
Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas 

México: Sismo 7.1 grados 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente 

(al 21/09/2017)  

Este reporte es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente en México y compilado por OCHA en base a la información disponible. Cubre el 
periodo del 19 al 21 de septiembre del 2017.  
 

Resumen 

● El 19 de septiembre a las 13:14 hrs. 

se registró sismo con magnitud de 7.1 

grados Richter con epicentro a 12 km 

al Sureste de Axochiapan (Estado de 

Morelos) en los límites de Puebla y 

Guerrero. 

● Hasta el día de hoy a las 5:30 hrs., se 

han registrado 34 réplicas (la de 

mayor intensidad 4.0 grados Richter). 

● Las zonas más afectadas son la 

Ciudad de México y los estados de 

Puebla y Morelos 

● Hasta el momento, el Gobierno de 

México reporta 291 personas 

fallecidas (153 en ciudad de México, 

73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en 

Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca). 

● Las prioridades establecidas por el Presidente de la República son: búsqueda y rescate de personas atrapadas, y 

atención médica de personas afectadas y heridas. 

● Para la atención ha establecido tres fases de la respuesta  

o Apoyo a la población damnificada en gestión de albergues, provisión de alimentos y el restablecimiento total de 

los servicios públicos básicos. 

o Evaluación de daños de la infraestructura afectada para la fase de rehabilitación y reconstrucción 

o La reconstrucción, mediante la demolición de los edificios con daños permanentes y remoción de escombros. 

291 fallecidos 
de los cuales el 42% se 

concentran en la ciudad de 
México. 

186 
Refugios 

temporales 
habilitados 

69 
Unidades de salud 

afectadas (centros 

y hospitales)  

97% 
Del servicio 

eléctrico 
restablecido. 

27 mil 
Viviendas afectadas en 

Chiapas, de las cuales 

16,826 tienen daño total. 

369 
Escuelas afectadas, 
18 de las cuales con 

daños mayores 

● Se ha restablecido el servicio de electricidad, así como el servicio de todos los aeropuertos. 

● Este sismo representa el segundo sismo de mayor intensidad en lo que va del mes. 

● Las actividades escolares han sido suspendidas en instituciones públicas y privadas de los Estados afectados; las 

clases serán reiniciadas el lunes 25 de septiembre. 

● No se presenta sobre-saturación de los servicios de salud, los cuales han atendido 2,633 personas afectadas por 

el sismo, según OPS. 
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Visión General de la Situación 

El día 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo con magnitud de 7.1 grados Richter, con 
epicentro a 12 km al Sureste de Axochiapan (Estado de Morelos) En los límites de Puebla y Guerrero, con una 
profundidad de 57 km. Este sismo ocurre 12 días después del sismo de 8.1 en Oaxaca que ha sido el de mayor 
intensidad en los últimos 100 años en México, incluyendo los sismos de septiembre de 1985. 
 
Los protocolos de respuesta a terremotos tanto de la Ciudad de México como de los estados donde se percibió el sismo 
fueron activados, realizándose evaluaciones visuales de daños estructurales en la infraestructura, posterior a estas 
evaluaciones rápidas. 
 
La mayor afectación se registra en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. 
 
La situación ameritó la movilización de equipos de búsqueda y rescate internacionales y especialistas estructuralistas, 
a través de la Cancillería de la República.  Al momento se ha registrado el ingreso de 8 equipos y otra tanto se encuentra 
en apronte. 
 
El Presidente de la República estableció los siguientes objetivos para atender esta emergencia:  
 

• Asegurar el suministro de víveres y atención médica.  

• Evaluar los daños en infraestructura con un enfoque sectorial y serán lideradas por la dependencia federal 
competente, en enlace y coordinación con los órdenes estatal y municipal.  

• La reconstrucción. Con los datos de la evaluación de daños y dimensionada la magnitud, se contará con el 
apoyo financiero y técnico para la reconstrucción, incluyendo la participación de las empresas del sector de la 
construcción.  

