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CAPITULO 1, INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 Los Planes de operaciones de búsqueda y salvamento contendrán detalles relativos a las acciones que 

habrán de realizar las personas que participen en la búsqueda y salvamento, incluidos: 

a) La forma en que deban efectuarse las operaciones de búsqueda y salvamento en la región de que se trate; 
b) La utilización de los sistemas e instalaciones de comunicaciones disponibles; 
c) Las acciones que habrán de realizarse conjuntamente con otros centros coordinadores de salvamento. 
d) El procedimiento para alertar a las aeronaves en ruta y a los barcos en el mar; 
e) Los deberes y prerrogativas de las personas asignadas a las operaciones de búsqueda y salvamento 
f) La posible redistribución del equipo que pueda ser necesaria causa de las condiciones meteorológicas o de 

otra naturaleza 
g) Los métodos para obtener información esencial concerniente a las operaciones de búsqueda y 

salvamento, tales como informes y pronósticos meteorológicos, NOTAM apropiados, etc. 
h) Los métodos para obtener de otros centros coordinadores de salvamento la asistencia que pueda necesitarse, 

con inclusión de aeronaves, barcos, personas o equipo 
i) Los métodos para ayudar a las aeronaves en peligro que se vean obligadas a efectuar un amaraje forzoso a 

encontrarse con las embarcaciones 
j) Los métodos para ayudar a las aeronaves de búsqueda y salvamento y otras aeronaves a avanzar hacia la 

aeronave en peligro; y 
k) Las acciones que deben realizarse conjuntamente con las dependencias de servicio de tránsito aéreo y otras 

autoridades interesadas para prestar asistencia técnica a una aeronave de la que se sepa o se sospeche que es 
objeto de interferencia ilícita 

 
 

Las definiciones correspondientes a Búsqueda y Salvamento se encuentran definidas al final del documento.  
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CAPÍTULO 2, ORGANIZACIÓN 

 
 

2.1 El servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) tiene por objeto proporcionar toda ayuda posible a las 

aeronaves en peligro o siniestradas y a los supervivientes de los accidentes de aviación dentro de las 

regiones de la información de vuelo Mexicanas y, fuera de éstas, cuando sea especialmente solicitado o 

así se haya establecido por acuerdos internacionales. 

 

Para el cumplimiento de su misión, el Servicio de Búsqueda y Salvamento contará con: 
a) La Coordinación General, como órgano director y de coordinación Nacional e Internacional. 

Consistente de: Coordinador General, Subdirector de Búsqueda y Salvamento más dos personas de 
soporte. 

b) Los Centros Coordinadores de Salvamento (RCC) y los Centros 
c) Secundarios de Salvamento (S/RCC) como órganos ejecutivos. c) Las Unidades Aéreas afectadas a los 

RCC, y 
d) Las Brigadas de Salvamento 

 
 

2.2 ESTABLECIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO 

2.2.1. Los servicios de búsqueda y salvamento se prestarán durante las 24 horas del día. 
2.2.2. Las partes de alta mar o las zonas de soberanía indeterminada en las que se haya de establecer un servicio 

de búsqueda y salvamento se determinará a base de acuerdos regionales de navegación aérea. 
2.2.3. El facilitar ayuda a las aeronaves en peligro y a los supervivientes de accidentes de aviación se hará 

prescindiendo de la nacionalidad de las aeronaves o de los supervivientes. 
2.2.4. En caso necesario se firmarán acuerdos de colaboración entre las diferentes regiones de Búsqueda y 

Salvamento así como con las diferentes dependencias y organización que puedan o colaboren con los 
objetivos de este plan de La Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
 

2.3 ESTABLECIMIENTO DE LAS REGIONES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

2.3.1. Se delimitarán las regiones de búsqueda y salvamento dentro de las que habrá de prestar servicios. Dichas 
regiones no tendrán partes comunes. 

2.3.2. Estas regiones de búsqueda y salvamento son las mismas que están establecidas para las seis comandancias 
regionales existentes en el país. 

2.3.3. Las regiones de aviso de búsqueda y salvamento serán las mismas que se tienen establecidas en las aéreas de 
control estipuladas y que son cuatro en México. 

 
 

2.4 ESTABLECIMIENTO Y DESIGNACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO 
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2.4.1. Se establecerá un centro coordinador de salvamento en cada región de búsqueda y salvamento. Y este será la 
comandancia de región para cada una de ellas. 

 Región uno, Comandancia de Aeropuerto de Mazatlán 
 Región dos, Comandancia de Aeropuerto de Monterrey 
 Región tres, Comandancia de Aeropuerto de Guadalajara 
 Región cuatro, Comandancia de Aeropuerto de Mérida 
 Región cinco, Comandancia de Aeropuerto de Toluca 

 
2.4.2. Se establecerá sub centros de salvamento siempre que ello contribuya a mejorar la eficiencia del servicio de 

búsqueda y salvamento. 
 

