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Presentación	  
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) es un software que permite controlar de forma integral el área 
operativa de la Coordinación Estatal y Local de Socorros de Cruz Roja Mexicana.  
 
Está desarrollado desde una visión operativa y tecnológica, buscando emular la operación que por años se ha 
realizado en el área de Socorros, incorporando tecnologías de la información y haciendo uso de herramientas que 
permiten maximizar el conocimiento y experiencia que por años los técnicos en urgencias medicas, técnicos 
superior universitarios, socorristas, enfermeras y médicos han aplicado en los servicios de atención pre 
hospitalaria. 
 
La información de las llamadas, servicios, geo localización y protocolos se incorporan a plataformas de 
comunicación y dispositivos móviles, donde el personal operativo puede tener acceso a dicha información cuando 
se encuentran cubriendo servicios de emergencia. 
Así mismo, los datos son procesados y analizados automáticamente; el resultado es información estadística y de 
conocimiento de la delegación basada en evidencias cuantitativas y cualitativas, mismas que ayuda a tomar 
mejores decisiones operativas y administrativas. Obteniendo una maximización de los recursos, estandarización 
protocolos y procesos. 
 
El SCE será la base para la digitalización del FRAP mediante tablets en sistema operativo Android.  
Al contar con toda la información de la emergencia, dirección y tripulación desde el momento del despacho de la 
emergencia, lo único que faltará por capturar serán los datos del paciente y su tratamiento. 
Con esto se ahorrará valioso tiempo en el proceso de la adquisición, envío de la información y estadísticas. 
 
El resultado del uso de esta herramienta informática especialmente creada para la Cruz Roja Mexicana, será la 
optimización de los recursos, proveer herramientas de información al personal operativo cuando cubre servicios de 
atención pre hospitalaria, aprovechar la tecnología para tomar mejores decisiones y generar información 
estadística que sea útil para la planeación que la Institución debe de hacer en las coordinaciones de Capacitación, 
Voluntariado, Recaudación de Fondos y obviamente, Socorros. 
 
Todo el personal operativo deberá de registrarse en esta plataforma para poder ser considerado en las 
tripulaciones y guardias. Es necesario tener una cuenta de correo electrónico para poder realizar este registro. 
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Requerimientos	  técnicos	  
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) funciona con cualquier computadora hasta con 5 años de antigüedad. 
Es necesario considerar los siguientes aspectos técnicos: 
 

1.   Monitor con una resolución mínima de 1280 x 800, recomendada de 1440 x 990 o superior. 
2.   Sistema operativo 

a.   Windows 
b.   Mac Os X 
c.   Linux 
d.   Free BSD 

3.   Navegador de Internet 
a.   Chrome de Google 

i.   Es necesario contar con el navegador Chrome actualizado a su última versión para que 
el Sistema opere con toda la funcionalidad con la que fue creado.  

ii.   Internet Explorer no está soportado. 
4.   Conexión a internet 

a.   Una conexión con al menos 2 Mb de velocidad es necesaria 
b.   La conexión deberá de estar libre de firewall 

5.   Microsoft Excel 
6.   Adobe Reader 
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Introducción	  
 
Para poder llenar los catálogos de la delegación local a la que perteneces deberás de seguir los siguientes puntos: 
 

1.   Contar con toda la información completa que fue solicitada a tu Coordinador Estatal de Socorros: 
a.   Vehículos 
b.   Bases 
c.   Turnos 
d.   Hospitales 

 
2.   Registrarse en el SCE en la dirección http://registro.cdmx.cr.org.mx.  

Para poder realizar dicho registro, el Sistema te solicitará la siguiente información: 
a.   CURP 
b.   Email 
c.   Número de asociado 
d.   Fecha de ingreso a la Institución 
e.   Número de certificado de TUM o Cédula profesional (si aplica) 
f.   Fecha de vencimiento del certificado de TUM (si aplica) 
g.   Datos personales 

 
Consideraciones para el registro: 
 
El registro es completamente en línea, necesitarás ingresar información específica de tu estatus como 
personal de Cruz Roja Mexicana.  
Inicialmente tu cuenta estará deshabilitada hasta que el Coordinador Local o Estatal verifiquen la 
información y te permitan ingresar a la misma.  
 
El sistema hará una verificación de tu dirección de email y CURP. Te será enviado un correo electrónico a 
tu cuenta para verificar tu dirección, si no aparece en tu Carpeta de Entrada, por favor revisa en Correos 
no deseados o SPAM.  
Te recomendamos que agregues la dirección "cdmx@cr.org.mx" a la lista de remitentes seguros, ya que 
toda la información del sistema te llegará por ese medio. 
 
