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Acciones realizadas por el Comité Nacional de Emergencias 

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa la 
actualización de las acciones realizadas por el Comité Nacional de Emergencias, conformado 
por dependencias federales y organizaciones civiles, instalado de manera permanente en el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres, a partir del 14 de septiembre del presente año. 

Durante los cinco días de sesión se han coordinado acciones de ayuda para la población de 
los municipios del estado de Baja California Sur afectada por el paso del huracán “Odile”. 

El Comité Nacional de Emergencias informa la actualización de acciones realizadas por las 
dependencias de gobierno y organizaciones civiles que conforman el comité: 

 SECRETARÍAS DE ESTADO: 

 1.            Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 Aeropuertos: 

 ·                    Aeropuerto Cabo San Lucas: Cerrado a operaciones. 

·                    Aeropuerto de San José del Cabo: Opera 24:00 horas. 

Las solicitudes para arribar al aeropuerto deberán realizarse a los correos 
mlegarci@sct.gob.mx con copia al correo  mpelaezl@sct.gob.mx  indicando lo siguiente: 

Vuelo con ayuda humanitaria, vuelo de evacuación de turistas, vuelo de transporte de 
personal para una actividad plenamente justificada. 

 •              Aeropuerto de La Paz: Operando al 100 por ciento. 

Las aerolíneas comerciales han normalizado sus operaciones de vuelo y continúan apoyando 
con vuelos de ayuda humanitaria. 



En el acceso al Aeropuerto se continúan realizando trabajos de limpieza. 

 •              Aeropuerto de Loreto: En operación normal. 

 Carreteras: 

De la Red Carretera Federal Libre de Peaje, se afectó el 90 por ciento del señalamiento 
vertical. 

 •              La Paz – entronque San Pedro. 

Tramo en operación al 100 por ciento. 

Se presentan azolves y deslaves aislados, limpieza y retiro de escombro en proceso. No 
afecta la circulación. 

 •              Entronque San Pedro –Los Barriles  - San José del Cabo. 

En el km 65, el puente Caduaño se encuentra colapsado, en proceso de construcción desvío 
provisional, hoy por la noche se pretende concluir; se cuenta con un tractor, una moto 
conformadora y cuatro camiones volteo. 

Del km 103 al 115 (Sierra La Laguna) se presentan derrumbes aislados que afectan la 
circulación parcial, se realizan trabajos de remoción con 45 máquinas mayores y 17 camiones 
de volteo. 

En el km 38, el vado El Sacatal (zona urbana de San José del Cabo) presenta azolves 
considerables, mismos que afectan la circulación de manera parcial; se trabaja en su limpieza 
que concluyen el día de hoy. 

 •              Entronque San Pedro – Todos los Santos–Cabo San Lucas 

Sin corte a la circulación. 

En el km 35, en el puente La Muela (acceso a La Campana) daños en el acceso del puente 
sin corte de circulación, se considera su reparación posteriormente. 

En el km 79, en el poblado de Elias Calles, se presenta corte a la circulación en el cuerpo B 
por deslave, en operación cuerpo A. Se pretende concluir los trabajos de relleno provisional el 
jueves 18 de septiembre. 

En el km 120, 121 se presentan deslaves sobre el acotamiento que no afectan la circulación. 

 •              Cabo San Lucas - San José del Cabo 

Rehabilitada la circulación. 



En el km 36, en el vado Santa Rosa (zona urbana de San José del Cabo) presenta azolves 
considerables, mismos que afectan la circulación de manera parcial; se trabaja en su limpieza 
que concluyen el día de hoy. 

 •              Tramo Santa Rosalía – Paralelo 28° (Guerrero Negro) 

Sin corte a la circulación 

 •              Tramo Loreto – Santa Rosalía 

Sin corte a la circulación 

 Telecomunicaciones: 

 •              TELMEX-TELCEL. 

Red Telmex, informa que ha restablecido al 100 por ciento su servicio de telefonía fija en San 
José del Cabo, Cabo San Lucas, La Paz, Cd. Constitución, Loreto y Santa Rosalía y 
recuperando de manera sustancial la telefonía celular (80 por ciento). 

 •              IUSACELL. 

Funcionando en Banda 2G al 80 por ciento. 

