
Fenómeno natural
PERTURBADOR

Geológicos

Término
de la vigencia

de la declaratoria

Término de la
declaratoria: boletín

de prensa y
publicación
en el DOF

Ha desaparecido la emergencia
Las autoridad local ha recuperado su capacidad
operativa y financiera que permitirá atender
la emergencia
La entidad federativa no solicita la continuación
de la vigencia de la declaratoria (10 días
naturales de la difusión del boletín de prensa o 
la última autorización)

Término del Proceso

Hidro -
meteorológicos

Incendios
Forestales

Proceso de acceso a los recursos
del FONDEN

1 día

2 días

3 días

4 días

7 días

10 días

30 días
60 días

9 días

 CNPC

x

Emite declaratoria de emergencia (boletín de prensa)

 Entidad

Federativa

 SSA Entidad

Federativa

SEGOB

SEGOB

SSA

Elabora lista de insumos
y medicamentos autorizados
para su compra y publica los

insumos  autorizados 

Notifica la
vigencia de la
declaratoria

(las veces que
sea justificado) y

estima la
población
vulnerable

SEGOB

Publica el informe de
utilización de insumos y

medicamentos en internet

Solicita la declaratoria de emergencia
y describe  la situación  actual

de la población ante la emergencia

 Entid
ad

Federativa
 CNPC

Solicita el
Dictamen de

Corroboración No
corrobora

Término del
Proceso

Realiza el Dictamen
de Corroboración del

fenómeno natural perturbador

Insta
ncia

Técnica
 

Facultada

Sí corrobora

 Entidad

Federativa

 SSA Entidad

Federativa
Solicita los

insumos (consumibles,
duraderos y servicios)
para la atención de la

población afectada
(hasta por 4 días)

Solicita los
medicamentos y 
elabora la minuta

de sesión del Comité Estatal
para la Seguridad en Salud

Valida la solicitud
de medicamentos

SSA

 CNPC

Validación e
informe de uso 
y distribución de
medicamentos

Elabora informe de
utilización de medicamentos 

 SSA Entidad

FederativaElabora informe de
utilización de insumos

 Entidad

Federativa

Verifica
la existencia de 

remanentes 

SEGOB

SEGOB
Gestiona el suministro de

insumos  y emite reporte con
estimaciones de población

vulnerable afectada

 Entidad

Federativa

Solicita la continuidad de
vigencia de la declaratoria 

Adquisición y
entrega de insumos

y medicamentos

SEGOB

Publicación en el DOF de la
declaratoria de emergencia

 CNPC

 CNPC

SEGOB

Recibe
Insumos:

Encuesta de
satisfacción

Recibe
Medicamentos


