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2
MENSAJE

El año 2014 fue un año difícil para la Delegación 
Monterrey de la Cruz Roja Mexicana: 
aumentaron los servicios, aumentaron los 
costos, aumentaron las llamadas de auxilio, 
dado que la población del área metropolitana 
sigue creciendo.  

Sin embargo, igualmente recibimos sorpresas 
muy agradables de personas e instituciones 
generosas y con responsabilidad social, 
que respondieron a nuestro llamado para 
poder sacar adelante esta labor que brinda 
esperanza de vida y que beneficia a más del 
87% de la población del Estado de Nuevo León.

Hoy tenemos la oportunidad y el compromiso 
de informar a la comunidad, cómo fueron 
aplicados los recursos y cada uno de los 
donativos que fueron confiados a nuestra 
institución. Hacerles saber de qué manera 
hemos podido dar respuesta a las llamadas 
de auxilio por accidente o enfermedad por 
medio de las ambulancias.  Cuántas consultas 
médicas; cuántos cursos de Primeros Auxilios 
fueron impartidos.  Cuáles fueron los logros 
de mejora en infraestructura, pero sobre 
todo, de qué manera estamos impactando a 
la comunidad con los programas preventivos.

Estar en situación de vulnerabilidad 
por accidente o enfermedad es difícil, y 
atemorizante.  Es en esos momentos de 
necesidad cuando Cruz Roja viene a la mente, 



es por ello que una llamada atendida oportunamente, 
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 
Esa diferencia la hacen nuestros paramédicos, 
médicos, enfermeros y maestros. Amor y esperanza 
están implícitos en las acciones que realizan día a día 
con profesionalismo y capacitación continua. 

Imaginemos una emergencia médica que se presenta 
de forma inesperada; una persona que es víctima de 
un desastre natural; una familia que sufre un accidente 
automovilístico o a una persona que habita en la calle 
y que es víctima de las bajas temperaturas que se han 
presentado en la región; es por ello que una de las 
prioridades de Cruz Roja Mexicana es cumplir con su 
misión de proteger la vida y la salud y hacer respetar la 
dignidad humana.

Mi agradecimiento y felicitación por su generoso, 
entusiasta y voluntario apoyo a nuestros empleados, 
benefactores y voluntarios, entre los cuales quisiera 
destacar a los miembros del Consejo de Directores 
y al Comité de Damas Voluntarias, que de forma 
desinteresada donan su tiempo y su experiencia para el 
fortalecimiento continuo de Cruz Roja. 

Entre nuestros benefactores están empresas y familias, 
que desde hace muchos años, se solidarizan con Cruz 
Roja y aportan recursos para la operación diaria; a 
ellos se suma cada persona que deposita su aportación 
en un ánfora, cientos de colaboradores del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, que donan parte de su 
sueldo durante la Colecta Anual y por supuesto, miles 
de trabajadores de la industria regiomontana que mes 

con mes, hacen una donación a través de su nómina. 
La suma de todos esos esfuerzos y voluntades, permite 
que Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey esté 
lista para atender su llamado de auxilio las 24 horas, 
los 365 días del año, así a todos ellos ¡Muchas gracias 
por confiar en Cruz Roja! 

A pesar de las adversidades de este período y gracias 
al apoyo de las empresas y fundaciones que invierten 
en esta organización, nos seguimos transformando, 
seguimos creciendo, seguimos soñando con ser 
una mejor organización, trabajando cada día con 
responsabilidad y transparencia. 

A nombre del Consejo de Directores  de nuestra 
Delegación y como Presidenta del mismo, agradezco la 
oportunidad de presentar a ustedes el informe de las 
actividades realizadas durante el año 2014.

Muchas gracias.

           Lic. Aurora Vignau de Zambrano 
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MISIÓN Y ÁREAS
DE ACCIÓN

Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencias y en 
situaciones de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar la 
capacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria.     

ESCUELA DE 

CRUZ ROJA MEXICANA

DAMAS VOLUNTARIAS JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS 

EN BASES DE SOCORRO 

MISIÓN

ÁREAS

DE ACCIÓN

SOCORROS Y DESASTRES



PRESENCIA EN
NUEVO LEÓN

BASES DE SOCORRO

Municipio de Monterrey: 
Base Monterrey | Base Lincoln
Municipio de García: 
Base García
Municipio de Apodaca: 
Base Apodaca | Base Metroplex
Municipio de Escobedo: 
Base Escobedo

METROPOLITANA

LOCALES

ÁREA 

DELEGACIONES

Municipio de Guadalupe: 
Base Guadalupe
Municipio de San Pedro: 
Base San Pedro | Base Clouthier
Municipio de Santa Catarina: 
Base Santa Catarina   

Allende 
General Terán
Linares 
Montemorelos
Monterrey 
Sabinas Hidalgo
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6 Programa de prevención y 
detección de enfermedades.

