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AV. SAN RAFAEL ATLIXCO No. 186, COL. VICENTINA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA,
C.P. 09340, MÉXICO, D.F.
21 de Octubre de 2008

RESUMEN DEL SIMULACRO
1. Tipo de simulacro: Operativo sin previo aviso
2. Fecha del simulacro: 21 de Octubre de 2008
3. Hora de realización del simulacro:11:30 am
4. Hipótesis del simulacro: Sismo de 6.1° en la escala de Richter
5. Número de evacuados: 7330 personas
6. Tiempo aproximado de realización: 35 segundos el edificio que realizó menor tiempo
y 5 minutos aproximadamente el de mayor tiempo.
7. Equipo y material utilizado: Alarmas del inmueble, señalización, distintivos de
brigadista, radios de comunicación, megáfono, cuestionario de evaluación del
simulacro, cámaras fotográficas y de video, ambulancia, camillas, equipo portátil de
contra incendio.
8. Participantes: Comité Interno de Protección Civil, brigadistas, comunidad universitaria,
empleados, personal de seguridad; así como evaluadores externos.
9.

Lista de distribución de los brigadistas en las UAM-I. Se anexa en el informe.

10.

Observadores externos: Protección civil de Iztapalapa
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Aviso a personal y comunidad universitaria: Escrita y verbal.
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Cuestionario de evaluación del simulacro: SE ANEXA HOJA

1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
IZTAPALAPA
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
SIMULACRO DE EVACUACIÓN
HIPOTESIS SISMO
21 de Octubre de 2008
Como parte del Programa Interno de Protección Civil de la Universidad Autónoma
Metropolitana- Iztapalapa y de acuerdo a la obligación que marca el Reglamento de la
Ley de Protección Civil del Distrito Federal, en su Artículo 49, se llevó a cabo en las
instalaciones de la universidad un Simulacro de Evacuación con una hipótesis de Sismo
de 6.1 en la escala Richter.
A continuación se presenta la información a partir de la cual se realizó el simulacro:
1.- DATOS GENERALES:
Nombre o razón social: U
UN
NIIVVEER
RSSIID
DA
AA
AU
UTTÓ
ÓN
NO
OM
MA
AM
MEETTR
RO
OPPO
OLLIITTA
AN
NA
A-- IIZZTTA
APPA
ALLA
APPA
A
R. F. C:

UAM-740101AR1

Domicilio del inmueble: Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa,
C.P. 09340, México D.F.
Teléfono:
Horario de trabajo:
Giro o actividad:

5804-4805 y 56128621
7:00 a 21:00 horas
Docencia e Investigación

Coordinador General en materia de protección civil: M. en C. ROBERTO TORRESOROZCO BERMEO. SECRETARIO DE LA UNIDAD
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2.- OBJETIVO
El Simulacro realizado en las instalaciones de LLA
AU
UA
AM
M--II tuvo como objetivo preparar al
personal para llevar a cabo ejercicios de evacuación, que les permita actuar de forma
organizada y planificada, tratando de mitigar el impacto con la mayor eficiencia posible en
caso de que se presente una emergencia.
3.- METAS
a) Realizar un simulacro con una hipótesis de sismo de 6.1° en la escala de Richter.
b) Instruir al personal sobre las acciones a realizar en caso de presentarse una
emergencia por sismo.
c) Verificar las condiciones de los sistemas de emergencia a utilizarse en un evento real.
d) Evaluar el plan de emergencia contra el desempeño del simulacro.
e) Desarrollo del simulacro en el menor tiempo.
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ANTECEDENTES
LLA
AU
UA
AM
M--II se ubica en la Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa,
C.P. 09340, México D.F.

