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Teoría del Cambio

En Early Institute trabajamos en contextos y situaciones donde la salud, el 
cuidado, la educación, la seguridad y la protección de la vida durante la 
primera infancia se ven vulneradas.

Nuestra apuesta es que la sociedad civil organizada, como aliada de los 
tomadores de decisión, puede y debe incidir en normas, sistemas, planes, 
SURJUDPDV�\�FXDOTXLHU�RWUR�WLSR�GH�PHFDQLVPR�TXH�EHQHȴFLH�OD�VDOXG��
cuidado y educación, seguridad y protección de niñas y niños.

En este sentido, buscamos ser un puente de diálogo, a través de la 
generación y comunicación de conocimiento mediante el cual transmitimos 
SURSXHVWDV�TXH�EHQHȴFLHQ�HO�GHVDUUROOR�LQIDQWLO��FRPR���

Misión

Mejorar la salud; cuidado y 
educación; seguridad y 
protección de la primera 
infancia a través de la 
incidencia en políticas 
públicas.

Visión

Ser el think tank de mayor 
LQȵXHQFLD�HQ�SRO¯WLFDV�
públicas de primera infancia 
en América Latina.

Quiénes Somos

Early Institute es un think 
tank mexicano enfocado en 
mejorar la salud, cuidado y 
educación, seguridad y 
protección de la Primera 
Infancia a través de la 
incidencia en políticas 
públicas.



Comunicación

Alianzas





Resultados en:

Prevención de la 
violencia sexual 
contra de niñas, 
niños y adolescentes 

Alumbra con tu idea

Lanzamos esta convocatoria para 
invitar a universitarios, especialistas y 
sociedad civil, a mandar un guión y 
maqueta de cineminuto enfocado en 
prevenir la violencia sexual infantil. Soy 
un superhéroe, de Nadia Linares y 
Fabiola Alemán, se seleccionó para 
producirse profesionalmente. entre las 
110 ideas que recibimos.

Violencia sexual infantil y 
adolescente: retos legislativos

Participamos en el foro Violencia Sexual 
Infantil y adolescente: retos legislativos, 
organizado por la Comisión de 
Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia del Senado de la 
República, para presentar los nuevos 
datos de Alumbra.

Segundo Conversatorio
Se llevó a cabo el 2º Conversatorio de la 
Comunidad de conocimiento e información 
para la prevención de la violencia sexual 
hacia niñas, niños y adolescentes. Contamos 
con la asistencia de más de 40 integrantes de la 
comunidad, que pudieron conocer más sobre 
la importancia del autocuidado, la percepción 
de las audiencias sobre el abuso sexual infantil, 
el contexto legal de la problemática y la 
importancia de la ciberseguridad.

Diagnóstico 2019

Trabajamos en la actualización de la 
información presentada el año 2018 en 
el Diagnóstico sobre la situación del 
abuso sexual infantil en un contexto de 
violencia hacia la infancia en México, con 
información enfocada en dos ámbitos:
a. Incidencia delictiva y víctimas.
b. Salud pública.

Sé un superhéroe

El cineminuto Sé un superhéroe se 
proyectó del 21 de junio al 21 de julio 
en más de 260 complejos de Cinemex 
de todo el país. Impactamos a más de 
13 millones de personas, 
contribuyendo a que los cuidadores 
reconozcan su rol de responsabilidad 
como protectores de niños, niñas y 
adolescentes.

Chuka, evento formador de 
formadores
Como parte de nuestra alianza con la 
Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), participamos 
en el evento dirigido a directivos escolares 
y profesores, en el que les presentamos 
Alumbra. Conocimos sobre sus 
inquietudes relacionadas con la 
prevención del tema, su detección y la 
actuación ante un caso.





Resultados en:

Permisos 
Parentales

Parlamento Abierto, 
Senado de la República

Participamos en el “Parlamento abierto 
en materia de justicia laboral, libertad 
sindical, negociación colectiva, 
subcontratación y personas 
trabajadoras del hogar” del Senado de 
la República, espacio en el que 
presentamos las recomendaciones 
para implementar permisos parentales 
frente a integrantes de las diversas 
comisiones encargadas de aprobar las 
iniciativas que abarcan el tema.

