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CONGRESO NACIONAL CIUDADANO 

CONACI 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 

 

 

OBJETIVO:  

 

Prevenir y/o Minimizar los riesgos en la integridad física, 

psicológica y patrimonial de las personas en eventos públicos, 

masivos y grupales en áreas abiertas y cerradas, así como el 

desarrollo natural del mismo sin rupturas de la seguridad. 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

  El Congreso Nacional Ciudadano, CONACI, es un 

movimiento apartidista y totalmente libre de aspiración a filiación o 

creación de partido político e intereses para ocupar cargos públicos. 

 

  El Congreso Nacional Ciudadano, CONACI,  se caracteriza 

porque cada uno de sus integrantes ejerce la función de “Mandante”, 

teniendo la firme convicción de que los “Mandantes” nombran 

“Mandatarios” para ocupar los cargos en las áreas de la Administración 

Pública, para que a su vez, éstos administren los bienes y pertenencias 

de la Nación. 
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  El Congreso Nacional Ciudadano, CONACI, está 

fundamentado en el ARTÍCULO 39 de La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el cual a la Letra dice. 

 

  “La soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno.” 

 

  El Congreso Nacional Ciudadano, CONACI, toma 

acciones dentro de la legalidad jurídica constitucional, en forma 

pacífica y libre de violencia.  Todas las acciones del Congreso Nacional 

Ciudadano están fundamentadas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en las Leyes que de ella Emanan y en los 

Tratados Internacionales con los diferentes países con los que México 

ha formalizado su inclusión. 

 

 El Congreso Nacional Ciudadano, CONACI, basándose en el 

crecimiento natural y radical de participación ciudadana, crea y 

establece el PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO 

NACIONAL CIUDADANO, “CONACI”, con la observancia, análisis y 

aprobación en Asamblea Nacional y con la participación de los 

Coordinadores Estatales y las Células Participativas de la República 

Mexicana. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 

 

El Protocolo de Seguridad del Congreso Nacional Ciudadano 

CONACI, está diseñado para maximizar la seguridad de todas y cada 

una de las personas participantes en eventos masivos y grupales y 

minimizar los riesgos que pongan en peligro la integridad física, 

psicológica y patrimonial de las personas participantes, como también 

en el desarrollo natural de los eventos, en lo individual y en lo general, 

ya sean en zonas de reunión ABIERTAS O CERRADAS. 

 

Los eventos masivos son actividades que generan grandes 
concentraciones y movilización de personas. 
 

Los eventos grupales son actividades que generan 
concentraciones y movilización de personas con cantidad regulada. 
 

El Protocolo de Seguridad CONACI, deberá accionarse por los 

organizadores y/o responsables de la concentración de personas desde 

el inicio de cualquier evento, ya sea masivo o grupal, en zonas abiertas 

y zonas cerradas. 

 

Dado que cada evento está sujeto de modo específico a las 

circunstancias y tipo de contingencias que se puedan presentar, El 

Protocolo de Seguridad del Congreso Nacional Ciudadano, esta 

subdividido en: 

 

 

 

Acciones Preventivas:  

 

Estas acciones se generan anticipadamente y son implementadas 

por el personal correspondiente. 
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Las acciones preventivas del Protocolo de Seguridad CONACI, 

son todas las tomadas para evitar cualquier tipo de anomalía que 

pueda alterar el desarrollo natural del evento en cuestión y puedan 

poner en riesgo la seguridad del mismo y de las personas participantes 

en lo físico, psicológico y patrimonial. 

 

 

Acciones de Reacción:  

 

 Estas acciones son generadas ante la presencia de una 

contingencia y el tiempo de respuesta debe ser INMEDIATO y en 

coordinación con las autoridades gubernamentales, si las mismas 

requieren el apoyo. 

