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PERSONAS 
AFECTADAS

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

• 26 lamentables decesos y 103 
afectados con diferentes tipos de 
lesiones.

• Ninguna de las víctimas ha estado en el 
desamparo.

• Se ha atendido a cabalidad conforme lo 
establecido en la Ley Victimas.

• La atención brindada ha sido a través de 
un robusto esquema de actuación 
intergubernamental, en el que han 
participado 18 dependencias del 
Gobierno de la Ciudad y de México 
con 108 servidores públicos.

• En todos los casos ha habido un 
acompañamiento permanente de un 
funcionario o enlace para la atención de 
cada núcleo familiar.



ATENCIÓN 
MÉDICA

• Ante prioridad de salvar vidas, 
todos los afectados fueron 
atendidos por el Gobierno de la 
CDMX a través de 19 hospitales 
públicos y 7 privados. 

• 1,599 atenciones en materia 
médica, consistentes en atención 
hospitalaria, seguimiento médico, 
sesiones de rehabilitación, 
atenciones en la modalidad 
“Médico en tu casa” y servicios 
especiales.

• 74 personas han recibido 
atención en el INR, al momento 
39 siguen recibiendo terapia de 
rehabilitación.



MEDIDAS 
EMERGENTES

• La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas erogó más 
de 5 millones de pesos para 
239 apoyos emergentes:

• 120 apoyos por la cantidad de 
10 mil pesos.

• 26 apoyos por la cantidad de 
40 mil pesos

• 93 apoyos por la cantidad de 
30 mil pesos.



INDEMNIZACIÓN

• El STC Metro otorgó 45
millones de pesos para las
129 familias.

• La CEAVI erogó 31 millones
adicionales para apoyos de
acuerdo con la afectación

• Los acuerdos reparatorios de la
fiscalía que ascienden a la
fecha cerca de 300 millones de
pesos.



APOYO EN 
EDUCACIÓN 

• 251 becas mensuales por
parte del DIF, mientras
continúen sus estudios.

• Se gestionaron 21 becas en
escuelas privadas.



APOYO EN 
EMPLEO 

• Se otorgaron 114 empleos:

• 94 en el sector público

• 20 en empresas privadas

• Se autorizaron 104 créditos
para el autoempleo que
suman 1 millón y medio de
pesos.



APOYO EN 
VIVIENDA

• Se asignaron 71 
departamentos nuevos

• 31 apoyos para 
mejoramiento de vivienda

• 33 familias reciben 
mensualmente apoyos de 
renta, hasta que les sea 
entregada su vivienda. 



PROCESO 
JUDICIAL

• El 76% de las víctimas
designaron como asesores
jurídicos a la Comisión
Ejecutiva de Atención a
Víctimas y a la Fiscalía General
de Justicia, el resto cuentan
con representación privada.

• Mas del 90% de las víctimas
han optado por los acuerdos
reparatorios.
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