Región uno Mazatlán 

 Cabo San Lucas (CSL) 
 Cd. Obregón (CEN) 
 Culiacán (CUL) 
 Durango (DGO) 
 Ensenada (ENS) 
 Guaymas (GYM) 
 Hermosillo (HMO) 
 La Paz (LAP) 
 Loreto (LTO) 
 Los Mochis (LMM) 
 Mazatlán (MZT) 
 Mexicali (MXL) 
 Nogales (NOG) 
 Puerto Peñasco (PPE) 
 San Felipe (SFE) 
 San José Del Cabo (SJD) 
 Tepic (TNY) 
 Tijuana (TIJ) 

 

Región dos Monterrey 

 Aeropuerto del Norte (ADN) 
 Chihuahua (CUU) 
 Cd. Acuña (CAC) 
 Cd. Juárez (CJS) 
 Cd. Victoria (CVM) 
 Matamoros (MAM) 
 Monclova (MOV) 
 Monterrey (MTY) 
 Nuevo Laredo (NLD) 
 Piedras Negras (PNG) 
 Reynosa (REX) 
 Saltillo (SLW) 
 Tampico (TAM) 
 Torreón (TRC) 
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Región tres Guadalajara 

 Acapulco (ACA) 
 Aguascalientes (AGU) 
 Guanajuato (BJX) 
 Celaya (CYA) 
 Colima (COL) 
 Guadalajara (GDL) 
 Lázaro Cárdenas (LZC) 
 Manzanillo (ZLO) 
 Morelia (MLM) 
 Puerto Vallarta (PVR) 
 Querétaro (QET) 
 San Luís Potosí (SLP) 
 Uruapan (UPN) 
 Zacatecas (ZCL) 
 Zamora (ZAM) 
 Zihuatanejo (ZIH) 

 

Región cuatro Mérida 

 Campeche (CPE) 
 Cancún (CUN) 
 Chetumal (CTM) 
 Chichen Itza (CZA) 
 Cd. del Carmen (CME) 
 Cozumel (CZM) 
 Mérida (MID) 
 Palenque (PQE) 
 Playa del Carmen (PCE) 
 Tapachula (TAP) 
 Tuxtla Gutiérrez (VSA) 

 

Región cinco Toluca 

 Atizapán (JJC) 
 Córdoba (CRB) 
 Cuernavaca (CVJ) 
 Huatulco (HUX) 
 Jalapa (JAL) 
 México (AICM) 
 Minatitlán (MTT) 
 Oaxaca (OAX) 
 Pachuca (PCA) 
 Poza Rica (PAZ) 
 Puebla (PBC) 
 Puerto Escondido (PXM) 
 Tehuacán (TCN) 
 Veracruz (VER) 
 Toluca (TLC) 
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2.4.3. En las zonas donde los servicios públicos de telecomunicaciones no permitan a las personas que observan una 
aeronave en peligro notificar al centro coordinador de salvamento correspondiente en forma directa y rápida, se 
designarán como puestos de alerta centros adecuados de servicios públicos privados. 

 
 

2.5 COMUNICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

2.5.1. Todo centro coordinador de salvamento dispondrá de medios de comunicación inmediata(1) con: 
a. la dependencia de servicios de tránsito aéreo correspondiente; 
b. subcentros de salvamento asociados; 
c. las estaciones apropiadas, que facilitan marcaciones y posiciones en la región; 
d. una estación de radio costera que pueda alertar a las embarcaciones que se encuentran en la región y 

comunicarse con ellas. 
 

2.5.2. Todo centro coordinador de salvamento dispondrá de medios de comunicación rápida y segura(2) con: 
a. el puesto central de las brigadas de salvamento de la región; 
b. los centros coordinadores de salvamento de regiones adyacentes; 
c. una oficina meteorológica o una oficina de vigilancia meteorológica que de designe; 
d. las brigadas de salvamento, cuando se empleen para la búsqueda y salvamento; 
e. los puestos de alerta. 

 
2.5.3. Todo sub centro de salvamento dispondrá de medios de comunicación rápidos y seguros con: 

a. los subcentros de salvamento adyacentes; 
b. una oficina meteorológica o una oficina de vigilancia meteorológica; 
c. las brigadas de salvamento, cuando se empleen para la búsqueda y salvamento; 
d. los puestos de alerta. 

 
 

2.6 BRIGADAS DE SALVAMENTO 

2.6.1. Se designaran brigadas de salvamento, con carácter permanente o transitorio, a instituciones y/o elementos de 
servicios públicos o privados que se encuentren debidamente situados y equipados para llevar las operaciones de 
búsqueda y salvamento en cada región y se coordinaran estas organizaciones con el centro coordinador de 
salvamento pertinente por medio de un representante o coordinador de ese grupo. 

2.6.2. Se crearan brigadas adicionales de salvamento(3) cuando las designadas no sean suficientes de acuerdo a la 
operación realizada. 

2.6.3. Se asignarán como partes del plan de operaciones de búsqueda y salvamento a instituciones y/o elementos de 
servicios públicos o privados que, aunque no sean apropiados para funcionar como brigadas de estas puedan, 
participar en las operaciones de búsqueda y salvamento y se coordinaran estas organizaciones con el centro 
coordinador de salvamento pertinente por medio de un representante o coordinador de grupo definirán como 
relativas de estos elementos y de los respectivos centros coordinadores de salvamento. 

