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#ApoyemosLaLactanciaMaterna

SUBCOMITÉ PRIMERA INFANCIA
¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 

Promover un cambio de cultura 
en el que niñas y niños sean 
vistos como sujetos de 
derechos, y como agentes 
fundamentales de la familia y la 
sociedad. 

Posicionar en el sector empresarial la 
primera infancia como un tema 
estratégico para el bienestar y 
desarrollo social, la competitividad y 
productividad nacional, la seguridad 
pública y la construcción de la paz. 



#ApoyemosLaLactanciaMaterna

¿CÓMO?

A través de la promoción, el diseño, 
ejecución y evaluación de iniciativas 
y políticas al interior de las empresas 

en favor de la Primera Infancia. 

Empresas u organismos que 
buscan incidir y generar un 

impacto positivo en la Primera 
Infancia. 

¿QUIÉNES SOMOS Y 
QUÉ HACEMOS? ¿PARA QUÉ?

Impactar positivamente en la 
mejora de la calidad de vida de sus 
colaboradores, sus familias y de su 

comunidad. 



Autovalor 

Conocimient

o Humano

4

48 MIEMBROS



PROGRAMAS

PATERNIDAD 
CORRESPONSABLE

APOYO A LA 
LACTANCIA

CUIDADO INFANTIL 
ACCESIBLE

APOYO A LA PRIMERA 
INFANCIA EN 

COMUNIDADES

Difusión y amplificación interna de la 
relevancia de la primera infancia. 

Acompañamiento a padres 
en el ejercicio de su 

maternidad o paternidad. 

Actividades desde la familia y 
comunidad. 

Promoción y protección de 
lactancia materna en los 

centros de trabajo.

Brindar información, y establecer 
facilidades de acceso  a estancias 
y guarderías, acompañamiento y 

seguimiento.
Acceso a programas de salud.

Programas de apoyo a la 
primera infancia en las 
comunidades donde las 

empresas tienen presencia.



Iniciativas destacadas de algunas empresas

#ApoyemosLaLactanciaMaterna

Las empresas miembro del programa de Apoyo a la Lactancia
Materna, buscan desarrollar acciones para promover y proteger la
lactancia materna dentro de sus empresas.

Acciones relevantes

1. Accesibilidad de información sobre lactancia materna a sus
colaboradores sobre la importancia de esta etapa para la salud de
la mamá y el bebé.

2. Pláticas sobre el tema para sensibilización de colaboradores.
3. Horarios flexibles, incorporación de la semana de la lactancia

dentro de los calendarios corporativos.
4. Implementación de lactarios dentro de los centros de trabajo.



La Red, ha desarrollado talleres de sensibilización sobre la importancia de la lactancia 
materna, sesiones con expertos en el tema y casos de éxito de empresas en cuanto a 

sus buenas prácticas en beneficio de la lactancia materna. 

#ApoyemosLaLactanciaMaterna



Y recursos que apoyan a las empresas a sensibilizar e informar a sus colaboradores y 
despertar el interés en el tema con base en datos relevantes.
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Beneficios de atender la lactancia materna en las empresas:

• Reducción de ausentismo
• Mayor tasa de retención de empleadas y empleados
• Mayor lealtad con la empresa
• Mayor productividad
• Reducción de niveles de estrés de los colaboradores

A través de la implementación de los programas de la Red, las empresas avanzan de manera
acelerada en la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, pues impactan directamente a varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



#ApoyemosLaLactanciaMaterna

CONTACTO

https://cceprimerainfancia.mx/

primera.infancia@cce.org.mx

¡ Hagamos de México el mejor lugar para nacer! 
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