
OPCIONES DE LA
PROTECCIÓN FINANCIERA

OPCIONES DEL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS

Se elabora un PIP 
de emergencia y 
se solicita al MEF

MEF aprueba partidas 
presupuestales 
mediante D.S. y el 
INDECI solicita el uso 
de los recursos

INDECI transfiere 
recursos a la Unidad 
Ejecutora. Se ejecuta 
y se entrega informe 
de ejecución.

La OPI del sector valida 
el pedido al MEF, el 
cual luego declara su 
elegibilidad 

5 días

Máx 60 días

Máx 10 días

Ocurrido un
desastre

FUENTE: 
DGIP-Dirección General de lnversión Pública

$

PROCESO DEL PIP
DE EMERGENCIA
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Las entidades del 
Estado asignan fondos 
de un programa 
presupuestal específico 
para lograr objetivos 
de dicho programa.

Este fondo está 
adscrito al MEF y es 
administrado por un 
Directorio.

Consiste en que
una aseguradora o
reaseguradora asume el 
riesgo de las pérdicas 
económicas de bienes 
público y privados, 
mediante pólizas
de seguro

PROGRAMA
PRESUPUESTAL ¿QUÉ OTROS PROGRAMAS  PRESUPUESTALES INCIDEN EN GRD?

¿QUÉ OTROS FONDOS CONTRIBUYEN A LA GRD?

Reducción de la Vulnerabilidad
y Atención de Emergencias

por Desastres (Prevaed)

00680068
Niveles de 
gobierno
que ejecutan: 

Uno de los  PP es

Gobierno
Nacional

Estudios para la
Estimación del
Riesgo de Desastres

Personas con Formación 
y Conocimiento en 
GRD y ACC

Edificaciones Seguras
ante el Riesgo de
Desastres 

Solicitud dirigida
a la Secretaría Técnica,
suscrita por el Titular 
del Pliego de la
entidad solicitante

Declaración Jurada
firmada por el
Titular del Pliego

Orientadas
a la Tipología
de Inversiones
o Actividades

PARA INVERSIONES:
expediente
técnico 

PARA ACTIVIDADES:
opinión técnica

favorable

Alto peligro
o estado de
emergencia

MEF 
(PRESIDE)

Informe de
evaluación
presupuestal

Desarrollo de Medidas 
de Intervención para la
Protección Física Frente a Peligros 

Servicios Públicos
Seguros ante Emergencias
y Desastres 

Población con 
Prácticas Seguras 
para la Resiliencia 

Capacidad Instalada para 
la Preparación y Respuesta 
Frente a Emergencias y Desastres 

Desarrollo de Instrumentos 
técnicos, monitoreo 
y asistencia técnica.

Algunas
finalidades

útiles durante
la emergencia

son: 

Acciones Comunes:

Gobiernos
Regionales

Gobiernos
Locales

Más información en: http://www.pcm.gob.pe/sinagerd-rectoria/ Más información en: www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=MzM0

Entidad Rectora del 
Programa Presupuestal:

Presidencia del
Consejo de Ministros

PP0048

MUNICIPIOS
BENEFICIADOS:

GOBIERNOS
REGIONALES

A todas las municipalidades
de acuerdo a una clasificación.

Está dirigido a:

ENCARGADO

MEF
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El Gobierno Nacional administra otros 
mecanismos de protección financiera a fin de 
garantizar la atención de la emergencia con el 
menor impacto posible en la economía del país.

Debe incidir en acortar
brechas y en la reducción

de la pobreza

In
undaciones Sequías

TsunamisSismos Volcanes

M

ovimientos

Friaje Heladas

de masas

Productos
del PP0068

Para la 
mitigación
y capacidad
de respuesta 

Por peligro
inminente, respuesta
y rehabilitación

ANTES

Los criterios
de focalización 
consideran estos 
tipo de peligros:

Prevención y
atención de incendios,
emergencias médicas,

rescates y otros.

FONIE
Instrumento de

estrategia nacional
“Incluir para crecer”

en beneficio de
zonas rurales

PP0111
Apoyo al

hábitat rural

PP0146
Acceso de las

familias a vivienda
y entorno urbano

adecuado

PP0049
Programa nacional
de apoyo directo
a los más pobres

Para la
reconstrucción

El producto Acciones Comunes
tiene ocho actividades de las
cuales la número cuatro 
especifica finalidades
durante la emergencia. 

Adquisición
y entrega de
insumos en
situación de
emergencia

Transporte e
instalación de
infraestructura
móvil, puentes
modulares y
albergues

Atención
de servicios

esenciales frente
a emergencias

y desastres

Atención de
la transitividad

de las vías

Tratamiento
de agua para
el consumo
humano

Limpieza y 
descolmatación
de causes, defensas
ribereñas, sistemas
de drenaje y canales
de riego

Transferencia condicionada de 
recursos según el cumplimiento 
de ciertas metas alcanzadas en 

un período de tiempo.

