COMPENDiO DE DATOS EN MATERIA
DE BUSQUEDA Y RESCATE DE
MEXICO

PROL €XiO

que
La RepublicaMexicanaest6sujetaa unagranvariedaddefen6meri os perturbadores
representanriesgospotencialesen materiade desastres,como son:
1. Ciclones tropicales durante siete meses del ar'o.
2. La actividad sfsrnica en % partes deJterritorio mexicano.
3. Explosiones.

Ante este escenario, M6xico estdt consideradocomo uno de los paises de gran
vulnerabilidad

ante estos desastres.

En una emergencia,el auxilioa la poblaci6nes el objetivoinrnediatoy meta superior.Por
ello, la primera autorfdad que tenga conocimiento de toda emergericia debe
inmediatamenteprestar ayuda e iriformar a ias instancias especializadasde Protecci6n
Civil,

Los dafios provocadosdirecta o indirectamentepor los efectos de urxdesastre pueden ser
las personas o colapso de edificaciones.

Debidoa lo anteriores neeesariocoritarcon equiposde btisqueday rescateurbarxo,parala
localizaci6n,extracci6ny estabilizaci6riinicial de personas atrapadasen un especio
confinadoo debajo de escombroscomo resultadode un colapso estructuralrepentino de
gran escala como un sismo.

La meta de las operacionesde basqueda y rescate es rescatar el mayor numero de
vrctimasatrapadasen el menor tiernpo posible,al tiempo que minimizael riesgo a los
rescatistas.
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1.

REPRESENTANTESAR.

Cor. Inf. D.E.M. Miguel Marroqurn Carre6n, Jefe de la Subsecci6n de Protecci6n
Civil.

Correo Electr6nico: protciviJ(aQsedena.gob.mx
Te(6fono:0155

43 26 74 79

2. CENTROSDE COORD1NAC16N
DE B(ISQUEDAY RESCATE.
Tte. Aux. M.G. C6sar Isaac Escobosa Mojaras, Jefe Interino del equipo de
respuesta inmediata a emergenciaso desastres(E,R.I.E.D).
Correo EJectr6nico:protcivil@sederia.qob.mx
Tel6fono:

01 55 26 29 82 53

3. SISTEMADECOMuNICACIONES,
INFORMATICA
Y TELECOMUNICACIONES.
Campo Militar No, 1- A (Ciudad de M6xico), funcionando las 24 horas del dia,
tel6fono 01 55 26 29 82 53.

4. TEu:FONOS DE EMERGENCIAA NIVEL NACIONAL.
01 55 28 29 82 53 Y 55 43 26 74 79

5. MEDIOSDE BOSQUEDAY RESCATE.
TERRESTRES.- binomios can6filos, visores de pared, robots para busqueda en
espacios reducidos o peligros.

AE;REOS.
- Helic6pteros
UH- 60, COUGAR,
BELL412Y MD530.
6. OPERACIONES DEL SISTEMA SAR (ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTODE
LOS SERVICiOS SAR).
Existen el equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres que es el
equipo usar de la SEDENA, binomios can6filos y el grupo de respuesta a
ernergencias, que sori organismos diferentes que dependen de cornandantes
diferentes, se adiestran por separado y ubican en lugares distintos pero en caso
de una emergencia se reunen y unidos para realizar la busqueda y rescate,
uniendo esfuerzos, caracteristicas y medios.
Al arribar al lugar en donde se va a reaiizar la busqueda y rescate, de inmediato el
jefe del comando de incidentes determina cual ser* et medio de busqueda a
emplear, utilizando por lo menos dos medios o dos veces el mismo para el marcaje
en donde se habr6 de trabajar, una vez marcado el lugar de acuerdo a !os
materialessobre los que se haya que trabajar o materialesque haya que remover
el equipo de respuestainmediata a emergencias o desastres procede a realizarlos
tuneles o trabajos que se hayan determinado.
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7. REOIONE!!DEBtl8QuEDAYRE!%ATE.

o desastres(E.R.I.D.)es el unico
El equipode respuestainmediataa emergencias
equipo USAR de la SEDENA por lo que trarisportadopor medios a*reos o
terrestrespuederealizarla busqueday rescatede personasen cualquierpartedel
desplegadoseri
pafs, y se cuentacon helic6pterosde diferentescaracterfsticas
del territorionaciorial,que a 6rderiespueden
eri la totalJdad
diferentesactividades
realizarlas busqueday rescate de persoriasperdidaso extraviadasy para la
busqueda y rescate en la mar la secretaria de marina cuenta con unidades
organizadas,equipadasy adiestradaspara realizar la basqueday rescate en ia
mar.