 
 
 

(1) Se considera que son “medios de comunicación inmediata” las líneas telefónicas directas o teletipos, circuitos directos de 
radiotelefonía o, cuando no se disponga de éstos, los teléfonos o teletipos conectados a una central de comunicación 

(2) Se considera que son “medios de comunicación rápidos y seguros” el teléfono, el teletipo, los enlaces radiotelefónicos 
directos o indirectos, o cuando no se disponga de éstos, la radiotelegrafía 

(3) El número de brigadas y los medios que se necesitan como mínimo para realizar la búsqueda y salvamento en una región 
de búsqueda y salvamento se determinan mediante acuerdos regionales de navegación aérea y están especificados en las 
correspondientes publicaciones de los planes de navegación aérea 
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2.6.4. Además de las comunicaciones establecidas en los puntos anteriores, toda brigada de salvamento deberá contar 
con medios rápidos y seguros para comunicarse(4) con otras brigadas o elementos que intervengan en la 
operación. 

2.6.5. Equipo de las brigadas de salvamento, se proveerá a toda brigada de salvamento de los medios de transporte 
apropiados(5) para localizar de manera rápida el lugar de un accidente y prestar ayuda adecuada en dicho lugar. 

2.6.6. Toda aeronave de búsqueda y salvamento estará equipada para comunicarse en la frecuencia aeronáutica de 
socorro y en la frecuencia utilizada en el lugar del suceso, así como las demás frecuencias que puedan decidirse. 

2.6.7. Las aeronaves de búsqueda y salvamento estarán equipadas de modo que puedan comunicarse en 121,5 y 243 
MHz cuando participen en una operación de búsqueda y salvamento en un área en la que de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, se requiere que se lleve equipo de radio de supervivencia. 

2.6.8. Toda aeronave de búsqueda y salvamento preferentemente estará equipada con dispositivos de recalada para 
efectuar la localización por referencia al equipo de radio de supervivencia o la radiobaliza de emergencia para 
facilitar la búsqueda y salvamento con que deben contar dichas aeronaves de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

2.6.9. Los medios de comunicación provistos se complementarán cuando sea necesario con otros medios de 
comunicaciones visuales o auditivas, como la televisión en circuito cerrado. 

2.6.10. Toda aeronave de búsqueda y salvamento utilizada para la búsqueda y salvamento en áreas marítimas y que 
deba comunicarse en barcos mercantes, llevara un ejemplar del Código internacional de Señales, a fin de 
superar las dificultades de idioma que puedan experimentarse en la comunicación de dichos barcos. 

 
 

2.7 SUMINISTROS Y EQUIPO 

2.7.1. En la medida posible y excepto en los casos en que sepa que no va a ser necesario proporcionar suministros a 
los supervivientes desde el aire, por lo menos una de las aeronaves que participan en una operación de búsqueda 
y salvamento transportara equipo “lanzable” de supervivencia. 

2.7.2. En la medida de lo posible, en los aeródromos apropiados en que no se disponga de aeronaves para búsqueda y 
salvamento, se facilitaran equipos para supervivencia convenientemente empaquetados para ser lazados desde 
aeronaves que normalmente no participan en las operaciones de búsqueda y salvamento. 

2.7.3. En medida de lo posible, en los recipientes o paquetes que contengan artículos para los supervivientes se 
indicara claramente la naturaleza de su contenido mediante una clave de una indicación impresa y símbolos 
evidentes, siempre que existan dichos símbolos. 

2.7.4. En medida de lo posible, la identificación mediante colores del contenido y paquetes “lazables” que contengan 
equipo de supervivencia deberá hacerse en forma de colores de acuerdo con la clave siguiente: 

Rojo  - medicamentos y equipo de urgencia 
Azul - alimentos y agua 
Amarillo - mantas y ropa de abrigo 
Negro - equipo diverso, tal como estufas, hachas, brújulas, utensilios de cocina 

 
2.7.5. En la medida de lo posible, cuando se hacen provisiones de diversa naturaleza en un mismo recipiente o 

paquete, se usara la clave de colores combinada. 
 
 
 
 

(4) se considera que son medios de comunicación rápidos y seguros el teléfono, el teletipo los enlaces radiotelefónicos directos 
e indirectos o cuando no se disponga de estos la radiotelegrafía 

(5) Al seleccionar el equipo para las brigadas de salvamento es importante tener debidamente en cuenta las dimensiones y el 
número de plazas de las aeronaves modernas 
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2.7.6. En medida de lo posible, en cada uno de los recipientes o paquetes lazables se incluirán las instrucciones para 

utilizar el equipo de supervivencia. Estas instrucciones estarán impresas en tres idiomas por lo menos de los 
cuales al menos uno será uno de los idiomas de trabajo de la OACI. En el caso de que los tripulantes y 
pasajeros sean de una misma nacionalidad preferentemente se utilizara el idioma de esta nacionalidad. 

