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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 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 2015 entregamos 179 bebenetos.
En la actualidad, según el Banco 
Mundial muere un bebé finlandés en 
etapa neonatal por cada mil nacidos 
vivos, mientrás que en México esta 
cifra es de siete por cada mil.

“Es cierto que una caja no puede cambiar todo. Pero 
se estima que la caja ha facilitado un desarrollo 
positivo, también es un mensaje fuerte a las familias. 
Es visto por parte del Estado como una forma de dar 
la bienvenida a cada bebé y destacar que cada bebé 
es importante e igual”. (Mika Routsalainan, ministro 
Consejero de la Embajada de Finlandia en México) 
 

Testimonios

Gracias por ayudarme en mi embarazo consiguiendo un 
pase para el hospital, también consiguiéndole una 
entrevista de trabajo a mi esposo, por todo lo que aprendí 
en el curso para embarazadas y por el Bebeneto para mi 
niño.  También por la ropita que le dieron a mi niño 
cuando lo traje a que lo conocieran, y sobre todo por el 
cariño con el que nos tratan. Nos hacen saber  que no 
estamos solos, que hay gente buena que nos apoya y 
ayuda en los momentos malos y peores. Muchas gracias 
por toda la ayuda y apoyo que nos han dado. 

Mamá de César de 6 meses
Paola

Con la atención que recibimos mi bebé y yo de parte de Red Materno Infantil, mi bebé está 
mucho mejor. Ahora sabemos que tenemos una batalla con nuestra hija, pero que existen 
lugares en donde  la ayudarán. Gracias a Red Materno infantil por todo lo que han hecho por 
nosotros. Quisiera invitar a todas las personas que aporten un poquito para Red Materno, 
porque hay muchas familias que pueden estar como yo y también necesitan ayuda. 

Mamá de Debani de 3 meses, que nació con una discapacidad
Sabina

Mamá de Eduardo de 2 meses
Karen

Estoy muy agradecida con Red Materno Infantil 
porque desde un inicio me atendieron con 
muchísimo cariño y le dieron al clavo. Yo estaba 
muy mal y en la Red me invitaron a tomar terapia 
en SAMET (Salud Mental para Todos). Antes ya 
había tomado terapia en otro lugar y quiero decir 
que ahí ha sido donde mejor me he sentido y en 
verdad sí siento que me ayuda. Quiero dar las 
gracias a todas las personas que hacen posible 
que exista Red Materno Infantil.



Red Materno Infantil, a través de sus amigos y 
colaboradores, es una familia que aumenta y se 
expande con el propósito de reducir la mortalidad 
materno-infantil, haciendo posible que miles de 
mujeres lleven a feliz término su embarazo.
 
Son muchas las ocasiones en que la mujer ha de 
enfrentarse a un embarazo en circunstancias adversas, 
como el abandono, la falta de una relación familiar 
estable, la minoría de edad, la violencia, el desempleo 
o la extrema pobreza, sumando a lo anterior la ausencia 
de información y apoyo necesarios que le ofrezcan 
alternativas para salir adelante.
  

Mensaje de la Presidenta

Promover la salud y atención de calidad para la 
mujer y su hijo durante el embarazo, parto y post 
parto; a  fin de empoderar a la mujer en su materni-
dad y reducir la morbi-mortalidad materno – infantil 
en la Ciudad de México.

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

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 embaraza-
das que llegan a consulta o a dar a luz.

Impartimos 14 Talleres de cuidados en el 
embarazo a 185 mamás que abarcan la parte 
fisiológica como la psíquica y social, para empoderar 
a la mujer en su embarazo y maternidad, así como 
instruirla en los cuidados del bebé y lactancia.

Nuestras voluntarias les 
brindan acompañamiento 
durante su estancia a las 
mamás en la unidad de salud
30 voluntarias
activas
Logramos 400 horas
de voluntariado
Y 1000 horas
desde el 2014

Detectamos casos vulnerables y los canalizamos 
a las instituciones o programas donde puedan 
recibir apoyo.

