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Programa Nacional de Ejercicios (NEP)

Mecanismo a nivel nacional para validar las capacidades fundamentales en todos los 
ámbitos de la misión; consta de un ciclo de dos años de ejercicios seleccionados que 
culmina con un Ejercicio a Nivel Nacional.

Cada ciclo se guía por las Prioridades Estratégicas de los Directores (PSP, por sus siglas 
en inglés), establecidas por el Comité de Directores del Consejo de Seguridad Nacional.

Estas prioridades son impulsadas por datos a través del Sistema de Preparación 
Nacional, incluido el Informe de Preparación Nacional (NPR, por sus siglas en inglés), los 
Informes de Preparación Estatal (SPR, por sus siglas en inglés), las Identificaciones de 
Amenazas y Peligros y las Evaluaciones de Riesgos (THIRA, por sus siglas en inglés), los 
Informes de Resultados (AAR, por sus siglas en inglés) y otros datos de preparación.
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Beneficios de la participación en el NEP
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Recibir asistencia y apoyo
técnico para ejercicios, por 

parte de expertos en 
diseño y realización de 

ejercicios.

Acceder a plantillas de 
ejercicios, herramientas y 

otros recursos para 
ayudarle a diseñar, 

realizar y evaluar sus 
ejercicios.

Buscar nuevas ideas 
de ejercicios y ampliar 

el impacto de sus 
ejercicios a un grupo 
más amplio de partes 

interesadas.

Influir en la política de 
preparación nacional y en las 
decisiones de asignación de 

recursos en todos los niveles, 
al colaborar con los datos de 
evaluación de los ejercicios.
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Realización de ejercicios durante el COVID-19

 Los ejercicios basados en debates utilizan las plataformas virtuales actuales aprobadas y la tecnología interactiva, como 

Adobe, Zoom y WebEx

 La planificación de la realización de ejercicios virtuales basados en debates sigue la metodología actual del Programa de 

Evaluación y Ejercicios de Seguridad Nacional (HSEEP, por sus siglas en inglés) y se condensa en algunos casos para apoyar a 

los patrocinadores afectados por la Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). 

 Los ejercicios basados en operaciones se centran directamente en el uso de las capacidades de diseño, desarrollo y 

presentación del conjunto de preparación de herramientas, junto con las capacidades de imagen operativa común de una 

jurisdicción (p. ej., Centro de Operaciones de Emergencia del web [WebEOC, por sus siglas en ingles])

 La División Nacional de Ejercicios proporciona un apoyo limitado en el lugar para el control y la evaluación de los ejercicios 

basados en operaciones; las funciones de control y evaluación se coordinarán a través del patrocinador y los 

agencias/departamentos participantes. 
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 La División Nacional de Ejercicios acepta propuestas para apoyo de ejercicios a través 
del NEP dos veces al año:

Plazos para la Presentación de Propuestas para 2021-2022
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Septiembre de 
2020 

Preparación de 
formularios para 
propuestas del 

NEP

NOV

1 de noviembre de 
2020

Envíe los formularios 
para propuestas del 

NEP a
NEP@fema.dhs.gov

antes del 1 de 
noviembre para su 

revisión

SEP DIC

1 de diciembre de 
2020 

El NEP emite las 
decisiones de apoyo
a los patrocinadores

ENE

Marzo de 2021 
Preparación de 

Formularios para 
Propuestas del NEP 

para la Ronda de 
Primavera

Enero de 2021 
Comienza el 
Ciclo del NEP 
2021-2022

MAR ABR

1 de abril de 2021 
Comienza la 

Ronda de 
Nominaciones de 

Primavera

mailto:NEP@fema.dhs.gov
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¿Cómo elaborar una buena propuesta del NEP? 

