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MISIÓN
Somos una institución humanitaria de asistencia privada, que forma parte del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedicada a 
prevenir y aliviar el sufrimiento humano para mejorar las condiciones de vida de 
las personas y comunidades, fomentando una cultura de autoprotección a través 
de la acción voluntaria.

Somos la institución humanitaria líder nacional en la movilización y vinculación 
social a través de redes solidarias comunitarias, de voluntariado y donantes para 
dar respuesta a las necesidades de las personas, con las que hemos logrado:

• Una cultura de prevención y cuidado de la salud.
• Comunidades preparadas para hacer frente y recuperarse ante emergencias 
y desastres.
• Personal profesional con reconocimiento por las autoridades en la atención de 
emergencias.
• Ser referentes en la atención y recuperación ante crisis y desastres.

Apegados a los Principios Fundamentales y Valores del Movimiento.

VISIÓN



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

HUMANIDAD
IMPARCIALIDAD

NEUTRALIDAD
INDEPENDENCIA

VOLUNTARIADO
UNIDAD

UNIVERSALIDAD



  OPERATIVO
       COVID19 
2020



268,700 
personas beneficiadas 

en todo el país.

El voluntariado de la institución 
ha trasladado en ambulancias a:
39,848 personas sospechosas y 
confirmadas de Covid19 a nivel nacional.

32,082 traslados interhospitalarios y al 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

1,319 ambulancias trabajando con 
pacientes sospechosos y confirmados de 
Covid19.

293 ambulancias equipadas a nivel 
nacional con cápsulas aislantes para la 
atención a pacientes con enfermedades 
respiratorias graves.

En total se han capacitado a más de 15,690 paramédicos, 
voluntarios y público externo en bioseguridad en todo el país.

Se elaboró un Manual de BioSeguridad 
que define las líneas de acción del 
voluntariado en la atención y apoyo a la 
población por la Covid19.



130,933 beneficiarios 
directos de las activaciones de 

prevención y promoción 
de la salud.

38,669 Personas que 
ceden tiempo en servicio 

voluntario.

Voluntariado



Se instalaron dos hospitales de campo 
para atención de pacientes graves con 
Covid19
40 camas en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ciudad de 
México.

10 camas en Acapulco en el hospital de 
Ciudad Renacimiento del sector salud del 
gobierno de Guerrero.

Un Centro de Valoración 
Clinica (Triage) en el Hospital  de 
Polanco Ciudad de México.

28,157 migrantes 
beneficiados en total en 
puntos de asistencia en 
Sonora, Coahuila, Tabasco, 
Puebla y Chiapas.

3,855 
pacientes críticos y con 

sintomatología 
atendidos.



Programa de Resiliencia ante Inundaciones 
en México

Beneficiarios indirectos

Santa Rita.  
451

Mariano
Pedrero.  

419

Manuel 
Buelta 
Rayón.  
732

Vicente 
Guerrero 

Las Nieves. 
396

Cabecera 
Municipal 
de Teapa 

7,000 Personas.

Socorros

Durante la pandemia por COVID-19, el Programa de Resiliencia ante inundaciones 
generó materiales visuales, audiovisuales y auditivos para promover las medidas 
preventivas de contagio, medidas de prevención ante el dengue, la importancia de 
hábitos saludables y temas de prevención de enfermedades no transmisibles.

Con estos mecanismos, se logró 
compartir información importante al 
100% de las comunidades donde se 
desarrolla el Programa.



Acciones Damas Voluntarias

Principales acciones:
Colaboración con las entregas 
de ayuda humanitaria a 
personas en situación de 
vulnerabilidad.

Promoción en redes sociales de 
las medidas de higiene, 
bioseguridad y entrega de 
insumos para la limpieza y 
desinfección.

Apoyo en la búsqueda de 
donativos económicos y en 
especie para la sostenibilidad 
financiera de las Delegaciones.



ACTIVIDADES
   HUMANITARIAS
2020



4,579,995 
Servicios
Médicos.

1,129,098 
Servicios

 de Ambulancia
gratuitos.

194 toneladas 
Entrega de ayuda
humanitaria por
las inundaciones

en Tabasco Chiapas
y Yucatán.

38,669 
Voluntarios en
todo el país.

Ofrecimos a nivel nacional en 2020

• 12,141 Técnicos en Urgencias Médicas (Paramédicos). 
• 2,301  Especialistas preparados para la intervención en desastres.
• 222 Especialistas en Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR).  
• 482  Capacitadores de la Coordinación Nacional de Prevención de Accidentes.
   

La institución cuenta con:



Operativo 
Tabasco

Beneficia a 43 
Comunidades. 

un total de  7,778 
familias.

Operativo 
Chiapas

Beneficia a 24 
Comunidades. 

un total de  1,624 
familias.

Operativo 
Yucatán

Beneficia a 34 
Comunidades. 

un total de  5,136 
familias.

Operaciones por inundaciones
Ayuda humanitaria

Socorros

14,538  
familias.

Total de
beneficiarios



Socorros

Programa de Resiliencia ante 
Inundaciones en México

Educación 
Comunitaria

Vinculación

Trabajo 
en Alianza

Gestión de 
conocimiento

Beneficiarios directos por comunidad 2020

726  
personas.

