora de SAT, se encargará de difundir la información y monitorear las 
condiciones imperantes en el municipio. 
 

4. Aviso al área de Dirección…COE 
El Coordinador de la Mesa de SAT se encargará de notificar al Coordinador de la Comisión 
Municipal de Protección Civil del posible desarrollo de una situación de emergencia o 
desastre. 
 

5. Activación de las Comisiones Técnicas Sectoriales ALCALDE de Citalá   
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Basándose en la información existente el Alcalde Municipal activará las comisiones 
técnicas sectoriales, convocándolas a la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal  
 

6. Transmisión de la Información a la población…ALCALDE de Citalá  
El encargado de comunicación de la Mesa Coordinadora de SAT, será quien difunda la 
información a la población e instituciones existentes en el municipio, y el Alcalde 
Municipal será el responsable de dar los informes a los medios de comunicación. 
 

7. 4.7 Sistema de Alerta 
4.7.1. Concepto: 
Estado declarado con el fin de tomar precauciones especificas, debido a la probable y 
cercana ocurrencia de un evento adverso. Se define como el estado anterior a la 
ocurrencia de un fenómeno que se declara con el fin de que las instituciones del Sistema y 
de la Municipalidad, activen procedimientos de acción preestablecidos y para que la 
población tome precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia de un evento 
previsible. 
 
4.7.2. Finalidad 
Prever el desarrollo de un evento para determinar la probabilidad acerca de ¿cuándo?, 
¿dónde? y ¿en qué? magnitud se manifestará. 
 
4.7.3. Criterios para la declaratoria de alerta 
Cuando se trate de eventos de origen natural o antrópico, los criterios para declarar la  
alerta estarán sujetos a lo que disponga el manual que al efecto la Dirección General de 
Protección Civil redactará para tal fin, teniendo en cuenta las reglas establecidas en el 
Título III del Reglamento General de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación. 
 
La Comisión Municipal de Protección Civil, retomará la declaratoria de alerta y 
proporcionara los insumos a las comisiones técnico sectorial de la información necesaria 
para dar seguimiento a las alertas. 
 
4.7.4. Condiciones 
De acuerdo con el art. 57 del Reglamento General de la Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres, la declaración de alertas es responsabilidad del 
Director General de Protección Civil, quien debe sustentar la decisión sobre los criterios 
técnicos establecidos en el manual respectivo, con el apoyo de la información 
proporcionada por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales ó de la institución 
especialista, cuando se tratare de eventos antrópicos. 
 
4.7.5. Características y contenido de la alerta 
De acuerdo con el Art. 56 del Reglamento General de la Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres, las características de esta deben ser: 

 Clara: debe expresar de manera simple y concreta  

 Asequible: es decir debe difundirse por los medios de comunicación 
disponibles. 

 Inmediata: puesto que toda demora puede interpretarse en el sentido de que 
el peligro no es real o inminente. 
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 Coherente: es decir no debe haber contradicciones. 

 Oficial, es decir que proceda de la fuente fiable. 
 
Por su contenido las declaratorias de la alerta deben presentar las siguientes condiciones: 
Deben ser concretas, es decir, deben dar una información clara sobre la amenaza. 
 
4.7.6. Niveles de alerta. 
De acuerdo con el Art. 58 del Reglamento General de la Ley de Protección Civil, 
Prevención y Mitigación de Desastres, los niveles de alerta son: 

Alerta 
Verde 

Estado que se declara cuando se tenga la presencia de un fenómeno 
natural que por su evaluación, comportamiento y características  se 
percibe, dentro de un nivel de probabilidad, con un grado de amenaza 
previa de la cual  pueden considerarse ciertas ,medidas de protección 
predeterminadas y especificas que aseguren una condición cautelosa y 
vigilancia por la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso 

 Confirmación de alerta 

 Notificación Alcalde o Alcaldesa Municipal 

 Activación de COE 

 Monitoreo evento 
 

Alerta 
Amarilla 

Se declara cuando se manifiesta el desarrollo de una amenaza, en la cual 
se encuentre aumentada en un 50% la probabilidad de afectación por el 
evento natural, logrando dar un mayor grado de certeza del peligro que 
pueda existir 

 Confirmación de alerta 

 Notificación Alcalde o Alcaldesa Municipal 

 Notificación responsable de comisiones técnicas sectoriales municipales 

 Monitoreo evento 
 

Alerta 
Naranja 

Se activa ante el hecho que se intensifique el riesgo logrando alcanzar  
un nivel crítico de 75%  teniendo posibilidad de producir  serios daños 
hasta lograr que se necesite  la participación  de los grupos  de búsqueda 
y rescate, así como lo que se estipula en el Plan. 

 Confirmación de alerta 

 Activación Comisión Municipal de Protección Civil 

 Activación redes de monitoreo comunal. 

 Activación equipo EDAN  

 Monitoreo evento 

 Registro de acciones desarrolladas o a desarrollar 
 

Alerta Roja 

Se activara cuando la magnitud generalizada del evento ha logrado 
impactar de manera severa hasta producir una situación de desastre, 
debiéndose aplicar la atención de acuerdo al Plan de Emergencia, 
disponiendo en un momento dado de todos los recursos del Estado 
necesite para dar seguridad y salvaguardar a la población que se 
encuentre afectada o en situación de riesgo 
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MINED 