 

Las acciones de reacción del Protocolo de Seguridad CONACI son 

todas las tomadas para neutralizar minimizar o poner fin a cualquier 

evento que haya alcanzado la agresión o daño ya sea físico, 

psicológico o patrimonial, y el desarrollo natural del evento se 

encuentre con la ruptura de seguridad o haya dañado a los 

participantes, a las edificaciones o pertenencias, donde se desarrolle 

un evento, ya sea en zona abierta o cerrada o en las edificaciones 

colindantes al evento. 

 

 

 

El Protocolo de Seguridad CONACI, en Eventos 

Públicos Masivos y Grupales en Zonas Abiertas y Zonas 

Cerradas 

 

Se activa y pone énfasis en: 
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Las Contingencias de riesgo físico por causa accidental. 

 

Las Contingencias de riesgo físico por atentado. 

 

Las Contingencias de riesgo por alteración al orden público. 

 

Las Contingencias de riesgo por represión de grupos no 

gubernamentales. 

 

Las Contingencias de riesgo por eventos catastróficos naturales 

durante el desarrollo de eventos en zonas abiertas y zonas cerradas. 

 

Las Contingencias de riesgo por eventos catastróficos provocados, 

durante el desarrollo de eventos en zonas abiertas y zonas cerradas. 

 

Para público en general, durante el desarrollo de eventos en zonas 

abiertas y zonas cerradas. 

 

Para expositores y personal invitado, antes, durante y después del 

desarrollo de eventos en zonas abiertas y zonas cerradas.  

 

Para Personal Organizador y de Control, antes, durante y después del 

evento ya sea en zonas abiertas o cerradas. 

 

 

 

Bases Jurídicas. 

 

 Pendientes para análisis y exhibición de las mismas 
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REGLA DE ORO: 

 

 HACER, LO QUE DEBES HACER. 

 NO HACER, LO QUE NO DEBES HACER. 

 

 

 

LEMA CONACI: 

 

  “LO QUE LE HACEN A UNO, NOS LO HACEN A 

TODOS.” 

 

 

 

BASE FUNDAMENTAL  CONACI: 

 

“Como Individuos somos una gota, Juntos somos un 

TSUNAMI.” 

 

 

 

PRINCIPIO MORAL: 

 

  Seguir;  

   Conmigo. 

   Sin mí.  

   A pesar de mí. 

 

 

 

Gilberto lozano 

Congreso Nacional Ciudadano 

CONACI 
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¿Quién o quiénes son los responsable de la seguridad? 

 

 

La seguridad de las personas en los eventos masivos y grupales 

es responsabilidad de La Célula CONACI registrada que organiza el 

evento, misma que queda obligada a brindar seguridad según lo 

establecido en la normativa legal vigente. 

 

Los organizadores de los eventos están obligados por ley a 

informar a los asistentes sobre las medidas de seguridad, existentes e 

implementadas; se debe informar dónde se ubican las rutas o vías de 

evacuación en zonas cerradas, además dónde se localizan los 

elementos de seguridad para enfrentar una eventual emergencia, por 

ejemplo presencia de extintores de fuego, etc... 
 

 

 

 

 

Requisitos para el Organizador: 

 

 

 La clasificación del tipo de evento público masivo (objetivo o fin del 

evento). 

 

Las características del evento público programado, masivo o grupal. 

 

 Análisis de peligro y vulnerabilidad internos y externos. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD PREVENTIVO CONACI  

(ZONAS CERRADAS Y ABIERTAS).  

 

 

La Organización interna de quienes realizan el evento (Célula 

CONACI registrada) deberá de implementar su organigrama, 

nombrando un titular que lleve la coordinación de todas las medidas y 

acciones de seguridad implementadas.  

 
La organización y la seguridad de los eventos ya sean masivos o 

grupales en zonas abiertas o cerradas, merecen especial atención ya 
que de eso dependerá su exitoso desarrollo, por lo que la persona 
asignada para determinado evento como titular de la coordinación de 
seguridad, nombrará al personal de apoyo en base al conocimiento y 
experiencia en dicha comisión, para garantizar el desarrollo natural del 
mismo, sin contingencias de riesgo o en su defecto capacitar al 
personal seleccionado para su eficaz desempeño. 
  

