#FUERZAMÉXICO

Podrás conocer en qué, cómo y en dónde se gastan los recursos federales destinados a la población afectada y a
la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura dañada a causa de los sismos ocurridos en septiembre.

¿Qué pasos se siguen para la atención de un desastre?

1

Entrega de apoyos de
emergencia
Inmediatamente
después del desastre se
entregan los insumos
necesarios a la población
como: agua, despensas,
colchonetas, artículos de
higiene personal, etc.

2

Entrega de apoyos parciales
inmediatos
De manera casi paralela, se inician las
acciones, trabajos y obras prioritarias
para el restablecimiento de las
comunicaciones y de los servicios
básicos, así como para la limpieza y
remoción de escombros.

3

Dictaminación de daños
Se inicia la evaluación de daños
mediante la cuantificación,
georreferenciación y soporte
fotográfico para la integración
del diagnóstico definitivo.

4

Reconstrucción
Derivado del diagnóstico
definitivo de los daños se
determinan las obras y
acciones necesarias para la
reconstrucción.

Entrega de apoyos de emergencia para la población.

1, 120, 848

327, 329

Litros de agua

282,032

Despensas

137,733

Colchonetas

Kits de aseo personal

Fuente: SEGOB.
Fecha de actualización: 05/10/2017.

Se realiza la entrega de apoyos parciales inmediatos para la ejecución de acciones
emergentes, trabajos y obras de carácter prioritario y urgente.

$6,844,389,946
Total general

Chiapas

Oaxaca

$2,450,078,851
Puebla

$570,036,138

Morelos

$384,551,611

$669,162,380

$688,539,790

$1,677,793,196
Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Tlaxcala

$312,019,364

$71,105,657

Veracruz

$21,102,958
Fuente: SHCP.
Cifras en pesos.

Fecha de actualización: 05/10/2017.

México ha recibido ayuda oficial en especie y apoyo
técnico otorgado por:

24
países

Fuente: SRE/AMEXCID.
Fecha de actualización: 10/10/2017.

Se atenderán las siguientes áreas prioritarias:
Vivienda

Escuelas

¿Cuál es el beneficio?
Reparación
y
reconstrucción,
reubicación y construcción, servicios
urbanos (agua potable, saneamiento y
electrificación) para la población de
bajos ingresos.

¿Cuál es el beneficio?
Reconstrucción, pupitres y escritorios.

¿De dónde provienen los recursos?
Los recursos provienen del FONDEN y
de recursos estatales.

¿De dónde podrán provenir los
recursos?
Provienen del FONDEN, el Seguro de
Infraestructura Educativa, Escuelas al
CIEN y recursos estatales.

Clínicas y
Hospitales

Comunicaciones
y Transportes

¿Cuál es el beneficio?
Reconstrucción,
equipo
laboratorio y equipo médico.

¿Cuál es el beneficio?
Reconstrucción y rehabilitación de
carreteras,
puentes,
caminos,
estabilización de taludes, entre otros.

de

¿De dónde podrán provenir los
recursos?
Provienen del FONDEN, el Seguro de
Infraestructura Hospitalaria, el Seguro
Popular y recursos estatales.

Todo esto en

¿De dónde provienen los recursos?
Los recursos que atienden las
carreteras
y
puentes
afectados
provienen del FONDEN y recursos
estatales.

Datos Abiertos

Cultura
¿Cuál es el beneficio?
Reconstrucción y rehabilitación de
monumentos arqueológicos, artísticos
e históricos.
¿De dónde provienen los recursos?
Provienen de pólizas de seguros,
FONDEN y de recursos estatales.

Otros apoyos

Empresas: La Secretaría de Economía, a
través
del
Instituto
Nacional
del
Emprendedor (INADEM), en conjunto con el
Fideicomiso de Contragarantía para el
Financiamiento Empresarial y el Fondo de
Capitalización
e
Inversión
Rural,
implementarán
esquemas
de
financiamiento a través de garantías y
crédito. El INADEM otorgará apoyos
monetarios para las MIPYMES que hayan
sufrido daños por los sismos.
Fideicomiso
Fuerza
México:
Es
un
fideicomiso privado sin fines de lucro, para
canalizar donativos para la reconstrucción.
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