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En los 212 municipios del Estado de Veracruz, año con año se celebran más de 700 
eventos de origen Sociorganizativo, tipificados como “Concentraciones Masivas de 
Población”: ferias, carnavales, fiestas patronales y/o eventos religioso, entre otros, 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 del ramo, sugiere tomar en 
cuenta las siguientes: 
 
 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 
FIESTAS PATRONALES 

 
A la población en general: 
 

 Si asistes a una Fiesta Patronal, contemplar esta actividad dentro de tu Plan 
Familiar de Protección Civil (PFPC) y llevarla a cabo, con el fin de proteger tu vida, 
la de tus familiares y resguardar tus bienes materiales 

 Evita acudir a estas festividades con menores de edad, personas con capacidades 
diferentes y adultos en plenitud, si acudes con ellos, ¡tómalos de la mano y/o 
mantenlos cerca de ti!; diseña, elabora y porta una tarjeta de identificación 
con los datos generales de la persona, (nombre, dirección, teléfono, tipo de 
sangre, alergias, etc.) ya que es de gran utilidad en caso de extravío y/o accidente 

 No expongas a los menores de edad, personas con capacidades diferentes y 
adultos en plenitud a las aglomeraciones o espectáculos donde se libere 
animales en vía pública  

 Guarda orden y disciplina durante el desarrollo de las festividades. 

 Si participas o te integras a una procesión llevando contigo velas encendidas, 
¡evita accidentes, no las acerques a las personas, ni a materiales y/o 
productos inflamables!  

 No permitas que los menores de edad lleven velas encendidas 

 Disfruta las festividades con moderación “evita ingerir con exceso bebidas 
embriagantes” 

 Ten especial cuidado al adquirir e ingerir bebidas, exige que te las sirvan en 
recipientes desechables (plástico, cartón u otro material) 

 ¡Prevén enfermedades gastrointestinales! evita en lo posible comer alimentos a 
la venta en vía pública de dudosa preparación y procedencia 

 Si participas en eventos de regatas y/o procesión sobre lagos, lagunas o ríos (en 
embarcaciones como, lanchas o similares) usa el chaleco salvavidas durante el 
trayecto 

 En caso de extravío o accidente de algún familiar, solicita ayuda a las autoridades 
correspondientes y/o acude a los módulos de información y/o auxilio 
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A los organizadores y/o mayordomías de las Fiestas Patronales: 
 

 Diseñar, elaborar y aplicar el Plan Especial de Protección Civil para cada evento 
en particular; si requerir orientación y asesoría para ello, acudan a las autoridades 
de Protección Civil, quienes con gusto y profesionalismo los atenderán y apoyarán 

 Coordinarse con los organismos de atención de emergencias y de seguridad 
(Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Centro Regulador de Urgencias 
Médicas, Bomberos, Cruz Roja, Cruz Ámbar, entre otros), para vigilar y resguardar 
el evento durante su desarrollo 

 Si se tienen contemplado realizar alguna peregrinación o procesión, que requiera 
el cierre de vialidades o áreas públicas, deberán coordinarse con las autoridades 
de tránsito entre otras, para su abanderamiento, acordonamiento y señalización 

 De acuerdo a la afluencia de población estimada, contar con servicios sanitarios 
suficientes (fijos y/o portátiles) para prevenir y/o evitar problemas que deriven en la 
contaminación de cuerpos de agua, mantos freáticos y alimentos, y por ende, en 
enfermedades 

 Si se tiene programado realizar espectáculos con fuegos artificiales o material de 
pirotecnia (interiores y/o exteriores), es importante contratar a una empresa 
especializada, con registro y autorización de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para que por su conducto, gestionen los permisos y autorizaciones 
correspondientes para tal fin, es importante que la empresa cuente con una póliza 
de seguros con cobertura amplia (vigente) para el desarrollo de los espectáculos 

 Queda bajo su criterio, la autorización para la liberación de globos aerostáticos 
(globos de cantoya o similares), ya que pueden propiciar incendios en inmuebles 
con techumbres construidas a base de palma, zacate u otro material combustible, 
de ser así, es importante estipular horarios y zonas de lanzamiento 

 Los lugares (zonas) donde se presenten espectáculos como la liberación de 
animales, jaripeos, fuegos artificiales, entre otros, deberán estar debidamente 
delimitados, apoyado con elementos (bomberos, paramédicos, etc.) equipados 
con extintores, botiquines de primeros auxilios, ambulancias, para atender 
cualquier eventualidad 

 Contemplar un espacio físico donde se instalará el “Centro de Comunicaciones y/o 
Centro de Comando de Incidentes” que albergará a los representantes de las 
instancias participantes 

 Posterior a las Fiestas Patronales, es necesario convocar a todos los participantes 
(organismos, instituciones y dependencias del sector público, privado y social) a 
una reunión de análisis y evaluación del desarrollo del evento, paralelamente a 
ello, revisar, evaluar y adecuar el Plan para futuros eventos 
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Para las Autoridades Municipales: 
 

 Elaborar e implementar en forma coordinada con las dependencias, instituciones y 
organismos de los sectores público, privado y social el Plan Operativo de 
Protección Civil así como el Plan de Acción (de Emergencias) correspondiente, en 
apoyo y refuerzo al programa especial de protección de los organizadores y/o 
mayordomías de los eventos 

 Establecer en Centro de Comunicaciones el cual albergarán 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 propósito de 
monitorear y coordinar las necesidades para gestionar los apoyos 
correspondientes para su solución inmediata, así como recibir y canalizar en forma 
expedita y oportuna, los servicios de emergencia que se susciten durante los 
eventos 

 Solicitar a los organizadores o mayordomías de los eventos, el Programa de 
Protección Civil y el Plan de Acción (de Emergencia) correspondiente para su 
revisión y validación, independientemente de que lo tienen que enviar a la 
Secretaría de Protección Civil para los efectos correspondientes que tenga lugar 

 Verificar en coordinación con las autoridades de Marina Mercante, que los 
prestadores de servicios turísticos que ofrecen traslados y/o paseos en 
embarcaciones marítimas y fluviales, cuenten con su Libreta de Mar (vigente) 

 Verificar el buen estado físico y operacional de las embarcaciones 

 Verificar que cuenten con medidas de seguridad: especificar el cupo máximo de 
pasajeros; chalecos salvavidas suficientes; extintor; equipo de 
radiocomunicación en su caso. 

 Verificar en coordinación con las autoridades correspondientes, los permisos y 
autorizaciones legales de las personas (física o moral) expedidos por la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en caso de que tenga previsto realizar los espectáculos 
con fuegos pirotécnicos, así como la póliza de seguros correspondiente (vigente), 
entre otros aspectos de seguridad 

 A la culminación de las fiestas patronales, es necesario convocar a las 
dependencias, instituciones y organismos que participantes a una reunión para 
analizar y evaluar el desarrollo del evento en general con respecto al desempeño 
de los participantes y sus, con el objeto modificar y/o adecuar el Plan de Operativo 
para futuras ediciones 
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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 
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