Todos los participantes en el equipo de seguridad establecido 
para los eventos deberán conocer las Características, requisitos y 
recomendaciones necesarias para prevenir los riesgos de accidentes o 
contingencias que se pudieran presentar en los eventos masivos o 
grupales, en zonas abiertas o cerradas. 
 

Las personas reconocidas como parte integral del equipo de 
seguridad, deberán estar atentos en todo momento, en los 
acontecimientos que se presenten, así como en las personas 
participantes registradas y no registradas, dando un tiempo de 
respuesta inmediato ante cualquier acontecimiento irregular que se 
presente. 
 

Toda persona asignada al equipo de seguridad para determinado 
evento, actuara con actitud firme, pero presentando respeto y 
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determinación hacia toda persona participante, sin tener actos de 
prepotencia o violentando los derechos humanos de las personas. 
 

Todo suceso detectado que afecte el desarrollo natural del 
evento o ponga en riesgo la seguridad del mismo, deberá ser 
neutralizado, minimizado o anulado inmediatamente, pero siempre con 
el apoyo de otros miembros del equipo de seguridad e inmediatamente 
reportarlos al titular a cargo de la coordinación de seguridad, para que 
éste a su vez tome las medidas correspondientes. 

 
Toda persona participante en el equipo de seguridad 

implementado deberá de regirse bajo las leyes y normas establecidas 
en la entidad e incrementar la normatividad de las zonas cerradas que 
presten o renten para tal efecto, como también las estipuladas durante 
la organización del evento en asamblea con la participación de los 
integrantes de La Célula CONACI registrada. 

 
Todo organizador y equipo de seguridad implementado, se regirá 

estrictamente al plan de desarrollo del evento que en forma anticipada 
se analice, exponga y acuerde en asamblea participativa de los 
integrantes de Célula anfitriona para tal evento. 
 
 
 
Los eventos masivos y grupales pueden 

 

Clasificarse de acuerdo a sus características, 

 

 y de ello dependerá el Plan de Emergencias que se gestionará para 

cada ocasión, y en base a esto se desplegarán los recursos ya sean 

humanos o del tipo necesario en zonas cerradas y abiertas: 

 

a) Acceso libre sin boleto y sin fin de lucro en zonas cerradas. 

b) Sin fin de lucro pero con boleto para el ingreso. 

c) asignación de distintivos. 
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Por el carácter de la reunión, que consiste en un evento de cupo 

limitado en zonas cerradas, es decir, para cierto grupo o cantidad de 

personas o público para cualquier persona que desee ingresar. 
 

 

 

 

Planes de emergencia: 

 

Los recursos disponibles para atender emergencias y contingencias. 

 

Conocimiento del área del evento en zonas abiertas y zonas cerradas. 

 

Identificaciones del personal que participará en el evento.  

 

Copia de los permisos otorgados por las diversas autoridades, según 

sea, en caso necesario. 

 

Organigrama para el desarrollo del evento y para la emergencia. 
 

Factores que determinan el nivel de seguridad de la actividad en zonas 

cerradas: 

 

La energía eléctrica y certificados que acrediten la seguridad de las 

instalaciones. 

 

Rejas de protección u otros que impidan la entrada de personas no 

autorizadas, accesos y salidas de emergencia. 

 

Medidas de planificación para la gestión y manejo de casos de 

emergencia como incendios, sismos u otros, De alta importancia es 

conocer la capacidad del lugar y si se adecúa a la estimación de 

asistentes. 
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Conocer los niveles de emisión de ruidos estimada. 

 

Sistema de protección contra incendios del recinto. 
 

Presencia de señalética adecuada de orden y seguridad del 

recinto para la correcta conducción de las personas que asisten al 

evento. 

