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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
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México:  Huracanes “Ingrid” y “Manuel”  
Reporte de Situación No.1 (al 20 de septiembre de 2013)  

 
Este informe es producido por OCHA ROLAC  en colaboración con los socios humanitarios y el Equipo de País de las Naciones Unidas en 
México. Es publicado por la Coordinadora Residente y su Oficina de Coordinación. Cubre el periodo del sábado 14 de septiembre al viernes 20 
de septiembre de 2013. El próximo informe se publicará en o alrededor del martes 24 de septiembre. 

Destacados 
 

• Los efectos tras el paso del huracán “Ingrid” y el 
doble impacto del huracán “Manuel” (primero en el 
Estado de Guerrero y posteriormente en Sinaloa) 
continúan a sentirse a lo largo de las costas del 
Pacifico y Golfo de México. Hasta el momento, la 
Secretaria de Gobernación estima a no menos de 
97 el número de muertos a nivel nacional y un 
número indeterminado de desaparecidos.  
 

• Se estima poco más de 1 millón de personas 
afectadas directa e indirectamente en el país. La 
Secretaria de Gobernación de México reporta 
alrededor de 218 mil personas afectadas 
directamente por la emergencia. 

 
• Las cifras preliminares generales de impacto a 

nivel nacional no consideran aún el número de 
afectados en el Estado de Sinaloa y Durango 
(cifras aún por determinar) tras el nuevo impacto 
del huracán “Manuel” en la costa norte del Pacífico 
mexicano, el día de ayer, jueves 19 de septiembre.  
 

• Aún no se cuenta con datos desagregados por 
sexo, edad, e impacto en zonas a nivel nacional. 
  

• El Gobierno de México no ha solicitado ayuda internacional. Continúan las evaluaciones de las autoridades 
mexicanas para determinar la extensión daños y afectaciones en el país. 
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Panorama de la Situación 
Según la Comisión Nacional del Agua, desde 1959 no se registraba un doble impacto por ciclones simultáneos en 
costas mexicanas. Alrededor de 20 de los 32 estados de la República han sido afectados, principalmente Veracruz 
y Tamaulipas (costa del Golfo) y Guerrero y Oaxaca (costa del Pacífico) e Hidalgo (zona centro). Tras el nuevo 
impacto del huracán “Manuel” como categoría 1 en costas del Pacífico norte el día de ayer, los estados de Sinaloa 
y Durango se encuentra actualmente con afectaciones aún por determinar. Por otra parte, un sistema de baja 
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presión que se encuentra al noreste del Puerto de Veracruz (Golfo de México), reduce sus probabilidades el día de 
hoy (30%) de evolucionar a ciclón tropical dentro de las próximas 48 horas. No obstante, el sistema generará 
abundantes lluvias durante los próximos días sobre la Península de Yucatán, Tabasco, Puebla e Hidalgo, 
principalmente.   

Al momento de éste reporte, no es posible cuantificar con precisión el número de afectados a nivel nacional. Se 
estima, extraoficialmente, que éste número asciende a más de un millón de personas. Cifras oficiales reportan al 
menos 218 mil personas afectadas de manera directa por la emergencia. Por el momento, no se cuenta con una 
cifra preliminar a nivel nacional de personas albergadas.  

Debido a las abundantes lluvias y acumulación de humedad en ambas costas, así como en la zona centro del 
país, existe el riesgo latente de deslizamientos de terreno por inestabilidad de laderas.  

En razón del encharcamiento y a las inundaciones que aún se registran, existe la posibilidad de riesgos sanitarios 
y la necesidad de prevenir posibles brotes epidémicos y enfermedades transmitidas por vector como el dengue, 
así como asegurar la inocuidad del agua y alimentos. 

Del sábado 14 de septiembre a la fecha han sido suspendidas las clases en diversos estados, tal es el caso de 
Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí. Los sistemas educativos 
estatales se reactivan gradualmente, a la excepción de los estados de Sinaloa y Sonora, en razón del reciente 
impacto de “Manuel”.  