Director del 

Instituto 

Nacional 

MSPAS 

Director 

Unidad de 

Salud 

LIDERES-

ZAS 

COMUNITAR

IAS 

Presidentes de 

ADESCOS 

PNC 

Jefe de 

delegaci

ón 

Citalá 

Ministerio 

de Defensa  

Jefe puesto 

de 

avanzada 

4ta Brigada 

ONGs 

PREVDA 

TRIFINIO 

CAYAGUAN

CA 

Coordinador de la Comisión 

Alcalde Municipal de Citalá 

Encargado de Monitoreo y 

alerta 
Encargado de educación e 

información publica 

 Confirmación de alerta 

 Petición de Apoyo Externo  

 Monitoreo evento 

 Registro de acciones desarrolladas o a desarrollar 

 Coordinación con la Comisión Departamental y la Dirección Nacional de Protección Civil  
 

5 Dirección 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidades Generales de la cadena de dirección  
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Velar que la continua interrelación de las instituciones se desarrolle eficientemente al 
interior de todos los niveles la Comisión Municipal de Protección Civil. 
· Vigilar porque el proceso para determinar las necesidades sea eficiente, eficaz y que éste 
sea fundamentado en información actualizada y confirmada para identificar las 
prioridades en el municipio de Citalá. 
 
· Interpretar los resultados de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a nivel 
municipal para tomar decisiones de urgencia, basado en ella. 
 
· Mantener informado, de acuerdo a su competencia a la Comisión Departamental de 
Protección Civil para la toma de decisiones políticas. 
 
· Mantener informada a la población a nivel de municipio a través de los medios de 
comunicación social o medios alternativos. 

 
6 Sistema de Control   

 

Sistema de Control   Que acciones debería 
incluir 

Quien debería ser el 
responsable de estas 
acciones 

Control Preliminar o Inicial Garantizar el inicio del 
proceso de control en las 
operaciones de respuesta 
a los diferentes eventos en 
el municipio. 
 
Cubrir los requerimientos 
del componente 
alimentación, salud, 
albergue, logística. 
 
Brindar los recursos 
materiales en el lugar y 
momento adecuados 
 
 
 
Garantizar que los recursos 
financieros estén 
disponibles en cantidad y 
oportunidad, según las 
necesidades. 
 

Alcaldía Municipal, Unidad 
de salud, PNC 
 
 
 
 
MSPAS, Líderes 
comunitarios y ONGs 
 
 
 
Alcaldía Municipal, 
Ministerio de Hacienda 
Migración, Ministerio de 
Gobernación Comité 
intersectorial 
 
Alcaldía Municipal 
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Control Continuo Atención de las salas de 
crisis de la Comisión 
Técnica Sectorial 
municipal. 
 

Comisiones Técnicas 
Sectoriales 

Control Final  Una evaluación del 
impacto de los cursos de 
acción. 
 
Comparar los resultados 
reales obtenidos en las 
operaciones con los 
objetivos definidos en este 
plan. 
 
Evaluación enfocada sobre 
los resultados finales, con 
todas las instancias del 
Sistema involucrados en 
las operaciones. 
 

Alcaldía, y comisión 
Técnica Sectoriales 

 
7 Administración y Logística  

A nivel local como debería de ser la  Administración, la logística, previsión y capacidad de 
logísticas, trasparencia y el tema de recursos 
 

 ¿Quien estará a cargo? ¿Como? ¿Dónde? 

Previsión Todas las instituciones 
involucradas y el informe 
detallado de inventario por 
institución lo poseerá la 
alcaldía 

Mediante personal 
administrativo 

Mediante la 
instalación de una 
unidad de previsión 
municipal del 
evento instalada en 
la comuna 

Evaluación de las 
Capacidades 
Logísticas 

MINED, MSPAS, PNC, 
Ministerio de Defensa 
Nacional, iglesias, Alcaldía. 

La Comisión Técnica 
Sectorial Mediante un 
análisis de los recursos y la 
infraestructura que puedan 
ser utilizadas durante las 
emergencias en el 
municipio 

Alcaldía Municipal 

Almacenamiento 
de Suministros 

Alcaldía Municipal Un control de entrada y 
salida de suministros para 
los lugares específicos del 
evento 

Casa Comunal 
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Movilización de 
Suministros 

Alcaldía, PNC y Ministerio 
Nacional de la Defensa 

En Transporte pesado y 
transporte liviano  

Del casco municipal 
al lugar especifico 
del evento 

Distribución de la 
Asistencia  

Alcaldía, PNC, Ministerio 
Nacional de la Defensa, 
ONGs 

Mediante una evaluación 
previa de la cantidad y tipo 
de suministros a distribuir 
para satisfacer necesidades 
básicas de los damnificados. 

En el lugar 
especifico del 
evento 

 
8 Disposiciones Generales 

 
Algunas disposiciones que sea necesario implementar para hacer efectivo el plan 

 
1. Línea de comunicación y seguimiento permanente de parte de la DGPC. 

2. Garantizar la transparencia en la entrega de suministros por parte de la CNPC a 

la CDPC y de esta a la CMPC.  

3. Actualización Constante de inventarios de cada institución para atender con 

mayor eficiencia cualquier evento que ocurra en el municipio. 

4. Establecer una línea de comunicación interinstitucional a nivel municipal. 

 
9 Distribución 

Una vez aprobado el plan se entregará a todas las organizaciones que conforman la 
Comisión Municipal de Protección Civil. 
 
Se entregara a la Comisión Departamental de Protección Civil de Chalatenango 
 
Se entregara una copia al Centro de Documentación y Exhibición en Seguridad 
Alimentaria, Nutricional y Desarrollo Local 
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10 Anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía representación del municipio de Citalá en el taller sobre planes de contingencia 
municipal  
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Fotografía representación del municipio de Citalá en el taller sobre análisis de riesgos y 
construcción de escenarios de emergencia a nivel municipal básico para el taller sobre planes de 
contingencia municipal.   
 
 


