
 

 
Simulacro Nacional 2021 

Protocolos Adicionales 
 
El próximo 21 de junio se efectuará el Simulacro Nacional 2021, en punto de 
las 11:30 de la mañana. 
 
El ejercicio se realizará con la Coordinación Nacional de Protección Civil. 
 

Protocolos durante la realización del Simulacro Nacional 2021 

Dado que continúa la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, se 
deben mantener las medidas sanitarias para evitar contagios de la enfermedad. 

 Uso en todo momento de cubrebocas. 

 Mantener la sana distancia. 

 Al iniciar y regresar a las oficinas o viviendas lavarse manos y aplicar gel 
antibacterial. 

Los protocolos adicionales y recomendaciones que se emiten en el presente 
documento, tienen como finalidad, orientar a los responsables en la realización 
segura y dinámica de la actividad. 
 
Los protocolos contemplan las actividades que deberán realizarse antes, 
durante y después del simulacro en la modalidad de semipresencial o parcial. 
 
El principal objetivo del simulacro, es la retroalimentación del personal que 

conforma las brigadas de emergencia, para garantizar que los protocolos 

vigentes sean aplicados adecuadamente en caso de emergencia real, evitando 

concatenar el tiempo que ha durado la pandemia con una falta de preparación 

para emergencias. 

Ese día, deberá ponerse énfasis en la aplicación de los protocolos sanitarios de 

entrada, con la finalidad de garantizar que las personas que ingresen a los 

inmuebles no representen un riesgo potencial de contagio para los demás. 

En esta ocasión, no se tomará como requisito que la realización total del 

simulacro sea en menos de tres minutos. 



 
 
 

Antes 
 

1. El ejercicio debe realizarse con el personal que ya acude a laborar de 

manera cotidiana, no debiendo incrementar el aforo en las actividades 

presenciales con motivo del simulacro.  A su vez, no deberán participar en 

el ejercicio de manera presencial personas consideradas como 

población vulnerable ante el COVID-19.  

 

 

2. Los simulacros de evacuación podrán ser parciales, es decir, que se 

realicen con base en una muestra representativa del personal a fin de lograr 

que el tránsito por las rutas de evacuación y por lo tanto el aforo máximo en 

cada punto de reunión sea de 25 personas, las cuales deberán guardar 

sana distancia entre sí. 

 

 

3. En caso de considerar la realización de un simulacro parcial, de los 25 

participantes el 20% deberá pertenecer a una brigada de emergencia. 

 

 

4. También podrán ser semi-presenciales, es decir, que las personas que 

toman decisiones o dan instrucciones de manera remota durante la 

pandemia, podrán hacerlo de la misma manera durante el simulacro.  

 

 

5. El simulacro deberá ser con previo aviso, asignando con anticipación a 

cada participante su rol durante el evento, incluyendo a aquellos que no 

participarán de forma activa. 

 

 

 

 

 



 
 

Durante 

 

 

1. Con el fin de observar y dar seguimiento a cada etapa del simulacro, la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, solicita a los que se inscribieron 

para este fin, que se transmita la actividad a través de la plataforma ZOOM, 

cuyo enlace (Link), será proporcionado 24 horas antes del evento. 

 

2. El personal responsable, además de las funciones generales de 

emergencia que le sean asignadas, deberán regular el cumplimiento de los 

protocolos establecidos, manteniendo las medidas básicas de higiene 

personal y del entorno. 

 

3. Guardar la sana distancia (1.5 metros de distancia) durante y después de la 

evacuación, a fin de disminuir el riesgo de propagación de enfermedades 

transmisibles. 

 

4. Mantener siempre el cubrebocas colocado y de forma correcta. 

 

5. La actividad deberá realizarse con previo aviso a todos los visitantes que 

tenga el inmueble. 

Después 
 

1. Al regresar a las áreas de trabajo, deberán cumplirse los mismos protocolos 

a todo el personal involucrado en el ejercicio.  

 

2. No se hará de forma presencial la junta de retroalimentación; se deberán 

utilizar los medios digitales para su realización, evitando con esto la 

aglomeración de personas en espacios cerrados; sin embargo, en caso de 

realizarse en área abierta deberá mantenerse la sana distancia. 

 

3. Se deberá llenar la Cedula de Evaluación de Simulacros, documento que se 

adjunta a continuación. 



