
 

 

“Fiestas de Carnaval” 

”Recomendaciones y medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

1 de 11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Secretaría de Protección Civil 

Dirección General de Prevención de Riesgos 

 

“FIESTAS DE CARNAVAL” 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Secretaría de Protección Civil 

Dirección General de Prevención de Riesgos 

 

“FIESTAS DE CARNAVAL” 

 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para Prevenir y 

Reducir el Riesgo de Desastres dirigidas a las Autoridades 

Municipales



 

 

“Fiestas de Carnaval” 

”Recomendaciones y medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

2 de 11 
 

 

 
Directorio 

 

 

Ing. Cuitláhuac García Jiménez 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

Coordinador del Sistema Estatal de Protección Civil y 

Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado 

Secretaria de Protección Civil y 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

 

Héctor Manuel Ponce García 

Director General de Prevención de Riesgos 

 



 

 

“Fiestas de Carnaval” 

”Recomendaciones y medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

3 de 11 

Carnaval de Veracruz1 

(19 al 25 de Febrero) 

 

 

El Carnaval de Veracruz es celebrado desde 1866, tiempos de la Colonia, cuando el país 

soportaba la imposición del Imperio de Maximiliano. 

 

En esta épocas, los jarochos siempre dados al buen humor, solicitaron a Domingo Bureau, 

prefecto superior de Departamento, permiso para celebrar la “Fiesta de Máscaras”, que eran 

bailes de disfraces realizados en los principales centros sociales de la época, tales como: el 

teatro y en algunos salones donde el pueblo daba rienda suelta a su alegría y buen humor. 

 

Aunque los festejos eran exclusivamente en los salones, al dirigirse a ellos aprovechaban 

para desfilar por las calles, lo que era festejado por las personas que se situaban en las 

aceras para participar de la bullanga. 

 

Don Domingo Bureau logró que se formulara un reglamento para la celebración de los 

Carnavales, es ahí donde nace la tradición de los famosos Desfiles del Carnaval de Veracruz. 

 

A partir de este siglo los Carnavales fueron creciendo en sus características y aspectos, 

siendo organizados por un Comité, inicia con la Quema del Mal Humor y finaliza con el 

Entierro de Juan Carnaval. 

 

La fiesta inicia con la llamada "Quema del mal humor”, que representa la desaparición de los 

sentimientos negativos para dar paso al buen humor. Continúa con las coronaciones de los 

reyes Infantiles, el Rey de la Alegría, y la Reina. 

 

En los cinco días se presentan seis desfiles de carros alegóricos, seguidos por los alumnos de 

las distintas escuelas de salsa, mambo, merengue, samba, etc., con sus trajes peculiares y 

música. 

 

Algunas fechas de celebraciones de carnaval en el Estado2. 

 

Fecha movible: Veracruz, Ilamatlán, Yecuatla y Minatitlán. 

4 de Marzo: La Antigua. 

5 de Marzo: Pánuco. 

4 de Mayo: Martínez de la Torre y Tlacotalpan. 

 

 Tipos de eventos que se presentan: 

 

 Desfiles o paseos de carros alegóricos y comparsas por diversas calles (en el caso de 

Veracruz incluye su municipio y su zona conurbada, especialmente por el Boulevard 

Manuel Ávila Camacho). 

 Bailes populares en lugares abiertos y cerrados. 

 Fiestas oficiales de la coronación de su Reina, de su Rey de la Alegría y la de los Reyes 

infantiles del propio evento. 

 Concursos. 

 Ferias. 

 Transmisiones de cualquiera de estos eventos por cualquier medio de 

telecomunicación y demás festejos que lleguen a formar parte del mismo. 

 

                                                        
1
Por citar uno de los más importantes en el Estado:  http://www.veracruz.gob.mx/turismo/carnaval-de-veracruz/ 

2
 http://www.elclima.com.mx/fiestas_populares_del_estado_de_veracruz.htm 

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/carnaval-de-veracruz/
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Las celebraciones de las Fiestas Carnestolendas con lleva el desplazamiento y concentración 

de grandes masas de población en puntos o lugares específicos por actividades de índole 

festivo y religioso, generando con ello concentraciones masivas de población clasificadas en 

Protección Civil, como Fenómeno de Origen Socio-Organizativo. 

 
Po ello el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Sistema 

Estatal de Protección Civil, y por conducto de la Secretaría del ramo, con motivo de las 

celebraciones de las Fiestas de Carnaval en la entidad, emite las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL CON MOTIVO DE LAS 

“FIESTAS DE CARNAVAL” 

 

 

En general3. 