2.7.7. En la Publicación de Información Aeronáutica en su sección 3.6 están descritos varios procedimientos 
complementarios de lanzamiento de suministros y señalización para complementar esta sección. 
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CAPÍTULO 3, COOPERACION 

 
 

3.1 COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS 

3.1.1. Se coordinará la organización de búsqueda y salvamento con los Estados contratantes vecinos. 
3.1.2. Siempre que sea necesario, se coordinará las operaciones de búsqueda y salvamento con la de los Estados 

vecinos. 
3.1.3. Siempre que sea posible, se elaboraran procedimientos comunes de búsqueda y salvamento para facilitar la 

coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento con las de los Estados vecinos 
3.1.4. Con sujeción a las condiciones que prescriba la autoridad competente, se permitirá la entrada inmediata en el 

territorio Nacional de brigadas de salvamento con otros Estados para la búsqueda del lugar donde se hubiere 
producido un accidente de aviación para el salvamento de supervivientes de dicho accidente. La entrada de las 
brigadas de salvamento Mexicana en territorio de otro Estado se hará con sujeción a las condiciones que 
prescriba la autoridad competente de dicho Estado. 

3.1.5. Cuando la autoridad competente del estado desee que sus brigadas de salvamento entren en el territorio de otro 
estado para realizar operaciones de búsqueda y salvamento, lo solicitara dando todos los detalles de la misión 
planeada y de la necesidad de realizarla al centro del coordinador de salvamento del Estado interesado o a 
cualquier otra autoridad que designe ese Estado. La entrada en territorio Nacional de brigadas de salvamento 
de otro Estado deberá ser solicitada por la autoridad competente de dicho Estado a la autoridad competente de 
México. 

3.1.6. La autoridad competente del México acusará de recibo inmediatamente de la solicitud mencionada e indicara, 
lo antes posible, en qué condiciones, de imponerse alguna, podrá emprenderse la misión planeada lo más 
rápido posible: 
a. Para que soliciten de otros centros de coordinadores de salvamento la ayuda que sea necesaria, incluso 

aeronaves, barcos, personal o equipo 
b. Para que concedan todo permiso necesario para la entrada de dichas aeronaves, barcos, personal y 

equipo en su territorio, y 
c. Para que convengan las medidas necesarias con las respectivas autoridades aduaneras de inmigración y 

de otra clase con objeto de facilitar dicha entrada. 
3.1.7. Están autorizados los centros coordinadores de salvamento a prestar ayuda, cuando se les informe a otros 

centros coordinadores de salvamento, incluso ayuda en forma de aeronaves, barcos, personal y equipo. 
3.1.8. Se organizara la realización de ejercicios conjuntos de instrucción de los que participen en las brigadas de 

búsqueda y salvamento, las de los otros Estados y los exploradores, a fin de fomentar la eficiencia de la 
búsqueda y salvamento. 

3.1.9. Se dispondrá lo necesario para la realización de visitas periódicas del personal de sus coordinadores de 
salvamento y subcentros de salvamento a los centros de los Estados vecinos establecer contacto entre ellos. 

 
 

3.2  COOPERACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

3.2.1. Se dispondrá lo necesario para que todas las aeronaves, barcos y servicios e instalaciones formales que no 
formen parte de la organización de búsqueda y salvamento, cooperen ampliamente con este y presten toda la 
ayuda posible a los supervivientes de los accidentes de aviación. 

3.2.2. El servicio de búsqueda y salvamento cooperará con los servicios encargados de la investigación de accidentes y 
con los que tiene a su cargo la atención de las víctimas del accidente. 
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3.2.3. A fin de ayudar a la investigación de accidentes, las brigadas de salvamento irán acompañados, cuando sea 
posible, de una persona capacitada para efectuar investigaciones de accidentes de aviación. 

 
 

3.3 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Se publicará y difundirá toda la información necesaria para la entrada en el territorio de las brigadas de 
salvamento de otros Estados. 

3.3.2. Se facilitará por conducto de los centros coordinadores de salvamento o por otra información relativa al plan de 
operaciones de búsqueda y salvamento de los Estados vecinos. 

3.3.3. Si se registra información sobre la posición de los barcos en el mar se deberá, en la medida posible, difundirla 
en forma regular a los otros Estados contratantes interesados que así lo requieran. 

3.3.4. Se debe, en la medida en que sea conveniente y posible, difundir entre el público instrucciones sobre las 
medidas que deben tomarse cuando existan motivos para creer que una aeronave se encuentra en situación de 
emergencia y en el caso de que ocurra un accidente de aviación. 
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CAPITULO 4. PROCEDIMIENTOS PREPARATORIOS 

 
 

4.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

4.1.1. Todo centro coordinador de salvamento dispondrá en todo momento de información al día los siguientes 
puntos, con respecto a su región de búsqueda y salvamento: 
a. brigadas de salvamento, subcentros de salvamento y puesto de alerta 
b. dependencias de los servicios de tránsito aéreo 
c. medios de comunicación que puedan utilizarse en las operaciones de búsqueda y salvamento  
d. dirección telegráfica y número de teléfono de todos los explotadores, o de sus representantes 

designados, que lleven a cabo operaciones en la región: 
e. todo servicio público y privado, incluido auxilios médicos y medios de transporte, que puedan ser útiles 

en la búsqueda y salvamento. 
 

