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Malinalco tras el sismo

Axochiapan

Ciudad de México
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El sismo del 19 de septiembre de 2017 provocó importantes daños en el mu-
nicipio de Malinalco. Si bien el número de heridos fue reducido, hubo afecta-
ciones fuertes al patrimonio histórico y cultural del municipio, infraestructura, 
instituciones educativas, así como a las viviendas particulares. De acuerdo al 
informe del gobierno municipal, hubo daños a 15 centros religiosos de valor 
histórico, dentro de los cuales se encuentran el Templo y ex -convento del 
Divino Salvador. En el mismo informe se reportan daños en 29 instituciones 
educativas, 9 vías de comunicación y 5 centros de salud. El Municipio reporta 
657 viviendas con daños, de las cuáles 219 viviendas con daño total y 438 vi-
viendas con daño parcial. 

La solidaridad que despertó este sismo en la sociedad mexicana tuvo un im-
pacto fuerte en Malinalco: horas después de los hechos empezó a llegar a la 
región diferentes tipos de ayuda humanitaria en la forma de víveres, agua, 
ropa, medicinas y material. 

En este contexto, la Fundación Comunitaria Malinalco (FCM), Imaginalco, los 
Arquitectos solidarios, Voces y Visiones y otros grupos y organizaciones lo-
cales, se convierten en punto de referencia para las personas, grupos e insti-
tuciones deseando contribuir de manera inmediata en la región, quienes 
buscaron actores locales para orientar de mejor manera sus esfuerzos y apor-
taciones. Simultáneamente, las familias afectadas por el sismo en algunas de 
las comunidades recurren al equipo local de la FCM y de Imaginalco buscando 
información sobre las respuestas a corto y mediano plazo. 

Aunado a ello desde hace varios años las organizaciones locales trabajan de 
forma articulada. La FCM lidera varios programas comunitarios, sociales y am-
bientales que han permitido una mayor participación local y un fortalecimiento 
de grupos de base y organizaciones de la sociedad civil, en el municipio. Por 
su parte, Imaginalco lidera proyectos como el Recorrido al Mictlán y la Red 
Comunitaria para la Prevención, los cuales se basan en la participación de dis-
tintos grupos y organizaciones en proyectos colectivos. Voces y Visiones, por 
su lado ha trabajado en la comunidad en temas educativos. Todo ello ha esta-
blecido las condiciones para una base de articulación y comunicación entre las 
organizaciones locales, lo cual facilitó una respuesta eficaz ante una situación 
de emergencia como la vivida el 19 de septiembre. 



657 
Viviendas
dañadas

15
Centros regligiosos 
con valor histórico
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Instituciones educativas
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Con daño total

438 
Con daño parcial

9 
Vías de comunicación

5 
Centros de salud

LOS DAÑOS EN NÚMEROS
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El desarrollo de las diferentes líneas de trabajo se dio gracias a la participación de más de 300 personas volun-
tarias y representantes de más de 10 organizaciones y grupos activos en el municipio. 

COORDINACIÓN LOCAL
En respuesta a la contingencia ocasionada por el sismo, se integra un esfuerzo colectivo liderado por Fundación 
Comunitaria Malinalco para coordinar y dirigir ordenadamente los esfuerzos hacia la reconstrucción. Se involu-
craron actores locales, así como externos al municipio.

1. Garantizar la distribución organizada de las 
donaciones como medicinas, ropa y otros víveres 
recibidos como apoyo para los afectados.

2. Generar y difundir información accesible, 
oportuna y clara respecto a las afectaciones 
provocadas y los apoyos disponibles.

3. Evaluar daños de las viviendas afectadas.

4. Favorecer la articulación y colaboración entre 
actores interesados en la reconstrucción de la zona.

5. Contribuir a la generación de proyectos 
arquitectónicos que mejoren la calidad de vida  
de la población

6. Canalizar y administrar los recursos privados 
para la reconstrucción promoviendo la participación 
comunitaria.  

ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN
Dos centros de acopio fueron creados a pocos días del temblor.  Uno de ellos estuvo coordinado en el Salón 
El Barzón, el cual estuvo coordinado por Adolfo Nava, Yaz Flow, Brenda Vallín, entre otros miembros activos de 
la comunidad. El otro centro de acopio fue coordinado por socios del Club de Golf Malinalco. Ambos centros 
recibieron toneladas de ayuda, como apoyo para la gente afectada por el sismo. 

Más de 300 voluntarios trabajaron sin cesar repartiendo el apoyo y atendiendo los llamados urgentes de 
hospitales y asociaciones de la región. Se distribuyó ayuda  a comunidades en la región no sólo de Malinalco, 
sino también en los Estados de Morelos y Puebla, realizando más de 30 viajes para distribución de ayuda, aten-
diendo 26 localidades.
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En FCM recibimos enormes cantidades de lonas, 
herramientas, catres, polines, láminas, artículos de pri-
mera necesidad,  entre otras cosas, las cuales fueron 
distribuidas en las semanas que siguieron el temblor. 

