
                                      

  

 
 
 

 
 

I. OFICIO DE SOLICITUD 1 
 

 
 
 
 
 
C. __________________________________________________ 
Coordinador(a) Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación 
 
Con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales, ROFOPREDEN, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
diciembre de 2010, sometió a consideración de los órganos decisorios del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales, FOPREDEN, la presente solicitud de acceso a sus recursos, con el fin de cofinanciar la ejecución del Proyecto 
Preventivo denominado _________________________________________________________, tipo2 
____________________________________, y respecto del cual la Instancia Técnica Federal 
______________________________________________________________, según dispone la fracción II del artículo 23 
de las ROFOPREDEN, emitió un(a)3 _____________, en donde se confirma la presencia del (los) riesgo(s) del (los) 
fenómeno(s)4 de ____________________________________________________, además de señalar la conveniencia y 
viabilidad de la(s) acción(es) preventiva(s) propuesta(s) en el Proyecto Preventivo que acompaña a la presente. 
 
Para eso, se establece lo siguiente: 
 
(En este apartado se deberá describir qué se quiere lograr y cómo se logrará, la justificación de la pertinencia de la solicitud y su proyecto en función 
del riesgo para el cual se prevé la Acción Preventiva) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
I.   De conformidad con la fracción VI del artículo 22 de las ROFOPREDEN, el (los) Objetivo(s)  del Proyecto       

Preventivo es/son:  
      1.  ______________________________________________________________________. 
      2.  ______________________________________________________________________. 
      3.  ______________________________________________________________________. 

 
II.   Se propone respecto de ese Proyecto Preventivo, basado en la fracción VII del artículo 22 de las ROFOPREDEN y 

los valores establecidos en el Anexo 5, la siguiente Fórmula de Coparticipación: 
 
 
 

                                                 
1 El contenido del oficio de solicitud deberá ser requisitado y reproducido con las especificaciones y formalidades que en lo particular 
utilice el Solicitante; documento que deberá ser impreso de manera independiente a la Ficha Técnica con la firma autógrafa del titular de la 
instancia pública requirente.  
2 Según se establece en el apartado de Información General. 
3 Opinión o dictamen, o cualquier otro por el que esa Instancia haga una expresión desde su competencia y marco jurídico aplicable. 
 

4 Anexo 1 de las ROFOPREDEN. 

F O P R E D E N 
FORMATO DE FICHA TÉCNICA  

Este formato de la solicitud deberá reproducirse con el membrete oficial 
de la instancia pública federal y/o entidad federativa solicitante, según el 
artículo 22 de las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales. 



                                      

  

Cantidad Letra 
FOPREDEN   

Coparticipación   

Otras aportaciones 

Detallar en su caso, la cooperación 
monetaria de la(s) instancia(s) 
participante(s), y anexar la(s) carta(s) 
compromiso correspondiente(s). (En 
caso de no ser aplicable eliminar el 
rubro)  

 

Total fórmula de  
coparticipación 

Se integrará por el monto FOPREDEN, 
la coparticipación, y otras aportaciones 
exclusivamente monetarias. También 
se pueden incluir Gastos de Operación 
y Supervisión. Las aportaciones en 
especie no se deberán considerar en 
este rubro. 

 

Aportaciones en especie 
Aquéllas aportaciones que por su 
naturaleza, no pueden ser depositadas 
en numerario. (En caso de no ser 
aplicable eliminar el rubro) 

 

Costo Integral 
Éste deberá integrarse por el monto 
FOPREDEN, la coparticipación, y otras 
aportaciones ya sean monetarias o en 
especie. 

 

 
III. La Instancia Ejecutora del Proyecto Preventivo es_____________________________________________________ 
___________________________________. 

  
IV.  El servidor público designado para dar seguimiento a esta solicitud, así como para suscribir y solventar cualquier 

requerimiento ante la Coordinación Nacional de Protección Civil y/o los órganos colegiados del FOPREDEN será el 
C. ___________________________________________________________________________________, con 
cargo de ___________________________________________________________________________ adscrito a 
_______________________________________________________________________________, con dirección en 
________________________________________________________________________________________,   

Teléfono (s) ____________________________________ y correo electrónico institucional_______________________. 
 
En ese orden de ideas, y en cumplimiento a lo establecido en las ROFOPREDEN, el Gobierno del 
Estado/dependencia/entidad de ________________, a mi cargo, manifiesta:  

 
• El compromiso de observar lo dispuesto en las Reglas y sus Anexos. 

 
• Que se cubrirá cuando así corresponda la coparticipación respectiva, y de acuerdo con la fórmula ya descrita. 

 
• El compromiso y consentimiento de llevar a cabo el Proyecto Preventivo propuesto, incluyendo la realización de 

todas aquellas acciones necesarias para, en su caso,  asegurar y mantener las obras, inversiones, bienes y demás 
infraestructura.  
 

• Que para los ejercicios fiscales ____________, se presupuestó y erogó la cantidad de _____________________ 
para la realización de diversas acciones preventivas. 
 

• El compromiso para que, a través de esa Coordinación Nacional de Protección Civil, se comparta con los integrantes 
del Sistema Nacional de Protección Civil, los resultados del Proyecto Preventivo propuesto y así como toda la 
información generada.  

 
• Que el Proyecto Preventivo “__________________________________________________________________” 

será publicado y difundido, en cumplimiento a la fracción X del artículo 22 de las ROFOPREDEN, desde el día __ de 
___ del 20____, pudiendo ser consultado en la dirección electrónica http://www.______________. Igualmente, 
concluido ese Proyecto, se publicarán los resultados, conclusiones, estudios o cualquier otro producto que se derive 
de su ejecución. 
 



                                      

  

• Que las acciones preventivas que se proponen están vinculadas con el Atlas de _________________ elaborado el 
año ________. *Sólo para entidades federativas. 

 
• Se manifiesta expresamente que se evitarán las duplicidades con otros programas y fuentes de financiamiento, tal y 

como lo establece la fracción II del artículo 58 de la Ley General de Protección Civil. 
 
En apoyo a todo lo anterior, se adjunta al presente lo siguiente: 
 

1. Formato 1 “Ficha Técnica”5 Anexo 2. *Previsto en el artículo 22 de las ROFOPREDEN. 
 

2. Copia del oficio no. _________, por el que la Instancia Técnica Federal ______________________________ 
emitió el (la) _________6, que se señala al inicio de la presente solicitud. 

 
3. El Formato “Coparticipaciones” y la justificación de la fórmula de coparticipación propuesta. 

 
4. Comprobantes de los recursos que se han presupuestado/erogado para la realización de acciones preventivas. 

 
5. El Atlas de __________ del año ________ en versión digital. *Sólo en el caso de las entidades federativas 

 
 

____________________________________________ 
Firma del C. Gobernador del Estado / Titular de la Dependencia o Entidad, etc. 

 
C.c.p.    Órganos de control o fiscalización (Plasmar los nombres y cargos de los funcionarios de dichas instancias 
fiscalizadoras) 

 

                                                 
5 Formato establecido en el Anexo 2 y publicado en la página Web http://www.proteccioncivil.gob.mx, que contiene tanto información general, como 
técnica y financiera del Proyecto Preventivo, y donde se detallan la forma, términos y condiciones de cómo se llevarán a cabo las acciones preventivas 
propuestas. 
6 Opinión o dictamen, o cualquier otro por el que esa Instancia haga una expresión desde su competencia y marco jurídico aplicable. 


