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ü  Institución de Asistencia Privada  (IAP)  
ü  Forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja 
ü  Actualmente existen 189 Sociedades Nacionales en 

todo el mundo 
ü  Se rige bajo 7 principios fundamentales. 
ü  Auxiliar de los Poderes Públicos 
ü  Reconocida desde hace 104 años por el Movimiento 
ü  Es la Red Humanitaria más grande de México 
ü  Es de los Mexicanos y para los Mexicanos 
 

Cruz Roja Mexicana 
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Logros 2013   
 
  +1,300,000 Servicios de emergencia 
  +5,700,000 Servicios médicos 
  
  Ingrid y Manuel:  
  +8,397,000 Kilos de ayuda entregados  
     +699,000 Familias beneficiadas  



 
 
 
 

¿Cómo lo hacemos? 
ü  532 Delegaciones 
ü  42,000 Voluntarios  
ü  2,097 Ambulancias 
ü  121 planteles de capacitación TUM´s 
ü  3 Centros de Capacitación 
ü  Centro Nacional de acopio, clasificación y 

distribución de ayuda humanitaria 
ü  Unidad Nacional de intervención Rápida 
ü  Bancos de Sangre   



 

de Respuesta a Desastres, Cruz Roja Mexicana 

 
 
 
 

El Área Nacional de Socorros es la responsable de coordinar las 
operaciones de emergencias y desastres dentro de la Sociedad 
Nacional (Serie 3000): 
 

1.  Recibe la solicitud de apoyo de los Estados afectados 

2.  Notifica a los Órganos de Gobierno de la Institución la 
presencia del fenómeno 

3.  Activa y despliega a la Unidad Nacional de Intervención Rápida 
(UNIR) 

4.  Instalación del Comité de operaciones de Emergencia en           
el Centro de las Operaciones de Desastre (COD) de la Cruz Roja 
Mexicana  

 

Sistema de Respuesta Nacional 



 
 
 
 

5.  Se establece el enlace con las autoridades de la  Coordinación 
General de Protección Civil de a Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), Sedena, Semar, PFP, Secretaría de Salud 

 

6. Procesa, analiza y toma decisiones en relación con la 
evaluación de daños y necesidades 

 
7.  Si es necesario activa sus centros de acopio 
  
8. Se realiza el plan de acción en consenso con el Centro 

Operativo  de Emergencia Nacional (COEN) 
 

9.  Se despliegan las acciones  humanitarias a los afectados 
 

10. Se generan informes a los órganos de gobierno, FICR y/o 
donantes 

 

11.   Se realiza el cierre de operaciones y rendición de cuentas 





 
 
 
 

Áreas de intervención 
 

ü  Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

ü  Distribución de Ayuda Humanitaria  

ü  Logística  

ü  Urban Search and Rescue (USAR)  



 
 
 
 

ü  Apoyo psico-social a víctimas 

ü  Restablecimiento del Contacto entre 

Familiares  

ü  Agua y Saneamiento Especializado 

ü  Promoción de la Salud 



 

de Respuesta a Desastres, Cruz Roja Mexicana 

 
 
 
 

La Cruz Roja Mexicana trabaja en proyectos en comunidades 
favoreciendo a los mas necesitados en coordinación con 
Secretarías del Gobierno Estatal y Federal. 
 
 

Coordinación de Programas y Proyectos  



 
 
 
 

Restablecimiento del Contacto entre Familiares	  

Durante	  situaciones	  
de	  Desastre	  y	  dentro	  
del	  programa	  de	  
ayuda	  a	  migrantes,	  
Cruz	  Roja	  Mexicana	  
colabora	  para	  
enlazar	  a	  familias	  
que	  pierden	  la	  
comunicación	  con	  
sus	  seres	  queridos…	  



 
 
 
 

Innovaciones Tecnológicas  
 

ü  Lanzamiento de la Aplicación de 

Primeros Auxilios para teléfonos y 

tabletas 

ü  Creación del programa de 

distribución Mega V que se ha 

utilizado en Desastres en 9 países  

ü  Evaluaciones y encuestas con 

teléfonos inteligentes con el programa 

Open Data Kit (ODK) 



 
 
 
 

¿Cómo nos preparamos? 
Serie 3000  Manual Normativo y Operativo para casos 

  de Desastres 
 

  Planes Estatales de Respuesta 
CVOED  Centro Virtual de Operaciones en  

  Emergencias y Desastres 
 
SAVER  Sistema de Análisis y Visualización de  

  Escenarios de Riesgo 
 



 
 
 
 

Somos parte de la estrategia global para 
mejorar la acción humanitaria 

 



 
 
 
 



 
 
 
 


