Guadalajara, Jalisco
20 de julio de 2011

FIRMAN DIF MUNICIPALES CONVENIOS
PARA LA OPERACIÓN DE LAS UAVIS´S

Para garantizar la operatividad de las 29 Unidades de Atención a la
Violencia Intrafamiliar (UAVI´s), que coordina el Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI); integrantes de
las unidades y autoridades de los Sistemas DIF municipales se reunieron
con este Consejo para revisar y firmar los convenios, además de recibir
información de suma utilidad.
Mario Moguel Duarte, Director del CEPAVI, dio la bienvenida a los
asistentes y expresó su total reconocimiento al trabajo de las Unidades.
“Sería muy difícil desde la capital del estado, llegar a atender casos de
violencia intrafamiliar en varios municipios, sin contar con las UAVI´s.
Tener 29 Unidades de Atención dispersas en todas las regiones de la
entidad es una maravilla. Es necesario y muy trascendente”, dijo.

Por su parte, Elvira Ortega Guerra, Coordinadora de las Unidades de
Atención, informó que las 29 UAVI´s cuentan con una oferta capaz de
brindar sus servicios a más de cuatro millones de personas en todo el
estado.
“Las familias pueden encontrar en estas unidades, una atención integral a
sus problemáticas de violencia, con profesionalismo, confidencialidad y
acompañamiento. No es una unidad de derivación, es la instancia donde se
atiende”, agregó.
Al encuentro asistió María Concepción Díaz de Mateos, Presidenta del
Sistema DIF Tonalá, quien destacó la importancia de la UAVI en su
municipio y el apoyo que ha recibido de CEPAVI. Asimismo, subrayó que
los ciudadanos tonaltecas, sobre todo las mujeres, cada vez más pierden el
miedo a reportar un caso de violencia, y acuden con más frecuencia a la
UAVI.
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“Me da mucho gusto esta reunión. Hemos aprendido cosas que nos han
ayudado para trabajar mejor en la UAVI. Me interesó mucho lo del buen
trato, nosotros ya lo estamos iniciando en Tonalá y es muy importante que
la gente sepa que sí es cierto que ayuda mucho a la prevención y que nos
va a ayudar mucho en el municipio”, expresó.
El encuentro sirvió también para presentar ante los integrantes de las
UAVI´s, el Módulo de Información Estadística que opera el Consejo y que
ha venido desarrollándose de manera importante en el presente año. De
igual forma, los asistentes recibieron una breve introducción del contenido
de la estrategia del Buen Trato, impulsada por el Sistema DIF Nacional, y
promovida en la entidad por el Sistema DIF Jalisco.
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“Ellos (los integrantes de las UAVI´s) están más cerca , pueden responder
en menor tiempo, y el tiempo en materia de violencia pues es muy
importante. Cuando se deja transcurrir mucho tiempo, la violencia va
creciendo y puede llegar a eventos verdaderamente dolorosos, entonces
hacerlo de manera oportuna, y expedita, ayuda en mucho”, comentó
Moguel Duarte.
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