Programa de asistencia de salud a 
comunidades vulnerables.  

Exámenes gratuitos para la 
detección oportuna de cáncer en 
la mujer. 

SERVICIOS 
MÉDICOS

En nuestras 10 
Bases de 

Socorros se 
logró otorgar 

más de:

255
MIL

IMPLEMENTADAS

CAMPAÑAS

PROPORCIONADOS

SERVICIOS

SERVICIOS MÉDICOS



Estandarizar procesos.

Control de insumos y materiales.

Identificación oportuna  de 
necesidades de  salud en la 
comunidad. 

Incrementar la calidad y 
eficiencia en los servicios.

BENEFICIOS

Incorporación 
de plataforma 
tecnológica para 

expediente 
médico 

electrónico:

SIME
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MÉDICA ELECTRÓNICA 
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ESCUELA DE 
CRUZ ROJA MEXICANA

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN EXTERNA

Mas de 9 MIL personas 
capacitadas en Primeros 
Auxilios.

Capacitamos a  283 
eMpresas en Brigadas 
de Emergencia.

Más de 4100 
personas 
benefIcIadasen 
campañas de prevención 

ENFERMERÍA
PROGRAMA DE 

Ante el
compromiso 
de Formar 
excelentes

profesionales en
la salud ALUMNOS EN FORMACIÓN

682
Alumnos en formación



EN URGENCIAS MÉDICAS

EDUCACIÓN CONTINUA

PROGRAMA DE TÉCNICO

PROGRAMA DE

Certificación de Técnico 
en Extracción Vehicular 
Intermedio.

Actualización en Conducción 
de Vehículos de emergencia.  

Incremento en un 107% la 
capacitación al personal.

La Escuela
de Cruz Roja
Mexicana en
Nuevo León
registró el

aumento del: INTERMEDIO 

51%
EGRESADOS DE TUM NIVEL 
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10Cada 15 minutos se 
proporciona un servicio de 
ambulancia.  

Se benefició a 28 mil 492 
pacientes en servicios 
prehospitalarios

Se cubrieron más de 700 
eventos especiales. 

SOCORROS

OTORGADOS
SERVICIOS

Aliviando el 
sufrimiento 
humano se 

proporcionaron: 

AMBULANCIA

SERVICIOS DE

1
ABR

434 SERVICIOS
AMBULANCIA

37 MIL



ASISTENCIA SOCIAL 

y OPERATIVOS IMPLEMENTADOS 

INVERNAL

ALBERGUE

Con el objetivo de
reducir el riesgo

de enfermedades
y la muerte a

consecuencia de las
bajas temperaturas,
otorgamos más de: 

2 MIL
774 PORCIONES DE

ALIMENTO
ASISTENCIA MÉDICA, ROPA Y
ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL

Con la finalidad de
salvaguardar la

integridad de las
personas en
situaciones 
vulnerables,

se implementaron: ABRIGO Y ALIMENTO

ASISTENCIA

MÉDICA

OperativOs dOnde se OtOrgó

Informe Anual 2014



12
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
MANEJO DE DESASTRES

Cumpliendo con la  misión de ofrecer 
atención eficiente a la población en 
casos de emergencia y en situaciones de 
desastre, Cruz Roja Mexicana, Delegación  

Monterrey,  inició con las actividades del 
programa  “prevención de riesgos y 
Manejo de desastres”, en tres ejes. 



1.-FORTALECIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA

Con el objetivo de incrementar la eficiencia en 
nuestros procesos de recepción, selección, 
clasificación, armado, así como disminuir los 
tiempos de entrega de la ayuda humanitaria 
de forma directa a la población, se inauguró 
nuestro centro de acopio, que comprende la 
edificación de una nave, así como la adaptación 
del estacionamiento; todo ello equivalente a mil 
840 metros cuadrados de construcción.

buscando sensibilizar a la población, a 
través de la difusión de recomendaciones 
prácticas que contribuyan a reducir la 
vulnerabilidad de las familias, se lanzó esta 
campaña de difusión.

“CRuZ ROJA | TE RECuERDA 
¡PREVENIR ESTá EN TI!”