Adicionalmente, recibimos pedidos urgentes de 
parte de centros de salud para combatir hipertensión 
y su afectación en la población con diabetes. Los labo-
ratorios Kenner, SA. de CV. entregó un muy generoso 
donativo de medicinas que fueron distribuidos a los  
Hospitales de Malinalco, Tenancingo, Tenango del Valle, 
Ocuilan y  Joquicingo, así como al Hospital del Buen 
San Maritano.
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EVALUACIÓN DE DAÑOS
Los integrantes de esta comisión visitaron las comuni-
dades y barrios de Malinalco, empezando un diagnós-
tico de los daños que provocó el terremoto en Malinalco 
y algunas localidades aledañas. Este diagnóstico facili-
tó que asociaciones como Reconstruir Mx y TV Azteca 
comenzaran a trabajar en Malinalco.

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
Esta Comisión se enfocó a dar y recibir comunicación 
instantánea de voluntarios, donadores y damnificados. 
Conformó la base de datos para poder apoyar a me-
diano y largo plazo a los damnificados y elaboró un 
mapa interactivo de daños.

COORDINACIÓN DE ALIANZAS
La Fundación Comunitaria Malinalco coordinó los es-
fuerzos de más de 10 grupos e instituciones activas 
en la región, además de compartir información para 
mejorar y promover diferentes esfuerzos. A su vez se 
crearon y fortalecieron alianzas estratégicas entre in-
teresados privados y públicos. 

En pocas semanas tras el sismo, el Presidente 
Municipal de Malinalco reconoce a la Fundación 
Comunitaria Malinalco como portavoz de la sociedad 
civil en el Municipio y acuerda una alianza para trabajar 
de la mano para hacer frente a los daños ocasionados 
por el sismo del 19 de septiembre. 



RECONSTRUCCIÓN ASISTIDA 
Arquitectos locales, voluntarios de la Universidad Iberoamericana y ReconstruirMX, trabajaron de la mano con 
el grupo evaluador, interviniendo primero en los casos más urgentes para evitar el colapso de muros o techos 
a punto de caer y haciendo levantamiento de información generando fichas técnicas de los casos afectados.
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ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES
Desde un inicio se detectó la voluntad de varios grupos formales e informales en participar en la recons trucción.

Fundación Comunitaria Malinalco funge como coor-
dinador de los esfuerzos, permitiendo a los diferentes 
grupos contar con una organización de la sociedad civil 
con más de 10 años de experiencia en la comunidad, un 
órgano administrativo transparente que ayuda a impul-
sar los diferentes esfuerzos dándoles el respaldo insti-
tucional que se requiere, así como un conocimiento y 
vínculo con las diferentes comunidades del municipio. 

Imaginalco como miembro activo de la comunidad, 
ha tenido un importante papel en la coordinación de 
esfuerzos y es un actor clave para contactar con uno 
de los barrios con mayor historia y tradición en el  
Municipio, siendo también uno de los más afectados: 
el Barrio de San Martin. Su visión estratégica y expe-
riencia en la comunidad ha permitido que la interven-
ción de voluntarios y acciones de la sociedad civil sean 
bien recibidos por la comunidad.

Arquitectos solidarios de Malinalco: Un grupo de 
Arquitectos locales sumaron fuerzas y se organizaron 
en los primeros momentos después del sismo para 
dar orientación y consejo a las familias afectadas. De 
la mano con la FCM, e Imaginalco, los arquitectos ade-
más de visitar a los afectados, ayudaron a documentar 
los daños (Fichas, fotografías y geo-localización) lo cual 
ha permitido contar con un censo, documentando  los 
daños en el municipio. 

Universidad Iberoamericana: Arquitectos voluntarios 
de la Universidad Iberoamericana se unieron a los ar-
quitectos locales, gracias a los contactos existentes 
de la FCM con dichas instancias. Guiados por los pro-
fesores José Vigil y Valerie Auvinet, los alumnos adop-
tan el proyecto y lo vuelven parte curricular de una de 
las materias de la carrera de arquitectura.

ReconstruirMX. El Presidente de Pueblo Mágico de 
Malinalco, Leonel Garcia Quintanilla, puso en contacto 
a la FCM con el grupo de ReconstruirMX. Un grupo 
organizado de arquitectos buscando ayudar en la re-
construcción a nivel nacional. Gracias al camino reco-
rrido en cuanto a organización y respuesta frente al 
sismo en Malinalco, ReconstruirMX , a traves de la 
arquitecta Tatiana Bilbao decide sumarse al esfuerzo, 
aportando más voluntarios, ayudando a profesionalizar 
la estrategia y buscando multiplicar el impacto que se 
pretendía obtener. Gracias a ésta estrategia se pudo 
ayudar en la autoconstrucción asistida en un mayor 
número de casas. La FCM y grupos locales trabajaron 
de la mano con ReconstruirMX para facilitar el contacto 
con la comunidad. 

Universidad del Estado de México: De igual forma, 
alumnos de arquitectura de la UAEM se suman como 
voluntarios al equipo. 

Unidos por Malinalco: Pocos días después del sismo, 
miembros del Club de Golf Malinalco se ponen en con-
tacto con la FCM con el fin de abrir un Fondo que les 
permitiera recaudar recursos para la reparación y re-
construcción de las viviendas afectadas de sus em-
pleados. A través de un proyecto propio, la movilización 
de los colonos del Club de Golf busca lograr su objetivo 
de forma coordinada, organizando eventos para la re-
caudación de fondos y analizando las diferentes opcio-
nes para la reconstrucción de las casas afectadas. 