Sí: No:
 Vincular su ejercicio a los planes y medidas 

correctivas que serán examinados/validados por 
el ejercicio

 Involucrar a un amplio rango de participantes

 Detallar cómo el ejercicio ayudará a eliminar las 
deficiencias de capacidad identificadas en su 
Revisión de la Preparación de las Partes 
Interesadas

 Explicar cómo el apoyo de la NED hará que el 
ejercicio sea más exitoso

 Coordinarse con sus funcionarios de ejercicios 
estatales y regionales

× Presentar una serie de ejercicios o múltiples 
solicitudes de apoyo para ejercicios en un solo 
formulario de propuesta

× Indicar que su ejercicio abordará todas las PSP

× Seleccionar las 32 capacidades fundamentales

× Proponer un ejercicio o solicitar apoyo 
previamente proporcionado por el NEP

× Utilizar un formulario no actualizado de 
presentación de propuestas

× Enviar la propuesta demasiado cerca de la fecha 
de realización del ejercicio

Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 8
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Repaso del Formulario de Propuestas para el NEP 2021-2022

www.fema.gov/NEP
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Programa Nacional de Ejercicios
Prioridades Estratégicas de los Directores propuestas para 2021-2022
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Proceso de desarrollo de Prioridades Estratégicas de los Directores
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REVISAR IDENTIFICAR ANALIZAR RECOPILAR PROPONER
Nueva revisión de la 

preparación de las partes 
interesadas en las 

capacidades fundamentales
que los estados y territorios

han informado como de 
alta prioridad, pero de baja

competencia

Identificar las deficiencias
en los ejercicios y los 

objetivos de capacidad con 
bajas calificaciones de 

confianza en la 
Identificación de Amenazas

y Peligros y la Evaluación
de Riesgos

Análisis de las fuentes
cualitativas, incluidos los 

resultados de los ejercicios 
y los informes de 

resultados en el mundo
real, y los documentos de 
la estrategia nacional para 

añadir contexto y refinar los 
temas

Reunirse con las partes 
interesadas de toda la 

comunidad y con 
expertos en la materia

para recopilar información
sobre la relevancia a nivel

estatal, las tendencias
emergentes y las 

prioridades

Recomendar las 
Prioridades Estratégicas
para que el Comité de 

Directores del Concejo de 
Seguridad Nacional 

apruebe las actividades
para el Ciclo del Programa

Nacional de Ejercicios 
2021-2022 
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COVID-19 y el proceso de desarrollo del informe de PSP

 Mientras se desarrollaban las PSP propuestas para 2021-2022, la Enfermedad por 
Coronavirus 2019 (COVID-19) fue declarada emergencia de salud pública por el 
Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex M. Azar II 

 El informe de PSP propuestas para 2021-2022 incorpora las primeras lecciones 
aprendidas de la respuesta ante el COVID-19 recopiladas a través del proceso de 
participación de las partes interesadas

 El NEP continuará revisando los resultados de la respuesta ante el COVID-19 y, si es 
necesario, refinará el alcance a mitad del ciclo
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Prioridades Estratégicas de los Directores propuestas para 2021-2022

Ciberseguridad

Continuidad de las funciones esenciales

Recuperación y resiliencia económicas 

Emergencias de Seguridad Nacional e Incidentes Catastróficos

Coordinación y comunicaciones operativas

Emergencias de salud pública 

Resiliencia en las escuelas

Estabilización y restablecimiento de los Servicios Esenciales de la ComunidadPr
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Soluciones de refugio y vivienda
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Continuidad de las funciones esenciales

Examinar las capacidades de todos los niveles 
de gobierno y del sector privado para 
garantizar la continuidad de las funciones 
esenciales y la resistencia de los servicios 
críticos durante un incidente en el que el 
personal clave, las instalaciones o los sistemas 
se vean afectados directa o indirectamente.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Ciberseguridad
 Resiliencia de la comunidad
 Recuperación económica
 Coordinación operativa
 Planificación
 Manejo del riesgo para 

programas y actividades de 
protección
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Continuidad de las funciones esenciales
¿Por qué es importante?

La continuidad proporciona un plan para que toda la comunidad 
mantenga los servicios y las funciones cuando se interrumpen las 
operaciones normales, ya sea por incidentes o desastres naturales o 
provocados por el hombre. 
 Los datos del NEP 2019 identificaron que solo el cinco por ciento de 

los ejercicios están alineados con la PSP de Continuidad.
 La Estrategia de Resiliencia de la Misión Federal (FMRS, por sus 

siglas en inglés) explica que los departamentos y las agencias deben 
ser más resilientes en su postura de continuidad.

