
 

 

Rancho San Lorenzo s/n, Conjunto Sedagro, C.P. 52140, Metepec, Estado de México. 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Tel.: (722) 275 79 03, ext.: 5867. 

 

ENTREGA SEDUYM 300 APOYOS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR SISMO 

 

 

 

 

 
• Llegan beneficios a los habitantes de 26 municipios donde se registraron afectaciones por el sismo del 

19 de septiembre del año pasado.  
• Cuentan habitantes con asesoría técnica para la construcción de sus nuevos hogares. 

 

Malinalco, Estado de México, 16 de septiembre de 2018. El titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano (Seduym), Enrique Jacob Rocha, indicó que en el Estado de México inició la 

tercera etapa de entrega de apoyos a las familias damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 

2017, y con una inversión de 40 millones de pesos se otorgan 300 tarjetas con recursos del Gobierno 

del Estado de México. 

 

En la Plaza Estado de México de Malinalco, el funcionario estatal dio a conocer que de manera 

simultánea se dieron tarjetas para beneficiar a los habitantes de 26 municipios que se vieron afectados 

por el pasado sismo.  

 

Para la entrega se eligieron seis demarcaciones como sede y dos sucursales del Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) ubicadas en Villa Guerrero y Toluca. 
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En esta nueva etapa los municipios beneficiados son Atlautla, Ayapango, Ecatzingo, Juchitepec, 

Tepetlixpa, Valle de Chalco, La Paz, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco, Chiautla, Malinalco, Ocuilan, 

Joquicingo, Tenancingo, Tenango del Valle, Zumpahuacán, Tejupilco, Tlalmanalco, Ozumba, Villa 

Guerrero, Ixtapan de la Sal,  Zacualpan, Tianguistenco, Xalatlaco y Toluca.  

 

Durante la entrega de estas 300 tarjetas, Jacob Rocha mencionó que el sismo del 19 de septiembre fue 

un acontecimiento lamentable, por lo que desde el primer momento posterior a la tragedia y hasta el día 

de hoy, el Gobierno del Estado de México continúa consolidando acciones para que las personas que 

requieran apoyo cuenten con los recursos para reconstruir sus viviendas. 

 

“Lo importante es que hoy ustedes van a contar con este apoyo para impulsar su proceso de 

reconstrucción, estoy seguro que desde el primer momento se las han ingeniando de varias formas para 

que de algún modo pudieran comenzar a levantar su casa, con mucho esfuerzo, para recuperarse de lo 

que pasó y hoy va a ser una inyección de recursos importante”, refirió.  

 

El Secretario recordó que parte inicial de las acciones fue apoyar a los damnificados con alimento, 

brindarles un techo a quienes vieron perder su patrimonio y atenderlos con servicios salud. 

 

Agregó que la dependencia a su cargo comenzó a bajar los recursos en distintas etapas: la primera en 

12 municipios que presentaron afectaciones, por lo que se hizo una solicitud de emergencia para 

acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). 

 

Informó que en estas demarcaciones, las autoridades federales realizaron un censo oficial de seis mil 60 

viviendas afectadas, de las cuales tres mil 346 tenían daño parcial y dos mil 714 daño total. 

 

En la segunda etapa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano atendió con 105 millones de 

pesos, a las familias que no entraron en el censo del Fonden, por lo que entregó 750 apoyos con 

recursos estatales, en 43 municipios, refirió. 

 

Mientras que en esta tercera etapa, Jacob Rocha explicó que la Seduym ya tiene conformados 300 

expedientes de las familias que serán beneficiadas, de los cuales 148 fueron catalogados con daño 

parcial por el Fonden, sin embargo, después de la validación y el levantamiento de sus datos, se 

identificó que las viviendas de estos casos habían sufrido un daño total en su estructura. 

 

En consecuencia, estas familias recibieron del Fonden 15 mil pesos por daño parcial, por lo que el 

Gobierno mexiquense les otorgará 125 mil pesos más, de los cuales 20 mil pesos fueron destinados a la 

remoción de escombros y 105 mil pesos a la reconstrucción de sus hogares. 

 

También explicó que 152 casas presentaron afectaciones graves y no habían sido beneficiadas con 

algún programa o apoyo, por lo que en esta tercera etapa recibirán 140 mil pesos. 
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Por su parte, Gabriel Casillas Zanatta, Director del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) 

informó que los beneficiarios contarán con el respaldo de la iniciativa privada, la cual les brindará 

asesoramiento técnico para la construcción de sus nuevos hogares.  

 

En esta entrega también estuvieron los presidentes municipales de Malinalco, Joquicingo y Ocuilan, 

Gerardo Baldemar  Chaqueco Reynoso, Alma Delia Pallares Castañeda y Félix Alberto Linares González, 

respectivamente. 
 