Voces y Visiones: A raíz del sismo, Voces y Visiones 
elaboró un proyecto para la habilitación de espacios 
educativos, con 15 aulas temporales en Santa Mónica, 
Ocuilan para 448 alumnos. Con la elaboración del pro-
yecto, Voces y Visiones promueve la indagación apre-
ciativa en la comunidad de Santa Mónica, así como la 
movilización de recursos y personas para lograr su 
objetivo. FCM ayuda a canalizar con ellos las diferentes 
voluntades de ayuda en el sector educativo, y ayuda a 
promover su proyecto para recaudar los fondos nece-
sarios a través de convocatorias y aliados cercanos.

Fundación Azteca: fue de las primeras en responder 
de manera estratégica en la reconstrucción. A través 
de Échale a tu Casa, un programa de construcción de 
vivienda sustentable, Fundación Azteca buscó recons-
truir casas de pérdida total en diversos poblados de la 
región. Gracias a la vinculación con Imaginalco y la 
estrategia que se venía teniendo como grupo de orga-
nizaciones, la comunicación permitió facilitar la labor a 
la hora de seleccionar viviendas para reconstruir en el 
barrio de San Martin, uno de los más afectados del 
municipio. 

Gobierno Municipal: A partir del liderazgo que toma 
la FCM en la respuesta ante el sismo, el gobierno mu-
nicipal la reconoce como la instancia encargada de coor-
dinar los esfuerzos de la sociedad civil, y como el prin-
cipal interlocutor con el gobierno local. Gracias a esta 
alianza,  existe una comunicación fluida en cuanto a 
necesidades y sucesos en la localidad. Una junta sema-
nal es organizada con el fin de ver avances y noticias. 

La Loma: Un grupo de mujeres se organizan para apo-
yar a 22 familias damnificadas por el sismo y reúbica-
das en medio del bosque.  

Personas físicas y grupos locales: Dentro de la so-
ciedad civil, varios grupos surgieron buscando ayudar 
en la reconstrucción, siendo como voluntarios, dona-
dores, o teniendo proyectos definidos. El coordinar a 
los diversos grupos y recursos fue tarea de la FCM con 
la ayuda de los arquitectos solidarios,  Imaginalco y 
demás grupos involucrados. 



Asistencia 
a la reconstrucción
Una vez que pasó la primera fase de atención a la emergencia, la Fundación 
Comunitaria Malinalco estuvo en constante comunicación con las autoridades 
municipales y estatales para entender cuál iba a ser la respuesta del gobierno. 

Para atender a los afectados, las autoridades federales decidieron otorgar 
tarjetas con dinero del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, destinado a la 
autoconstrucción de vivienda. Sin embargo, esta solución era parcial ya que 
sin una guía y capacitación adecuada en temas de reconstrucción, las viviendas 
correrían el riesgo de volver a construirse sin los requerimientos necesarios 
para que perduraran.



1. DIAGNÓSTICO
 
Identificación de familias afectadas y situación socioeconómica de las mismas.
Evaluación de daños por profesionales en construcción
Mapeo de casos en las zonas adectadas
Creación de base de datos de viviendas afectadas

2. CLASIFICACIÓN
 
Clasificación de las viviendas en función del tipo de apoyo que requieren y las prioridades 
socioeconómicas de las familias.
Clasificación de casos por tipo de apoyo que recibe según tiempo y forma (Fonden, apoyo estatal, 
fondos privados) 

3. ELABORACIÓN
 
Elaboración de proyecto arquitectónico por casa

4. CAPACITACIÓN Y AUTOCONSTRUCCIÓN ASISTIDA
 
Capacitación a la población en técnicas de auto-construcción
Coordinar los diferentes esfuerzos interesados en asistir en la auto-construcción casa por casa

FASES DEL PROYECTO

Las brigadas de arquitectos de la Ibero, ReconstruirMX y de la FCM, visitaron 251 casas, en dónde 
realizaron respaldos arquitectónicos, identificaron necesidades de cada familia, y características de los 
terrenos. Posteriormente se realizaron 92 proyectos arquitectónicos que fueron entregados en las loca-
lidades de San Martin y San Simón el Alto. 33 y 59 proyectos respectivamente.
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En cuanto las casas recibieron recursos del Fonden, los arquitectos de ReconstruirMX y arquitectos solidarios, 
en coordinación de la FCM, asistieron a las familias brindando acompañamiento y asistencia técnica para la 
construcción de las casas de acuerdo a los proyectos diseñados, a través de los arquitectos voluntarios involu-
crados en el proyecto, así como de arquitectos locales. 

El financiamiento de la reconstrucción se dió gracias a los apoyos del FONDEN y a los fondos privados que 
confluyeron en la labor de coordinación de la FCM. 
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DONACIÓN MEXICHEM
En el mes de marzo 2018 se recibió por parte de 
Mexichem la donación de 20 paquetes de instalación 
de Eco Fosa y 20 tinacos de 750 litros, incluyendo 
conexiones en PVC, coladeras y cemento para PVC. 