2.- LANzAMIENTO DE
LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

CENTRO DE ACOPIO

Informe Anual 2014



Programa enfocado a fomentar la cultura 
de prevención en niños y niñas entre los  
9 y 12 años de edad, con la finalidad de 
adquirir habilidades y conocimientos, que 
les permita intervenir oportunamente 
frente a diversos riesgos  y generar una 
mayor autoprotección. 14
DE CAPACITACIÓN “AGENTE 065” 

3.-LANzAMIENTO DEL PROGRAMA

Implementación 
de la cultura de 
autoprotección 

en: 669
NIÑOS CAPACITADOS



Con la finalidad de fomentar la 
prevención de enfermedades y 
accidentes en la población, y 
cumpliendo su misión  de servir, 
proteger y formar, el área de juventud 
realizó el tradicional campamento 
de verano “La aventura de salvar 
una vida… en un desastre”. 

JUVENTUD

El Campamento 
“La Aventura de 
Salvar una Vida 
en un Desastre” 

fue un éxito 
con:

Durante su emisión 2014 fue todo 
un éxito con la inscripción de más 
de 600 niños, que mediante  juegos 
aprendieron técnicas de prevención 
de accidentes, primeros auxilios 
y desastres.

NIÑOS CAPACITADOS

MÁS DE

600

Informe Anual 2014



16 Durante la 
Tercera Feria 
de la Salud 
se aplicaron 

más de:

1,100
VACUNAS 
PREVENTIVAS



CAPITAL
HUMANO

DESARROLLO PROFESIONAL 

EVENTOS DE

Asistencia de la Delegación 
Monterrey a la 47 
Convención Nacional.

Participación de voluntarios 
en el Programa Formación 
de Lideres Socialmente 
Responsables. 

Se otorgaron apoyos directos 
con becas en la: universidad 
Autónoma de Nuevo León 

Se llevaron 
acabo eventos

de 
integración 

para nuestros
voluntarios:

85%
DEL PERSONAL 

PARTICIPANDO MÁS DEL

Informe Anual 2014



18 Como parte del compromiso con la comunidad, 
durante el año nuestras Damas Voluntarias 
encabezaron brigadas médico asistenciales en 
conjunto con las áreas de servicios médicos, 
para atender a la población más vulnerable en 
el área metropolitana.

DAMAS
VOLUNTARIAS

El Comité de Damas está cumpliendo
78 años de ser el corazón del Cruz 
Roja Mexicana, Delegación Monterrey, 
en donde por 3 generaciones, han 
sido ejemplo de entrega, generosidad 
y compromiso. En 2014 nuestras 
Damas trabajaron en la organización 
de diversos eventos a beneficio de 
nuestra Institución. La labor de 

nuestras 
Damas 

Voluntarias 
destacó 
con el:

20%
EN LA COLECTA
AUMENTO 

NACIONAL 

ASISTENCIA SOCIAL

CON EL APOYO DE:

sinergia 
deportiva

club de futbol
Monterrey

Y
La Colecta ha generado estrategias para 
llegar a cada neolonés,  la pulsera 2014 
fue un éxito en farmacias del ahorro, 
seven eleven y costco.



Por trigésima séptima ocasión, el Comité
de Damas Voluntarias dedicó todo el mes
de octubre a realizar la Expo Venta de Arte
y Artesanía, en el Centro Financiero 
banamex donde más de 1000 piezas de arte 
fueron exhibidas. Gracias al comprador, 
coleccionista, decorador y amante del arte 
que nos apoya en este evento.

Con el apoyo del Club Campestre 
Monterrey y la Chef Patricia Quintana, 
la Cena de Gala 2014 fue un éxito, con 
la asistencia  de más  de 650 invitados 
que degustaron de un exquisito 
menú a 5 tiempos. Durante la velada 
generosos donadores disfrutaron de la 
subasta al mismo tiempo de contribuir 
a Salvar Vidas.

En el 2014, se realizó la décima edición del
Torneo del Golf en el Club Campestre 
Monterrey,  contando con la participación 
de 110 jugadores.  Posterior al torneo se ofreció 
una comida donde  se premió a los jugadores 
destacados. Agradecemos especialmente 
a: VaLUe, deacero  y farmacias del 
ahorro, por ser los principales  promotores 
del evento.

