Logra Primera Infancia compromiso de 351 candidatas y
candidatos en México




A unos días del cierre de campañas 351 candidatas y candidatos han atendido a la firma del
Pacto por la Primera Infancia.
26 estados tienen al menos un candidato de elección que ha firmado el Pacto por la Primera
Infancia.
Existe una amplia variedad de candidatas y candidatos abanderados con distintos partidos
políticos y coaliciones que han hecho suya la agenda de Primera Infancia.

Ciudad de México, 23 de mayo de 2021. – El Pacto por la Primera Infancia, que integra a más de
450 organizaciones, anuncia que hasta el momento 351 candidatos han firmado su compromiso con
las niñas y los niños de hasta seis años, para contemplarlos como prioridad dentro de sus agendas
de gobierno en caso de ser privilegiados con el voto de la ciudadanía.
Cabe destacar que los cinco estados con el mayor número de candidatas y candidatos firmantes del
Pacto por la Primera Infancia son Veracruz, Coahuila, Nuevo León, CDMX y Michoacán; se pueden
consultar el número de firmantes por estado, partido político, así como los nombres de las y los
candidatos que se han comprometido con la niñez temprana por medio de la plataforma:
elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx
A la fecha las firmas se despliegan de la siguiente manera:
Cargos de elección popular:
 30 corresponden a Gubernaturas
 89 Diputaciones Federales
 88 Presidencias municipales
 75 Diputaciones Locales
 27 Alcaldías
 15 Regidurías
 13 Diputaciones no especificadas
 10 puestos no especificados
 01 Diputaciones por mayoría relativa
 01 Diputaciones migrante
 01 Síndicaturas
 01 Diputación suplente
Respecto a la participación en el total de firmas por partidos políticos y coaliciones, cabe destacar
que en el listado con mayor participación aparecen una importante variedad de partidos políticos
y coaliciones, incluidos partidos locales, lo que apuntala a que hay un punto de acuerdo entre los
distintos actores políticos sobre la importancia de integrar a la agenda de gobierno, políticas
públicas orientadas a la primera infancia. En término de porcentaje, los primeros diez del listado
se presentan con la siguiente participación:
1. Va X México, PRI-PRD, PAN-PRD
13.96 %
2. PAN 13.68 %
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Unidad Ciudadana (Partido estatal Veracruz) 12.82 %
Morena/Morena en coalición 11.11 %
Movimiento Ciudadano 9.40%
Fuerza por México
8.83 %
PES
4.84 %
PVEM 4.84 %
PRI
3.99 %
PT
2.85 %

En caso de ser elegidos las y los candidatos que han firmado el Pacto por la Primera, se han
comprometido a integrar a su agenda de gobierno tres puntos específicos: incluir en el Plan Estatal
de Desarrollo, programas especiales y sectoriales para menores de seis años; asignar y visibilizar en
un anexo específico del presupuesto de egresos del estado los recursos para financiar los programas
presupuestarios, e incluir y aplicar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI)
a nivel estatal y municipal.
El colectivo reitera la convocatoria a los candidatos y las candidatas a firmar el Pacto por la Primera
Infancia
en
cuatro
sencillos
pasos
por
medio
de
su
plataforma
elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx y así hacer de la niñez temprana una prioridad nacional.
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