
¡Participa!

A las Comisiones Locales de Seguridad UNAM

Aviso:

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la

Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad

Universitaria, te invitan a participar en el “2do. Simulacro

Nacional 2021”, que organiza la Coordinación Nacional de

Protección Civil. Se llevará a cabo el próximo domingo 19 de

septiembre a las 11:30 horas, evento en el que la UNAM se

sumará realizando este ejercicio en sus entidades, dependencias,

o desde cualquier sitio externo a sus instalaciones, con la

finalidad de fortalecer la participación de la sociedad en

prácticas preventivas.



Objetivos

Objetivo General:

Aplicar las medidas y acciones de seguridad necesarias, ante la presencia de simulacro por sismo,

contribuyendo a generar una cultura de la prevención y la autoprotección.

Objetivo específico:

La comunidad universitaria aplicará sus procedimientos de evacuación e identificación de zonas de menor

riesgo, a través de la aplicación de sus protocolos de actuación, contribuyendo en la disminución de los

riesgos generados por sismo.

Observar y mejorar la capacidad de respuesta de la comunidad universitaria ante la presencia de un sismo.

Evaluar la coordinación y respuesta de los equipos de emergencia universitarios ante la presencia de un

sismo de gran magnitud.



Definición de la hipótesis y escenario general

Hipótesis de sismo

• Magnitud: 7.2

• Localización: Centro de México 35 Km al este de Acatlán de 

Osorio, Puebla 18.20° Norte 98.048° Oeste

• Profundidad: 55 Km

Epicentro del Sismo

Percibido en gran parte de la zona centro de la República Mexicana

Fuerte: Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México

Moderado: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo

Ligero: Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas

Alerta sísmica

• Alerta pública en Ciudad de México, Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo y Puebla

• Cerca del epicentro, la alerta sísmica se activa al mismo tiempo y, en algunos 

casos, segundos después de la percepción del movimiento intenso del terreno.



Definición de la hipótesis y escenario 

general

Para las entidades y dependencias universitarias ubicadas al 

interior de la República:

En consideración de que no todas las entidades universitarias están 

expuestas a sufrir los efectos de un sismo, deberán proponer la hipótesis 

que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos 

identificados para cada inmueble según su ubicación.

Una vez concluido el simulacro en su entidad o dependencia se solicita 

se envíe la información a la DGAPSU, a través del correo electrónico 

proteccioncivil@dgapsu.unam.mx

Adicionalmente, aquellas dependencias y entidades universitarias que 

quieran llevar a cabo el registro de su inmueble en la plataforma digital 

de la Coordinación Nacional de Protección Civil se proporciona la 

siguiente liga: http://www.preparados.gob.mx/simulacronacional2021/



Medidas preventivas COVID-19

Sigamos avanzando juntos para combatir el virus 

causante de la COVID-19. Actuemos con responsabilidad

y no olvidemos las medidas de higiene y prevención.

No toques tu cara con las manos

sucias y procura usar el gel 

antibacterial en todo momento.

Procura mantenerte a una distancia 

mínima de 1.8 metros respecto a otras

personas durante y después de la 

evacuación.

Al regresar al inmueble, sigue las 

medidas de limpieza, lavando 

perfectamente tus manos con 

agua y jabón.

No olvides tu 

cubrebocas, 

utilízalo de manera 

correcta.

Mantén la calma 

y no corras

Procura tener lista tu

mochila de emergencia



Importancia de los
simulacros

¿Qué son?

Ensayos que permiten identificar 

qué hacer y cómo actuar en caso de 

una emergencia.
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Comprobar con anticipación
si las acciones que hemos 

preparado son eficientes.
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Fomentar

la cultura de la protección civil entre 

los miembros de nuestra familia y 

comunidad.
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Conocer

los escenarios de riesgo así como 

las condiciones internas y 

circundantes en nuestra comunidad 

definirá la mejor decisión al 

momento de una emergencia.
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#LaPrevenciónEsLaLlaveDeTuSeguridad