ARTE y ARTESANÍA 

CENA DE GALA 

TORNEO DE GOLF

EXPO-VENTA DE 

Informe Anual 2014



20
PROCURACIÓN 
DE FONDOS

y DONACIÓN EN CAJA 

PROGRAMAS DE REDONDEO 

CON CAUSA
NÓMINA

Gracias por decir, si a salvar Vidas.

La generosidad de nuestros donadores 
es fundamental para cumplir nuestra 
misión, son innumerables las muestras 

de apoyo y confianza que Cruz Roja Mexicana, 
Delegación Monterrey recibe anualmente, en 
particular quisiéramos destacar:

Programa mediante el cual el trabajador 
realiza un donativo mensual a través de 
su nómina y en agradecimiento recibe 
servicios médicos en las 10 Bases 
de Socorros.

Programa SuVDuM más de
36 MIL co Laboradores.

Con apoyo de 126 eMpresas
NEMAK , VITRO, TERNIuM, 
NAVIESTAR INTERNACIONAL 
y SISAMEX.

Con un crecimiento del 32% 
en los ingresos anuales.
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DE FORTALECIMIENTO

FINANCIAMIENTO A PROyECTOS 

En el 2014 se 
invirtieron  en el 

fortalecimiento
e  infraestructura

más de:

7
DE PESOS
MILLONES 

MEJORAS EN:

SERVICIOS MÉDICOS

CALIDAD EDUCATIVA

PREVENCIÓN

Agradecemos a cada una de las fundaciones y empresas 
que se han sumado a Cruz Roja Mexicana, Delegación 
Monterrey y que con su apoyo nos permiten continuar con 
la labor de aliviar el sufrimiento de las personas.

	  

SARBE
C ON S T U C T O R A

S.A. DE C.V.

R



22 Ante el 
compromismo de 
brindar servicios y 
atención médica 
a la población de 
la zona sur y norte 

de Nuevo Léon  
otorgamos: 

7128
SERVICIOS DE
AMBULANCIA

DELEGACIÓN 
ESTATAL



APLICACIÓN
DE RECURSOS SERVICIOS MÉDICOS 27.38%

INGRESOS

PROCURACIÓN DE FONDOS 20.66%

GOBIERNO DEL ESTADO 8.43%

ESCUELA DE CRUZ ROJA MEXICANA 13.56%

Agradecemos a KPMG Cárdenas Dosal, S.C, quienes colaboran 

probono en la auditoría de los Estados Financieros, sus notas se 

encuentran disponibles en la oficinas generales de Cruz Roja Mexicana, 

IAP, Delegación Monterrey.

SERVICIOS MÉDICOS 15.75%

SOCORROS 1.90%

ADMINISTRACIÓN 1.76%

COLECTA 19.39%

COMITE DE DAMAS 18.55%

EGRESOS

SOCORROS 27.89%

ADMINISTRACIÓN 4.51%

ESCUELA DE CRUZ ROJA MEXICANA 7.55%

PROCURACIÓN DE FONDOS 3.65%

GASTOS DE EVENTOS 6.61%

ÁREAS DE SOPORTE  12.11%

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO  7.98%

COMITE DE DAMAS  2.32%

Informe Anual 2014
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ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS



El informe de KPMG Cárdenas Dosal, S.C, así como Los Estados 

Financieros incluyendo sus notas, se encuentran disponibles en las 

oficias generales de Cruz Roja Mexicana IAP,  Delegación Monterrey. 

Informe Anual 2014
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¿SabES CuánTo CuESTa SalVar
 Tu ViDa?

Nunca nos imaginamos cuánto cuesta 
salvar una vida en caso de accidentes, 
hasta que lo vivimos, hasta que 
tenemos una tragedia de frente y no 
sabemos qué número marcar. 
Si marcamos el 065, teléfono de 
urgencias de Cruz Roja, en ese 
momento de angustia nos contesta un 
paramédico, preparado y dispuesto a 
guiarnos para responder a esa situación, 
y a mandarnos una ambulancia si es 
necesario.  Ni siquiera imaginamos 
que ese servicio que presta la Cruz Roja 
tiene un costo.
  
