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LLAMA OMBUDSMAN A MUNICIPIOS A INCORPORAR
EN SUS POLÍTICAS PÚBLICAS LA APERTURA DE ALBERGUES INFANTILES
•

Álvarez Cibrián dio inicio al programa anual de Supervisón de Instituciones
Responsables de la Custodia de Niñas y Niños en Jalisco

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de
Jesús Álvarez Cibrián, hizo un llamado a las nuevas administraciones municipales para que
incorporen en sus proyectos de gobierno la apertura de albergues que garanticen y protejan
los derechos de la niñez.
Al arrancar el programa anual de Supervisón de Instituciones Responsables de la
Custodia de Niñas y Niños en Jalisco, en la Casa Hogar de Transición Villas Miravalle, el
ombudsman lamentó que sólo existan dos albergues de naturaleza pública y que únicamente
un municipio, de los 125 que hay en el estado, lleve a cabo esta función, ya que hay
entidades como Michoacán, que tienen aproximadamente 170 estancias.
Álvarez Cibrián subrayó que falta mucho por hacer para solventar las necesidades
de la niñez abandonada, institucionalizada y en situación de pobreza, por lo que pidió a las
autoridades de todos los órdenes de gobierno que cumplan con esta responsabilidad
constitucional.
El programa que lleva a cabo la CEDHJ por tercer año consecutivo, y que concluye
el próximo 29 de noviembre, analiza la situación de diez derechos básicos: a la vida digna,
integridad física y emocional, salud, derechos de las personas con discapacidad, a la
supervivencia, educación, desarrollo, identidad, a tener una familia, a la libertad y los
derechos civiles y políticos.
Una vez concluida la supervisión y el análisis de la información recabada, el
presidente de la Comisión dará a conocer el informe especial al respecto, que tiene como
fin impulsar las acciones para garantizar el pleno disfrute de todos los derechos de las niñas
y los niños contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes.
Este año la inspección comprende 13 albergues infantiles, dos de ellos públicos y 11
privados, de los cuales, 7 ya habían sido evaluados en el programa de 2011.
En el acto también estuvieron presentes la titular del DIF Guadalajara, Laura
Hernández Gómez; y la diputada presidenta de la comisión legislativa de Derechos
Humanos, Claudia Esther Rodríguez González.
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