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Este reporte es elaborado por el Sistema de Naciones Unidas en México, en colaboración con socios humanitarios con presencia en el país y 
en base a la información disponible. Cubre el periodo del 22 de septiembre al 26 de septiembre del 2017.  

 

Destacados 

● Desde el día del sismo se activaron 15 equipos de 
Búsqueda y Rescate cinco nacionales y diez 
internacionales. 

● Si bien continúan las operaciones, se ha 
comenzado el proceso de desmovilización. A la 
fecha mantienen operaciones los equipos de 
Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Israel y 
España y se han desmovilizado los equipos de 
Panamá, Ecuador, Japón, Honduras y El Salvador. 

● El Puesto de Comando tiene instalada una Unidad 
de Desmovilización ubicada en el Aeropuerto de la 
Ciudad de México, para facilitar dicho proceso. Así 
mismo cuatro equipos nacionales están en 
proceso de desmovilización: Bomberos 
Guadalajara, UEPC Guanajuato, Bomberos 
Tijuana y Cruz Roja Mexicana. 

● El gobierno de México agradeció especialmente el 
apoyo brindado por los equipos de búsqueda y 
rescate en un acto oficial. 

● El 55% de las escuelas en 9 estados ya han reanudado las labores escolares. Más de 10 mil escuelas tienen 
daños, de las cuales 1,952 con daño severo. 

● Los servicios de salud han cubierto todas las necesidades, habiéndose adecuado a la situación, aunque ha 
registrado 90 centros de salud afectados. 

● 730 brigadas de salud han otorgado atención en refugios y colonias con afectaciones, realizando 276 mil visitas 
a domicilio y otorgando atención médica de 18 570; además se han realizado cerca de 12 mil atenciones 
psicológicas 

● Más de 34 mil viviendas se encuentran afectadas y más de 5 mil personas están alojadas en albergues 
temporales; algunas familias son acogidas por familiares y amigos, mientras otras resguardan sus bienes frente 
a sus viviendas, a las cuales no pueden retornar porque mantienen algún grado de riesgo. 
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● El gobierno de México no ha hecho un llamamiento internacional, pero ha recibido el apoyo bilateral de 24 países 
de las Naciones Unidas y la Unión Europea; además a agradecido el ofrecimiento de otros países. 

● En México el sistema clusters globales no ha sido activado. La comunidad internacional ha activado un espacio 
de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y agencias del Sistema de Naciones Unidas, bajo un enfoque 
sectorial; los sectores activados son: albergues, protección, agua saneamiento e higiene, educación, seguridad 
alimentaria y nutrición, salud, recuperación temprana y comunicación e información pública. 

● EL Sistema de Naciones Unidas con el apoyo de UNDAC ha desplegado una visita al Estado de Morelos que 
acompaña los procesos de respuesta; también acompaña a Protección Civil en el Puesto de comando instalado 
en el CNAR. 

● La visita desplegada en el Estado de Morelos estuvo conformada por el equipo UNDAC, ACNUR, OPS/OMS, 
PNUD, UNICEF y OIM y visitaron los municipios de Cuautla, Zacualpan y Jantetelco, y las comunidades 
Tetelcingo, Tlacotepec, Jantelco, Tenango, Tecajec, Amayuca. 

Mexico: Earthquake magnitude 7.1  
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● Por su parte ACNUR visitó el estado de Puebla, llegando a las comunidades de San Lucas Tuxingo, San 
Francisco Xochitiopan, Metepec y San Pedro Atlixco en el municipio de Atlixco. 

 

Visión general de la situación 
● Dado que no hay un llamamiento de ayuda internacional por parte de México, se ha desarrollado un espacio 

colaborativo entre el gobierno y la cooperación internacional; la asistencia humanitaria ha fluido fácilmente, 

permitiendo identificar necesidades y brechas en la atención. 

● El mecanismo de gestión de información ha funcionado, hay espacios de oportunidad para fortalecer aspectos 

relacionados a la compilación análisis y diseminación de la información. 

● La asistencia humanitaria se ha implementado con apoyo de las diferentes Entidades del Estado, el aporte de 

la sociedad civil, la empresa privada y la cooperación internacional; en algunos aspectos aún es necesario 

profundizar en evaluaciones de necesidades en particular en el rural y zonas periurbanas.   

