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1.	  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 médicas, 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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2.	  Requerimientos	  técnicos	  
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) en su versión para dispositivos móviles funciona con cualquier 
smartphone o tablet con explorador de Internet, sin necesidad de descargar una App en específico. 
 

 
1.   Sistema operativo 

a.   Android 
b.   iOS 
c.   Windows Mobile 
d.   Blackberry 
e.   Sistemas operativos basados en Linux 

2.   Navegador de Internet 
3.   Conexión a internet 
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3.	  Introducción	  
 
Para poder ingresar al Sistema deberás de seguir los siguientes puntos: 
 
 

1.   Registrarse en el SCE en la dirección http://registro.cdmx.cr.org.mx desde una computadora, el registro 
no funciona con dispositivos móviles. 
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. 

 
 
Información importante: 

•   Solo se podrá utilizar una dirección de correo electrónico por usuario. 
•   Si estás registrado en el Sistema de Control de Emergencias en otro estado de la República 

deberás de hacer el registro nuevamente. 
•   La información del vencimiento de tu certificado de TUM será verificada en la Coordinación 

Nacional de Capacitación 
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2.   El Coordinador Local o Estatal verificará la información que ingresaste y habilitará tu cuenta. 
 
3.   Tu coordinador estatal o local te asignará el perfil que corresponda a tu labor dentro de las 

coordinaciones de Socorros, Voluntariado o Capacitación. 
 

 
Solución de errores comunes 
 

Error Solución 
El sistema no te permite ingresar tu CURP o 
dirección de correo electrónica porque ya 
está en uso 

Ya existe un usuario con los mismos datos, contacta con Soporte técnico para 
mayor información. 

No cuento con la información completa 
No ingreses información falsa, obtén la información completa y reinicia el 
proceso de registro. 

No tengo dirección de correo electrónico 
Podrás crear una dirección nueva en cualquier servicio gratuito como Gmail, 
Hotmail, Yahoo, etc. Posterior a la creación de la misma reinicia el proceso de 
registro 

No tengo acceso a mi cuenta de correo 
electrónico 

Contacta con Soporte técnico 

No me llego el correo electrónico con las 
instrucciones para poder cambiar mi 
contraseña 

Contacta con Soporte técnico 

La cuenta está desactivada Tu coordinador local o estatal debe de habilitarla para que puedas entrar 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot/fotografía de la pantalla y contactar al Área de 
Soporte Técnico 
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4.	  Acceso	  al	  sistema	  
 
El proceso general para ingresar al Sistema desde dispositivos móviles es el siguiente: 

 
Información importante: 

•   Es necesario haber creado una cuenta en el Sistema previamente 
•   Debes de haber cambiado tu password generado automáticamente 
•   Tu cuenta debe de estar habilitada 
•   La versión móvil es una herramienta de lectura para las tripulaciones y los servicios asignados 

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

sistema automáticamente detectará que te estas conectando desde un dispositivo móvil 
 
 

 
 
 
 
 

Información importante: 
•   El nombre de usuario es la dirección de correo electrónico con la que te registraste 

inicialmente. 
•   La dirección de correo electrónico debe de ser escrita completamente en minúsculas. 
•   El password es sensible a MAYUSCULAS y minúsculas, si tienes duda del password puedes 

revisar la bandeja de entrada del correo electrónico con el que te registraste. Ahí tendrás un 
email con el título “Password modificado con éxito”, tu nombre de usuario y el último password 
cambiado estará para tu consulta en ese mensaje. 
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Solución de errores comunes 
  
  

Error Solución 
La cuenta está desactivada Tu coordinador local o estatal debe de habilitarla para que puedas entrar. 

La cuenta se desactivó por sobrepasar los 
intentos de login 

Tu coordinador local o estatal deben de volver a habilitarla, ellos mismos 
pueden generar un nuevo password temporal en caso de que no recuerdes el 
anterior. 

“El usuario y/o password son erróneos” 
La dirección de correo electrónico que ingresaste no corresponde a ninguna 
guardada en el Sistema. 

No recuerdo mi password 

Al segundo intento fallido de ingresar al Sistema te aparecerá el botón rojo 
“Password olvidado”, al pulsarlo se generará un password temporal, mismo 
que será enviado a tu dirección de correo electrónico para que puedas 
modificarlo. 

No tengo acceso a mi cuenta de correo 
electrónico 

Contacta con Soporte técnico 

No me llego el correo electrónico con las 
instrucciones para poder cambiar mi 
contraseña 

Contacta con Soporte técnico 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot/fotografía de la pantalla y contactar al Área de 
Soporte Técnico 
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5.	  Perfiles,	  facultades	  temporales	  y	  sesiones.	  
 
