
 

                                       

  

 

 

 
 
 

II. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

a) Nombre del proyecto preventivo          
 

 

b) Fecha de la solicitud  
 

 

c) Datos del solicitante  
 

 

d) Datos del designado  
      

* Nombre, domicilio, teléfonos, correos 
 

e) Recursos solicitados   
*Anexo 5 de las Reglas 
 

 Fórmula de coparticipación  
 

Aportación FOPREDEN:        % $                                                                      
** 

Coparticipación         % $                                                                      
** 

Otros % $ 

**  

Costo Integral del Proyecto: 100% $                                                                      
**  

*  En caso de que los recursos sean solicitados en dólares americanos se autorizará al tipo de cambio de la moneda actual. 
** Cantidad con letra. 

 

 Recursos provenientes de otras instancias públicas o privadas:                     SI  (       )         NO (       )      

      Nombre (s):____________________________________________________________________________ 
 

Aportación financiera % $ 

* 
* Cantidad con letra. 

 

 Aportación en especie de otras instancias públicas o privadas:                 SI  (       )         NO (       )      
Nombre(s): ____________________________________________________________________ 

 

Aportación en especie Instancia: 

% $ Descripción: 

* 
 * Cantidad con letra. 

 

f)  Acción(es)  Preventiva(s) del proyecto 
* ver ANEXO I de las Reglas. 

 

I. Acciones orientadas a la identificación y evaluación de Peligros, Vulnerabilidades o 
Riesgos                                                                                                                           (          ) 

 

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



 

                                       

  

 
 

II. Acciones orientadas a prevenir y reducir Riesgos, mitigar las pérdidas y daños que se puedan 
derivar del impacto de los Fenómenos Naturales Perturbadores, así como evitar los procesos de 
Construcción Social de los Riesgos                                                                                    (          ) 

 
 

 

III. Acciones para fortalecer las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante 
situaciones de Riesgo:                                                                                                        (          ) 

   
  

 

g) Tipo de Proyecto según la (s) Acción (es) Preventiva (s) 
 

 

h) Fenómeno Natural Perturbador a Prevenir: 
 

 

i) Institución (es) ejecutora (s) y responsable del Proyecto Preventivo, incluyendo 
experiencias previas  

 

 
* Nombre, domicilio, teléfonos, correos electrónicos. 

 

j) Instituciones, dependencias y personal participante 
 

 
*Enlistarlas en el espacio, adjuntando las cartas compromiso y/o convenios en donde se establezca el nivel y grado de 
participación o colaboración de las diversas entidades e instituciones que intervienen en el proyecto, así como la currícula que 
acredite lo anterior. 

 

k) Resumen ejecutivo del Proyecto Preventivo 
 
 

 
* Descripción breve del proyecto 
 

l) Plazo de ejecución del Proyecto Preventivo 
 
 

 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PREVENTIVO 
 

a) Objetivos y metas 
 

*Objetivo: Enunciado breve que precisa con claridad el resultado preventivo que se pretende alcanzar con el Proyecto y las 
acciones por realizar para conseguirlo. 
*Meta: Medida del logro de los objetivos, debe ser un enunciado que exprese en términos cuantitativos los alcances 
proyectados en las acciones a realizar en un tiempo determinado. 

 

Estudios / Investigaciones  (     )  Obras                              (     ) Inversión                             (     ) 

Obras e Inversión               (     ) Estudio e Inversión          (     ) Otro: __________________ 

Fenómeno Geológico      (    ) 
 

Especificar:______________ 

Fenómeno Hidrometeorológico (    ) 
 

Especificar:__________________ 

Otros Fenómenos              (    ) 
 

Especificar:_______________ 



 

                                       

  

b) Descripción del Riesgo para el cual se prevé la Acción Preventiva y mapa 
georeferenciado en el que se identifique(n) la(s) zona(s) de Riesgo 

 
* Con base en el análisis del peligro y la vulnerabilidad, describir el riesgo, mencionando su vinculación con el Atlas de Riesgos e 
incorporar el mapa georeferenciado en el que se identifiquen la zona o zonas de riesgo.   
 