● Si bien las capacidades nacionales cubren la respuesta, estas acciones pueden articularse con acciones 

complementarias de la comunicad internacional; principalmente en aspectos de rehabilitación, reconstrucción y 

recuperación. 

● Muchas personas que han quedado sin vivienda y necesitan de mayor información sobre estrategias de 

rehabilitación, reconstrucción y comunicación con comunidades. 

● La ayuda humanitaria de poblaciones albergadas en alojamientos temporales, será un foco de atención en los 

siguientes meses; la tarea más importante en este aspecto es garantizar los estándares mínimos y una atención 

digna con un enfoque de derechos. 

● En este marco, la protección, desde el punto de vista de los derechos, es el centro de la acción humanitaria, 

donde el Estado cumple su responsabilidad para garantizar las necesidades específicas de la población, en este 

sentido se espera que estas necesidades sean identificadas con mayor precisión.  

● Si bien se ha brindado atención psicosocial a los afectados directos e indirectos, la salud mental también es una 

prioridad, se espera que esta cobertura sea más amplia.  

● Otra prioridad es reactivación productiva y la recuperación de medios de vida, ya que gran parte de la población 

afectada tiene comprometidos o dañadas sus fuentes de subsistencia. 

● El restablecimiento de actividades escolares y la habilitación de espacios amigables en los alojamientos 

temporales son aspectos que se espera sean implementados oportunamente. 

● La seguridad alimentaria, la atención en salud y el abastecimiento de agua son aspectos que la capacidad 

nacional de respuesta está cubriendo.   

● Se esperan estrategias que respondan a la disminución de la movilización de la ayuda humanitaria por parte de 

la sociedad; es importante mantener los niveles de cobertura en las próximas semanas, evitar el 

desabastecimiento y reducir el riesgo de la inequidad en la distribución-. 

● Con el fin de fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la respuesta ante el sismo, con un énfasis en 

acceso a la información, participación, no discriminación, atención a grupos en situación de vulnerabilidad y 

derechos de las víctimas, la ONU Derechos Humanos se está coordinando con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las organizaciones de la sociedad civil.  

● Los principales retos observados desde este enfoque, incluyen:  

o Necesidad de información sistematizada, centralizada y precisa por parte de las autoridades, tanto 

a nivel general como en cuanto a los datos sobre sitios de derrumbe específico, sobre todo para las 

familias de las personas afectadas. Aunque existe información sobre el número de personas 

fallecidas, esta información no está desagregada de forma accesible por entidades, sexo, edades, 

entre otros factores. Se requiere un el padrón de personas no localizadas.  
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Respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades:  
●  Proporcionar artículos de higiene para niños y mujeres en los albergues temporales. 
 
Respuesta: 
● La distribución de agua potable se venido realizando, de forma prioritaria, con la participación del sector público 

y privado, así como de organizaciones de la sociedad civil. No hay datos de afectación del suministro regular de 
agua domiciliaria.  

● Distribución de materiales complementarios de higiene en albergues: papel higiénico, toallas femeninas, toallitas 
húmedas para bebés y pañales (UNICEF). 

 

 Alojamiento de Emergencia,  Albergues/Centros Colectivos y Protección 

Necesidades:  

● Transición de albergues a viviendas temporales. 

● En visitas realizadas a albergues en la Ciudad de México, Morelos y Puebla, se han identificado brechas en la 

atención psicológica, médica y el acceso a los medicamentos. Adicionalmente, se observó la necesidad de 

contar con acceso suficiente de agua purificada. 

Respuesta: 

● Elaboración de una estrategia de transición. 

● Portafolio de proyectos para diseño de viviendas temporales. 
 

Protección 

Necesidades:  
● Es necesario establecer condiciones adecuadas de protección en aquellos albergues ocupados por familias con 

niños. Hacen falta espacios seguros para niños y niñas que permitan recuperar el sentido de normalidad y 
seguridad. 