Con base en una explosión de insumos calculada 
por Proyectos Constructivos Torres y a partir de una con-
ferencia sostenida con J. Fernando Gómez, Adriana 
García y Soledad Rodríguez, se define solicitar la do-
nación de 20 paquetes de instalación completos.  Al 
mes de julio 2018 se ha entregado la donación a siete 
beneficiarios, quienes han sido los encargados de su 
instalación.
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FONDO DE RECONSTRUCCIÓN FCM

Casas
Durante el periodo de reconstrucción, se encontraron 
casos de familias en situación vulnerable que quedaron 
fuera de los apoyos gubernamentales o privados. La 
FCM se dio a la tarea de hacer un análisis e investigación 
de campo para identificar los casos más necesitados 
con el objetivo de apoyarlos en medida de los recursos 
recibidos de donantes nacionales e internacionales. 

Se documentaron y prepararon los proyectos ar-
quitectónicos para poder emprender la reconstrucción 
a inicios del 2018. En total 8 casas fueron construidas 
de forma integral.

Entrega de materiales para la recuperación 
de vivienda
Dentro de los casos en situación más vulnerable, cier-
tas casas necesitaron apoyó en cuanto a materiales 
para su recuperación. En total la FCM apoyó a 8 casos 
en la comunidad de San Martin. Los materiales fueron 
entregados, las reparaciones fueron llevadas a cabo 
por parte de los beneficiarios con asesorías de nues-
tros arquitectos locales.

CASA ALBERTO MICHUA

Fondos de
reconstrucción
El proceso de reconstrucción en el Municipio de Malinalco sumó esfuerzos de 
fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales, Fundación 
Comunitaria Malinalco desempeñó el papel, no sólo de facilitador de fondos, 
sino de actor directamente en la aplicación de recursos luego de las donacio-
nes recibidas.



035 INFORME RECONSTRUCCIÓN S19 CASA CECILIO CRUZ LÓPEZCASA ANDRÉS MICHUA ALDAMA
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039 INFORME RECONSTRUCCIÓN S19 CASA SALVADOR MICHUA Y BARTOLA LÓPEZCASA JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ
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EL EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN
Uno de los mayores retos de todo el proyecto de re-
construcción era contar con un equipo de ingenieros, 
arquitectos y maestros, profesionales y cumplidos, que 
además trabajaran con la empatía, ética y solidaridad 
que se necesitaba después del desastre ocurrido. LA 
FCM tuvo la increíble suerte de contar con un equipo 
con todas las características antes mencionadas. 

Los mayores aprendizajes  a lo largo de este pro-
ceso los obtuvimos de los hermanos Miguel Ángel y 
Juan Antonio Torres y sus maestros de obra, quienes 
llevaron acabo la reconstrucción de las 8 casas en San 
Simón el Alto y la rehabilitación de la casa de adobe 
en  el barrio de San Martin. 

El esfuerzo de los hermanos Torres fue más allá 
de la construcción: se empeñaron en contratar sólo 
mano de obra local, formando a albañiles y maestros, 
desarrollando así habilidades constructivas que queda-
rán en la comunidad para el futuro. Transmitieron en 
los beneficiados, el equipo constructivo y en el equipo 
de FCM, valores tales como el trabajo en equipo, la 
responsabilidad, la gratitud, la paciencia, el compromiso 
y la ética. 

¡Gracias infinitas, sin ustedes esto no 
hubiera sido posible!
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TLECUILES

Una de las áreas más afectadas dentro de las viviendas 
fueron las cocinas. Es por ello que la FCM tomó la de-
cisión de crear un programa para la construcción de 
Tlecuiles ahorradores de leña. En alianza con el Arq. 
Alessandro Mendoza Galina, se creó un programa para 
que de forma colaborativa los beneficiarios participaran 
en la construcción no sólo de sus tlecuiles, sino en los 
de los demás beneficiarios. El trabajo colaborativo es la 
base para que los tlecuiles se construyan, fomentando 
el trabajo en equipo, y la solidaridad entre vecinos. 

En total 13 Tlecuiles ahorradores de leña están 
siendo instalados en las comunidades de San Simón el 
Alto y San Martin. 



SUB-FONDOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Gracias a la posibilidad de crear fondos comunitarios 
en la Fundación Comunitaria Malinalco, grupos organi-
zados de la región se acercaron con el fin de crear 
alianzas que les permitiera llevar acabo sus proyectos:

Fondo Unidos por Malinalco
El Club de Golf crea una alianza con la Fundación 
Comunitaria Malinalco a raíz del sismo del 19 de septiem-
bre. Fruto de dicha alianza surge el Fondo Unidos Por 
Malinalco, el cual busca reconstruir 8 casas de los em-
pleados del Club de Golf, que se vieron afectados por el 
sismo. A finales del mes de diciembre, el Fondo Unidos 
por Malinalco inició las obras de la mano con la Fundación 
Vamos A Dar. En el mes de agosto del 2018, 8 casas 
fueron entregadas a los beneficiarios. 6 casas fueron 
construidas en colaboración con la Fundación Vamos a 
Dar y dos más con la ayuda de un arquitecto local. 

