
 

 

Coordinación de Protección Civil 

Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el 

fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad 

de una emergencia o desastre, la Coordinación de Protección Civil de la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos, convoca al personal administrativo y docente, así como a la comunidad 

estudiantil, a participar en el simulacro que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre del 2021. 

HORA ACCIONES TURNO MATUTINO 

11:00:00 
Al estar desarrollando las actividades normales en las Instalaciones de la UTEZ, el 
personal y alumnos se percatan de que se está sintiendo un movimiento sísmico ya que 
todo se comienza a mover, incluyendo la estructura de los edificios. 

11:00:03 

La sensación es generalizada entre el personal y alumnos, se escucha el Sistema de 
Alertamiento por Chicharra o Silbato para que toda persona realice el Repliegue a las 
Áreas Seguras previamente identificadas al interior del inmueble y hacia los puntos de 
Reunión quienes se encuentran en el exterior de los edificios. 

11:00:15 

Después de 15 largos segundos de fuertes movimientos telúricos finaliza el sismo y 
pasados 3 segundos, los brigadistas (vigilantes), comienzan a activar las Alarmas 
Sonoras de  cada  Edificio  (Chicharras),  para   proceder  a  la evacuación  total  de  la  
población  de  los  diferentes  edificios  hacia  los  distintos puntos de reunión 
preestablecidos al interior del Campus Universitario. 

11:00:25 
El Coordinador General de la Emergencia mientras se dirige al PMU, comienza a 
monitorear a los PM de cada edificio y verifica la adecuada comunicación vía radio con 
las y los diferentes responsables de edificio, así como los reportes correspondientes. 

11:01:00 

Mientras continúa la evacuación, los brigadistas (excepto los de Evacuación), se dirigen 
con sus recursos materiales a donde se establecerá el PMU. 
Los  guardias o brigadistas  de  Evacuación  interrumpen  los  suministros  de  corriente 
eléctrica, Gas y Agua. 

11:01:30 

El  Coordinador  General  de  la  Emergencia  constituye  el  Puesto  de  Mando Unificado 
(PMU) y al mismo tiempo se establecen las zonas de triage y de Primeros Auxilios. 
Los brigadistas de Combate de Incendios, búsqueda y rescate y Primeros Auxilios se 
reportan listos y equipados en el PMU (extintores, camillas y botiquines).. 

11:02:20 

Se hace el Pase de Lista en cada Punto de Reunión. 
Los PM reportan las incidencias al PMU, dando prioridad a quien tenga daños o 
lesionados en sus respectivas áreas. 
Al momento no se reportan desaparecidos, ni lesionados, ni daños aparentes en los 
edificios. 

11:03:20 

El PMU indica que se  efectúe  la  revisión  y  evaluación  de  posibles  daños  y 
afectaciones a los inmuebles, por lo que se forman 12 grupos que se integran de la 
siguiente forma: 
•   1 elemento de Incendios (con extintor en mano); 
•   1 elemento de Búsqueda y Rescate o Primeros Auxilios y; 
•   1 elemento de evacuación (el de cada edificio); 
Quienes se dirigen a los diferentes edificios a efectuar la inspección visual iniciando en 
orden preestablecido, dando prioridad a quienes reporten desaparecidos, daños al 
inmueble o sospechen de afectaciones. 

11:07:05 

Se inspecciona cada una de las áreas de manera visual registrando toda condición 
insegura o riesgo en el entorno y, una vez inspeccionadas las áreas los grupos de 
evaluación restauran los servicios de Gas, Energía Eléctrica y Agua y regresan al 
respectivo PM donde reportan verbalmente las incidencias: “No se reportan daños ni 
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afectaciones a las instalaciones”, lo que a su vez se reporta al PMU. 

11:07:15 
El Responsable del Edificio correspondiente (responsable del PM), informa de la situación 
a los trabajadores y alumnos, quienes se encuentran en el Punto de Reunión. 

11:10:00 

El Coordinador General de la Emergencia declara el fin de la emergencia y el retorno a la 
normalidad. 
Una vez recibidos los reportes de cada edificio (vía PM), y en virtud de no haber daños o 
afectaciones a las instalaciones ni lesionados, el Coordinador General de la Emergencia 
conforme los recibe, va dando la orden de retornar a la población a sus respectivas áreas. 
Lo cual se lleva a efecto en el mismo orden en que evacuaron las instalaciones. 

FIN 

Se da por finalizada la contingencia aplicando el protocolo “Vuelta a la normalidad”. 
Se reordena el material utilizado y se procede a la “Reunión de Evaluación”, donde la 
Unidad Interna de Protección Civil genera el reporte General de la Contingencia y 
acciones de mejora y seguimiento mediante acta correspondiente. 