Respuesta: 
● Monitorear la situación de niños, niñas y adolescentes en albergues formales e informales de ambos estados 

(UNICEF) 
● Orientación a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes municipales y Estatales sobre 

cómo responder a las situaciones de separación, abuso y explotación en zonas de emergencia. (UNICEF) 
● Apoyo a cuidados alternativos de emergencia para los niños separados de su familia. Actividades de abogacía 

y emisión de orientaciones y mensajes clave para prevenir la violencia, explotación y abuso en los albergues.  
● Instalación de 20 espacios amigables y seguros para niñas, niños y adolescentes que permitan recuperar el 

sentido de normalidad y seguridad en los tres estados (5 en Morelos, 3 en CDMX, y 12 en Puebla). (UNICEF) 
 

 Salud 

Necesidades: 
● Garantizar atención en Salud en albergues, garantizar condiciones sanitarias básicas e implementar vigilancia 

epidemiológica así como de las situaciones de violencia. 
● Garantizar acciones de apoyo psicosocial a mediano y largo plazo para las poblaciones afectadas directa o 

indirectamente. 
Respuesta: 
● El sector público y privado de Salud cuenta con capacidad para responder a la demanda de atención, a pesar 

de que se registran daños en 90 centros de salud. Las instituciones públicas del Sector Salud, han brindado 
atención a unas 5.404 personas.  

● En la Ciudad de México se han brindado más de 8.000 atenciones psicológicas y se cuenta con recursos 
especializados a nivel Nacional. 

● Infraestructura de salud disponible: 693 camas de urgencias, 1.915 camas hospitalización, 243 de terapia 
intensiva y más de 200 quirófanos, para continuar brindando atención a la población que lo requiera. 

● En la Ciudad de México se han capacitado a más de 2,170 personas sobre normas de higiene. 
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● OPS/OMS viene desarrollando operaciones conjuntas con Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) y la Agencia Sanitaria de la Ciudad de México. Asimismo, apoya en la evaluación 
estructural que realiza la Secretaría de Salud a Hospitales afectados; y dialoga con la coordinación de salud 
mental establecida en el contexto de la emergencia para definir líneas de cooperación técnica. 

Brecha: 
● ●  Garantizar abastecimiento de agua potable durante la fase de emergencia e implementar sistemas de 

cloración del agua. 
● ●  Distribución de kits de higiene. 
● ●  Implementar sistemas de control de residuos y de manejo de excretas durante la fase de la emergencia.  
 

 Educación 

Necesidades: 

● De las evaluaciones rápidas realizadas por personal de UNICEF a las zonas afectadas en los 5 estados, las 
necesidades identificadas son: la pronta reconstrucción de las escuelas colapsadas; la reparación de las 
dañadas; la revisión de todas para asegurar un retorno seguro a clases; capacitación a maestros en atención 
psico-emocional; garantizar el retorno a clases de todos los niños, niñas y adolescentes afectados. 

Respuesta: 

● UNICEF viene desarrollando acciones de respuesta, en Puebla, Chiapas y Oaxaca, tales como la instalación de 
aulas temporales, capacitación a maestros (atención psicosocial y curriculo en emergencia), entrega de kits 
escolares y desarrollo infantil temprano.  

 

 Recuperación Temprana  

Necesidades:  

● Detonar una recuperación rápida de los modos de vida de la población afectada 
● Alinear las acciones de reconstrucción con el ordenamiento territorial y la planificación urbana sostenible 
● Informar a la población, así como definir oportunidades de participación en las acciones en la recuperación 

temprana. 
Vivienda: 

● Los datos preliminares del sector vivienda indican una amplia afectación en las 4 estados más afectadas por el 
terremoto:  

● Es necesario priorizar la evaluación de infraestructura (sobre todo vivienda, escuelas, clínicas y edificios 
históricos), demolición, limpieza y remoción de escombros en las próximas semanas para dar paso rápidamente 
a la fase de reparación y reconstrucción habitacional para las familias afectadas. 

Medios vida 

● La estimación de daños y pérdidas sobre la actividad económica, pequeños negocios y/o los medios de vida de 
las poblaciones y negocios sigue en proceso.  

● Los estados afectados por el sismo del 19 de septiembre (Ciudad de México, Estado de México, Morelos y 
Puebla) representan en conjunto más de 30 por ciento del PIB total de México, además de ser centros 
significativos para la actividad económica por lo que el impacto económico es mayor al del sismo del 7 de 
septiembre. 

