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MÉXICO – Nota Informativa  

Remanentes de “Ingrid” y “Manuel” 

 
Elaborada por el Asesor Nacional de Respuesta a Desastres. OCHA México.  
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Situación General 

 

Continua la evaluación de daños debido a la 

emergencia generada por los sistemas ciclónicos 

Ingrid y Manuel, principalmente en las costas del 

Pacifico y el Golfo de México. 

 

 Se estima que hasta 1,2 millones de 

personas están afectadas, aunque continúan 

las limitantes en el manejo de información 

consolidada y desagregada sobre la 

afectación. 

 23,000 personas se encuentran en 

albergues, según estimaciones del gobierno 

federal. 

 57 personas han muerto, según datos 

oficiales. 

 La Secretaría de Gobernación emitió ayer 

(17 de septiembre) 77 Declaratorias de 

Desastre en 4 estados (56 en Guerrero, 11 

en Oaxaca, 8 en Veracruz y 2 en 

Chihuahua). El gobierno federal estima que 

254 municipios están afectados, a nivel 

nacional.  

 Acapulco continúa incomunicado vía 

terrestre. El puente aéreo implementado 

por la Marina y el Ejército mexicano está 

operativo para el transporte de ayuda 

humanitaria y el traslado de personas. 

 El Secretario de Gobernación comunicó 

que  México cuenta con la capacidad 

suficiente para hacer frente a la 

emergencia, aunque un mejor panorama de 

la situación se tendrá en los próximos días. 

 Los remanentes de “Manuel” cobran fuerza 

y amenaza con convertirse nuevamente en 

Tormenta Tropical (70% de 

probabilidades), con posibilidades de 

afectar a Baja California Sur. 

 

                                 Fuente: National Hurracaine Center (NOAA) 

 

 Adicionalmente en la Península de 

Yucatán, existen altas posibilidades de que 

en las próximas 48 horas se forme otra 

depresión tropical.    

 El Centro Nacional de Huracanes y el 

Sistema Meteorológico Nacional de 

México recomiendan estar atentos a la 

evolución de estos dos sistemas. 
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Datos preliminares de afectación 

En base a la información disponible, la 

actualización sobre los estados más afectados es: 

 

Guerrero (Costa Pacifico) 

 Las autoridades locales estiman que hay 

11,591 viviendas afectadas, con daños 

mayores. 

 24 ríos desbordados. 

 2,377 personas han sido ubicadas en 13 

albergues temporales. 

 Se inició la movilización de turistas, vía 

aérea, desde Acapulco a la Ciudad de 

México. 

 Se han reportado incidentes aislados de 

vandalismo en la Ciudad de Acapulco. 

Oaxaca (Costa Pacifico) 

 Las autoridades locales reportan 77 

municipios afectados por inundaciones, 

deslaves y daños a carreteras y puentes. 

Veracruz (Costa del Golfo de México) 

 Unas 82,000 personas afectadas en 66 

municipios.  

Tamaulipas (Costa del Golfo de México) 

 Las clases fueron suspendidas en 27 

municipios. 

Hidalgo (Zona Centro) 

 17 de los 84 municipios están afectados. 

 Otros estados que reportan afectación: 

Michoacán 

 36 municipios afectados. 

San Luis Potosí 

 Unas 15,772 personas se encuentran en 

albergues temporales. 

 

 

 

 

 

 

Principales acciones con base en 

la información disponible 

 

Respuesta Nacional 

 

 Los estados de la costa norte del 

Pacifico se preparan ante el ingreso de 

“Manuel”, principalmente en Baja 

California Sur y Sinaloa.  

 Estados en la Península de Yucatán 

(Costa del Caribe) se encuentran en 

alerta frente a la posibilidad de impacto 

de un nuevo sistema ciclónico. 

 El Secretario de Gobernación de 

México informó que se fortalecerán los 

procesos de evaluación de daños, a 

nivel nacional, en los próximos tres 

días. 

 La Marina, el Ejército y la Policía 

Federal continúan desplegados en zonas 

de impacto por “Ingrid” y “Manuel” 

para apoyar las labores de respuesta de 

las autoridades locales. 

 La Cruz Roja Mexicana continúa el 

acopio de ayuda humanitaria en 

distintos puntos del país y comienza el 

envío de cargamentos humanitarios a 

zonas de afectación, principalmente al 

estado de Guerrero. 

 El Secretario de Economía anunció 

recursos por 100 millones de pesos 

mexicanos (Unos US$7,7 millones) 

para apoyar a pequeños y medianos 

negocios afectados en el estado de 

Guerrero. 
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Respuesta Internacional 

 La Coordinadora Residente y 

HCT/UNETE mantienen contacto con las 

autoridades mexicanas y mecanismos 

permanentes de intercambio de 

información han sido establecidos con la 

comunidad humanitaria presente en el país. 

 Médicos sin Frontera ha distribuido 2,800 

litros de agua, medicamentos y alimentos 

para las personas albergadas en 5 albergues 

temporales de Acapulco. Igualmente 

facilitaron transporte para la secretaria de 

salud. El equipo continua trabajando en el 

área, en apoyo a las autoridades de salud. 

 Save the Children tiene presencia en 

Guerrero y trabaja en evaluaciones, 

principalmente en las escuelas con enfoque 

particular en educación y protección.  

 ROLAC está apoyando a RC a través de su 

NDRA y sigue trabajando con REDLAC 

para garantizar la movilización de la ayuda 

internacional si es necesario. 

 ROLAC recientemente realizó un 

entrenamiento con HCT en 

herramientas/mecanismos de respuesta a 

emergencias. 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 


