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Con motivo de la celebración del evento sociorganizativo internacional “Cumbre Tajín 
2015”, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema 
Estatal de Protección Civil, por conducto de la Secretaría de ramo, emite las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA 
CUMBRE TAJÍN 2015 

 
 
PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL. 
 
Si asistes a la Cumbre Tajín  
 
 Incluye esta actividad dentro de tu Plan Familiar de Protección Civil y ponla en 

práctica 
 Reserva con anticipación las habitaciones en hoteles, posadas, etc. 

 Evita llevar mochilas, objetos pesados o voluminosos, que impidan moverte y/o 
desplazarte con facilidad 

 Usa calzado y vestimenta adecuada a las condiciones climáticas locales 

 Si acudes con menores de edad, personas con capacidades diferentes y/o adultos en 
plenitud, ¡tómalos de la mano o mantenlos cerca! Elabora tarjeta de identificación con 
sus datos (nombre, dirección, teléfono, tipo de sangre, alergias) para su portación, es 
de gran utilidad en caso de extravío y/o accidente 

 Acuerda un punto de reunión con familiares y/o amigos, en caso de que alguien se 
extravíe 

 Ingiere suficientes líquidos para evitar deshidratación (si hace calor) 

 Lleva sólo el dinero necesario para los gastos que puedan presentarse 
 Llega con tiempo suficiente para ubicar tu lugar o asiento, así evitarás empujones o 

prisas innecesarias 
 No compres boletos de reventa, pueden ser apócrifos (ilegítimos) y generar sobre 

cupo 
 Está prohibido introducir bebidas embotellas en envases de cristal o pet, aerosoles 

(pintura o espuma), así como objetos punzocortantes y armas de fuego 
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En los eventos:  
 

 Respeta en todo momento las instrucciones que emitan las autoridades en la Zona 
Arqueológica y Parque Temático 

 Guarda orden y disciplina durante los eventos 

 Evita accidentes, no te subas a templetes, barandales, vallas o sillas 
 Si ingieres bebidas alcohólicas, ¡hazlo con moderación!; si vas a manejar, designa a 

un conductor en su lugar 
 En caso de extravío o accidente de algún familiar, acude a los módulos de auxilio  y/o 

información 
 Ubica los lugares de acceso, rutas de evacuación y salidas de emergencia 
 Identifica la señalización de protección civil y entérate de las medidas preventivas 

dispuestas para el inmueble. 
 
  
Al término de los eventos: 
 

 Ubica al personal de protección civil y de seguridad en el lugar, en caso de necesitar 
de su auxilio y/u orientación 

 Evita accidentes y guarda el orden. No te suba a los barandales, vallas o sillas del 
lugar 

 En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las indicaciones del personal de 
protección civil y de seguridad, ellos están para orientarte y auxiliarte 

 
 
En la zona de acampar: 
 

 Fomenta un ambiente de convivencia y cordialidad entre los visitantes 
 ¡Prevén incendios! Queda prohibido encender fogatas, velas o quinqués, así como 

fumar dentro de la casa de campaña 
 Usa preservativos para prevenir y evitar enfermedades venéreas 
 Reporta cualquier anomalía a las autoridades y/o organizadores 
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A los organizadores de la Cumbre Tajín. 
 
 
Coordinación Interinstitucional: 
 

 Convocar a reuniones previas y de seguimiento con dependencias, instituciones y 
organismos de los sectores público, privado y social, para definir líneas de acción 
para la elaboración del “Plan Especial de Protección Civil para la Cumbre Tajín”, el 
cual contendrá: objetivos, metas, estrategias, funciones, procedimientos y 
protocolos para su implementación 

 Conformar e Instalar la Unidad Interna de Protección Civil y elaborar el Programa 
Interno correspondiente 

 Señalizar los inmuebles conforme a la norma oficial mexicana 
 Contar con servicios públicos suficientes: de orientación e información, médicos, 

sanitarios, entre otros, en función de la afluencia de población estimada 

 Disponer de espacios para la instalación de un “Centro de Operaciones y/o Centro 
de Comando de Incidentes” para albergar a los representantes de las instancias 
participantes, con el fin de monitorear y coordinar las necesidades y/o situaciones 
de emergencia que surjan y gestionar los apoyos correspondientes para su solución 
inmediata 

 Coordinarse con los organismos e instituciones involucradas en la atención de 
emergencias y de seguridad (Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Centro 
Regulador de Urgencias Médicas, Bomberos, Cruz Roja, Cruz Ámbar, entre otros), 
para la vigilancia y resguardo del evento durante su desarrollo 

 Al inicio de cada evento (conciertos principalmente), vocear e informar a los 
asistentes sobre las medidas preventivas y de protección civil diseñadas para la 
seguridad de ellos (ubicación de personal de Protección Civil, Rutas de Evacuación, 
Salidas de Emergencia, Puntos de Reunión, Módulos de Atención Médica); se puede 
plasmar en material impreso como: dípticos, tríptico, carteles, etc 

 Delimitar y señalizar las áreas (zonas) donde se presentarán los espectáculos 
artísticos, apoyado con elementos de Protección Civil, emergencias y seguridad 
(policías, bomberos, paramédicos, etc.) equipados con extintores, ambulancias, 
botiquines de primeros auxilios, radios portátiles, etc. para atender cualquier 
eventualidad 
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 Proteger las palapas y nichos edificados con materiales naturales, como madera y 

palma (paredes y techumbres, por dentro y por fuera) con productos químicos 
retardantes al fuego, con el fin de prevenir conatos de incendio 

