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ZARAGOZA
SIMULACRO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La sesión dio inicio a las 10:30 horas en Sala 2 del Centro de Tecnologías para el
aprendizaje y se desarrolló conforme al siquiente-orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Evaluación de Simulacro
3. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asisten
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La Mtra. Ernestina Morales Ledesma dio i
las observaciones realizadas por parte e

Civil, I~Si9Ui~OS

i· a la sesión informando que de acuerdo a
s integrantes del Comité Interno de Protección
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2. Evaluación del simulacro
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En losedificiosquetienendosniveleso dondenoes posibleel deSaIOjo!~~
número de personas que se encuentran en ellos, se recomienda realizar repliegue
en las zonas de menor riesgo.
En el Edificio A7 en primer y segundo piso se recomienda el repliegue.
A través de las jefaturas de las carreras se invitará a los profesores para que
tengan mayor participación en simulacros y actividades de protección y
autocuidado, difundiendo los protocolos de seguridad que están publicados en la
páginaWeb de la Facultad.
Se propone que se lleven a cabo simulacros de manera local, informados y no
informados en ambos turnos.
La Secretaría Administrativa, deberá promover la participación activa de los
trabajadores, de acuerdo a los protocolos de seguridad.
Los Integrantes del comité Interno de Protección Civil que no cuenten con
megáfono, para comunicar la información en los puntos de reunión, deberán
solicitarlo por escrito a la Mtra. Ernestina Morales Ledesma.
Evitar que haya obstáculos en las zonas de menor riesgo y en las rutas de
evacuación.
En el estacionamiento no deben entrar ni salir durante los eventos en cuales se
encuentre replegada la comunidad.
De acuerdo al protocolo del servicio de Puma-Bus, cuando suena la alerta sísmica,
realiza paro total en donde se encuentre y al terminar el evento reanuda el servici
conforme a las indicaciones que se le comuniquen.
Al terminar el simulacro o evento adverso los responsables de inmueble deberán
hacer llegar su reporte a la Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad
en la misma fecha del evento, en un tiempo no mayor a dos h ras.

del imulacro el cual se
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2 Nombre de la persona que envía la información:
3 Cargo de la Persona que envía la Informaci6n:
4 Número de Personas que participan:
5 Número de persona que no participaron:
6 Incidentes Reales (Si/No) especificar:
7 Observaciones:

Mtra. Ernestina Morales Ledesma
Ir,,~.,l¡.,~ri6n de Seguridad y Atención a la comunidad

7119
96
O

Escalerasinsuficientes en edificios L3,A6 YL4,el Edo.de México.
b) ClI Edificio UMIEZaumentar bocinas de alerta sísmica.

Debido al incremento de matricula, el tiempo de evacuación
algunasáreas o edificios no puede ser en 50 segundos

por lo que, en la difusión de lasmedidas se recomendará el repliegue.
Promover la sensibilización de la comuni en simulacros.
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