 2.            Secretaría de Economía 

 •          El abasto se ha visto afectado principalmente en tres localidades: la zona de Cabos, 
Santa Rosalía y Loreto, donde 19 tiendas de autoservicio se encuentran cerradas, en la 
mayoría de los casos derivado de los saqueos y daños provocados por la población a los 
inmuebles y mobiliario (destrucción total). Existe posibilidad de abrir 5 tiendas (sujeto a las 
visitas de inspección que se hará con el personal que se traslade). Las mejoras y habilitación 
de los espacios para estas cinco tiendas se estiman entre cuatro y siete días, una vez que se 
tengan las condiciones para rehabilitar los espacios. 

 •          El restablecimiento del abasto privado está sujeto a los trabajos de rehabilitación de 
los espacios, por lo que se solicitará para garantizar la seguridad de los trabajadores y 
equipos que sean movilizados para la habilitación de los espacios. 

 •          Afectación de Pymes. Existe problema de flujo de efectivo. 

 •          Apoyo para garantizar seguridad en Supercenter – Walmart de Cabo San Lucas, de 
obtenerlo se puede reactivar la tienda en 72 horas por ser la única con cajas registradoras, 
techos y refrigeradores. Las otras tres de esa cadena, no se pueden abrir. 

 3.            Secretaría de Educación Pública 

 •          Siguen operando 12 servicios educativos como albergues temporales: 



La Paz: La Universidad Autónoma de Baja California Sur con 227 personas. 

Los Cabos: 11 Planteles educativos con 1,600 personas. 

 •          Se presentará el día de hoy, 18 de septiembre, la solicitud de “Apoyos Parciales 
Inmediatos” APIN, a través del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa 
ISIFE (ejecutora local de infraestructura física educativa) a la Secretaría General de Gobierno, 
información que más adelante será presentada a la Secretaría de Gobernación vía FONDEN. 

 •          Evaluación de daños: 

La Paz: Se inició por parte de los ingenieros civiles certificados por el INIFED (apoyo técnico 
externo). 

Comondú: Se inició el traslado de personal para iniciar trabajos de evaluación de daños. 

Los Cabos: No existen condiciones para todavía iniciar la evaluación de daños 

Mulegé: Se iniciarán las labores de evaluación de daños en cuanto se abran las vías de 
comunicación. 

La estructura educativa estatal, en la medida que las comunicaciones lo permita, establecerá 
contacto con los Directores de las escuelas y sus Supervisiones correspondientes para que 
inicien procedimientos de “Reporte de daños”. 

Si las condiciones lo permiten, se reanudarán las clases el día lunes 22 de septiembre, en el 
municipio de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. 

 4.            Secretaría de Desarrollo Social 

 •          Los comedores comunitarios están apoyando con alimento en algunos albergues. 

•          En los propios establecimientos de los comedores ubicados en Los Cabos, San José, 
San Lucas, La Paz, están recibiendo damnificados. 

•          Ya hay brigadistas trabajando en el levantamiento para la conformación del padrón de 
afectados, a fin de implementar el Programa de Empleo Temporal. 

 5.            Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

 •          17 jefes, 58 oficiales y 275 elementos de tropa, realizan reconocimientos y se 
mantienen en situación de alerta, a fin de aplicar el PLAN DN-III-E, en caso de ser necesario. 

 •          Personal militar continúa administrando tres albergues (dos en La Paz y uno en el Los 
Cabos), con un efectivo de dos jefes, nueve oficiales y 48 elementos de tropa, alojando a 468 
personas, habiéndose proporcionado 1,404 raciones calientes y 50 despensas; asimismo, 
fueron desactivados tres albergues (uno en La Paz y dos en Comondú), en razón que 445 
personas retornaron a sus viviendas). 



 •          Personal militar perteneciente al 6/o. batallón de fuerzas especiales (Nogales, Son.), 
como medida preventiva, estableció dos albergues (uno en Caborca, Sonora, con 94 
personas alojadas y otro en el lugar conocido como la “Y Griega” a 40 km. al oeste de 
Caborca, Son., con 290 personas alojadas). 

 •          Vuelos al Distrito Federal, Guadalajara, Jalisco y Tijuana, Baja California, 
transportando 992 pasajeros. 

 •          Se encuentra activado un centro de acopio en el campo deportivo militar “Marte”. 

