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N OS O TR O S
Somos un think tank enfocado en
mejorar la salud; cuidado y educación;
seguridad y protección de la primera
infancia a través de la incidencia
en políticas públicas.

LÍNEA S D E ACCIÓ N

SALUD
• Cuidados paliativos pediátricos
• Riesgos para los niños concebidos por
reproducción asistida

CUIDADO Y EDUCACIÓN

Misión
Mejorar la salud; cuidado y educación;
seguridad y protección de la primera
infancia a través de políticas públicas.
Visión
Ser la institución de referencia
en Iberoamérica para el diseño
e impulso de medidas de protección
para el desarrollo integral de la niñez
y su familia.

PR OYECTO S ES P EC I AL ES

• Licencias parentales
• Idoneidad en la adopción
• Fortalecimiento familiar

SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN DE LA VIDA
• Cuidado de la vida antes, durante
y después del parto
• Abuso sexual infantil
• Explotación reproductiva
• Discriminación laboral por embarazo

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
• Programa Rumbo.

ACCIO NES D E PRO CU RACI ÓN

AL I A NZ A S
Promotora Social México
Gracias al apoyo de Promotora Social México, durante 2018
logramos crear Alumbra, proyecto inédito en México que nos
permitirá crear una Comunidad de Conocimiento e Información
para la prevención del abuso sexual infantil.
Fundación Grupo México
Como parte del proyecto Alumbra, durante el 2018
Fundación Grupo México aceptó apoyarnos con la exhibición
de un cineminuto en 261 complejos de Cinemex a nivel nacional,
durante los meses de junio y julio del año 2019.
UNAM Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Firmamos un convenio de colaboración con la UNAM FES Acatlán,
para la impartición de Rumbo en sus instalaciones. La primera
generación arrancó con 41 estudiantes de las carreras
de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Comunicación,
Arquitectura, Filosofía y Relaciones Internacionales.
Universidad Multicultural CUDEC
En alianza con la Universidad Multicultural CUDEC, iniciamos
la impartición de Rumbo en sus instalaciones. En la primera generación se inscribieron 19 estudiantes de las carreras de Derecho,
Administración, Pedagogía, Comercio Internacional, Psicología
y Comunicación Publicitaria.
Citibanamex Compromiso Social
y Fundación Alfredo Harp Helú
Nos otorgaron un reconocimiento por ser una de las organizaciones
beneficiarias del programa Home Runs Citibanamex 2018 para
el financiamiento de nuestro programa de liderazgo.
Consejo de Salubridad General (CSG)
Fuimos la única organización de la sociedad civil que colaboró con
el Consejo de Salubridad General en la actualización de la Guía
Integral para el Manejo de los Cuidados Paliativos, publicada
en el DOF el 14 de agosto del 2018. Este documento establece
los parámetros obligatorios para que las 32 entidades federativas
amplíen y especialicen sus Unidades de Cuidados Paliativos.
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados
Con su apoyo, llevamos a cabo el proyecto “Teatro en tu escuela”,
que busca resaltar la importancia de la comunicación y de la expresión de afecto en la familia. Impartimos un total de 70 obras
de teatro interactivo en planteles educativos de educación primaria,
con lo cual se impactó a más de 17,390 alumnos.
Pacto por la Primera Infancia
Como una de las organizaciones pioneras en pertenecer a esta iniciativa, asistimos a la firma del “Pacto por la Primera Infancia”
por los candidatos a la Presidencia de México y participamos
en la 1ra. Asamblea que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Participamos en 18 convocatorias
Con la finalidad de atraer fondos útiles para
la sustentabilidad económica del think thank,
durante septiembre de 2017 a diciembre de 2018,
logramos el apoyo de: Promotora Social México,
Home Runs / Fomento Social Citibanamex, Oxxo,
Fondo Unido, Secretaría de Cultura, Conferencia
Episcopal Italiana y Dibujando un Mañana.
Rumbo
Adicional a las alianzas estratégicas establecidas
para la implementación de la primera generación
del programa RUMBO, logramos el apoyo local
de 5 inversionistas sociales.
Donativos Recurrentes /
Campaña de Procuración Digital
Lanzamos una campaña de recaudación de
donativos recurrentes, llamada Inicios Felices,
que permitirá atraer aliados a la organización y
posicionarnos.
Productos con causa /
Agenda Inicios Felices
En el último trimestre de 2018, se diseñaron
e imprimieron 1,000 agendas que se utilizarán
para recaudar fondos, como parte de la campaña
Inicios Felices.

ACTIVIDAD ES D E CO MUNI CACI ÓN
Durante 2018 se llevaron a cabo:
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conferencias de prensa
• Explotación de mujeres
con fines reproductivos
• Diagnóstico sobre la situación
del abuso sexual infantil
en un contexto de violencia hacia
la infancia en México

68 3

narrativas para
desarrollar material de
comunicación

19 7

encuentros 1:1
con editores
y reporteros

entrevistas

boletines