Fondo La Loma
Un grupo de mujeres organizadas se unen con el fin 
de apoyar a 22 familias damnificadas por el sismo y 
reubicadas en la localidad de La Loma, un área sin 
servicios básicos, aisladas del resto de las comunida-
des.  El proyecto planteó regularizar a niños de la co-
munidad que se quedaron sin escuela, para lo cual se 
propuso construir el Centro Comunitario La Loma don-
de además se ofrecerán clases de cómputo e inglés. 
La alianza con la Fundación Comunitaria Malinalco se 
acordó al término del año, iniciando actividades a prin-
cipios del 2018. 
En el mes de agosto del 2018, se inauguró el centro 
Comunitario con capacidad para hasta 50 niños, para 
dar clases de regularización, inglés y cómputo. 
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Fondo por la Educación 
La organización local Voces y Visiones, A.C., se enfocó en la rehabilitación de espacios educativos, con la cons-
trucción de aulas temporales en comunidades afectadas por el sismo. En alianza con la Fundación Comunitaria 
Malinalco  y la Fundación Arpe, Voces y Visiones recibió a finales del año los fondos que permitieron facilitar el 
proceso de construcción y adecuación de espacios educativos seguros en la Unidad Deportiva de Santa Mónica 
Ocuilan, con beneficio para 400 alumnos de la escuela primaria “Lic. Benito Juárez” a principios del 2018, en el 
Municipio de Ocuilan. 

A raíz del trabajo elaborado con las aulas temporales, Voces y Visiones ha continuado trabajando dando 
formaciones a profesores de varias escuelas para reforzar su nivel educativo. 
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Alianzas e Intercambios de información 
Gracias a la labor de los arquitectos voluntarios locales, de la Universidad Iberoamericana y al trabajo realizado por 
el colectivo de Reconstruir MX, se generó información valiosa en cuanto a las afectaciones que tuvieron las vivien-
das en la localidad. Dicha información fue compartida con actores privados y públicos con el fin de poder tomar 
mejores decisiones en cuanto a la canalización de los recursos. Ejemplo de ello fue el intercambio de información 
que se dio con Fundación Azteca. Gracias al diagnóstico realizado por la FCM, Fundación Azteca decidió construir 
40 casas en el Barrio de San Martin en alianza con Échale A Tu Casa
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A un año del temblor...
el esfuerzo sigue
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ATENCIÓN INMEDIATA

FCM Fondo de emergencia Reconstrucción, resumiendo:

Recuperación de casas

Rescate casa de adobe

Tlecuiles • Se instalan un total de 10 tlecuiles en casas de San Simón y San Martin

FCM, Ibero, RMX

Club de Golf

Educación

Casa FCM

La Loma
Ana, Marcela e Isabel

noviembre | diciembre enero | febrero | marzo abril | mayo |  junio julio | agosto | septiembre octubre | noviembre | diciembreoctubreseptiembreActores
ASISTENCIA A LA RECONSTRUCCIÓN

19 de Septiembre
día del temblor
• 21 de septiembre - Reunión en  

El Tecorral- Creación de comisiones 
para la atención inmediata.

• Consolidación del Comité  
de reconstrucción

• Elaboración de Plan de Acción
• Coordinación de 10 grupos locales por 

comisiones (Imaginalco, Arquitectos 
solidarios, Universidad Iberoamericana, 
Universidad del Estado de México, 
Voces y Visiones, Fundación Azteca, 
Gobierno Municipal, Personas físicas y 
grupos locales). 

• Apertura de un Fondo de 
reconstrucción- recepción de donativos 
a nivel local, nacional e internacional. 

• 1 centro de acopio comunitario. 
 En alianza con actores locales, con 

sistema de distribusción a las 
comunidades.

• Difusión e información para un mejor 
reparto de viveres

• Evaluación de Daños- Inicia el 
diagnóstico de daños 

• Reparto de Donación de Laboratorios 
Kenner.

• Alianza con Reconstruir MX
• Elaboración de Proyecto:
 1. Diagnostico
 2. Clasificación
 3. Elaboración de Proyectos
 4. Capacitación y Autoconstrucción 

Asistida
• Reunión con damnificados FCM-

ReconstruirMX
• Se continúa con diagnóstico, 

elaboración de fichas sociales y 
técnicas de los casos afectados. 

• Se tiene cuenta con un diagnóstico con 
más de 400 viviendas afectadas 
identificadas

• Intercambios de bases de datos con el 
gobierno municipal. 

• Reunión de actores en el Palacio 
Municipal- Se nombra a la FCM 
representante de la Sociedad Civil.

• Se elaboran Proyectos Arquitectónicos 
casa por casa de acuerdo a 
necesidades de cada familia y sus 
terrenos. 

• La Universidad Iberoamericana adopta 
el proyecto volviendolo una materia 
curricular. 

• Sedatu empieza a entregar tarjetas a 
damnificados.

• Se continúa la elaboración de proyectos 
por parte de la Universidad 
Iberoamericana, Reconstruir MX  
y los arquitectos locales

• Inician las asesorías para la 
autoreconstrucción por parte de los 
arquitectos voluntarios 

• Mexichem dona 20 tinacos y 20 
biodigestores para la reconstrucción 

• RMX y Piensa sostenible inician 
proyecto de terminación de 40 casas  
en San Simón el Alto.

• Grupo de mujeres abren un Fondo  
la Loma con la FCM para construir un 
centro comunitario en la Loma, Ocuilan. 

