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LA OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INER TE BRINDA APOYO Y ATENCIÓN 
EN CASO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE EN LA EXT. 4037.

El pasado 19 de septiembre se conmemoró el 
Día Nacional de la Protección Civil y en nuestro 
Instituto se llevaron a cabo diversas actividades, 
entre ellas la Ceremonia de izamiento de la Bandera, 
una Sesión General con el tema “Evacuación
de hospitales con énfasis en áreas críticas”, la 
inaguración de la exposición fotográ�ca “Tlayacapan, 
Memoria del Sismo 2017”  y la participación 
desde nuestra Institución en el Simulacro de la 
Ciudad de México 2018.

Antes de iniciar el alertamiento del simulacro, se 
guardó un minuto de silencio en memoria de las 
víctimas acaecidas en nuestro pais en 1985 y en 
2017, fecha que lamentablemente coincidió en 
un sismo de gran magnitud en el que la Ciudad 
de México así como los estados de Puebla y Morelos 
fueron afectados sufriendo graves daños. 

Durante el simulacro, el personal del INER  participó 
activamente y de forma ordenada en los protocolos 
de evacuación, concentrándose en los distintos 
puntos de reunión y atendiendo las indicaciones 
de los brigadistas de diferentes áreas de nuestro 
Instituto quienes fungen un papel muy importante 
en la prevención. Cabe destacar, que es fundamental 
la participación de todas y todos los trabajadores 
de esta institución así como la capacitación de 
forma permanente en temas de protección civil, 
con la �nalidad de mejorar nuestros protocolos 
de actuación ante cualquier situación de emergencia, 
en apego al Programa de Hospital Seguro. 
¡Todos juntos por una cultura de Protección Civil!.


