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La temporada vacacional de Semana Santa conlleva el desplazamiento y concentración de 

grandes masas de población, unos que viajan por el Estado con fines de recreación o 

descanso; otros, en un número indeterminado y por la gran diversidad de eventos que se 

celebran en los 212 municipios del Estado, para asistir o participar en actividades de índole 

religiosa propias de estas fechas, por otro lado, existe un tercer grupo de población, que 

también requiere de atención especial: niños, niñas y adolescentes, susceptibles a  

accidentes en el hogar, por la realización de actividades asociadas al período vacacional 

escolar. 

 

Por tal motivo y con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población el Gobierno del 

Estado de Veracruz, a través del Sistema Estatal de Protección Civil por conducto de la 

Secretaría del ramo emite las siguientes:  

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA 

TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA 

 

 

 Elaborar e implementar el Programa Específico de Protección Civil para esta Temporada 

Vacacional, así como el Plan de Acción (Emergencias) correspondiente. 

 Establecer un Centro de Mando que brinde orientación a las y los ciudadanos, 

asegurando con ello una respuesta institucional de manera eficaz y eficiente en casos de 

emergencia. 

 Solicitar a las y los organizadores de eventos masivos (religiosos y/o de 

esparcimiento) lo siguiente: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 La instalación de la Unidad Interna de Protección Civil y el programa correspondiente. 

 Diseñar, elaborar y aplicar un Programa Específico de Protección Civil para cada 

evento en particular, lo anterior de conformidad con los artículos 74 de la Ley 856 de 

Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz y 

30 del Reglamento de la ley en cita. 

 Para el diseño del Programa Específico, asesorarse con las autoridades de Protección 

Civil. 

 Para la vigilancia y resguardo de los eventos, coordinarse con organismos de 

atención de emergencias y de seguridad pública. 

 De requerirse el cierre de calles o espacios públicos, coordinarse con las autoridades 

de Tránsito para: autorización, abanderamiento, acordonamiento y señalización. 

 Notificar oportunamente a la población sobre las medidas implementadas. 

 Disponer de servicios sanitarios suficientes (fijos y/o portátiles) para evitar 

enfermedades y contaminación ambiental. 

 Para espectáculos pirotécnicos: 

 

 Contratar empresas especializadas, registradas y validadas por la SEDENA, para 

que esta gestione los permisos y autorizaciones correspondientes. 

 La empresa contará con póliza vigente de seguro de cobertura amplia de 

responsabilidad civil y daños a terceros para el desarrollo de estos espectáculos. 

 

 Para la colocación de gradas o estructuras: 

 

 Contratar empresas especializadas, que garanticen por escrito la capacidad y 

seguridad de las estructuras (especificaciones técnicas). 
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 Que cuenten con póliza vigente de seguro de cobertura amplia de responsabilidad 

civil y daños a terceros. 

 

 Para el caso de las y los organizadores de eventos de concentración masiva de personas, 

deberán incluir en su programa específico, dependiendo del aforo y objeto de la 

afluencia de personas, lo siguiente: 

 

 Hacer del conocimiento de la Unidad Municipal que corresponda, diez días antes de 

su realización y apegarse a los términos de la normatividad municipal aplicable. 

 

 En eventos con asistencia de cien hasta mil personas (100 – 1000), el Programa 

Específico deberá prever: 

 

a. Control de accesos: Control y revisión de pertenencias de las y los asistentes. 

b. Servicios pre-hospitalarios de emergencia: Integrados por lo menos con una 

ambulancia, y dos (2) Técnicos (as) en Urgencias Médicas (TUM´s). 

c. Servicios contra incendios: De acuerdo a lo establecido en la norma oficial vigente 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la materia.  (NOM-002-

STPS-2010. Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios 

en los centros de trabajo) 

d. Elementos especializados (as): Un mínimo de cuatro (4) en el uso y manejo de 

equipos contra incendios y evacuación; además de dos (2) elementos de 

protección civil coordinadores (as). 

e. Plan de Evacuación del inmueble: Presentándolo para validación ante la Unidad 

Municipal de Protección Civil y, de ser procedente, comunicar a las y los 

asistentes el procedimiento respectivo hasta con quince (15) minutos antes de 

iniciar el evento. 

 

 En eventos con asistencia de mil a cinco mil personas (1000 – 5000) o mayor a cinco 

mil (>5000), además de lo señalado en el apartado anterior, deberá tomar en cuenta 

otros elementos, los cuales se encuentran completamente desarrollados en el 

artículo 30 del reglamento de la Ley 856. 

 

 Otros elementos a tomar en cuenta por las y los organizadores de eventos son: 

 

 El Programa Específico: Las y los organizadores de los eventos deberán enviar el 

Programa a la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC)  con una anticipación de 

10 días hábiles a la celebración del evento; y esta a su vez remitirá copia a la 

Secretaría de Protección Civil (SPC) 

 Las Reuniones Previas: Para eventos mayores a cinco mil asistentes, las y los 

integrantes del Centro de Mando deberán llevarlas a cabo, con el objeto de definir las 

estrategias de protección. 

 Características específicas del evento: En estos casos la SPC dictará las medidas 

adicionales que considere deban adoptarse, a las anteriormente señaladas. Definirá 

las recomendaciones y estrategias a seguir y coordinará su aplicación con la DMPC 

que corresponda. 

 

 Analizar y evaluar el desarrollo de cada evento con el fin de corregir y perfeccionar el 

Plan de Acción, para futuros eventos. 

 

 

 

 



 
 

Foja 5 de 4 

 

Temporada Vacacional de Semana Santa 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 
Autoridades Municipales 

Información de contacto. 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7  

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención 

en casos de 

emergencias las 24 

horas de los 365 días 

del año: 

 

911 

070 

01 800 260-1300 

01 800 716-3410 

01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

 

Correos electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/

quejas-y-denuncias/ 
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