• FCM coinvierte en el proyecto.

• Se rescata la casa de adobe en San Martín, 
con la ayuda del maestro Nazario

• Inauguración  
del Centro Comunitario

• Entrega  
de las 8 casas 

-  Se entregan las  
8 casas 
reconstruidas en 
diferentes 
municipios del 
estado.

• Se eligen 6 casos más  
para reconstruir. Se elaboran  
planos, fichas sociales,  
e investigación de campo

• Se entregan planos 
arquitectónicos  a los 6 
beneficiarios, se inican 
trabajos de construcción 
con los ingenieros 
Torres.

• Proceso de construcción  
de las 6 casas y terminación  
de las otras 2

• Montan un centro de acopio  
en el Club de Golf

• Distribución de vivere, materiales  
y artículos de primera necesidad a las 
comunidades

• Grupos organizados del club de golf 
ayudan a despejar escombro y 
proporcionan ayuda de diferentes 
formas

• Abren Fondo Unidos por Malinalco  
en la FCM para poder recaudar dinero y 
apoyar a los empleados del club que 
perdieron sus casas.

• Inician a ver diferentes opciones  
de constructoras sociales para poder 
construir las casas afectadas.

• Se abre un fondo de Educación con la 
FCM

• FCM Empieza a identificar casos más 
vulnerables para canalizar la los 
donativos recibidos en San Martin y 
San Simón el Alto

• Se empieza a trabajar con los  
casos de Don Andrés Michua Aguilar  
y Don Pedro López Bobadilla.  
La FCM reconstrirá sus casas junto  
con los Ingenieros Torres.

• Se buscan más casos vulnerables que 
cumplan con los criterios de apoyo

• Continúan asesorías arquitectónicas en la autoreconstrucción de casas en San Simón el Alto  
y San Martin

• Se elige trabajar con Vamos a dar en la reconstrucción de 6 casas y con la ayuda  
del Arquitecto del Club para dos casas más.

• Construcción del centro comunitario para apoyar a 22 familias que fueron  
reubicadas en el bosque al perder sus terreno en el sismo. 

• El centro comunitario tiene capacidad para hasta 50 personas, se dan clases  
de regularización a niños que perdieron clases, inglés y computo.

• En las mañanas sirve para dar clases para madres de familia

• Voces y visiones buscan poner aulas temporales en la escuela de Ocuilan, dónde más 
de 700 alumnos quedaron sin clases por el derrumbe de su escuela. Instalan 15 aulas 
temporales activando la comunidad a través del trabajo colaborativo. Ponen dos aulas 
más en la escuela de Tecomatlán. FCM moviliza recursos para apoyar el proyecto de 
Voces y Visiones, a través de la Fundación Arpe

• Se hace entrega de materiales a 7 casas                                en San Martín para el rescate de vivienda. Los arquitectos Omar y Suitber dan seguimiento a la autoreconstrucción



Conmemoración 
a un año del sismo
El 19 de septiembre del 2018, la Fundación Comunitaria Malinalco convocó 
a la comunidad a participar en un ejercicio participativo con el fin de conme-
morar el aniversario del sismo. 

Más de 50 personas participaron en el ejercicio, compartiendo aprendiza-
jes, percepciones y sentimientos adquiridos a lo largo del año. De igual forma, 
se hizo una reflexión sobre los retos a los que la comunidad se enfrentó y 
sobre las posibles vías colaborativas que nos preparen para tener una mejor 
respuesta en el futuro. 



Fortalecimiento 
del Tejido social
Colaboración con la Inter-American Foundation
A pocas semanas del sismo, la Inter-American Foundation (IAF), convocó a las 
Fundaciones Comunitarias de Oaxaca, Puebla, Morelos y Malinalco, para hacer 
un recuento de los daños, entender las acciones que se estaban tomando en 
cada localidad y discutir sobre una posible colaboración. 

Durante varios meses se estuvo trabajando sobre lo que serían las líneas 
de acción conjuntas, acordando enfocarnos en el fortalecimiento del tejido 
social tras el sismo para así poder contribuir a la recuperación de las comu-
nidades en el mediano y largo plazo. 

Gracias al apoyo de la IAF, la Fundación Comunitaria Malinalco, a través 
de su Programa de Fortalecimiento y Subdonaciones a grupos y OSC, trabaja-
rá a lo largo del próximo año y medio en el fortalecimiento del tejido social 
de la comunidad. Para ello elaborará un Diagnóstico Participativo con la ayu-
da de expertos antropólogos a lo largo del Municipio para identificar las líneas 
estratégicas a fortalecer. La definición de estas líneas estratégicas serán la base 
para el lanzamiento de una convocatoria a proyectos dirigida a grupos y OSC 
locales, para que de manera conjunta trabajemos en el fortalecimiento del 
tejido social.

Fundaciones comunitarias preparándose para el futuro
Tras el sismo, las Fundaciones Comunitarias fueron actores clave para la res-
puesta inmediata, la reconstrucción y recuperación de sus comunidades. A lo 
largo de los siguientes meses, las Fundaciones Comunitarias de Oaxaca, Puebla, 
Morelos y Malinalco estarán trabajando de manera colaborativa en un ejerci-
cio de reflexión, para compartir aprendizajes, identificar mejores prácticas y  
definir un plan de acción para futuras situaciones de emergencia. 

