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El lunes 21 de marzo de 2011, a las 11:00 horas se realizó un macrosimulacro con
un supuesto sismo de 8.1 grados Richter

La alerta sísmica se activó 50 segundos antes de que iniciara el simulacro en la
ciudad, donde hace 25 años ocurrieron dos sismos.

En el macrosimulacro participaron 13, 251 inmuebles públicos y privados, así como
más de seis millones de personas.

Se pretende medir la capacidad de reacción del gobierno capitalino, así como los
tiempos de arribo de brigadas a las zonas, dijo Protección Civil.

Según el GDF este año se han efectuado cinco simulacros con el propósito de
preparar a la ciudad y al gobierno local.

Mil 500 brigadas fueron distribuidas en la ciudad en torno a casi 14 mil inmuebles.
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Ciudad de México. 2011-04-01

Protección Civil del DF consideró el simulacro como todo un

éxito, toda vez que los estudiantes tardaron 40 segundos en

salir, estando totalmente replegados a los 50 segundos, lo que

significaría que se salvaron las vidas de todos los presentes.



Sistema de Alerta Sísmica (SAS)
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El 26 DE ABRIL DE 2011 a las 06:18:43 hrs. (hora

local) el SAS detectó un sismo en 4 de sus 12

estaciones en Guerrero. El SAS NO GENERÓ
señal de alerta porque la energía del sismo en

desarrollo no superó los niveles de disparo

preestablecidos. El epicentro del sismo detectado por

el SAS (Fuente SSN), se indica en el mapa de abajo.



El SAS no genera señal de alerta porque el sismo en

desarrollo no superó los niveles de disparo preestablecidos:

Efecto Moderado "Alerta Preventiva" y Efecto Fuerte "Alerta

Pública".

La "Alerta Preventiva" se emite cuando el SAS estima

que el sismo en desarrollo puede generar Efectos

Moderados. Este aviso lo reciben principalmente servicios

de emergencia, algunas escuelas y el STC-Metro.

La "Alerta Pública" se emite cuando el SAS estima que

el sismo en desarrollo puede generar Efectos Fuertes. Este

aviso se difunde automáticamente desde radiodifusoras y

televisoras que apoyan este servicio.



Fenómenos perturbadores

de origen antropogénicode origen natural
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Estructura de la CLS – FMVZ / Jefe de Edificio y Brigadista

Protección Civil UNAM

Señalización, puntos y mapas de seguridad

Simulacros de evacuación 2001

PROGRAMA



La figura de Jefe de Edificio

y Brigadista



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUERPO TÉCNICO

(miembros de la CLS)

COORDINADOR

Dr. Francisco Trigo Tavera

Sub-coordinación

Protección civil

Biol. Ernesto Enríquez E.

SECRETARIO TÉCNICO

Dr. Francisco Suárez Güemes

Sub-coordinación

Combate y prevención

de siniestros

Dr. Santiago Aja G.

Sub-coordinación

Primeros auxilios

Dra. Rosa M. García E.

Sub-coordinación

Comunicación

Dra. Martha B. Trejo S.

Jefes de Edificio

Brigadistas

Secretaria General

Secretario Administrativo

Secretario de Producción Animal

Coordinación de Enseñanza Práctica

División de Estudios Profesionales

Servicios Generales

Secretario CIMARPE

Representantes de alumnos

Sub-coordinación

Control de Medicamentos

QBP Angélica Martínez Z.



Integrantes de la CLS - FMVZ

Coordinación y Cuerpo Técnico

Sub coordinaciones y Unidad de Enlace

Jefes de Edificio

Brigadistas

9

6

16

≈120



Biol. Ernesto Enríquez E.     / Sub-coordinación Protección civil

Dr. Santiago Aja Guardiola   / Sub-coordinación Combate y prevención de  siniestros

QBP. Angélica Martínez Z.    / Sub-coordinación  de Control de Medicamentos

Dra. Rosa Ma. García E.       / Sub coordinación Primeros auxilios

Dra. Martha B. Trejo S.         / Sub-coordinación de Comunicación

Dr. Francisco Trigo Tavera / COORDINADOR

Dr. Francisco Suárez Güemes / SECRETARIO TÉCNICO

CUERPO TÉCNICO

Jefes de Edificio

Brigadistas

Nivel Directivo

Nivel Estratégico

Nivel Táctico

Dra. Liliana Valdés Vázquez / Unidad de enlace



Sub  coordinadores Brigadistas

Jefes  de Edificio

Nivel Estratégico Nivel Táctico



Edificio 1

Efraín Jorge Gallegos Sánchez

5622-2889 / 5622-5950

Edificio 2

Juana de Dios Becerril de la Cruz

5622-5906 Ext. 5

5622-5907 Ext. 102

Edificio 3

José Ángel Gutiérrez Pabello

5622-5900 / 5622-5901

Edificio 4 (Posgrado)

