
Página 72 de 81

Anexo 3 – Funciones y Productos de las Mesas Técnicas de Trabajo

MTT-1 Agua segura, saneamiento y gestión de residuos

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para el Sector Agua segura,
Saneamiento y Gestión de residuos

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-1
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

Solicitar la actualización de la información sobre fuentes de
abastecimientos, sistemas de captación y distribución de
agua, sistema de saneamiento y manejo de excretas, punto
de descarga, así como sitios de depósito y tratamiento y
reciclaje de residuos

Bases de datos actualizadas sobre las
capacidades y limitantes de los sistemas de
provisión de agua segura, saneamiento y
gestión de residuos

RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza

Información validada y actualizada en base
a la aplicación de protocolos de evaluación
y de gestión de información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-1 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del sector Agua segura, Saneamiento y Gestión
de Residuos; análisis de situación y necesidades
poblacionales en agua, saneamiento y manejo de residuos.
Coordinación de demandas en las MTT-2, MTT4 y MTT5.

Evaluadas las afectaciones al sector Agua
segura, Saneamiento y Gestión de
Residuos y Registradas las necesidades,
brechas y potenciales soluciones para la
atención de la población; Registradas las
decisiones tomadas

Verificar la continuidad de operaciones de los servicios de
provisión de agua, saneamiento y manejo de residuos

Mapeo del funcionamiento de los sistemas
de provisión de agua, saneamiento y
manejo de residuos.  Actualizado el
tablero de control para el estado y
funcionamiento y de los sistemas de
provisión de agua, saneamiento y manejo
de residuos. Verificada la aplicación  de
normas ESFERA

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte a los Definidas las cadenas logísticas requeridas
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Función Producto
servicios de provisión de agua, saneamiento y residuos por la MTT-1
Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas y brechas humanitarias, y para mantener las
acciones de atención de la MTT-1

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia
internacional

Registros de acciones apoyo y asistencia
internacional relacionada con agua segura,
Saneamiento y gestión de residuos

Articular acciones con MTT-2 para establecer manejo de
desechos hospitalarios,  promoción de la higiene cercos
epidemiológicos, y , lucha antivectorial

Acciones definidas y articuladas para
cercos epidemiológicos, promoción de la
higiene y lucha antivectorial.

Establecer directrices para la atención a personas con
discapacidad y otros colectivos vulnerables con
requerimientos especiales de asistencia

Implementadas directrices para la de
atención especializada a colectivos con
necesidades específicas

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas elaborado y presentado para
aprobación

CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia dela MTT-1

Reporte final aprobado

MTT-2 Salud y atención prehospitalaria

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para el Sector Salud y APH

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-2
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

Solicitar la actualización de la información georeferenciada
sobre unidades de salud, capacidades y limitaciones

Bases de datos actualizadas sobre las
capacidades y limitantes de las unidades
de salud

RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre Información validada y actualizada en base
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Función Producto
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza a la aplicación de protocolos de evaluación

y de gestión de información

Dar directrices para la implementación del Plan de
Vigilancia Epidemiológica en desastres

Implementado el Plan de Vigilancia
Epidemiológica en Desastres y/o
Emergencias

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-2 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del sector Salud en emergencias; análisis de
situación y necesidades en los temas de salud en
emergencia y atención pre-hospitalaria

Evaluadas las afectaciones al sector salud y
Registro de necesidades, brechas y
potenciales soluciones planteadas para la
atención de la población; Registro de
decisiones tomadas

Verificar la continuidad de operaciones de las unidades y
sistema de salud; activar y coordinar la operación de
hospitales móviles en función de la evaluación y
necesidades

Mapeo del funcionamiento del sistema de
salud.  Tablero de control para el
funcionamiento y estado de unidades y
sistema de salud actualizado

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte a los
servicios de salud

Definidas las cadenas logísticas requeridas
por la MTT-2

Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas y brechas humanitarias, y para mantener las
acciones de atención de la MTT-2

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia de
Equipos Médicos Internacionales

Registros de acciones de Equipos Médicos
Internacionales

Definir la necesidad de cercos epidemiológicos, acciones
de promoción de la higiene y , lucha antivectorial

Cercos definidos y justificada su
implementación. Planes de acción para la
promoción de la higiene y lucha
antivectorial implementados.

