
EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES 
REPORTE PRELIMINAR 

 
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017. 

Corte de información a las 12:30 horas. 
 

 
 

FENOMENO. 
 
FENÓMENO PERTURBADOR: Sismo. 
DÍA: jueves 7 de septiembre de 2017. 
HORA: 23:49:18 h. 
MAGNITUD: 8.2. 
EPICENTRO: Loc. 133 km al Suroeste de Pjijiapan, Chiapas, Lat 14.85 Lon -94.11. 
PROFUNDIDAD: 58 km 
REPLICAS: Hasta la 11:00 horas del 12 de septiembre se han presentado 1,318 réplicas (la mayor de 
magnitud 6.1), después de registrado el sismo principal. 
 
EL SISMO MÁS FUERTE DE LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS. 
 

ÁREA GEOGRÁFICA AFECTADA. 
 
Percibido en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo. 
 
El Centro de Alerta de Tsunamis de la SEMAR canceló la alerta de tsunami a las 15:30 horas del 8 de 
septiembre de 2017. Las variaciones máximas en el nivel del mar fueron de hasta 2.00 metros en 
Huatulco, Salina Cruz y Puerto Chiapas, se emitieron 12 boletines de alertamiento. 
 



 En el Estado de Oaxaca, 41 municipios afectados, la región del Istmo la más afectada, más de 
800,000 damnificados. 

 En el Estado de Chiapas, 118 municipios, se estiman 350,020 familias afectadas (1,479,575 
personas). 

 

EVACUACIÓN. 
 
Se presentaron evacuaciones preventivas de inmuebles, la población se asentó en vialidades, 
parques públicos, después de verificar las condiciones de su inmueble, la mayoría retorno a sus 
viviendas. 
 

REFUGIOS TEMPORALES. 
 

No. Estados 
Total de refugios 

por estado 
Capacidad para 

personas 
Refugios 
activados 

Personas 
albergadas 

1 Chiapas 546 139,232 8 834 

2 Oaxaca 368 139,917 28 5,480 

Total registrados 914 279,149 36 6,314 

 
NOTA. En el Estado de Chiapas se contabilizan 17,920 alberges en casas de familiares (75,266 
personas). 
 

SALUD. 
 
DECESOS: 98 personas (78 en Oaxaca, 4 en Tabasco y 16 en Chiapas). 
 
ATENCIÓN MÉDICA: 

 En Oaxaca: 
o 217 lesionados. 
o Se han otorgado 920 consultas médicas. 
o Se encuentra habilitado el Auditorio del Instituto de Estudios Superiores del Istmo 

(IESIT) como hospital alterno al Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes y se 
instaló el Centro de Atención Hospitalaria con 40 pacientes trasladados del mismo 
Hospital General. 

o El Estado ha solicitado 5,000 vacunas Td para aplicación a la población. 
 

 En Chiapas: 
o 32 lesionados. 
o 10 pacientes hospitalizados, en diferentes unidades médicas. 
o En refugios temporales se han otorgado 1,112 consultas, 268 acciones de atención 

psicológica y 43 aplicaciones de biológicos. 
o Se ha realizado rociado espacial contra vectores en 2 localidades y rociado residual 

en refugios temporales. Se ha hecho control larvario en 2 localidades y refugios 
temporales. 

o Se han realizado acciones de vigilancia epidemiológica. 



 

LÍNEAS VITALES 
 
AGUA POTABLE: Operando con normalidad. El Sistema Cutzamala opera al 100% y no presenta 
ninguna afectación. En operación los 7 pozos de Juchitán. 
 

 Se atiende con camiones Pipa de 10,000 litros cada uno en los siguientes municipios de 
Oaxaca, en donde el servicio se ha restablecido al 90%: 

o Municipio Unión Hidalgo: Una pipa para dotación de agua potable. 
o Municipio Juchitán: Dos pipas para dotación de agua potable. 
o Municipio Santa María Petapa: Una pipa para dotación de agua potable. 
o Municipio Santiago Nixtepec: 2 pipas para dotación de agua potable. 

 

 Se tienen 2 camiones en estado preventivo, ya que el Coordinador de Atención de 
Emergencias de CONAGUA hace recorridos en diferentes municipios para identificar lugares 
que requieran de suministro de agua potable. 

 
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE: Funcionando con normalidad. 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA: CFE reporta 1,856,740 clientes afectados, de los cuales se ha restablecido el 
servicio al 99% en el país. 
 
En Oaxaca 230,000 usuarios resultaron afectados por falta de energía eléctrica, al momento se 
reporta un avance del 96 %, quedando sin servicio 8,000 usuarios. 
 
TELECOMUNICACIONES: IFT reporta afectaciones en los servicios de las empresas:  
 

 Telmex reportó 5,996 servicios de voz y datos solucionados en el Estado de Chiapas; 
pendientes por recuperar 647 servicios. En el Estado de Oaxaca los servicios afectados ya 
fueron restablecidos. 

 

 Movistar reportó que en las regiones del sureste tiene 85 sitios afectados (aproximadamente 
en 2.35% de sus sitios), la mayoría son por cortes al suministro eléctrico y esperan su 
restablecimiento a la brevedad. 

 
TRANSPORTE: SCT informó que los sistemas de transportación masiva funcionan con normalidad, 
incluyendo aeropuertos y puertos. 
 

 En Oaxaca se reportan 103 tramos carreteros federales y 7 puentes afectados, en todos hay 
paso vehicular, 18 en proceso de atención, así como 2 se encuentran pendientes de 
valoración, se incluyen; y un ferroviario. 
 

 En Chiapas se reportan 24 tramos carreteros federales y 91 carreteras alimentadoras 
afectadas de las cuales sólo 6 no tienen paso vehicular. 

 



ABASTO: PEMEX, informa que en la Refinería Salina Cruz todas las plantas continúan fuera de 
operación y en posición segura, por lo que la Terminal de Abastecimiento y Servicios Portuarios de 
Salina Cruz, también se encuentra fuera de operación. 
 
La Secretaría de Economía informó que en las tiendas de abasto se reportan daños menores y 
operan con normalidad. Se tiene garantizado el abasto en Chiapas y Oaxaca para 22 días. 
 
SEDESOL refuerza el suministro de productos de la canasta básica a través de tiendas Diconsa, 
lecherías Liconsa y Comedores Comunitarios ubicados en las zonas que resultaron dañadas. Ambos 
organismos proveerán a los albergues que, en su caso, determinen instalar las autoridades 
municipales y estatales. Se ejecuta un plan de distribución de leche y agua potable con brigadas, para 
atender las necesidades de las familias, en tanto se normalice la situación. 
 
En Oaxaca y Chiapas, ya reabrieron todas las tiendas de abasto popular. 
 

VIVIENDA Y EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
VIVIENDA: 
 

 La UEPC de Chiapas reporta 40,633 viviendas afectadas (34,621 con daño parcial y 6,012 con 
daño total). 

 

 La UEPC de Oaxaca reporta 11,095 viviendas afectadas (979 con daño menor, 3,736 con daño 
parcial y 6,380 con daño total), principalmente en los municipios de Juchitán de Zaragoza, 
Unión Hidalgo, Santiago Jamiltepec, Santa María Xadani, Asunción Ixtaltepec, Santa María 
Mixtequilla, Santa Magdalena Tlacotepec, Magdalena Tequisistlán, Santo Domingo Chihuitan, 
Ciudad Ixtepec, El Espinal, Guevea de Humboldt y San Pedro Comitancillo. 

 
UNIDADES MÉDICAS: SALUD reportó que en general se presentan afectaciones menores en 
hospitales y unidades médicas. 
 

 Oaxaca. 14 hospitales (13 con daño parcial y 1 con daño total). El 99% de la infraestructura 
en salud es funcional y continúa brindando atención. En el Hospital General de Juchitán, 86 
pacientes fueron reubicados a otras unidades médicas, entre ellas el Hospital Militar. En el 
Hospital Rural “Matías Romero” se reporta afectación estructural en el área de urgencias, 
por lo que no se brinda atención a la población. Se apoya el servicio de atención médica a 
través de 28 unidades móviles y 3 hospitales móviles. 

 

 Chiapas. 48 hospitales con daño parcial. ISSSTE Hospital General Belisario Domínguez (57 
pacientes trasladados a otras unidades médicas) y la Clínica de Medicina Familiar en Tuxtla 
Gutiérrez, se encuentran cerradas por daños severos. 

 
ESCUELAS: Se reportan afectaciones en 2,460 escuelas de 12 estados. 

 En Oaxaca se reportan 450 escuelas afectadas, 45 de ellas con daño estructural. 

 En Chiapas se reportan 1,000 escuelas afectadas (953 con daño parcial y 47 con daño total). 
 



EDIFICIOS GUBERNAMENTALES: Daños parciales en los palacios municipales de Juchitán, Ixtaltepec y 
Salina Cruz, Oax. 
 
EDIFICIOS PÚBLICOS: 

 Oaxaca: Colapso parcial del Mercado Municipal y el Gran Hotel, Juchitán; 78 iglesias 
afectadas. 

 Chiapas: Se reportan afectaciones en 29 edificaciones públicas y 52 iglesias. Se han realizado 
985 verificaciones y evaluación de daños a edificios públicos. 

 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
 
SECTOR AGROPECUARIO (SECTOR PRIMARIO): En proceso de evaluación. 
 
SECTOR INDUSTRIAL Y MANUFACTURERO (SECTOR SECUNDARIO): En proceso de evaluación. 
 
SECTOR BANCARIO, TURÍSTICO Y DE COMERCIO (SECTOR TERCIARIO): Se reportan afectaciones 
parciales en 101 comercios en Chiapas. 
 

EFECTOS SECUNDARIOS (ENCADENAMIENTO DE CALAMIDADES). 
 

 Mantenerse pendiente de posibles replicas. 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES INMEDIATAS POST-EVENTO. 
 

 Alta demanda de los servicios de emergencia. 

 Continuar con la evaluación de daños y análisis de necesidades para la toma de decisiones 
adecuada y oportuna. 

 Garantizar la seguridad y el alojamiento de las personas damnificadas. 

 Es indispensable la conformación de brigadas de especialista para la rápida evaluación de las 
estructuras, sobre todo aquellas que sean estratégicas. 

 Garantizar la transportación del personal de los servicios de emergencia. 
 

ACCIONES RELEVANTES IMPLEMENTADAS. 
 

 Por instrucciones del C. Presidente de la República, se activó el Plan Mx y el Comité Nacional 
de Emergencias. Se encuentran en operación los Planes DN-III-E y MARINA. 
 

 El 11 de septiembre, por instrucciones del C. Presidente de la República, se establecieron 3 
objetivos para atender la emergencia: 
 

1. Asegurar suministro de víveres y atención médica. Para ello se abastecerá de 30,000 
despensas diarias y se desplegará a 1,200 médicos y enfermeras adicionales a los 
Estados de Chiapas y Oaxaca. A la fecha se han distribuido 100,000 despensas, 
400,000 litros de agua, 100,000 colchonetas y 100,000 cobertores, entre otros 
apoyos, en ambos Estados. 



 
2. Levantar un censo de daños. El Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la 

República atenderán de manera regional los Estados de Chiapas y Oaxaca a fin de 
coordinarse con los Gobiernos Estatales y Municipales, las Fuerzas Armadas y 
Protección Civil de la siguiente manera: 

• Chiapas: SEDESOL (responsable) con el apoyo de SEP, STPS, CULTURA, IMSS, 
ISSSTE, CONAGUA e INFONAVIT. 

• Oaxaca: SAGARPA y SEDATU (responsables) con el apoyo de SEMARNAT, 
SENER, SALUD, SCT, SECTUR y PEMEX, Comisión Nacional para los Pueblos 
Indígenas. 
 

Coordinados de manera transversal por SEGOB, con el apoyo de SEDENA, SEMAR, 
SHCP, SE, CFE y CONAGUA. 
 

3. Iniciar la reconstrucción. Con los datos que arroje el censo de daños y una vez 
dimensionada su magnitud, con el apoyo de las empresas del Sector de la 
Construcción se establecerá un frente común para acelerar la reconstrucción, 
además de implementar los programas y financiación Los servicios de agua potable y 
energía eléctrica se encuentran prácticamente recuperados al 100%, salvo en casos 
puntuales. 

 

 Se reanudarán las clases en Oaxaca y Chiapas el miércoles 13 de septiembre, en las escuelas 
que cuentan con condiciones seguras. En el resto del país hay clases, con excepción de 78 
escuelas en Puebla, 20 en la Ciudad de México, 18 en Veracruz, 52 en Guerrero, 14 en el 
Estado de México y 13 en Tabasco. 
 

 Ayuda humanitaria distribuida a 34 municipios de Chiapas, al 11 de septiembre de 2017: 
o 36,378 colchonetas. 
o 36,578 cobertores. 
o 18,206 despensas. 
o 6,902 kit de limpieza. 
o 6,852 kit de aseo personal. 
o 105,914 litros de agua. 

 
De estos insumos han salido para su distribución: 

o Por parte de SEDENA en Juchitán 2,000 despensas y 11,000 litros de agua. 
o Por parte de SEMAR 33,000 litros de agua. 
o Al Gobierno del Estado se le ha entregado 10,000 litros de agua y 100 despensas, 

éstas últimas se distribuyeron en Ixteltepec. 
 

 El 8 de septiembre se emitieron las declaratorias extraordinarias de emergencia para 118 
municipios del Estado de Chiapas y para 41 municipios del Estado de Oaxaca. Asimismo, se 
instalaron los Comités de Evaluación de Daños del FONDEN en Oaxaca y Chiapas. 
 

 Centros de acopio de ayuda humanitaria en el país serán administrados a través del Sistema 
DIF Nacional, mientras que la distribución y entrega de insumos será ejecutada por las 
Fuerzas Armadas. 



 
Insumos solicitados: alimentos (leche en polvo, atún en lata o bolsa, frijoles, arroz, lentejas, 
sopa de pasta, aceite y azúcar), higiene personal (papel sanitario, toallas femeninas, pañales 
para bebe y adulto, biberones y pasta dental) y limpieza y hogar (escobas, cloro, cubetas, 
cepillos, jabón en polvo, colchonetas y cobijas). 
 

 SRE informa que se han recibido ofrecimientos de ayuda internacionales de países y 
agencias: Argelia, Argentina, Banco Mundial, Bolivia, Banco de Desarrollo de América Latina, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia, Israel, ONG Israelí International AID Agency, 
NASA, ONU, ONG Direct Relief, Perú, Texas, Turquía y Unión Europea. 
 

ESTADO DE FUERZA DESPLEGADO. 
 

 SEDENA: 
o 1,900 elementos en Oaxaca. 
o 2,058 elementos en Chiapas. 

 

 SEMAR: 
o 613 elementos en Oaxaca, incluyendo un equipo de búsqueda y rescate en 

estructuras colapsadas con 3 binomios caninos, una brigada médica, 2 helicópteros, 
59 vehículos y 4 cocinas móviles. 

o 629 elementos en Chiapas. 
 

 PF: 130 elementos de Fuerzas Federales en Oaxaca, 2 binomios caninos con especialidades 
de Búsqueda y Rescate, así como Atención Médica y Pre hospitalaria. Mediante dos aviones 
Boeing 727, realizan traslado de ayuda humanitaria. 

 

 SEGOB: Una misión de Enlace y Coordinación liderada por el Director General de Protección 
Civil en Oaxaca. 

 

 Sector Salud (SALUD, IMSS, ISSSTE y Estado): 
o 117 elementos en Oaxaca 
o 17 elementos en Chiapas. 
o Se desplegarán 1,200 médicos y enfermeras en ambos Estados. 

 
 

 CFE: 
o En Oaxaca 234 elementos y 113 vehículos. 
o En Chiapas 154 elementos y 81 vehículos. 

 

 SCT: 75 elementos en Oaxaca, 14 retroexcavadoras, 1 payloader, 1 tractor de oruga y 2 
excavadoras de oruga, 6 camiones de volteo y 5 vehículos. 
 

 SECTUR: 228 elementos en Oaxaca, 1 camión grúa, 1 retro excavadora, 1 camión de 7 
toneladas, 2 camionetas de redilas, 6 camionetas pick up, 1 microbús. 

 