Financiamiento 
El Gobierno Federal ha asignado un monto aproximado de 950 millones de dólares para la atención inmediata y 
recuperación del desastre (desagregado de asignación de recursos por determinar). Hasta el día de ayer, la 
Secretaría de Gobernación había emitido alrededor de155 Declaratorias de Emergencia. Con esta acción el 
Gobierno Federal libera recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) con lo que se refuerzan las 
acciones de asistencia a la población de los estados y municipios más afectados. El Gobierno Federal se 
encuentra evaluando más solicitudes por parte de los estados.   

Hasta el momento, no es posible cuantificar con precisión los daños en infraestructura a nivel nacional ni del 
impacto socioeconómico en la población. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reporta 
evaluaciones en curso en todo el país para determinar con mayor precisión los daños por sectores de afectación.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha comprometido 400 mil dólares para apoyar al Gobierno Federal a 
través de la Cruz Roja mexicana para la respuesta de la emergencia.   

Respuesta Humanitaria 

 Recuperación Temprana 

Respuesta: 

• El Gobierno de México ha asignado un monto de aproximadamente 950 millones de 
dólares estadounidenses para la atención inmediata y recuperación del desastre 
(desagregado de asignación de recursos por determinar). 

• La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) lanza el Programa de Empleo 
Temporal Inmediato. Su implementación se activa desde el 19 de septiembre en el 
Estado de Guerrero, para la limpieza de calles, playas y viviendas. 
 

Carencias & Limitaciones: 

• No ha sido cuantificado en su totalidad el impacto del desastre a nivel nacional y por ende las medidas de 
mitigación. 

 

 

 

 

950 millones 
de USD 
para respuesta y 
recuperación  
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 Educación 

Necesidades: 

• Asegurar que los planteles escolares afectados sean rehabilitados.   
• Asegurar que de haber planteles educativos utilizados como albergues temporales, se asegure la calidad y 

acceso al servicio educativo a niños, niñas y adolecentes. 

Respuesta: 

• Desde el 12 de septiembre comenzaron a suspendierse clases en diversos estados de forma preventiva y 
debido a la emergencia. Los sistemas educativos estatales se reactivan gradualmente a la excepción de los 
estados de Sinaloa y Sonora. 

Carencias & Limitaciones: 

• No hay datos disponibles que permitan hacer una valoración de la situación de las escuelas, ni del grado de  
afectación en la infraestructura de las mismas. Debido a lo anterior, se dificulta la identificación de las 
necesidades más urgentes.  

• Según fuentes periodísticas, se reporta que escuelas están siendo utilizadas como albergues y centros de 
acopio. Sin embargo, no existen cifras, confirmación o datos oficiales. 

 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

• Autoridades y productores prevén que lluvias e inundaciones en Guerrero y Veracruz 
afecten la producción de cultivos como mango, plátano, piña, papaya, cítricos y café, 
entre otros, los más afectados podrían ser los productores de mango, naranja, limón, 
café y coco. El estado de Guerrero es el principal productor de mango a nivel 
nacional y Veracruz es el segundo estado con mayor nivel de producción agrícola.  

• Las lluvias afectan otras zonas agropecuarias del país. Se reportan daños por lluvia 
al café en cinco estados del sureste del país. A las pérdidas por deslaves de cerros 
en zonas productoras de Guerrero y Veracruz, se suma el riesgo de que la roya se 
expanda por exceso de humedad. En el norte del país, se reportaron daños a 5 mil 
hectáreas en la región frijolera de Zacatecas, en las inmediaciones del Río 
Aguanaval. 

Respuesta: 

• Según fuentes oficiales y notas de prensa, se han abierto varios centros de acopio de alimentos y agua 
potable, dentro del territorio nacional, dispuestos por el gobierno federal, gobiernos locales e instituciones 
públicas y privadas. 