 La Directiva de Política Presidencial 40 (PPD-40), exige que los 
Estados Unidos mantengan una capacidad de continuidad completa y 
eficaz.

 El Plan Estratégico 2018-2022 de FEMA fomenta un aumento en el 
porcentaje de estados y territorios con planes y programas de 
continuidad. 

Destacado: Lecciones aprendidas 
en el COVID-19

La pandemia de COVID-19 
ejemplificó la importancia de la 
planificación de la continuidad, ya 
que varios niveles de gobierno y del 
sector privado tuvieron que migrar 
las operaciones a un entorno virtual 
y modificar los procedimientos 
operativos en un corto período de 
tiempo.  
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Ciberseguridad

Reforzar la coordinación de las funciones y 
responsabilidades en materia de prevención, protección, 
respuesta, mitigación y recuperación de la 
ciberseguridad en todos los niveles de la administración 
y el sector privado, y entre los profesionales de 
tecnología de la información/cibernéticos y los de la alta 
dirección, el manejo de emergencias, la continuidad, las 
operaciones y otras funciones, para mejorar las 
capacidades de ciberseguridad de la comunidad entera.

 Capacidades fundamentales 
destacadas
 Ciberseguridad
 Análisis forense y atribución
 Coordinación operativa
 Información pública y alertas
 Manejo del riesgo para 

programas y actividades de 
protección
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Ciberseguridad 

¿Por qué es importante?

A medida que las organizaciones dependen cada vez más de los sistemas cibernéticos, 
se enfrentan amenazas más complejas con impactos intersectoriales, lo que requiere 
una respuesta más involucrada y colaborativa ante los incidentes.
 Al refleccionar la importancia de la ciberseguridad como amenaza nacional, el 

Ejercicio de Nivel Nacional (NLE, por sus siglas en inglés) 2020 se centró en un
ciberataque complejo y multidimensional

 La serie de Talleres Cibernéticos Regionales ha reiterado que la ciberseguridad es 
una responsabilidad compartida con toda la comunidad.

 El informe de Verizon sobre violaciones identificó 3950 violaciones confirmadas en 
81 organizaciones que abarcan los 16 sectores de infraestructuras críticas.

 El Centro Nacional de Ciberseguridad informa que el brote de COVID-19 pone de 
manifiesto la importancia de la ciberseguridad, al afirmar que se produjeron ataques 
a las actividades de investigación de la vacuna contra el coronavirus en intentos por 
obtener propiedad intelectual.
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Recuperación y resiliencia económicas

Examinar las capacidades de los colaboradores 
públicos, privados y sin ánimo de lucro para identificar 
cuestiones y estrategias de recuperación económica 
críticas que apoyen una recuperación impulsada por los 
resultados, como la identificación de interdependencias 
entre los sectores público y privado para generar una 
ayuda económica a corto plazo y establecer una 
resistencia económica a largo plazo para las 
comunidades y jurisdicciones.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Recuperación económica
 Servicios sociales y 

sanitarios
 Coordinación operativa
 Planificación
 Recursos naturales y 

culturales
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Recuperación y resiliencia económicas 

¿Por qué es importante?

Centrarse en la recuperación económica permite a los gobiernos de todos los niveles, 
así como a los colaboradores del sector privado y a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), identificar los problemas críticos de la recuperación 
económica y elaborar estrategias de recuperación impulsadas por los resultados. 

 Según el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en 
inglés) de 2020, las jurisdicciones destinaron la menor cantidad de fondos de subvención de 
preparación a las áreas de misión de Recuperación entre 2013 y 2018.

 Según el Plan Estratégico 2018-2022 de FEMA, se exhorta a los coordinadores de 
recuperación de desastres a contar con un plan basado en los principios del Marco Nacional 
de Recuperación del Desastre.

 La pandemia de COVID-19 ha generado impactos económicos drásticos que pueden 
fundamentar el desarrollo de ejercicios y planes a futuro.