Recomendaciones para 
implementar una política de 
permisos parentales en 
México

Presentamos el informe 
Recomendaciones para implementar una 
política de permisos parentales en 
México, para apoyar a los legisladores 
mexicanos en la consolidación de las 
políticas de permisos parentales en 
nuestro país.

Contacto estratégico con 
legisladores

Difundimos el informe entre los 
integrantes de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social del Senado de la 
República, buscando darles más 
información previo a las votaciones 
correspondientes al tema. Gracias a 
esto, fuimos la única organización 
reconocida por el apoyo brindado a los 
legisladores en la materia.

Incidencia en política 
pública

Avanzamos con la incorporación de 
nuestra propuesta de ampliación del 
permiso de paternidad en México, 
tanto en la iniciativa de la Sen. Patricia 
Mercado , como en la iniciativa del Sen. 
Napoleón Gómez Urrutia , que plantea 
que esta prestación dure 15 días 
después del nacimiento o adopción, y 
ya fue aprobada por la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Senado 
de la República.





Resultados en:

Técnicas de 
Reproducción 
Asistida

Conferencia de prensa

Lanzamos el informe ante medios de 
comunicación por medio de una 
conferencia de prensa, notas 
semanales, un boletín y diversas 
entrevistas en espacios de alto nivel. 
Estas actividades nos permitieron 
obtener 56 publicaciones tanto 
nacionales como internacionales, y un 
alcance de más de 23,487,300 
impactos.

Riesgos Para la Salud en los 
Niños concebidos mediante 
Técnicas de Reproducción 
Asistida

Con la participación del Dr. Juan Luis 
Alcázar, investigador y especialista en 
reproducción humana de la Clínica 
Universidad de Navarra elaboramos el 
informe Riesgos Para la Salud en los 
Niños concebidos mediante Técnicas de 
Reproducción Asistida.

Difusión a la comunidad 
médica y académica

Realizamos una difusión estratégica del 
informe hacia organizaciones médicas, 
hospitales y universidades, con el 
objetivo de hacerle llegar la 
información a los sectores encargados 
de preservar la salud la infancia.

Derivado de esto, el Colegio Mexicano 
de Gineco Obstetricia reconoció 
nuestra publicación y nos invitó a 
presentarla en el Foro Internacional 
que realizará en agosto del 2020.

Contacto estratégico con 
legisladores
Para motivar la toma de decisiones 
informadas de los legisladores, 
presentamos el contenido ante dos 
audiencias estratégicas: 

Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados, evento en el que contamos 
con la presencia de 17 legisladores de 
diferentes afiliaciones.

Comisión de Salud del Senado 
Mexicano, evento en el que contamos 
con la presencia de 14 legisladores, 
entre ellos el Secretario Técnico.   





Resultados en:

Explotación 
Reproductiva

Voceras institucionales

Trabajamos en la activación, 
capacitación y entrenamiento de 
medios de dos nuevas voceras 
institucionales, para poder responder a 
cualquier avance mediático que tenga 
el tema.

Panorama de la maternidad 
subrogada en México

Elaboramos el documento Panorama 
de la maternidad subrogada en México, 
con el objetivo de aportar información 
nacional para la integración del 
informe sobre la problemática que la 
Relatora Especial sobre la Venta y la 
Explotación Sexual de Niños, incluidos la 
prostitución infantil, la utilización de 
niños en la pornografía y demás material 
que muestre abusos sexuales de niños 
(ONU) elaboró sobre la explotación 
reproductiva a nivel mundial.

Participación en 
investigación

Apoyamos a la realización de un 
reportaje de investigación sobre la 
problemática en el estado de Sinaloa, 
que fue publicado en El Universal, uno 
de los medios de mayor importancia en 
México. En este espacio, aportamos 
información sobre los riesgos que 
representa para los derechos e 
integridad de las mujeres y de los 
niños.





Resultados en:

Rumbo

Visitas a realidades

Realizamos diferentes visitas a 
realidades, donde los jóvenes Rumbo 
pueden conocer más sobre el contexto 
en el que viven algunos sectores de la 
población nacional:

· Fundación Proniños de la Calle.

