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Destacados 
 

 Debido a un sistema de baja presión las lluvias 
continúan en el Pacífico mexicano. La Comisión 
Nacional del Agua pronostica lluvias intensas desde 
el estado de Guerrero hasta el sur de Sinaloa. Las 
autoridades del estado de Guerrero han realizado 
evacuaciones preventivas y se encuentran en alerta 
debido al nuevo temporal. 
 

 El Presidente de la Republica presidió el miércoles 
25 de septiembre, la Reunión de Evaluación 
Preliminar y de Acciones de Trabajo Inmediatas, 
con motivo de estimar a nivel nacional las 
afectaciones del desastre provocado por los 
huracanes “Ingrid” y “Manuel”. 
 

 La Secretaria de Salud detectó 8 casos de cólera 
en el estado de Hidalgo y 2 en la Ciudad de 
México. Las autoridades fortalecen la vigilancia 
epidemiológica y reportan que estos casos no están 
relacionados a la emergencia. 

 

 La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) estima que las pérdidas 
económicas debido a “Ingrid” y “Manuel” podrían 
ascender a 75 mil millones de pesos. 

 

 El gobierno de México no ha solicitado ayuda 
internacional. 
 
  

139 muertos  
53 desaparecidos. 

52 mil 433 
albergados  
En 392 albergues de 19 
estados de la Republica. 

312 
Declaratorias 
de Emergencia  
250 Declaratorias de 
Desastre. 

 534 mil Has. 
dañadas 
De las cuales 329 mil 
con afectaciones 
importantes. 

26 mil casas 
afectadas  
3 mil 850 necesitan 
reconstrucción total. 
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Panorama de la Situación 

 Según un reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el mes de septiembre de 2013 
ha sido el más lluvioso en 125 años de historia en México.  

 La CONAGUA alertó que la amplia zona de inestabilidad generada por la baja presión con potencial de 
desarrollo ciclónico (30%) localizada frente a las costas de Guerrero, provocará potencial de lluvias fuertes 
en el centro, sur y occidente del país, así como en el litoral sur del Golfo de México. 

 Indicó que las precipitaciones que podrían llegar a ser torrenciales, se registrarán en zonas serranas y de 
costa en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. 

 Indicó que un nuevo frente frío que baja del suroeste de Estados Unidos se internará en territorio nacional 
en las próximas horas como el Frente Frío número 3. Según esta misma dependencia, la previsión de mal 
tiempo podría extenderse del 26 al 30 de septiembre. 

 Según cifras oficiales, el numero de víctimas debido a la emergencia asciende a 139 muertos, 35 heridos y 
se reportan aún 53 desaparecidos. La cifra de desaparecidos comprende principalmente las víctimas aún 
no localizadas del deslave ocurrido el domingo 15 de septiembre, en el municipio de La Pintada, estado de 
Guerrero. 

 El Presidente de la Republica presidió el miércoles 25 de septiembre, la Reunión de Evaluación Preliminar 
y de Acciones de Trabajo Inmediatas, con motivo de estimar a nivel nacional las afectaciones del desastre 
provocado por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”. En esta reunión participaron los titulares de las 
principales Secretarias de Gobierno, así como los gobernadores de los estados más afectados. 

 El Comité Nacional de Emergencias ha recibido hasta la fecha, reportes de afectación de diferentes 
magnitudes de 552 municipios (de un total de 2 mil 440 a nivel nacional), en 26 estados de la Republica. 

 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) informa que ha entregado hasta la fecha 73 mil despensas 
y que el Programa de Empleo Temporal continua implementándose a beneficio de la rehabilitación de 122 
mil casas afectadas. 

 

Financiamiento 
 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estima que las pérdidas económicas por “Ingrid” y 
“Manuel” podrían ascender a 75 mil millones de pesos (cifras no confirmadas). La Asociación estima que la 
industria aseguradora podría cubrir hasta un 20% de este monto. 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que una vez que se cuente con la evaluación de 
daños federal y de los estados, se solicitará al Congreso modificaciones al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el año 2014 e incluir los montos en materia de reconstrucción.  

El titular de la dependencia informa que se han destinado hasta el miércoles 25 de septiembre, 633 millones de 
pesos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (de 12 mil 507.9 millones con los que actualmente cuenta el 
fondo) para acciones de auxilio inmediato. El fondo cuenta con componentes de seguro y reaseguro, así como 
para la rehabilitación y reconstrucción. Estos montos son complementarios a los que la sociedad civil está 
aportando (aun no cuantificados con precisión). 

El gobierno federal reporta haber emitido hasta la fecha: 

 312 Declaratorias de Emergencia en municipios de 14 estados del país. 

 250 Declaratorias de Desastre en municipios de 13 estados del país, siendo estos: Chiapas, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas. 

