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JUSTIFICACIÓN 
 

Los desastres son eventos 
extraordinarios que originan destrucción 
considerable. Por lo que este Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, 
ocupado de su seguridad y calidad de 
vida, diseña el Plan de Contingencia del 
auditorio Roberto Mendiola Orta con 
base en la Nueva Ley de Protección Civil 
2012. 

 

En los que la conservación de la vida, es 
prioridad. 

 

El plan de contingencia del auditorio 
Mendiola Orta garantiza un desalojo con 
el mínimo de daño para la población 
asistente a cualquier evento en el 
mínimo de tiempo y se sustenta en el 
capitulo VI de la nueva ley de Protección 
Civil que garantiza el atender la 
eventualidad de alguna emergencia o 
desastre. 

 

OBJETIVO 
 

Evacuar el auditorio Dr. Roberto 
Mendiola Orta en el mínimo de 
tiempo, con el máximo de seguridad y 
sin incidentes que pongan en peligro 
la vida de los asistentes. 
 

Fomentar la cultura de Protección 
Civil y sustentabilidad. 

¿Que hacer en caso 
de desatres? 

 

RUTA DE EVACUACIÓN 
 
El auditorio cuenta con una capacidad 
para 734 personas distribuidas en tres 
bloques y 17 filas. En caso de desalojo 
se les invitará a realizarlo de forma 
ordenada y segura, de la siguiente 
manera: 
 
De la fila No.1 a la fila No.7, desalojarán 

el auditorio por el presidium (lado oriente) 
en dos secciones, los del lado izquierdo 

viendo hacia el frente del presídium (Punto 

4 en la imagen) por la salida de la izquierda 

y los de la derecha frente al presídium 

(Punto 3 en la imagen) por la salida de la 

derecha; mientras tanto de la fila No.8 a la 

fila No.17 desalojaran el auditorio por el 

ingreso principal del mis-mo (lado poniente) 

en dos secciones, los del lado izquierdo 

viendo hacia el frente del presídium (Punto 

1 en la imagen) por la salida de la izquierda 

y los de la dere-cha frente al presídium 

(Punto 2 en la imagen) por la salida de la 

derecha; lo-grando una evacuación del 

inmueble de manera rápida y segura. 


