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En el Estado de Veracruz, como en el resto del país, en septiembre se realizan 
diversos eventos de gran afluencia de personas con motivo del aniversario de la 
Independencia de México, eventos en los que es necesario extremar las 
precauciones para evitar y reducir el riesgo de accidentes para la población.  
 
Por tal motivo, 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 
Protección Civil, sugiere tomar en cuenta las siguientes: 
 
 

Recomendaciones y medidas preventivas de protección civil y reducción 
del riesgo de accidentes, por concentraciones masivas de población 

durante las Fiestas Patrias, para autoridades municipales 
 
 

 Diseñar el Plan Operativo de Protección Civil, en dos vertientes: 
 
 Al interior del inmueble (edificios públicos o privados con gran 

concentración de personas), en coordinación con la Unidad Interna de 
Protección Civil; y 

 Al exterior del inmueble (en espacios abiertos para la afluencia de 
personas), en coordinación con los fuerzas de tarea que integran el 
Consejo Municipal o Estatal de Protección Civil 

 

 Solicitar a los organizadores de los eventos, el Programa de Protección 
Civil y el Plan de Acción (Emergencia) para su revisión, validación e 
implementación 

 

 Difundir a través de los medios masivos de comunicación: 
 Las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para 

concentraciones masivas de población durante las Fiestas Patrias; y 
 Las recomendaciones y medidas preventivas de protección civil para 

prevenir accidentes provocados por fuegos artificiales y material de 
pirotecnia 

 

 De emplearse balcones para observar desde lo alto los actos de 
concentración masiva, solicitar con anticipación al área responsable del 
evento, la revisión estructural por personal técnico competente, para no 
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sobrecargar dichos espacios y prevenir accidentes. EVITAR EL USO DE 
ESPACIOS SI NO TIENEN LA SEGURIDAD NECESARIA. 

 

 Para el espectáculo de fuegos artificiales: 
 Verificar en coordinación con la SEDENA los permisos y autorizaciones 

para presentar espectáculos de fuegos artificiales 
 Establecer perímetros de seguridad, entre: los fuegos artificiales; material 

de pirotecnia; y espectadores 
 Ubicar estratégicamente al personal de bomberos 

 

 Para las áreas exteriores: 
 Delimitar los espacios abiertos, explanadas y vialidades por medio de 

esclusas y vallas, para asegurar el acceso y la salida ordenada 
 Garantizar zonas de acceso para personal de emergencia: paramédico, 

protección civil y seguridad 
 Cancelar el acceso a zonas de riesgo para la población 

 

 Para el ingreso del público, prever el uso de equipo y de personal 
especializado para la detección de: 
 Metales (para armas de fuego y punzocortantes) 
 Objetos que puedan usarse como elementos de agresión; y 
 Sustancias tóxicas: bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, etc. 

 

 Para la coordinación de acciones: 
 Prever un espacio como “Centro de Operaciones y/o de Comando de 

Incidentes”, para monitorear, gestionar y coordinar las condiciones de 
seguridad y atención de emergencias 

  

 Para la definición de medidas preventivas: 
 Definir las acciones de tránsito y vialidad, para coordinar la apertura y 

cierre ordenado de vialidades y espacios públicos. Su acordonamiento y 
señalización 

 Prever la colocación de sanitarios portátiles suficientes y en lugares 
estratégicos 

 Señalizar con material reflejante o fluorescente (rutas de evacuación, 
salidas de emergencia, módulos de primeros auxilios, información, 
seguridad, etc.) en lugares estratégicos (calles y boca calles) para 
orientar a los asistentes 
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 Verificar, con personal técnico especializado, la resistencia de graderíos, 
templetes o estructuras similares, para limitar por debajo de su 
capacidad, la concentración de personas 

 Contar con póliza de seguros de cobertura amplia (vigente) que amparen 
la ocurrencia de siniestros y todo tipo de accidente 

 
 
 
INFORMAR CON OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN LOS HORARIOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS, SALVA VIDAS Y REDUCE EL RIESGO DE 
ACCIDENTES. 
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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 

01-800-260-1300 

01-800-716-3410 

01-800-716-3411 

 

Sitio Web: 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 

 

Correo electrónico: 

cecom.emergencias@gmail.com  

 

Twitter: 

@spcver  

 

mailto:spc_cecom2011@yahoo.com