4.1.2. Todo centro coordinador de salvamento debe disponer de cualquier otra información de interés para la 
búsqueda y salvamento, incluso la información relativa a: 
a. la ubicación, señales distintivas, horas de servicio y frecuencias de todas las radioestaciones que puedan 

ser utilizadas en las operaciones de búsqueda y salvamento 
b. la ubicación y horas de servicio de las estaciones que mantengan escucha de radio y las frecuencias 

escuchadas 
c. objetos que podrían ser confundidos con restos de aeronaves no localizados o no denunciados 

especialmente cuando se vean desde el aire 
d. lugares en los que almacenan el equipo lanzable de emergencia y de supervivencia 

 
4.1.3. Todo centro coordinador de salvamento cuya región de búsqueda y salvamento incluya áreas que deben tener 

rápido acceso a la información relativa a la posición, rumbo verdadero, velocidad de aeronaves que requieran 
este apoyo de una manera rápida y fácilmente cuando sea necesario. 

 
4.1.4. Para fines de presentación y trazado de información de interés para búsqueda y salvamento en todo centro 

coordinador de salvamento se dispondrá de un mapa a gran escala de la región de búsqueda y salvamento. 
 
 

4.2 PLAN DE OPERACIONES 

4.2.1. Todo centro coordinador de salvamento preparará un plan detallado para la realización de la operación de 
búsqueda y salvamento en su región de búsqueda y salvamento. 

4.2.2. El plan de operaciones especificará, en la medida de lo posible, las medidas adoptadas para mantenimiento y 
abastecimiento de combustible de las aeronaves, embarcaciones y vehículos utilizados en la búsqueda y 
salvamento, inclusive de los facilitados por otros Estados. 

4.2.3. El plan de operaciones deberá contener detalles relativos a todas las decisiones que habrán de tomar quienes 
participen en la búsqueda y salvamento, incluyendo: 
a. la forma en que debe efectuarse la búsqueda y salvamento en la región de que se trate; 
b. la utilización de los sistemas e instalaciones de comunicaciones disponibles; 
c. las medidas que habrán de tomarse conjuntamente con los centros coordinadores de salvamento 

adyacentes; 
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d. el procedimiento para alertar a las aeronaves en ruta y a los barcos en el mar; 
e. los deberes prerrogativos del personal asignado a las operaciones de búsqueda y salvamento; 
f. la posible redistribución del equipo que pueda ser necesaria a causa de las condiciones meteorológicas o 

de otra naturaleza; 
g. los métodos para obtener información esencial concerniente a las operaciones de búsqueda y 

salvamento, tales como informes y pronósticos meteorológicos, NOTAM apropiados, entre otros; 
h. los métodos para obtener de otros centros coordinadores de salvamento la asistencia que puede 

necesitarse, con inclusión de aeronaves, barcos, personal o equipo; 
i. los métodos para ayudar a las aeronaves en peligro que se vean obligadas a efectuar un amaraje forzoso, 

a encontrarse con las embarcaciones; 
j. los métodos para ayudar a las aeronaves de búsqueda de búsqueda y salvamento y otras aeronaves a 

encontrarse con la aeronave en peligro; 
k. las primeras medidas para prestar asistencia a una aeronave que sepa o sospeche que es objeto de 

interferencia ilícita. 
 
 

4.3 PROCEDIMIENTOS PREPARATORIOS PARA LAS BRIGADAS DE SALVAMENTO 

4.3.1. Toda brigada de salvamento deberá: 
a. tener conocimiento de todas las partes del plan de operaciones que sean necesarias para llevar a cabo 

eficazmente sus obligaciones; 
b. tener preparado un número requerido de embarcaciones y vehículos de salvamento; 
c. proveer de provisiones adecuadas de raciones, medicamentos, dispositivos para señales y demás equipo 

de supervivencia y salvamento; 
d. mantener al corriente al centro coordinador de salvamento acerca de la cantidad y estado de 

preparativos a disposición de su equipo. 
 

4.3.2. Toda brigada de salvamento deberá tomar las medidas que sean necesarias para proveer las raciones y vehículos 
adicionales en caso de que fuere preciso remplazar los que se emplean en las operaciones de búsqueda y 
salvamento. 

 
 

4.4 FORMACIÓN PROFESIONAL 

4.4.1. A fin de lograr y mantener la máxima eficiencia de la búsqueda y salvamento, se dispondrá complementario 
para la instrucción periódica del personal de búsqueda y salvamento y para la realización de ejercicios adecuados 
de búsqueda y salvamento. 

 
 

4.5 TRASLADO DE LOS RESTOS DE LAS AERONAVES 

4.5.1. Los restos que queden de un accidente de aviación que haya tenido lugar dentro del territorio Nacional, en el 
caso de accidentes ocurridos en alta mar o en zonas de soberanía indeterminada; el centro de las regiones de 
búsqueda y salvamento de su jurisdicción, deberá retirarlos o destruirlos al terminarse la investigación del 
accidente, o señalarlos en las cartas a fin de evitar confusiones ulteriores. 

