
¿ke ‘ane teh+k+?

¿Ke ’ane me hik+ me taniere aixi anemek+ ti 
uximayatsiekak+?

Ik+ parewiya wa+kawa tiparewie ukari, ukitsi, wahetsiemieme tinakemek+, me p+y+we kehapa+ 
memute uyurieni, kemete ku eriwa me yuwimat+, aix+ anemek+ pemuyeikanik+ wa+kawa pamatiwa 
teik+pait+ rakawiya.  Pukuwet+ka ukari waparewiya, muwa yunait+ mep+ te utixaxat+ariwa kehapa+ 
waniuki m+ aneni me meu enieriekak+ yunait+ yu its+kate mem+ watih+awenik+ yukiekari aix+ 
anemek+ mem+ +wiyanik+.

Ik+ me h+k+ me parewiya, aix+ anemek+, metaniere aix+ mete kahunik+ ukari waparewiwamete, 
kepa+meme parewiya me yetua yaxeik+a kehapa+ metekahuni, parewiya manayetuiwa aix+ 
mep+te +wiyani.

Ek+ pey+we pemuta iwauni mukuwet+katsie ukari waparewiya, muwa 
petiutaxat+arieni naime, yaxeik+a keneuta iwau la Secretaria de 
Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), peretimanik+ 
kepa+meme parewiya m+yetua, xapa p+yekate kehapa+ mete parewie 
ukari wa hetsiemieme. 

Me p+te +wiya parewiya manayetuiwa aix+ anemek+ tiyu’uximayaka, 
kepa+ xapatsie m+reku’uxa, kem+ti uximayatsie hekwamek+ ik+ 
witariyaritsie tinakemek+. 

Neukaniu ik+tsie ena maka uxatsie, yat+n+ 
kewa me ut+ka muwa meuyani kay+weni. 
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¿Quiénes somos?

¿Qué es el 
Comité de Contraloría Social?

@IgualdadJalisco

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 
contribuye a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) para alcanzar una 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, apegado a su naturaleza jurídica de recursos 
públicos federales. Los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) son espacios orientados 
a las mujeres, en donde se promueve su participación política y el desarrollo de la comunidad.

Es el mecanismo de las usuarias para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de 
la instalación del CDM, la ejecución del proyecto, los servicios que ahí se brindan y la correcta 
aplicación de los recursos asignados.

Solicitar información del PFTPG y de los CDM al Instituto Nacional e Mujeres 
(Inmujeres) y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y 
Hombres (SISEMH), así como conocer las características y tipos de apoyo del 
PFTPG y localizar el expediente técnico del CDM.

Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno y transparente 
en apego a lo establecido en las Reglas de Operación 2020 (ROP).

Quejas y denuncias.
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¿Quiénes somos?
El Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG) 
contribuye a los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres 
(MAM) para alcanzar una 
igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, apegado a 
su naturaleza jurídica de 
recursos públicos federales. 

Los Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres (CDM) son 
espacios orientados a las 
mujeres, en donde se promueve 
su participación política y el 
desarrollo de la comunidad.
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Sí, la violencia también se mide

Bromas hirientes

Chantajear

Mentir, engañar

Ignorar, ley del hielo

Celar

Culpabilizar

Descalificar

Ridiculizar, ofender

Humillar en público

Intimidar, amenazar

Controlar, prohibir
(amistades, familiares, dinero
lugares, apariencia, actividades,
celular, emails y redes sociales)

Destruir artículos personales

Manosear

Caricias agresivas

Golpear “jugando”

Pellizcar, arañar

Empujar, jalonear

Cachetear

Patear

Encerrar, aislar

Amenazar con objetos o armas

Amenazar de muerte

Forzar a una relación sexual

Abuso sexual

Violar

Mutilar

ASESINAR

VIOLENTÓMETRO
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¿Qué es el Comité 
de Contraloría 
Social?
Es el mecanismo de las usuarias 
para que, de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de la 
instalación del CDM, la ejecución 
del proyecto, los servicios que ahí 
se brindan y la correcta 
aplicación de los recursos 
asignados.

Solicitar información del PFTPG y 
de los CDM al Instituto Nacional e 
Mujeres (Inmujeres) y a la 
Secretaría de Igualdad 
Sustantiva Entre Mujeres y 
Hombres (SISEMH), así como 
conocer las características y 
tipos de apoyo del PFTPG y 
localizar el expediente 
técnico del CDM.