Establecer directrices para la atención a personas con
discapacidad y otros colectivos vulnerables con
requerimientos especiales de asistencia

Implementadas directrices para la de
atención especializada a colectivos con
necesidades específicas

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas  elaborados y presentados para
aprobación

CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia de la MTT-2

Reporte final aprobado

MTT-3 Servicios básicos esenciales

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para el Sector Infraestructura y
servicios esenciales

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos
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Función Producto

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-3
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

Solicitar la actualización de la información georeferenciada
de sobre puntos críticos relacionados con infraestructura
vial, portuaria,  aeroportuaria,  servicio de
telecomunicaciones y eléctrico

Bases de datos actualizadas sobre las
capacidades y limitantes de la
infraestructura vial, área, puertos,
movilidad, servicio de telecomunicaciones
y electricidad

RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza

Información validada y actualizada en base
a la aplicación de protocolos de evaluación
y de gestión de información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-3 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del sector infraestructura vial, portuaria,
aeroportuaria, movilidad, telecomunicaciones y electricidad,
análisis de situación y necesidades de la población afectada
Coordinación de demandas en los sectores MTT-1, MTT-2
y MTT-4.

Evaluadas las afectaciones a
infraestructuras vial, portuaria,
aeroportuaria, electricidad y
telecomunicaciones. Identificados los
puntos críticos relacionados con el manejo
de escombros; determinadas las
necesidades,  brechas y potenciales
soluciones para la atención de la
población; Registradas las decisiones
tomadas

Monitoreo de la gestión de infraestructura vial, portuaria,
aeroportuaria,  telecomunicaciones y electricidad

Actualizado tablero de control para la
gestión de áreas de infraestructura vial,
portuaria,  aeroportuaria,  electricidad y
telecomunicaciones

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte del
sector MTT-3

Definidas las cadenas logísticas requeridas
por la MTT-3

Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas y brechas humanitarias, y para mantener las
acciones de atención de la MTT-3

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia
internacional

Registros de acciones apoyo y asistencia
internacional relacionada con el sector

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas elaborados y presentados para
aprobación
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CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia de la MTT-3

Reporte final aprobado

MTT-4 Alojamientos temporales y asistencia humanitaria

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para el Sector Alojamientos
temporales y Asistencia Humanitaria

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-4
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

Solicitar la actualización de la información georeferenciada
de sobre áreas de alojamiento temporal, albergues y
centros de acogida; indicando sus capacidades y
limitaciones

Bases de datos actualizadas sobre las
capacidades y limitantes de áreas de
alojamiento temporal, albergues y centros
de acogida

RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza

Información validada y actualizada en base
a la aplicación de protocolos de evaluación
y de gestión de información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-4 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del sector alojamientos temporales y asistencia
humanitaria; análisis de situación y necesidades

Evaluadas las afectaciones a
infraestructuras y espacios identificadas
como potenciales albergues o
alojamientos  temporales y registro de
necesidades en dichas áreas; determinadas
las necesidades,  brechas y potenciales
soluciones para la atención de la
población; Registradas las decisiones
tomadas

Registro y censo de la población en áreas de alojamiento
temporal, albergues y centros de acogida, así como

Registro actualizado de uso y demanda de
áreas de alojamiento temporal, albergues
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Función Producto
población demandante de dichas áreas y centros de acogida
Coordinar el levantamiento de censos de la población
afectada

Actualizados los censos de la población
afectada

Monitoreo de la gestión de albergues y alojamientos
temporales (administración, planificación, control,
evaluación, acompañamiento social y movilización
poblacional)

