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Urgente que candidatas y candidatos a cargos de elección se comprometan 

con la Primera Infancia 
 

 De acuerdo con la Plataforma Pacto por la Primera Infancia a la fecha se cuentan con 245 Pactos 
firmados por candidatas y candidatos, de los 21,368 cargos a elección popular. 

 Únicamente 69 candidatos y candidatas de las 500 diputaciones federales han hecho público 
su compromiso con la niñez temprana.  

 El colectivo reitera la convocatoria a los candidatos y las candidatas de los casi 21,368 puestos 
de elección popular a firmar el pacto por medio de su plataforma 
elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx para hacer de la primera infancia una prioridad 
nacional. 

 
Ciudad de México, a 16 de mayo de 2021. - . El pasado lunes 19 de abril se convocó a 15 estados y 
a sus candidatos y candidatas a gubernaturas, así como a quienes aspiran a una silla en los 30 
congresos locales, a los 1,926 candidatos a presidentes municipales y a los 500 candidatos a 
diputaciones federales a que firmaran el Pacto por la Primera Infancia con el objetivo de que 
integren a su agenda de trabajo 10 compromisos entre los que destacan: (i) Disminuir a 45% el 
porcentaje de niñas y niños menores de 6 años que viven en pobreza. (iii) Incrementar a 75% la 
lactancia en la primera hora de vida y a 45% la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses. 
(v) Detectar de manera oportuna la discapacidad e incrementar en 20% la cobertura de educación 
y salud para las niñas y niños menores de 6 años con discapacidad.  
 
Al 16 de mayo se tienen registrados 245 Pactos firmados, de los cuales 23 corresponden a 
candidaturas a diferentes gubernaturas, incluyendo los 8 candidatos a la gubernatura por Sinaloa 
y 5 por Michoacán.  Del resto de candidaturas firmantes que se han comprometido con la niñez 
temprana en México encontramos que: 
Cargos de elección popular: 

 23 corresponden a Gubernaturas.  

 69 Diputaciones Federales   

 55 Diputaciones Locales  

 01 Diputaciones por mayoría relativa  

 01 Diputaciones migrante  

 74 Presidencias municipales  

 11 Alcaldías   

 11 Regidurías  
 
Estados:  
Aguascalientes 0.4 % 

CDMX 12.24 % 

Chiapas 2.44 % 

Coahuila 10.61 % 

Durango 2.85 % 

Estado de México 5.3 % 

Guanajuato 1.22 % 

Hidalgo 0.81 % 
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Jalisco 1.22 % 

Michoacán 6.93 % 

Morelos 1.63 % 

Nayarit 2.04 % 

Nuevo León 10.61 % 

Oaxaca 2.44 % 

Puebla 2.44 % 

Querétaro 2.85 % 

Quintana Roo 2.04 % 

Sinaloa 6.93 % 

Sonora 0.81 % 

Tamaulipas 0.4%  

Veracruz 20.4 % 

Yucatán 3.26  

 
Partidos /Coaliciones:  
•  Coalición PRI-PAN-PRD  15.91% 
•  Fuerza por México 9.79% 
• Independientes 0.81% 
• Morena 8.97% 
• Morena Coaliciones 1.22% 
• Movimiento Ciudadano 12.65% 
• PAN 13.46% 
• PANAN Coalición 1.22% 
• PES 4.48% 
• PRI 3.67% 
• PT 4.48% 
• RSP 1.63% 
• Unidad Ciudadana (Partido Estatal Veracruz) 18.36% 
• Verde 3.26% 
 
En la plataforma de Pacto por la Primera Infancia las cifras de candidatos firmantes no reflejan la 
intención que mostraron padres y madres de familia de niñas y niños menores de 6 años, que 
expresaron 9 de cada 10 “votaría por algún candidato o candidata que se comprometa públicamente 
con apoyar programas para el desarrollo integral de sus hijas e hijos”, de acuerdo con la encuesta 
realizada en abril de este año, por la casa encuestadora Parametría a solicitud del Pacto por la 
Primera Infancia.  
En los siguientes días se realizarán los eventos de firma para las y los candidatos a las gubernaturas 
de Campeche y Sonora, con la convocatoria abierta a todos a quienes aspiran también a diferentes 
de órdenes de gobierno a sumarse a la iniciativa.  
 
www.elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx 
#LaNiñezImporta 
 
 
Relación con medios 

http://www.elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx/
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Norma Espinosa Vázquez 
5513646337 

norma.espinosa@pactoprimerainfancia.org.mx 

Gerson Hernández Mecalco 
5535004871 

ghernandez@cepol.com.mx 
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