Cuando recibas el correo electrónico deberás de dar clic en el link, eso te enviará al Sistema nuevamente 
y podrás concluir con tu registro. 
El nombre de usuario para ingresar al sistema será tu dirección de correo electrónico, se te asignará un 
password aleatorio y podrás cambiarlo en cualquier momento. 
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3.   Tu coordinador te deberá de asignar temporalmente el perfil de “Capturista” para poder tener acceso a 
los catálogos, con el cual tendrás facultades de agregar, editar y borrar. 
 

4.   Agregar la información solicitada en cada catálogo. 
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Instrucciones	  
 
El proceso general para llenar los catálogos es el siguiente: 
 

1.   Registrarte en el Sistema 
2.   Ingresar al Sistema con tu nombre de usuario y contraseña a la dirección http://cdmx.cr.org.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recuerda que tu nombre de usuario es tu dirección de email. 
 

3.   Llenar la información solicitada en el Módulo de Catálogos, en las secciones: 
a.   Vehículos 
b.   Bases 
c.   Hospitales 
d.   Turnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.   Para poder hacerlo solo es necesario dar clic en la sección que deseas editar. 
 

II.   Para agregar un nuevo registro será necesario dar clic en el botón con un signo “ + “ en la 
esquina inferior derecha. 

 
 
 

III.   Al final de capturar los campos marcados como obligatorios deberás de dar clic en el botón 
de color azul “Agregar” que se encontrará en la esquina inferior derecha del formulario 
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IV.   Deberás repetir el proceso a partir del punto II 
 

4.   La información agregada se podrá editar dando clic en el botón “Modificar” el cual se encontrará siempre 
en la extrema superior derecha de la sección del registro 
 

 
 

5.   La información agregada se podrá borrar dando clic en el botón “Borrar” el cual se encontrará siempre en 
la extrema inferior derecha del registro 
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Catálogo	  de	  Vehículos	  
  
  
Campos de captura 
 

Nombre Tipo Requisito Descripción 
Delegación Combo Obligatorio Delegación a la que pertenece el vehículo 
Tipo Combo Obligatorio Tipo de vehículo (Ambulancia, rescate, motocicleta, etc.) 
Marca Combo Obligatorio Marca del vehículo 
Modelo Combo Obligatorio Modelo del vehículo 
Año modelo Combo Obligatorio Año modelo del vehículo 
Cilindros Combo Obligatorio Cilindros del vehículo 

NIV Texto Obligatorio 
Serie NIV del vehículo, está compuesta por 17 dígitos y deberá de 
ser almacenada en mayúsculas 

Placa Texto Obligatorio Placa del vehículo 

Número económico Texto Obligatorio 
Número económico, debe de estar escrito sin espacios, con un 
guión intermedio y en mayúsculas, por ejemplo: SN-120 

Póliza de seguro Texto Opcional Número o clave de la póliza de seguro que ampara al vehículo 

Vigencia del seguro Fecha Opcional 
Fecha de vencimiento de la póliza de seguro, deberá de estar en 
formato DD/MM/AAAA, por ejemplo: 29/03/2017 

 
 
Imagen del formulario 
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Solución de errores 
  
  

Nombre Solución 
No se encuentra la delegación de donde 
pertenece el vehículo 

Contactar con el Área de Soporte Técnico 

No se encuentra la Marca del vehículo 
Se pueden agregar marcas adicionales, será necesario contactar con el Área 
de Soporte Técnico 

No se encuentra el Modelo del vehículo 
Se pueden agregar modelos adicionales, será necesario contactar con el Área 
de Soporte Técnico 

Se indica que faltan caracteres en la serie 
NIV del vehículo 

La serie NIV está escrita en la factura del vehículo o póliza de seguro, está 
compuesta por números y letras, deben ser exactamente 17 dígitos 

No se cuenta con la placa del vehículo 
Es la placa proporcionada por el Estado, en caso de no contar con ella se debe 
de repetir el número económico 

No se cuenta con la póliza de seguro No es un dato obligatorio 
La fecha de vencimiento de la póliza del 
seguro indica que no es válida 

Verificar que la fecha esté en el formato requerido, este campo no es 
obligatorio en caso de no contar con el 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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Catálogo	  de	  Bases	  
  
  
Instrucciones adicionales 
 
1.   Se deberán de capturar las bases con los campos del formulario principal 
2.   Una vez capturada la base, se deberá de delimitar por puntos de georeferencias (latitud y longitud)  

a.   Se deberá de crear un polígono con los puntos que delimitan la base 
b.   Este polígono 

3.   Verificar que el polígono trazado corresponda 
4.   Ajustar la ubicación de la georeferencia (latitud y longitud) de la base para centrarla de forma gráfica 
  
  
Campos de captura del formulario principal 
 

Nombre Tipo Requisito Descripción 
Delegación Combo Obligatorio Delegación a la que pertenece la base 

Base Texto Obligatorio 
Denominativo de la base, debe de estar escrito sin espacios, con 
un guión intermedio y en mayúsculas, por ejemplo: B-1 

Descripción Texto Obligatorio Descripción de la base, por ejemplo “Base 1” 
Estado Combo Obligatorio Estado de la República donde se encuentra la base 
Municipio Combo Obligatorio Municipio dentro del estado 
Colonia Combo Obligatorio Colonia donde se delimitaría la base 

Código postal Texto 
Obligatorio 

(automático) 
Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. 