 

Si las características del evento o los informes emitidos durante la 

etapa de revisión obligan a otras medidas especiales, los organizadores 

deberán adoptarlas, por ejemplo, requerimiento de Identificación 

oficial de personas, adquisición de número de teléfono y domicilio de 

personas, asignación de distintivo para ingreso a eventos en zonas 

cerradas, asignación de lugar y ubicación de personas. 

   

Asimismo, si el evento ocasionara alteraciones al tránsito vial, las 

autoridades locales serán las competentes quienes deberán informar a 

todas las competencias sobre dichas materias y sugerencias sobre 

medidas a adoptar en conjunto, informando oportunamente a los 

asistentes al evento. 

 

 

 

Los planes de emergencia deben contemplar: 

 

1. Rutas de evacuación. 

2. Salidas de emergencias. 

3. Ubicación de extintores o equipo de combate de incendios. 

4. Puntos de reunión externo. 

5. Ubicación de servicio médico o de auxilio. 

6. Acciones o medidas de qué hacer antes, durante y después de una 

emergencia. 
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7. Otras que señalen las autoridades de protección civil. 

8. Video o audio que informe a quienes concurran al evento como 

actuar en caso de emergencia (ruta de evacuación, puntos de reunión, 

etc.). 

 

 

 

 

Los recursos disponibles pueden ser: 

 

• Personal de seguridad privada o pública o personas asignadas para 

tal caso. 

• Personal de primeros auxilios y bomberos. 

• Personal de organización y acomodo del evento. 

• Ambulancias y carros de bomberos. 

• Equipo para extinción de incendios. 

• Equipo de primeros auxilios. 

• Equipo de radio comunicación. 

• Equipo de apoyo como megáfonos, barreras, plantas eléctricas, 

iluminación de Emergencia, entre otros. 

• Equipo de apoyo y de avance tecnológico, transmisión de videos del 

evento en tiempo real a través de redes sociales, comunicación 

telefónica celular activa en tiempo real desde antes, durante y después 

del evento, comunicación con medios de comunicación en tiempo real, 

entre otros. 

 

 

 

Recomendaciones preventivas para asistentes a 

eventos: 

 

Antes de ingresar, llevar consigo una identificación incluyendo tipo de 

sangre y alergias a medicamentos, 
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En el Evento, Utilizar vestimenta y calzado adecuados a las condiciones 

climáticas y comodidad. 

 

Establecer un punto de encuentro en caso de que alguien se extravíe. 

 

Llegar con tiempo para ubicar el asiento y para evitar empujones o 

caídas, durante el evento. 

 

Establecer la ubicación de las señales de seguridad. 

 

Jamás subir a elementos que no fueron diseñados para ese fin, como 

por ejemplo barandas, vallas o sillas, ya que se altera el orden del 

lugar. 

 

En caso de producirse una emergencia, mantener la calma y respetar a 

las personas que se tenga al lado; alejarse del lugar que genera un 

riesgo evidente; Nunca correr, gritar o empujar, ya que estas tres 

acciones pueden propiciar la generación del caos. 

 

 

 

Después del Evento: 

 

Se recomienda esperar unos minutos para que se despejen las salidas 

y así tener una salida más expedita, Si se separa del grupo, familiares 

o amigos con los que asiste debe caminar al punto de reunión 

previamente acordado, En caso de accidentarse, deberá insistir a quien 

lo auxilie para que busque a sus familiares o acompañantes, Si bien el 

organizador debe cumplir con la norma, el asistente a un evento 

masivo debe tener un rol activo en su seguridad, manteniendo una 

conducta apropiada, Seguir las normas establecidas por los 
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organizadores y no generando condiciones que puedan afectar a los 

asistentes. 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD  CONACI  Y  MEDIDAS DE 
AUTOPROTECCIÓN PERSONAL. 
 
