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Lic. Ninfa López Clariond de Jaime
Presidenta del Comité de Damas
2014-2015
Lic. Diana Zorrilla de Farías
Vicepresidenta del Comité de Damas
2014-2015
Sra. Lorena Salas Benavides de Bremer

00

Ex. Presidentes
Sr. Manuel Luis Barragán Escamilla (†)
Dr. José G. Martínez Lozano (†)
Sr. Carlos Maldonado Elizondo (†)
Sr. Daniel Ibarra García (†)
Sr. José Calderón Ayala (†)
Sra. Lupina Solano de Sada
Sr. Ernesto M. Olivares Guzmán (†)
Lic. Eduardo Hovelman Peña
Sr. Jorge Fernández Ruiloba (†)
Lic. Mauricio Zambrano Villarreal (†)
Ing. Agustín Faudoa Valle
Lic. Alberto Elizondo Treviño
C.P. Javier Benítez Gómez
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CONSEJO DE DIRECTORES

Presidenta del Consejo y Delegada Estatal
Lic. Aurora Vignau de Zambrano
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Y detrás de esos servicios están también: el

Damas Voluntarias que representan el corazón

esenciales en la toma de decisiones. Nos

médico, la enfermera, la trabajadora social

de nuestra institución y dedican gran parte de

permiten medir la efectividad de nuestros

y el paramédico que velan, esperando una

su tiempo y energía para garantizar la

servicios y evaluar nuestro desempeño.

llamada de auxilio de alguien que sufre.

operación de Cruz Roja; también nos referimos

Nos ayudan a visualizar, cuál es el

INFORME ANUAL 2013

Los números son concretos, fríos y

MENSAJE
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MENSAJE

El propósito de este Informe Anual, en un ejercicio de transparencia,
es dar a conocer los resultados alcanzados durante el año 2013.

a los instructores que nos ayudan a capacitar

rendimiento de la inversión social de

Cada 14 minutos en promedio en el Estado,

a miles de personas en Primeros Auxilios;

cada peso que Cruz Roja recibe.

se presta un servicio de ambulancia. Los

a los maestros de nuestra Escuela de Cruz

365 días del año, hay paramédicos atendiendo

Roja Mexicana en Nuevo León que

Sin embargo, los invito a pensar que esos

las llamadas que se reciben en nuestro

forman profesionales para la atención de

números también nos hablan de sufrimiento,

número nacional 065,

emergencias médicas; a nuestros alumnos,

de alivio, de esperanza y de alegría, ya que

ante una emergencia médica.

solicitando auxilio

detrás de cada servicio que Cruz Roja

y a todo el personal que día a día cumple con
esmero su labor; a las personas y familias que

proporciona, hay una historia...

En algunas ocasiones, con una consulta médica

participaron activamente o nos hicieron llegar

•

…un accidente vial donde una persona

se resuelve el problema, en otras, es necesario

víveres para armar y llevar despensas a

prensada, espera con ansia el sonido de

que una ambulancia traslade al paciente a un

las víctimas del Huracán Ingrid; a cada cajero

gubernamentales y de la sociedad civil,

la sirena;

hospital de segundo nivel y hay otras, en donde

que invita a los clientes a decir SÍ al redondeo a

que de manera desinteresada, constante

• …un accidente de trabajo;

tristemente nos encontramos con una situación

favor de Cruz Roja; a cada persona que durante

y anónima aportan sus recursos para la

• …una enfermedad a media noche;

en la que a pesar de todos los esfuerzos, ya no

la Colecta adopta con gusto un ánfora de Cruz

operación de Cruz Roja, porque saben que su

• …un niño, una abuela, o un padre de

es posible hacer nada. Es la realidad de la vida.

Roja y a la que deposita su donativo.

donativo transforma y salva vidas.

• …una familia afectada por una inundación,

Nuestra Misión es Prevenir y Aliviar el

NUESTROS VOLUNTARIOS SON EL PODER DE

¡Gracias por su confianza! Desde el Consejo de

por sequía u otro fenómeno natural;

sufrimiento humano en situaciones de

CRUZ ROJA, gracias a todos ustedes por colaborar

Directores, cuenten con nuestro compromiso

• …una persona sola, que tiene frío en una

emergencia y esto es posible gracias al

en la Red Humanitaria más grande del mundo.

de trabajar intensamente, para que cada peso

intensa noche invernal y necesita resguardo.