Tablero de control para la gestión de áreas
de alojamiento temporal actualizado.
Verificado el cumplimiento de las normas
ESFERA

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte para
MTT-4

Definidas las cadenas logísticas requeridas
por la MTT-4

Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas y brechas humanitarias, y para mantener las
acciones de atención de la MTT-4

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia
internacional

Registros de acciones apoyo y asistencia
internacional relacionada con el sector

Articular acciones con MTT-2 para establecer cercos
epidemiológicos, promoción de la higiene y , lucha
antivectorial

Acciones definidas y articuladas para
cercos epidemiológicos, promoción de la
higiene y lucha antivectorial.

Establecer directrices para la atención a personas con
discapacidad y otros colectivos vulnerables con
requerimientos especiales de asistencia

Implementadas directrices para la de
atención especializada a colectivos con
necesidades específicas

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas elaborado y presentado para
aprobación

CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia de la MTT-4

Reporte final aprobado

MTT-5 Educación en emergencia

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para el Sector Educación en
emergencias

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-5
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

Solicitar la actualización de la información georeferenciada
de sobre unidades educativas, indicando sus capacidades,
limitaciones y grados de exposición

Bases de datos actualizadas sobre las
capacidades, limitantes y exposición de las
unidades educativas (se incluye la
disponibilidad de personal)
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RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza

Información validada y actualizada en base
a la aplicación de protocolos de evaluación
y de gestión de información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-5 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del impacto en el  sector educación; análisis de
situación y necesidades poblacionales

Evaluadas las afectaciones a las unidades
educativas (y a su capacidad funcional).
Determinadas las necesidades,  brechas y
potenciales soluciones para la atención de
la población; Registradas las decisiones
tomadas

Registro y censo de la población educativa afectada así
como población demandante de servicios de educación

Registro actualizado de uso y demanda de
servicios de educación

Monitoreo de la gestión de unidades educativas en las
zonas de afectación y de la  demanda de servicios
educativos

Actualizado el tablero de control para la
gestión del sector de Educación en
emergencia. Verificado el cumplimiento de
las normas INEE

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte para la
unidades educativas

Definidas las cadenas logísticas requeridas
por la MTT-5

Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas y brechas humanitarias, y para mantener las
acciones de atención de la MTT-5

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia
internacional

Registros de acciones apoyo y asistencia
internacional relacionada con la Educación
en emergencias

Articular acciones con MTT-2 para establecer cercos
epidemiológicos, promoción de la higiene y , lucha
antivectorial

Acciones definidas y articuladas para
cercos epidemiológicos, promoción de la
higiene y lucha antivectorial.

Establecer directrices para la atención a personas con
discapacidad y otros colectivos vulnerables con
requerimientos especiales de asistencia

Implementadas directrices para la de
atención especializada a colectivos con
necesidades específicas

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas elaborados y presentados para
aprobación

CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia de la MTT-5

Reporte final aprobado

MTT-6 Medios de vida y productividad

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
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Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para el Sector Medios de Vida  y
Productividad

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos

Puesta en marcha de simulaciones y simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-6
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

Solicitar la actualización de la información sobre sectores
productivos y medios de vida con exposición a amenazas

Bases de datos actualizadas sobre las
capacidades, limitantes y exposición de las
unidades educativas (se incluye la
disponibilidad de personal)

RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza

Información validada y actualizada en base
a la aplicación de protocolos de evaluación
y de gestión de información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-6 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del impacto en el  sector medios de vida y
productividad;  análisis de situación y necesidades
poblacionales

Evaluadas las afectaciones en el sector
medios de vida y productividad.
Determinadas las necesidades,  brechas y
potenciales soluciones para la atención de
la población; Registradas las decisiones
tomadas

Registro y censo de las afectaciones medios de vida /
productividad

Registro actualizado de uso y demanda de
servicios de medios de vida /
productividad

Monitoreo de la gestión medios de vida y productividad y
recuperación temprana en las zonas de afectación

Actualizado el tablero de control para la
gestión del sector Medios de Vida y
Productividad.