De manera paralela, la IAF impulsará un proyecto, en dónde las Fundaciones 
Comunitarias, a nivel nacional, recibiremos capacitación especializada para 
poder dar una mejor respuesta frente a nuevos desastres naturales.
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2017

92 
Planos arquitectónicos 

entregados gracias 
a arquitectos voluntarios 

de la Universidad 
Iberoamericana, 
Reconstruir MX, 

Arquitectos Solidarios 
de Malinalco 

y arquitectos de la FCM. 

1 
Registro y diagnóstico 

de las afectaciones 
en el municipio.

+ 50 
Asesorías arquitectónicas 
a casas en reconstrucción 

entregados gracias a 
arquitectos voluntarios 

de la Universidad 
Iberoamericana, 
Reconstruir MX, 

Arquitectos Solidarios 
de Malinalco y arquitectos 

de la FCM. 

8 
Viviendas 

construidas

7 
Viviendas 

recuperadas 
a través de material 

entregado

1 
Casa de adobe 

recuperada

13 
Tecuiles 

ahorradores  
de leña (Cocinas)

6 
Casas Vamos A Dar

2 
Casas con 

Arquitecto local

1 
Espacio Educativo 

en Ocuilan

1 
Centro Comunitario 
con capacidad para 

50 niños

2018
LOGROS FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

PROYECTOS APOYADOS POR FUNDACIÓN COMUNITARIA MALINALCO

3 
Aulas temporales

Clases de regularización, 
cómputo e inglés 400 

Alumnos beneficiados

Fondo Unidos 
Por Malinalco

Voces y Visiones A.C.La loma
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Fondo Unidos por Malinalco

Fondo para la Educación

Fondo la Loma

Fondo para la Coordinación  

de la Reconstrucción

Fondo FCM

TOTAL

MX$ 1,058,095.00

MX$ 464,367.04

MX$ 656,778.38

MX$ 370,522.73

MX$ 1,437,239.90

MX$ 3,987,003.05

6 casas construidas con Vamos a Dar

_

2 con arquitecto local

Un espacio educativo adecuado 

para más de 400 niños 

_

Cursos de formación a profesores 

en Comunidades

1 Centro Comunitario 

_

Clases de regularización, inglés  

y computo a niños

_

Cursos de oficios a adultos

1 Diagnóstico

_

92 Planos arquitectónicos

más de 50 casas recibieron asesoría 

arquitectónica para su reconstrucción

8 casas construidas

_

1 casa de adobe reahabilitada

_

7 casas recibieron material para su 

rehabilitación

_

13 Tlecuiles

FONDO COSTO TOTAL LOGROS OBTENIDOS

COSTO - BENEFICIO DEL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DONANTES
Empresas

ISACAM SA DE CV

ASOCIACION DE COLONOS  

DEL FRACCIONAMIENTO  Y CLUB DE GOLF 

MALINALCO AC

BENATZ ASOCIADOS S.A.P.I. DE CV

BIMSA REPORTS

BURO DE RECOLECCION

CLUB DE GOLF MALINALCO

CONTROL MEDIA REGIÓN NORTE S.A. DE C.V.

CORPORACIÓN IMPRESORA, S.A DE C.V.

CORPORATIVA DE FUNDACIONES AC

DLA PIPER MEXICO

FONDATION ARPE

FONDATION BEMBERG

FUNDACION DE ARQUITECTURA TAPATIA

FUNDACION KALUZ 

HA PROPERTY DEVELOPMENT, S.C. 

JURGEN OPENGO Y ALAMARES, S.C

KALIMORI

LABORATORIOS KENNER S.A. DE C.V.