Poder de los Voluntarios y a la generosidad

A nombre de cada familia beneficiada y de todos

sea aprovechado al máximo en beneficio de

de los Donadores.

los que formamos Cruz Roja Mexicana en

cada persona que busca el auxilio de Cruz Roja.

Presidenta del Consejo y Delegada Estatal
Lic. Aurora Vignau de Zambrano

familia enfermos o heridos;

Esa necesidad tiene cara, y cada uno representa una Vivencia que deja huella.

02

el Estado de Nuevo León, quiero agradecer la
Cuando nos referimos a los voluntarios de

GENEROSIDAD de nuestros donadores:

Tengo el honor de presentar a ustedes, a nombre

Cruz Roja, con orgullo nos referimos a las

personas, familias, empresas y organizaciones

del Consejo de Directores, el Informe Anual del 2013.
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Allende
General Terán
Linares
Montemorelos
Monterrey
Sabinas Hidalgo

MISIÓN Y ÁREAS DE ACCIÓN

INFORME ANUAL 2013

PRESENCIA EN NUEVO LÉON

ÁREAS DE ACCIÓN

NUEVO LEÓN
DELEGACIONES LOCALES

MONTERREY
Y ÁREA METROPOLITANA
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

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

MISIÓN
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.
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SERVICIOS MÉDICOS

A través de nuestras 10 Bases de Socorro,
se proporcionaron a la comunidad:

208 MIL

SERVICIOS MÉDICOS
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SERVICIOS MÉDICOS

SERVICIOS PROPORCIONADOS

ATENCIÓN MÉDICA

615 PERSONAS

EN BRIGADAS

MÉDICO ASISTENCIALES

Beneficiando a 172 mil 713 pacientes, con los servicios de:
urgencias, consulta médica, laboratorios y rayos x.

EXÁMENES
GRATUITOS

DE PAPANICOLAU Y COLPOSCOPÍA
PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA

DEL CÁNCER EN LA MUJER

06

07

ESCUELA DE CRUZ ROJA MEXICANA

PROGRAMA DE TÉCNICO
EN URGENCIAS MÉDICAS

Con la finalidad de establecer estándares
para la selección de alumnos, este año la

Graduación de la Primera Generación de

Escuela de Cruz Roja Mexicana en Nuevo

Técnicos en Urgencias Médicas Nivel Intermedio
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ESCUELA DE CRUZ ROJA MEXICANA

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

León, se incorporó al sistema del Centro
Nacional de Evaluación Superior, CENEVAL.

Incremento de más del 100% en nuestros
egresados.

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN EXTERNA

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN CONTINUA
En 2013 se proporcionaron 42 cursos de

8MIL

PERSONAS CAPACITADAS EN

PRIMEROS AUXILIOS
EN TODO NUEVO LEÓN

educación continua al personal operativo.

243
EMPRESAS CAPACITADAS

EN PRIMEROS AUXILIOS
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OPERATIVOS IMPLEMENTADOS
Con el objetivo de salvaguardar a personas

33 MIL

en situaciones vulnerables, ante las bajas

INFORME ANUAL 2013

temperaturas

SOCORROS
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SOCORROS

SERVICIOS DE AMBULANCIA

presentadas durante la

temporada invernal, se implementaron
operativos carrusel, donde se proporcionó

893 SERVICIOS DE

asistencia médica, traslado y abrigo.

