
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al Sistema exhorta al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal 
de Protección de niñas, niños y adolescentes y a las autoridades 
estatales respectivas para que, de manera coordinada y en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una 
supervisión integral a los albergues, públicos y privados, y 
fortalezcan las acciones de promoción y respeto de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando en todo 
momento el principio del interés superior de la niñez, 
asimismo, remitan a esta soberanía un informe de las medidas 
implementadas. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros 

La Organización de la Naciones Unidas ha señalado que los 

Estados deben invertir en las niñas, niños y adolescentes toda 

vez que su progreso no sólo es bueno para ellos, sino también, 

para sus familias, comunidades, naciones y el mundo. 

En México, hemos trabajado en este objetivo medular y durante 

la actual administración, el reconocimiento, promoción y 

protección de este sector se ha convertido en una de las 

directrices centrales del Estado, a fin de garantizar su bienestar 

y la protección de sus derechos. 
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Los albergues, ya sean de naturaleza pública o privada, son 

espacios que deben cumplir con dicha función y tienen un papel 

importante en el cuidado y protección de las niñas, niños y 

adolescentes que, por diversas circunstancias, no se 

desarrollan dentro del núcleo familiar. 

Deben ofrecer la atención adecuada en las condiciones físicas 

de salubridad, seguridad y educación adecuada, que garantice 

el respeto y cuidado que requiere este sector. 

Los niños privados de cuidados parentales y que se encuentran 

en albergues, se encuentran en una situación de particular 

vulnerabilidad. 

Con base en el "Informe mundial sobre la violencia contra niños 

y niñas" de Unicef, la violencia en las instituciones es seis veces 

más frecuente que en los hogares de acogida y los niños 

institucionalizados tienen una probabilidad, casi cuatro veces 

mayor, de sufrir abuso sexual que aquellos que tienen acceso 

a alternativas de protección basadas en la familia. 
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Es por ello que deben considerarse una serie de obligaciones 

adicionales de protección y cuidado por parte de los estados, 

los cuales tienen la responsabilidad de fomentar el desarrollo 

de políticas para los niños que no crecen dentro del núcleo 

familiar. 

Los albergues de todas las entidades deben operar con las 

condiciones idóneas para que los niños logren su desarrollo de 

manera plena, deben cumplir con los requerimientos para estar 

seguros de su cabal funcionamiento y certificaciones de calidad 

de los servicios de asistencia social. 

Sin embargo, ello no se cumple a cabalidad y es indispensable 

que trabajemos en subsanar estas debilidades. 

De forma lamentable, el Albergue Ciudad de los Niños 

Salamanca en el estado de Guanajuato, en donde se presentan 

diversas irregularidades y denuncias desde 2008, se violaron 

los derechos de los niños y hubo múltiples omisiones por 

diversas autoridades estatales. 
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En el informe "Institucionalización y violencia en La Ciudad de 

los Niños" que presentó el Centro de Promoción de los 

Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Guanajuato, se documentaron diversos testimonios de abuso 

físico, sexual y psicológico así como adopciones irregulares. 

Por otra parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos de 

Guanajuato también ha reconocido que los derechos humanos 

de los infantes han sido transgredidos, por ello, ha emitido en 

los últimos ocho años, más de 192 recomendaciones por 

abusos sexuales en agravio de niños en las escuelas. 

Ante este panorama, es indispensable investigar de manera 

exhaustiva e implementar medidas de protección y garantía de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes internados en 

los diferentes albergues, ello representa una tarea primordial 

para salvaguardar sus derechos e integridad física y 

psicológica. 
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Además, es importante la revisión de los procesos de 

institucionalización y cuidados alternativos de niños, niñas y 

adolescentes privados de su medio familiar, con sistemas de 

protección más eficientes que les garanticen una vida plena. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de 

fomentar acciones que garanticen la protección y derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, como una prioridad en la 

agenda del Estado mexicano. 

Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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