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El ITAM cuenta con un Programa Interno de Protección Civil para atender cualquier 
emergencia que se presente dentro de las instalaciones.

Este Programa está organizado de la siguiente manera:

A).- Un Comité Interno de Protección Civil, compuesto por un coordinador general, un 
suplente del coordinador, un jefe por cada uno de los edificios y un jefe por cada 
nivel.

B).- Una brigada de evacuación de las instalaciones.

C).- Una brigada de incendios.

D).- Una brigada de primeros auxilios.

Los integrantes del Comité y de las brigadas serán los responsables de salvaguardar la 
integridad de la comunidad. Las brigadas serán las encargadas de actuar en caso de 
presentarse cualquier contingencia. POR FAVOR, SIGA SUS INSTRUCCIONES.

Para que el Comité Interno de Protección Civil y las brigadas puedan realizar mejor 
su función, cuentan con un silbato que usarán para alertar a la comunidad cuando se 
accione la alerta sísmica y en cualquier otra contingencia, como un conato de incendio, 
una inundación, una persona lesionada o cualquier situación que amerite la alerta a la 
comunidad.   Por favor, apoye al personal de la brigada y siga sus instrucciones.

RECUERDE QUE EL SONIDO DEL SILBATO IMPLICA UN MENSAJE DE ALERTA.

¿Sabe usted qué hacer en caso de emergencia?   Por favor, tome en cuenta las siguientes 
instrucciones y téngalas siempre presentes en caso de que ocurra cualquier contingencia.

Sismo

Desde el año de 1996, el ITAM se encuentra conectado al sistema de alerta sísmica, 
que nos avisa de un sismo con una anticipación aproximada de 50 segundos, siempre 
y cuando el epicentro se sitúe en los estados de Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca y Puebla (estados que cuentan con sensores sísmicos).

En caso de que se active la alerta sísmica, siga las siguientes instrucciones:

1. Mantenga la calma, tranquilice a sus compañeros y aléjese cuanto antes de los 
cristales y de cualquier objeto pesado que pudiera caerse.

2.  Si se encuentra en un aula, al lado de la puerta, hay una señal de ruta de evacuación 
que le indica con la flecha la dirección a la que debe dirigirse para salir del edificio.  



3

Sea precavido y cerciórese de cuál es la salida de evacuación que le corresponde.   
(Para mayor seguridad, vea la descripción de las salidas y los puntos de reunión al 
final de este folleto).

3. Siga la ruta de evacuación que le corresponda y avance con fluidez hacia la salida 
de emergencia. NO SE DETENGA

 Recuerde que la seguridad de los visitantes es nuestra responsabilidad:   guíelos y 
ayúdelos a desalojar los edificios.

 Una vez que esté fuera de los edificios, no se detenga y diríjase hacia el PUNTO DE 
REUNIÓN que le corresponda.

4. DESPEJE LAS SALIDAS para que otros miembros de la comunidad puedan salir a 
salvo de los edificios.

5. En el punto de reunión, conserve la calma y espere las indicaciones del personal de 
protección civil.

6. Si se encuentra en las aulas ejecutivas que se ubican en el segundo nivel del edificio 
de la Biblioteca, por su seguridad, permanezca en el nivel y ubíquese lo más próximo 
a la zonas marcadas como de menor riesgo: quédese cerca de los muros y columnas, 
y aléjese de los cristales y de cualquier objeto pesado que pudiera caerse.   Si es 
posible, colóquese en el piso en posición fetal, a un lado de los muebles.  Una vez 
concluido el sismo, espere las indicaciones de la brigada de protección civil.   Si 
tiene que desalojar el área, siga las señales de la ruta de evacuación.

Por su seguridad recuerde:

No corro, no grito, no empujo. Evito el pánico.

En caso de que el epicentro del sismo se sitúe en un estado, donde no se cuente con 
sensores sísmicos, la alerta no se activará, y deberá seguir la siguiente indicación:

1. Deberá permanecer en el lugar que se encuentra y ubíquese lo más próximo a las 
zonas marcadas como de menor riesgo:   quédese cerca de los muros y columnas, 
y aléjese de los cristales y de cualquier objeto pesado que pudiera caerse.   Si es 
posible, colóquese en el piso en posición fetal, a un lado de los muebles.  Una vez 
concluido el sismo, espere las indicaciones de la brigada de protección civil.   Si 
tiene que desalojar el área, siga las señales de la ruta de evacuación.
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Evacuación

En caso de  que se dispare la alerta, deberá proceder a  desalojar los edificios.

1. Mantenga la calma y ayude a calmar a los compañeros que se encuentren alterados.

2. Siga la ruta de evacuación que le corresponda, y diríjase hacia la salida que le 
corresponda al lugar donde se encuentre.   Sea precavido y cerciórese de cuál es la 
salida de evacuación que le corresponde.   Observe las señales de ruta de evacuación.   
(Para mayor seguridad, vea la descripción de las salidas y los puntos de reunión al 
final de este folleto).

3. No corra, fórmese e inicie el desalojo.   Si usa escaleras deles prioridad a quienes 
descienden de pisos superiores.

 
4. Al salir de los edificios, no se detenga, y con orden, diríjase inmediatamente al punto 

de reunión que le corresponde, tal como se indica en este folleto, que coincide con 
el número de salida que utilizó.