Patricia Díaz Güemez

5622-5852 / 5622-5853

Edificio 5 (Medicina Preventiva)

Bertha Lucila Velázquez Camacho

5622-5858 / 5622-5930

Ext. 108

Edificio  6 (Etología y Rumiantes)

Rocío Domínguez Herrera

5622-5972

Edificio 7 (Hospital de Equinos)

Gabriela López Navarro

5622-5863 /5622-5916

Edificio 8 (Equinos)

Dolores Ramos Franco

5622-5863 /5622-5916

Edificio 9 (Pequeñas Especies)

Yukie Tachika Ohara

5622-5975 / 5622-5976

Edificio 10 (Aves)

Félix Sánchez Godoy

5622-5867 / 5622-5868

Edificio 18 (Transportes)

Santiago Fuentes Rodríguez

5622-5946

Edificio 16 y 17 (UCPQB, 

Incinerador)

Santiago Aja Guardiola

5622-5891

Edificio 11 (Cerdos)

Esperanza Galván Pérez

5622-5869 / 5622-5870

Cel. 5520-783688

Edificio 12 (Quirófanos)

Ciriaco Tista Olmos

5622-5934

Edificio 13 (Biblioteca)

Yara Eloisa Rios Álvarez

5622-5904 / 56225911

Edificio 20 (Banfield)

Fausto Reyes Delgado

5628-6080 

CLS – FMVZ / JEFES DE EDIFICIO
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Sistema Básico de Seguridad

El perfil del Brigadista

Simulacro de evacuación

Sistema Nacional de Protección Civil

Fenómenos perturbadores

Comisión especial de seguridad del H. Consejo Universitario

INDUCCION A LA PROTECCION  CIVIL

DGSG / DPC

Departamento de Capacitación



De origen hidrometeorológico

De origen geológico

Fenómenos perturbadores de origen natural

Fenómenos perturbadores de origen antropogénicos

De origen sanitario-ecológico

De origen químico-tecnológico

De origen socio-organizativo

Fenómenos perturbadores



Los fenómenos naturales de tipo geológico, son

ocasionados por los movimientos de la corteza terrestre

como: sismos, terremotos, erupciones volcánicas.

Los sismos ocurridos el 19 y 20 de septiembre de 1985

La erupción del volcán de Colima en 1991

Ejemplo de ello son:



Dentro de la clasificación de calamidades, los fenómenos

naturales de tipo hidrometeorológico por su

incidencia son los que más han afectado a la humanidad y

esto se debe a los cambios atmosféricos y climatológicos,

ejemplo de ello son:

Huracanes

Fuertes vientos

Ciclones tropicales

Lluvias torrenciales, por ende inundaciones fluviales y

pluviales

Sequías



Al hablar de fenómenos antropogénicos nos referimos

a tres tipos, que son:



Fenómenos Químico – Tecnológicos. Son los

provocados por derrames de solventes, fugas de gases, o

los provocados por el mal manejo de sustancias químicas.

En nuestro país los agentes perturbadores de origen químico-

tecnológicos de mayor incidencia son los incendios y las

explosiones, radiaciones, fugas de sustancias tóxicas,

envenenamientos, etc.

Ejemplo de ello son la explosión de la gaseara en San Juanico

en 1984 y la serie de explosiones ocurridas el 22 de abril de

1992 en varios tramos del colector de drenaje en el sector

reforma en Guadalajara, Jalisco.



San Juanico

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0S0zu3Pi4tNyTsAFvPO8Qt./SIG=13ldru0l4/EXP=1301019727/**http%3a//3.bp.blogspot.com/_w0HR059YM_0/SwSOnZP_sHI/AAAAAAAAKWk/aMV9fz7vw2w/s320/San%2bJuanico1.JPG


IIB-UNAM.