4.5.2. Para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, se requerirá que cualquier persona que encuentre 
los restos de una aeronave, lo notifique a la autoridad competente tan pronto sea admisible. 
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CAPITULO 5. PROCEDIMIENTOS PARA LAS OPERACIONES 

 
 

5.1 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS EMERGENCIAS 

5.1.1. Se pedirá a las personas que presencien un accidente o que tengan razones para pensar que una aeronave se 
halla en una emergencia, que proporcione inmediatamente toda información de que se disponga al puesto de 
alerta correspondiente o al centro coordinador de salvamento interesado (comandancia de aeropuerto más 
cercano), y en su caso a la torre de control del aeropuerto más cercano. 

5.1.2. Toda autoridad o cualquier elemento de la organización de búsqueda y salvamento que tenga noticias para 
creer que una aeronave se halla en emergencia, proporcionará inmediatamente toda la información de que 
disponga al centro coordinador de salvamento más cercano (comandancia de aeropuerto). 

5.1.3. Inmediatamente después de recibir la información relativa a la aeronave en emergencia, los centros 
coordinadores de salvamento evaluarán dicha información y determinarán el alcance de las operaciones 
necesarias. Y lo informarán en cuanto sea posible al Centro Coordinador Nacional de Búsqueda y Salvamento. 

5.1.4. Cuando la información relativa a la aeronave en emergencia no proceda de las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo, el centro coordinador de salvamento determinará a qué fase de emergencia corresponde la 
situación y aplicará los procedimientos pertinentes a esta fase. 

 
 

5.2 PROCEDIMIENTOS PARA LOS CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO 

DURANTE LAS FASES DE EMERGENCIA 

5.2.1. Fase de incertidumbre. 
Durante la fase de incertidumbre, el centro coordinador de salvamento prestará su máxima cooperación a las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo y demás organismos y servicios adecuados, a fin de que los 
informes que lleguen sean rápidamente evaluados. 

 
5.2.2. Fase de alerta 

Al producirse una fase de alerta, el centro coordinador de salvamento alertará inmediatamente a las brigadas de 
búsqueda y salvamento correspondientes así como a las embarcaciones y aeronaves que estén cerca para brindar 
un mejor apoyo de estos servicios. 

 
5.2.3. Fase de peligro. 

Cuando se crea que una aeronave se halla en peligro, o cuando exista una fase de peligro, el centro coordinador 
de salvamento: 
a. Dispondrá de la intervención de las dependencias de búsqueda y salvamento y brigadas de salvamento 

correspondientes, de acuerdo con el plan de operaciones; 
b. Averiguará la posición de la aeronave, calculará el grado de incertidumbre de esta posición y de acuerdo 

con esta información y las circunstancias, determinará la extensión del área de búsqueda. 
c. Notificará al explotador, siempre que sea posible y lo tendrá al corriente de los sucesos;  
d. Notificará a los centros coordinadores de salvamento adyacentes cuya ayuda probablemente requerirá o 

pueda estar interesado en la operación; 
e. Notificará a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo, cuando la información 

sobre la emergencia no haya sido comunicada por aquella; 
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f. Pedirá prontamente a las aeronaves, barcos, estaciones costeras u otros servicios no incluidos 
específicamente anteriormente, y que lo puedan hacer, lo siguiente: 

i. Se mantengan a la escucha de las transmisiones de la aeronave en peligro, del equipo de 
supervivencia o de la radio baliza de emergencia para la localización de aeronave para prestar la 
búsqueda y salvamento; 

ii. Ayuden en todo lo posible a la aeronave en peligro; 
iii. Informen de cualquier acontecimiento al centro coordinador de salvamento; 

 
g. Con la información que se disponga, elaborará un plan a llevar a cabo la operación de búsqueda y/o 

salvamento necesaria y comunicará dicho plan a las autoridades que se encuentren igualmente a cargo 
de la realización de dicha operación; 

h. Modificará según sea necesario, de acuerdo con las circunstancias, la orientación dada en el punto 
anterior. 

i. Notificará al Estado de matrícula de la aeronave; 
j. Notificará a las correspondientes autoridades de investigación de accidentes. 

 
5.2.4. Se seguirá el orden en que se describen esas medidas, a menos de que las circunstancias requieran que se haga 

de otro modo. 
 
 

5.3 INICIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO CON 

RESPECTO A UNA AERONAVE CUYA POSICIÓN SE DESCONOZCA 

5.3.1. En el caso de que se declare una fase de emergencia con respecto a una aeronave y su posición de desconozca, y 
que pueda estar en una de dos o más regiones de búsqueda y salvamento, es aplicable lo siguiente; 
a. cuando se notifique a un centro coordinador de salvamento de que existe una fase de emergencia y éste 

no sepa si otros centros han tomado las medidas apropiadas, asumirá la responsabilidad de iniciar las 
medidas adecuadas de conformidad con los procedimientos descritos en la sección 5.2. y consultar con 
los centros coordinadores de salvamento vecinos con el objeto de designar un centro coordinador de 
salvamento para que asuma inmediatamente la responsabilidad de los procedimientos de búsqueda. 

b. a menos que se decida otra cosa de común acuerdo entre los centros coordinadores de salvamento 
interesados, el centro coordinador de salvamento que haya de coordinar las actividades de búsqueda y 
salvamento será el centro encargado de: 

i. La región en la estaba la aeronave, según su última posición notificada; 
ii. La región a la cual se dirigirá la aeronave, si la última posición notificada estaba en el límite de 

dos regiones de búsqueda y salvamento; o 
iii. La región del punto de destino de la aeronave, si ésta no estuviese equipada para comunicar por 

radio en ambos sentidos o no tuviese la obligación de mantener comunicación por radio. 
 

