INTERVENCIÓN EN:

MITIGACIÓN Y
CAPACIDAD DE
RESPUESTA

TIPOLOGIA DE LAS INTERVENSIONES

OBJETIVO

o PROYECTOS DE INVERSIÓN
REDUCIR EL RIESGO
o INVERSIONES NO PIP: Ampliación Marginal y
EXISTENTE
Optimización (IOARR)

INVERSIONES PÚBLICAS

o ALINEADOS
CON
EL
PRESUPUESTAL - PP 0068

ACTIVIDADES

PROGRAMA

PREPARARSE PARA
UNA ÓPTIMA
RESPUESTA

Intervenciones en un contexto de desarrollo sostenible. Requiere que la intervención esté en ZONA DE PELIGRO ALTO según CENEPRED

REDUCIR LOS
PROBABLES DAÑOS

INVERSIONES PÚBLICAS

o INVERSIONES NO PIP: Ampliación Marginal,
Rehabilitación y Reposición (IOARR)

ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

o Según el Producto N° 8 del Programa
Presupuestal - PP 0068

PELIGRO INMINENTE,
RESPUESTA Y
REHABILITACIÓN

Intervenciones temporales. Requiere Declaratoria de Estado de Emergencia vigente

INVERSIONES PÚBLICAS

o PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES

o ALINEADOS
CON
EL
PRESUPUESTAL - PP 0068

ACCIONES ANTE LA
OCURRENCIA DEL
DESASTRE
REHABILITAR LA
INFRAESTRUCTURA
O SERVICIO PÚBLICO
DAÑADO

ESTABLECER
CONDICIONES DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

RECONSTRUCCIÓN
PROGRAMA

Requiere que la zona de intervención haya sido D.E.E. No incluidos en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (LEY N° 30556)

REDUCIR EL RIESGO
ANTERIOR AL
DESASTRE

MITIGACIÓN

¿Qué
Financia el
FONDES

(Construcción de defensas ribereñas, muros de contención,
reforzamiento de II EE y EE.SS. limpieza y descolmatación de
cauces, SAT, COE (incluye almacenes de BAH), generación de
cartas de inundación ante Tsunamis, monumentación de fajas
marginales en cauces, etc.),
(Adquisición de BAH, Implementación de brigadas,,
adquisición de Módulos Temporales de Vivienda, aulas
prefabricadas, módulos prefabricados de salud, puentes
modulares, etc.),

CAPACIDAD
DE RESPUESTA

REHABILITACIÓN

https://www.indeci.gob.
RECONSTRUCCIÓN
pe/fondes/que-es-elfondes/

(de canales de riego, infraestructura vial, infraestructura de
protección, II.EE y EE.SS afectados por desastre,
restablecimiento de la transitabilidad vehicular, del servicio
de abastecimiento de agua potable, del servicio de
saneamiento, etc.)

Toda infraestructura en Salud, Educación y Agua Potable y
Saneamiento afectada por el desastre que no se encuentre en el
Plan Integral de Reconstrucción),

(*) La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del D.L. N° 1341 incluye el
REFORZAMIENTO de servicios públicos esenciales en salud, educación y saneamiento, así como
intervenciones ante la ocurrencia de fenómenos antrópicos.

TIPOLOGIA DEL FONDES: PROYECTOS DE INVERFSIÓN POR MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA VINCULADA AL PP 0068
TIPOLOGÍAS INVERSIONES FONDES
Proyectos de Inversión para
generar capacidades en la
prestación de servicios de gestión
de la información sobre peligros

Nombre de la Tipología de PI - PP 0068
TABLA N° 19

Capacidad de Gestión de información

Naturaleza de la
intervención- PP 0068
• Creación
• Ampliación
• Mejoramiento

COMPONENTE DE LA TIPOLOGÍA DEL
PP 0068
Centros de procesamiento de información

• Creación
• Ampliación
• Mejoramiento

Defensas ribereñas, espigones, muros
de contención, drenaje de ladera

Alerta

• Creación
• Ampliación
• Mejoramiento

Sistema de Alerta Temprana

Proyectos de inversión para
generar capacidades de Centros
de Operaciones de Emergencias
(Incluye almacenes)

Capacidad de los Centros de
Operaciones de Emergencias (COE)

• Creación
• Ampliación
• Mejoramiento

Infraestructura del COE

Otra tipología de inversiones en el
marco del Sistema Nacional de
Programación
Multianual
y
Gestión de Inversiones, vinculada
a la Gestión de Riesgos de
Desastres para mitigación y
capacidad de respuesta, cuyo
financiamiento
prevea
la
Comisión Multisectorial

Creación, mejoramiento o ampliación de
la
Oferta
Flexible
en
salud
(Establecimientos de salud de primer,
segundo o tercer nivel de atención)

• Creación
• Ampliación
• Mejoramiento

Proyectos
de
inversión
de
servicios de protección ante
peligros

Capacidad de Protección ante peligros

Proyectos de
Inversión
servicios de Alerta Temprana

Capacidad
Temprana

de

del

sistema

de

Infraestructura móvil u oferta flexible de
acuerdo al MINSA.

Intervenciones con inicio y fin para el cierre de brechas. No incluye operación y mantenimiento

TIPOLOGIA DEL FONDES: ACTIVIDADES POR MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA VINCULADA AL PP 0068
TIPOLOGÍAS ACTIVIDADES - FONDES

PRODUCTO DEL PP 0068

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PP 0068

Acceso y operatividad del sistema de información
en gestión del riesgo de desastres

Personas con formación y conocimiento
en gestión del riesgo de desastres

Acceso a la información y operatividad del sistema
de información en gestión del riesgo de desastres

Edificaciones Seguras ante el riesgo de
desastres

Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de
desastres

Servicios Públicos ante el riesgo de
desastres

Seguridad físico funcional de EESS e IIEE

Edificaciones y servicios públicos seguros y
resilientes ante emergencias y desastres

Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de
riesgo de desastres
Desarrollar medidas de intervención para la
protección física frente a peligros

Desarrollo de medidas de intervención
para la Protección Física frente a peligros

Control de zonas críticas y fajas marginales en
cauces de ríos
Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de
seguridad física frente a peligros
Desarrollo de Técnicas Agropecuarias

Capacidad instalada y servicios de alerta
temprana para responder frente a emergencias y
desastres

Población con prácticas seguras para la
resiliencia
Capacidad Instalada para la preparación
y respuesta frente a emergencias y
desastres

Desarrollo del
comunicación

sistema

de

alerta

temprana

y

Implementación de brigadas para la atención frente a
emergencias y desastres
Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de
emergencias y desastres

Intervenciones con inicio y fin para el cierre de brechas. No incluye operación y mantenimiento

TIPOLOGIA DEL FONDES: PROYECTOS DE INVERFSIÓN POR RECONSTRUCCIÓN VINCULADA AL PP 0068
TIPOLOGÍAS INVERSIONES FONDES

Proyectos
de
inversión
de
recuperación (reconstrucción) de
las capacidades de las Unidades
Productoras de los servicios
públicos esenciales:
• Salud
• Educación
• Servicios de agua potable y
saneamiento urbano
• Servicios de agua potable y
saneamiento rural

Nombre de la Tipología de PI - PP 0068
TABLA N° 19

Capacidad de recuperación de las
unidades productoras (UP) de bienes y
servicios públicos

Naturaleza de la
intervención- PP 0068

• Recuperación

COMPONENTE DE LA TIPOLOGÍA DEL
PP 0068

Adecuadas edificaciones de unidades
productoras

Intervenciones con inicio y fin para el cierre de brechas. No incluye operación y mantenimiento

