Programa presupuestal 0048
Prevención y atención de incendios,
emergencias médicas, rescates y otros
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Programa presupuestal 0048
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS
MÉDICAS, RESCATES Y OTROS
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Alto índice de pérdidas humanas y materiales ocasionados por incendios, emergencias médicas,
recates y otros
POBLACIÓN OBJETIVO
Atención universal, a toda la población del territorio nacional
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción del índice de pérdidas humanas y materiales
SECTOR
Presidencia
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP)
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Nacional
Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre: Alejandro Díaz Aguilar
Cargo: Director de la Unidad de Planeamiento del CGBVP
E-mail: adiaza@bomberosperu.gob.pe
Teléfono 2220222 anexo 220
Coordinador territorial no aplica
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Oscar Gutarra Montalvo
Cargo: Director de la Unidad de Estadística e Informática del CGBVP
E-mail: ogutarram@bomberosperu.gob.pe
Teléfono: 2220222 anexo 330
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Matriz Lógica
Descripción
Indicadores
Medios de verificación
Resultado específico
Reducido índice de  Tiempo de respuesta  Parte de Emergencia
pérdidas humanas y promedio.
materiales
por  Tasa de siniestralidad
emergencias
de bienes materiales
en incendios.
 Tasa de pérdidas
humanas a causa de
incendios.

Supuestos
 El Gobierno Central y
las empresas Privadas
muestran interés y
participan
en
la
ejecución
del
Programa
Presupuestal
del
CGBVP a través de
convenios

Productos
3000376
Bomberos  Porcentaje
voluntarios y aspirantes Bomberos
desarrollan capacidades culminan
a través de la escuela exitosamente
nacional del cuerpo etapas
general de bomberos capacitación
voluntarios del Perú

3000090
Cuarteles
operativos
con
equipamiento
e
infraestructura moderna
en permanente servicio

3000377 Capacidades de
prevención
de
emergencias
desarrolladas en la
sociedad civil

de  Registros Académicos  Los Organismos de
que
Cooperación
Internacional
y
las
Organismos
del
de
SINAGERD
están
comprometidos en
apoyar
la
implementación de la
Escuela Nacional del
CGBVP
 Los
medios
de
comunicación apoyan
en la difusión para la
captación
de
voluntarios
 Porcentaje
de  Parte de Emergencia  Participación
de
cuarteles que se
Gobiernos Regionales
encuentran operando
y Locales con una
en
condiciones
partida
en
el
adecuadas
Presupuesto
Participativo.
SEDAPAL prioriza la
elaboración de un
censo de hidrantes a
nivel nacional
 Porcentaje
de  Registros
de  Compromiso de los
personas
que asistencia
Gobiernos Regionales
participan en los
y Locales con las
seminarios*
campañas
de
 Porcentaje de niños
prevención.
en edad escolar que
Interés de la Sociedad
participan
en
Civil en participar en
campañas*
las campañas de
 Porcentaje
de
prevención
empresas
que
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presentan proyectos
de infraestructura*
3000001 Acciones
Comunes
Actividades
5003080 Capacitación  Bomberos alumnos
de
Bomberos
Voluntarios

 Resoluciones
Jefaturales

5003082 Renovación del  Vehículos renovados
parque automotor

 Actas de Entrega y
Recepción

5003083 Renovación de
Equipos, Muebles,
Maquinas
5004096
Mantenimiento de
sistemas informáticos y
de comunicación a nivel
nacional
5004097
Mantenimiento del
parque automotor y
equipos de la compañía
5004098
Mantenimiento de la
infraestructura de la
compañía
5001321
Fortalecimiento de
capacidades

 Disponibilidad
de
instructores
y
docentes
especializados
en
gestión de riesgos
 Disponibilidad
de
empresas locales que
provean los bienes
requeridos

 Compañías equipadas  Actas de Entrega y
Recepción

 Regiones
interconectadas

 Parte de Emergencia

 Equipos atendidos

 Ordenes de servicio

 Compañías atendidas  Ordenes de servicio

 Seminarios realizados  Registros

 Las
Instituciones
públicas y privadas
muestran interés en
el fortalecimiento de
capacidades
de
prevención de la
población
La
población a nivel
nacional
muestra
interés
en
las
campañas
de
prevención
de
incendios e incidentes
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5001322 Campañas de
prevención

 Campañas realizadas

 Registros

5003086 Inspecciones
de sistemas contra
incendios

 Verificaciones
realizadas

 Expedientes

5000276 Gestión del
Programa

 Número de acciones
realizadas

con
materiales
peligrosos
 Las
Instituciones
públicas y privadas
muestran interés en
el fortalecimiento de
capacidades
de
prevención de la
población
La
población a nivel
nacional
muestra
interés
en
las
campañas
de
prevención
de
incendios e incidentes
con
materiales
peligrosos
 Las
Instituciones
públicas y privadas
muestran interés en
el fortalecimiento de
capacidades
de
prevención de la
población
La
población a nivel
nacional
muestra
interés
en
las
campañas
de
prevención
de
incendios e incidentes
con
materiales
peligrosos

