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Promover la salud y atención de calidad para la mujer y su 
hijo durante el embarazo, parto y post parto; a  fin de empo-
derar a la mujer en su maternidad y contribuir a reducir la 
morbi-mortalidad materno – infantil en México.

Para ello Red Materno Infantil coadyuva esfuerzos de los 
sectores público y privado, así como la participación de la 
sociedad.

Misión

El mundo atraviesa por momentos difíciles en donde 
la violencia y el sufrimiento son noticia de todos 
los días. Nos sentimos tristes y angustiados frente a 
estas realidades, ante la impotencia de no poder 
remediarlas. Sin embargo, cuando nos preguntamos 
si hay algo que podamos hacer al menos en nuestro 
entorno, la respuesta es Sí. Podemos poner nuestro 
granito de arena y aliviar el dolor de las futuras 
generaciones, atender el principio de la vida, contribuir 
a través de “Red Materno Infantil”, a hacer más amigable 
la entrada y acogida de algunos seres humanos.
 
Lograr que la maternidad sea motivo de gozo y 
celebración, contando con el esfuerzo y los sacrificios 
que ésta implica, es nuestro objetivo. Hay que 
trabajar para que la experiencia de traer una nueva 
vida al mundo sea motivo de alegría. Una madre 
segura y feliz, se encargará de transmitir los valores 
y herramientas necesarias para hacer de sus hijos 

Mensaje de la Presidenta
hombres y mujeres de bien que contribuyan al 
progreso de la sociedad.

Tristemente, esta no es la realidad de muchas mujeres 
en donde el abandono, la pobreza, la inestabilidad 
familiar y la violencia, son algunas de las causas 
por las que la maternidad, en lugar de ser motivo de 
alegría, se convierte en una situación de sufrimiento. 
El acceso a servicios médicos de calidad sigue siendo 
una oportunidad que pocas mujeres tienen, muchas 
madres y niños mueren por complicaciones que se 
hubieran podido evitar.
 
En Red Materno Infantil queremos ser la voz de estas 
mujeres,  decirle a la sociedad que no podemos dejarlas 
solas. Queremos estar ahí para cada mamá y cada 
bebé que necesite de nuestra ayuda.

¡Gracias por hacer posible, con su ayuda,  contribuir 
con un granito de arena!    

Paz
Gutiérrez

Cortina

Presidenta
de Red

Materno
Infantil
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Con el objetivo de agradecer a 
nuestras donantes y voluntarias y 
sumar a más amigos a nuestra causa, 
realizamos en el Lunario del Auditorio 
Nacional el Concierto de Pópera, 
“Un recorrido por los grandes musicales”. 
El espectáculo estuvo a cargo de la 
soprano Ale Rojas y el tenor Mauro 
Calderón, dirigidos por el organista 
sinfónico Aldo Delgadillo. ¡Sin duda, 
una noche inolvidable! 

Reporte de actividades

Brindamos 18 Talleres de Cuidados en el Embarazo en Centros de Salud 
públicos, en los cuales generamos un espacio de tranquilidad, confianza,  
aprendizaje y crecimiento para nuestras usuarias y sus acompañantes,  
con conocimientos y técnicas psico-sociales que promueven la salud integral 
y el desarrollo óptimo de su familia.

Educación

Concierto de
Agradecimiento

181
beneficiarias
de cursos

20 bebés
en estimulación
temprana

Damos seguimiento a los casos más 
vulnerables, por problemas de salud 
o por falta de red de apoyo.
 

Acompañamos 113 casos de 
forma personalizada. 

Realizamos 323 
canalizaciones informativas. 

Brindamos 311 servicios de 
ultrasonido.

Otorgamos 78 despensas a 
mamás en condiciones muy 
precarias, que además 
recibieron pláticas sobre salud 
y desarrollo humano.  
 
Se pudo continuar la gestación 
de 13 bebés, 8 de los cuales ya 
nacieron, gracias a la 
intervención, seguimiento y 
apoyo de la Red a sus mamás.

Seguimiento

Bebeneto
El programa Bebeneto se basa en el éxito de la Baby Box que el gobierno de 
Finlandia reparte desde los años treinta a todas las mujeres embarazadas que 
acuden a sus consultas prenatales, lo cual ha contribuido a disminuir en gran 
medida la mortalidad materno infantil en dicho país.

El Bebeneto es una caja de cartón que sirve como cuna ya que se da con 
colchón, sábanas, cobijas, ropa y accesorios para el bebé. Red Materno Infantil, 
desde 2014, la entrega a las mujeres que asisten a nuestro curso de 
embarazo y que comprueban que cumplen con sus consultas prenatales.

