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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.  
La Coordinación Salva Vidas 

 
México: Huracanes “Ingrid” y “Manuel”  
Reporte de Situación No.2 (del 20 al 24 de septiembre de 2013)  

 
Este informe es producido por 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 viernes 20 al martes 24 de septiembre de 2013. El próximo informe se publicará en o alrededor del 
viernes 26 de septiembre. 

Destacados 
 

 
 Se estiman 24 los estados afectados por el 

paso de los huracanes “Ingrid” y “Manuel” 
principalmente  Guerrero, Oaxaca, Veracruz y 
Sinaloa.  
 

 Ascienden a 123 las víctimas a nivel nacional. 
Aún se reportan 56 personas desaparecidas.  
 

 El Presidente de la República informa que los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) no serán suficientes para cubrir los 
daños y afectaciones derivados de la 
contingencia.  
 

 El Gobierno Federal solicitará al Congreso 
recursos adicionales sobre el presupuesto 
nacional para el 2014. La Secretaría de 
Gobernación coordinará el Comité de 
Evaluación de Daños nacional para formular 
una estrategia de reconstrucción nacional.  
 

 El Gobierno de México no ha solicitado ayuda 
internacional.  

 

24 estados 
Se estiman afectados  

312 municipios 
con declaratoria 
de emergencia  
habiendo más en proceso de 
ser evaluados  

2 mil 150 
escuelas 
con daños 

430,000 Has 
afectadas 
Aproximado de daños al 
sector agropuecuario  

Miles de 
viviendas 
afectadas  
censo nacional en curso  

Panorama de la Situación 
La situación de emergencia se mantiene principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz en 
donde las autoridades estatales reportan aún algunas poblaciones incomunicadas y con necesidad de asistencia de 
emergencia. Actualmente el Frente Frio número 1 ocasiona lluvias sobre la costa del Golfo de México y el centro del 
país, por lo que las unidades estatales de Protección Civil de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas 
mantienen la vigilancia en zonas de riesgo. La Comisión Nacional del Agua de México pronostica lluvias sobre el 
sureste del país para los próximos días.  

Comienza a haber estimaciones generales sobre el número de personas en albergadas desde el comienzo de la 
emergencia, así como cifras aproximadas sobre daños en vivienda. Sin embargo, no hay aún datos desagregados 
a nivel nacional del número de personas albergadas actualmente ni un consolidado del censo de daños a viviendas. 
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El Presidente de la República ha solicitado a los gobernadores de los estados y al Secretario de Gobernación, 
conducir evaluaciones que permitan cuantificar los daños en infraestructura y población afectada. Con ésta acción, 
se presentará al Congreso de la República la solicitud de fondos adicionales del Presupuesto Nacional 2013-2014 
para la atención y la recuperación de la emergencia.   

El Secretario de Educación Pública Federal informó en un comunicado oficial el día de hoy, que 43 mil planteles en 
17 estados tuvieron que suspender clases. Las escuelas que han sufrido daños se estiman en 2,150 (2,124 daños 
leves; 10 daño medio y 16 altamente afectadas.  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) estimó daños en 
aproximadamente 430 mil hectáreas de cultivo a nivel nacional. Destacan las afectaciones en los estados de 
Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. No se cuenta aún con un análisis de impacto 
socioeconómico y de afectaciones en medios de vida medios de vida de las poblaciones relacionadas al sector. 
 

Continúan operando Centros de Acopio para donaciones a nivel nacional coordinados por Gobierno Federal y 
gobiernos locales, Sector Privado, Organizaciones no gubernamentales y Cruz Roja Mexicana.    

Las vías de comunicación terrestre se han reactivado progresivamente, lo que facilita la transportación de personas 
y de ayuda a las zonas más afectadas. Sin embargo, aún hay reportes de prensa en los que autoridades locales 
reportan comunidades aisladas, sobre todo en zonas montañosas de Guerrero y Veracruz.        

La cifra de 1,2 millones de personas afectadas directa e indirectamente por la emergencia se mantiene, así como la 
cifra oficial de 812 mil personas con afectaciones directas.  