*indicadores reportados en el anexo 2, sujetos a revisión
La Actividad 4.1 no fue informado como parte de la Matriz Lógica, pero si figura en la Estructura
Programática Propuesta.
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela
nacional del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú
Unidad de medida: 088 Persona capacitada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Los bomberos
voluntarios y aspirantes a
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
bomberos
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  Diferentes programas de capacitaciones según
recibirá dicho grupo poblacional?
nivel de carrera:
 Nivel básico (6 a 8 meses) dirigido a
aspirantes que desean ser bomberos
 Nivel técnico (3 a 5 días) dirigido a bomberos
del grado de seccionarios a más grados
inmediato superior. Incluye cursos de primap,
soporte básico, Edam, etc.
 Nivel superior, dirigido a Tnte Brigadier y a
grados inmediato superior. Incluye cursos en
Gestión
Pública
y
Administración
Gubernamental
 Todos los programas de capacitación cuentan con
el personal, material, equipos e instalaciones
necesarios para su implementación
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 A través de cursos presenciales de diferentes
niveles de duración en las instalaciones de la
compañía

¿Quién realiza la entrega del producto?

 La Dirección General del Centro de Instrucción
(DGECIN)

¿Dónde se entrega el producto?

 En las instalaciones de las compañías del CGBV
habilitadas para ello
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Detalle del producto

3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio
Unidad de medida: 580 Cuartel
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

 la población en general recibirá una mejor
atención en caso de incendios, emergencia y otros,
gracias a este producto

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  La población recibirá el servicio de atención de
recibirá dicho grupo poblacional?
emergencias de manera oportuna y efectiva,
mediante la renovación del parque automotor con
vehículos modernos (ambulancias, escalas,
unidades de rescate, brazos articulados, cisternas),
así como la mejora y mantenimiento de la
infraestructura, equipos y de los sistemas
informáticos y de comunicación a nivel nacional
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 204 compañías operativas a nivel nacional que
funcionan las 24 horas del día los 365 días del año

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Dirección General de Operaciones

¿Dónde se entrega el producto?

 En las compañías del CGBV

Detalle del producto

3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil
Unidad de medida: 088 Persona capacitada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.

 Investigadores
de
incendios,
bomberos,
funcionarios públicos de los gobiernos regionales y
locales, población en edad escolar, empresas que
presentan proyectos de infraestructura y sociedad
civil en general

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  Recibirá conocimientos básicos de prevención de
recibirá dicho grupo poblacional?
incendios e incidentes con materiales peligrosos
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 A través de la demostración, folletería, seminarios,
congresos, página web y medios de comunicación
en general

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Director General del Centro de Prevención e
Investigación de Incendios

¿Dónde se entrega el producto?

 En la página web, en las compañías de bomberos,
en los colegios, en las entidades públicas o
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privadas

Detalle del producto

3000001 Acciones comunes
Unidad de medida: 001 ACCION
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
 Funcionarios y empleados del CGBVP
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–  Procesos que faciliten la operatividad del
recibirá dicho grupo poblacional?
programa
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 A través de la gestión del programa

¿Quién realiza la entrega del producto?

 CGBVP

¿Dónde se entrega el producto?

 en las compañías de bomberos y sede central
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Actividades del Programa Presupuestal
3000376 Bomberos voluntarios y aspirantes desarrollan capacidades a través de la escuela nacional
del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
Unidad de medida
Regional
Local
Nacional
5003080 Capacitación de
088 Persona
X
Bomberos Voluntarios
capacitada

3000090 Cuarteles operativos con equipamiento e infraestructura moderna en permanente servicio
Actividad

Unidad de medida

5003082 Renovación del parque
automotor

421 Vehículos

5003083 Renovación de Equipos,
Muebles, Maquinas

042 Equipo

5004096
Mantenimiento de
sistemas informáticos y de
comunicación a nivel nacional

521 Región

5004097 Mantenimiento del
parque automotor y equipos de la
compañía

042 Equipo

5004098 Mantenimiento de la
infraestructura de la compañía

112 Unidad

Niveles de Gobierno que ejecutan
Regional
Local
Nacional
X

X

X

X

X

3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil
Actividad

Unidad de medida

5001321 Fortalecimiento
capacidades

de

5001322
prevención

de

Campañas

Niveles de Gobierno que ejecutan
Regional
Local
Nacional

227 Capacitación
X

5003086 Inspecciones de sistemas
contra incendios

014 Campaña
X
063 Inspección
X
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3000001 Acciones comunes
Actividad

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

5000276 Gestión del Programa

001 Acción

Regional

Local

X
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