Destacado: Datos de la 
THIRA/SPR de 2019

Los datos de la THIRA/SPR de 
2019 muestran que el 76 % de los 
estados y territorios informaron 
una baja confianza en la 
evaluación de su capacidad para 
cumplir con el objetivo de 
Reapertura de Comercios de la 
capacidad fundamental de 
Recuperación Económica.
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Incidentes catastróficos nacionales

Examinar las capacidades de la nación para prevenir, proteger, 
responder, mitigar o recuperarse de la amenaza o el impacto 
de un incidente catastrófico que amenazan las capacidades de 
la Nación, como la realización de actividades de inteligencia e 
intercambio de información; la identificación y supresión de 
conflictos de las funciones, responsabilidades y autoridades 
requeridas; la coordinación de la toma de decisiones; la 
priorización y movilización de recursos competitivos o escasos; 
y la protección de las poblaciones vulnerables.

 Capacidades fundamentales 
destacadas
 Inteligencia e intercambio de 

información
 Coordinación operativa
 Evaluación de riesgos y 

resiliencia en desastres
 Integridad de la cadena de 

suministro y de la seguridad
 Identificación de amenazas y 

peligros
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Incidentes catastróficos nacionales

¿Por qué es importante?

La escala, la magnitud y el impacto de esta prioridad justifican esfuerzos amplios y 
bien coordinados entre los grupos interesados para prevenir, proteger, mitigar, 
responder y recuperarse de los desastres catastróficos.

 El ejercicio Shaken Fury de 2019 puso de manifiesto la dificultad de evaluar las 
necesidades de recursos y sincronizar las movilizaciones en una gran zona con 
demandas contrapuestas durante un incidente catastrófico.

 La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las vulnerabilidades de la cadena 
de suministro comercial de recursos críticos fabricados en el extranjero.

 Para adelantarse a estas amenazas, el Plan Estratégico 2020 de la Oficina de 
Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional enfatiza en la 
integración de la inteligencia en las funciones operativas.
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Coordinación y comunicaciones operativas

Examinar las capacidades de los colaboradores públicos, 
privados y sin ánimo de lucro para poner en marcha 
estructuras de coordinación y comunicación adecuadas para el 
manejo de incidentes, como la realización de actividades de 
inteligencia e intercambio de información; la evaluación de la 
situación; el establecimiento de una estructura de mando de 
incidentes y un proceso de toma de decisiones; la garantía de 
la interoperabilidad de las comunicaciones; la adaptación de 
los planes; el mantenimiento de una imagen operativa común; 
y la elaboración de mensajes públicos eficaces.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Inteligencia e intercambio de 

información
 Comunicaciones operativas
 Coordinación operativa
 Información pública y alertas
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Coordinación y comunicaciones operativas

¿Por qué es importante?

La coordinación y las comunicaciones operativas presentan retos 
importantes para mantener la competencia y adaptarse a nuevos 
incidentes, lo que demuestra la necesidad continua de esta prioridad.

 Los estados y territorios suelen clasificar las capacidades 
relacionadas con esta prioridad como de alta prioridad con un alto 
porcentaje de deficiencias en los ejercicios. 

 Los Informes de resultados AAR del NEP 2019-2020 identificaron la 
necesidad de relaciones sólidas en toda la comunidad y la necesidad 
de administrar más eficazmente el intercambio de información entre 
los grupos interesados.

 La respuesta ante el COVID-19 enfatiza la necesidad de que las 
diversas partes interesadas se unan, adapten los planes, garanticen 
la conciencia situacional, compartan información y tomen decisiones 
coordinadas.

Los Informes de resultados del NEP de 2019 
demuestran un número significativo de áreas de 
mejora que se alinean con tres capacidades 
principales bajo esta PSP.
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Emergencias de salud pública

Examinar las capacidades de todos los niveles de gobierno y del sector 

privado para detectar y manejar eventos de enfermedades infecciosas 

naturales o intencionales u otras emergencias con efectos para la 

salud pública, como aprovechar la educación de la comunidad; aplicar 

contramedidas médicas y no médicas; coordinar entre la salud pública, 

la atención medica, los manejadores de emergencias y otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, e integrar 

medidas de vigilancia eficaces; comunicarse rápidamente con los 

colaboradores externos y el público; mantener las operaciones 

económicas y comerciales, y apoyar el mantenimiento de los servicios

médicos y sociales.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Servicios de manejo de 

fatalidades
 Servicios sociales y sanitarios
 Interdicción e interrupción
 Coordinación operativa
 Planificación
 Salud pública y asistencia

medica
 Información pública y alertas
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Emergencias de salud pública

¿Por qué es importante?