 
Se han declarado en emergencia las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 33 municipios del Estado de Morelos, 
112 municipios del Estado de Puebla y 5 municipios del Estado de Guerrero 
 
Ciudad de México 
Se reportan 153 personas fallecidas, se rescataron 52 personas con vida y se han atendido a 1,929 personas y 2,500 
personas están albergadas. En materia de infraestructura, hay 4 hospitales afectados: El Hospital General de México, 
el cual presenta daños en el área de pediatría, el Hospital General de Zona 32 esta desalojado, el Hospital General de 
Zona 1 A Venados y Regional 25 operan parcialmente. Por otro lado, hay 38 inmuebles colapsados y se estima que 
entre 500 y 600 edificaciones requieren una revisión estructural. Por el momento se han habilitado 46 refugios en las 
delegaciones.   
Los servicios de transporte funcionan con normalidad y las comunicaciones, telefonía celular y fija funcionan de manera 
intermitente. El abasto en cadenas de autoservicio y en la central de abastos operan de manera normal.  
 
Estado de México 
Se reportan 13 personas fallecidas y 40 personas lesionadas. En materia de infraestructura, 9 hospitales y 1 centro de 
salud están afectados. 3 hospitales presentan daños mayores y están fuera de funcionamiento:   El Hospital del Valle 
Ceylán, el Hospital de la Visión en Naucalpan, y el Centro de Salud de Xocozingo. Los Hospitales regionales 196 y 68 
están evacuados y en proceso de evaluación. En materia de inmuebles, hay 306 edificaciones afectadas, 26 edificios 
públicos afectadas, 11 bardas colapsadas, 12 iglesias dañadas y 107 escuelas con afectaciones. En 10 municipios del 
estado se habilitaron 19 refugios temporales. 
 
Estado de Guerrero 
Se reportan 6 personas fallecidas y 6 lesionados; además de 7,137 viviendas dañadas en diversos grados, 36 bardas, 
339 escuelas, 67 edificios públicos, 59 iglesias. Hasta el momento se han activado 9 refugios temporales con 485 
familias.  
 
Estado de Morelos 
Se reportan 73 fallecidos, 196 lesionados hospitalizados. De la infraestructura médica, 6 Hospitales y 1 Centro de salud 
afectados: Hospitales Generales “Dr. José G. Parres” de Cuernavaca, Puente de Ixtla, Jojutla, Axochiapan, de Zona 7 
Cuautla desalojados; el Regional 1 en Cuernavaca está parcialmente desalojado y el centro de Salud Coatetelco está 
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inhabilitado. Por otro lado, hay 12,474 viviendas, 48 escuelas, 13 edificios públicos y 65 iglesias con afectaciones. Las 
instalaciones del servicio de agua tienen afectaciones en 4 plantas de tratamiento y 3 depósitos de agua. 
 
Estado de Oaxaca  
Se reporta 1 fallecido en el municipio de Huajuapan, y 107 lesionados en el estado. Hasta el momento se estiman 533 
viviendas afectadas y 7 edificios municipales. 66 personas se encuentran en refugio temporal. 
 
Estado de Puebla  
Se reportan 45 personas fallecidas, 127 lesionados, 230 damnificados y 7 personas desaparecidas. De la infraestructura 
hay 17 hospitales y 11 Centros de Salud afectados. Los Hospitales Generales de Atlixco e Izúcar de Matamoros 
presentan daños graves. El Hospital General Regional 36 San Alejandro y la UMF Chiautla de Tapia están desalojados, 
en proceso de evaluación. Además, 10,418 edificios, entre los que se cuentan con 141 templos y 279 escuelas, se 
tendrán que demoler 1,632. Por ahora, hay 7 refugios temporales en operación.  
 
Estados de Tlaxcala y Veracruz 
No hay reporte de personas lesionadas ni fallecidas. En Tlaxcala fue evacuado el Hospital General del ISSSTE, ya que 
presenta daños graves. Adicionalmente, hay afectaciones en 369 escuelas, 3 centros de salud, 97 viviendas y 72 
iglesias. Por su parte, en Veracruz reportan daños estructurales en la mayoría de escuelas y viviendas de los municipios 
de Perote, Córdoba y Xalapa. 
 

