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El Pacto por la Primera Infancia convoca a candidatas y candidatos de 

elección popular en Sonora a comprometerse con la niñez 
 

 En el evento de llamado a las y los candidatos a la Gubernatura participaron ciudadanía, 
representantes de la sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y empresa. 

 Se llevó a cabo el sorteo con las y los representantes de las y los candidatos a la gubernatura de la 
entidad, para definir el orden en que el próximo martes 19 de mayo las y los aspirantes a la 
gubernatura de Sonora firmarán el Pacto por la Primera Infancia. 

 En Sonora 39.7% de las niñas y niños menores de 6 años viven en condición de pobreza, lo que equivale 
a más de un tercio de esta población. 

 9 de cada 10 mamás, papás o cuidadores votarían por un candidato o candidata que se comprometa 
a apoyarles a que sus hijos tengan un desarrollo integral y alcancen su pleno potencial. 

 
Hermosillo, Sonora, 11 de mayo de 2021. – Las más de 450 instituciones que forman parte del Pacto por 

la Primera Infancia, iniciativa ciudadana con representación en todo el país, invitaron a Ricardo Bours 

Castelo, de MC; Alfonso Durazo Montaño, por la coalición PT-PVEM-PANAL; Cuauhtémoc Galindo, del 

partido RSP; Ernesto Gándara Camou, por la coalición PAN-PRI-PRD; Rosario Robles Robles, de FxM; y 

Carlos Ernesto Zatarain González, del PES; candidatas y candidatos a la gubernatura de Sonora, así como 

a quienes compiten por un puesto de elección popular en el estado, a comprometerse públicamente con 

la Primera Infancia. 

Por medio de su compromiso público, se busca que los candidatos y las candidatas se apropien de 10 

objetivos puntuales en relación al bienestar y desarrollo integral de los más de 267 mil niños y niñas 

menores de 6 años que viven en Sonora. Y es que es en la primera infancia, cuando se sientan las bases 

sobre las cuales se construirá el edificio de la vida: la facilidad para aprender, la capacidad de auto cuidarse 

y tomar buenas decisiones, la capacidad de planear y relacionarse positivamente con otros, la 

productividad futura y la salud a lo largo del ciclo de vida. 

Del total de niñas y niños menores que viven en Sonora, 112,780 viven en situación de pobreza, casi una 
tercera parte de las niñas y niños de entre uno y cuatro años padecen anemia, apenas 9 de cada 100 niñas 
y niños menores de tres años asiste a algún programa de educación inicial, y sólo 5 de cada 10 entre tres 
y cinco años asiste a preescolar. 
 
En la región norte del país, el 52.6% de los niños y niñas menores de 5 años son disciplinados con métodos 
violentos. Los niños y niñas expuestas a disciplinas violentas, con frecuencia muestran bajos niveles de 
desarrollo socioemocional y son más propensos a mostrar comportamientos violentos hacia otros niños 
y adultos. Por lo que se hace indispensable el desarrollo de programas que promuevan el cuidado cariñoso 
y sensible a las necesidades de la primera infancia y que garanticen su derecho de crecer en ambientes 
libres de violencia.  
 
Rubén Ángel Pérez, Coordinador de Operación de Estados de Save the Children, señaló durante su 
discurso “La perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil: alzar la voz por la Primera Infancia”, 
que “la protección de la primera infancia requiere no sólo de una legislación adecuada sino del 
cumplimiento de la misma”. 
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Por su parte, el Dr. Juan Rivera Dommarco, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló 
que el crecimiento y desarrollo adecuado son dos factores fundamentales para alcanzar una vida 
saludable y productiva. “Es un derecho de los niños en todo el mundo y de los niños en México, tener 
condiciones que les permitan crecer y desarrollarse adecuadamente, tienen derecho a servicios de salud 
de calidad. Incluyendo su esquema de vacunación completo”, y enfatizó la urgencia de asegurar los 
servicios para todas las madres gestantes, y los niños y niñas mexicanas, “porque es un derecho humano, 
y porque la nutrición y salud de nuestros hijos es la base de un futuro promisorio para México”. 
 
En representación de Fundación Coppel, Inés Coppel habló sobre lo importante que es que a través de las 
notas periodísticas que la prensa despliegue, la sociedad civil conozca la alarmante situación de la primera 
infancia, la importancia de esta etapa de la vida, y se pida a las y los candidatos que se comprometan con 
la niñez temprana. 
 
Estamos convencidos que el futuro del país depende de la importancia que le demos a la Primera Infancia. 
Tenemos una deuda histórica con nuestra niñez por lo que es urgente garantizar sus derechos y las 
condiciones necesarias para que los niños y niñas gocen de cuidados cariñosos que impacten 
favorablemente en su desarrollo.  
 
En el marco electoral 2021, el Pacto por la Primera Infancia solicitó a la casa encuestadora Parametría 
llevar a cabo una encuesta de opinión en materia de primera infancia (sobre niñas y niños menores de 6 
años) con representatividad nacional. Los resultados revelan que el 90% de las madres, padres o 
cuidadores votaría por una candidata o candidato que se comprometa a apoyarlos para que sus hijos e 
hijas alcancen todo su potencial. Y señalaron cinco temas prioritarios que consideran requieren de 
atención urgente de las y los candidatos en las próximas elecciones son:  

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.  

 
Al término del evento del llamado a las y los candidatos a la gubernatura por Sonora, se realizó el sorteo 
con sus representantes para decidir el orden en que el próximo miércoles 19 de mayo, las y los aspirantes 
a la gubernatura firmarán el Pacto por la Primera Infancia. 
 
Urge actuar y actuar ahora, y el marco de la coyuntura electoral 2021 es una gran oportunidad de hacerlo 

bien. ¿Por qué? Porque es lo justo, porque es nuestra obligación, porque las niñas y niños tienen derechos 

y debemos de garantizar su goce pleno. Porque los niños y las niñas que viven en Sonora son el presente 

y futuro del estado. 

 
#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia | #Elecciones2021 
www.pactoprimerainfancia.org.mx 
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