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Capítulo 2 
Marco Histórico Referencial 

 

   En este capítulo, se tratarán los antecedentes y el desarrollo del Servicio 

Telefónico de Emergencias, cómo surge este concepto y en base a qué 

necesidad, del mismo modo en base a qué se implementó en México y en 

especial en el  estado de Puebla. 

 

2.1   Antecedentes del servicio telefónico de emergencias  
 

   La primera llamada de urgencia fue hecha el 10 de marzo de 1876, por  

Alexander Graham Bell, quien llamó a Thomas A. Watson,  por intermedio del 

reciente teléfono inventado  para pedirle que viniera a su casa porque el ácido 

de una batería le había caído sobre su ropa,  y  requería de ayuda.   

 

   Desde entonces en todos los puntos del mundo se buscó la manera de hacer 

más fácil el trámite de pedir ayuda.   

 

    La idea de usar un solo número para reportar urgencias la tuvo Inglaterra en 

1937.  Los ciudadanos podían discar 999 hasta dar con un operador que 

derivaba la llamada a lo que se requería: ambulancia, policía o bomberos.  Con 

los años la práctica se hizo mundial.    

 

   Diversos países europeos siguieron el ejemplo de Inglaterra y casi 30 años 

después comenzaron a operar diversos números de emergencia por ejemplo, 

Bélgica en 1964 inició operaciones con el número 9-0-0, Dinamarca con el 0-0-

0 y Suecia utilizaba el 9-0-0-0-0 entre otros.  

 

  En los Estados Unidos de América el concepto de la creación de un número 

universal, sencillo de recordar y de ayuda a la población concentrada 

principalmente en las grandes y medianas ciudades, comienza a ser idealizado 

por diversos sectores dedicados al servicio público dentro de la sociedad 
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norteamericana sobretodo por la asociación nacional de jefes de bomberos 

(1957) quien ante un creciente número de incendios en hogares y negocios, 

comienzan a presionar para lo que en 1968 se convirtió en una realidad. 
(http://www.policia.gov.py/911/histo_911.htm, página visitada el día 03 de enero de 2006 a las 17:20 Hrs.) 
     

2.1.1   El  911 
 

El  911 se creó en el año 1967, cuando el Gobierno de los EE.UU. (La Casa 

Blanca), la Comisión de Ciencias y Tecnología de ese país, y la Compañía de 

Teléfonos decidieron buscar un número con tres dígitos que fuera:   

 

- Fácil de recordar,   

- Práctico de marcar en el dial y   

- Fácil de encontrar en la oscuridad.   

 

   La primera llamada del 911 fue hace 35 años, pero como describiré 

brevemente a continuación,  fue un proceso que tomo algunos años y muchas 

decisiones para poder hacer una realidad  este servicio. Aunque desde 1957 se 

pugna fuertemente por el poder contar con un número de emergencia, diversos 

actores políticos se enfrascaron en discusiones relacionadas a que si debería 

asignarse un solo dígito o  tres dígitos, voces como la del representante del 

estado de Indiana, Ed Roush del comité de seguridad de la cámara de 

representantes pugnaba por asignar un solo dígito a los servicios de 

emergencia, representantes de las empresas telefónicas AT&T y Bell 

Company, argumentaban la improcedencia y gran dificultad al operar con un 

solo dígito, años más tarde se determinó como improcedente la utilización de 

un solo número y se procedió a la asignación del número que no interfiriera con 

la marcación telefónica otorgada a las diversas metrópolis, ciudades medias, 

pueblos y comunidades, realizada la investigación se determinó asignar el 

número 911 “el lunes 15 de enero de 1968 la empresa AT&T anuncia la 

designación oficial del 911 en la conferencia realizada en la ciudad de 

Washington DC” (Invention of 911). 

 

      El día 16 de febrero de 1968 a las 14:00 hrs. en la ciudad de Halleyville, 

Alabama, se realiza la primera llamada 911 en los Estados Unidos de América 
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marcando así el comienzo en una nueva forma en la prestación de servicios 

múltiples de emergencia como son ambulancias, policía, bomberos, servicios 

municipales en casos extremos como inundaciones, apagones, tornados, etc.. 