Es un gran incentivo para que las mamás sean 
constantes en su control de embarazo y que 
les brinda gran ilusión y apoyo para dar una 
bienvenida digna a sus hijos por nacer.

En 2016 entregamos 172 bebenetos.

Reporte de actividades

Impartimos el curso "Cuidar 
tiene sentido" de 16 horas, sobre 
Logoterapia a trabajadoras sociales 
de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, con el fin de que 
proporcionen un mejor servicio a 
mujeres embarazadas en situación 
vulnerable. 

Cuidar tiene sentido

Desde 2013 hemos beneficiado a 20 mil madres y sus 
hijos, con información, acompañamiento, orientación y 
educación sobre cuidados y señales de alarma en el 
embarazo y del recién nacido, control prenatal, hábitos 
saludables y lactancia, contribuyendo así a promover 
su salud y a disminuir la morbi – mortalidad materno 
infantil. 

Trabajo en Unidades de Salud 
Acompañamos a 7,981 mujeres embarazadas 
en nuestros Módulos ubicados en: 

Hospital General Ajusco Medio
Hospital General de Tláhuac
Hospital Materno Infantil de la Magdalena Contreras
Consultorios Médicos de la Plaza Mariana

Informamos a las mamás y las orientamos sobre su salud y la 
de su hijo, en el embarazo y después del parto.

Lo hacemos a través de los MÓDULOS DE APOYO A LA SALUD 
MATERNO INFANTIL que se encuentran dentro de Hospitales y 
Centros de Salud públicos, ahí tenemos contacto con las 
mujeres embarazadas que llegan a consulta o a dar a luz.

Cómo lo hacemos

Filantrofilia, la primer calificadora social de México y América Latina, dedicada a 
la profesionalización, calificación y vinculación de organizaciones sin fines de 
lucro, calificó a Red Materno Infantil durante 2016, donde obtuvimos una 
puntuación de 2.8 en una escala de 0 a 4, además nos brindaron recomendaciones 
que ya estamos implementando para mejorar en nuestro desarrollo institucional 
e impacto social. 

Desarrollo Institucional
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1,226
horas de
voluntariado

7,981
mujeres
acompañadas
en módulos 

20 bebés
en estimulación 
temprana

311
ultrasonidos

172
bebenetos

323
canalizaciones
informativas

113
canalizaciones
con seguimiento

181 
beneficiarias
de curso de
embarazo

60 horas 
de capacitación a
colaboradoras 

78 
despensas
entregadas

8 bebés 
que nacieron por
la intervención de
Red Materno Infantil 

Testimonios

“Tengo 6 meses de embarazo, estoy muy ilusionada pero 
no sé mucho sobre lo que va a ser criar a un bebé y aquí 
me han enseñado como hacerlo”.

Organizamos el “Sorteo entre Amigos por 
Bebenetos” con la finalidad de recaudar fondos para 
los Bebenetos 2016 y 2017, ¡Vendimos 6,108 boletos! 
Un gran logro en la recaudación, y en la difusión que se 
hizo de la labor de la Red. Con el monto recaudado 
financiamos los Bebenetos con un nuevo diseño. 
¡Muchas felicidades a los ganadores y GRACIAS a 
todos los que participaron!

Sorteo entre amigos por Bebenetos

Yessi Barrera Matías

“Mi bebé tiene 2 meses. Yo asistí a las pláticas desde que tenía 
5 meses de embarazo y me sirvió mucho y me va a seguir 
sirviendo. Me enseñaron a como amamantar, las posiciones 
correctas, a como cuidarla”.
“Les agradezco mucho por los cursos y por el Bebeneto”.

Guadalupe Morales Reyes

Informe Financiero

Resumen de
actividades

Menos de 2 pesos al día hacen la diferencia en la educación,
información y acompañamiento que recibe 1 mujer en su embarazo.

Cuotas de recuperación y regalías

Donativos en especie

Evento recaudación de fondos

Rifa bebenetos

Donativos recurrentes de personas físicas

Donativos empresas

Proyectos de capacitación

Donativos fundaciones 

Gastos administrativos

Educación

Bebenetos

Operación de programas

Desarrollo Institucional

Fondo patrimonial

Ingresos 5.06 mdp

4.99 mdpEgresos

Hoy son
8,684 mujeres 
ayúdanos a llegar 

a más

1,226 horas
de trabajo voluntario

entre acompañamiento
a beneficiarias y apoyo 

gerencial a la institución. 

Trabajo voluntario
en valor económico:
$206 mil pesos51%

7%

16%

4%

9%

13%