Ciudad Texto 
Obligatorio 

(automático) 
Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. 

Latitud Texto 
Obligatorio 

(automático) 

Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. Se puede ajustar manualmente la 
coordenada para centrar la base. Los datos deben de estar en 
formato decimal, por ejemplo: 19.437004 

Longitud Texto 
Obligatorio 

(automático) 

Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. Se puede ajustar manualmente la 
coordenada para centrar la base. Los datos deben de estar en 
formato decimal, por ejemplo: -99.209342 

 
 
Imagen del formulario 
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Solución de errores 
  
  

Nombre Solución 
No se encuentra la delegación de donde 
pertenece la base 

Contactar con el Área de Soporte Técnico 

No se encuentra la Colonia Contactar con el Área de Soporte Técnico 
Las coordenadas Latitud y Longitud no 
corresponden 

Ajustar manualmente obteniéndolas de la utilidad de Google Maps y 
escribiéndolas en los campos 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 

  
  
  

  
Delimitación	  de	  la	  base	  por	  medio	  de	  puntos	  de	  georeferencias	  
 
Campos de captura de puntos de georeferencias 
 

Nombre Tipo Requisito Descripción 

Latitud Texto Obligatorio 
Se obtiene mediante la herramienta de Google Maps.  
Los datos deben de estar en formato decimal, por 
ejemplo: 19.437004 

Longitud Texto Obligatorio 
Se obtiene mediante la herramienta de Google Maps. 
Los datos deben de estar en formato decimal, por  
ejemplo: -99.209342 

 
 
Instrucciones 
 

1.   Se deberá de crear el registro de la base con los pasos vistos anteriormente 
2.   En la lista de bases creadas se deberá de seleccionar la base que se quiere editar dando clic en el 

nombre de la base y donde se encuentra el icono de la lupa 
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Al seleccionar la base se mostrará con sus detalles y las áreas de edición: 
 
 

 
 

3.   Se deberán de buscar las coordenadas usando la interfaz de Google Maps, entrado a la dirección 
http://maps.google.com y buscar el punto donde hace intersección el polígono que delimita la base. 
En el punto donde se quiera obtener las coordenadas solo se debe de hacer clic y aparecerá la ventana  
con dicha información. 
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4.   En la parte inferior se pueden obtener la latitud y la longitud  
 

 
 

5.   La latitud y longitud deberán copiarse en la ventana que se despliega al dar clic en el botón “ + Agregar 
un nuevo punto” que se encuentra en la parte inferior del listado llamado “Delimitación de la base” y 
finalmente dar clic en el botón “Agregar” 
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Es importante recordar que el número de la latitud siempre va a ser positivo y la longitud será negativo 
en la República Mexicana. 

 
6.   Repetir el proceso hasta que el polígono esté completamente formado 
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7.   Si es necesario, se puede editar o borrar la información de los puntos formados dando clic en los botones 
de edición 

 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  



Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  llenado  de  catálogos  

	  

17  

Manual de llenado de catálogos – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-05-23 1905 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables	  
  

Solución de errores 
  
  

Nombre Solución 
No se obtienen las coordenadas desde la 
pagina de Google Maps 

Se deberá de cerrar la pestaña del navegador y entrar nuevamente 

La imagen resultante del polígono no es 
congruente con la imagen que se pretende 
obtener 

Verificar la información de los puntos de georeferencia y al encontrar el que 
no coincide editarlo  

Solo se cuenta con una base central y no 
hay bases periféricas 

Delimitar el área de cobertura de la delegación local 
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Catálogo	  de	  Hospitales	  
  
  
Campos de captura 
 

Nombre Tipo Requisito Descripción 
Delegación Combo Obligatorio Delegación a la que pertenece el hospital 
Hospital Texto Obligatorio Nombre del hospital con la nomenclatura descrita más adelante 
Calle Texto Obligatorio Calle de la entrada de urgencias del hospital 
Número exterior Texto Obligatorio Número exterior 
Estado Combo Obligatorio Estado de la República donde se encuentra el hospital 
Municipio Combo Obligatorio Municipio dentro del estado 
Colonia Combo Obligatorio Colonia 

Código postal Texto 
Obligatorio 

(automático) 
Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. 

