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Al dar a conocer los avances del Sistema de Información de los 75 Albergues que el DIF
Estatal opera con sistema digital en territorio estatal, la presidenta de esta institución, entregó
apoyos diversos por 1 millón 257 mil pesos, en coordinación con la Fundación del
Empresariado Chihuahuense, consistentes en 34 paquetes de útiles de limpieza e higiene
personal, 1,052 paquetes de útiles, 2,104 pares de calzado escolar y 1,075 despensas
alimenticias, entre otros apoyos, a 34 albergues que operan en esta ciudad.

Asimismo, recibieron equipo de cómputo y 64 cámaras de circuito cerrado 8 albergues de los
municipios de Chihuahua, Bocoyna, Aldama y Ojinaga, incluido el Albergue Casa Esperanza de
Ciudad Juárez, para facilitar las labores y mejorarán
la calidad de atención que brindan estas instituciones a más de mil menores.

Al dirigir un mensaje a los asistentes a la ceremonia, la presidenta del DIF Estatal destacó el
compromiso de gobierno en funciones para garantizar, a través del Seguro Popular, la
asistencia médica al 100 por ciento de los niños de esta frontera.
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”Porque éste, como otros proyectos operados en coordinación con la sociedad, permanecerán
mediante el compromiso y participación de todos, a favor de lo más valioso que tenemos como
sociedad,…. la niñez”, expresó.

Explicó que el objetivo del Sistema de Información es coordinar la actividad de los albergues en
el estado, para que las organizaciones puedan definir con mayor certeza las necesidades que
cada uno tiene, de acuerdo al número de usuarios, ubicación y servicios que brinda, entre otros
aspectos.

“Queremos lograr que, a través de un conocimiento actualizado y continuo de las labores de los
albergues, impulsemos con efectividad el desarrollo de los niños y jóvenes que reciben
atención en cualquiera de estos centros a lo largo y ancho del estado”, agregó, por lo cual se
presenta a la comunidad juarense el avance de este proyecto, puntualizó.

A su vez y con la representación del gobernador del estado, el secretario de Fomento Social
dijo que el Sistema de Información brinda un horizonte de oportunidades para que los niños
que se atienden en los albergues puedan ser hombres alegres,

Reconoció la labor del personal que atiende a los menores en los albergues, ya que no sólo les
brindan abrigo y alimento, sino que se les brinda un horizonte de oportunidades
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Para que puedan ser jóvenes sanos y alegres, y al final hombres y mujeres de bien, que tanto
necesita la sociedad en estos días.

En su discurso la directora del DIF Estatal dijo que dentro de las principales labores que tiene
el DIF Estatal, está impulsar la coordinación de recursos y voluntades para mejorar el
desarrollo de la niñez y las familias, especialmente aquellos en condiciones vulnerables…

En ese sentido, uno de los objetivos específicos de nuestras acciones y programas, es trabajar
por la calidad de vida de los menores atendidos en los albergues por carecer de un hogar o del
cuidado de su familia, dijo. .

Por parte de los beneficiados, la directora de la Casa Ymca, Leticia López, agradeció a las
autoridades estatales, que a través del DIF apoyan la noble labor que realizan los albergues en
el estado y en esta ciudad, en beneficio de los menores en riesgo.
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