La pandemia de COVID-19 es el primer incidente que desencadena la 
declaración de desastre mayor en los 50 estados, lo que proporciona una 
prueba real de las capacidades de la nación para manejar una 
emergencia de salud pública.

 Desde 2016, las presentaciones de THIRA de los estados y territorios 
identificaron las pandemias como la segunda o tercera amenaza o 
riesgo más comúnmente seleccionado como de mayor preocupación.

 El borrador del NPR de 2020 indica la dificultad para estimar la 
preparación para una pandemia debido a las numerosas 
capacidades que una pandemia puede poner en tensión.

 Esta prioridad ofrece la oportunidad de validar las medidas 
correctivas basadas en las lecciones aprendidas en el COVID-19 y de 
prepararse para futuras amenazas naturales o provocadas por el 
hombre para la salud pública.

Destacado: Carta del Administrador de FEMA del 
15 de abril de 2020 dirigida a los manejadores de 

emergencias  

En una carta dirigida a los manejadores de 
emergencias, el Administrador de FEMA compartió las 
lecciones aprendidas durante los primeros 30 días de 
respuesta a la pandemia del COVID-19:

• preservar y priorizar los escasos recursos;

• utilizar los datos para impulsar la toma de 
decisiones;

• utilizar el personal médico federal, las estaciones 
de atención médica federales (FMS, por sus 
siglas en inglés) y los establecimientos de 
asistencia alternativos de gran tamaño (ACS, por 
sus siglas en inglés);

• fortalecer la cadena de suministro; y

• derribar los mitos.
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Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Resiliencia en las escuelas

Examinar las capacidades de todos los niveles del personal directivo, 

administrativo y del equipo de planificación de seguridad y protección 

de las escuelas y los distritos escolares para coordinar con los 

colaboradores de toda la comunidad, por ejemplo, identificar y priorizar 

amenazas y peligros potenciales; reconocer vulnerabilidades; practicar 

y validar planes de operaciones de emergencia para todos los riesgos y 

todas las amenazas, los anexos y procedimientos relacionados; y 

documentar las oportunidades para mejorar la preparación y 

resiliencia para la seguridad y el bienestar de los estudiantes, el 

cuerpo docente, el personal y los administradores.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Servicios de cuidado en masa
 Seguridad, protección y orden 

público en la escena
 Coordinación operativa
 Información pública y alertas
 Manejo del riesgo para 

programas y actividades de 
protección
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Resiliencia en las escuelas

¿Por qué es importante?

Esta prioridad se centra en la integración de la comunidad 
académica en las actividades de planificación y ejercicio, 
fomentando la preparación de toda la comunidad y promoviendo 
entornos de aprendizaje seguros.

 La Encuesta Escolar sobre Delincuencia y Seguridad de 2019 
informó que solo el 46 % de las escuelas tenía un plan para 
pandemias, en comparación con más del 90 % que tenía planes 
para desastres naturales y francotiradores activos.

 El NLE 2022 ha despertado el interés de los estados 
participantes que buscan mejorar la preparación de sus sistemas 
escolares junto con sus comunidades más extensas.

 Las tensiones adicionales del COVID-19 sobre las instituciones 
académicas de la nación reiteran la necesidad de incluir a la 
comunidad académica en la planificación y el ejercicio futuros.

Destacado: Oficina de Escuelas Seguras y 

Apoyo (OSSS)

La Oficina de Escuelas Seguras y 
Favorables (OSSS, por sus siglas en 
inglés) ofrece más de 70 productos, 
recursos, capacitación y herramientas u 
oportunidades de participación virtual 
para apoyar a los centros escolares en la 
elaboración de planes de operaciones de 
emergencia, la evaluación de riesgos, el 
tratamiento de la mala conducta sexual 
de los adultos, la identificación de 
estrategias de resiliencia y la realización 
de evaluaciones de los centros. 