 6.            Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

 DIRECCIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS (DGGR) 

 •          Emisión de declaratoria de emergencia extraordinaria: 14 de septiembre de 2014. 

•          Cinco Municipios declarados en emergencia: La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y 
Mulegé. 

•          Insumos enviados que comprenden despensas, cobertores, colchonetas, costales, kits 
de limpieza, kits de aseo personal y litros de agua: 52,500 despensas; 27,000 cobertores; 
27,000 colchonetas; 30,000 costales; 6,750 kits de limpieza; 27,000 kits de aseo personal y 
150,000 litros de agua. 

 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 •          Se enviaron Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) a La Paz y a Los Cabos con el 
objetivo de coordinar las acciones de auxilio a la población por parte de las dependencias del 
Gobierno de la República. 

•          Se han emitido 44 boletines de alertamiento del Sistema de Alerta Temprana para 
Ciclones Tropicales (SIAT-CT). 

 

 7.            Secretaría de Marina (SEMAR) 

 •          Se cuentan con 1,050 elementos en la Baja California, en La Paz y Los Cabos se 
encuentran empeñadas tres aeronaves en el puente aéreo establecido en coordinación con 
SEDENA; una cocineta, dos buques logísticos en puente marítimo, una patrulla oceánica en 
operaciones de búsqueda y rescate y 23 vehículos. 

 •          El buque Zapoteco zarpó del Puerto de Mazatlán el 18 de septiembre, transportando 
130 toneladas de despensas (15,800), se estima arribe a La Paz, el día 19 de septiembre. Se 
encuentra en camino el buque logístico Usumacinta para establecer puente marítimo entre 
Topolobampo y La Paz. 



 •          Se entregaron 200 despensas y 40 cobertores vía aérea en el poblado de Bahía de los 
Ángeles. 

 •          En San Felipe se realizan recorridos de evaluación de daños. 

 •          En Santa Rosalía se efectúan recorridos de evaluación de daños, se han recolectado 
21 toneladas de escombro. 

 •          En Puerto Cortes se entregaron, conjuntamente con la Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de la Gobernación, 2,815 despensas, 13,008 litros de agua 
embotellada, 50 colchonetas y 12 bolsas de ropa en el poblado del Pescadero. 

 8.            Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

 •          El Director General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, recibió en La 
Paz, a dos funcionarios consulares de Estados Unidos que viajaron desde Tijuana, a fin de 
analizar en campo las acciones que se está realizando para atender a los turistas y apoyar la 
salida de los mismos. Se les brindó todo el apoyo. 

 •          La SRE recibió el llamado del Sr. Luis Roberto Ayala, representante en México de la 
organización “Internacional Associa Care”, quien manifestó que existe interés de parte de la 
asociación de enviar un grupo de evaluación de vivienda para iniciar un programa de 
reconstrucción de vivienda y reparación, destinado a las personas, mediante la entrega de 
recursos financieros. Se le informó que su ofrecimiento será canalizado a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil. 

 9.            Secretaría de Salud 

 •          En las diferentes unidades médicas y hospitalarias se tiene necesidad importante de 
abasto de agua, el cual debe de surtirse a la mayor brevedad, toda vez que con la reserva 
que cuenta se podrá agotar en 24 hrs., ya se tomaron las medidas necesarias. 

  

•          En todos los hospitales del municipio de Los Cabos se encuentran funcionales con 
capacidad de respuesta 

 •          Atención médica. 

En las unidades visitadas en San José del Cabo y Cabo San Lucas, se han otorgado 
consultas médicas a pacientes. 

 • Refugios visitadas 

Se ha realizado la revisión de cuatro refugios temporales. 

 Refugio 1.- Secundaria Técnica Número 14 en el municipio de San José del Cabo. 



El refugio está a cargo del Instituto de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA). 

 Refugio 2. Ubicado en la colonia Lomas de Rosarito, “Escuela Primaria Pedraza”, con una 
capacidad de 400 personas. 

 Refugio 3. Ubicado en la colonia Zacatal, “Escuela Jacinto Rochin Pino”. Se realiza la visita al 
refugio el cual está a cargo del Instituto de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 Refugio 4. Ubicado en la colonia La Playa, “Telesecundaria No, 42 Braulio Maldonado. 