 

      El posicionamiento entre la población para la marcación de los tres dígitos 

fue un proceso paulatino de adaptación debido a que la “AT&T recibía 

alrededor de 5.7 millones de llamadas en un solo día al número (0) cero, es 

decir al número de la operadora, y en caso de tratarse de una llamada de 

emergencia, la operadora informaba primero el nuevo número de emergencia y 

posteriormente canalizaba la llamada”(AT&T Units Plan 911), esto sin duda 

creó una gran expectación debido a que de las 5.7 millones de llamadas 

diarias, se detecto que un promedio de 40,000 llamadas eran relacionadas 

directamente con emergencias. (Ibíd.) 

 

      Uno de los actores más activos que regula el servicio telefónico de 

emergencia es la Comisión Federal de Comunicaciones y en el año de 1972 

emitió la recomendación de que el 911 fuera implementado por acuerdo de los 

50 estados de la Unión Americana, la década de los años 70 sirvió 

principalmente para promover el servicio entre las diversas ciudades, el 

desarrollo de nueva tecnología permitió en esta misma década el poder contar 

con el servicio “en ruta”, es decir que si una llamada se realiza al 911, esta será 

contestada por el condado o ciudad correspondiente, acortando así el tiempo 

en la prestación del servicio de emergencia. En la década de los años 80, la 

educación en la utilización del servicio comienza a cobrar importancia, 

especialmente entre los niños y esto debido al enorme número de llamadas 

improcedentes que eran y son recibidas diariamente en los centros de atención 

911.   

 

      Uno más de los actores permanentes relacionados con el servicio de 

emergencia 911 es la Asociación Nacional del Número de Emergencia, 

“National Emergency Number Association, NENA” quien realiza diversas 

investigaciones relacionadas con la prestación del servicio, como veremos a 

continuación existe mucha información oficial que es utilizada y compartida por 

todos los centros de atención al ciudadano.  
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     Hoy día se estima que alrededor de 200 millones de llamadas son 

realizadas al 911 en los Estados Unidos, la ultima cifra data de 1999 en donde 

se logró contabilizar la cifra de 190 llamadas. El 99% de la población esta 

cubierta con el servicio y geográficamente hablando el 96% del territorio 

estadounidense (incluye Alaska, Puerto Rico, Hawai y Guam) esta cubierto. 

NENA ha detectado que 175 condados que representan 2.4 millones de 

personas no tienen ninguna cobertura por parte del 911 aunque en la 

actualidad se trabaja para llevar esos servicios hasta las partes más remotas 

de los Estados Unidos y estos condados están principalmente ubicados en 

áreas desérticas, reservaciones indias y alta montaña. Los avances 

tecnológicos permiten ahora que los usuarios puedan realizar llamadas desde 

los teléfonos celulares, en el año 1999 se recibieron tan solo en este rubro 50 

millones de llamadas.  

 

      De acuerdo a NENA, existen en los Estados Unidos alrededor de 5,000 

centros de atención primaria 911 y el tiempo promedio estimado de respuesta 

es de 30 segundos para contestar el 95% de las llamadas, 60 segundos para 

despachar la llamada es decir, el operador canaliza y transfiere la llamada a 

bomberos, policía, ambulancias, etc, de acuerdo a la necesidad y 90 segundos 

es el total de tiempo promedio desde que se recibe la llamada hasta que los 

servicios de emergencia se trasladan a atender la emergencia, esto se le 

denomina tiempo de respuesta.(NENA, 911 Facts). (Ibíd.) 

 

2.2   El Servicio Telefónico de Emergencias en México 
 

   En 1994, el Gobierno mexicano se comprometió a transformar a fondo y de 

manera estructural el desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública, 

por lo cual sometió ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Reformas 

Constitucionales encaminadas a establecer las bases del cambio que requería 

la nación en ámbitos de la Justicia y la Seguridad Pública. 