DE DISPONIBILIDAD.

8. CONDICIONES

El equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres se ericuentra

disponibledurantetodo el ario para salir a brindar o proporcionarayuda a las
solicitudes que puedan presentar paises amigos, io anterior sin que exista
acuerdoso tratados previos,solamentees necesarioque uri pa(safectado solicite
a M6xicola ayuday se le proporcionar*de acuerdoa los mediosy capacidades
disponibles.
9. CONDICIONES

NECE8AR1AS

PARA

LA

ENTRADA

DE

UN€DADES

DE

B(ISQUEDAY RESCATEDE OTROSE8TADOSEN EL TERRITORIODE SU
PAfS.

Lo ideal es que los equipos de busqueday rescate que ingresen a M6xico se
encuentrenacreditadosante el INSARAG,lo anteriorcon la finalidad de garantizar
y asegurar la interpolaridaderitre los diferentesriiveles de respuesta USAR, las
pr*cticas de trabajo, el lenguaje t6criico y la informaci6n sean comunes y
compartidos entre todos los equipos de respuesta participantes, o por lo menos
garanticeny compruebenalgunaacreditaci6nde equiposnacionalesde su pa(sde
origen alineadoscon la metodologfade INSARAG,lo anterior principalmentepara
evitar equipos USAR charlatanes.
10.

ACUERDOS

8AR.

En M6xico la secretar{a de gobernaci6n, a trav6s de la coordinaci6n nacional de
protecci6n civil, con la participaci6n del equipo de respuesta irimediata a
emergencias o desastres (E.R1E.D.), dependiente de la Secretar(a de la Deferisa
Nacional, estA desarrollarido: a'Proyeeto- MecanNsmode Aereditaci6n Nacional
para Equipos de Busqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas"

Dicho mecanismoser* publicadocomo una norma oficial mexicana,para ser el
marco rector del tema USAR en M6xico y el iristrumento para que los equipos
sean certificados.
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14. GRAFICO DEL MAPA CONCEPTUAL DEL SISTEMA SAR.
Ai presentarse un desastre en el que existan estructuras colapsadas y personas
atrapadas, los paises miembros deber!anenviar sus equipos de bt'isquedaa solicitud
del pa[s afectado. El primer equipo que arribe al Area afectada y que se encuentre
certificado por INSARAG establecer* un Centro de Coordinaci6nde Operaciones en
el sitio, en caso que no acuda un equipo certificado por INSARAG lo estab(ecera
algan equipoque compruebeque cuentacon certificaci6nnacionalbajo las guias de
INSARAG, centro desde el cual se deberan destacar el resto de los equipos a
donde se requiera, mismo que establecer*n un Centro de Comando de 1ncidentes
para realizar la basqueda y rescate.
12.

CAPACIDAD.

En Am6rJca solamente Chile y Colombia cuentan con I equipo mediano cada pafs,
Espafia cuenta con 2 equipos medianos y E.U.A. cuenta con 2 equipos pesados
(Total 6).
En M6xico las dependencias que cuentan con equipos USAR, pero que no se
encuentran certificados son:

*
*

Secretartade la DefensaNacional(SEDENA).
Secretar(a de Marina Armada de M6xico(SEMAR).

*

Policfa Federai

*
*
*
*
*

unidad Estata! de Protecci6n Civil y Bomberos de Jatisco.
Protecci6rbCiviIde Bomberosde Zapopan.
Protecci6n Civil y Bomberos de Puerto Vatiarta.
Direcci6nde Protecci6nCivii y Bomberosde Guadalajara.
Escuadr6n de Rescate y Urgencias M6dicas de la Secretarfa de Seguridad
Pt'iblicade la Ciudad de flMxico (ERUM).
Cruz Roja Mexicana.

*

Cualquierade estosequipospuedeproporcionarapoyoen actividadesde b(isqueda
y rescate pero no se encuentran certificados.

13. REQUERIMIENTOSY OFERTAS DE CAPACITAC16N.

El equipo de respuestainmediataa emergenciaso desastresde la SEDENApuede
proporcionar adiestramientobisico de rescate a cualquier equipo que se haya
formado recientemente.El adiestramientoseria sin costo, cubriendo el pa(s
solicitante los pasajes de ida y retorno a su pais, proporcionando M6xico
alojarnientoy alimentaci6nen instalacionesmilitares y por cuenta del pafs
solicitante si el alojamientoy alimentaci6n se realizafuera de tnstalacionesmilitares.
14.

SiTIO WEB.

Correo electr6nico: protcivil@sedena,qob,mx
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