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) funciona a través de perfiles que limitan el acceso a ciertas áreas,  
visualización o edición de la información. 
 
Todos usuarios tienen asignado un perfil de acuerdo al rol que realizan en la Institución de forma permanente o 
temporal. 
 
 
En caso de que un usuario sea asignado a una tripulación, podrá visualizar la información de su vehículo, 
emergencia y tripulación desde su dispositivo móvil (Smartphone o Tablet). 
Cuando las operaciones del vehículo finalicen perderá las facultades para visualizar la información. 
 
En caso de los perfiles de Coordinadores Locales, Coordinadores Estatales, Administración y Consejo pueden ver la 
operación en todo momento. 
 
 
El usuario al entrar en el SCE creará una sesión única, esto quiere decir que si había ingresado en otra 
computadora o dispositivo móvil se cerrará la sesión anterior y solo podrá trabajar con la última abierta. 
Las sesiones tendrán una duración máxima de 24 horas, al finalizar ese tiempo se deberá de realizar el proceso de 
Acceso al Sistema descrita en el punto 4. 
 
El URL que contiene la barra de direcciones es único para el usuario que tiene la sesión abierta, si se copia o 
transmite a través de algún medio digital no mostrará la información a otros usuarios.  
Este URL cambia cada vez que se inicia una sesión. 
 
Todas las actividades que realice el usuario al ingresar al Sistema quedarán almacenadas en el historial  
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6.	  Descripción	  del	  menú	  principal	  
 

6.1	  Pantalla	  principal	  
 

 
 
Para poder ver la información de la emergencia o unidad es necesario dar clic sobre el icono. 
 

6.2	  Navegación	  
 
En la parte inferior de todos los menús se podrá regresar a la pantalla de inicio o salir de la sesión. 
 

 
 

En áreas de información específica, en la parte superior aparecerán botones de navegación. 
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6.3	  Tripulación	  	  

 

6.3.1	  Estatus	  de	  la	  tripulación	  
 

Icono Estatus 

 
Disponible 

 
En ruta para atender 

 
Atendiendo 

 
Trasladando 

 
Entregando paciente 

 

6.3.2	  Datos	  de	  la	  tripulación	  
 
Al ingresar a la información de un vehículo proporcionará la siguiente información 
 

•   Tripulación 
•   Datos del vehículo 
•   Servicios atendidos 
•   Ubicación actual 

o   Solo aplica en caso de contar con un dispositivo GPS instalado 
•   Historial 
•   Comentarios 
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6.3.2.1	  Servicios	  atendidos	  
 
Proporciona la información de los servicios que se han atendido anteriormente. 
 

 

	  

6.3.2.2	  Ubicación	  actual	  
 
Es la representación gráfica de la última ubicación obtenida por el Sistema GPS 
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6.3.2.3	  Historial	  
 
Muestra todos los movimientos registrados de la unidad 
 

 

	  

6.3.2.4	  Comentarios	  
 
Para agregar un comentario es necesario dar clic en el botón “Agregar un nuevo comentario” y agregar la 
información, al finalizar presionar el botón “Agregar comentario” 
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6.4	  Servicio	  
 
Se podrá obtener la información completa del servicio dando clic al icono del servicio, se diferencia con las 
tripulaciones porque son iconos diferentes a banderitas y cuentan la leyenda de la causa del accidente o 
enfermedad. 
 

 
 
 

Icono Estatus 

 
En ruta para atender 

 
Atendiendo 

 
Entregando paciente 

 
El servicio se ha finalizado 

 
Llamada cancelada 

 
Al dar clic en el icono del servicio mostrará la información relacionada a la llamada, servicio y comentarios. 
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6.4.1	  Navegación	  GPS	  
 
Si el dispositivo móvil cuenta con Google Maps o Waze instalado se pueden apretar los botónes “Abrir en Google 
Maps” o “Abrir en Waze” para utilizar la navegación GPS de forma automatizada. 
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6.4.1	  Comentarios	  
Para agregar un comentario es necesario dar clic en el botón “Agregar un nuevo comentario” y agregar la 
información, al finalizar presionar el botón “Agregar comentario” 
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7.	  Notificaciones	  
 
Cuando un servicio es asignado a la tripulación en donde el usuario está registrado, le notificará vía email, así 
mismo, el servicio estará disponible para ser consultado en el dispositivo móvil. 
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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/movil.pdf 
 
 
 
  