● Se requiere trabajar desde esta etapa en la recuperación de los medios de vida de las personas afectadas y 
damnificadas, para evitar que recaigan en vulnerabilidad, en los principales sectores productivos, como 
comercio, servicios, turismo, cadenas productivas, agricultura campesina, entre otros. 

● En zonas rurales, un alto porcentaje de la actividad económica está vinculada al sector primario, donde no se 
tuvo una afectación directa sobre la producción, pero sí en la comercialización de los productos. No hay cadenas 
de valor consolidadas, peor los ingresos locales se han visto seriamente interrumpidos. 

● Puebla y Morelos tienen una actividad económica importante asociada al turismo de pueblos tradicionales y 
zonas religiosas de conventos e iglesias patrimonio nacional. El 80% de los templos y conventos resultaron 
seriamente dañados por lo que la actividad turística se verá impactada. 

● El comercio local se ha visto afectado por la afluencia de bienes y servicios donados y por ello se han presentado 
procesos inflacionarios hasta en un 100%. 

Respuesta: 

● El sector Recuperación Temprana, liderado por el PNUD, y con la participación de ONU-Habitat, OIT, ONUDI 
ha comenzado a trabajar de forma coordinada para la respuesta y recuperación económica y social de las zonas 
afectadas. 
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● Las agencias del sector están evaluando internamente posibilidades de reprogramación de recursos y 
movilizando fondos adicionales para la recuperación de vivienda y medios de vida. 

● PNUD ha convocado a las organizaciones de la sociedad de civil y el sector privado para establecer un 
mecanismo de coordinación que permita asegurar sinergias y trabajo conjunto en la recuperación. 

● El PNUD ha activado su mecanismo de respuesta a emergencias. Un experto del PNUD ha viajado al país para 
apoyar en la respuesta y dos expertos más en los sectores de vivienda y recuperación económica están siendo 
movilizados. 

● A partir del acompañamiento de la misión UNDAC al estado de Morelos, el gobierno de este estado ha mostrado 
interés por tener acompañamiento en temas de reconstrucción de vivienda y reactivación de economías locales. 

● ONU-Hábitat y SEDATU acordaron ocho acciones de recuperación temprana para los estados afectados, 
principalmente Oaxaca; estas acciones se refieren a prioridades de ordenamiento territorial, vivienda y 
alojamientos. 

 

Coordinación general 
Nacional 

● La Coordinación Nacional de Protección Civil de México integra, coordina y supervisa el Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC), que se encarga de la prevención, auxilio y recuperación ante desastres. Así 
mismo, coordina la respuesta en tema de búsqueda y rescate desde el Puesto de Comando instalado en el 
CNAR. 

● A su vez, 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 a través de dependencias del sistema nacional. 

● En este marco, el Gobierno Federal ha coordinado la movilización de cerca de 79 mil personas de 14 
dependencias públicas, destacándose el sector salud, el cual desplegó un contingente más de 54 mil personas. 

Otros actores 

● Naciones Unidas tiene activado su Plan Interagencial de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas en 
su Fase de Monitoreo. 

● Se ha activado en México el Equipo para Manejo de Desastres de Naciones Unidas (UNDMT) y el Equipo 
Técnico de las Naciones Unidas para Emergencias (UNETE) quienes se reúnen para analizar la situación. 

●  Desde el día 20 de setiembre se movilizó en México un Equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres 
(UNDAC) con el fin de observar y asesorar la respuesta nacional. El Equipo ha establecido enlaces con el Comité 
Nacional de Emergencia, con la Dirección Nacional de Protección Civil así como, con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México en temas de coordinación, asistencia humanitaria, manejo de información y 
operaciones de búsqueda y rescate. 

●  El Equipo UNDAC coordina acciones con UNETE y demás socios humanitarios en el país. 
●  A partir del 24 de septiembre se incorporaron tres expertos en evaluación de infraestructura de la UE que vienen 

trabajando conjunto con CENAPRED para brindar asesoramientos y apoyo en las tareas de evaluación de 
infraestructuras. 

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.  
 


