Guadalajara, Jalisco
23 de noviembre de 2012

CEPAVI PROMUEVE SUS PROGRAMAS EN
LAS 12 REGIONES DEL ESTADO

Con el objetivo de dar a conocer a los Directores(as) y
Presidentas de los Sistemas DIF Municipales de las 12 regiones
del estado, la importancia de promover la prevención y la
atención de la violencia en los hogares; el Consejo Estatal para
la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI)
participó en la Primera Reunión Regional de los Sistemas DIF
Municipales, a tres meses de haber comenzado a operar las
nuevas administraciones.

Luis Miguel García Ávila, abogado e integrante del equipo
técnico del Consejo, informó que CEPAVI cuenta con tres
programas operativos a su cargo: Atención de Primer Nivel, a
través de las Unidades de Atención; Mujeres Libres de Violencia,
que opera el Centro de Atención a Mujeres y sus Hijos e Hijas,
en Estancia Temporal (CAMHHET); y el de Prevención y Atención
a la Violencia Intrafamiliar.

“Sabemos que en octubre ingresaron nuevas administraciones
municipales. Entonces hay que hacer la coyuntura para que se
involucren en lo que es la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar”, explicó.
Por su parte, Joaquín Martínez Navarro, Delegado de la Región
Altos Sur, manifestó que la gran mayoría de los municipios de
esta región (Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán,
Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto,
Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Yahualica de
González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo) presentan incidencia
de casos de violencia intrafamiliar, por lo que destacó la
importancia de promover el trabajo de CEPAVI en la región.

“La atención es mucho mejor cuando hay un equipo
interdisciplinario, como es el caso de la unidad de atención en
Tepatitlán. Por su experiencia y sensibilidad, le dan una mejor
atención a las familias que sufren esta problemática”, expresó.
La promoción del trabajo de CEPAVI alcanzó a los 125
municipios de Jalisco, lo cual propició el interés de varios
directores y presidentas de los DIF Municipales, para operar una
unidad de atención en sus respectivos municipios.
“En estas presentaciones se les exponen los programas, se les
da una sensibilización de lo que es la violencia intrafamiliar, y
nos sirve también para hacer un sondeo de quiénes atienden y
quiénes no atienden esta problemática”, subrayó García Ávila.
De igual forma, Lorena Martínez Barba, Presidenta del Sistema
DIF Municipal de Valle de Guadalupe, se mostró complacida con
la información presentada por el CEPAVI y destacó la
importancia de prevenir la violencia en la familia.
“Me parece muy bien atender la violencia, porque Vemos que va
aumentando en niños y adolescentes. Creemos que hace falta
que se difundan más las manera de prevenirlo y yo pienso que si
nos informamos y nos
capacitan podemos promover la
prevención desde los más pequeños y se evitarían muchos
problemas”, manifestó.
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