¿Cuánto cuesta que una ambulancia 
en óptimas condiciones, con gasolina 
y con paramédicos capacitados, salga 
del punto más cercano al accidente y 
llegue lo antes posible?  La atención 
y los primeros auxilios que esos 
paramédicos brinden al llegar al lugar 
del accidente, serán fundamentales 
para recuperarse o incluso sobrevivir 
a ese accidente.

así, cruz roja agradece a quienes 
durante el 2014 hicieron  un 
esfuerzo extraordinario por 
apoyar a esta organización, porque 
nos permiten seguir salvando 
vidas: 

coLecta : 
DIF NuEVO LEÓN  • Secretaría de 
Educación Pública NL• Infonavit • Agua y 
Drenaje NL • Secretaría de Finanzas NL • 
IMSS • Comisión Federal de Electricidad 
• Secretaría de Defensa Nacional • 
Procuraduría General de Justicia de NL • 
Tribunal Superior de Justicia NL • 
Secretaría de Seguridad Pública NL 
• DIF Guadalupe • DIF Apodaca •  DIF 
San Pedro •  Club de Futbol Monterrey 
•  Sinergia Deportiva • universidad 
Autónoma de Nuevo León • Farmacias del 
Ahorro • Costco • Seven Eleven • Banorte. 

cena de GaLa: 
Club Campestre Monterrey, AC • 
Chef Patricia Quintana • Banamex 
• ALFA Fundación • Palacio de Hierro • 
Atún Dolores • Grupo Pangea • HEB Arte 
en Flor • GIMAu • Casa Madero • Rancho 
Cinegético El Durangueño • Casa Cuervo 
• Salvador Díaz • La Bodega de Mauricio 
Jasso • Vinoteca. 
Cada una de las 60 familias que nos 
acompañaron adquiriendo una mesa para 
este evento.

expo Venta de arte Y artesanías: 
BANAMEX •  Cada uno de los artistas 
en exhibición que donan parte de su 
obra • Compradores, decoradores y 
coleccionistas de arte • Casa en Talavera 
uRIARTE.



torneo de GoLf:
Club Campestre Monterrey, AC • 
DEACERO • VALuE • FARMACIAS DEL 
AHORRO  • PROSOL • La Nacional  TPS 
•  Capital Real State Partners. 

proYectos de InVersIón: 
Nacional Monte de Piedad • Grupo 
Xignux • ALFA Fundación • CEMEX 
Schneider • Heineken México 
TERNIuM • Fundación FRISA • 
PEMEX •  Club Rotario Santa Catarina 
GRuPO ORSAN •  Fundación Jesús M. 
Montemayor • DYCuSA •  Fortacero  
Nartex Labs  • SARBE Constructores 
• KEMIKO SERVICIOS PROCONSA.

ConTribuCionES a la oPEraCión: 
ARCA • Familia Barragán • Nacional  
Monte de Piedad • DEACERO • VITRO 
Fundación FRISA • GONHER • FOCOS 
• CYDSA. 

eMpresas sUVdUM: Nemak • Vitro 
Ternium • Navistar • Jhon Deere  Montoi 
• Sisamex • Prolamsa. 

consejos consULtIVos: 
Consejeros y voluntarios que de manera 
constante y comprometida donan 
su tiempo para operar los Consejos 
consultivos de Sistemas, Ética, Educación, 
Finanzas y Procuración de Fondos.

donacIones de serVIcIos: 
KPMG • Zubieta & Landa Elizondo 
Abogados • Players • SARBE 
Constructores • SOLCOM • Arévalo Padilla.
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HUManIdad

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, al que ha dado nacimiento 
la preocupación de prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos en los 
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 
internacional y nacional, en prevenir y aliviar 
el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar a la persona 
humana. Favorece la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos.

IMparcIaLIdad

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se 
dedica únicamente a socorrer a los individuos en 
proporción con los sufrimientos, remediando sus 
necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

neUtraLIdad

Con el fin de conservar la confianza de todos, 
el Movimiento se abstiene de tomar parte 
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las 
controversias de orden político, racial, religioso 
o ideológico.

IndependencIa

El Movimiento es independiente. 
Auxiliar de los poderes públicos en sus 
actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomía que 
les permita actuar siempre de acuerdo 
con los principios del Movimiento.

VoLUntarIado

Es un Movimiento de socorro voluntario y de 
carácter desinteresado.

UnIdad

En cada país sólo puede existir una sociedad 
de La Cruz Roja o de La Media Luna Roja. Debe 
ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

UnIVersaLIdad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 
sociedades tienen los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Los Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja garantizan la continuidad la labor humanitaria de la Institución. 

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

Informe Anual 2014



www.cruzrojamonterrey.org

 facebook:CruzRojaMonterrey
Tel: 1477.1477

Av. Alfonso Reyes 2503 Nte. Col. Del Prado
Monterrey, NL. CP. 64410

065
TELÉFONO NACIONAL

URGENCIAS
POR TU
VIDA APRÉNDETELO