- Conocer los posibles riesgos a afrontar 
- Siempre debes actuar con precaución 
- Identificar la zona o área 
- Identificar las salidas de emergencia en áreas cerradas. 
- Identificar el tipo de contingencia 
- No perder la calma 
- No entrar en pánico  
- No actuar por impulso. 
- No trates de mostrar que eres héroe o que puedes controlar algún 
evento de riesgo. 
- No caer en provocaciones.  
- Evidenciar anomalías.  
- Evidenciar personas de riesgo 
- Formar grupos de personas en caso necesario. 
- En su caso presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente.  
- Si algún compañero por alguna eventualidad requiere auxilio, llama a 
la unidad  Médica o evidencíalo para que personas competentes 
presentes, presten atención. 






Nota: Tratar de demostrar poder sobre los demás, el descuido en 
contemplar las normas mínimas de prevención, No considerar los 
riesgos y asumirlos innecesariamente, pensar que se es invulnerable, 
son actitudes excesivas que ponen en riesgo la integridad física propia 
y la de los demás. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD CONACI PARA ZONAS 
ABIERTAS 

 

El Protocolo de Seguridad CONACI para zonas abiertas estará regido 
por la normatividad jurídica de la comunidad donde se realice el evento 
y las leyes, municipales, estatales y federales, pudiendo anexar e 
implementar medidas de seguridad analizadas y aprobadas por la 
Célula CONACI organizadora del evento, éstas deberán ser analizadas 
y autorizadas en asamblea con los integrantes de la misma y de los 
coordinadores de células participativas y en ningún momento se 
implementarán medidas que violenten las leyes y normatividad jurídica 
municipales, estatales y federales establecidas. 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE EJECUCION Y 
RESPUESTA INMEDIATA CONACI 

 

Ante cualquier evento programado ya sea en zona abierta o 
cerrada se solicitará la presencia de las autoridades, tanto policiacas 
como de protección civil, de servicios médicos y bomberos. 

 

En el supuesto de que las autoridades no estén presentes en 
algún evento ya sea en zona abierta o cerrada, el equipo de seguridad 
asignado para tal evento se hará cargo y deberá reportar 
inmediatamente a las mismas todo suceso que finque actos ilícitos, de 
riesgo o de inseguridad, para que en el tiempo mínimo razonable se 
hagan presentes y tomen el control de los incidentes presentados. 

 

Ante cualquier evento que altere el orden, el desarrollo natural 
de un evento ya sea en zona abierta o cerrada y ponga en riesgo la 
integridad tanto física, psicológica o de cualquier índole ya sea a 
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personas o edificaciones, el equipo de seguridad implementado deberá 
tener respuesta inmediata independientemente de la gravedad de la 
contingencia, con el fin de neutralizar, minimizar o anular el suceso 
presentado y siempre con el total apego a las leyes y normas 
establecidas. 

 

El personal de seguridad asignado para determinado evento 
deberá intervenir ante contingencias presentadas que pongan en 
peligro la integridad de las personas participantes, el desarrollo natural 
del evento, o de las propiedades, siempre con el total apego a las leyes 
y normas establecidas y el tiempo de respuesta será inmediato. 

 

Las personas asignadas al equipo de seguridad para determinado 
evento, podrán intervenir ante cualquier contingencia, siempre y 
cuando tenga conocimiento y capacitación para tal suceso, lo cual 
deberá ser notificado y registrado antes del evento en la célula 
organizadora, para que ésta asigne el nivel de intervención que tendrá 
en el momento de acción y nivel de coordinación en el cargo asignado 
para determinado evento. 

 

Ante cualquier contingencia presentada que altere el normal 
desarrollo del evento y ponga en riesgo la seguridad del mismo y que 
incurra en actos u omisiones que sean violatorias a las leyes y normas 
jurídicas establecidas se deberá reportar a las autoridades, tomando en 
cuenta que las autoridades competentes son el ministerio público, los 
jueces de juzgados y la policía estatal, ya que las policías municipales 
son auxiliares y carecen de reconocimiento y autoridad para poder 
intervenir en las contingencias presentadas siempre que éstas 
sobrepasen las faltas administrativas, pero aun así se deberán notificar 
para que levanten el registro debido, quedando obligadas las 
autoridades municipales a proporcionar número de atención al reporte 
levantado y con esto deslindando al equipo de seguridad CONACI de 
cualquier suceso e intervención de actos delictivos minimizados, 
neutralizados o anulados. 

