
Hipótesis Simulacro de Sismo 

21 de Junio de 2021 

Conato de Incendio, lesionado y discapacitado 

 

1.-  Siendo las 11:30 Hrs. del día 21 de Junio del 2021, se genera un 
sismo con magnitud 8.1°, en la Escala Richter con epicentro en las costas 
de Jalisco. Los movimientos telúricos se empiezan a sentir en 
Guadalajara, Jalisco, con gran magnitud por lo que el personal de la 
Secretaría de la Hacienda Pública, del edificio ubicado en Pedro Moreno 
no. 281 y se pone en marcha el “Plan de Emergencia” de la Unidad 
Interna de Protección Civil. 

2.- Plan de Alerta y Evacuación 

Al sentir el movimiento los jefes de piso, suenan el silbato, (del sótano al 
cuarto piso evacuan a punto de reunión) Del piso 5 al 7 repliegan y  se 
resguardan en la zona de menor riesgo  

Una vez cesado el movimiento telúrico los brigadistas de la Unidad 
Interna de Protección Civil,  activan el “Plan de Evaluación de daños en 
las rutas de Evacuación” (escaleras) y el jefe de edificio,  avisa por radio 
a la persona que se encarga de  accionar la alarma para que se inicie la 
evacuación. Del silbato a la alarma transcurren 2 minutos. De alarma a 
punto de reunión transcurren 3 minutos  

El jefe de edificio instalara “Puesto de Mando”, en el Punto de Reunión. 
El doctor y brigadistas de Primeros Auxilios, se ubicaran en “Puesto de 
primeros Auxilios”  

En cada piso el Jefe va en retaguardia y otro brigadista va con el letrero a 
punto de reunión para realizar conteo de personal e informar al jefe de 
piso quien a su vez informa al jefe de edificio 

TRANCURREN 5 MINUTOS DE LA EVACUACION 

 3.- Incendio en el Sótano 

Derivado del sismo se registro un conato de incendio en el Sótano del 
edificio, el jefe de piso avisa por radio al Jefe del edificio para que se 
active la brigada de control y combate de incendio  quien avisa al Jefe de 
Brigada correspondiente y activa a los bomberos brigadistas quienes se 



encuentran en ingreso del edificio, entran por la rampa (tres minutos 
para controlarlo) 

4.- Discapacitados y lesionados en tercer piso 

Simultáneamente en  el 3 piso una persona  se lesiona al intentar 
evacuar,  por lo que el jefe de piso avisa por radio a el jefe de edificio, 
mismo que da la indicación al jefe de la brigada de búsqueda y rescate 
para que ingresen al inmueble por la persona en mención y llevarla al 
puesto de primeros auxilios 

5.- Plan de evaluación de daños  

Al estar totalmente evacuado el edificio y sofocado el conato de incendio, 
el jefe de brigada de búsqueda y rescate activa a su brigada para verificar 
escaleras y edificio para ver si a simple vista se observan daños 
estructurales 

(6 minutos para apagar incendio, evacuar a personas discapacitadas y 
lesionadas y evaluar daños) 

6.- Plan de vuelta a la normalidad 
* Los Jefes de piso avisan al Jefe de edificio que el personal está 
completo. 
* La brigada de búsqueda y rescate informa que no hay daños 
estructurales 
* La brigada de Primeros auxilios evalúa al herido y controla la situación  
* El jefe de edificio avisa al SECRETARIO DE LA HACIENDA 
PUBLICAS, que todo está bajo control y se verifica si se realizaron 
entrevistas y espera autorización para ingresar al edificio 
* Con apoyo de personal del modulo de información, se permite el acceso 
al personal del edificio y posteriormente a los visitantes previo registro o 
se entregan identificaciones 
 
TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO 30 MINUTOS 
5 MINUTOS EVACUACION 
6 MINUTOS COMBATE INCENDIO Y EVACUACION HERIDO  
4 MINUTOS ESPERA DE AUTORIZACION 
15 MINUTOS INGRESO AL DOMICILIO 
PERSONAS EVACUADAS 
350 POBLACION CONSTANTE 
50 FLOTANTES  