Más información en: www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2768&Itemid=101530&lang=es

Mejorar ejecución
de proyectos de

inversión

Incrementar
la recaudación

tributaria

Disminuir
la nutrición

crónica

%

Mejorar
los servicios
públicos

Simplificar
trámites

Prevenir
riesgos de
desastres
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Destino:
Proyectos 
de inversión
pública y 
estudios de 
preinversión.

Financia desde
el estudio de
perfil hasta el
mantenimiento

OR
GANISMO 
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MIDIS

OR
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FONIPREL
Se brinda

cofinanciamiento
a través de un

concurso

básica
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estructura
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Agua y
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PROCEDIMIENTOS

REQUISITOS
GENERALES

de la emergencia

de selección y priorización

Prioriza la
Comisión 
Multisectorial,
conformada por
ministros del: 

DESPUÉS
de la emergencia

INTERVENCIONESINTERVENCIONES

CRITERIOS

Requiere haber sido
declarado en estado
de emergencia

Requiere tener
los daños registrados
en el SINPAD 

Presentación de solicitud a la
STCM o a la mesa de partes
del CONECTAMEF  

La STCM verifica el cumplimiento
de los requisitos.  

La STCM alcanza 
las solicitudes aprobadas a la
Comisión Multisectorial 

La Comisión Multisectorial realiza la
priorización de las solicitudes

En el caso del Gobierno Subnacional, 
las solicitudes priorizadas serán remitidas
por la Secretaría Técnica al MEF.

Requiere declaratoria
de estado de 
emergencia vigenteen zonas expuestas

a alto peligro de
acuerdo a 
información
de CENEPRED

El Estado establece,
antes del evento, 
convenios con organismos
internacionales de
cooperación bilateral
o multilateralque se
active ayuda económica
o préstamos.

MINDEF MINAM

INDECI
a cargo de la
Secretaría Técnica
de la Comisión 
Multisectorial
(STCM)
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Es una estrategia de la gestión pública que 
vincula la asignación de recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la población. 
Implica el compromiso de alcanzar ciertas metas 

y procedimientos para evaluar los logros.

RECURSOS

SEGUROS
PARA VIVIR

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Los gobiernos locales y regionales pueden cumplir 
su responsabilidad de proteger a la población ante  

posibles desastres. Diversos mecanismos los 
ayudan a gestionar el dinero necesario.

  

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE EL
PLAN NACIONAL DE GESTIÓN 
DE RIESGO DE DESASTRES
(PLANAGERD)?

Institucionalizar 
y desarrollar los 

procesos de la GRD

Fortalecer el desarrollo 
de capacidades en todas 

las instancias del 
SINAGERD

Incorporar e 
implementar la

GRD a través de la 
planificación

Promover la cultura de 
prevención y el aumento 
de la resiliencia para el 
desarrollo sostenible

Evitar y reducir las 
condiciones de riesgo de 
los medios de vida de la 

población con un 
enfoque territorial

prioriza lo siguiente:

LA POLÍTICA
NACIONAL EN GRD

Desarrollar el
conocimiento
del riesgo

Fortalecer la participación
de la población y sociedad 
organizada para el desarrollo
de una cultura de prevención.

Desarrollar 
capacidad de respuesta

ante emergencias
y desastres

Fortalecer
las capacidades 
institucionales para el 
desarrollo de la GRD

Fortalecer
la capacidad para la 
recuperación física, 
económica y social
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Premia el

cumplimiento
de metas

Orientan y
programan la

distribución de
recursos

El Fondo para Intervenciones ante la 
Ocurrencia de Desastres Naturales 
(FONDES) financia proyectos de 
inversión pública, reforzamientos y 
otras inversiones como la elabora-
ción de expedientes técnicos y 
actividades, para la mitigación, 
capacidad de respuesta, rehabilita-
ción y reconstrucción, ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales 
y antrópicos.

Se  trata de instrumentos que 
garantizan la disponibilidad de 
recursos para asumir los altos 
costos de enfrentar un desastre. Los 
gobiernos locales y regionales 
pueden solicitar el uso de la reserva 
de contingencia asignada al Indeci.

POR RESULTADOS (PPR)
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PRESUPUESTO
FINANCIERA

PROTECCIÓN

FONDES

OBJETIVOS

ESTRATÉGICO
S

OBJETIVO

NACIONAL

6

Reducir la 
vulnerabilidad de
la población y sus
medios de vida 
ante el riesgo de 
desastres.