En el entorno de la Universidad se ubican edificaciones de diversos servicios como son:
•
•
•
•

Negocios diversos (fotocopiadoras, restaurantes)
Fabricas (Calorex, Fábrica de productos químicos, Grupo Collado, Almacenadora
de productos de jugo Jumex)
Unidades y casas habitacionales
Escuelas (primarias, bachillerato técnico)
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De acuerdo a lo anterior se prevén riesgos motivados por los fenómenos perturbadores
geológicos y socio organizativos; sin embargo, no se descartan los fisicoquímicos,
hidrológicos y sanitarios.
Para enfrentar la emergencia que producen algunos agentes perturbadores y mitigar su
impacto en el personal, bienes e inmueble, es necesaria la preparación, el entrenamiento
y concienciación adecuada del personal. En este caso los simulacros son la acción más
efectiva de prevención, logrando entrenar y sensibilizar al personal para que al
presentarse una emergencia real, se tomen las decisiones correctas que en este tipo de
situaciones son de vital importancia.
El simulacro se define como “La representación de una respuesta de protección ante
una emergencia causada por uno o más fenómenos o agentes perturbadores.1
El presente documento informa sobre un simulacro Operativo sin previo aviso.
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PLANEACION
LLA
AU
UA
AM
M--II tomó la decisión de realizar un ejercicio de evacuación para mitigar el impacto
del agente perturbador denominado SISMO; para ello, se partió del conocimiento de los
recursos humanos y materiales de los que se echaría mano para su realización.
RECURSOS HUMANOS
Las instalaciones de LLA
AU
UA
AM
M--II se encuentran adecuadas para el uso exclusivo de
actividades de docencia e investigación y cuenta con una población fija de
aproximadamente 13 000 personas y una población flotante de 1000 mensualmente.
La brigada es multifuncional y se encuentra conformada hasta el momento por 126
elementos, todos capacitados en materia de protección civil. [FIG. 1]

FIG. 1. Brigada Multifuncional

6

RECURSOS MATERIALES
Dentro de las instalaciones se cuenta con equipos preventivos y de auxilio para
casos de emergencia, se enlistan: alerta sísmica, sistema fijo y equipo portátil
contra incendios, teléfono para emergencias, botiquín, camillas, ambulancia,
C.C.TV., señalización de acuerdo a la normatividad vigente y puertas de salida de
emergencia con mecanismo de “barra de pánico” entre otros. [FIG. 2]

FIG. 2. Equipo preventivo
Para el caso de la identificación de los brigadistas por el resto del personal se tiene
un chaleco color verde con cintas reflejantes, además de un brazalete verde y una
gorra en color blanco. [FIG. 3]
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FIG. 3. Distintivo de los brigadistas
ZONAS ESTRATÉGICAS
LLA
AU
UA
AM
M--II cuenta con una o dos escalera de emergencia dependiendo del edificio, las
cuales se encuentran señalizadas.
Las escaleras llegan a la planta baja del inmueble y confluyen hacia los puntos de reunión
establecidos para cada edificio.

FIG. 4. Escalera hacia el punto de reunión, Edificio D
Las zonas de repliegue se localizan en las escaleras de emergencia de cada piso, así
como en las trabes de cada salón; por lo que se refiere a las zonas de menor riesgo o
puntos de reunión se ubican al exterior de cada edificio. [FIG. 5]
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FIG. 5. Zonas de menor riesgo
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ORGANIZACIÓN
Para cumplir con las metas previstas en la realización del simulacro se consideró lo
siguiente:
1. Tipo de simulacro.
Sin previo aviso, solo se realizó una campaña de difusión mediante mantas en todas las
instalaciones, avisando a la comunidad universitaria de la realización del simulacro sin
indicar día y hora.
La difusión al personal se realizó a través de correo electrónico y votantes. A los
integrantes del Comité Interno de protección civil, se les informó por medio de circulares y
reuniones, en donde se les indicó el procedimiento a seguir durante el simulacro.
Además se dio aviso tanto de manera verbal como escrita a las siguientes instituciones:
Cruz Roja Mexicana, LOCATEL, Bomberos y radio patrullas, lo anterior con la finalidad de
evitar la recepción de falsas alarmas y contar con la presencia de la Secretaria de
Protección Civil y Alerta sísmica.
2.- Fecha, Hora e Hipótesis.
El simulacro se estableció para el día 21 de Octubre a las 11:30 hrs y la hipótesis fue de
sismo de 6.1 en la escala Richter, con las coordenadas Latitud N: 17°, Longitud W:
100.5°, con epicentro aproximado a 30 km, al Nor-Noreste del puerto de Acapulco, Gro.
3.- Participantes.
El simulacro incluyó la presencia del personal administrativo y académico así como de la
comunidad universitaria de la UAM-I, Comité Interno de Protección Civil, brigadistas,
observadores externos y el taller de teatro.
4.- Equipo y material utilizado.
• Alarma del inmueble.
• Megáfono.
• Botiquín y camilla.
• Extintores
• Distintivos del brigadista (chaleco, brazalete y gorra).
• Lápiz y papel.
• Planos del inmueble indicando área de responsabilidad por brigadista.
• Cámaras fotográficas.
• Cámara de video.
• Cámara de humo
• Manta con la leyenda “SIMULACRO”
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EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN
La ejecución se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento establecido.
PREVIO.
09:00 am
Reunión del Comité Interno de Protección Civil y brigada multifuncional a fin de colocarse
los elementos distintivos y afinar los últimos detalles.
11:30 am
Se activa la alarma sísmica tanto de Rectoría como de la Biblioteca, así como las
extensiones de estas alarmas en otros edificios y megáfono en aquellos edificios en que
no tienen alarma y se inicia el repliegue del personal en las áreas previamente
establecidas.
DURANTE
11:31
•

