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En el estado de Veracruz, como en el resto de las entidades de nuestro país, en el mes de
septiembre con motivo de las Fiestas Patrias, se realizan diversos eventos en lo que es
toda una tradición entre otras el empleo de Fuegos Artificiales y Material de Pirotecnia.

Aun, cuando en su mayor parte se trata de material regulado y controlado por las
autoridades competentes en la materia, se requiere extremar precauciones durante su
transportación, almacenamiento, venta y uso, para evitar y reducir el riesgo de
accidentes en la población.

Por tal motivo, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la
Sistema Estatal de Protección Civil y a través de la Secretaría del ramo, con la finalidad
de adoptar medidas de Previsión, Prevención y Mitigación de Riesgos de Desastres
asociados con el manejo de fuegos artificiales y material de pirotecnia, sugiere adoptar
las siguientes:

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

Fuegos Artificiales Y Material de Pirotecnia

 Orientar a la población, a no comprar pirotecnia en establecimientos no autorizados
por la Secretaría de la Defensa Nacional para la compra-venta

 Promover la Denuncia Ciudadana, de establecimientos que vendan en forma ilícita
material de pirotecnia

 Verificar que los establecimientos que comercien fuegos artificiales y material de
pirotecnia cuente con:

 Registro y autorización vigente, expedidos por la SEDENA o la SEGOB
 Programa Interno de Protección Civil1 (PIPC), autorizado y actualizado
 Que el PIPC señale y cuente con:

 Plan de acción o emergencia  Zonas de menor riesgo
 Programa de capacitación  Condiciones de seguridad necesarias
 Distancias permisibles  Equipo contra incendios
 Seguro de Cobertura Amplia

(vigente)


Etc.

1 Ley número 856 De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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 Que los productos contengan en sus empaques, con:
 Descripción del producto  Nombre, dirección y teléfono del

fabricante, entre otros Instructivo de uso y seguridad

 Que los lugares en que se almacenan, fabrican o comercializan tengan  vigilancia
las 24 horas del día

 Si la celebración de las fiestas patrias se programa en el Edificio del Palacio Municipal,
y contempla el uso de pirotecnia, deberán contratar empresa registrada y autorizada
ante la SEDENA para su montaje y manipulación

 Para ello es importante:

 Elaborar e implementar el Plan de Acción para la atención a la población en  caso
de siniestro, accidentes y/o emergencias

 Establecer perímetros de seguridad y acordonamiento, entre los materiales
pirotécnicos y espectadores

 Prever la caída de residuos hacia cilindros y tanques de gas, casas habitación y/o
comercios con techumbres a base de cobertura vegetal (palma, pasto, etc.), así
como predios baldíos o terrenos abandonados o con pasto o vegetación
abundante que pudiera incendiarse

 Prever la participación de las instituciones y organismos involucrados en la
atención de la población en casos de siniestros, emergencias y/o desastres:
Bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, Protección Civil, entre otros

De acuerdo con los artículos 40 y 41, Fracciones IV y V de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, la Secretaría de la Defensa Nacional es la  autoridad competente
para regular y, en su caso, autorizar la producción, almacenamiento, transporte y
comercialización de material de pirotecnia.
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