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AUTORIDADES ENTRANTES DE DIF
MUNICIPALES ASUMEN EL RETO DE COMBATIR
LA VIOLENCIA

UAVI en el municipio de Ocotlán

• Más de 5 mil familias jaliscienses han recibido atención
en los últimos tres años a través de las UAVIS.
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que no distingue clase social,
sexo, ni edad. Aunque afecta principalmente a niños, niñas, mujeres y
adultos mayores, nadie está exento de recibir o ejercer la violencia, indicó
el Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Magdaleno Varela Maldonado.
Preocupados por esta problemática, las autoridades municipales entrantes
de los municipios que cuentan con una Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (UAVI), sin distinción de colores partidistas, mostraron su
interés por continuar con el trabajo realizado por estos centros.
A lo largo de tres días, se dieron a conocer a las autoridades de los DIF
municipales, los pormenores de los convenios de colaboración que
sustentan la operatividad de las UAVIS, así como la importancia de seguir
trabajando de manera coordinada, a lo que se obtuvo una buena respuesta,
informó Varela Maldonado.

Las 25 UAVIS existentes han ofrecido en los 24 municipios donde operan,
asesoría jurídica, de trabajo social y atención psicológica a más de cinco mil
personas y sus familias, en los últimos 3 años. Un servicio que se
caracteriza por contar con un personal cálido en su trato y respetuoso de la
confidencialidad de los usuarios.
“Yo ya estaba enterada de la UAVI porque en mi municipio ha trabajado muy
bien, el año pasado atendieron más de mil casos. Tenemos pocos días
trabajando y gracias a Dios la administración pasada me dejó todo
ordenado, la anterior directora tuvo muy buena disposición”, expresó Julieta
Torres Barbosa, Directora de DIF en Tamazula de Gordiano durante la
capacitación que se les brindó

Prevención de la violencia con niños y niñas, UAVI de
Tlajomulco de Zúñiga
El CEPAVI, además de supervisar el trabajo de estos centros en los
municipios, se ocupa de manera permanente de proveerles recursos,
capacitación, actualización y acompañamiento para seguir garantizándole a
la comunidad un servicio de calidad.
“Agradecemos a estas instituciones, a cepavi, a DIF Jalisco, por el apoyo que
nos dan, que no nos dejan solos. Esperamos que nos capaciten lo más que
se pueda porque uno está en contacto directo con la gente y si no estamos
capacitados y preparados, no vamos a poder hacer lo que realmente
tenemos que hacer”, concluyó Torres Barbosa.
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