
OBJETIVO NACIONAL
Teniendo en cuenta la naturaleza de este Programa, el Departamento de la Vivienda
anticipa que se cumplan uno de los siguientes objetivos nacionales:

• Satisfacer una Necesidad Urgente de Mitigación (UNM)
• Beneficiar a las personas con ingresos bajos y moderados (LMI)
• Beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados dentro de un Área de Beneficio LMI

(LMA)

OBJETIVOS DE MITIGACIÓN
Los solicitantes deben demostrar que las actividades del CDBG-MIT:

INDUSTRIA
El Programa de Cartera de Inversión en Desarrollo Económico Y Crecimiento, Mitigación
en Líneas Vitales (IPG MIT) anima a todas las entidades del sector privado a presentar
proyectos enfocados en mitigar riesgos atados a desastres y emergencias, sean naturales
o provocados por el hombre. Además, reconoce que las industrias que apoyan las
comunicaciones, las líneas de vida de gestión de residuos sólidos y el transporte marítimo y
aéreo son en su mayoría operados por el sector privado.

PROCESO DE SELECCIÓN
Las entidades elegibles e interesadas pueden presentar sus proyectos para que sean
considerados y evaluados por el Departamento de la Vivienda. Los proyectos serán
evaluados en función de su elegibilidad de acuerdo con los requisitos de CDBG-MIT, la gama
de beneficios para la comunidad y los Objetivos Nacionales, la etapa de desarrollo, el
alineamiento con las prioridades del Programa y la forma en que abordan las necesidades
de mitigación de riesgos identificados, entre otros aspectos. Cada proyecto recibirá una
puntuación basada en su evaluación, y los proyectos con mayor puntuación tendrán más
posibilidades de ser seleccionados para su financiamiento.
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Cumplen con la definición 
de actividades de 

mitigación

Abordan los riesgos 
actuales y futuros 
identificados en la 

Evaluación de Necesidades 
de Mitigación del 

recipiente en las áreas más 
impactadas y afligidas
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alterno
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Cubiertos
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