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INVERTIR EN LA PRIMERA INFANCIA  

 

 

INVERTIR EN LA SIGUIENTE GENERACIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO  
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INVERTIR EN LA PRIMERA INFANCIA ES INVERTIR EN UNA SOCIEDAD 

MÁS PRÓSPERA Y PRODUCTIVA 

NIÑO
S  

SOCIEDAD 

POR QUÉ 
INVERTIR EN 

DESARROLLO 
INFANTIL 

TEMPRANO  

Mejor rendimiento 
escolar.  

Autosuficiencia 
económica, mayor 

productividad y mayor 
ingreso futuro.  

Menor 
participación en 
actividades 
delictivas. 

Vida más saludable 
(menos 

enfermedades). 

Cierra brechas de 
pobreza y desigualdad. 

Es una oportunidad de 
invertir en el capital 

humano futuro. Mejora 
la calidad de vida de la 

sociedad.  

Menores gastos en 
salud y  en programas 

de apoyo social.  
 

Sociedad más 
productiva 
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EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN DIT 

Apoyar 

programas 

comunitario

s de DIT con 

fondos, 

experiencia 

y otros 

recursos por 

medio de 

sus áreas de 

Sostenibilida

d o 

Fundaciones

. 

Crear cambios 

al interior de 

la empresa 

mediante 

prácticas y 

políticas que 

promuevan el 

DIT y educar a 

los 

colaboradores 

en el tema.  

Difundir 

información 

sobre DIT 

a través de 

redes 

individuales, 

colaborador

es y socios. 

Dar 

presentacion

es de alto 

nivel al 

público y 

promover la 

presencia del 

DIT en 

medios.  

Abogar 

para que 

el tema de 

la primera 

Infancia 

este en la 

agenda de 

la política 

pública  y 

se 

destinene 

recursos. 



SOBRE FUNDACIÓN FEMSA 
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NUESTRA VISIÓN  
Los niños logran su máximo potencial de desarrollo 
y transforman sus comunidades.  

NUESTRAS ESTRATEGIAS 

LIDERAZGO 

Construir capacidades y 
liderazgo en el sector.  

INVERSIÓN Convocar a otras organizaciones a la inversion social en 
Desarrollo Infantil Temprano. 

SENSIBILIZAR 

Sensibilizar a la 
población sobre el tema 

de Desarrollo Infantil 
Temprano 

INNOVACIÓN 

Fomentar modelos 
innovadores y replicables 

en Desarrollo Infantil 
Temprano. 



ACELERADORA DE INNOVACIÓN PARA LA 

PRIMERA INFANCIA (AIPI) 
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• Laboratorio aplicado en la 
primera infancia. 

 

• Acelerar el desarrollo y la 
adopción de intervenciones 
innovadoras basadas en la 
ciencia para lograr un 
impacto a escala que 
beneficie a los niños y 
familias que viven en 
condiciones vulnerables. 

 

• Traducir conocimiento 
científico a estrategias de 
alto impacto.  



CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS 
• Ciencia: promueve una 

fuente continua de 
descubrimientos para 
mejorar las 
intervenciones. 
 

IDEAS Impact Framework 
TM: 

• Innovar 
• Desarrollar 
• Evaluar 
• Adaptar 
• Escalar 

 

INNOVACIONES ESPECÍFICAS 

TIEMPO PARA JUGAR  
- Visitas domiciliarias. 
- Hadas del juego. 
- Modificar la distribución 

del tiempo de juego de los 
cuidadores en contextos 
rurales.  

BIENESTAR EN TU EMBARAZO 
- Reducir el estrés tóxico 

dentro del sistema que 
rodea a embarazadas 
vulnerables. 

- Se fomentan prácticas de 
crianza positiva. 

PADRES MUY PADRES   
- Se empodera a padres 

trabajadores  para que 
participen activamente en 
la crianza de sus hijos. 

- Padre proveedor a padre 
co-partícipe. 

 



RESULTADOS 
 
      

Capacidades en 
las organizaciones 
implementadoras  

Capacidades en 
las personas que 
rodean al niño 

Niños alcanzan su 
máximo potencial 
de desarrollo  

Próxima 
generación de 
capital humano 

Asegurar el desarrollo integral del niño es una inversión en la futura 
mano de obra de un país y su capacidad de prosperar 

económicamente y como sociedad (World Bank, 2011). 



• Trabajar en conjunto 
(academia, 
organizaciones civiles y 
sector privado). 

• Aprovechar las fortalezas 
y experiencia de cada 
socio. 

• Riqueza de intercambiar 
lecciones aprendidas. 

• Apertura para aprender 
de los éxitos y fracasos. 

• Ser flexible y apertura al 
cambio. 

TIEMPO PARA JUGAR  
- Usar recursos locales y 

adaptar actividades basadas 
en las preferencias y 
necesidades de cada familia 
hace que las visitas sean más 
efectivas. 

BIENESTAR EN TU EMBARAZO 
- Es importante generar 

alianzas con instituciones.   
- Aliar a figuras de confianza 

en el sitio de intervención 
favorece  la participación de 
las embarazadas. 
 

PADRES MUY PADRES   
- Algunos contenidos son 

mejor recibidos en sesiones 
uno a uno que en talleres 
grupales.  

- Es necesario diseñar 
materiales para consultar en 
casa. 

 

APRENDIZAJES 



DIFICULTADES 
• Retrasos con 

los protocolos 
de 
investigación.  

• Convocatoria 
de los 
beneficiarios.  

• Cambiar la 
forma de 
pensar, del 
fracaso 
también se 
puede 
aprender. 
 
 

 
 

REFLEXIONES FINALES 
La mejor manera de crear 
capacidades en una 
sociedad es invirtiendo en 
la primera infancia. 
 
Abogar para que el tema 
este presente en la Agenda 
Pública. 
 
Incentivar el trabajo 
colaborativo y aprovechar 
las fortalezas de cada 
sector y socio. 
  
La innovación como tema 
relevante dentro del DIT. 
 
Aprendizaje continuo. 
 



¡GRACIAS! 
Nos vemos el próximo año 