 
 Elaborar e implementar en forma coordinada con los integrantes del Sistema Municipal 

de Protección Civil, el Plan Específico correspondiente, en apoyo y refuerzo al Programa 

de Protección Civil de los organizadores. 

 
 Consultar el Sistema Integral de Información del Estado de Veracruz (SIAVER) en la 

página web: http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas disponible en los 

navegadores: Internet Explorer 9, Safari, Modzilla, Opera y en el caso de Google 

Chrome, añadiendo el complemento IE TAB, disponible en:  

 
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-

tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=es 

 
Para cualquier consulta sobre el particular y funcionamiento del SIAVER, está a sus 

órdenes el Departamento del Atlas Estatal de Riesgos, en los teléfonos: 2288203170 al 

73 ext. 2134. 

 
 Establecer el Centro de Comunicaciones, el cual albergará personal de las Fuerzas de 

Tarea (FT) involucrados en la atención de población (seguridad pública, tránsito, 

protección civil, salud, bomberos, cruz roja, etc.) durante las fiestas, con el fin de: 

 
 Monitorear y atender las necesidades. 

 Gestionar los apoyos correspondientes para su atención inmediata. 

 Recibir y canalizar en forma expedita y oportuna, los servicios de emergencia. 

 
 Solicitar, a las o los organizadores de los diferentes eventos que se programen: 

 
 El Programa Específico de Protección Civil (PEPC). 

 El Plan de Acción (Emergencia) para su revisión y validación. 

 
 Enviar el PEPC y el Plan de Acción a la Secretaría de Protección Civil, para los efectos 

correspondientes. 

                                                        
3  Nota. Para los puntos específicos, ver el Procedimiento para Emergencias de Origen Socio-Organizativo Procedimiento de 

Actuación dirigido a las Autoridades Municipales. 

 

http://atlasriesgos.proteccioncivilver.gob.mx/atlas
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 Establecer como lineamiento y verificar que en eventos al aire libre y en lugares 

cerrados cuenten con: 

 
 Señalización de protección civil. 

 Rutas de Evacuación. 

 Centros de Reunión. 

 Servicios de emergencia. 

 Módulos de primeros auxilios, seguridad, etc. 

 
 Solicitar a las organizadoras o organizadores los planos o  croquis para la distribución de 

espacios al aire libre y en lugares cerrados (Eventos de Coronación, desfiles, conciertos, 

área de juegos mecánicos, venta de alimentos y artículos diversos, etc.), para: 

 
 Considerar los accesos suficientes en número y dimensiones de acuerdo con el aforo 

esperado (histórico). 

 Vallas delimitadoras a manera de esclusas (cajones) para prevenir aglomeraciones, 

accidentes y facilitar la atención de heridos, así como la evacuación en caso de 

requerirse. 

 Rutas de evacuación y salidas del público asistente. 

 
 Establecer como lineamiento a propietarios de carros alegóricos y con el objeto de 

prevenir accidentes, prohibir: 

 
 Que las y los integrantes de comparsas eviten caminar entre el espacio del carro 

alegórico y el remolque (planta generadora de energía). 

 Colocar hieleras u objetos de uso constante, en la parte trasera del carro alegórico. 

 Sentarse detrás del carro alegórico. 

 
 Implementar que ubiquen detrás de la planta generadora de energía eléctrica personal 

de bomberos con extintor para que en caso de sobrecalentamiento de la planta, actúen 

con oportunidad. 

 
 Supervisar y verificar además lo siguiente: 

 
 El dictamen técnico emitido por la Unidad de Verificación correspondiente, 

relacionado con el funcionamiento de establecimientos comerciales que usan plantas 

de emergencia, instalaciones eléctricas, gas L.P., etc., entre otras medidas de 

Seguridad y Protección Civil. 

 
 Vía marítima o fluvial (mar, ríos, lagunas, preseas, esteros, etc.): 

 
 Coordinarse con las Capitanías de Puerto (CP), para verificar que las prestadoras o 

prestadores de servicios turísticos de embarcaciones marítimas y fluviales cumplan 

con los requisitos especificados en las siguientes leyes, reglamentos y Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM´s): 

 

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Última Reforma DOF 19-12-2016) 

 Reglamento de Turismo Náutico (DOF: 01/10/2004) 

 NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación 

para embarcaciones nacionales, de hasta 15 metros de eslora (DOF: 24-02- 

2009). Para la aplicación de esta NOM deben consultarse las siguientes NOM´s 

vigentes, o las que las sustituyan: 
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 NOM-002-SCT4-2003 
Terminología Marítima Portuaria (DOF: 09-02-

2004). 