Se realizaron 276 canalizaciones informativas, de 
las cuales, 193 fueron seguimientos personalizados.

Con el antecedente de los Bebenetos, -que Red Materno Infantil entrega desde 
2014-, el DIF DF nos contactó para asesorarlos en el programa que el Gobierno 
de la CDMX emprendió para dar cunas con accesorios para el bebé a madres de 
escasos recursos, por ello capacitamos a 120 servidores públicos del DIF 
sobre temas de desarrollo humano y educación perinatal a fin de conformar una 
política más integral con cursos para las mamás beneficiarias del Gobierno. 

Este año iniciamos el programa “Maternidad y Adolescencia el proyecto 
que nunca imaginé” para 184 mamás adolescentes que continúan su 
primaria o secundaria y que son beneficiarias de la beca de Promajoven de 
la SEP de la Ciudad de México.
 
Además de  animarlas a concluir sus estudios, se les dan herramientas para 
mejorar su autoestima, conciliar su maternidad con su etapa de vida y tener 
relaciones más sólidas.

“Me gustó el tema de la dignidad porque a veces no la hacemos respetar”. 

“Ahora sé que ser mamá joven no arruinará mi vida”. “La inversión de un bebé 
es lo más valioso e inigualable”.

¡Cuántas familias heridas, cuántas mujeres abandonadas, 
cuánta indigencia acumulada, producto de una 
sociedad enferma, dando por resultado el desprecio 
por la vida y la devaluación de la maternidad! 

En  Red Materno Infantil nos hemos propuesto ayudar 
a romper esta espiral perversa, tendiendo una mano 
amiga a las mamás y a sus hi jos,  a través del 
acompañamiento a las mujeres en su maternidad y del 
fortalecimiento de sus familias.  Son muchas las vidas 
rotas que nos necesitan. ¡Gracias por ayudarnos a 
ayudar!

Atentamente
Paz Gutiérrez Cortina de Fernández Cueto 

Misión

Reporte de actividades

Cómo lo hacemos

Seminario en Educación para la Atención 
Integral de la Salud Perinatal
Colaboramos en la formación docente, basada
en evidencia científica para lograr una mejor 
atención de la madre y el recién nacido.
Impartimos el seminario a 126 servidores de la 
salud: médicos, enfermeras, trabajadores 
sociales, entre otros.      
De manera indirecta, beneficiamos a 12,600 
mamás  y bebés.
Realizamos e imprimimos el “Manual para la 
atención integral de las Salud Perinatal”.

Contamos con servicio de
ultrasonido en:
Plaza Mariana y Oficinas de Copilco 
para apoyar las revisiones médicas 
durante el embarazo y la salud de la 
mujer en general  

Este año realizamos 311 ultrasonidos

Proyecto MADRE
Junto con la Secretaría de Salud del la CDMX, y Neoteck S.C. iniciamos el proyecto 
piloto MADRE “Monitor a Distancia de Riesgos en el Embarazo”, que benefició a 
287 mamás con el objetivo de detectar los embarazos de riesgo de manera oportuna, 
con la posibilidad de que las mamás se comuniquen vía SMS o con una llamada a un 
conmutador para recibir orientación sobre cómo proceder ante una señal 
de alarma.
Para este proyecto se emplearon tablets en nuestros Módulos para crear 
un expediente digital de las pacientes, de forma que los  doctores tuvieran 
información sobre el avance y riesgos de cada señora al momento, 
incluso cuando ellas ya no estuvieran en la unidad de salud.

A raiz de este pilotaje, la Secretaria de Salud empezará a aplicar la 
tecnología del MADRE en cinco delegaciones.

Atendimos 4340 mujeres embarazadas en 
nuestros módulos, ubicados en:

Hospital General Ajusco Medio
Hospital General de Tláhuac
Centro de Salud  Ampliación Miguel Hidalgo
Centro de Salud del Mar

En el 2015 abrimos módulos en:
Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras    
Plaza Mariana en la Basílica de Guadalupe

Desde el 2013 hemos beneficiado a 12 mil 
madres y sus hijos, en nuestros módulos