 

   El 11 de diciembre de 1995, el entonces presidente de la república mexicana 

Ernesto Zedillo Ponce de León dio a conocer el decreto de ley “LEY 
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GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA”, mismo que en el capítulo 
V de los servicios de atención a la población, Artículo 47 establece el Consejo 

Nacional que impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, establezcan un servicio para la 

localización de personas y bienes. 

 

   En el Artículo 48 establece que El Consejo Nacional promoverá que la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios establezcan un 

servicio de comunicación telefónica que reciba los reportes de la comunidad, 

sobre las emergencias, faltas y delitos de que tengan conocimiento. 

 

   “El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad 

Pública, Protección Civil y las demás de asistencia Pública y Privada”. 

 

   En el Artículo 45 se establece que las aportaciones federales que reciban las 

diferentes entidades con cargo al “Fondo de aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y el Distrito Federal” se destinarán exclusivamente al 

reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos 

humanos vinculados con la tarea de seguridad pública, así como el 

establecimiento y operación de la red Nacional de Telecomunicaciones e 

Informática para la seguridad pública y el Servicio Telefónico Nacional de 

Emergencia. (http://www.seguridadpublica.gob.mx/, página visitada el día 23 de enero de 2006 a las 

9:12hrs.) 
 

2.2.1   Asignación del número telefónico 066 en México 
 
   El desarrollo de los números de emergencia a nivel internacional ha 

provocado que países como México inicien de una manera paulatina la entrada 

en vigor de estos servicios de ayuda a la ciudadanía.  

 

   Es a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública  y conforme a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, con el apoyo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la COFETEL que emitieron la autorización de 

las frecuencias exclusivas para la utilización de números destinados a la 
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seguridad pública. (http://www.cft.gob.mx/wb2/ página visitada el día 26 de enero de 2006 a las 

14:45hrs.) 
    

   En la banda de los 400 Mega hertz y se asigna el dígito único 066 para el 

servicio telefónico de emergencia. Como veremos más adelante existen 

algunas ciudades y estados de la República Mexicana que operan número 

adicionales al 066. Con estas autorizaciones, el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública en su 5ª reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de fecha 

25 de agosto de 1998, y con el acuerdo nacional CNSP-2498, el pleno del 

Consejo aprueba la instalación de la Red Nacional de Telecomunicaciones y 

con esto la operación del servicio telefónico de emergencia que proporciona 

atención de incidentes las 24 horas del día, los 365 días del año mediante la 

integración de diversas corporaciones de Seguridad Pública en forma gratuita y 

como su principal objetivo es el de brindar un apoyo continuo y eficiente a la 

comunidad, en atención de reportes, denuncias, emergencias, faltas e inclusive 

delitos. Otros de los objetivos del 066 son: 

 

- Salvar la vida y el patrimonio de la sociedad. 

- Crear una herramienta de seguimiento administrativo para incrementar 

los niveles de eficiencia entre las corporaciones particulares. 

- Crear y consolidar mecanismos de control y eficiencia en el uso y 

aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

- Integrar información del análisis de la problemática en la Seguridad 

Pública y  coadyuvar a los fines de otras instancias. 

 

   El dígito 066, forma parte de la Red Nacional de Telecomunicaciones, como 

el medio fundamental para atender las emergencias de la Sociedad. El día 25 

de Agosto de 1998 fue aprobada la instalación de la Red de Comunicaciones 

en la 5ª Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Acuerdo 

CNSP-2498. 

 

   De acuerdo a la  Ley Federal de Telecomunicaciones, la SCT y la COFETEL, 

emitieron la autorización de las frecuencias exclusivas para Seguridad Pública.  

