GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
MACROSIMULACRO 06 DE MAYO 2016
XXX AÑOS DE LA APROBACIÓN DE LAS BASES
PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

1.- REGÍSTRATE
Llena tu ficha de registro en forma clara con todos los datos y envíala al correo:
macrosimulacrojalisco@hotmail.com o acude a las instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos, ubicadas en Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera, Municipio de Guadalajara de las 09:00 a
14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. Recuerda que el plazo para el registro es del 14 de Abril al 03 de Mayo del
presente año.

2.- REALIZA EL SIMULACRO DE GABINETE
Llena todos los datos del formulario de Simulacro de Gabinete para poder realizar el simulacro en tus
instalaciones, con tu Unidad Interna. La guía para realizar tu simulacro la puedes encontrar en
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/60/1/images/gpsei.pdf.
El
Simulacro de Gabinete se realiza por escrito, previa reunión al simulacro (tomar fotografías).

Hipótesis “Sismo de Magnitud 7.6, en la Costa de Cihuatlan Jalisco”
3.- REALIZA TU SIMULACRO
Realizar tu simulacro el día 06 de Mayo del 2016 a las 10:00 hrs. de acuerdo a tu Simulacro de Gabinete.
No olvides al final del simulacro efectuar la reunión de evaluación. Toma fotografías.

4.- ENVÍA TUS EVIDENCIAS
Captura todos los datos de tu Cédula de Evaluación (agregando las fotografías) y envía al correo:
macrosimulacrojalisco@hotmail.com o macrosimulacrojalisco@gmail.com. Se recibirán del 06 de Mayo al 06
de Junio de 2016.

5.- CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Sí realizaste todos los pasos anteriores, espera tu constancia a partir del 07 de junio en el correo que registraste
en tu ficha. Está se genera con el nombre que registraste en el paso 1. Las evidencias se descargaran conforme
lleguen a nuestro correo electrónico.
NOTA: Los formularios Ficha de Registro, Simulacro de Gabinete y Cédula de Evaluación, serán enviados a tu
correo electrónico.
Para mayor información comuníquese al teléfono 36753060 o consulte nuestra página de Internet en
www.proteccioncivil.jalisco.gob.mx
PROTECCIÓN CIVIL SOMOS TODOS

