
Programa de Prevención y Atención 
a la Violencia Familiar y de Genero

Estrategia de Intervenciones 
Preventivas



objetivo 

Que las y los jóvenes conozcan e identifiquen
distintas formas de violencia que se dan en las
relaciones de noviazgo y el ámbito comunitario, así
como también detectar a tiempo las ideas que
perpetuán estos comportamientos.



Dirigido a una población de 12 hasta 24 años de edad. Los
talleres se desarrollan en 10 sesiones, una sesión por
semana, con duración de 2 horas

Modalidades

• Prevención a la Violencia en Sexual para LAS/LOS

Adolescentes en el Ámbito Comunitario

• Prevención de violencia en el noviazgo (mixto)



Algunos de los temas a abordar

• Introducción a conceptos básicos de noviazgo y amor
• Introducción a conceptos básicos de violencia, tipos,
modalidades

• Sexo, genero, roles, estereotipos y patriarcado
• Derechos humanos, derechos de las mujeres
• Construcción de la idea de «ser hombre» y «ser mujer»
• Trampas y justificaciones, la violencia sexual y como construir
relaciones sin violencia en el noviazgo



La Violencia durante el

noviazgo ocurre en una

relación amorosa, en la

que una de las personas

abusa física, emocional

o sexualmente para

dominar y mantener el
control sobre la otra



SÍNTOMAS QUE INDICAN QUE UNA PERSONA ES 

VIOLENTA

➢ Controla todo lo que hace la pareja.

➢ Quiere Saber con lujo de detalle lo que hace, a dónde va, con quién 

estuvo

➢ Tiene antecedentes policíacos.

➢ Deja de hablar por días

➢ Acusa o reprocha cosas del pasado.

➢ Se burla y habla grosero.

➢ Desconfía de amigos, familiares, vecinos, etc.

➢ Deja plantada a la novia sin explicación alguna.

➢ Da ordenes a todo el mundo.

➢ Piensa que las mujeres son inferiores.

➢ Demuestra frustración y enojo  por lo que no resulta como él quiere



➢ Culpa a la novia de todo lo que le sucede.

➢ No pide disculpas por nada.

➢ Compara a la novia con otras chicas, para humillarla.

➢ Es seductor y simpático con otras personas

➢ Amenaza con abandonarla.

➢ Es poco sociable.

➢ Se ofende con facilidad.

➢ Decide por ellas sin tomarlas en cuenta Para obligar a tener 

relaciones sexuales:

a) La acusa de anticuada.

b) Pone en duda su amor.

c) La avergüenza.

d) Amenaza con irse con otras



CONSECUENCIAS

• Aislamiento

• Se muestran irritables al hablar acerca del tema

• Nunca ser indiferente a  rasguños, dedos marcados en los 

brazos, sobre todo si la historia no concuerda con las marcas 

físicas

• Dolor de cabeza/estomago constantes

• insomnio

• Cambios repentinos en el comportamiento

• Cambios repentinos en el rendimiento escolar

• Tristeza excesiva sin motivo aparente

• Celos desproporcionados

• Rechazo repentino hacia un miembro  de la familia o amigo

• Infecciones en el tracto urinario

• Ropa rota, sobre todo si es interior

• Heridas alrededor de la boca, vagina o ano



CONSECUENCIAS

• Heridas

• Embarazos no deseados

• Enfermedades de transmisión sexual

• Depresión

• Miedo (a espacios abiertos, al contacto con otras personas, 

estar en lugares abiertos, a la muerte)

• Episodios de ansiedad

• Baja autoestima (muchas victimas de violencia se sienten 

culpables)

• Trastornos de alimentación (Debido a una distorsión de la 

propia imagen)

• Ideas de suicidio



Contacto

Coordinadora Estatal del Programa de Prevención y Atención a la Violencia 
Familiar y de Genero:

M.P.C. Gabriela Wisbrun Castillo

Coordinadora: 

Lic. Alma Robledo

Teléfono:

433-39-59, 433-49-24

Dirección:

C. Terrazas #4608 Col. Rosario

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a 20:00 hrs.

Correo electrónico:

prevencionviolenciacepavi@hotmail.com

cepavi1@hotmail.com

SERVICIO GRATUITO

mailto:prevencionviolenciacepavi@hotmail.com
mailto:cepavi1@hotmail.com


Centros y Servicios Especializados de Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI) en los Municipios de:

CHIHUAHUA

CEPAVI Rosario (C.S. Rosario)

CEPAVI CAAPS Nogales

CESSA San Felipe

AQUILÉS SERDÁN (San Guillermo)

CAS Aquiles Serdán

ALDAMA

CAS Aldama

DELICIAS

CEPAVI Cd. Delicias

PARRAL

CEPAVI C.S. Revolución

CEPAVI C.S. Zapata

CEPAVI Jurisdicción iii

JIMÉNEZ

C. S. Jiménez

CD. JUÁREZ

CEPAVI C.S. “B”

CEPAVI CAAPS Anapra

CEPAVI CAAPS Águilas de Zaragoza

CEPAVI Hospital de la Mujer

CEPAVI Hospital General 

CESSA Colinas 

CUAUHTÉMOC

CEPAVI C.S. Benito Juárez

CEPAVI CESSA Tierra Nueva

C.S. Cuauhtémoc

MADERA

C. S. Madera

GUERRERO (La Junta)

C. S. La Junta

NVO. CASAS GRANDES

CAS Casas Grandes

SAUCILLO

CEPAVI CESSA Saucillo

CAMARGO

CEPAVI CAS CAMARGO

BOCOYNA (Creel)

CEPAVI CAAPS Creel

OJINAGA

CEPAVI Hospital Integral 

GÓMEZ FARÍAS

CEPAVI Hospital Comunitario

GUACHOCHI

CAAPS Guachochi

TÉMORIS

CAS Témoris

GUADALUPE Y CALVO

CEPAVI C.S. Guadalupe y Calvo 