 Están en trámite Declaratorias de Desastre para municipios en Nuevo León, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, 
San Luis Potosí y Durango. 
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Respuesta Humanitaria 

 Recuperación Temprana 

 

 La Secretaría de Gobernación estima daños en viviendas en 22 estados de la 
Republica. La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
reporta al menos 26 mil viviendas afectadas a nivel nacional por “Ingrid” y 
“Manuel”: De este monto total, 3 mil 850 requerirían reconstrucción total. La 
dependencia menciona que el censo nacional lleva hasta el día de hoy, un 
avance del 29%. Las zonas más afectadas en el sector vivienda, están en las 
ciudades de Acapulco y Chilpancingo, ambas en el estado de Guerrero. 

 La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) informa que el Programa de Empleo Temporal continua 
implementándose a beneficio de la rehabilitación de 122 mil casas afectadas. 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que una vez que se cuente con la evaluación 
de daños federal y de los estados, se solicitará al Congreso modificaciones al Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el año 2014 e incluir los montos en materia de reconstrucción.  

 Previos a “Ingrid” y “Manuel”, el PNUD ha publicado estudios que mencionan que debido a una situación 
de desastre, la pobreza extrema podría elevarse hasta 3.7 por ciento; mientras que en los municipios con 
pobreza, pero no con pobreza extrema, su incremento podría ser hasta un 1.5 %. 

 Educación 

 El Subsecretario de Planificación de la Secretaría de Educación Pública informó 
durante la Reunión de Evaluación Preliminar y de Acciones de Trabajo 
Inmediatas, que hay 16 estados afectados en sus sistemas educativos (se 
mantiene la cifra oficial de 2,150 planteles afectados, de los cuales 16 son 
pérdida total). 

 El recuento oficial estimado de estudiantes afectados por suspensión de clases 
es de 157 mil. 

 Los sistemas educativos se reactivan gradualmente a nivel nacional. L os planteles educativos afectados 
por las recientes lluvias, siendo estos: Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y 
Zacatecas, están en curso de ser rehabilitados. 

 Clases fueron suspendidas este jueves en Acapulco de manera preventiva.  

 El gobernador de Guerrero ha recibido los primeros 500 millones de pesos de los recursos del FONDEN, 
en donde los primeros 68 millones de pesos se utilizarán para la reparación de las escuelas que resultaron 
dañadas. 

 Seguridad Alimentaria 

 La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) reporta que el saldo preliminar del daño agrícola que han generado 
las lluvias de los últimos días asciende a 534 mil hectáreas. De este monto 
total, 329 mil presentan un grado importante de afectación, sin que hasta el 
momento se declaren formalmente siniestradas. 

 Se reporta la pérdida de al menos 100 mil cabezas de ganado. 

 La devastación causa un alza súbita en los precios de alimentos como el limón, la cebolla, el tomate y el 
tomatillo, que se venden hasta cinco veces por encima de su valor antes de las tormentas. 

 La SAGARPA informó que en Sinaloa se perdieron 151 mil hectáreas de granos y hortalizas, además de 5 
mil granjas acuícolas. 

75 mil 
millones de 
pesos  
Las pérdidas estimadas por 
el paso de “Ingrid” y 
“Manuel” a nivel nacional 

157 mil 
estudiantes 
afectados  
Por suspensión de clases y 
los daños a planteles. 

534 mil Has. 
dañadas 
De las cuales 329 mil con 
afectaciones importantes. 
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 Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en la superficie dañada con 38 mil hectáreas, muy por debajo de 
Guerrero y Tamaulipas, aunque superior a la superficie afectada en Sinaloa, Veracruz y Oaxaca. 

 SAGARPA reporta haber duplicado la protección a los productores agropecuarios y ha aumentado las 
hectáreas con cobertura a 12 millones aseguradas y 10 millones de unidades animal. 

 De los 12 millones de hectáreas contratadas, nueve millones 800 mil están en las entidades afectadas. 

 Los montos que considera el seguro son mil 300 pesos por hectárea de temporal; dos mil 200 por 
hectárea de riego; 600 para suplemento alimenticio de los animales, y mil 500 en caso de muerte de los 
animales. 

 En el sector pecuario, se aplica de manera directa el Programa de Repoblamiento de Especies Menores 
(borregos, cabras, colmenas). 

 Para el mediano plazo se impulsa la reposición de ganado mayor (bovinos de carne y leche). 

 
 

 Salud 

 La Secretaría de Salud informó que 1 mil 153 Unidades de Atención Médica han 
resultado afectadas, de las cuales 4 quedaron totalmente inhabilitadas. 

 Las autoridades de salud de México confirmaron 10 casos autóctonos de 
infección por Vibrio cholerae O1 Ogawa toxigénico, dos en el Distrito Federal y 
8 en el estado de Hidalgo; con fecha de inicio de síntomas del 17 de agosto al 
17 de septiembre y rango de edad entre 2-73 años. Cinco casos fueron 
hospitalizados y uno ha fallecido (paciente de 61 años).  

 Las autoridades de salud de México se encuentran realizando varias actividades como parte del plan de 
prevención y respuesta al cólera, entre ellas se resalta el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica,  el 
reforzamiento de la capacidad y desempeño técnico del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y el 
aseguramiento de la disponibilidad de insumos y calidad de la atención en las unidades médicas.  