 

c)  Descripción del Fenómeno Natural Perturbador para el cual se prevé la Acción 
Preventiva 

 
* Deberá incluir la descripción técnica del fenómeno (antecedentes, intensidad, análisis  probabilístico, periodos de retorno, 
impacto anterior, indicando específicamente su vinculación con el Atlas de Riesgos y su prioridad asignada) 
 

d)  Descripción de la Vulnerabilidad de la población e infraestructura expuesta 
 

*Deberá describir la susceptibilidad o propensión de la población, bienes y entorno a sufrir daños o pérdidas ante la presencia 

del Fenómeno Natural Perturbador para el cual se pretende llevar a cabo la acción preventiva, determinadas sus condiciones 
físicas, sociales, económicas y ambientales. 

e) En su caso, evidencias de la utilización previa eficaz de metodologías, estrategias o 
acciones relacionadas con el Proyecto Preventivo propuesto 

 
* En caso de que la acción preventiva propuesta ya haya sido aplicada con éxito en otros proyectos. 
 

f) Descripción sobre la coherencia y nivel de observancia del Atlas en los planes de 
desarrollo, programas sectoriales, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

 
 

g) Otros Fenómenos y sus características que han impactado la región 
 

* Breve descripción de otro(s) fenómeno(s) distinto(s) al que sea plantea prevenir en la acción preventiva propuesta 
   

h)  Descripción de la(s) acción(es) que se llevarán a cabo en el Proyecto Preventivo 
 

*Indicar si ya se han realizado anteriormente acciones encaminadas para la reducción del riesgo para el cual se prevé la acción 
preventiva. 

 

i)  Medida en que la(s) acción(es) repercutirá(n) en la reducción del Riesgo 
 
 

j)  Programa de Actividades Plazos y Costos  
*Según el formato que para ese fin se dispone en la página http://www.proteccioncivil.gob.mx. 
 

k) Presupuesto desglosado 
 

Concepto Cantidad Precio unitario Costo 
    

    

TOTAL  

 
l) Cotización de las actividades o adquisiciones a realizar en el Proyecto Preventivo 
*Anexar cotizaciones 

 

m) Monto, descripción y justificación de los Gastos de Operación y Supervisión 
   



 

                                       

  

 Montos 
Gastos de Operación $                                                                      

% 
* 

Gastos de Supervisión $                                                                      
% 

* 

Total $                                                                      
  %** 

* 

*  Cantidad con letra.  
** No debe rebasar el 3% sobre la coparticipación del FOPREDEN. 

 

 Descripción                                                           
Gastos de Operación (descripción) 

Concepto Descripción Costo 

   

TOTAL  
 

Gastos de Supervisión (descripción) 

Concepto Descripción Costo 

   

TOTAL  
 

 Justificación 

 
 

n)  Soporte técnico del Proyecto Preventivo: mapas, estadísticas, diagramas, planos, 
etc. 

 
*Enlistar esa información y adjuntarla.  

 

ñ)  Comentarios u observaciones que estime necesarios para apoyar la Solicitud: 

 
* Recursos erogados en materia de prevención por el solicitante; personal e infraestructura comprometidos; vinculación de los 
instrumentos de planeación territorial (planeación urbana, ordenamiento territorial) con la gestión de los Riesgos en la Entidad 
Federativa, y grado de transversalidad en la gestión integral del Riesgo, etc. 

 

IV. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL CASO DE ESTUDIOS 
 

a) Metodología a emplearse 
 

 

b) Experiencia de las instituciones y dependencias responsables y participantes en el 
tema 

 

 

c) Descripción de otros estudios relacionados 
 

 

d) Carta compromiso de los investigadores o instituciones que participan en el 
Proyecto Preventivo 

 

*En su caso, enlistar esa información y adjuntar las cartas compromiso.  
 



 

                                       

  

e)  En caso de estudios para la reubicación de vivienda en zona de alto Riesgo, se 
deberá incluir un estudio detallado sobre los Riesgos que se presentan en la zona 
donde se ubiquen los predios propuestos para ese propósito 

 

 

V. REQUISITOS ADICIONALES PARA ATLAS DE PELIGROS Y RIESGOS 
 

a) Carta compromiso para apegarse a los Términos de Referencia y Guías de 
Contenido Mínimo, así como a las Metodologías elaboradas por CENAPRED para la 
elaboración de los Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. 

 

*Expresar ese compromiso en el espacio. 
 

b) La  propuesta de elaboración de Atlas de Peligros y Riesgos y sus correspondientes 
metodologías 

 

 

c) En caso de plantear alguna metodología alternativa, o que las metodologías del 
CENAPRED no cubran algún Fenómeno en particular, se deberá especificar la 
metodología propuesta para la evaluación del Peligro, la Vulnerabilidad y el Riesgo  

 

 

d) Carta compromiso de la autoridad competente, estatal o municipal, para que el Atlas 
financiado por el FOPREDEN sea de observancia obligatoria en los planes de 
desarrollo y en los programas sectoriales de desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial  

 

*En su caso, señalarlo y adjuntar carta(s) compromiso(s).  

e) Carta compromiso para que toda la información impresa y digital de los Atlas 
resultantes sea entregada al CENAPRED para su integración al Atlas Nacional de 
Riesgos 

 

*En su caso, señalarlo y adjuntar la carta compromiso, con copia para el CENAPRED.  