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf2kykYtN7y0ArF7F8Qt.;_ylu=X3oDMTBqaTVsNTFjBHBvcwM1MARzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1n97foo03/EXP=1301021106/**http%3a//mx.images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fmx.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dinstituto%252Bde%252Binvestigaciones%252Bbiom%2525C3%2525A9dicas%252Bde%252Bla%252BUNAM%2526b%253D41%2526ni%253D20%2526ei%253Dutf-8%2526xargs%253D0%2526pstart%253D1%2526fr%253Dsfp%26w=200%26h=150%26imgurl=www.dgdc.unam.mx%252FAssets%252FFotos%252Fft_entrevista30.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.dgdc.unam.mx%252Fedu_ambiental.html%26size=8KB%26name=margarita%2bmartin...%26p=instituto%2bde%2binvestigaciones%2bbiom%25C3%25A9dicas%2bde%2bla%2bUNAM%26oid=d9b0f7db413dc1fa4690c5390aceabb5%26fr2=%26no=50%26tt=427%26sigr=11agqno16%26sigi=11hvqtoh6%26sigb=14l0eh3g2%26type=JPG%26.crumb=ioGM0cdnpaV


Fenómenos Sanitario – Ecológicos. Son aquellos

relacionados con la salud del individuo.

Aquí se destaca la contaminación del aire, agua y suelo, el

hombre, así mismo que pueden traer como consecuencia

epidemias, plagas, así como la desertificación provocada

por el hombre.



Fukushima



Fukushima



Fenómenos Socio-Organizativos. Son los generados por

errores humanos o por acciones premeditadas, como

ejemplo:

Los accidentes aéreos terrestres o marítimos y los

originados por concentraciones masivas de población como

huelgas o manifestaciones, así como de conductas

antisociales, actos de sabotaje o terrorismo,

aglomeraciones, accidentes de transporte o desperfecto en

el suministro y operación de servicios públicos y sistemas

vitales.



Estadio Olímpico. Mayo de 1985



“News Divine”

http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt=A0WTf20Mk4tN5xAAMhHO8Qt./SIG=12dh9s3pe/EXP=1301021580/**http%3a//media.elsiglodedurango.com.mx/i/2009/06/95559.jpeg


Tanto los fenómenos naturales como los

provocados por el hombre, han causado

históricamente la perdida de vidas humanas y

materiales, las experiencias recientes así lo

confirman. A esta situación se le denomina

Desastre, el cual esta conceptualizado como un

fenómeno o evento concentrado en

tiempo y en espacio, en el que la

sociedad sufre perdidas y la estructura

social se desajusta.



Los desastres son el punto de

partida para la creación del

Sistema Nacional de Protección

Civil, cuya iniciativa se ubica en

el ejecutivo Federal, en octubre

de 1986.



Sistema Nacional de

Protección Civil



El Sistema (SINAPROC) conforma

la base en la cual se implementa

una serie de normas y medidas de

seguridad a aplicar con la finalidad

de reducir la vulnerabilidad a que

los mexicanos estamos expuestos.



En el ámbito de la Secretaría de

Gobernación, en septiembre de 1988 fue

creado el Centro Nacional de Prevención

de Desastres (CENAPRED) en terrenos

cedidos en comodato por la UNAM y con

apoyo de la Agencia de Cooperación

internacional del Japón fue construida la

sede del CENAPRED.





El objetivo principal del sistema, es

conservar y proteger a la persona y a

la sociedad, así como sus bienes,

ante la presencia de un desastre
provocado por un fenómeno perturbador

de origen natural o antropogénico.



Comisión Especial de Seguridad

del H. Consejo Universitario



La UNAM se apega a la normatividad y forma

parte del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cuyo objetivo es fomentar la cultura de la

Protección Civil, en donde podemos destacar

que la estructura central de la Protección Civil

en la UNAM es a un nivel Normativo.

Comisión Especial de Seguridad del H.

Consejo Universitario.



La Secretaría Administrativa es un órgano

Ejecutivo y la Dirección General de

Servicios Generales la que actúa a

nivel Operativo.



En las dependencias universitarias, la Comisión

Local de Seguridad, actúa como un órgano

consultivo o normativo responsable de

llevar a cabo la organización, planeación y

operación del Plan Maestro de

Seguridad Integral…

Comisión Local de Seguridad - FMVZ



…que debe establecerse en cada dependencia y

su función es proponer a las autoridades las

estrategias y políticas que permitan

identificar los riesgos, determinar la

vulnerabilidad a la que están sujetos, así

como proponer medidas para la

eliminación o minimización de riesgos.

Comisión Local de Seguridad - FMVZ
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CLS

de la FMVZ



Cuerpo Técnico

Brigadas Básicas de Protección Civil

 Brigada de Coordinadores de Evacuación

 Brigada de Primeros Auxilios

 Brigada de Prevención y Combate de Incendios

 Brigada de Búsqueda, Salvamento y Rescate

Coordinador

Secretario Técnico



Perfil del Jefe de edificio

de la CLS-FMVZ



Perfil del Jefe de Edificio de la CLS-FMVZ

Responsabilidades

Coordinar las evacuaciones en su edificio.