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte para
los sectores productivos y para la protección/adaptación de
los medios de vida

Definidas las cadenas logísticas requeridas
por la MTT-6

Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas y brechas de asistencia, y para mantener las
acciones de atención de la MTT-6

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia
internacional

Registros de acciones apoyo y asistencia
internacional relacionada con la
productividad, recuperación temprana y
medios de vida
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Función Producto
Articular acciones con MTT-2 para establecer cercos
epidemiológicos, promoción de la higiene y , lucha
antivectorial

Acciones definidas y articuladas para
cercos epidemiológicos, promoción de la
higiene y lucha antivectorial.

Establecer directrices para la atención a personas con
discapacidad y otros colectivos vulnerables con
requerimientos especiales de asistencia

Implementadas directrices para la de
atención especializada a colectivos con
necesidades específicas

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas elaborados y presentados para
aprobación

CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia de la MTT-6

Reporte final aprobado

MTT-7 Infraestructura esencial y Vivienda

PREPARACIÓN PARA DESASTRES
Función Producto
Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de
Respuesta a Desastres para MTT-7 Infraestructura esencial
y vivienda

Plan de Respuesta disponible y actualizado

Revisión – validación para la aplicación de planes y
protocolos

Reporte de revisión validación de planes y
protocolos

Participación por convocatoria en  simulaciones y
simulacros

Ejercicio, simulación y/o simulacro
desarrollado.
Reporte de resultados en el que se
identifiquen áreas de fortalecimiento

Verificación de protocolos de activación de MTT-7
Protocolos revisados y actualizados.
Reporte de cambios / actualización de
protocolos

RESPUESTA
Función Producto
Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y
emergencia en función de la evolución de los eventos o de
los estados de alerta

Protocolos aplicados en función de los
estados de alerta o de la evolución de los
eventos

Apoyar en la recopilación de la  información sectorial sobre
el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza,
en las áreas de competencia de MTT-7

Información validada y actualizada en base
a la aplicación de protocolos de evaluación
y de gestión de información

Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los
componentes relacionados con la MTT-7 del Plan de
Respuesta

Registro de verificación de aplicación de
componentes y protocolos de Plan de
Respuesta

Evaluación del impacto en el  sector Infraestructura esencial
y vivienda; análisis de situación y necesidades poblacionales

Evaluadas las afectaciones de las
infraestructuras esenciales y viviendas (y a
su capacidad funcional). Determinadas las
necesidades,  brechas y potenciales
soluciones para la atención de la
población; Registradas las decisiones
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Función Producto
tomadas

Monitoreo de la gestión operativa en el  sector
infraestructura esencial y vivienda en las zonas de
afectación y de la  demanda de servicios existentes

Actualizado el tablero de control para la
gestión operativa del  sector
infraestructura esencial y vivienda

Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte
requeridas para la gestión operativa del  sector
infraestructura esencial y vivienda

Definidas las cadenas logísticas requeridas
por la MTT-7

Establecer opciones de solución con el fin de superar
problemas / brechas, y para mantener las acciones de
atención de la MTT-7

Registro de acuerdos, soluciones  y
disposiciones; revisión de los planes de
acción

Aplicación de los  lineamientos para la asistencia
internacional

Registros de acciones apoyo y asistencia
internacional relacionada con
Infraestructura esencial y vivienda

Aportar con información para la elaboración de Reporte de
Situación y Rendición de Cuentas

Reporte de Situación y Rendición de
Cuentas elaborados y presentados para
aprobación

CIERRE
Función Producto
Recolección de la información, Registros y archivos
generados durante la activación

Archivo de documentación de la gestión
de la emergencia / desastre

Elaboración de reporte final de situación en el área de
competencia de la MTT-7

Reporte final aprobado


