
 

Formato de Solicitud de Apoyo Parcial Inmediato 

 

  

 

Lugar______ y Fecha______ 

 

NOMBRE.____________________________ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA  
Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Acuerdo por que se emiten las 
Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de diciembre de 2010 (Reglas), y los numerales 12 y 13 de los 
Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011 (Lineamientos de Operación), me 
permito adjuntarle al presente, el acta de instalación del Comité de Evaluación de Daños 
por la ocurrencia de ____________ en el Estado de ___________, así como los listados 
por sector, de las obras y acciones  prioritarias y urgentes a realizar con los apoyos 
parciales inmediatos que en su caso se autoricen. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que se realice la revisión correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 13 segundo párrafo de los Lineamientos de Operación, y en su 
caso, emita al Fiduciario del Fideicomiso FONDEN la instrucción que proceda. 
 
No omito mencionar que los recursos que para tal efecto se autoricen, con cargo al 
FONDEN serán a cuenta del costo total de reconstrucción de la infraestructura estatal 
financiada y contra el cincuenta por ciento de los recursos públicos  federales a que se 
refiere el artículo 22 de las Reglas, con el compromiso de que dichas obras y acciones no 
tendrán un periodo de ejecución mayor a treinta días, en cumplimiento a lo establecido 
por el  numeral 12 de los Lineamientos de Operación. 
 
Por último en apego a lo establecido en el artículo 11 último párrafo de las Reglas y el 
numeral  14 de los Lineamientos de Operación, las obras y acciones realizadas bajo este 
concepto, se incluirán en los diagnósticos de obras y acciones que deriven de la sesión de 
entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, a fin de que se regularice su 
ejecución y ejercicio del gasto correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 

Atentamente. 
 
 

________________________________ 
El Secretario Técnico del 

Comité de Evaluación de Daños 
 
 
C.c.p.- C. ______________________________________ Director General para la Gestión de Riesgos.- Presente. 