· CEDIC Chimalhuacan. 

Segunda Generación 
Rumbo

Inició la segunda generación de Rumbo 
en la FES Acatlán y en CUDEC. Hoy 
somos más de 80 alumnos de 2 
Universidades, en 4 grupos, con 16 
carreras representadas, 12 profesores, 
5 tutores y 2 asesores.

Juan Villoro, escritor y periodista, en el 
que dialogaron sobre el contexto 
nacional, social y educativo de México, 
así como de su obra Los culpables.

Agustín de Pavía Frías, Director 
Ejecutivo de la organización Yo 
También y Mauricio Melgar Álvarez, 
Asesor de Inclusión y Derechos 
Humanos del IMSS, nos hablaron de la 
importancia de las políticas públicas en 
derechos de personas con 
discapacidad, durante el panel en 
CUDEC La importancia de decir yo 
también.

Encuentros con 
personalidades de la vida 
pública

Se llevaron a cabo varios encuentros 
con personalidades destacadas de la 
vida pública, entre los que destacan:

Acudimos al panel Política: ¿Mal 
necesario o bien en construcción?, 
presidido por la diputada Patricia 
Terrazas Baca, en la Cámara de 
Diputados. 

José Ángel Fernández, presidente de 
nuestro Comité Consultivo y miembro 
de Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA).





Resultados en:

Fortalecimiento 
Institucional

Resultados de 
fortalecimiento

Como resultado de este proceso, 
contaremos con los siguientes 
insumos:

Modelo de organización (puestos, 
perfiles, organigrama, manuales y 
planes de trabajo).

Modelo de operación (estrategias, 
modelo de intervención y teoría del 
cambio).

Modelo de sostenibilidad (estrategia 
procuración y crecimiento).

Modelo de evaluación (indicadores y 
evaluación de impacto institucional).

Teoría del cambio

Para profesionalizar y potenciar 
nuestro trabajo, realizamos un proceso 
interno para alinear nuestra actividad 
institucional al modelo internacional de 
Teoría del Cambio avalado por 
instituciones como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo.





En 2019 nos posicionamos como referente en a) 
Prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes y b) Permisos Parentales.

Lanzamos y se difundieron 17 comunicados sobre 
nuestros temas de acción.

Nuestra información fue retomada por medios de la 
fuente de salud, nacional y de estilo de vida, por 
primera vez, la fuente de negocios.

Organizamos 3 conferencias de prensa e invitamos a 
los medios a una entrega de reconocimientos .

Los medios publicaron 480 notas periodísticas que 
retomaron nuestra información.

Nuestros voceros y especialistas asistieron a 51 
entrevistas.

Logramos tener más de 239 millones de impactos, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Esto representó una equivalencia tarifaria de más de 
34.7 millones de pesos.
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Resultados en:

Alianzas

Internacionales: UNODC, USAID.

Alumbra con tu idea: Promotora Social México, 
Fundación Grupo México, Animal de Luz, Dulce María, 
SociaLab, Disruptivo TV.

Difusión Alumbra: Cinemex, Fundación MVS, Shorts 
México.

Universidades: FES Acatlán, Centro Universidad 
Multicultural CUDEC,

Generadores de información: Instituto Nacional de 
Pediatría, División Científica de la Guardia Nacional, 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Dirección Nacional de Información 
en Salud (Secretaría de Salud.

Poder Legislativo: Comisión del Trabajo y Previsión 
Social del Senado de la República, Comisión de Niñez y 
Adolescencia del Senado de la República, Centro de 
estudios de para el Logro de la Igualdad de Género 
Cámara de Diputados.

Sociedad Civil: Pacto por la Primera Infancia, 
Guardianes, ADIVAC, Fundación Carlos Slim, Fundación 
PAS, Corazones Mágicos.
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Todo lo que logramos para 
mejorar la salud, el cuidado, la 

educación, la seguridad y la 
protección de niñas y niños, no 

hubiera sido realidad sin el 
apoyo que nos brindas.

Sigamos trabajando juntos 
para que la infancia mexicana 
tenga el mejor inicio posible 

para alcanzar su máximo 
potencial.

earlyinstitute.org

Early Institute