Llevar a cabo reuniones periódicas con los brigadistas de su

edificio para tratar aspectos relacionados con seguridad y

protección civil.

Informar a la Sub-coordinación de protección civil y de

comunicación el listado actualizado de brigadistas.

Enviar el reporte de evacuación de simulacros a la Sub-

coordinación de protección civil.



Perfil del Jefe de Edificio de la CLS-FMVZ

Responsabilidades

Promover la capacitación de los brigadistas.

Solicitar a la Sub-coordinación de combate y prevención de

siniestros apoyo para la colocación de extintores.



Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ



Las Brigadas básicas de Protección Civil, serán

de carácter voluntario en donde participan

autoridades, trabajadores, académicos,

estudiantes, y su función es ejecutar actividades

de primer contacto en caso de

emergencia o desastre, y su labor

termina al presentarse en la dependencia los

cuerpos especializados de auxilio.

Brigadas Básicas de Protección Civil



“Es de suma importancia que los

integrantes de las Brigadas, posean

los conocimientos teóricos y prácticos

en la disciplinas que conforman la

materia de Protección Civil”.

Brigadas Básicas de Protección Civil



Brigadas Básicas de Protección Civil

Brigada de Coordinadores de Evacuación

Brigada de Prevención y Combate de Incendios

Brigada de Primeros Auxilios

Brigada de Búsqueda, Salvamento y Rescate



EVACUACION

PREVENCION Y COMBATE

DE INCENDIOS
PRIMEROS AUXILIOS



EVACUACION
PREVENCION Y COMBATE

DE INCENDIOS

PRIMEROS AUXILIOS

Brigadista de la CLS / FMVZ



Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ

Debe ser personal académico o administrativo de la FMVZ.

Requisitos

Responsabilidades

Debe participar en forma voluntaria.

Participar en los cursos de capacitación en materia de protección

civil, siniestros y primeros auxilios.

Conocer el mapa de su edificio que incluye las rutas de

evacuación y zonas de seguridad.

Controlar y dirigir a la comunidad de una zona de peligro a una de

seguridad.

Realizar el conteo de personas en las zonas de seguridad



Responsabilidades continuación…

Atender el inicio de un incendio, fugas de gas y derrames de

sustancias químicas peligrosas.

Conocer la localización de los gabinetes de seguridad, así como el

contenido y uso del equipo.

Dar aviso al jefe de edificio y servicios generales en caso de

cualquier siniestro o persona lesionada o que requiera atención

médica.

Asistir a la reuniones convocadas por la Comisión Local de

Seguridad.

Después de recibir la capacitación, brindar atención en materia de

primeros auxilios a la personas que así lo ameriten.

Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ



Atributos

Entusiasta y con
cualidades de liderazgo

Con iniciativa

Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ



Atributos

Con capacidad
de organización.

Responsable.

Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ



Atributos

Con capacidad para
adaptarse a situaciones
difíciles.

Puntual.

Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ



Atributos

Actuar sobre todo por
humanidad, sin esperar
nada a cambio.

Perfil del brigadista de la CLS-FMVZ



Señalización, puntos y

mapas de seguridad
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1. Efraín Gallegos Sánchez

2. Juana de Dios Becerril de la Cruz

3. José A. Gutiérrez Pabello

4. Patricia Díaz Güemez

5. Bertha L. Velázquez Camacho

6. Rocío Domínguez Herrera

7. Gabriela López Navarro

8. Dolores Ramos Franco

9. Yukie Tachika Ohara

10. Félix Sánchez Godoy

11. Esperanza Galván Pérez

12. Ciriaco Tista Olmos

13. Yara E. Ríos Álvarez

16. Y 17 Santiago Aja G.

18. Santiago Fuentes Rodríguez

20. Fausto Reyes Delgado

Recorrido virtual…



Simulacros 2011

 Mayo de 2011. NO AVISADO.

 Septiembre de 2011. Conmemorativo.





El propósito de los simulacros es el de evaluar la

capacidad de respuesta de las personas

involucradas, así como detectar áreas de

oportunidad que permitan ser más eficientes en

caso de suscitarse un hecho real.

Si partimos de que los simulacros son para buscar

áreas de oportunidad y no defectos, entonces

nunca habrá resultados negativos.

Es necesario realizar una evaluación formal del

simulacro.



Gracias!