 NOM-005-SCT4-2006 
Especificaciones técnicas que deben cumplir los aros 

salvavidas (DOF: 15-06/2006). 

 NOM-006-SCT4-2006 
Especificaciones técnicas que deben cumplir los 

chalecos salvavidas (DOF: 28-01-2016). 

 
De los Comités Organizadores. 

 
 Convocar a las dependencias, organismos e instituciones de los sectores público, privado 

y social a reuniones de preparación y seguimiento, con el fin de diseñar, elaborar y 

aplicar el Programa Específico de Protección Civil de los eventos de Carnaval (Desfiles, 

coronaciones, bailes, concursos, etc.). 

 
 Dicho Programa contendrá: objetivos, metas, estrategias, funciones y acciones, para su 

autorización y aplicación. 

 
 Definir la altura máxima de los carros alegóricos con el fin de prevenir: La caída e 

interrupción del cableado aéreo (electricidad, telefonía, semaforización, etc.) que cruza 

la vialidad en la ruta-carnaval; y por lo tanto prevenir accidentes y el retraso de desfiles. 

 
 En espectáculos al aire libre (conciertos) o cerrados, implementar y colocar la 

señalización de Protección Civil (rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de 

menor riesgo, módulos de primeros auxilios, etc.) en lugares estratégicos, a una altura 

suficiente, visibles y a distancia con el fin de orientar al público asistente, de acuerdo 

con la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, Señales y avisos para protección 

civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. 

 
 Coordinarse con los organismos involucrados1 para vigilar y resguardar todos y cada uno 

de los  eventos que se programen: 

 

 Guardia Nacional 

 Fiscalía Regional Zona Centro Veracruz 

 1ª. Región Naval. 

 Sexta Región Militar. 

 Policía Federal. 

 Coordinación de la Policía Naval Veracruz-Boca del Río. 

 Delegación Veracruz de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4). 

 Dirección General  de Tránsito y Seguridad Vial del Estado. 

 Delegación del Transporte Público. 

 Jurisdicción Sanitaria n° VIII4. 

 Secretaría de Protección Civil. 

 

Entre otros, para la atención de población en casos de siniestro o emergencia. 

 

 Coordinarse con las autoridades viales para: 

 

                                                        
4 https://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/12309-se-realiza-la-1%C2%AA-reuni%C3%B3n-de-seguridad-del-carnaval-

2020,-participa-la-gn.html 1ra. Reunión de Seguridad del Carnaval 2020 Fecha de consulta 30/12/19. 

 

https://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/12309-se-realiza-la-1%C2%AA-reuni%C3%B3n-de-seguridad-del-carnaval-2020,-participa-la-gn.html
https://www.ecosdeveracruz.com/zona-conurbada/12309-se-realiza-la-1%C2%AA-reuni%C3%B3n-de-seguridad-del-carnaval-2020,-participa-la-gn.html
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 El cierre de vialidades y acordonamiento de áreas públicas. 

 Avisar con oportunidad a la población de estas medidas, proponiendo rutas alternas. 

 Señalización y abanderamiento de los desfiles de contingentes y carros alegóricos. 

 

 Gestionar con anticipación los servicios en cantidad suficiente de acuerdo a la afluencia 

de población estimada (histórica): 

 

 Orientación e información. 

 Seguridad Pública y Protección civil. 

 Auxilio médico. 

 Servicios sanitarios. 

 Entre otros. 

 

 En la colocación de graderíos, entarimados, estructuras metálicas para luz y sonido; 

contratar a empresas especializadas en la materia, que: 

 

 Garantice por escrito la capacidad y seguridad de las estructuras instaladas 

(especificaciones técnicas). 

 Presente póliza de seguros de cobertura amplia (vigente). 

 

 Delimitar y señalizar correctamente las zonas de espectáculos, con apoyo de Protección 

Civil, emergencias y de seguridad (policías, bomberos, paramédicos, etc.). 

 

 La zona de espectáculos debe estar equipada con extintores, ambulancias, botiquines de 

primeros auxilios, extintores, radios portátiles, etc.; para atender cualquier 

eventualidad. 

 

 Planificar los espacios, con cupos de espectadores de manera conservadora y personal 

suficiente para atención a emergencias en los eventos a realizar, para evitar 

concentraciones de población no previstas y por ende prevenir accidentes. 

 

 Contemplar un espacio físico (con punto de vista hacia los eventos), donde se instalará 

el “Centro de Operaciones o Centro de Comando de Incidentes” para albergar a los 

representantes de las Fuerzas de Tarea participantes, con el fin de monitorear y 

coordinar las necesidades o emergencias y gestionar los apoyos correspondientes para 

su atención inmediata. 