 

El equipo de seguridad CONACI establecido, podrá detener, 
minimizar o neutralizar un evento delictivo actuando dentro de las 
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leyes y normas jurisdiccionales, durante la realización de eventos 
organizados a través de las células CONACI registradas. 

 

En el supuesto de que haya detenciones, éstos serán arrestos 
civiles, estando obligado por ley, el equipo de seguridad CONACI a 
canalizar inmediatamente a los retenidos a la autoridad competente, y 
presentar la denuncia correspondiente. 

 

Todo evento organizado por CONACI deberá ser video grabado, 
fotografiado y transmitido a personas y grupos vía redes sociales en 
tiempo real, para que éstos a su vez realicen las grabaciones 
pertinentes, tanto en audio como en video e imágenes y sean 
respaldados los mismos como capturas originales y no ediciones. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA EXPOSITORES Y 

PERSONAL INVITADO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

DEL DESARROLLO DE EVENTOS EN ZONAS ABIERTAS Y 

ZONAS CERRADAS. 

 

 

 

Toda Célula CONACI registrada que organice o convoque a un 

evento, implementará el protocolo de seguridad, para maximizar la 

seguridad de los expositores invitados. 

 

La Célula CONACI registrada organizadora implementará un 

equipo de seguridad, nombrando un titular para la coordinación de las 

acciones e implementación de las medidas preventivas y de ejecución 

que resguarden y garanticen el buen desarrollo de los eventos, 
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teniendo la obligación de salvaguardar la seguridad de los expositores 

invitados a los eventos organizados. 

 

La Célula CONACI registrada organizadora del evento a través del 

coordinador de seguridad nombrado, iniciará la escolta, atención y 

resguardo de los expositores invitados, desde el momento en que se 

presenten en la zona o comunidad donde se realizará el evento 

organizado, hasta su retorno al lugar de procedencia. 

 

El coordinador de seguridad CONACI, asignará a la o las 

personas necesarias para los resguardos y traslados de los expositores 

invitados a los eventos organizados. 

 

La Célula CONACI registrada, organizadora del evento a través 

del coordinador de seguridad nombrado, se hará cargo de los gastos y 

costas que se generen o requieran para la estadía de los expositores 

invitados desde el momento en que se presenten en la zona o 

comunidad donde se realizará el evento organizado, hasta su retorno 

al lugar de procedencia. 

 

La Célula CONACI registrada, organizadora del evento, a través 

del coordinador de seguridad encargado, notificará y hará saber al 

expositor invitado las medidas de seguridad implementadas para 

garantizar el normal desarrollo, tanto del evento como de su estancia, 

desde el momento en que se presenten en la zona o comunidad donde 

se realizará el evento organizado, hasta su retorno al lugar de 

procedencia, mismas que deberá autorizar.  

 

Ante cualquier evento de riesgo el expositor invitado, deberá 

acatar las normas de seguridad establecidas sin oponer resistencia 

para garantizar y salvaguardar su integridad física. 
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Ante la presencia de contingencias de riesgo, si el equipo de 

seguridad asignado al resguardo y seguridad del expositor invitado 

está haciendo frente al o los sucesos de riesgo presentados, éste 

estará obligado a seguir las normas de seguridad establecidas y 

salvaguardar su integridad física y en la medida de sus posibilidades, 

buscar ayuda con el personal asignado y autorizado del CONACI o en 

su defecto, buscar el apoyo y resguardo de las autoridades 

competentes o participantes del evento.  

 

 

 

 

 

Congreso Nacional Ciudadano 

CONACI 

Abril, 2017 
 

 