Evacuo el personal de los 27 edificios que forman parte de la Universidad, por las
escaleras de emergencia, contando con la presencia de brigadistas guías, quienes
los llevaron por las rutas de evacuación hasta la planta baja, además de revisar
que no se quedara nadie en el inmueble.

•

En las salidas de emergencia, los brigadistas dirigieron al personal hasta la zona
de menor riesgo.

11:40 am
• En la zona de menor riesgo, los brigadistas realizaron el conteo del personal a su
cargo.
•

Finalmente se agradeció la participación del personal y se les invitó a incorporarse
nuevamente a sus áreas de trabajo.
DESPUÉS

12:00 am
• Reunión de Comité Interno, brigadistas y evaluadores externos a fin de evaluar el
desempeño en el simulacro.
•

Conclusión con la identificación de áreas de oportunidad.
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Lámina 1
EJECUCIÓN DEL SIMULACRO

1.1. Personal previo a la evacuación

1.2. Instalaciones antes de la ejecución del simulacro

1.3. Inicia evacuación siguiendo la señalización

1.4. Evacuación por escalera

12

Lámina 2
EJECUCIÓN DEL SIMULACRO

2.1. En camino hacia la zona de menor riesgo

2.2. Personal y brigadista en zona de menor riesgo

2.3. Retorno a las instalaciones

2.4. Reunión de evaluación
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EVALUACIÓN
Una vez finalizado el simulacro se reunieron los integrantes de la brigada con el
propósito de revisar, discutir y consolidar, tanto los aciertos, como corregir fallas del
mismo, apoyándose siempre en las observaciones que realizaron los propios
brigadistas y evaluadores externos y los resultados entregados por los evaluadores
del ejercicio.
La evaluación no solo buscó calificar que lo realizado sea acorde con lo planeado,
sino también corregir las fallas y actualizar el plan, sobre todo si consideramos que
vivimos en una situación social dinámica, en dónde las circunstancias en el medio
pueden variar con frecuencia y presentar características muy variables.
Por lo anterior, es importante dejar claro que la revisión y actualización de los
simulacros debe ser una tarea sistemática y perfectible.
COMENTARIOS
♦ La evacuación partió de cada edificio de la UAM-I, hasta la planta baja para llegar
al punto de reunión y no se presentó ningún contratiempo que pusiera en riesgo a
los participantes.
♦ El número de evacuados fue de 7330 personas, haciendo un tiempo total de entre
45 segundos y 5 minutos aproximadamente, hasta la zona de menor riesgo.

CONCLUSIONES.
♦ El ejercicio cumplió con los propósitos establecidos, desarrollándose en total orden
y calma.
♦ Las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación del simulacro llevarán un
seguimiento de acuerdo a la prioridad establecida, a fin perfeccionar el plan de
emergencia.
ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo
COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL
UAM-IZTAPALAPA
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