 

 En espectáculos con fuegos pirotécnicos (interiores y exteriores): 

 

 Supervisar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional “SEDENA”, los 

permisos, autorizaciones y póliza de seguro (vigente) de acuerdo con la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos (Última Reforma DOF: 12-11-2015) y su 

Reglamento (Nuevo Reglamento DOF: 06-05-1972). 

 Contratar empresa especializada, con registro y autorización ante la SEDENA, para 

que esta gestione los permisos y autorizaciones correspondientes. 

 La empresa contará con póliza de seguros con cobertura amplia (vigente) para el 

desarrollo de este tipo de espectáculo. 

 Delimitar perímetros de seguridad y acordonamiento, entre fuegos artificiales, 

material de pirotecnia y multitudes. 

 Emplazar estratégicamente personal de bomberos con el equipo para extinción de 

incendios. 
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Medidas adicionales de programas para eventos socio-organizativos5 
 

 Las organizadoras u organizadores de eventos de concentración masiva de población, 

deberán incluir en su PEPC, y dependiendo del aforo y objeto de la afluencia de 

personas, lo siguiente: 
 

I. Hacerlo del conocimiento de la UMPC que corresponda, diez días antes de su 

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

II. En eventos con asistencia de cien hasta mil personas, el PEPC deberá prever: 
 

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

b. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 
 

1. Una ambulancia, y 

2. Dos técnicos en urgencias médicas. 
 

c. Servicios contra incendios, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM- 002-

STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios 

en los centros de trabajo, en la materia. 

d. Elementos especializados, un mínimo de: 
 

1. Cuatro en el uso y manejo de equipos contra incendios y evacuación; 

2. Además de dos elementos de Protección Civil coordinadores. 
 

e. Plan de Evacuación del inmueble, presentándolo para validación ante la UMPC y, 

de ser procedente, comunicar a los asistentes el Procedimiento respectivo hasta 

con 15 minutos antes de iniciar el evento. 
 

III. En eventos con asistencia de mil a cinco mil personas o mayor a cinco mil, además 

de lo señalado en el punto anterior, deberá tomar en cuenta otros elementos: 
 

a. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 
 

1. Una ambulancia adicional; 

2. Dos técnicos en urgencias médicas por ambulancia, y 

3. Un módulo de atención médica, con dos enfermeros y un médico responsable. 

4. Una motobomba con cuatro elementos de tripulación. 
 

b. Servicios contra incendios, con: 
 

1. Doce elementos especializados en el uso y manejo de extintores y evacuación; 

2. Demás de cuatro elementos de protección civil coordinadores. 
 

c. Un centro de mando, integrado por lo menos con representantes de aquellas 

dependencias públicas responsables de: 
 

 Seguridad. 

 Vialidad. 

 Protección civil y 

 De otras funciones necesarias para la salvaguarda de los asistentes. 

 

                                                        
5 Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. (Capítulo XI) 
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IV. En eventos con asistencia mayor a cinco mil personas, además de lo indicado en los 

puntos II y III, deberá prever: 

 

a. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 

 

1. Cuatro ambulancias en total; 

2. Dos técnicos en urgencias médicas por ambulancia; 

3. Un módulo de atención médica, con cuatro enfermeras en total, y dos médicos 

responsables. 

 

V. Generalidades. 

 

a. Los organizadores de los eventos deberán enviar el PEPC respectivo a la UMPC 

que corresponda con una anticipación al evento de diez días hábiles; y la UMPC 

remitirá copia del mismo a la SPC. 

b. En los eventos mayores a cinco mil asistentes, los integrantes del Centro de 

Mando deberán llevar a cabo reuniones previas al evento, con el objeto de definir 

las estrategias de protección, y 

c. En los casos en los que, por las características específicas del evento, la SPC 

considere que deben adoptarse medidas adicionales a las anteriormente 

señaladas, definirá las recomendaciones y estrategias a seguir y coordinará su 

aplicación con la UMPC que corresponda. 

 

 Posterior a las Fiestas de Carnaval, convocar a los participantes para: 

 

 Presentar el informe final del operativo general implementado. 

 Analizar y evaluar el desarrollo, para identificar áreas de oportunidad. 

 Adecuar el Plan para futuras celebraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Fiestas de Carnaval” 

”Recomendaciones y medidas de Protección Civil dirigidas a las 

Autoridades Municipales 

10 de 11 

Infografías SPC. 
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Infografías CENAPRED. 
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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 de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

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/ 

 

 


