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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO APOYA A DAMNIFICADOS POR EL SISMO DE 

SEPTIEMBRE QUE NO RECIBIERON APOYOS FONDEN 

 

 750 familias que perdieron su hogar por el sismo del pasado mes de septiembre, recibieron una 

tarjeta en la que recibirán 3 ministraciones hasta alcanzar 140 mil pesos para reconstruir sus 

viviendas. 

 Más de 160 funcionarios del GEM realizaron una entrega simultánea de más de 750 tarjetas a 

familias para la reconstrucción de sus hogares en diversos municipios de la Entidad. 

Metepec, Estado de México; a 27 de Marzo del 2018.- En un esfuerzo del Gobierno del Estado de México para 

mantener su compromiso con las familias afectadas por el sismo del  pasado 19 de septiembre y que no habían 

sido beneficiadas por el  Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) recibieron el día de hoy 

una tarjeta con recursos estatales. El Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano (SEDUYM), Enrique 

Jacob, dio el banderazo de arranque a la entrega simultánea de recursos para las familias que presentaron 

afectaciones graves en sus viviendas. 

“En total el Gobierno del Estado de México hoy hace entrega de 750 tarjetas a familias afectadas en   41 

municipios que también resultaron con daños graves a viviendas. Durante los recorridos que realizó el 

Gobernador Alfredo del Mazo, fue testigo de las afectaciones que se sufrieron los mexiquenses y del sentir de 

las personas afectadas; escuchó sus historias y por ello apoyar a los mexiquenses damnificados se convirtió en 

su máxima prioridad”, expresó Jacob Rocha. 



 

 

 

El titular de la SEDUyM, precisó que los beneficiarios de las tarjetas GEM-SEDUYM entregadas a través de 

BANSEFI podrán disponer de dinero en efectivo, comprar material de construcción y financiar la remoción de 

escombro y pagar mano de obra para reconstruir sus viviendas. Cada beneficiario recibirá 140 mil pesos en 3 

exhibiciones a partir del próximo 05 de abril. 

Para la entrega de las 750 tarjetas se instalaron 9 sedes simultáneas en 9 Municipios que convocaran municipios 

aledaños con el objetivo de cubrir los 750 beneficiarios de 41 municipios: Chalco (105 tarjetas), Ixtapan de la 

Sal (80 tarjetas), La Paz (49 tarjetas), Ayapango (126 tarjetas),  Tlalmanalco (118 tarjetas), Ecatzingo (26 tarjetas),  

Tenango del Valle (46 tarjetas),  Lerma (65 tarjetas) y Nezahualcóyotl (110 tarjetas). Adicionalmente, se 

contaron con 4 rutas de entrega de tarjetas BANSEFI: 1ra ruta: Toluca, Almoloya de Juárez y Acambay (6 

tarjetas), 2da ruta: Ecatepec, Chiautla, Texcoco y Tezoyuca (8 tarjetas), 3ra ruta: Valle de Bravo, Santo Tomás, 

Texcaltitlán y Temascaltepec (9 tarjetas), 4ta ruta: Tepotzotlán y Nextlalpan (2 tarjetas). 

“En el gobierno del Estado de México somos totalmente conscientes de que el pasado sismo fue muy difícil para 

todos, especialmente para ustedes que perdieron su patrimonio, que ha sido complicado el tiempo de espera 

para poder contar con el recurso para construir nuevamente su vivienda. Sin embargo, a lo largo de estos meses 

ustedes también han sido testigos de los trabajos que se han realizado para que hoy tengan esta tarjeta en sus 

manos y todo el acompañamiento del Gobierno del Estado de México para reconstruir su hogar. Este apoyo es 

mucho más que el dinero, es una oportunidad para comenzar de nuevo con la esperanza de tener una vivienda 

digna, donde su familia pueda desarrollarse tranquilamente” finalizó el Secretario de Desarrollo Urbano. 

En el arranque de la entrega  de tarjetas efectuado en  Ixtapan de la Sal, estuvieron presentes el  Secretario de 

Medio Ambiente , Jorge Rescala Pérez; la Directora General de Control Urbano,  Diana Gabriela Hernández 

Lomelí;  el  Presidente Municipal de Ixtapan de la Sal, Julio Becerril Román; el Presidente Municipal de Sultepec,  

Miguel Ángel Hernández Tinoco; Presidente Municipal de Almoloya de Alquisiras,  Alfredo Victoria López; 

PresidentA Municipal de Tonatico, Ana Cecilia Peralta Cano;  el Presidente Municipal de Coatepec Harinas, Luis 

Enrique Fernández Peredo; Presidente Municipal de Zacualpan, Pedro Norberto Díaz Ocampo; el Presidente 

Municipal de Villa Guerrero, Tito Maya de la Cruz. 

 


