770 candidatas y candidatos se comprometieron con la Primera Infancia
en México


El colectivo Pacto por la Primera Infancia, registró una cifra récord al contabilizar 770 firmas de
candidatas y candidatos a puestos de elección para gubernatura, diputaciones y gobierno local.



Las y los gobernadores y diputados electos, que firmaron el Pacto por la Primera Infancia, deberán
integrar en su agenda y planes de trabajo, políticas y programas para favorecer las condiciones de las
niñas y niños menores de seis años y garantizar el pleno goce de sus derechos.



El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana que compromete a todos los actores de la
sociedad a priorizar los derechos de la niñez temprana para construir juntos una sociedad más justa,
equitativa, pacífica y próspera desde los cimientos.

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021. – Tras finalizar el periodo electoral de las próximas
elecciones del 6 de junio en México, los representantes de las más de 450 instituciones que
conformamos el Pacto por la Primera Infancia, registramos una cifra récord de firmantes que se
comprometieron con los más de 12 millones de niñas y niños menores de 6 años en nuestro país, al
contabilizar 770 firmas de candidatos a gubernatura, diputaciones y gobierno local, a través de la
plataforma elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx
Al 1 de junio de 2021, del total de firmas registradas en la Plataforma se contabilizan:


44 Gubernaturas



234 Diputaciones locales



190 Presidencias municipales



175 Diputaciones federales



58 Regidurías



41 Alcaldías



12 Diputaciones no especificadas



03 Sindicaturas



01 Diputaciones por mayoría relativa



01 Diputación migrante



01 Diputación suplente



10 Puestos no especificados
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Los partidos políticos y coaliciones que representan las candidatas y los candidatos firmantes del
Pacto Por la Primera Infancia son:
1.

Movimiento Ciudadano 14.16%

2.

Va X México (Coalición PAN, PRI, PRD) 11.82%

3.

Morena y Morena en coalición (PT, PVEM) 10.26%

4.

Partido Acción Nacional 10.26%

5.

Fuerza por México 10.13%

6.

Unidad Ciudadana 7.53%

7.

Partido Encuentro Solidario 7.01%

8.

Redes Sociales Progresistas 5.45%

9.

Partido Revolucionario Institucional 5.32%

10.

Partido del Trabajo 5.19%

Una vez que las y los candidatos resulten electos, deberán cumplir con los compromisos
establecidos al firmar el Pacto por la Primera Infancia que consisten en hacer de las niñas y los niños
menores de seis años una prioridad e incluirlos en el Plan Estatal de Desarrollo, así como en el
Presupuesto de Egresos del Estado y la implementación progresiva de los componentes de la
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) a nivel estatal y municipal.
Es urgente actuar para cambiar favorablemente la vida de la niñez temprana en México, no en el
futuro, no mañana, actuemos ahora para sacarlos de la invisibilidad y crear las condiciones que
atiendan su derecho a la alimentación, la educación, la salud, y la protección.
El colectivo del Pacto por la Primera Infancia seremos vigilantes, propositivos y colaborativos con
los gobiernos de quienes resulten electos para alcanzar las 10 metas a favor de la niñez temprana,
y contribuiremos a hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años
alcancen un desarrollo pleno e integral, mediante el disfrute efectivo de todos sus derechos.
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