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En la República Mexicana así como en el
Estado de Veracruz, en el mes de
septiembre celebramos las Fiestas
Patrias, conmemorado la Independencia
de México, donde es común se generen
Concentraciones Masivas de Población,
catalogada en el ámbito de la Protección

Civil como Fenómeno del tipo
Sociorganizativo. Por tal motivo el
Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a través del Sistema
Estatal de Protección Civil, por medio de
la Secretaría del ramo sugiere tomar en
cuenta las siguientes:

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil y
Reducción del Riesgo de Accidentes por

Concentraciones Masivas de Población durante las
Fiestas Patrias

 Diseñar el Plan Operativo de Protección Civil, considerando dos vertientes:

1ra. Vertiente 2da. Vertiente
 Al (edificio deinterior del inmueble

gobierno municipal o estatal)
coordinadamente con la Unidad
Interna de Protección Civil y

 Al ,exterior del inmueble
coordinadamente con los Fuerzas de
Tarea que integran el Consejo
Municipal o Estatal de Protecc. 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,
independientemente de que tengan que enviarlo a la SPC

 De existir balcones, desde donde se observe el evento, solicitar anticipadamente al
área competente, dictámenes estructurales para prevenir accidentes, evitando
sobrecargar estos espacios, y de requerirse, reforzar las estructuras

 Difundir a través de los medios masivos de comunicación:

 Las Recomendaciones y Medidas de
Protección Civil por Concentraciones
Masivas de Población durante las
Fiestas Patrias y

 Recomendaciones y Medidas de
Protección Civil y Reducción del
Riesgo de Accidentes por Fuegos
Artificiales y Material de Pirotecnia
durante las Fiesta Patrias

 Para los espectáculos de fuegos artificiales:

 Verificar en coordinación con la
SEDENA, los permisos y
autorizaciones para presentar
espectáculos con fuegos artificiales

 Coordinarse con los vecinos de la
zona en torno al evento, para la
protección de tanques estacionarios
o cilindros portátiles de Gas L.P.

 Establecer perímetros de seguridad y
acordonamiento, entre fuegos
artificiales, material de pirotecnia y
espectadores

 Ubicar estratégicamente al personal
de bomberos debidamente equipado
con equipo contra incendio
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 Para las áreas exteriores delimitar y señalizar:

 Los espacios abiertos donde se
ubicara a los espectadores
(explanadas) por medio de esclusas y
vallas para evitar aglomeraciones

 Zonas de acceso para personal de
emergencia (protección civil,
paramédicos, seguridad, bomberos,
entre otros

 Zonas de riesgo potencial
(transformadores a nivel piso, plantas
de emergencia, unidades con
combustibles para reabastecimiento

 Áreas de servicio (Puestos de atención
médica, ambulancias, seguridad,
información, baños portátiles)

 Zonas para personas discapacitadas

 Efectuar con anticipación el cierre de vialidades y accesos y notificarlo a la población

 Para el ingreso del público:

 Considerar la colocación de
detectores de metales (para armas
de fuego, objetos punzocortantes,
entre otros) y

 Personal para revisión física (masculino
y femenino) para la detección de
objetos que puedan usarse como
elementos de agresión (bebidas
alcohólicas, drogas, estupefacientes,
cinturones, aerosoles, pirotecnia, etc.)

 Para la coordinación de Acciones:

 Considerar un espacio adecuado y con vista a la zona del evento para el “Centro de
Operaciones o de Comando de Incidentes” para representantes de las Fuerzas de
Tarea, que monitorearan y coordinaran las necesidades o situaciones emergentes
que puedan surgir y gestionaran los apoyos para su atención inmediata

 Para los organizadores de los eventos:

Convocar a las Fuerzas de Tarea que integran el Consejo Municipal o Estatal de
Protección Civil, con el fin de:

 Elaborar el Plan Especial de Protección Civil, considerando en el:

 Objetivos  Definición de funciones
 Metas  Acciones para su aplicación
 Estrategias  Recurso humanos y materiales

 Coordinar con autoridades de tránsito y vialidad en el: Cierre de vialidades y
espacios públicos, su acordonamiento y señalización, notificando oportunamente a
la población estas medidas y las rutas alternas

 Promover con el sector privado y social la colocación de sanitarios portátiles en
lugares estratégicos y en cantidad suficiente de acuerdo al aforo del lugar
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 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

 En la colocación de graderíos, templetes o estructuras similares, preferentemente
contrataran empresas especializadas, que garanticen por escrito la capacidad y
seguridad de las estructuras (especificaciones técnicas), y que cuenten con una
póliza de seguros de cobertura amplia (vigente)

 En los espectáculos con fuegos pirotécnicos (interiores o exteriores), contratar a
empresas especializada, registrados y autorizados ante la SEDENA, para que por su
conducto, gestionen los permisos y autorizaciones correspondientes; es importante
que esta empresa cuente con una póliza de seguros con cobertura amplia (vigente)
para el desarrollo de estos espectáculos

 A la culminación de los eventos de las fiestas patrias, convocar a las dependencias,
instituciones y organismos participantes a una reunión para analizar y evaluar el
desarrollo del evento en general con respecto al a la respuesta esperada y analizar el
desempeño de los participantes, con el objetivo retroalimentar, modificar o adecuar el
Plan de Operativo para futuras ediciones
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