
PROYECTO

Reducción de la Mortalidad en Neonatos.



Disminuir la tasa de
mortalidad en neonatos,
mediante la entrega de Kits
de primera infancia, la
capacitación en el cuidado
de recién nacidos y la
importancia de la lactancia
materna.

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que se pretenden realizar con el donativo.

1. Disminuir los factores de 
riesgo por muerte súbita de 

neonatos, a través de la 
entrega de Kits de primer 

infancia.

2. Incrementar las 
condiciones de calidad en la 
atención de recién nacidos, 
mediante la capacitación de 
madres de escasos recursos 

en el cuidado básico de 
neonatos.

3. Favorecer el desarrollo de 
los recién nacidos, 

mediante la sensibilización 
a madres en la importancia 

del consumo de leche 
materna.



METAS DEL PROYECTO

1. Entrega de 1490 kits de 
primer infancia.

2.    1490 madres 
capacitadas en cuidados 
básicos de recién nacidos y 
sensibilizadas en la 
importancia del consumo de 
leche materna.



PERIODO DE 
DESARROLLO

6
meses



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto de Reducción de la Mortalidad en Neonatos tiene como objetivo, disminuir la tasa
de mortalidad en la población antes mencionada, mediante la entrega de kits de primera
infancia, la capacitación en el cuidado de recién nacidos y la importancia de la lactancia materna.

Este proyecto cuenta con 2 líneas de acción:

1 Entrega de kits de primera infancia

Con lo cual se busca generar condiciones favorables en el desarrollo de los
recién nacidos, disminuyendo los riesgos por las condiciones de hacinamiento
en familias de escasos recursos. Además de proveer insumos básicos para el
cuidado de los neonatos.

2 Capacitar a las madres

En conocimientos básicos para el correcto cuidado de los recién nacidos, así 
como en la importancia del suministro de leche materna.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto busca contribuir de manera directa al bienestar de 1490 recién nacidos y de manera
indirecta a 1490 madres de escasos recursos, utilizando instituciones de atención directa
(hospitales y/o albergues y/o unidades DIF) tanto en el Estado de México, Puebla, Oaxaca,
Chiapas y San Luis Potosí.

Brindar una cuna que, por su diseño, evite el decúbito prono (que el
bebé se encuentre boca abajo) durante el sueño, así mismo, evitar que
la superficie se ensucie (por el piso de tierra).

Accesorios para el abrigo, cuidado e higiene del neonato, fomento al
desarrollo motor del lactante y materiales gráficos con información
respecto a alimentación –con énfasis en lactancia-, cuidados y
desarrollo del mismo.



La muerte súbita del lactante (SMSL) por sus siglas
en ingles, es la principal causa de muerte en la
población entre 1 mes y 1 año de vida en países
desarrollados.
En México no hay estudios de este tipo de muerte
infantil.
Datos del “Global Burden of Disease Study (2013)”,
señalan que en México hay 3230 muertes de cuna
por cada 100 mil nacimientos.
Sin embargo, de acuerdo con el neonatólogo Alfonso
Gutiérrez Padilla, Jefe de Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales Externos del Hospital Civil de
Guadalajara, “[…] existen en México entre 2 mil a 4
mil casos de Síndrome de muerte súbita del
lactante”.
De acuerdo con el mismo especialista, “[…] el
principal factor de riesgo en todo el mundo es que
los niños duerman boca abajo”

ORIGEN

Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO



Un estudio publicado en 2011 por la
prestigiosa revista “Pediatrics”, señala
que la lactancia materna de manera no
exclusiva –es decir, combinada con otros
alimentos-, reduce el riesgo de muerte
de cuna hasta en un 60% Mientras que la
lactancia materna exclusiva (sin
complemento de fórmula) reduce el
riesgo hasta un 73.5%

Es por ello que realizar el proyecto de
Reducción de la Mortalidad en
Neonatos representaría un esfuerzo
considerable para disminuir los factores
de riesgo asociados.

ORIGEN

Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO



UTILIDAD ESPERADA E IMPACTO

1490 Recién Nacidos contaran con 
insumos que favorezcan su desarrollo en 

los primeros 12 meses de vida.

1490 Madres contaran con los 
conocimientos básicos para la atención y 

cuidado de sus hijos.



COBERTURA

GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

PUEBLA

ESTADO
DE 

MÉXICO

CHIAPAS

SAN LUIS
POTOSÍ

OAXACA



MEDIOS DE DIFUSIÓN

Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO

Página Web de la Institución.

Redes Sociales de la Institución.



COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$ 2,800,000.00
(Dos millones, ochocientos mil pesos 00/100)

PRESUPUESTO DESGLOSADO

Coordinador $               60,000.00 
Logística  y viáticos $             161,400.00 
Imagen $               20,000.00 
Material Impreso para 
capacitaciones. $               26,500.00 
3 capacitadores $               80,000.00 
Papelería $                 5,000.00 
Video $               20,000.00
Kits de primer infancia $          2,427,100.00 
TOTAL $          2,800,000.00 



ESQUEMA QUE SE UTILIZARÁ 

PARA COMPROBAR 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

• Informe Financiero 
• Informe de Actividades
• Video
• Pagina Web


