
ANEXO VI 

INFORME DE UTILIZACION DE INSUMOS CON CARGO AL FONDO REVOLVENTE FONDEN 

Oficio No. 

C. 

DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE 

DESATRES NATURALES. 

PRESENTE 

Por este conducto me permito informarle que el día _______ la Coordinación General de Protección 

Civil, emitió el aviso de término de la emergencia con motivo de (fenómeno que ocasionó la emergencia) y 

que afectó a diversos municipios del (nombre de la entidad federativa), mismo que fue difundido mediante 

el boletín de prensa número_______. 

En razón de lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo que establece los 

Lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente FONDEN 

(Lineamientos), el cual dispone: 

“La entidad federativa o las Fuerzas Armadas, en el supuesto del artículo 15, segundo párrafo del 

presente Acuerdo, deberán informar a la DGFDN respecto de la utilización de los insumos recibidos 

conforme al presente artículo, en un plazo que no deberá exceder de 30 días naturales contados a partir 

del aviso de término de la emergencia mediante boletín de prensa. 

Dicho informe deberá presentarse de acuerdo al formato previsto en el Anexo VI del presente 

Acuerdo, señalando como fueron distribuidos los insumos en cada uno de los municipios que estuvieron 

declarados en emergencia”. 

Por lo antes referido me permito presentar el siguiente informe: 

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo Revolvente 

FONDEN 

Municipios Población apoyada 

 

  

  

 

(Esta información deberá ser similar o igual a la expresada en los oficios de solicitud de insumos) 

 



b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo 

INSUMOS CON CARGO AL 

FONDO REVOLVENTE FONDEN 

CANTIDAD 

RECIBIDA 

CANTIDAD 

ENTREGADA 

CANTIDAD 

DISPONIBLE 

    

    

 

(Párrafo opcional en caso de existir remanentes) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22, tercer párrafo de los Lineamientos, el cual señala 

que en caso de que derivado de este informe se desprenda la existencia de remanentes de bienes, se 

deberán poner de inmediato bajo la disposición de la DGFDN, me permito disponer al (nombre, cargo y 

teléfono de la persona responsable del resguardo de los remanentes de los productos), como responsable 

del resguardo y entrega de los productos, mismos que se encuentran ubicados en el (dirección del 

almacén o almacenes donde se encuentran ubicados los productos). 

c) Distribución de insumos por municipio. 

Municipio 
(Título de Insumo) 

Ficha Técnica No () 

(Título de Insumo) 

Ficha Técnica No () 

(Título de Insumo) 

Ficha Técnica No () 

(Título de Insumo) 

Ficha Técnica No () 

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES     

 

Es importante señalar que las constancias de entrega recepción de los insumos se encuentran en 

(área donde se encuentran 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 TITULAR DE  LA ENTIDAD FEDERATIVA O DEL  FUNCIONARIO 

FACULTADO PARA ELLO 

�


