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Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

A LA COMUNIDAD DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
En relación con los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso, me permito comunicar lo
siguiente:
Sismo 7 de septiembre de 2017.
El sismo del 7 de septiembre afectó principalmente a institutos tecnológicos ubicados en Chiapas y Oaxaca.
Desde el primer momento, junto con directores, representantes sindicales y alumnos de estos institutos, nos
dimos a la tarea de revisar y evaluar daños, y acciones a seguir. Asimismo, integramos una Red con directores
de los tecnológicos con mayores capacidades del país, para establecer estrategias de ayuda, instalando centros
de acopio en estos tecnológicos, en un movimiento denominado de “hermano a hermano”. Además, se
integraron brigadas de estudiantes y profesores para apoyar a tecnológicos afectados y población en general.
En paralelo, se estableció un Plan de Acción que fue presentado a las autoridades de la Secretaría de Educación
Pública (SEP).
De las evaluaciones de daños e información proporcionada por directores, se detectó de manera preliminar,
que los institutos más afectados fueron: Tuxtla Gutiérrez con seis edificios con daños mayores, Tapachula con
dos y Cintalapa con dos, todos en Chiapas; en el caso de Oaxaca las mayores afectaciones se dan en los
tecnológicos del Istmo con seis edificios con daños mayores y Comitancillo con siete inmuebles. En otros
planteles de Chiapas y Oaxaca, también hubo daños en paredes, techos, cancelería, plafones, ventanas,
mobiliario, equipos de cómputo y laboratorio, entre otros.
A pesar de los daños que sufrió el Tecnológico del Istmo, se habilitó como uno de los principales Centros de
Acopio, Distribución y Albergue del TecNM en Oaxaca, donde a la fecha, se da apoyo a las fuerzas armadas,
Cruz Roja Mexicana, entidades de gobierno y otras organizaciones, a fin de atender la emergencia.
Sismo 19 de septiembre de 2017.
A fin de reforzar las acciones y estrategias por los daños del sismo del 7 de septiembre, el martes 19 de este
mes, se convocó a una reunión con 50 directores de tecnológicos del país y en el momento en que se
analizaban las estrategias para reforzar el movimiento de apoyo, nos sorprendió el nuevo temblor, teniendo
que evacuar el edificio de Dirección General. Ese mismo día, con los directores presentes, analizamos la nueva
situación y redefinimos las estrategias de ayuda por este último temblor, que afectó principalmente a la Ciudad
de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala.
En relación con el segundo sismo, recorrimos con directivos, representantes de trabajadores y estudiantes los
tecnológicos más afectados por este fenómeno, detectando de manera preliminar daños mayores en cinco
edificios del Tecnológico de Zacatepec y en un edificio del CeNIDeT; en el caso del IT Cuautla, se detectan
problemas en techos, plafones, paredes, cancelería, ventanas, equipos de cómputo y laboratorio, entre otros.
Derivado del segundo temblor, tenemos reporte de nuevos daños en un edificio del IT de Tehuacán, Puebla y
en un edificio del IT de Comitán, así como daños adicionales en los planteles de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula en
Chiapas. En el caso de Oaxaca, hubo nuevos daños en los tecnológicos del Istmo y Comitancillo, en los que se
han incrementado las afectaciones de manera notable, debido a las réplicas del sismo del 7 de septiembre.
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Estrategias y acciones de atención.
Como parte del movimiento nacional de ayuda “de hermano a hermano” puesto en acción por el Tecnológico
Nacional de México y dada la emergencia que trajo el nuevo sismo, la mayoría de los planteles reforzaron sus
estrategias de atención y ayuda, para lo cual se instalaron, con el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores
(SNTE), siete nuevos Centros de Acopio, que se suman a los más de 120 ya instalados en tecnológicos de todo
el país. Estos nuevos centros, apoyan además en distribuir todo el acopio que se hace en las entidades
federativas y sirven como albergue para las personas que lo requieran. Dichos centros se ubican en los
Institutos Tecnológicos de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón en CDMX, y Cuautla,
Zacatepec y CeNIDeT en Morelos.
