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HIPÓTESIS DEL SIMULACRO
Sismo de 6.3º Richter con epicentro en las costas
de Oaxaca, 68 km al sur de Salina Cruz Oaxaca
(15.62º, -94.95º), el cual activó alerta sísmica en la
Ciudad de México, con una anticipación estimada
de 60 segundos antes del evento.

REACCIÓN ESPERADA – Desalojo inmediato sin repliegue previo
En cuanto se escuchó la alerta el cuerpo de brigadistas se activó para evacuar a todo el personal del
edificio de la Secretaría Académica (SA) y Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP), tanto por las
escaleras principales, como por las escaleras de emergencia, las personas que salen del edificio por la
parte de enfrente se reúnen en el punto ya especificado, las personas que desalojan por las escaleras de
emergencia también se reúnen en la zona marcada con el punto de reunión en la parte posterior del
edificio.
Ya terminada la evacuación del edificio se procede a montar el puesto de mando, así como también el
puesto de primeros auxilios. Las brigadas de búsqueda y rescate y la de evacuación se preparan para
realizar una inspección al interior del inmueble, para verificar, buscar a compañeros que por alguna
situación no hayan podido salir de su área de trabajo hacía al exterior y reconocer algún desperfecto de la
infraestructura del edificio.
La brigada de comunicación en el puesto de mando recaba los resultados de la revisión que se hizo en el
edificio, y se comunica a la comunidad politécnica del edificio de SA y SIP que no se encontraron personas
lesionadas, y los compañeros que se atendieron en el puesto de primeros auxilios fue solo por crisis
nerviosa.
OBSERVACIONES GENERALES AL SIMULACRO
1) 25 personas se encontraban fuera del edificio momentos
antes de iniciar el simulacro, lo recomendable sería no
adelantarse al ejercicio. En próximos simulacros se
intentarán situaciones más cercanas a las condiciones de un
evento real.
2) El desplazamiento de las personas que desalojan el edificio
pro la fachada posterior hacia el punto de reunión frente al
edificio tiene el propósito de reunir a todos para identificar
personas faltantes que eventualmente se pudieran encontrar
dentro del edificio, por tanto se debe hacer a la mayor
rapidez posible.

3) Aproximadamente el 50% de las personas no
portaban consigo la credencial de protección civil ni
sus llaves.
4) Se requiere un megáfono multidireccional para
asegurar la adecuada comunicación de mensajes
en el evento.

DESALOJO DEL EDIFICIO
Personas desalojadas
Tiempo de desalojo de la primera persona
Tiempo de desalojo de la última persona
Tiempo de desalojo promedio

TIEMPOS DE DESALOJO
FACHADA FRONTAL
DEL EDIFICIO
150 personas
3 segundos
102 segundos
88 segundos

FACHADA POSTERIOR
DEL EDIFICIO
109 personas
8 segundos
68 segundos
40 segundos