Financiamiento 
El Gobierno Federal informa a medios que los 12 mil millones de pesos (aproximadamente 938.91 millones de USD) 
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) serán insuficientes para responder a las necesidades derivadas de la 
emergencia y la recuperación. El Gobierno de México insta a reforzar las labores de evaluación en los estados a fin 
de precisar la cuantificación de los daños y presentar al Congreso una estrategia nacional hacia la recuperación y 
la reconstrucción.  

Respuesta Humanitaria 

 Recuperación Temprana 

El Coordinador del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó 
que el 94% de los servicios eléctricos del país han sido restablecidos. 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) continúa implementando el programa de Empleo Temporal Inmediato en el estado 
de Guerrero (número de beneficiarios por confirmar).  

El programa Oportunidades del Gobierno Federal, encabezado por la Secretaria de 
Desarrollo Social, fortalecerá el despliegue de recurso humano y material para agilizar 
las encuestas casa por casa. 

 

 Educación  

Necesidades:  

Reanudar las actividades escolares lo más pronto posible para que los niños retomen 
sus actividades normales. 

Reubicación o reconstrucción de aquellas escuelas que han sido altamente afectadas. 
Se ubican 6 en Guerrero, 4 en Oaxaca, 4 en Morelos y 2 en Hidalgo. 

Respuesta: 

Está en proceso un censo nacional de escuelas y maestros que ayudará a identificar y cuantificar los daños por 
parte de la Secretaría de Educación Pública. Se están llevando a cabo trabajos de desazolve en aquellas escuelas 
con daños leves. 

12 mil MDP  
(938.91 millones USD) 
son insuficientes para 
responder a 
recuperación y 
reconstrucción.  

2,150 
escuelas han 
sufrido daños (leves, 
medios o con una alta 

afectación) 
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Carencias & Limitaciones: 

Se cuenta sólo con cifras preliminares. Se espera tener cifras precisas una vez que se haya concluido con la revisión 
a los planteles, de aquellos sitios donde hubo contingencia meteorológica para determinar daños específicos y las 
acciones que se requieren para restaurarlas. Dicha revisión está a cargo del Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (INIFED),   

 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

La SAGARPA reporta afectaciones al sector agropecuario en Guerrero, Querétaro, 
Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. 

  

Respuesta: 

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
comunicó sobre el aseguramiento de 12 millones de hectáreas y 10.1 millones de unidad 
animal ante fenómenos climáticos en este año, a través de su Componente de Atención 
a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario, con énfasis en los pequeños productores (menos de 20 
hectáreas).  

 

Carencias & Limitaciones: 

Medios locales reportan dificultades en la distribución de alimentos y agua potable en zonas periurbanas y rurales 
de Acapulco, Guerrero.  

 

 Salud 

Necesidades: 

Vigilancia epidemiológica en los estados de mayor afectación así como fortalecer el control de riesgos sanitarios, 
acciones de saneamiento básico y difusión de mensajes de promoción de la salud.  

 

Respuesta: 

La Secretaría de Salud informa a medios que hasta el momento, se han otorgado 31 mil consultas médicas y 
continúan los trabajos del Comité estatal para la Seguridad en Salud en el estado de Guerrero. Según la Secretaría, 
no se reportan brotes epidémicos en ninguno de los 56 municipios.  

Personal de salud de los estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Puebla y 
Tabasco se han movilizado al estado de Guerrero para coadyuvar en el auxilio a la población. Llegaron al puerto de 
Acapulco 26 equipos manuales de nebulización procedentes de estos estados, los cuales se suman a los 26 equipos 
con que se cuenta para fumigar las zonas de Zapata, Frontera y Renacimiento, a fin de controlar enfermedades 
transmitidas por vector. 

 

Albergue 

 

La Secretaría de Gobernación a través de medios de comunicación informa que desde el inicio de la emergencia 43 
mil personas han sido trasladadas a 574 albergues instalados en el país. No se cuentan con datos disponibles sobre 
el número de personas albergadas actualmente a nivel nacional ni datos desagregados por sexo, edad y etnia.  