c. Después de declararse en la fase de peligro, el centro coordinador de salvamento que coordine las 
actividades de búsqueda y salvamento informará a todos los centros coordinadores de salvamento que 
participen en la operación y al Centro Coordinador Nacional de Búsqueda y Salvamento, de todas las 
circunstancias de la emergencia y acontecimientos subsiguientes. Igualmente, todos los centros 
coordinadores de salvamento que tengan conocimientos de alguna información relativa al incidente, la 
notificarán al centro coordinador de salvamento las actividades de búsqueda y salvamento. 
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5.4 TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LAS AERONAVES PARA LAS CUALES SE HAYA 

DECLARADO UNA FASE DE EMERGENCIA 

5.4.1. Siempre que sea aplicable, el centro coordinador de salvamento responsable de las actividades de búsqueda y 
salvamento transmitirá a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que sirva a la región de información 
de vuelo en que opera la aeronave, la información sobre las actividades de búsqueda y salvamento iniciadas, con 
objeto de que tal información pueda transmitirse a la aeronave. 

 
 

5.5 PROCEDIMIENTOS CUANDO LA RESPONSABILIDAD DE LAS OPERACIONES 

CORRESPONDE A MÉXICO Y A OTRO(S) ESTADOS 

5.5.1. Cuando la dirección de las operaciones en la totalidad de la región de búsqueda y salvamento sea 
responsabilidad de México y de otro u otros Estados, se procederá de acuerdo con el plan de operaciones 
cuando así lo solicite el centro coordinador de salvamento de la región. 

 
 

5.6 PROCEDIMIENTOS PARA LAS AUTORIDADES QUE DIRIGEN LAS OPERACIONES 

DESDE EL LUGAR DEL SUCESO 

5.6.1. Las autoridades que están inmediatamente a cargo de la dirección de las operaciones o de cualquiera de ellas; 
a. darán instrucciones a las brigadas bajo su dirección e informarán al centro coordinador de salvamento 

acerca de estas instrucciones; 
b. tendrán al corriente de los acontecimientos al centro coordinador de salvamento. 

 
 

5.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS 

OPERACIONES POR PARTE DE LOS CENTROS COORDINADORES DE 

SALVAMENTO 

5.7.1. Fase de incertidumbre y de alerta. Cuando en una fase de incertidumbre o alerta se informe al centro 
coordinador de salvamento primeramente se deberá corroborar la información antes de actuar, previniendo e 
informando a las brigadas para su alerta de ejecución del plan de búsqueda y salvamento. 

5.7.2. Cuando en una fase de peligro se informa al centro coordinador de salvamento que ya no existe la emergencia, 
éste tomará las medidas necesarias para terminar las operaciones e informará de ello a toda autoridad, 
dependencia o servicio al que haya hecho intervenir o al que haya notificado. 

5.7.3. Si durante una fase de peligro se decide abandonar la búsqueda, el centro coordinador de salvamento 
suspenderá las operaciones e informará de ello a toda autoridad, dependencia o servicio que reanudarán las 
operaciones se la información recibida lo justifica. 

5.7.4. Si durante una fase de peligro se decide que es inútil continuar con la búsqueda, el centro coordinador de 
salvamento dará por terminadas las operaciones e informará de ello a toda autoridad, brigada a servicio al que 
haya hecho intervenir. 

 
 

5.8 PROCEDIMIENTOS PARA LAS BRIGADAS DE SALVAMENTO 

5.8.1. Cuando el centro coordinador de salvamento notifique la situación a la brigada de salvamento ésta deberá: 
a. proceder en la forma indicada en la notificación; 
b. tener al corriente al centro coordinador de salvamento sobre la cantidad y estado de preparación de su 
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equipo de búsqueda y salvamento; 
c. tener al corriente al centro coordinador de salvamento sobre el curso de las operaciones. 

 
 

5.9 PROCEDIMIENTOS QUE DEBE SEGUIR LA PERSONA ENCARGADA DELA 

BRIGADA DE SALVAMENTO EN EL LUGAR DE UN ACCIDENTE 

5.9.1. La persona designada para encargarse de la dirección de la brigada de salvamento en el lugar un accidente 
deberá proceder como indique el centro coordinador de salvamento y deberá: 
a. asegurarse de que no creen riesgos de incendio en la aeronave con el uso de un tipo inadecuado de luces 

o con maquinaria que pueda producir chispas eléctricas o por fricción; 
b. confirmar el tipo de mercancías que transportaba la aeronave y de que características es de acuerdo al 

catálogo de mercancías peligrosas y su empacado. 
c. prestar ayuda a los supervivientes, siempre y cuando no se tengan riesgos para el personal de rescate (de 

acuerdo a los incisos anteriores); 
d. excepto cuando sea necesario para hacer lo indicado en los incisos a) y b), o cuando se ordene de esto 

en forma, asegurarse de que los restos de la aeronave o los rastros que el mismo haya dejado al terreno 
no se toquen hasta que se haya obtenido toda la información requerida para la investigación de las 
causas del accidente. 