5. Recuerde que la seguridad de los visitantes es nuestra responsabilidad: guíelos y 
ayúdelos a desalojar los edificios.

6. Si se encuentra en las aulas ejecutivas que se ubican en el segundo nivel del edificio 
de la Biblioteca, por su seguridad, permanezca en el nivel y ubíquese lo más próximo 
a la zonas marcadas como de menor riesgo: quédese cerca de los muros y columnas, 
y aléjese de los cristales y de cualquier objeto pesado que pudiera caerse.   Si es 
posible, colóquese en el piso en posición fetal, a un lado de los muebles.  Una vez 
concluido el sismo, espere las indicaciones de la brigada de protección civil.   Si 
tiene que desalojar el área, siga las señales de la ruta de evacuación.

Por su seguridad recuerde:

No corro, no grito, no empujo. Evito el pánico.

Incendio

1. Conserve la calma. 

2. Utilice el extintor o hidrante.   Se encuentran señalizados con letreros con fondo rojo, 
y letras y símbolo en color blanco fluorescente.

3. Si usted no puede cooperar con las acciones anteriores, y no puede controlar el fuego, 
retírese y avise de inmediato al primer trabajador o maestro que vea.   Acuda a la 
oficina más cercana e indique cuál es el estado del incendio y dónde se localiza.   Si 
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usted tiene acceso a un teléfono interno, marque la extensión 2261 e informe de lo 
anterior y desde un teléfono celular marque al 5628 4000 a dicha extensión.

4. Mientras acude el personal de la brigada, ayude si es posible, si no, retírese.

5. Manténgase alerta y aléjese de los pasillos, de manera que el personal de la brigada 
de auxilio contra incendio tenga libre el paso.

6. Ubique la salida más próxima que no represente peligro, y proceda a evacuar.

7. Si tiene que atravesar alguna zona de humo, cubra su  nariz y boca con un trapo 
húmedo, si es posible, y camine sin hacer movimientos bruscos que puedan generar 
corrientes de aire que provoquen que el fuego vaya hacia usted.

8. Si el humo es denso, camine en cuclillas con una mano al frente para guiarse en la 
oscuridad y retirar obstáculos y, si es necesario, arrástrese por el suelo en posición 
de “pecho a tierra”.

Cualquier otra contingencia

1. No se arriesgue y avise a cualquier trabajador o maestro que vea.   Acuda a la oficina 
más cercana e indique cuál es el estado de la contingencia y dónde se localiza.   Si 
usted tiene acceso a un teléfono interno, marque la extensión 08 e informe de lo 
anterior y desde un teléfono celular marque al 5628 4000 a la extensión 2261.

Recomendaciones básicas al momento de evacuación o de presentarse una emergencia mayor:

A). Las personas de la brigada de protección civil, serán responsables de la evacuación.   
Siga sus instrucciones.

B). Las personas de la brigada de auxilio contra incendio, serán las responsables de 
operar los extintores y los hidrantes.

C). Evite perder tiempo en salvar objetos personales.

D). La recomendación más importante de todas es mantener la calma y la unión de todos 
los integrantes del grupo que se está evacuando.

E). Siempre tome nota de la salida y del punto de reunión que le corresponde.
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Edificio de Estacionamiento 
Edificio de Aulas
 a) Nivel terreno
  - Aulas  101, 102  

 - Sala de Cómputo, aula 103,  
   Sala A

  - Control escolar, caja, control  
   de listas

       - Aulas 105, 106, 107 ,108 y   
   sala de cómputo 1

 b)  Nivel plaza
  - Aulas 201, 202, 203 y 204
  - Sala B, sala de cómputo 2
  - Aulas 205, 206, 207 y 208
 c) Primer nivel 
  - Aulas 301, 302, 303 y 304
  - Sala C, sala cómputo 3
  - Sala 305 y 306
  - Aula MBA
Cafetería y comedores
Edificio Biblioteca
 a) Nivel terreno
  - Aulas 401, 402, 407, 408,  

   409 y centro de finanzas
  - Aulas 403, 404, 405, 406,  

   410 y 413
 b) Nivel plaza (oficinas)
 c) Primer nivel (biblioteca)
 d) Segundo nivel (aulas ejecutivas)
Edificio Investigadores
 a) Nivel sótano
  - Auditorio, sala de cómputo,  

   aulas 411 y 412
 b) Nivel terreno (cubículos)
 c) Nivel plaza (cubículos) 
 d) Primer nivel (cubículos)
Edificio Servicios

Si usted se encuentra en: Le corresponde la salida y
punto de reunión número
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NOTA 1. Si usted está en alguna de las áreas que se encuentran en el nivel del terreno, 
deberá dirigirse al punto de reunión más cercano. Siempre tenga presente 
este punto.

NOTA 2. Si usted está en alguna área que no se menciona en este folleto, siga los 
señalamientos que están dentro de los edificios indicando la ruta de evacuación 
correspondiente. Por favor, revísela y téngala siempre presente.

El presente manual estará sujeto a modificaciones de acuerdo con los resultados de los 
simulacros que se realicen.

Cualquier duda o comentario sobre este folleto, diríjase a la Subdirección de Proyectos, 
extensión 4113.
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