FORMATO “E”
INFORME DE UTILIZACIÓN DE INSUMOS CON CARGO AL
FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FONDEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE
Fecha _________________
Oficio No. _________________

LIC. MARCELA SELENE RUBALCAVA MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
PRESENTE
Por este conducto me permito informarle que el (día) de (mes) del (año) la
Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección
Civil, emitió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia mediante el
Boletín de Prensa No.______, derivado de que la situación anormal generada por
el (fenómeno que ocasionó la emergencia) y que afectó a diversos municipios
del (nombre de la entidad federativa), ha disminuido por los apoyos
proporcionados con recursos del “Fondo para la Atención de Emergencias
FONDEN”, mismos que fueron activados con la Declaratoria de Emergencia
difundida a través del Boletín de Prensa No. _________.
En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 21 de los
“Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN”
(Lineamientos), el cual dispone:
“La entidad federativa, las dependencias o entidades en el supuesto del Artículo 17,
segundo párrafo de los Lineamientos, serán responsables de establecer los
mecanismos eficaces que permitan la entrega inmediata de los insumos a la
población afectada en un marco de transparencia e instaurando los controles y
soportes que permitan hacer un seguimiento o comprobación de la entrega del
insumo hasta el beneficiario final”;
Me permito presentar el siguiente informe:
a) La población objetivo que resultó apoyada con cargo al “Fondo para la
Atención de Emergencias FONDEN”:

Municipios declarados
en emergencia

Población
reportada por el
Estado en las
solicitudes

Suma:
b) Cantidad de insumos recibidos con cargo al “Fondo para la Atención de
Emergencias FONDEN”:

Insumos autorizados

Cantidad
recibida

Cantidad
entregada a
la población

Cantidad
remanente

(En caso de existir remanente de insumos reportar el siguiente párrafo)
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Lineamientos, el cual
señala que en caso de que derivado de este informe se desprenda la existencia de
remanente de insumos, éstos deberán ponerse de inmediato bajo la disposición de
la Dirección General para la Gestión de Riesgos, por lo que me permito informar
que el C. (nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del servidor público),
es el responsable del resguardo y entrega de los productos, mismos que se
encuentran ubicados en (dirección del almacén donde se encuentra el
remanente de los productos).

c) Cantidad de insumos distribuidos a la población por cada municipio
declarado en emergencia:

Municipio
declarado en
emergencia

Suma

(Nombre
del
Insumo)
Ficha
Técnica
No. ( )

(Nombre
del
Insumo)
Ficha
Técnica
No. ( )

(Nombre
del
Insumo)
Ficha
Técnica
No. ( )

(Nombre
del
Insumo)
Ficha
Técnica
No. ( )

(Nombre
del
Insumo)
Ficha
Técnica
No. ( )

d) En caso de no destinarse los apoyos en todos y cada uno de los
municipios declarados en emergencia, agradeceremos justificar las
causas por las cuales no fueron distribuidos a esos municipios.
(justificación o aclaración)

e) Información sobre los mecanismos utilizados para la distribución de los
productos a la población vulnerable afectada, así como los controles de
entrega al beneficiario final:
(breve explicación)

Es importante señalar que las constancias de entrega-recepción de los insumos
distribuidos entre la población vulnerable afectada se encuentran en (área donde
están los expedientes de entrega de los productos) para su consulta y análisis
respectivo.
Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
FACULTADO PARA ELLO