Desde el sismo del 7 de septiembre, más de 150 mil estudiantes, trabajadores y directivos del Tecnológico
Nacional de México de todo el país, se sumaron a las acciones de apoyo, colaborando en el acopio y
distribución de ayuda, operación de los albergues, retiro de escombros y apoyo en general, sobre todo en
poblaciones donde más se les requiere, principalmente en Oaxaca, Chiapas, CDMX, Morelos y Estado de
México. Este grupo del TecNM se constituye como una de las fuerzas estudiantiles más importante de ayuda
por la emergencia que vive México; integrando brigadas para apoyar en los censos y evaluación de daños en
escuelas y viviendas.
Es importante resaltar, que ante la emergencia que estamos viviendo los mexicanos, la comunidad unida del
Tecnológico Nacional de México se organizó en un movimiento nacional sin precedentes, que sigue activo y
que ha permitido mover desde puntos muy lejanos a las zonas afectadas más de 500 toneladas de alimentos,
ropa, cobertores, herramienta y medicamentos, entre otros. Todo esto se pudo lograr por la voluntad,
solidaridad y deseo de ayudar que recibimos de la sociedad civil organizada, particulares y empresas, a quienes
les manifestamos nuestro agradecimiento.
Deseo comunicar además, que de acuerdo con reportes recibidos, en ninguno de los dos sismos tuvimos
pérdidas humanas dentro de las instalaciones del TecNM, aunque sí tuvimos miembros de la comunidad
afectados en sus viviendas, patrimonio y seres queridos, sobre todo en Oaxaca, Chiapas, Morelos y CDMX.
A quienes resultaron afectados o perdieron un ser querido, les manifiesto mi apoyo y solidaridad y haremos lo
necesario para ayudarlos en lo que requieran, dando todas las facilidades para la atención de esta situación
tan lamentable.
Asimismo, por iniciativa de varios directores se abrirá una cuenta en una institución bancaria, en donde los
directivos de los institutos tecnológicos del país y área central, o cualquier miembro de nuestra comunidad,
que lo quiera hacer, aporte de manera voluntaria recursos financieros, a fin de apoyar a los trabajadores
afectados por los temblores. La cuenta, institución bancaria y los mecanismos para definir cómo se
administrarán y distribuirán los recursos, se darán a conocer a la brevedad.
Retorno a las actividades académicas y administrativas.
En relación con el retorno a las actividades académicas y administrativas en los institutos tecnológicos de
Estados afectados y en área central, les informo que esto se realiza en coordinación con las autoridades de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y de los gobiernos de los estados, cumpliendo en todo momento con las
disposiciones oficiales, y lo señalado en el Comunicado 270 emitido por la SEP, que se puede consultar en:
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-270-los-ocho-pasos-para-el-regreso-a-clases
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El reinicio de actividades y clases en los institutos tecnológicos de zonas afectadas será de manera escalonada y
se acordará con cada uno de los directores. En todo momento se ha privilegiado la integridad y seguridad de la
comunidad.
Sabedor de su solidaridad con la gran comunidad tecnológica del TecNM, confío en su apoyo irrestricto, para
que una vez cumplido con las disposiciones anteriores, se restablezcan las actividades lo antes posible.
Por último, deseo expresar a todos los que han sido parte de este gran movimiento de solidaridad; alumnos,
profesores, trabajadores y directivos, en el lugar donde se encuentren, un gran reconocimiento y mi gratitud,
ya que las acciones emprendidas, sin duda refrendan la vocación social de nuestra institución y el valor que
tiene para todos los mexicanos.
Sin otro particular, aprovecho para enviarles un cordial saludo y mi afecto.
Atentamente.
Excelencia en Educación Tecnológica®

Manuel Quintero Quintero
Director General
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