AMBULANCIA

Proporcionamos un servicio de ambulancia cada
15 minutos en el área metropolitana.
COBERTURA DE EVENTOS
ESPECIALES

ALBERGUE INVERNAL

400
MÁS DE

EVENTOS ESPECIALES

SALVAGUARDANDO
EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

Como cada año Cruz Roja Mexicana, Delegación
Monterrey abrió las puertas de su albergue
otorgando:

3 MIL969
PORCIONES DE ALIMENTO

ASISTENCIA MÉDICA

ROPA Y ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL
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La distribución de ayuda humanitaria se

Cruz Roja Mexicana, Delegación Monterrey

realizó mediante:

entregó:

INFORME ANUAL 2013

“Ingrid” y “Manuel”, por el territorio Nacional,

HURACÁN INGRID
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HURACÁN INGRID

Tras el paso de los fenómenos meteorológicos

BRIGADAS

320

MÁS DE

MÉDICO
ASISTENCIALES

TONELADAS

OTORGANDO SERVICIOS DE SALUD

DE AYUDA HUMANITARIA

Y ENTREGA DE MEDICAMENTO

Beneficiando a más de 13 mil 713 familias en los
Estados de Nuevo León y Guerrero.

Gracias a la ayuda de la población, empresas,

Reconocemos

a

nuestros

médicos,

Instituciones, escuelas, universidades

paramédicos, enfermeras, trabajadores

y muy especialmente a todos nuestros

sociales y estudiantes que trabajaron

voluntarios se logró se pudo reunir, clasifi-

por más de 60 días para asegurarse

car, armar y entregar la Ayuda Humanitaria.

que la ayuda llegara a tiempo y de forma
directa a las familias más afectadas.
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HURACÁN INGRID

BRIGADA
MÉDICO ASISTENCIAL
INFORME ANUAL 2013

HURACÁN INGRID

GARCÍA NUEVO LEÓN 2013

CAPITAL HUMANO

Uno de los pilares de Cruz Roja Mexicana
es su recurso humano, es por ello, que

INFORME ANUAL 2013
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CAPITAL HUMANO

PROGRAMAS DE BIENESTAR

durante este año mediante acciones de
modernización, incentivos e integración,
garantizamos el bienestar y permanecía
de nuestro personal.

Se realizó el primer torno de futbol “Por una
Cruz Roja Sana y Deportiva”, integrando a
las áreas de: Servicios Médicos, Administrativas,
Socorros y Alumnado.

1500
PERSONAS
BENEFICIADAS EN LA

SEGUNDA FERIA DE LA SALUD
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Durante el 2013 se lograron excelentes
resultados al incrementarse:

Con la participación de más de 200 artistas

INFORME ANUAL 2013
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DAMAS VOLUNTARIAS

DAMAS VOLUNTARIAS

XXXVI EXPO VENTA DE ARTE Y
ARTESANÍA

COLECTA NACIONAL

esta muestra fue un éxito, logrando un

13.9%
MÁS DE

incremento del 16.8% con respecto al 2012.

RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR

IX TORNEO DE GOLF

INAGURACIÓN DE NUEVAS
OFICINAS COMITÉ DAMAS

Realizado con gran éxito en el Club
Campestre Monterrey.
En el mes de mayo entraron en operaciones
las nuevas oficinas del Comité de Damas,
las cuales fortalecen la labor asistencial y la
planeación de nuevos proyectos.

BAZAR SOR EMILIA
Como cada año nuestras Damas Voluntarias
llevaron acabo el tradicional bazar, el cual
contribuyó a la recaudación de fondos en
beneficio de la Benemérita Institución .

Con más de 650 invitados la Cena de Gala fue un éxito.
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Roja Méxicana, se han implementado
diferentes programas tales como:

PROGRAMA SUVDUM
Agradecemos a VITRO, TERNIUM y NEMAK
por ser empresas líderes en la promoción de

PROGRAMA SUVDUM

INCREMENTÓ 36%

LLEGANDO A

29MIL

Inversión en equipo médico

Contribución en la construcción

especializado y adquisición de

de las nuevas oficinas del

una plataforma tecnológica,

Comité de Damas.

para la administración de

COLABORADORES

los servicios médicos.

este esfuerzo, con las aportaciones mensuales
más altas.

Creación del fondo de

Se suma al proyecto de

becas Cervecería Cuahutémoc

Construcción de la Base

Moctezuma, para la Escuela

de Socorros en Escobedo.