 

VI. REQUISITOS ADICIONALES PARA PROYECTOS QUE INCLUYAN OBRAS  
  

a)  Proyecto Ejecutivo (previamente realizado, cuyo costo no será cubierto por este 
fondo)  

 

* Señalar en el espacio en que consiste el documento, número de fojas, mapas, dibujos, planos,  etc. y adjuntarlo.  
** Que cumpla con los requisitos establecidos en los Términos de referencia para obras Anexo 4.  
*** En caso de no contar con los estudios de riesgo u otros estudios de carácter técnico que deben presentarse como parte del 
Proyecto Ejecutivo, los solicitantes deberán presentarlos como un primer Proyecto Preventivo, según lo señala el cuadro 
“Términos de referencia para obras” contenido en el Anexo 4; 

b) Permisos y autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades federales, 
estatales y locales; o en su caso, las cartas compromiso de realizar ese trámite, 
mismos que deberán ser formalizados y presentados ante la Coordinación Nacional 
previo al ejercicio del recurso  

 



 

                                       

  

*En su caso, enlistar en el espacio esa información y adjuntar cada uno de los documentos.  

c) Tratándose de obras en cauces federales, se deberá entregar el permiso y 
aprobación de la Comisión Nacional del Agua y la autorización en materia de 
impacto ambiental o la exención de la misma; o, en su caso, la carta compromiso de 
realizar esos trámites, y formalizarlos y presentarlos ante la Coordinación Nacional  
previo al ejercicio del recurso 

 

*Señalarlo y adjuntar los documentos. En su caso, expresar ese compromiso en el espacio. 
 

d)  Carta compromiso del solicitante para asegurar y dar debido mantenimiento a las 
obras a realizar 

 

*Señalarlo en el espacio  y adjuntar las carta(s) compromiso(s).  
 

e)  Carta compromiso para que las acciones que se realicen eviten la generación de 
nuevos asentamientos humanos en zonas de alto Riesgo aledañas a la obra 

 

*Señalarlo en el espacio  y adjuntar las carta(s) compromiso(s). 

 

VII. REQUISITOS ADICIONALES PARA PROYECTOS PREVENTIVOS QUE INCLUYAN 
INVERSIÓN O ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 
 

a)   Presupuesto desglosado de los bienes y/o servicios por adquirir 

Bienes y/o servicios por adquirir Cantidad Precio unitario Costo 
    

    

TOTAL  
 

b)  Justificación en función de los objetivos y metas del Proyecto Preventivo 
 

* Justificar los bienes e infraestructura a adquirir en función de los objetivos del Proyecto Preventivo 
 

c)  Cotización de los bienes y/o servicios por adquirir 
 

*En su caso, señalarlo y adjuntar las cotizaciones  

 

VIII. REQUISITOS ADICIONALES PARA PROYECTOS PREVENTIVOS QUE INCLUYAN 
CAPACITACIÓN, CURSOS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 

a) Carta compromiso para que los cursos que impartan u organicen de manera directa 
o en coordinación con otras instancias se apeguen a los contenidos en el “Esquema 
General de Capacitación y Formación en Materia de Protección Civil y Prevención de 
Desastres”, que para tal efecto emita el CENAPRED, y 

 

*Señalarlo en el espacio  y adjuntar las carta(s) compromiso(s). 
 

b) En caso de que la Capacitación manifieste la intención de conformar temas no 
contemplados en el Esquema General al que se refiere el apartado anterior, deberá 
obtener la aprobación del CENAPRED. 

 



 

                                       

  

*Señalarlo en el espacio  y adjuntar los oficio(s). 
 

IX. REQUISITOS ADICIONALES PARA PROYECTOS PREVENTIVOS DE DIFUSIÓN Y 
FOMENTO A LA CULTURA 
*Campañas, contenidos, programas de comunicación social y proyectos relacionados con el fomento a la cultura de la 
prevención 
 

a) Datos Generales 
 Nombre del instrumento de difusión/comunicación 

 

 Tema específico  

 

 Objetivo de la comunicación  

 

 Cobertura geográfica 

 

 

 Población objetivo primaria y, en su caso, población objetivo secundaria 

 

 Vigencia del instrumento  

 

 
b) Medios 

 Plan de medios  

 

 Tipos de medios a utilizar 

 
* Especificar: electrónicos, impresos o medios  complementarios 

 Co-emisores 

 
 

c) Difusión 
 Pautado de transmisión o estrategia para la difusión de materiales. 