NO SABE FALLAR

PROVOKERS

QUIERA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

DE BANCOS DE MÉXICO A.C

SER UNO SC

SIEMPRE CRECIENDO SA DE CV

SUTRAS HOLDING S.A. DE C.V

Individuales

ADRIAN STORRY

ALEXANDRA PHOLE  MENDEZ

ALEXANDRA URIBE COUGHLAN

ALFONSO FIERRO GARZA

ALGER ESCOBAR CUEVAS

ALICIA INFANTE

ANA CECILIA MANZANO GARZA

AUDE CITTADINI CESI

BERNARDO DE LA GARZA HERRERA

BERNARDO RAMIREZ FIGUEROA 

CARLOS DE JESUS RIVAS Y LORIA

CARLOS RAMOS MIRANDA

CAROLINA AMALIA MACHADO DUFAU

CHARLES EDWARD PILLIOD ELLNAS

DANIEL KURI BREÑA 

DENISE MAERKER SALMON

DIEGO GONZALEZ CLAVELLI

ELIA DEL CARMEN RAMÍREZ BOCARDO 

ENRIQUE JUAN BOSCO PORTILLA 

IBARGUENGOITIA

ENRIQUE RAMIREZ FIGUEROA

FAMILIA MONTALEMBERT

FERNANDO DÍAZ LOMBARDO ROMERO

FRANCISCO JAVIER MOGUEL GLORIA

FRANCISCO PALAFOX

FRANSISCO PALLACH ALVAREZ

FRANÇOIS ET CLAIRE BEMBERG

FREDERICH DAUBER LOPEZ

GUILLERMO GÜÉMEZ GARCÍA

ITZIAR DE LA CUESTA SHUMACHER

JACQUES BEMBERG

JAIME MONTEMAYOR MUÑOZ

JAIME URIBE

JAVIER JIMENEZ GUTIÉRREZ

JEAN BERNARD FABIEN 

JEAN MARC MERCIER DURAND

JOANNA WRIGHT ABBOT

JOHN ALEXANDER

JOSE ARTURO SEDAS VALENCIA

JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ

JOSE LUIS RIERA KINLE

JOSE LUIS SAIZ FERNANDEZ 

JOSE PEDRO VALENZUELA RIONDA

JULIO CARRANZA BOLIVAR

JÜRGEN NEUBAUER

KARLA FERNANDEZ CORTINA

LEONEL GARCIA QUINTANILLA

LESLIE KRUMWIEDE DEL BALLETT

LORENZA KRISTIN LANGARICA O’HEA

LORENZA MARISCAL SERVITJE

LUIS ANTONIO BETANCOURT.

LUIS ENRIQUE PALMA SANCHEZ 

LULU ULULANI GURRIA QUINTANA

MARCOS ARENA REYES RETANA

MARIA TELMA ALVAREZ  Y  YATES

MARIE LAURE CITADINNI

MATIAS DECHELETTE

PABLO LIMON CORONA

PATRICIO BARBARÁ DE PARRES

PEDRO VELASCO DE LA PEÑA

PIERRE DE GANAY

PROSPERO FERNANDEZ

RAFAEL SÁNCHEZ NAVARRO CARAZA

RAUL LIMON GARCIA

REMI BERTHELEMOT 

RICARDO ORTIGOSA ENTERRIA

RICARDO PAULLADA NEVAREZ

RICARDO PAULLADA NEVAREZ

ROBERTO ARENA ESPINOSA

RODOLFO VARGAS PEREZ

SAMANTHA RICCIARDI

Donantes en especie

LABORATORIOS KENNER SA DE CV

MEXICHEM
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ALIADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN

Jóvenes arquitectos que de manera 

voluntaria participaron en la 

reconstrucción de Malinalco: GRACIAS 

Reconstruir MX:

TATIANA BILBAO

SOLEDAD RODRIGUEZ

PERCIBALD GARCÍA

ANDRÉS GUERRERO

PATRICIA MORALES 

FERNANDA REYES CÓRDOBA

FRANCISCO VILLALOBOS

LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

JOSÉ VIGIL 

VALERIE AUVINET

MARCOS NARVÁEZ

CARMEN RAMOS 

RAÚL DE VILLAFRANCA

ADRIANA ABASCAL

JIMENA ANCONA

MARÍA CASTAÑA ARANGO

PAMELA CANSECO

CATERINA CONTRERAS

DANIELA FÁBREGAS

NATALIA HINOJOSA

DAVID MAJZNER

JOSÉ PABLO MORALES SARACHO

MARÍA JOSÉ RICHERAND

JUAN LUIS ROSAS

LUIS ALBERTO ROSAS

CARLOS SANDOVAL

MOISÉS SHABOT

Estudiantes de arquitectura de los 

últimos semestres de la Universidad 

Iberoamericana, que realizaron el censo 

minucioso de personas damnificadas 

y sus viviendas y elaboraron algunos de 

los proyectos arquitectónicos.

Gracias también a los arquitectos 

voluntarios:

LAURA FERRO

KAORI KIMURA

LOURDES MALVIDO

FRANCISCO REGIS

LOURDES REGIS

CONSTRUCCIONES TORRES

MIGUEL ÁNGEL TORRES

JUAN ANTONIO TORRES

GUSTAVO BENÍTEZ

NAZARIO RODRÍGUEZ

ANTONIO AMAYA CASTREJÓN

GILBERTO SALINAS

CIRILO NICOLÁS

EQUIPO DE SAN SIMÓN

RAÚL RESÉNDIZ LÓPEZ

JOSÉ GUADALUPE ROMERO

JOSÉ ANTONIO MOSCOSA

ALBERTO SIMEONE

ALBERTO MICHUA

HILARIO MICHUA

ALEJANDRO SALAZAR

ALFREDO LÓPEZ

JOSÉ LÓPEZ

ARQUITECTOS SOLIDARIOS 

DE MALINALCO

SUITBER REYNOSO

OMAR MEJÍA

JOSÉ LUIS GARCÍA

ALESSANDRO MENDOZA GALINA

CELIA HERNÁNDEZ

JORGE CALVILLO

ALEJANDRO BRAVO

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A:

Todo el Equipo Operativo de la FCM - 

quienes participaron en todo el proceso 

sin descuidar sus ya cargadas agendas.

Todo los miembros del Consejo de la 

FCM - quienes se solidarizaron con los 

hechos participando de manera activa en 

la reconstrucción y en la procuración de 

fondos que hicieron estos logros posibles.

¡FELICIDADES!

Por su entrega, su persistencia, su 

profesionalismo. 

Por creer en las familias de Malinalco, 

acercarse a ellas, escucharlas y apoyarlas.

FCM

_
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