• Declaración de desastre agropecuario por parte de la SAGARPA en varios municipios de los estados 
afectados, lo que permitirá la liberación de fondos y aplicación de coberturas de seguros, con la activación del 
Componente para Desastres Naturales en el Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero.  

• El Secretario de la SAGARPA señaló que está en marcha el censo para verificar los cultivos y unidades 
productivas afectados, con especial atención a los pequeños productores que no tienen aseguradas sus 
cosechas o cabezas de ganado. 

Carencias & Limitaciones: 

• Daños a la infraestructura carretera, estos dificultan el acceso del transporte con víveres. 
• Daños agropecuarios considerables que agravan el desabasto y contribuyen al incremento de precios de 

productos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se prevén 
daños 
severos en 
cultivos 
Las dependencias de 
Gobierno siguen 
realizando un balance 
completo de los daños 
al sector agropecuario 
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 Salud 

Necesidades: 

• Vigilancia epidemiológica para detección oportuna y control de posibles brotes 
epidémicos de enfermedades.  

• Control de riesgos sanitarios. 
• Acciones de saneamiento básico. 
• Difusión de mensajes de promoción de la salud. 
• Principales afectaciones en Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.  

Respuesta: 

• Según fuentes oficiales y notas de prensa, se han destinado 54 brigadas de salud (10 federales y 44 estatales) 
coordinadas por personal especializado de la Secretaría de Salud.  

• Despliegue de 61 brigadas de Protección contra Riesgos Sanitarios (10 federales y 51 estatales) coordinado 
por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.  

• Traslado de seis unidades móviles a Tampico, Tamaulipas, Pánuco y Veracruz, y dos más a Acapulco, con el 
fin de otorgar apoyo logístico a los operativos de salud.  

• Operativo Federal de Salud despliega acciones de coordinación intra e intersectorial de atención a la población 
afectada.  

Carencias & Limitaciones: 

• Daños a la infraestructura carretera dificultan el acceso de unidades móviles de salud. 
• Daños parciales en unidades médicas las cuales se encuentran inhabilitadas. 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

• Se han establecido centros de acopio a nivel nacional para recabar artículos de primera necesidad entre los 
que se encuentran artículos de higiene (jabón, cubetas, cepillos, jergas, escobas) y artículos de higiene 
personal (papel sanitario, jabón, toallas femeninas y shampoo). 

 

Respuesta: 

• Se  reporta la apertura de centros de acopio gestionados por el gobierno federal, gobiernos estatales, 
empresas privadas y sociedad civil. 

 

Carencias & Limitaciones: 

• No existen datos oficiales sobre la afectación de la red de agua potable. Existe la necesdad de prevenir la 
contimacion del agua, la cual podría deribar en enfermedades gastrointestinales. 
 

Coordinación General 
Nacional 

El Gobierno Federal se encuentra apoyando con recursos humanos y materiales a los estados con mayor 
afectación. Ha sido activado el Comité Nacional de Emergencias, liderado por el Presidente de la República, 
Secretarios de Gobierno y Gobernadores de Estados, los cuales sesionan permanentemente desde el comienzo 
de la emergencia para la toma de decisiones.  

Continua la implementación del Plan DN-III del Ejercito mexicano y Plan Marina para reforzar las labores de 
asistencia a la población a lo largo de la costa del Golfo y del Pacífico. La Secretaría de la Defensa Nacional ha 
desplegado hombres y maquinaria para asistir en las labores de distribución de alimentos y medicamentos, 
remoción de escombros y transporte de emergencia. La Fuerza Aérea Mexicana apoya en las labores de 
evacuación en zonas incomunicadas y con vuelos de Acapulco a Ciudad de México para movilización de turistas 
nacionales y extranjeros varados en el Puerto. La Secretaría de Marina mantiene su presencia en puertos del 

61 brigadas  
y más de 200 
elementos 
desplegados a las 
zonas afectadas  
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Golfo y Pacífico principalmente y refuerza desde el Puerto de Manzanillo, Colima, el envío de ayuda humanitaria el 
al estado de Guerrero, a través del uso de los buques Holzinger, Montes Azules y El Zapoteco.  

