En el Día del Nin@; nueve de cada 10 mamás, papás y cuidadores
votaría por un candidat@ que se comprometa con la Primera
Infancia






Solo 7% de los padres, madres y cuidadores entrevistados recibe algún apoyo del gobierno
para favorecer la salud, aprendizaje, cuidado y desarrollo de los menores bajo su cuidado.
El 80% sienten que necesitan consejo o apoyo para lograr que sus hijos menores de 6 años
desarrollen todo su potencial; 76% para alimentarles correctamente y 74% para protegerlos
de la violencia.
El 20% de los papás, mamás y cuidadores entrevistados declaró haber sido golpeado con el
puño o recibido patadas de sus padres como una forma de enseñarles a comportarse, mientras
que el 44% indicó fue golpeado con algún objeto (cinturón, palo u otro objeto) con el mismo
propósito.
Entre el 86% y el 90% de los padres, madres y cuidadores entrevistados afirmó que votarían
por un candidato que se comprometa públicamente con apoyar programas para el
desarrollo integral de las niñas y niños menores de seis años y a apoyar a madres/padres y
cuidadores a que sus hijos alcancen todo su potencial.

Ciudad de México, 29 de abril de 2021. De acuerdo con la Encuesta de Opinión en Materia de
Primera Infancia 20211 elaborada por Parametría a solicitud del Pacto por la Primera Infancia, 90%
de las personas encuestadas votarían por una candidata o candidato que se comprometa a
apoyarlos, a que sus hijas e hijos alcancen todo su potencial.
Los resultados de la encuesta apuntan a cinco temas que requieren de atención urgente de las y los
candidatos en las próximas elecciones:
1. Implementar programas para proteger a las niñas y niños de la violencia.
2. Implementar programas de apoyo alimentario y orientación nutricional.
3. Renovar y mejorar el acceso a los servicios de salud.
4. Ampliar la cobertura y atención de los servicios de educación inicial y preescolar.
5. Implementar programas integrales de desarrollo para las niñas y niños menores de seis
años.
En México, de los 13 millones de niñas y niños en primera infancia, 6 millones viven en condición de
pobreza. De acuerdo con Aranzazu Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia
“solo 3 de cada 10 niños y niñas menores de un año tiene completo su esquema de vacunación, solo
3 de cada 100 tienen servicios de educación inicial y solo 3 de cada 10 son alimentados con leche
materna” y añade que: “esto nos habla de una situación muy crítica que tenemos que cambiar y
para lograrlo, el compromiso de las y los candidatos a puestos de elección popular en todos los
niveles de gobierno es fundamental”.
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*Encuesta realizada por Parametría a solicitud del Pacto por la Primera Infancia, (abril 2021), en viviendas
donde habitan niñas y niños menores de 6 años. Encuesta con representatividad nacional. 1,200 cuestionarios aplicados.
Error muestral asociado al 95% de confianza estadística (+/-) 2.8 %.
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En el marco del Día del Nin@, los resultados de la encuesta que da a conocer el Pacto por la Primera
Infancia son especialmente relevantes, y en el marco electoral abre una ventana de oportunidad
para nutrir las propuestas de campaña de las y los candidatos, al escuchar la opinión de mamás,
papás y cuidadores de niñas y niños en primera infancia.
Algunos de los resultados sobresalientes son por ejemplo que, más del 90% de los padres, madres
o cuidadores les preocupa mucho que sus hijas e hijos menores de seis años puedan ir a la escuela,
y reciban sus vacunas, así como, aspectos fundamentales para el mejor crecimiento y desarrollo de
los menores de seis años.
El pasado 19 de abril, las más de 450 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones
empresariales, empresas, universidades, instituciones autónomas provenientes de los 32 estados
del país, que conforman el Pacto por la Primera Infancia hicieron un llamado a las candidatas y los
candidatos para que se comprometan por las niñas y los niños menores de seis años a través de la
plataforma del Pacto por la Primera Infancia: elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx
Urge actuar y actuar ahora. Hacer visibles a los millones de niños y niñas que se encuentran en esta
etapa de la vida; es fundamental que gobernantes y sociedad realicen acciones a favor del goce
pleno de los derechos de niñas y niñas para que tengan un desarrollo integral. No podemos esperar
a mañana, hoy definimos su presente y nuestro futuro.

Más información:
#LaNiñezImporta
#PactoPrimeraInfancia
#Elecciones2021
www.pactoprimerainfancia.org.mx
Contacto
Norma Espinosa
55 1364 6337
norma.espinosa@pactoprimerainfancia.org.mx

Gerson Hernández Mecalco
55 3500 4871
ghernandez@cepol.com.mx
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