 10.         Secretaría de Turismo 

 •          El día de hoy 18 de septiembre se seguirán las labores de evacuación de turistas en la 
zona hotelera, en hoteles como el Riu Palace y Santa Fe donde se encontraban gran número 
de turistas. 

•          Se incorporaron nueve elementos más de la Corporación de Servicios al Turista 
Ángeles Verdes que colaborarán también en la evacuación de turistas. 

 DEPENDENCIAS FEDERALES 

 1.         Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  

 •          El día de hoy, alrededor de las 12:00, arribaron de San José del Cabo 13 pipas con 
agua potable, 12 de 10 mil litros y una de 20 mil litros. 

 •          Arribó también una planta generadora de energía que apoyará al reclusorio El Cerezo. 

 •          Siete generadores de energía eléctrica. 

Dos camas bajas. 

Dos camionetas. 

Ocho elementos del PIAE. 

Tres tinacos de 5 mil litros. 

 •          Se traslada al Municipio de todos los Santos una planta potabilizadora y una para San 
Bartolo ambos en el Municipio de La Paz. 

 •          Se traslada al Municipio de Mulegé un camión HIAB con dos generadores de energía 
eléctrica para conectarse a pozos de agua potable, pues está dañada la energía eléctrica. 

 Servicio Meteorológico Nacional 



 •          Mantiene informadas a todas las dependencias gubernamentales con pronósticos 
meteorológicos oportunos en lo referente al seguimiento y comportamiento de “Odile” para 
mantener alerta a la población. 

 2.         Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 Hasta el momento se presentan las siguientes afectaciones: 

 •          Generación: 

Una Unidad afectada, Punta Prieta Unidad 2 (37.5 MW), ya se tiene disponible. 

 •          Transmisión: 

Cuatro líneas de 230 kV afectadas, dos restablecidas, dos pendientes de restablecer. 

De 38 líneas de 115 kV afectadas, 11 se restablecieron al 100 por ciento y 27 pendientes de 
restablecer. 

Transformadores afectados, Subestación El Palmar y Subestación San José del Cabo, ya se 
encuentran disponibles. 

 •          Distribución: 

De 140 circuitos de media tensión afectados, 37 restablecidos al 100 por ciento, uno no 
presenta interrupción, 29 parcialmente y 73 pendientes. 

 •              El restablecimiento por entidad federativa: 

Baja California Sur, principalmente en el municipio de La Paz 33.13 por ciento. 

 3.         Policía Federal 

 •          En las Ciudades de San José del Cabo y Cabo San Lucas, se encuentran el 
Comisionado de la Policía Federal y los Jefes de las Divisiones de Fuerzas Federales y de 
Gendarmería, para restablecer la seguridad en esos poblados, en coordinación con la 
SEDENA, MARINA y autoridades locales, así como reparto de insumos (víveres), en 
coordinación con representantes de las distintas dependencias federales concentradas en ese 
estado. 

 •          Turistas evacuados vía aérea a la Ciudad de México: 937. 

•          Toneladas de insumos trasladados: 33. 

•          Toneladas de agua: 14.5. 

 4.         Procuraduría General de la República 



 •          La procuraduría ha instalado ocho centros de acopio en la Ciudad de México. 

 ORGANISMOS PARAESTATALES: 

 1.         Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 •          La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) La Paz, mantiene sin variación el 
número de estaciones de servicio abastecidas y en operación: 

20 en La Paz 

Siete En Los Cabos 

 •          Personal de tecnologías de la información de PEMEX trabaja en la instalación de 
antena satelital para restablecer  redes y sistemas de datos en la TAR La Paz. 

 Notas: 

 Aeroméxico:  

 •          Continúa trasladando pasajeros 

 Interjet 

 •              Traslada personal que auxiliará en las labores de trasporte apoyando a personal de 
la Profeco. 

 La Cruz Roja Mexicana hace un atento llamado a la sociedad civil para ayudar a través de las 
cuentas: 

 •              A nombre de: Cruz Roja Mexicana IAP 

No. de cuenta: 0404040406 

Banco receptor: BBVA Bancomer 

Sucursal: 07692 REF. FLORENCIA 

Plaza México DF 

Clabe Interbancaria: 012180004040404062                    SWIFT: BCMRMXMMPYM 

 •              Bancomer: 0404040406 

Clabe Interbancaria: 012180004040404062. 
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