INFORME ANUAL 2013

financiamiento de la operación de Cruz

PROCURACIÓN DE FONDOS
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PROCURACIÓN DE FONDOS

FINANCIAMIENTO
EN PROYECTOS
DE FORTALECIMIENTO

Buscando estrategias que contribuyan al

de Cruz Roja Mexicana.

Realizan un donativo mensual a través de su
nómina y en agradecimiento reciben servicios
médicos básicos en las 10 bases de socorros.
PROGRAMAS DE REDONDEO

Construcción de Sanitarios

Creación de Campaña para

en la Escuela Cruz Roja

la prevención de Desastres

Mexicana.

y construcción de instalaciones
para la operación de un
Centro de Acopio.

Programas implementados en diversas

Contribución al fortalecimiento

cadenas

de la Escuela de Cruz Roja

comerciales,

mismos

que

contribuyen con la labor de servicio

Mexicana en Nuevo León,

que realiza Cruz Roja Mexicana.
Agradecemos el apoyo de Soriana, Costco
The Home Depot, Merco e Instituto de
Control Vehicular.
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INCORPORACIÓN DE UNA

DISTRIBUCIÓN DE

MERCEDEZ BENZ 2013

HUMANITARIA

Lo que permitió mejorar la calidad de los servicios otorgados a la población.

En las comunidades de la Brisa y Guadalupe
La Joya donde se beneficiaron más de 400 familias.

Presidente: Ing. Eduardo Amir Hernández Fonseca

Presidenta: Sra. Leticia Villagómez Guerrero.

LINARES

MONTEMORELOS

UNIDAD NUEVA

INGRESOS

23% COLECTA

AYUDA

22% PROCURACIÓN DE FONDOS
20% SERVICIOS MÉDICOS
16% COMITÉ DE DAMAS
14% ESCUELA DE CRUZ
ROJA MEXICANA
3% SOCORROS
2% ADMINISTRACIÓN
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GENERAL TERÁN

APLICACIÓN DE RECURSOS
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DELEGACIÓN ESTATAL

ALLENDE

$

SEIS ACCIONES

CIERRE DE REDONDEO

Con la finalidad de promover la cultura en primeros
auxilicos en la población del municipio.

Donativo que nos permitió garantizar la operación
de los servicios de emergencia en la región.

PARA SALVAR UNA VIDA

Presidenta: Profa. Juana Izaura Arzaga de Zamarrón.

SABINAS HIDALGO

DE LA CADENA OXXO DONANDO

$260 MIL 207
Presidente: C.P. Felipe Rodríguez Garza.

RESULTADOS
39 mil 93 servicios de ambulacia en
todo Nuevo León, lo que equivale a
un servicio cada 14 minutos.

CURSOS
DE PRIMER RESPONDIENTE

EN EMERGENCIAS

Donde se capacitó a alumnos del nivel medio
superior, personal de estancias infantiles y
personal de la CFE.
Presidente: Sr. Rodolfo Frías González.
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EGRESOS
29% SERVICIOS MÉDICOS
27% SOCORROS
13% ÁREAS DE SOPORTE
8% INVERSIONES EN
ACTIVO FIJO
8% GASTOS DE EVENTOS
7% ESCUELA DE CRUZ
ROJA MEXICANA
4% ADMINISTRACIÓN

Brigadas Médico Asistenciales y
entrega de Ayuda Humanitaria en
el Estado, por afectaciones a causa
del Huracán Ingrid.

4% PROCURACIÓN
DE FONDOS
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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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 oficinas generales de Cruz Roja Mexicana,
IAP, Delegación Monterrey.
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En Cruz Roja Nuevo León, nos dedicamos

una acción positiva, a cada niño, familia, empresa,

En Cruz Roja Mexicana, Delegación

En Cruz Roja Monterrey trabajamos las 24

cada día a prevenir y aliviar el sufrimiento

Fundación y organismo de Gobierno que ha

Monterrey, tú puedes hacer la diferencia,

horas los 365 días del año, para hacer la

humano en situaciones de emergencia,

invertido recursos económicos y materiales

hay muchas formas de colaborar y de

diferencia en caso de que tu vida o salud

gracias al Poder de los Voluntarios y a la

para que esta organización pueda cumplir

unirte al movimiento humanitario más grande

estén en riesgo, hoy, te invitamos a que tú

Generosidad de los Donadores.

con su Misión, cada uno de Ustedes es CRUZ

del mundo, al cual puedes integrarte en

también hagas la diferencia por nosotros.

