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Antecedentes 

• El pasado 16 de abril a las 18:58 horas, ocurrió un sismo de 7.8 M, la emergencia fue 

generada en la zona Occidente de Ecuador. 

 

 

 

 

 

• En respuesta a este incidente, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, solicitó 

apoyo al gobierno de México el 17 de abril, este mismo día, el Presidente de la República 

Mexicana, Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó el despliegue de la Fuerza de Tarea 

Multidisciplinaria Autónoma (con comida, equipo y logística), misma que coordinó junto 

con el Secretario de Gobernación, el Lic. Miguel Angel Osorio Chong, y fue liderada por la 

Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General de Protección 

Civil de la Secretaría de Gobernación, a cargo del Lic. Ricardo de la Cruz Musalem. 



Recursos utilizados 

EXPERTOS MOVILIZADOS EN CAMPO 

Búsqueda y Rescate en Estructuras 

Colapsadas (USAR) 

Sistema de Comando de Incidentes 

(SCI) 

Miembros UNDAC 

Ingenieros Estructurales 

Medicos 

Binomios caninos 

Tecnicos en Emergencias Médicas 

(EMT) 

Gabinete Diplomático 

Ingenieros en Sistemas 

ELEMENTOS INSTITUCIÓN 

10  Coordinación Nacional de 

Protección Civil 

21 Marina 

18 Defensa Nacional 

36 Policía Federal 

5 Secretaría de Salud 

20 Cruz Roja Mexicana 

12 Unidad Estatal de 

Protección Civil y 

Bomberos Jalisco 

2 Coordinación Municipal 

de Protección Civil y 

Bomberos de  Zapopan. 

1 Secretaría de Relaciones 

Exteriores 

# RECURSOS 

5 Toneladas de equipamiento y 

herramientas de rescate, 

incluyendo radar y camaras de 

busqueda, detectores de 

radiación y equipos de 

comunicación satelital y 

terrestre. 

125 Elementos interinstitucionales. 

11 Binomios caninos. 

1 Aeronave Boeing 727. 

81 Toneladas de ayuda 

humanitaria (víveres, agua, 

medicamento, artículos de 

aseo personal, bolsas para 

dormir, linternas, carpas, 

casas campaña) que fueron 

transportadas en 4 vuelos. 

1 Drone 



Acciones Realizadas 

• División por sectores  

• Establecimiento del SCI para la 

coordinación y asignación de 

responsabilidades al interior de la 

delegación Mexicana. 

• Coordinación con Naciones Unidas (ONU), a 

través del Centro Coordinador de 

Operaciones en Sitio (OSOCC) y apoyo en el 

registro y salida de los equipos 

internacionales a través del RDC, 

establecido en el aeropuerto internacional 

de Manta 

• Despliegue de un elemento UNDAC en 

Pedernales, que coodinó toda la ayuda de 

Organizaciones Internacionaes. 

• Participación en reuniones de trabajo con 

autoridades a nivel internacional, nacional y 

provincial. 

 

 

 

 



Acciones realizadas 

• Coordinación con autoridades 

diplomáticas. 

• Asesoramiento en el proceso de 

restablecimiento de la actividad 

económica de la ciudad de 

Portoviejo. 

• Se fue realizando la sustitución de 

nuestro equipo de rescate por 

especialistas en estructuras. 

• Asistencia Humanitaria. 

• Uso del SCI y Software SUSAR. 

• Taller de Evaluación de Estructuras 

– Entrenando a más de 800 

personas en Portoviejo y Manta. 

• Apoyo de los Medios de 

Comunicación. 



Recomendaciones 

• Analizar la posibilidad de establecer un Programa de Empleo Temporal (PET) para la población damnificada, con el fin 

de reactivar la economía. 

• Consolidar la evaluación de daños y el análisis de necesidades, con el objetivo de hacer eficiente la distribución de la 

ayuda, entre los damnificados. 

• Implementar una campaña de comunicación social, para informar y concientizar a la población, sobre los  avances en 

las acciones post-desastre. 

• Consolidar el flujo de información al COE Nacional, para eficientar las acciones de respuesta y evitar la duplicidad de 

tareas y ponderar las áreas de trabajo.  

• Sistematizar el flujo de información entre las autoridades locales y nacionales, responsables de administrar la 

emergencia. 

• Establecer módulos de información para orientar a la población sobre cuales serian los esquemas de apoyo. 

• Implementar mecanismos a corto, mediano y largo plazo, para la recuperación de la economía en el área afectada; 

así como esquemas de apoyo financiero para los pequeñas y medianas empresas. 

• Considerar la generación de esquemas de apoyo financiero y de liberación de suministros de auxilio para la 

población y disposición de medidas de mitigación inmediatas para casos de emergencia o desastre. 

• Generar esquemas de capacitación constante para el personal de respuesta y posible colaboración técnica con otros 

países de la región. 

• Generar una estrategia para el manejo de víctimas en masa que considere, la atención psicóloga y cadáveres post-

desastre. 

• Reforzar el control epidemiológico y de vectores en las zonas afectadas. 

 



Lecciones aprendidas 

• Todos los equipos internacionales deberían 

estar preparados para desplegarse 

inmediatamente de manera coordinada, una vez 

que sean requeridos para apoyar a otro país. 

• El gobierno del país en emergencia debería 

definir las tareas para cada equipo 

internacional, antes de que éstos lleguen al 

país. 

• Solo los equipos solicitados por el país, deberián 

entrar al mismo, si ellos no son requeridos, no 

debería permitirse la entrada. 

 

 



MAYOR INFORMACIÓN: 

www.segob.gob.mx 

     @segob_mx      

 

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 

Ricardo de la Cruz Musalem 
Director General de Protección Civil 

@DelaCruzmusalem  

rdelacruzm@segob.gob.mx 

CENACOM 51280000 ext. 36474 

01800 0041300 

Luis Felipe Puente Espinosa 
Coordinador Nacional de Protección Civil 

@luisfelipe_p  

lpuente@segob.gob.mx 
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