430,000 Has 
afectadas 

Podrían ser los daños 
provocados al sector 
agropecuario tras los 
huracanes. 
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 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

Se reporta colapso en el sistema de agua potable de algunos municipios de Guerrero 

La actividad de pesca está suspendida debido a la turbiedad de los ríos, lo que agrava la situación debido a la 
carencia de alimentos.  

Escasea el agua potable en zonas de la periferia de Acapulco y en comunidades rurales.  

Varios ríos, lagunas y presas se han desbordado. El Río Tamesí en Tamaulipas, Río Grande en Michoacán, la 
Laguna El Campayan en Tamaulipas se encuentra en estado crítico. En Aguascalientes las presas se encuentran 
en su máxima capacidad y están vertiendo agua.  

 

Respuesta: 

La Secretaría de Salud trabaja la prevención de las enfermedades junto con la protección contra riesgos, a través 
de la entrega de plata coloidal y pastilla de cloro y pidiendo a la población no usen agua sucia para tomar.  

 

Coordinación General 
Nacional 

La Secretaría de Gobernación informa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra 
rehabilitando vías terrestres de comunicación, habiendo aún 72 carreteras dañadas en los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Sinaloa.   

 

Las unidades estatales de Protección Civil en las zonas de mayor afectación continúan trabajando con la Cruz Roja 
Mexicana y el Gobierno Federal.  

 

Medios reportan que el Centro de Acopio en el Zócalo (plaza central de la Ciudad de México)  ha recaudado 
aproximadamente 910 toneladas de víveres y 600 mil pesos mediante aportaciones voluntarias. Se asocian 25 
empresas a la iniciativa “Súmate Ya”, organizada por empresas de medios de comunicación para coordinar centros 
de acopio en 30 estados. 

 

Internacional  

 

USAID / OFDA ha comprometido 250 mil USD a través de la Cruz Roja Mexicana para la adquisición y entrega de 
suministros de emergencia a las poblaciones afectadas y aporta recursos para la distribución de utensilios de cocina, 
artículos de limpieza para el hogar y de higiene personal. USAID/OFDA mantiene un equipo regional de apoyo listo 
a ser desplegado en caso de necesitarse.  

World Vision México, junto con otras ONG locales,  se encuentran apoyando a familias afectadas en comunidades 
del estado de Guerrero. El día de hoy, una caravana se dirige al estado para distribuir suministros de emergencia. 
World Vision ha distribuido tiendas de plástico, redes para mosquitos y alimentos básicos para aproximadamente 
80 familias en Guerrero y ha iniciado una campaña de recaudación de fondos con patrocinadores y donantes locales. 
Personal de apoyo regional de la organización está listo a ser movilizado al país.  

La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) se encuentra atento al resultado de las evaluaciones de 
necesidades de México para ofrecer atención de animales de compañía y animales de producción. 

Hábitat para la Humanidad, quien tiene una presencia permanente en Tlapa, Guerrero, ha lanzado hoy una campaña 
de recaudación de fondos a nivel nacional e internacional para implementar acciones de respuesta en zonas 
afectadas. 
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La Cruz Roja Americana ha comprometido 150 mil USD para apoyar las labores de la Cruz Roja Mexicana, a la 
espera de los resultados de las evaluaciones de daños y necesidades en curso. La Cruz Roja Americana ha abierto 
canales para apoyar a ciudadanos estadounidenses para localizar a sus familiares en México dentro de las zonas 
más afectadas.  

Oxfam está llevando a cabo evaluaciones con sus contrapartes locales en 3 municipios del estado de Guerrero 
(Acapulco, Coyuca, Atoyac). La respuesta tiene un componente de Agua, Saneamiento e Higiene. Actualmente se 
están diseñando acciones para atención inmediata, así como para la recuperación de medios de vida. 

Save the Children pudo movilizar su personal nacional desde el 17 de septiembre de la semana pasada para iniciar 
actividades en Guerrero y en Sinaloa. La organización ha realizado registro de niños y niñas, realizado actividades 
de apoyo psicosocial a más de 400 niños y 80 padres, detección y canalización de casos de infecciones a médicos, 
apoyo al traslado de personas a albergues y distribuido kits domésticos para limpieza e higiene personal en las 
zonas en las que cuenta con presencia. 

 


