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2022 

HIPÓTESIS DEL SISMO 
 

Magnitud: 8.1 
Localización: Costas de Michoacán y Guerrero, 42 km al noroeste de La 
Mira, Michoacán (18.141, -102.707) 
Profundidad: 16 Km 
Percibido en la costa occidental y gran parte la zona centro de México 

Violento y severo: Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, 
Estado de México y Morelos 
Fuerte y muy fuerte: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado 
de México, Morelos, Puebla y Oaxaca 
Moderado: Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 
Ligero y débil: Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo Léon, Tamaulipas, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas 



SIMULACRO 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2022 

Que hacer durante el Simulacro 
 

• Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos 
bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación 
previamente establecidas hacia el punto de reunión. 

• En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, 
colócate en la zona de menor riesgo. 

• Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y gas.  
• No corras, muchos accidentes ocurren durante una evacuación 

desordenada. 
• No grites, contagias a otras personas y eso puede generar pánico y caos 

durante la evacuación. 
• No empujes, puedes lesionar o lastimar a las personas que van 

evacuando, dales tiempo de salir. 
• Si no evacuaste a tiempo, repliégate a la zona de menor riesgo más 

cercana. 
• Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados 

que puedan caer. 
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Que hacer durante el Simulacro 
 

• Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados 
que puedan caer. 

• Si hay infantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, 
ayúdales a replegarse o a mantenerse de pie en la zona de menor riesgo. 

• Durante el sismo, no hagas uso de las escaleras ni de elevadores. 
• Evacúa el inmueble hasta que el movimiento telúrico haya concluido, si la 

ruta de evacuación lo posibilita.  

PUNTO DE REUNIÓN 
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Que hacer después del Simulacro 
 

• Después de hacer la evacuación, se realizará el censo (conteo) en el 
punto de reunión de las personas que participaron en el ejercicio y la 
cantidad de brigadistas que apoyaron. 

• Una vez terminado el simulacro los brigadistas  verificarán el estado 
estructural de los edificios, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y 
presentarán el informe del estado actual de las instalaciones. 

• Después de analizar el informe, el responsable del inmueble tomará la 
decisión de regresar al inmueble o permanecer en el punto de 
evacuación. 
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Actividades después del Simulacro 

 
• Se realizará una reunión de evaluación del 

ejercicio de simulacro con todos los 
brigadistas y/o coordinadores, con el fin de 
expresar sus observaciones, aciertos y puntos 
de oportunidad. 

• Se llenará la Cedula de Evaluación del 
Simulacro 2022. 

• Informe fotográfico antes, durante y después 
del Simulacro. 
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Puntos de Reunión 
 

1. Estacionamiento de Edificio de 
Oficinas 

2. Báscula 2 
3. Talleres 
4. Almacén 2 
5. Laboratorio 
6. Planta 8 
7. Planta 9 
8. Báscula y Oficina de Producción 

PPMA 

8 
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Rutas de evacuación 
 



4 

Rutas de evacuación 
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Rutas de evacuación 

Sótanos del Edificio Principal 
 



Rutas de evacuación del 

Edificio Principal 

 

Rutas de evacuación Baños Generales, 

Tomaduría de Tiempo, Báscula 4 y Almacén de 

combustible 

Báscula 

4 



TALLERES 

IMPRENTA 

Rutas de evacuación de 

talleres, imprenta, carga 

y acarreo, y soldadura  

Rutas de evacuación 

del almacén 2 
 



Rutas de evacuación del Laboratorio 
 



Rutas de evacuación del Laboratorio 
 



LABORATORI

O 

Rutas de evacuación 

del Laboratorio 

Rutas de evacuación de 

la Planta 8 y 9 



Rutas de evacuación de 

la 

Báscula 1 y Oficina de 

Producción. 
Báscula 1 

Oficina de 

Producción 