28

Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores

Soluciones de refugio y vivienda

Examinar las capacidades de toda la 
comunidad para implementar de manera 
efectiva soluciones de refugio y vivienda 
impulsadas por los resultados, administradas 
por el Estado y apoyadas por el gobierno 
federal que simplifiquen el progreso de los 
sobrevivientes a través de todas las fases de 
recuperación, incluidas las poblaciones con 
discapacidades y otras necesidades 
funcionales y de acceso.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Resiliencia de la comunidad
 Vivienda
 Reducción de la 

vulnerabilidad a largo plazo
 Coordinación operativa
 Planificación
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Soluciones de refugio y vivienda

¿Por qué es importante?

Esta prioridad enfatiza en la evaluación crítica de la resiliencia 
habitacional de la comunidad para prevenir la aparición de 
sobrevivientes desplazados después de un desastre y 
proporcionar una serie de soluciones de vivienda.

 Los datos de la THIRA/SPR de 2019 destacaron deficiencias 
significativas en las capacidades relacionadas con la vivienda, 
incluyendo el Refugio Comunitario y la Vivienda a Largo Plazo.

 El Plan Estratégico 2018-2022 prioriza la necesidad de que los 
gobiernos de los SLTT impactados desarrollen soluciones de 
vivienda e impulsen sus propias recuperaciones.

 Los AAR del huracán Michael y del huracán Harvey demuestran que 
el conocimiento de las oportunidades de vivienda y los impactos 
para la provisión de viviendas en caso de desastre siguen siendo un 
reto para las jurisdicciones SLTT.

Destacado: Guía de Estabilización de 

Incidentes 2019 de FEMA

La Guía de Estabilización de Incidentes 

2019 de FEMA enfatiza el uso de tableros 

de control para proporcionar una 

comprensión inmediata del estado de los 

objetivos de estabilización, como las 

operaciones de refugio. La guía también 

destaca el uso de los datos de tableros de 

control para ayudar con las soluciones de 

vivienda provisional.



30

Propuesta de Prioridades Estratégicas de los Directores
Estabilización y restablecimiento de los Servicios 
Esenciales de la Comunidad

Examinar las capacidades de los colaboradores 
públicos, privados y sin ánimo de lucro para estabilizar y 
restablecer los Servicios Esenciales de la Comunidad, 
como determinar la gravedad del impacto del incidente, 
en particular en las infraestructuras críticas y las 
cadenas de suministro; identificar los factores limitantes 
para hacer frente a los impactos; y priorizar y movilizar 
rápidamente los recursos que alivian las amenazas a la 
vida o la propiedad y facilitan la recuperación.

Capacidades fundamentales 
destacadas
 Transporte crítico
 Sistemas de infraestructura
 Gestión de la cadena de 

suministro y logística
 Reducción de la vulnerabilidad 

a largo plazo
 Servicios de cuidado en masa
 Evaluación de la situación
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Estabilización y restablecimiento de los Servicios Esenciales de la 
Comunidad

¿Por qué es importante?

Servicios Esenciales de la Comunidad de FEMA se centra en la 
estabilización de incidentes mediante la anticipación y la gestión 
de los riesgos inmediatos contra la vida y la propiedad, el 
restablecimiento de los servicios esenciales críticos y la 
recuperación a largo plazo.
 El NPR de 2019 identificó que de los Servicios Esenciales de la

Comunidad mejora la respuesta escalable en todos los niveles del
gobierno y de las ONG.

 La THIRA/SPR de 2019 informa sobre tres grandes deficiencias en
los ejercicios y bajas calificaciones de confianza que abarcan los
Servicios Esenciales de la Comunidad: Suministro de bienes de
subsistencia, desalojo y sesiones informativas sobre la situación

 Los ejercicios del NEP 2019-2020 se centraron principalmente en el
área de la misión de respuesta, perdiendo la oportunidad de evaluar
las capacidades de recuperación relacionadas con el
restablecimiento.

Los datos de la THIRA/SPR de 2019 identifican las 
deficiencias del ejercicio, las calificaciones de la 
evaluación y los niveles de dominio de los estados y 
territorios en las tres capacidades fundamentales 
alineadas con esta PSP.



Sesión de preguntas y respuestas
Programa Nacional de Ejercicios
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