Programa presupuestal 0048
Prevención y atención de incendios,
emergencias médicas, rescates y otros

Programa presupuestal 0048
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y
OTROS
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
Problema identificado
Riesgo de la población y sus propiedades frente al incremento de emergencias.

Población objetivo
15 007 219 Personas que sufren una emergencia.

Resultado específico
Reducir el impacto de las emergencias sobre la población y el patrimonio.

Sector
Interior.

Entidad responsable del PP
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP).

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP
Nacional.

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre:
Cargo:

Director de Gestión de Recursos para la Operatividad de la INBP

E-mail:

dgro@bomberosperu.gob.pe

Teléfono:

Coordinador territorial
Nombre:

No aplica

Cargo:

No aplica

E-mail:

No aplica

Teléfono:

No aplica

Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:

Ing. Econ. Norma Guadalupe Chuquipoma Pomar

Cargo:

Directora de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la INBP

E-mail:

nchuquipomap@bomberosperu.gob.pe

Teléfono:

399-1137 Anexo: 1137

Matriz Lógica
Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducir el impacto de las  Tiempo de respuesta  Parte de Emergencia.
emergencias sobre la
promedio.
población y el patrimonio

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

Productos
3000851
Emergencias atendidas.

 Porcentaje de Población  Parte de Emergencia.

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

 Porcentaje de personas  Registros.

cobertura
da
con
servicios operativos de
las
Compañías
de
Bomberos operativas
con
capacidad
de
respuesta.

beneficiadas
con
conocimientos básicos
de
prevención
de
incendios e incidentes
con
materiales
peligrosos.

 Participación

de
Gobiernos Regionales y
Locales con una partida
en
el
Presupuesto Participativo.
 SEDAPAL prioriza la
elaboración
de un
censo de hidrantes a nivel
nacional.

 Una persona beneficiada
con charlas de prevención
de incendios, lo replica en
promedio
a
diez
ciudadanos más.

Actividades
5006166
 Estudio.
Generación de información
para la prevención y
atención de emergencias.

5003080
Capacitación de Bomberos
Voluntarios.
5004096
Mantenimiento de
sistemas informáticos y
de comunicación a nivel
nacional.
5006167
Operaciones de respuesta
y control de emergencias.

 Bomberos alumnos.

 Resoluciones
Jefaturales.

 Regiones
interconectadas

 Regiones
interconectadas

5006168
Desarrollo de
campañas para la
prevención de
emergencias.

 Persona.

5003086
Inspecciones de
sistemas contra
incendios.

 Inspección.

 Informe de Gestión de
la SDIGI.

 Disponibilidad

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

 Informe de Gestión de
la SDIGI.

 Registros.

 La población a nivel
nacional muestra interés
en las campañas de
prevención de
incendios e incidentes con
materiales peligrosos.

 Expedientes.

 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.

5006169
Verificación del
cumplimiento de
medidas preventivas
por parte de entidades
públicas y privadas.

 Inspección.

 Expedientes.

 Las Instituciones

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
3000851: Emergencias Atendidas
Unidad de medida: 444. Operativos
 Toda la población en situación de emergencia o riesgo
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
inminente.
interviene? –Grupo poblacional que recibe el

bomberos seccionarios graduados en el primer año
producto.
 bomberos alumnos
 bomberos voluntarios que asisten a las compañías a
nivel nacional

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

Toda la población en situación de emergencia o riesgo
inminente
 Servicio de atención de emergencias de manera
oportuna y efectiva,
 Parque automotor con vehículos modernos
(ambulancias, escalas, unidades de rescate, brazos
articulados, cisternas),
 Infraestructura mejorada, resane de paredes, sistemas
eléctricos y sanitarios, con dormitorios, cocina y
módulos de recreación para el personal voluntario de
guardia nocturna, implementados.
Bomberos seccionarios graduados en el primer año,
bomberos alumnos, bomberos voluntarios que
asisten a las compañías a nivel nacional
 Los bomberos alumnos recibirán capacitación por un
período de seis meses, las clases se impartirán dos
veces por semana y los fines de semana son las
prácticas; ésta se realizará en dos niveles: básico, y
técnico, durante todo el año.
 El nivel básico tiene una duración de 6 a 8 meses, lo
solicita la Comandancia Departamental a la Dirección
General del Centro de Instrucción, este nivel lo dictan
instructores autorizados.
 El nivel técnico, cursos desde el grado de seccionarios
a más grados inmediato superior; estos cursos son:
materiales peligrosos, primera respuesta en atención
prehospitalaria, etc., tienen una duración de 3 a 5 días,
es dictado por Instructores autorizados de acuerdo a la
especialidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

 209 compañías operativas a nivel nacional que

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Dirección General de Operaciones.

¿Dónde se entrega el producto?

 En las compañías del CGBV.

funcionan las 24 horas del día los 365 días del año.

Detalle del producto
3000377 Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil
Unidad de medida: 088. Persona capacitada
 Investigadores de incendios, bomberos, funcionarios
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
públicos de los gobiernos regionales y locales a nivel
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
nacional).
producto.
¿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,

¿Quién realiza la entrega del producto?

 Director General del Centro de Prevención e

congresos, página web y medios de comunicación en
general.

Investigación de Incendios, a través de bomberos
capacitados y otros instructores.

¿Dónde se entrega el producto?

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

Actividades del Programa Presupuestal
3000851. Emergencias atendidas
Actividad

Unidad de medida

5006166. Generación de información
para la prevención y atención de
emergencias

046. Estudio

5003080. Capacitación a bomberos
voluntarios

088. Persona
Capacitada

5004096. Mantenimiento de sistemas
informáticos y de comunicación a
nivel nacional

108. Sistema

5006167. Operaciones de respuesta y
control de emergencias

444. Operativo

Niveles de Gobierno que ejecutan
Regional
Local
Nacional
X

X

X

X

3000377. Capacidades de prevención de emergencias desarrolladas en la sociedad civil
Actividad
5006168.
Desarrollo de campañas
para la prevención de emergencias

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Regional
Local
Nacional

086. Persona
X

5003086. Inspecciones de sistemas
contra incendios

063. Inspección

5006169. Verificación del
cumplimiento de medidas
preventivas por parte de entidades
públicas y privadas

063. Inspección

X

X