 
 

5.10 PROCEDIMIENTOS QUE DEBAN SEGUIR LOS PILOTOS AL MANDO QUE SE 

ENCUENTREN EL LUGAR DEL ACCIDENTE. 

5.10.1. Cuando un piloto al mando observe que otra aeronave o una embarcación de halla en situación de peligro 
deberá, a menos que no pueda hacerlo o por circunstancias del caso lo considere ilícito o innecesario: 
a. no perder de vista la aeronave o embarcación en peligro hasta el momento en que su presencia no sea 

necesaria; 
b. si no se conoce su posición con exactitud, tomar las medidas necesarias para facilitar su 

determinación; 
c. dar cuenta al centro coordinador de salvamento o a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo, 

de toda la información que pueda obtener respecto a los siguientes datos: 
i. Tipo de embarcación o aeronave en peligro, su identificación y condición; 

ii. Su posición expresada en coordenadas geográficas o en distancia y rumbo verdadero desde un 
punto de referencia bien designado o desde una radioayuda para la navegación; 

iii. Hora en que se ha verificado la observación, expresada en horas y minutos UTC; 
iv. Número de personas observadas; 
v. Si se ha visto a los ocupantes abandonar la aeronave o embarcación en peligro; 

vi. Número de personas observadas a flote; 
vii. Condición física Parente de los supervivientes; 

viii. Proceder de acuerdo con las instrucciones del centro coordinador de salvamento o de la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo. 

5.10.2. Si la primera aeronave que llegue al lugar del accidente no es una aeronave de búsqueda y salvamento, se hará 
cargo de las actividades que haya de llevar a cabo en el lugar todas las demás aeronaves que acudan con 
posterioridad, hasta que la primera aeronave de búsqueda y salvamento llegue al lugar del accidente. Si, 
mientras tanto, dicha aeronave no pueda establecer comunicación con el correspondiente centro coordinador 
de salvamento o dependencia de los servicios de tránsito aéreo, transferirá, de común acuerdo, la dirección de 
las operaciones a una aeronave que pueda establecer y mantener dichas comunicaciones, hasta que llegue la 
primera aeronave de búsqueda y salvamento. 
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5.10.3. Cuando una aeronave deba dirigir una embarcación hacia el lugar donde se halle una aeronave o una 
embarcación en peligro, lo efectuará transmitiendo instrucciones precisas con cualquiera de los medios de que 
disponga. 

5.10.4. Cuando sea necesario que una aeronave transmita información a los supervivientes o a las brigadas de 
salvamento de superficie y no se disponga de comunicación en ambos sentidos, lanzará siempre y sea posible, 
un equipo de comunicaciones que permita establecer contacto directo o transmitirá la información lanzando 
un mensaje. 

5.10.5. Cuando se haya hecho una señal terrestre, la aeronave indicará si ha comprendido o no la señal usando 
métodos descritos en la sección 3.6 del Manual de Publicación Aeronáutica (PIA). 

 
 

5.11 PROCEDIMIENTOS QUE DEBAN SEGUIR LOS PILOTOS AL MANDO QUE CAPTEN 

UNA TRANSMISIÓN DE SOCORRO 

Cuando un piloto al mando de una aeronave capte en radiotelegrafía o en radiotelefonía una señal y/o un mensaje de 
socorro, o una transmisión equivalente, deberá: 
a. Tener la localización de la aeronave o embarcación en peligro, si aquella se ha dado; 
b. Mantener esta comunicación en todo momento. 
c. Mantener en todo momento la comunicación con los servicios de Tránsito aéreo, de la llamada de la aeronave 

o embarcación en peligro de la situación disponible; 
d. A su criterio, mientras espere instrucciones, dirigirse hacia la posición dada en la transmisión. 

 
 

5.12 SEÑALES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

5.12.1. Las señales de la parte 3.6 del Manual de Publicación Aeronáutica (PIA), se utilizarán con el significado que 
en él se ilustran y se utilizarán solamente para los fines indicados, y no se usará ninguna otra señal que pueda 
confundirse con ellas. 

5.12.2. Al observar cualesquiera de las señales indicadas en la parte 3.6 del Manual de Publicación Aeronáutica 
(PIA), las aeronaves obrarán de conformidad con la interpretación que de la señal se da en dicho Adjunto. 

 
 

5.13 REGISTROS Y REPORTES 

5.13.1. Todo centro coordinador de salvamento llevará un registro en que se dé cuenta de la aeronave de las 
operaciones realizadas por la organización de búsqueda y salvamento de su región. 

5.13.2. Todo centro coordinador de salvamento preparará informes sobre operaciones de la búsqueda y salvamento 
efectuadas en su región. Estos informes comprenderán toda observación pertinente con respecto a los 
procedimientos usados por el piloto y acerca del equipo de emergencia y supervivencia e incluir sugerencias 
respecto al mejoramiento de dichos procedimientos y equipo. Aquí los informes que probablemente sean de 
interés para otros Estados, se enviaran a la OACI para usos informativos y para su divulgación en la forma 
oportuna. 