 
 

CEDULA DE EVALUACIÓN PARA EL SIMULACRO NACIONAL 2021 
 

FECHA: 19-MAYO-2021 FOLIO:  
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL INMUEBLE 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

  
 

Giro o Actividad Principal: 

 
 

Dirección:  

 
 

Número de Salidas al Exterior: Salidas de Emergencia: SI NO Cantidad: Elevador: SI NO 

Aforo Habitual: Población Fija: Población Flotante: Empleados: 

2. DATOS GENERALES DEL SIMULACRO 

Hipótesis 

Planteada: 

      Incendio                                          Explosión       Derrame de sustancias 

     Amenaza de Bomba                         Sismo       Huracán                       Otro 

Presenta 

Documento: 

      Si              No Título: 

Alcance:       Simulacro nacional 2021             Presencial           Semipresencial               Gabinete 

Tipo de Simulacro:       Con Previo Aviso         Sin Previo Aviso 

Difusión del 

Simulacro: 

      SI         No    ¿A quién?      Vecinos             Autoridades e Instituciones                    Empleados 

¿A través de qué medios? 

3. EJECUCIÓN DEL SIMULACRO 

Alarma:  Timbre  Sirena  Silbato  Megáfono  Otro:  

¿Se replicó la Alarma? SI NO ¿Se Cuenta con Programa Interno de 
Protección Civil? 

SI NO 

¿Se instaló puesto de Mando? SI NO ¿Se instaló puesto de Primeros Auxilios? SI NO 

¿Se realizó ejercicio de atención de lesionados? SI NO ¿Se realizó ejercicio de extinción de 

incendios? 

SI NO 

¿Se realizó ejercicio de búsqueda y rescate? SI NO ¿Se utilizó comunicaciones? SI NO 
¿Se realizó conteo de Población Evacuada? SI NO ¿Se realizó la Evaluación de daños? SI NO 

Brigadas 
Participantes 

      Primeros Auxilios              Cant. elementos:       Combate de incendios             Cant. elementos: 

      Evacuación  Cant. elementos:       Búsqueda y Rescate Cant. elementos: 

      Multifuncional Cant. elementos:       Otra: Cant. elementos: 

Total de Elementos participantes como Brigadistas: 

Equipo de 
Emergencia 
Utilizados: 

    Hidrantes       Extintores      Botiquines      Equipo de Protección Personal 

    Camilla       Ambulancia       Otros: 

Instituciones de 
apoyo que se 
presentaron: 

    Procivy                      Protección Civil Municipal                     Bomberos      Cruz Roja 

    SSP      Policía Federal        Policía Municipal      Sedena 

Otro(s): 

Duración del 

Simulacro: 

Hora de Inicio: Hora de Término: 

Tiempo de Evacuación del Inmueble: Duración Total del Ejercicio: 

Personas 

Evacuadas: 

Población Fija: Población flotante: 
Total 

 

Total de Hombres: Total de Mujeres: 



 
 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN NACIONAL 2021 
 

FECHA: 19-MAYO-2021 FOLIO:  
 

4. EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

Aspecto B R M Aspecto B R M 

Establecimiento de las rutas de evacuación    Establecimiento de los puntos de reunión    

Inicio de la hipótesis    Atención de la hipótesis    

Voz de alerta    Alarma    

Caracterización de los brigadistas    Identificación de los brigadistas    

Réplica de la alarma    Señalización de las rutas de evacuación    

Traslado de la población a los puntos de reunión    Señalización de los puntos de reunión    

Ejercicio de combate de incendios 
   

Ejercicio de primeros auxilios    

Otros ejercicios 
   

Ejecución del Plan de Emergencia    

Instalación del Puesto de Mando 
   

Instalación del Puesto de Primeros Auxilios    

Recuento de la población evacuada 
   

Reporte de situación controlada    

Revisión de instalaciones    Informe de Evaluación preliminar de daños    

Procedimiento para vuelta a la normalidad    Actuación general de los ejecutantes    

Comportamiento de los empleados    Comportamiento de los visitantes    

Coordinación con los grupos externos    Tiempo de Evacuación del Inmueble    

B: Bueno   R: Regular   M: Malo 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA DE LOS INTERVINIENTES 

Responsable del Inmueble 
 
 
 
 

 

Coordinador del Simulacro 
 
 
 
 
 
 

Observadores PROCIVY 
 
 
 
 
 
 

Vo. Bo. Del Coordinador 
Estatal de Protección Civil 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Jesús Enrique 
Alcocer Basto 

 


