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En la Ciudad de ____________, siendo las ___horas del día ___ de ___ de 20__, 
se reunieron en la Sala de juntas de la_____, ubicada en ____; por el Gobierno de 
la Entidad Federativa el C.______; por el Gobierno Federal el C._______, 
representante de la Secretaría de Gobernación; por el representante del Órgano 
Estatal de Control el C.______; y demás funcionarios representantes de las 
instancias federales, estatales y municipales, con el propósito de informar del 
resultado de los trabajos realizados por los Subcomités, integrados por los 
representantes Federales y sus contrapartes Estatales a cuyo ámbito de 
competencia corresponde la atención del desastre natural ocurrido, a efecto de 
cumplir con lo establecido en el Artículo 12 y demás aplicables de las Reglas 
Generales del Fondo de Desastres Naturales vigentes (Reglas). 
 
 

ASUNTOS TRATADOS 
 
 
Cada uno de los Subcomités de los sectores de__________, _________, 
_________, expusieron ante el CED, el resultado de los trabajos realizados de 
manera conjunta, que permitieron elaborar el diagnóstico de los daños y el 
consolidado de recursos necesarios para su atención. 
 
Se entregan a los representantes de las Dependencias Federales involucradas 
para su respectivo análisis y dictamen final y a los representantes de las 
Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para su 
conocimiento, el diagnóstico general y el consolidado de los recursos requeridos 
para la atención de los daños, los cuales ascienden preliminarmente a la cantidad 
de $_______, de acuerdo al cuadro que a continuación se incluye: 
 
 

 
 

Dependencias  
Involucradas 

Sector 
Costo Total de la Obra 

(Pesos) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total de Recursos  
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Adicionalmente y para efectos informativos, se presentan los daños a los sectores 
de competencia Federal: 
 
 

Dependencias 
Involucradas 

Sector 
Aportación Federal 

(pesos) 

   

   

 
Las obras y acciones a realizar de manera general para la atención de los daños 
en los sectores antes señalados, son en los municipios o delegaciones políticas de 
_________. 
 
 

ACUERDOS 
 
 

1. Con fundamento en lo establecido en el Artículo 15 de las Reglas, se les 
exhorta a las Dependencias Federales para que en un plazo máximo de 7 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de esta sesión, presenten a la 
Secretaría de Gobernación las correspondientes solicitudes de recursos y sus 
diagnósticos de obras y acciones por cada sector afectado, para efectos de 
que sean analizados y, en su caso, continuar con los trámites conducentes 
para la autorización de los recursos. 

 
2. Señalar situación jurídica del aseguramiento, en términos del Artículo 9 

fracción III de las Reglas. 
 

La instancia responsable del sector se compromete en este acto a llevar a 
cabo las acciones necesarias para incorporar en sus programas y 
presupuestos anuales subsecuentes los recursos necesarios para el 
aseguramiento de la infraestructura dañada que sea objeto de apoyo con cargo 
al FONDEN. 
 

3. Por su parte, los representantes federales y estatales encargados de presentar 
y avalar los resultados de cuantificación y evaluación de daños respecto de 
cada sector afectado, manifiestan expresamente que no cuentan con recursos 
para llevar a cabo las obras y acciones de reconstrucción y restauración, toda 
vez que éstas no están contempladas en sus programas normales o especiales 
para el presente ejercicio fiscal, ni se duplican con las previstas en otras 
solicitudes de recursos autorizadas con anterioridad y que se encuentren en 
proceso de ejecución o con aquellas que estén en trámite de autorización. 
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*OPCIONAL 
4. De igual forma, los representantes de los sectores _________, manifiestan que 

habiendo realizado los trabajos de evaluación de los efectos provocados por el 
fenómeno natural en los municipios afectados, informan que no se reportaron 
daños en su infraestructura, por lo que no requerirán apoyos del FONDEN. 

 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente siendo las 
______ horas, del día de su fecha firmando al margen y al calce todos los que en 
ella han intervenido. 
 
 

Por el Gobierno del Estado 

 
Presidente del Comité de Evaluación de 

Daños 
 
 

_____________________________ 

 

 
Por el Gobierno Federal 

 
Secretaría de Gobernación 

 
 
 

_____________________________ 

 

 
Representantes Estatales 

 
 
 

_____________________________ 
 
 

Representantes de las Dependencias o  
Entidades Federales  

 
 
 

_____________________________ 
 

 
 