Participaciones comunitarias en 2020

883  
personas.



Programa de Resiliencia Comunitaria 
ante Sismos.

El Programa se desarrolla bajo cuatro líneas comunitarias de implementación:
I. Educación Comunitaria: capacitaciones y actividades para incrementar la 

preparación en torno a la reducción del riesgo ante desastre.
II. Brigadas Comunitarias: los brigadistas comunitarios son parte de la primera 

respuesta, cuyo campo de acción se basa en la no exposición de civiles al peligro 
e impulsan a desarrollar medidas básicas para prevenir y anticiparse al riesgo de 
desastres.

III. Salud: se habilita a la población para el cuidado personal y familiar; asimismo, 
se gestiona la organización comunitaria para la réplica de conocimientos 
adquiridos.

IV. Microproyectos sociales: acciones ejecutadas en plazos cortos de tiempo con 
actividades concretas bajo un enfoque para fortalecer la resiliencia comunitaria en 
cualquiera de sus ejes.

Beneficiarios Directos 
por Comunidades.

4,921
Beneficiarios Directos 

ONG’s Sector Gobierno.

399

Total.

5,320

Socorros



En 2014, Land Rover y la Federación Internacional de 
las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
formaron una alianza global, para beneficiar a mas de 
1 millón de personas en todo el mundo.

Socorros

Educación
Comunitaria.

2,424
personas 

capacitadas.

1,200
beneficiados.

Beneficiamos
 a un total de

3,913
Personas.

Brigadas
Comunitarias.

268
brigadistas.

11
comunidades.

Se realizan con el fin de conocer cómo reaccionar y estar preparados ante un desastre, 
además de fortalecer los vínculos entre las comunidades e instituciones para realizar acciones 
comunes preventivas ante fenómenos naturales. Se realizaron dos simulacros.

Favorecer la participación por medio de simulacros.

Capacitamos a 13 voluntarios del municipio de Villaflores, Chiapas.

Capacitación y fortalecimiento del voluntario local.

Programa de Preparación Comunitaria 
en Chiapas.



Socorros

Plan invernal.

25,000
beneficiados

con despensas 
cobijas y utencilios

de cocina.

Sonora.
Estado de México.
San Luis Potosí.
Durango.
Sinaloa.
Zacatecas.
Veracruz.
Puebla.

Guerrero.
Jalisco. 
Chihuahua.



RCF

Actividades de migración y RCF.

8,778 personas fueron atendidas en los puntos de asistencia a personas 
migrantes de Cruz Roja Mexicana y el Comité Internacional de la Cruz Roja que 
continuaron dando el servicio de forma independiente a la pandemia en Caborca 
y Altar, Sonora; Ciudad Serdaán, Puebla; Tenosique, Tabasco; Palenque, Chiapas; 
Reynosa, Tamaulipas.

En estos puntos de asistencia se ofrecieron los 
siguientes servicios:
• Atención médica básica y atención 

prehospitalaria.
• Restablecimiento del Contacto entre 

Familiares.
• Apoyo Psicológico Básico.
• Hidratación.
• Charlas sobre prevención familiar.
• Orientación sobre la geografía y clima del 

país.
• Referencias a instituciones especializadas.

Los principales servicios ofrecidos fueron los 
relacionados con la salud física, siendo las 
consultas médicas, la atención más requerida 
en los puntos de asistencia.



Socorros

Actividades de Apoyo Psicosocial

18,135 
personas Beneficiadas

en 30 estados.

Los Estados que participaron en las actividades 
como Puntos Focales de apoyo psicosocial son:

Baja California Sur.
Chiapas.
Estado de México.
Guerrero.
Jalisco.
Michoacán.
Morelos.
Nuevo León.
Puebla.
Quintana Roo.

Sinaloa.
Sonora.
Tamaulipas.
Veracruz.



Programas 
de comunidades 

en Chiapas.

270
personas.

A través 
del área de 

capacitación.

A través 
de juventud.

Capacitamos en Primeros Auxilios:

Capacitación

10,778
personas.

6,843
personas.

Total.

17,891



Juventud

51,121 
Prevención para 

la Salud.

4,266 
Gestión 

del Riesgo.

36,261 
Educación para la Paz 

y la Convivencia.

85,614 
Programas sobre Agua, 
Saneamiento e Higiene.

177,262Total



Dentro de los temas en salud trabajamos en
Programas de Prevención de Accidentes.

Se impartió pláticas a empresas y 
público en general, la mayoría de 

estas a través de la plataforma 
Teams.

Las actividades del programa de 
seguridad en el hogar se realizaron 

presencialmente sólo durante el 
primer trimestre y despúes fueron 

impartidas de manera virtual.

14,032 
Personas.

14,882
Personas.

Prevención



Servicios
Médicos

7,242PERSONAS QUE DONAN SANGRE.

Centro Nacional de Trauma en 
la Ciudad de México.

Centro Anticanceroso en Mérida 
Yucatán.

Hospitales en varios estados 
de la República.

Centros de Donación Altruista 
de Sangre.

Escuelas de Enfermería.

Personal Médico y enfermería.

En Baja California, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México, 
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Tamaulipas.