En la banda de los 400 Mega hertz y la asignación del dígito único 066, para el 

Servicio Telefónico de Emergencias. 
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2.2.2   El servicio 066 en Puebla 
 

      El servicio telefónico en Puebla comienza sus operaciones el 11 de mayo 

del año 2000. Debido a la demanda  del Servicio Telefónico de Emergencias ha 

incrementado su área de operación que ahora es dividida en 4 grupos de 

trabajo que son conformados por 3 operadores y 1 supervisor por turno, 12 

operadores telefónicos y personal adscrito a diversas dependencias de 

servicios y emergencia como son: El Heroico Cuerpo de Bomberos, la Cruz 

Roja Mexicana, la Policía Estatal Preventiva, la Procuraduría General de 

Justicia del estado, la Policía Preventiva Municipal, la Policía Municipal 

perteneciente al municipio de San Andrés Cholula y la 25va. Zona Militar del 

Heroico Ejército Mexicano. (http://www.puebla.gob.mx/seguridad/telefonos.html, página visitada 

el día 14 de enero de 2006 a las 20:12hrs.) 
 

2.2.3   Funciones del 066 en Puebla 
 

   El ciudadano que requiere de atención ante una emergencia llama al 066, 

mediante un teléfono residencial, comercial, público o celular.  Se tiene en 

promedio un minuto para atender la llamada y cuando el peticionario 

proporciona sin ningún problema los datos solicitados, se puede crear un 

registro en 50 segundos. Si el peticionario no proporciona bien los datos, ya 

sea porque no se encuentra en el lugar, por nerviosismo o por desconocimiento 

de la dirección exacta, el tiempo se puede prolongar. 

 

   Es importante mencionar que el Servicio Telefónico de Emergencias 066 se 

encuentra dentro de las instalaciones del Consejo Estatal de Coordinación del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública en el caso de Puebla, porque cabe 

mencionar que en el caso de otros estados, estos tienen sus propias 

instalaciones de 066.  

 

Su Misión 
 

   Apoyar y servir a las instituciones de Seguridad Pública estatales, federales y 

municipales, en el proceso de  toma de decisiones, a partir de información 

oportuna y confiable que permita obtener una efectividad óptima de los 
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recursos y la infraestructura instalada, en la prevención, disuasión y 

persecución de los delitos, así como en los acontecimientos de protección civil. 

 

2.2.4    Estructura organizacional  
 

   Dentro de su personal cuenta con 12 operadores, 4 supervisores, en los que 

los operadores tienen un horario de 12 horas laborales por 36 horas de 

descanso. 

 

Funciones del Operador de Llamadas:  
 

   Los operadores de llamadas de emergencia, reciben la llamada y luego de 

ser procesada, ver si se necesita asistencia de la Policía, de los  Bomberos  o  

Médicos, para convocar sus servicios.  

 

1- Atiende las llamadas de emergencias provenientes de hogares, oficinas, 

teléfonos celulares, teléfonos públicos, etc.  

2- Confirma la información, el nombre del recurrente y la localización de la  

llamada.  

3- Identifica el tipo de incidente (robo, accidentes de tránsito, incendio, etc.).  

4- Asigna un código de despacho y prioridad a las llamadas.  

5- Clasifica la llamada y canaliza el incidente para su despacho.  

 

Funciones del Operador de Despacho:  
 

1- Procesa la lista de incidentes según la prioridad.   

2- Determina una solución al incidente.  

3- Despacha los recursos disponibles (patrulleros, ambulancias, bomberos).  

4- Realiza el seguimiento correspondiente del incidente despachado.  

5- Cierra y archiva los incidentes atendidos. 

 

Las Corporaciones que colaboran dentro del 066 son las siguientes: 

 

-   Policía Preventiva Municipal (cuenta con 4 despachadores). 
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-   Cruz Roja Mexicana (cuenta con 4 despachadores). 

-   Policía Judicial del Estado (cuenta con 5 despachadores). 

-   Heroico Cuerpo de Bomberos (cuenta con 3 despachadores). 

-   Policía Municipal de San Andrés Cholula (cuenta con 2 despachadores). 

-   25va. Zona Militar – Ejército Mexicano. 