 

 Tiempos fiscales o del estado, tiempos comerciales, uso de medios públicos, otros  

 
          *Especificar 

 Estudios de pertinencia y efectividad previos a la difusión 

 
* Para medir el instrumento de difusión/comunicación  
** Contratando para ello a personas físicas o morales que posean los suficientes y probados conocimientos en la 
materia.  
*** La persona física o moral a contratar para llevar a cabo el diseño del instrumento de difusión/comunicación, no 
podrá ser la misma a la que se le encargue evaluar su efectividad. 

 Estudios de pertinencia y efectividad posteriores a la difusión 

 

* Estos deberán llevarse a cabo en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir del término de la 

aplicación del instrumento de difusión/comunicación.  
** La remisión de los resultados se presentará al Consejo Científico Asesor del FOPREDEN, como parte del informe 
correspondiente considerando los siguientes elementos: tipo y objeto del estudio, metodología e instrumentos 
aplicados, resultados cualitativos y/o cuantitativos, conclusiones, planteamiento prospectivo y responsable del 
estudio 

 

d)  Presupuesto  



 

                                       

  

 
* Indicar en forma clara y detallada la programación  presupuestal  para cubrir los costos del diseño, producción, post-
producción y copiado de materiales, así como los costos de transmisión, distribución y de los estudios de evaluación. 

e)  Lineamientos para la Administración Pública Federal 
 

* Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que soliciten recursos para realizar campañas y 
programas de comunicación social deberán atender los lineamientos vigentes, publicados por la Secretaría de 
Gobernación en el Diario Oficial  de la Federación, para la orientación, planeación, autorización, coordinación, 
supervisión, y evaluación de estrategias, programas y campañas de comunicación social. Reseñarlo en el espacio. 
 

f)   Documentación y uso de contenidos 
 

* Se tendrá que incluir en todos los materiales de difusión, la fuente de financiamiento y logotipos del Sistema Nacional 
de Protección Civil, y no podrán ser utilizados para fines distintos a la Protección Civil. Relacionarlo en el espacio. 
** Una vez concluida la producción de materiales  impresos, sonoros o audiovisuales, deberán remitirse tres ejemplares 
de los mismos al Consejo Científico Asesor, el que conservará  un juego  de materiales  y enviará  los dos restantes al 
acervo documental de la biblioteca del CENAPRED. 
*** En ningún caso, los contenidos de los instrumentos  de la difusión o comunicación  podrán ser utilizados con fines de 
promoción  de imagen de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades.  

 

X. REQUISITOS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA Y SISTEMAS DE MONITOREO 
 

a) Carta compromiso para compartir la información generada en tiempo real con la 
dependencia oficial con atribuciones en la materia, incluyendo los mecanismos 
que se usarán para su cumplimiento. 

 
* Carta con copia a la dependencia en cuestión. Describir mecanismos en el espacio y adjuntar la carta. 

b) Deberá incluir un mapa georeferenciado con la ubicación de la infraestructura de 
medición existente y la propuesta en el Proyecto Preventivo, de tal manera que 
sean complementarias. 

 
* Describir el mapa en el espacio y anexar documento 

c) Deberá considerar criterios que garanticen la equidad de genero, necesidades a 
personas con capacidades diferentes, población indígena, aspectos culturales, 
etc.; 

 
* Describir  en el espacio. 

d) Las propuestas de sistemas de alertamiento temprano deberán apegarse a los 
lineamientos que establezca el CENAPRED. Considerando: 

 El conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el alertamiento.  

 
* Deberá incluir el análisis y evaluación de las características del Fenómeno Natural Perturbador intensidad, periodos 
de retorno, probabilidad, vulnerabilidades, mapas para identificar las zonas geográficas y comunidades que podrían 
verse afectadas. 

 Los equipos de medición, transmisión, adquisición y procesamiento de la información, así 
como los equipos o sistemas para difundir los alertamientos.  

 
* Deberá incluir aspectos relacionados a la operación y mantenimiento del sistema, responsables, así como los 
modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidades tales que si se rebasa ciertos umbrales se 
activarían las alertas. 

 Los mecanismos de difusión y comunicación.  



 

                                       

  

 
* Deberá incluir los canales y protocolos que se emplearán para diseminar los alertamientos a la población en riesgo 
y los responsables de los mismos. 

 Las acciones y procedimientos para obtener una respuesta adecuada ante los 
alertamientos.   

 
* Deberá incluir: planes operativos específicos para el alertamiento, las acciones de preparación de la población y 
autoridades, etc.  

 
 

 


