
Se activará 
la alarma 

Sal de tu ubicación sin 
correr, gritar, ni empujar. 
Usa las salidas de 
emergencia.

Se llevará a cabo un 
ejercicio de inspección de 
los edificios por parte del 
personal de Protección 
Civil y al finalizar recibirás 
indicaciones. 

No uses elevadores. 
Baja por las escaleras.

Ve al punto de reunión 
más cercano.

Si te encuentras en el 
nivel 1 ó 2 debes evacuar 
y del nivel 3 en adelante 
debes replegarte hasta 
que concluya el 
movimiento. 
Posteriormente recibirás 
indicaciones de los 
brigadistas.

Primero Después

Previamente 
identifica la 
señalización 

en los edificios En el punto de reunión 

Espera las indicaciones de 
los brigadistas, que se 
encuentran identificados 
con un brazalete color 
naranja y un chaleco.

Te informamos que 
en los puntos de 
reunión habrá 
libretas donde 
pediremos tus datos.

Si requieres 
algún tipo de 
apoyo, 
solicítalo al 
equipo de 
brigadistas.

Procedimiento de evacuación 
para un simulacro con 
hipótesis de sismo

Colocarse en 
postura de 

autoprotección en 
una zona señalizada 

de menor riesgo o 
debajo de una 

mesa.

Posición de 
repliegue

Te recordamos que en caso de un evento real, si consideras que en 50 segundos no llegas al punto de reunión 
más cercano, ve a un área señalizada como “zona de menor riesgo” y ponte en posición de repliegue.
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Zona de menor riesgo 



Procedimiento 
para evacuación 

Protección Civil
Campus Ciudad de México

Recomendaciones a seguir en 
un simulacro de evacuación
 · NO debes usar el celular.
 · Debes atender las indicaciones de nuestros brigadistas.
 · Camina sin correr, empujar o gritar.

Tu participación y compromiso durante los ejercicios de simulacro es de suma importancia. 
Considera que los simulacros son cosa seria, no motivo de juego, el practicarlos puede 
salvar tu vida.

Prepárate, ubícate y evacúa. 

Nuestra seguridad es 
compromiso y tarea de todos.
Conoce las recomendaciones de seguridad y procedimientos de respuesta para 
diferentes tipos de riesgos por medio de la página:      
 
 campusseguro.ccm.itesm.mx

 Te recordamos los teléfonos de emergencia:  5483-1711 y *911 interno.

 Línea de apoyo psicológico: 442-295-3004

Revisa los mapas en las siguientes ligas y ubica los puntos de reunión del campus 
Ciudad de México:

 LEGORRETA
 campusseguro.ccm.itesm.mx/puntosdereunion/legorreta.pdf

 CEDETEC-CIEE
 campusseguro.ccm.itesm.mx/puntosdereunion/cedetec-ciee.pdf

 CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
 campusseguro.ccm.itesm.mx/puntosdereunion/ccd.pdf