 

HORA ACCIONES TURNO VESPERTINO 

18:00:00 
Al estar desarrollando las actividades normales en las Instalaciones de la UTEZ, el 
personal y alumnos se percatan de que se está sintiendo un movimiento sísmico ya que 
todo se comienza a mover, incluyendo la estructura de los edificios. 

18:00:03 

La sensación es generalizada entre el personal y alumnos, se escucha el Sistema de 
Alertamiento por Chicharra o Silbato para que toda persona realice el Repliegue a las 
Áreas Seguras previamente identificadas al interior del inmueble y hacia los puntos de 
Reunión quienes se encuentran en el exterior de los edificios. 

18:00:15 

Después de 15 largos segundos de fuertes movimientos telúricos finaliza el sismo y 
pasados 3 segundos, los brigadistas (vigilantes), comienzan a activar las Alarmas 
Sonoras de  cada  Edificio  (Chicharras),  para   proceder  a  la evacuación  total  de  la  
población  de  los  diferentes  edificios  hacia  los  distintos puntos de reunión 
preestablecidos al interior del Campus Universitario. 

18:00:25 
El Coordinador General de la Emergencia mientras se dirige al PMU, comienza a 
monitorear a los PM de cada edificio y verifica la adecuada comunicación vía radio con 
las y los diferentes responsables de edificio, así como los reportes correspondientes. 

18:01:00 

Mientras continúa la evacuación, los brigadistas (excepto los de Evacuación), se dirigen 
con sus recursos materiales a donde se establecerá el PMU. 
Los  guardias o brigadistas  de  Evacuación  interrumpen  los  suministros  de  corriente 
eléctrica, Gas y Agua. 

18:01:30 

El  Coordinador  General  de  la  Emergencia  constituye  el  Puesto  de  Mando Unificado 
(PMU) y al mismo tiempo se establecen las zonas de triage y de Primeros Auxilios. 
Los brigadistas de Combate de Incendios, búsqueda y rescate y Primeros Auxilios se 
reportan listos y equipados en el PMU (extintores, camillas y botiquines).. 

18:02:20 

Se hace el Pase de Lista en cada Punto de Reunión. 
Los PM reportan las incidencias al PMU, dando prioridad a quien tenga daños o 
lesionados en sus respectivas áreas. 
Al momento no se reportan desaparecidos, ni lesionados, ni daños aparentes en los 
edificios. 

18:03:20 

El PMU indica que se  efectúe  la  revisión  y  evaluación  de  posibles  daños  y 
afectaciones a los inmuebles, por lo que se forman 12 grupos que se integran de la 
siguiente forma: 
•   1 elemento de Incendios (con extintor en mano); 
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•   1 elemento de Búsqueda y Rescate o Primeros Auxilios y; 
•   1 elemento de evacuación (el de cada edificio); 
Quienes se dirigen a los diferentes edificios a efectuar la inspección visual iniciando en 
orden preestablecido, dando prioridad a quienes reporten desaparecidos, daños al 
inmueble o sospechen de afectaciones. 

18:07:05 

Se inspecciona cada una de las áreas de manera visual registrando toda condición 
insegura o riesgo en el entorno y, una vez inspeccionadas las áreas los grupos de 
evaluación restauran los servicios de Gas, Energía Eléctrica y Agua y regresan al 
respectivo PM donde reportan verbalmente las incidencias: “No se reportan daños ni 
afectaciones a las instalaciones”, lo que a su vez se reporta al PMU. 

18:07:15 
El Responsable del Edificio correspondiente (responsable del PM), informa de la situación 
a los trabajadores y alumnos, quienes se encuentran en el Punto de Reunión. 

18:10:00 

El Coordinador General de la Emergencia declara el fin de la emergencia y el retorno a la 
normalidad. 
Una vez recibidos los reportes de cada edificio (vía PM), y en virtud de no haber daños o 
afectaciones a las instalaciones ni lesionados, el Coordinador General de la Emergencia 
conforme los recibe, va dando la orden de retornar a la población a sus respectivas áreas. 
Lo cual se lleva a efecto en el mismo orden en que evacuaron las instalaciones. 

FIN 

Se da por finalizada la contingencia aplicando el protocolo “Vuelta a la normalidad”. 
Se reordena el material utilizado y se procede a la “Reunión de Evaluación”, donde la 
Unidad Interna de Protección Civil genera el reporte General de la Contingencia y 
acciones de mejora y seguimiento mediante acta correspondiente. 
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