
Avances en los inmuebles y/o 

monumentos históricos del estado de 

Puebla que presentaron afectaciones 

por el sismo del mes de septiembre del 

2017 

Diciembre 2020 



Derivado del sismo ocurrido el pasado mes de septiembre del 2017, 

en el estado de Puebla resultaron afectados inmuebles considerados 

monumentos históricos de diverso régimen de propiedad, teniéndose 

un registro al mes de octubre del año en curso de 621 inmuebles y/o 

monumentos históricos religiosos y/o propiedad federal con 

afectaciones de diversa magnitud, señalando que por determinación 

de la Ley, los inmuebles que son atendidos por el INAH son los  

considerados monumentos arqueológicos e históricos, sin embargo, 

en los registros de avance solo se identificaron 613. 

 

El grado de afectación de cada inmueble y/o monumento histórico se 

clasificó en: Grave, leve, menor, moderado, moderado menor y 

severo. 

 



Se identificaron 55 registros de monumentos históricos hasta 

octubre del 2020 sin avance (0%) ya que el monto autorizado se 

encontraba en proceso. 

De los 55 inmuebles, 21 sufrieron afectaciones severas y 2 se 

clasificaron como graves 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE 

MONUMENTOS 

FONDEN 51 

MIXTO 1 

FONDEN MIXTO 1 

SEGURO BANORTE 1 

COMUNIDAD (POR TERCEROS) 1 



 

Se identificaron 11 monumentos históricos con 

avance de entre el 1 y el 20% de los cuáles, 8 

sufrieron daños severos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE 

MONUMENTOS 

FONDEN 5 

MIXTO 1 

SEGURO BANORTE 5 



Se identificaron 30 monumentos históricos con 

avance entre el 22% y 50% de los cuáles,  

13 sufrieron daños severos 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE 

MONUMENTOS 

FONDEN 2 

MIXTO 2 

EN PROCESO 1 

SEGURO BANORTE 23 

SEGURO MIXTO 2 



Se identificaron 66 monumentos históricos con 

avance entre el 51% y 99% de los cuales, 

16 sufrieron daños severos 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE 

MONUMENTOS 

FONDEN 11 

MIXTO 1 

SEGURO MIXTO 5 

SEGURO BANORTE 49 



Se identificaron 309 monumentos históricos con avance del 100% de 

los cuáles, 34 sufrieron daños severos y 191 daños moderados 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO NÚMERO DE 

MONUMENTOS 

FONDEN 23 

FONDEN MIXTO COMUNIDAD 5 

SEGURO BANORTE 256 

SEGURO MIXTO 7 

SEGURO FODEN 2 

COMUNIDAD 2 

SEGURO 16 FEBRERO 2018 (TERCEROS COMUNIDAD) 1 

COMUNIDAD (POR TERCEROS) 5 

COMUNIDAD MIXTO 1 

COMUNIDAD RELIGIOSA 1 

FUNDACIÓN EMPRESARIO POR PUEBLA 1 

FUNDACIÓN FUERZA MÉXICO 4 

TERCEROS INAH 1 



309 monumentos 

históricos con un 

avance del 100% 

fueron atendidos 

en diferentes 

municipios del 

estado de Puebla.  

A continuación se 

indican los 

municipios con 

mayores registros 

Municipio Número Afectación severa 

Amozoc 10 2 

Atexcal 5 - 

Atlixco 20 10 

Atzitzihuacan 5 1 

Calpan 5 - 

Chiauitzingo 5 - 

Huaquechula 16 4 

Huatlatlauca 9 2 

Huejotzingo  13 - 

Izúcar de Matamoros 6 2 

Puebla 38 - 

San Andrés Cholula  14 - 

San Pedro Cholula 21 - 

Tecali de Herrera 6 - 

Tehuacán 7 1 

Teopatlán 7 - 

Tepeaca 6 - 



55 monumentos 

históricos con 

ningún avance 

en diferentes 

municipios del 

estado de 

Puebla.  

Municipio Número Afectación severa 

Atlixco 1 1 

Atzala 1 1 

Atzihuecan 3 3 

Chietla 5 2 

Cohuecan 2 2 

Epatlán 3 2 

Huejotzingo 3 1 

Izúcar de Matamoros 20 6 

San Martín Texmelucan 2 - 

San Pablo Anicano 1 - 

San Salvador el Verde 2 - 

Tecamachalco 1 - 

Tepeaca 2 - 

Tlahuapan 1 - 

Tlapanalá 4 3 

Xochiltepec 2 1 

Yehualtepec 1 - 

Zacapala 1 1 



Tan solo se han autorizado $1,599,297,850.30 lo que 

corresponde a 350 inmuebles y/o monumentos históricos 

afectados por el sismo ocurrido en el mes de septiembre 

del 2017. De este monto, los inmuebles y/o monumentos 

históricos  con un avance físico del 100% hasta octubre 

del 2020 han utilizado $1,008,589,809.05 

 

El inmueble con el mayor monto autorizado fue de 

$473,517,878.24 el cual tuvo una afectación moderada, se 

ubica en el municipio de Guadalupe y su financiamiento 

procede a través de Seguros Banorte, después le siguió 

un inmuebles y/o monumento histórico ubicado en el 

municipio de Atlixco por un monto de $20,827,383.78 



OBSERVACIONES 

• Aunque el INAH indicó que fueron afectados 621 inmuebles y/o 

monumentos históricos, el avance solo muestra lo correspondiente a 

613, por lo que es necesario que indique el INAH las justificaciones 

sobre los 8 inmuebles que no se incluyen 

• Las tablas con información que se presentan en este análisis solo 

hacen referencia a 471 inmuebles y/o monumentos históricos, ya que 

solo que tienen un registro cuantitativo 

• Se identificó que no hay un indicador cuantitativo en el porcentaje de 

avance físico de 134 inmuebles y solo señala que está en PROCESO 

y en 6 de ellos indica NO APLICA 

• Existe un error en un registro y en otro está en blanco. 

• Por último, es importante que el seguimiento sea transparente y 

abierto al público, de igual manera es importante el procedimiento que 

se aplicará en aquellos casos dónde se propuso utilizar recurso del 

FONDEN 
 