Respuesta Humanitaria 

● El Estado mexicano en sus tres niveles y todos sus sectores se han movilizado para responder a la emergencia. 
● Aunque aún no se ha dimensionado la crisis, el gobierno se encuentra evaluando la situación; sin alterar las 

prioridades establecidas por el Presidente de la República; sobre todo la fase de búsqueda y rescate que aún no ha 
concluido. 

● En la ciudad de México continúa activada la sala de crisis y el Centro de Operaciones de Emergencias en las 
instalaciones del C5 

● Se implementa el Plan DN-III-E Plan Marina y Plan apoyo a la población respectivamente. 
● Se aceptó la ayuda humanitaria internacional de Estados Unidos de América, Japón, Israel, España, Honduras, El 

Salvador y Panamá, consistente en un equipo USAR.  
 

Coordinación General 

Nacional 
 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de México integra, coordina y supervisa el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC), para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres. 
 
Se activó el plan nacional de contingencia (Plan MX), instalándose el Comité Nacional de Emergencias por instrucción 
del Presidente de la República, donde participan los titulares o representantes de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de México encabeza el trabajo del Comité Nacional de Emergencias, 
asegurando el enlace con las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil que se encuentran activos y en 
sesión permanente. 
 
Se han activado los planes DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y MARINA, de la Secretaría de 
Marina de México (SEMAR) con el fin de apoyar en las acciones de auxilio, en coordinación con las autoridades civiles 
federales, estatales y municipales. 
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El Gobierno mexicano tiene la capacidad para el envío y entrega de ayuda a damnificados, tanto en las zonas urbanas 
como rurales. A su vez el CENACED coadyuvará en la etapa de remoción de escombros y reconstrucción de viviendas.  
 
Internacional 
 
Luego del sismo, el Sistema de las Naciones Unidas en México activó su Plan de Seguridad para ubicar a su personal 
y revisar de las instalaciones de las Agencias con presencia en el país. 
 
Posteriormente se activó el Plan Interagencial de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas en su Fase de 
Monitoreo. 
 
El Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, con la asistencia de UNDSS, OCHA y PNUD, 
realizó los enlaces correspondientes con las autoridades nacionales, ofreciendo, en nombre del conjunto de 
Representantes de la ONU en el país, asistencia humanitaria en caso de ser requerida. 
 
El Equipo para Manejo de Desastres de Naciones Unidas (UNDMT) y el Equipo Técnico de las Naciones Unidas para 
Emergencias (UNETE) se reunieron el 20 de septiembre para intercambiar información y dialogar sobre la situación del 
país tras el terremoto.  
 
A solicitud del Gobierno mexicano el Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México activó un 
equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres (UNDAC) el cual inició su arribo el 20 de septiembre. La misión de 
este equipo fundamentalmente se refiere a acompañar al gobierno en el despliegue de sus capacidades y articular la 
respuesta nacional e internacional en el marco de las necesidades que se identifiquen. 
 
El Coordinador Residente mantiene el enlace con las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) / Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

Financiamiento 

 

El gobierno de México dispone de 9,000 millones de pesos (540 millones de dólares) del Fondo Nacional para Desastres 
Naturales (Fonden), que puede utilizarse para resolver necesidades básicas de los damnificados y la reconstrucción o 
construcción de viviendas, reparación de infraestructura, incluso de monumentos históricos. 

México también dispone de un bono catastrófico de 6,000 millones de pesos (Aprox. 360 millones de dólares); sin 
embargo, no pueden ser usados para atender los efectos del sismo de 7.1 del 19 de septiembre; aunque sí los efectos 
del sismo del 7 de septiembre por que supera los 8 grados de intensidad. 

Para mayor información, favor contactar a:  
Juan Pablo O’Farrill, Asesor Nacional en Respuesta a Desastres de OCHA en México: ofarrill@un.org 
 
 
 
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.  
 