ROJA, a nombre de cada familia beneficiada y

una Brigada de auxilio, puedes hacer

de quienes formamos Cruz Roja.

tu servicio social con nosotros, puedes estudiar

Cruz Roja Mexicana, Delegación Nuevo León,

Enfermería o Técnico en Urgencias Médicas,

agradece la colaboración de Fueza Gráfica,

puedes cooperar con la Colecta Anual, puedes

para la impresión de este informe.

En este espacio reconocemos la contribución
de miles de personas que durante el 2013
fueron voluntarios y donadores de Cruz Roja,

¡Muchas Gracias!

a quienes adoptaron con orgullo un ánfora de
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Tú también haces la diferencia…

AGRADECIMIENTOS
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AGRADECIMIENTOS

Con profundo agradecimiento :

marcar 065 y activar una ambulancia

Cruz Roja durante la Colecta, a cada Cajero

En particular reconocemos el apoyo de

cuando tienes contacto con personas

El papel utilizado en este documento es

que solicitó un donativo en autoservicios para

las firmas consultoras:

heridas en un accidente vial; puedes

sustentable y los materiales empleados

esta labor, a cada familia regiomontana que

KPMG, White & Case y Zubieta & Landa,

decir sí al redondeo en autoservicios,

durante le proceso de producción son

durante el Huracán Ingrid nos entregó ayuda

Elizondo Abogados quienes colaboran

puedes tomar un curso de primeros

amigables con el medio ambiente.

humanitaria para distribuir a la población más

probono con esta organización y fortalecen

auxilios, o puedes visitar nuestra página:

afectada, a cada Medio de Comunicación que

nuestros procesos legales y administrativos para

www.cruzrojamonterrey.org y encontrar

nos concedió espacios invaluables para promover

dar mayor transparencia a nuestro que hacer.

otras formas de colaboración.

Diseñado por digiwerkmedia.com
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Independencia.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja

El

y de la Media Luna Roja, al que ha dado

Auxiliares de los poderes públicos en

nacimiento la preocupación de prestar

sus actividades humanitarias y sometidas

auxilio, sin discriminación, a todos los

a las leyes que rigen los países respectivos,

heridos en los campos de batalla, se

las Sociedades Nacionales deben, sin

esfuerza, bajo su aspecto internacional

embargo, conservar una autonomía que les

y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento

permita actuar siempre de acuerdo con los

de los hombres en todas las circunstancias.

principios del Movimiento.

Movimiento

es

independiente.

Tiende a proteger la vida y la salud, así
como a hacer respetar a la persona humana.

Voluntariado.

Favorece la comprensión mutua, la amistad,

Es un Movimiento de socorro voluntario y

la cooperación y una paz duradera entre

de carácter desinteresado.
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Humanidad.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.

todos los pueblos.
Unidad.
Imparcialidad.

En cada país sólo puede existir una sociedad

No hace ninguna distinción de nacionalidad,

de La Cruz Roja o de La Media Luna Roja.

raza, religión, condición social ni credo

Debe ser accesible a todos y extender su

político. Se dedica únicamente a socorrer a

acción humanitaria a la totalidad del territorio.

los individuos en proporción con los
sufrimientos, remediando sus necesidades

Universalidad.

y dando prioridad a las más urgentes.

El Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo

Neutralidad.

seno todas las sociedades tienen los

Con el fin de conservar la confianza de todos, el

mismos derechos y el deber de ayudarse

Movimiento se abstiene de tomar parte en las

mutuamente, es universal.

hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias
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de orden político, racial, religioso o ideológico.
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www.cruzrojamonterrey.org
Facebook : cruzrojamonterrey
Tel: 1477-1477
Av. Alfonso Reyes 2503 Nte. Col. Del Prado,
Monterrey, NL. C.P. 64410

