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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Empezamos el 2018 llenas de entusiasmo e ilusiones; los retos son enormes
ante la necesidad y el sufrimiento de tantas madres que esperan a sus hijos
o económico.

Toda mujer merece llevar a término su embarazo, esperar con ilusión al

Estamos contentas por lo que juntos hemos alcanzado, pero no satisfechas
ante tanta necesidad, son muchas las mamás que nos esperan. Los invito a

seguir sumando esfuerzos por ellas y sus bebés.
Reciban mi agradecimiento sincero.
Paz Gutiérrez Cortina,
Presidenta de Red Materno Infantil.

Misión
la mujer y su hijo, durante el embarazo, parto y
post parto; con respeto a sus Derechos

+25mil
Nuestro
compromiso

Estamos comprometidos en

2012
orientación y educación sobre cuidados
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REPORTE DE ACTIVIDADES
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
mejorar el cumplimiento de nuestros objetivos, ser más

Módulos

Educación

mujeres
acompañadas

de cursos

454

8,040

y orientadas sobre su salud y la de
su hijo en el embarazo y postparto
en nuestros Módulos ubicados en
Hospital General Ajusco Medio,
Hospital General Tláhuac, Hospital
Materno Infantil Magdalena
Contreras y en Centros de Salud
de Cuajimalpa.

sobre cuidados en el embarazo y del

desarrollo humano para empoderarlas
en su maternidad, en más de 12
Unidades de Salud.

despensas
entregadas

PROGRAMAS
Gracias a los programas de la
Red hemos dado seguimiento
integral a casos de mamás

32 Talleres de 4 sesiones brindados

107
ultrasonidos
realizados

horas de capacitación
a colaboradoras

74
1,500

167

apoyos y herramientas para que
ellas y sus hijos salgan adelante.

bebenetos
entregados

canalizaciones

194

171
184

canalizaciones con
seguimiento

Sismo 19s

En colaboración con Asociación Gilberto

Xochimilco, Magdalena Contreras, Tlalpan,
Gustavo A. Madero, Tláhuac,Chiverías,
Morelos y Jojutla, Morelos, en los cuales se

a sus familias.

231
Colonia del Valle.

pláticas

32

NäNä Taller de Joyería

Tras el sismo del 19 de septiembre,
Red Materno Infantil se solidarizó con los

a 141 familias, 9 bebenetos y 1000 platos

horas de

como cuna; ya que contiene un colchón,
sábanas, cobijas, ropa y accesorios para
Red Materno Infantil la entrega a las
mujeres que asisten a nuestro Taller de
Cuidados en el Embarazo y comprueban
que cumplen con sus consultas prenatales.
El programa Bebeneto

10
mujeres embarzadas que acuden a sus
consultas prenatales, lo cual ha contribuido
a disminuir en gran medida la mortalidad
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INGRESOS

4.34 mdp

-

!

Donativos de personas físicas
Donativos de empresas
Donativos de fundaciones
Cuotas de recuperación
Procuración de fondos
bebenetos

Vamos juntos por más

EGRESOS

5.06 mdp

Gastos administrativos
Educación
Bebenetos
Desarrollo institucional
Fondo patrimonial
Operación de programas

Sigue apoyando con tu donación
tu donativo

@RedMaterno

Red Materno Infantil

Tels: 5271-8050 / 5271-8268
contacto@
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