 La Secretaría de Salud reporta que no hay ningún brote epidemiológico debido a la situación de 
emergencia.  

 14 estados de la Republica se encuentran en vigilancia epidemiológica por dengue, entre ellos: Guerrero, 
Tabasco, Veracruz, Morelos, Baja California Sur, Oaxaca y Sonora. 

Logística 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes informa que 20 estados han 
sido afectados en su red carretera, principalmente en Guerrero. La dependencia 
reporta: 

 3 autopistas dañadas 

  57 carreteras federales 

  2 aeropuertos afectados (Acapulco y Manzanillo), los cuales operan ya normalmente. 

Albergue 

 Se han evacuado hasta la fecha más de 58 mil personas a nivel nacional. 

 El gobierno federal atiende aún a 52 mil 433 personas en 392 albergues 
instalados en 19 estados de la republica (no se cuenta aún con datos 
desagregados por edad, genero ni dispersión en zonas geográficas). 

 
 
 
 
 

10 casos de 
cólera  
No relacionados a la 
emergencia según la 
Secretaria de Salud. 

20 estados 
afectados en 
red carretera  

52 mil 433 
albergados  
En 392 albergues 
distribuidos en 19 estados 
de la Republica 
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Coordinación General 
Nacional 

 El Comité Nacional de Emergencias continúa sesionando permanentemente. En los estados, los Consejos 
Locales de Protección Civil continúan las labores de enlace, y en los casos en donde las actuales lluvias 
están ocasionando acciones preventivas y de respuesta, las autoridades locales se encuentran 
coadyuvando con las fuerzas armadas y la Cruz Roja Mexicana labores de auxilio a la población (sobre 
todo en el estado de Guerrero). 

 El Secretario de Gobernación informa que además de Guerrero, los estados que han sido afectados por 
las recientes lluvias son, Sinaloa, Coahuila, Sonora, Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Estado de 
México y la Ciudad de México, sin que hasta el momento se reporten daños severos a la infraestructura ni 
pérdida de vidas humanas. 

 El Presidente de la Republica reporta a la fecha el funcionamiento de 1 mil 178 centros de acopio a nivel 
nacional, destacando el del Zócalo de la Ciudad de México. 

 Habitantes de Acapulco, Guerrero, fueron evacuados este jueves 26 de septiembre a causa de nuevas 
inundaciones y ante la alerta por el pronóstico de más precipitaciones. El Ejército mantiene a 500 
efectivos listos para posibles acciones emergentes. 

 

Internacional  

World Vision en esta semana se instaló el primer "espacio amigable para niños", en la comunidad de El Capricho, 
en la riviera del Río Santa Catarina (Cuajinicuilapa, Guerrero). Está atendiendo a 35 niños y niñas. Jóvenes 
voluntarios de esta comunidad están siendo capacitados y entrenados para que sean los coordinadores de los 
otros 4 "espacios amigables" que se instalarán el otras comunidades, en municipios colindantes. Además, World 
Vision esta: 

 Distribuyendo despensas entre las familias afectadas, en las comunidades aledañas al Río Santa 
Catarina. Así mismo, se están entregando víveres para un comedor comunitario.  

 Está monitoreando la salud de los niños y las niñas, para evitar cualquier brote de dengue u otras 
enfermedades que puedan surgir como consecuencia de las inundaciones.  

 Está monitoreando la situación en las otras 370 comunidades en la República Mexicana donde está 
presente.  

 Está trabajando en el plan de respuesta a largo plazo, que incluirá algunas acciones de reconstrucción de 
viviendas y recuperación de cultivos (aún en proceso de planeación). 

Oxfam llevó a cabo evaluaciones con contrapartes locales en 3 municipios del estado de Guerrero: Acapulco, 
Coyuca y Atoyac. Con la información proporcionada, Oxfam se encuentra evaluando posibles acciones a 
implementar, tales como:  

 Apoyo a la municipalidad de Acapulco para la reactivación de los sistemas de agua. 

 Campaña de agua e higiene para una mejor gestión del recurso. 

 Trabajo con contrapartes para implementar un programa de empleo temporal para la rehabilitación de 
caminos rurales y conservación de suelos. 

 Distribución de kits de higiene y de cocina.  

Save the Children ha continuado con actividades en Guerrero, apoyo psicosocial a través de Espacios Amigables 
para Niños y Niñas en albergues temporales y espacios comunitarios.  Hasta el momento a través de estas 
actividades, han podido atender más de 500 niños y 100 padres de familia.  Se ha realizado una valoración de las 
necesidades escolares en cuatro escuelas de Acapulco.  En Sinaloa, se ha realizado la valoración de necesidades 
de higiene para 500 familias en Villa Juárez, Rosa Morada, Navolato, El Limoncito, y Villamoros. Se está 
planteando iniciar una valoración de medios de sustento (livelihoods) en ambas zonas a partir del 7 de octubre. 

 

 