 Verificar la correcta instalación de redes eléctricas y de gas L.P. Deben contar con 
un Dictamen Técnico emitido por la Unidad de Verificación (UDV) debidamente 
registrada ante la autoridad competente 

 Al término de la celebración de la Cumbre Tajín es necesario convocar a todos los 
participantes (dependencias, instituciones y organismos y del sector público, 
privado y social) a una reunión de revisión, análisis y evaluación del desarrollo del 
Plan Especial implementado para la Cumbre Tajín, con el objeto de adecuar el Plan 
para futuros eventos 

 Gestionar la revisión de las instalaciones de gas L.P. con el apoyo de la empresa 
distribuidora contratada para el abastecimiento del combustible durante el evento; 
que deberá efectuarse en horario matutino, no rebasando las 09:00 horas. 
Asimismo, la empresa deberá asignar personal técnico para que permanezca 
durante el desarrollo del evento y hasta la conclusión de éste, con la finalidad de 
atender en forma inmediata y oportuna alguna inspección y/o reparación solicitada 
por las autoridades 

 
 

Otras recomendaciones de seguridad: 
 

 Las ambulancias deben contar con personal suficiente, calificado y certificado para 
la atención de cualquier emergencia médica. Asimismo, permanecerán cerca de su 
unidad y debidamente equipados (botiquín; camillas rígida y marina, 
inmovilizadores craneales, etc.) 

 Distribuir estratégicamente los equipos contra incendio (extintores), sobre todo 
donde exista material combustible o fuentes de ignición, instalaciones eléctricas, de 
gas L.P. cocinas, etc. Sobre todo en las áreas donde haya concentraciones masivas 
de población 

 Establecer filtros y medidas de seguridad para el acceso a las instalaciones, 
colocando carteles que contengan las restricciones de acceso para el público en 
general (no ingresar con armas de fuego, punzo-cortantes, cinturones, aerosoles, 
bebidas, etc.) 

 En los espectáculos masivos como los conciertos, se recomienda exceder la 
capacidad estimada de espectadores en el área destinada 
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 Colocar señalización de protección civil en lugares visibles. En eventos nocturnos 

preferentemente se deben aumentar las dimensiones y usar material fluorescente 
y/o reflejante 

 En los espectáculos de Globos de Cantoya (aerostáticos) es importante establecer 
un horario de lanzamiento, además de considerar las condiciones de tiempo 
prevalecientes (velocidad, dirección del viento, etc.) y preferentemente no exceder 
de más de 20 lanzamientos consecutivos 

 Los participantes en el espectáculo de los voladores u otros eventos que empleen 
estructuras similares, deben someterse a una estricta revisión médica cuando 
menos 2 veces al día, misma que podrán realizarse en el modulo de atención médica 
implementado por la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 
con sede en Poza Rica, ubicado dentro de las instalaciones del Parque Temático 

 Establecer horarios para los vehículos repartidores para el suministro de agua, 
refresco, comida, etc. Preferentemente en horario matutino que no exceda de las 
10:00 horas 

 La venta de cualquier tipo de bebida se servirá en vasos desechables, además de 
prohibir el ingreso de envases de cualquier material 

 Establecer un estricto horario para la venta de bebidas alcohólicas 

 Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas y cigarros a menores de edad 
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A las Autoridades Municipales: 
 

1. Elaborar e implementar el Plan Operativo de Protección Civil correspondiente, en 
forma coordinada con las dependencias, instituciones y organismos de los 
sectores público, privado y social; en apoyo y refuerzo al programa de protección 
civil de los organizadores de la Cumbre Tajín.  

2. Establecer un Centro de Comunicaciones, el cual albergará personal de las 
dependencias, instituciones y organismos involucrados en la atención de la 
población durante los siniestros y emergencias (seguridad pública, tránsito, 
protección civil, salud, bomberos, cruz roja, entre otros), con el fin de monitorear, 
atender las necesidades y gestionar los apoyos correspondientes para su solución 
inmediata, así como recibir y canalizar en forma expedita y oportuna los servicio s 
de emergencia que se susciten. 

3. Solicitar a los organizadores de los eventos, el Programa Interno de Protección 
Civil y el Plan de Acción (emergencia) correspondiente para su revisión y 
validación, independientemente de que lo tengan que enviar a la Secretaría de 
Protección Civil para los efectos correspondientes a que tenga lugar. 

4. Verificar y supervisar aquellos establecimientos que para su funcionamiento 
coloquen plantas de emergencia, instalaciones eléctricas, de gas L.P. entre otras, 
así como solicitar en su caso, el dictamen técnico emitido por la Unidad de 
Verificación (UDV) correspondiente, entre otras medidas de seguridad y de 
protección civil. 

5. Verificar, en coordinación con el área de comercio, las condiciones de seguridad 
(físicas, equipos de radiocomunicación, equipos de primeros auxilios), 
procedimientos, póliza de seguro, entre otros y, en su caso, autorizar a las 
empresas que solicite permisos para desplegar, elevar globos aerostáticos, colocar 
trampolines para saltos (jumper), etc.  

6. Verificar en coordinación con las autoridades correspondientes, el permiso general 
expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional a favor de la(s) persona(s) 
(física o moral), en caso de que los espectáculos contemplen la quema de material 
de pirotécnica (fuegos artificiales) para exteriores y/o interiores, así como la póliza 
de seguros correspondiente (vigente), entre otros aspectos de seguridad. 
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Calle Primero de Septiembre Nº 1 

Esquina Avenida Circuito Presidentes 

Colonia Isleta 

C.P. 91090 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención a la población en casos de 

emergencias las 24 horas de los 365 días del año: 

070 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correos electrónicos: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

 @spcver 
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