La Plaza del Zócalo (plaza central de la Ciudad de México) se ha transformado desde ayer en un centro de acopio 
para apoyo a los estados afectados.  

La Cruz Roja Mexicana ha abierto Centros Operacionales en Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Estado de México, 
Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Tamaulipas y Guerrero, con posibilidades de activar más centros en otros 
estados.  

La Cruz Roja Mexicana ha emitido un llamamiento nacional a donaciones a través de cuenta bancaria y centros de 
acopio. Se encuentra asistiendo a la población en zonas de mayor impacto y ha movilizado 350 voluntarios 
coordinados con las autoridades de Protección Civil. Delegados de la Federación Internacional de la Cruz Roja en 
Manejo de Desastres (IFRC-PADRU), se encuentran listos para ser desplegados para apoyar a la Cruz Roja 
Mexicana en la movilización de recursos.    

La Secretaría de Salud Federal reporta que ha instrumentado un operativo de prevención, promoción de la salud, 
y protección contra riesgos sanitarios que funciona de manera coordinada con los servicios estatales de salud y 
las instituciones del sector salud.  

El Gobierno Federal programó el día de hoy, la reapertura de la Autopista del Sol (que se encontraba bloqueada 
hasta el día de ayer), la cual conecta el Puerto de Acapulco con el Distrito Federal. Con esta acción se facilita de 
manera parcial el tránsito de personas y de asistencia. Las autoridades mexicanas han puesto a disposición 600 
autobuses con escolta policiaca para convoyes prioritarios, y permitirán el paso de automóviles civiles por la 
autopista sin cobrear peaje entre Acapulco y la Ciudad de México.  

Los medios reportan incidentes aislados de pillaje, principalmente en Acapulco. Se ha reforzado la seguridad en 
las principales zonas de impacto.  

La Dirección Nacional de Aviación Civil de México, reporta que todos los aeropuertos siguen operando con 
normalidad, a excepción del aeropuerto de Acapulco, el cual opera todavía con restricciones.  

 

Internacional  

La Coordinadora Residente en México, ha expresado en nombre de Agencias, Fondos y otras Organizaciones de 
las Naciones Unidas, sus simpatías y condolencias al pueblo de México. Al mismo tiempo, ha ofrecido oficialmente 
apoyo a las autoridades mexicanas de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
contribuir las labores de respuesta en el país, en caso de ser requerido.  

El día de ayer, el Grupo Técnico Interagencial de Respuesta de Emergencias (UNETE) sostuvo una reunión 
presidida por la Coordinadora Residente para discutir la situación de emergencia en el país e intercambiar 
información.     

Médicos sin Fronteras han distribuido 2,800 litros de agua, medicamentos y alimentos para las personas 
albergadas en 5 albergues temporales de Acapulco y continúa trabajando en el área en apoyo a las autoridades 
de Salud.  

Save the Children tiene presencia en Guerrero y trabaja en evaluaciones, principalmente en escuelas, con 
enfoque particular en educación y protección. 

World Vision México se está enfocando en 3 acciones estratégicas en las zonas con presencia de la organización: 
establecimiento de Espacios Amigables para niños y niñas, Agua y Saneamiento y Reconstrucción. Continuará 
labores de apoyo a la distribución de ayuda humanitaria y trabajando bajo los lineamientos del Proyecto Esfera, 
los principios humanitarios y de apoyo a la niñez. 

OCHA recientemente realizó un entrenamiento al Equipo de País de Naciones Unidas en 
herramientas/mecanismos en respuesta de emergencias.   
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