Ciudad Texto 
Obligatorio 

(automático) 
Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. 

Latitud Texto 
Obligatorio 

(automático) 

Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. Los datos deben de estar en formato decimal, 
por ejemplo: 19.437004 

Longitud Texto 
Obligatorio 

(automático) 

Se obtiene automáticamente a partir de la información del Estado, 
Municipio y Colonia. Los datos deben de estar en formato decimal, 
por ejemplo: -99.209342 

 
Es importante que las coordenadas de la Latitud y Longitud sean ajustadas a la entrada de urgencias del hospital, 
esto se puede utilizando el puntero rojo para que actualice automáticamente las coordenadas. 
 
Imagen del formulario 
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Es necesario investigar y llenar los hospitales que se agregarán al catálogo, al obtener la información de los 
hospitales debes de llenar el nombre del hospital con la siguiente nomenclatura: 
 
Si es hospital del IMSS deberá de ir antes del nombre del hospital la leyenda “IMSS - “ importante el guión y el 
espacio, así mismo el nombre de la clínica, número y el tipo de hospital con las abreviaturas: 
(UMF) .- Unidad médico familiar 
(HGZ). - Hospital general de zona 
(UAE) .- Unidad de alta especialidad 
El tipo de hospital lo puedes obtener en el nombre de la clínica o a través de la pagina de internet. 
 
Ejemplos:  

•   IMSS – Clínica 44 (UMF) 
•   IMSS – Gregorio de la fuente (UAE) 
•   IMSS – Clínica 4 (HGZ) 

 
Si es hospital de la Secretaria de Salud, deberá de ir antes del nombre del hospital la leyenda “SA - “ importante el 
guión y el espacio, así mismo el nombre del hospital. 
 
Ejemplos:  

•   SA – Hospital General 
•   SA – Instituto Nacional de Pediatría 

 
Si es hospital del ISSSTE, deberá de ir antes del nombre la leyenda “ISSSTE - “ importante el guión y el espacio, así 
mismo el nombre de la clínica. 
 
Ejemplos:  

•   ISSSTE – Clínica 27 
•   ISSSTE – Clínica 13 
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Si es hospital privado, deberá de escribirse el nombre del hospital solamente 
 
Si es hospital del Ejército o Marina deberá de escribirse con la leyenda “SEDENA – “ o “SEMAR – “ importante el 
guión y el espacio, así como el nombre del hospital 
 
Ejemplos: 

•   SEDENA – Hospital Central Militar 
•   SEMAR – Hospital de la Marina 

 
Cualquier otro hospital que no esté considerado, deberá de observar las mismas características de la 
nomenclatura. 
 
 
 
Solución de errores 
  
  

Nombre Solución 
No se encuentra la delegación de donde 
pertenece el hospital 

Contactar con el Área de Soporte Técnico 

No se encuentra la Colonia Contactar con el Área de Soporte Técnico 
Las coordenadas Latitud y Longitud no 
corresponden 

Ajustar manualmente arrastrando el marcador rojo hasta el punto deseado 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 

  
     



Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  llenado  de  catálogos  

	  

21  

Manual de llenado de catálogos – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-05-23 1905 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables	  
  

Catálogo	  de	  Turnos	  
  
  
Campos de captura 
 

Nombre Tipo Requisito Descripción 
Delegación Combo Obligatorio Delegación a la que pertenece el turno 
Turno Texto Obligatorio Descripción del turno por ejemplo “Matutino A”, “Nocturno”, 

“Vespertino B”, “Jornada acomulada”, etc. 
Hora de inicio Hora Obligatorio Hora a la que inicia el turno, en formato HH:MM 
Hora final Hora Obligatorio Hora a la que finaliza el turno, en formato HH:MM 

 
 
Imagen del formulario 
  

  

 
 
 
 
 
 
Solución de errores 
  
  

Nombre Solución 
No se encuentra la delegación de donde 
pertenece el turno 

Contactar con el Área de Soporte Técnico 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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Soporte	  técnico	  
	  
 
Las solicitudes de soporte técnico deberán de ser a través del correo electrónico: soporte@cr.org.mx  
Al crear la solicitud se notificará un número de caso para dar seguimiento a la misma. 
 
El tiempo máximo de respuesta a la solicitud inicial es de 2 horas. 
 
 

Versión	  digital	  del	  documento	  
	  
 
Se podrá descargar la versión digital del documento en el URL:  
 

http://cdmx.cr.org.mx/manuales/catalogos.pdf 
 

	  
 
  