Vigilar que el ejercicio de los 
recursos públicos sea oportuno y 
transparente en apego a lo 
establecido en las Reglas de 
Operación 2020 (ROP).

Derechos: 

Obligaciones: 

Policía especializada 
te auxiliará de 
manera inmediata.

Llama al

y menciona: 

Soy
Código
Violeta

9 1 1

Directorio de Atención 

Centro de Justicia para las Mujeres 
(atención a delitos contra mujeres)
Álvaro Alcázar #5869, Col. Jardines 
Alcalde, Guadalajara, Jal. Tel. 33 3030 5450
Horario: 24 horas del día, 365 días del año

Ciudad Niñez (atención a delitos contra 
niñas, niños y adolescentes)
Av. Américas #599, Guadalajara, Jal.
Tel. 33 3030 8200
Horario: Lun-Vie, de 9 am a 4 pm

Centro de Atención para Mujeres y Niñas 
(CAMUNI)
Blvd. Tegucigalpa #143, Fracc. Hacienda 
Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Tel. 33 3283 4400, ext. 4498
Horario: Lun-Vie, de 8 am a 2 pm

Unidad Especializada de Atención a 
Mujeres y Niñez "María Concepción”
Calle Av. 5 de Febrero #89, El Castillo, 
San José del Castillo, El Salto, Jal. 
Cel. 332 746 5856
Horario: Lun-Vie, de 9 am a 5 pm 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres (SISEMH)
Calle Miguel Blanco #883, Zona Centro, 
Guadalajara, Jal. Tel. 33 3658 3170
Horario: Lun-Vie, de 9 am a 5 pm 

Si estás en una situación de violencia 
o sientes que tu vida está en riesgo, 

¡Quédate en casa, quédate segura! 



¿ke ‘ane teh+k+?
Ik+ parewiya wa+kawa 
tiparewie ukari, ukitsi, 
wahetsiemieme tinakemek+, me 
p+y+we kehapa+ memute 
uyurieni, kemete ku eriwa me 
yuwimat+, aix+ anemek+ 
pemuyeikanik+ wa+kawa 
pamatiwa teik+pait+ rakawiya.  

Pukuwet+ka ukari waparewiya, 
muwa yunait+ mep+ te 
utixaxat+ariwa kehapa+ 
waniuki m+ aneni me meu 
enieriekak+ yunait+ yu its+kate 
mem+ watih+awenik+ yukiekari 
aix+ anemek+ mem+ +wiyanik+.

Neukaniu ik+tsie ena maka 
uxatsie, yat+n+ kewa me ut+ka 
muwa meuyani kay+weni. 
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H+, puyu in+ata y+k+ peranuyemiek+

Metsika iwat+ y+k+ metiyeh+aweni

Mi itaka

Itarika, kepetiku h+awar+wa kuatiyuri

Kemaineni yuri kwati erieka

+tetsarika

Xeimetsie peratekani

Wa+kawa pep+ka tiuyemate

Peminanaimaka, y+k+ petikumamatekeni

Y+k+ maineni hetsienamieme m+rik+a

Mi marutani, y+k+ miyuriem+k+ni

Pemin+ ' aka ketikamieni, pekwa ipit+aka
(Hamikuma, iwamarixi, tumini, wata axetsie, 
kemu tiuka iyari, muti wa uximayatsie, 
celular y redes sociales)

Piniteya titimura

Mitima+wani yakara eriwakaku

Mitima+wani hax+ama

Mitiwayani "yeyu hayat+wet+"

Metsiku uiminani, metsi tixutsinani

Meitaimani, mikuhanani

Mentawayani hixiena

Mi tiketsinani

Pemiyenaka, pekwa ipit+aka

Ne manimiem+k+ tixa+t+k+

Ne manimiem+k+

Yakara eriwakak+ minam+k+ni

Ka ita iwawiyame mitina

Ahamat+a kahuni

Miti xitekeni

MIMIENI

MIYE IN+ATAR+ME
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¿Ke ’ane me hik+ 
me taniere aixi 
anemek+ ti 
uximayatsiekak+?
Ik+ me h+k+ me parewiya, aix+ 
anemek+, metaniere aix+ mete 
kahunik+ ukari waparewiwamete, 
kepa+meme parewiya me yetua 
yaxeik+a kehapa+ metekahuni, 
parewiya manayetuiwa aix+ 
mep+te +wiyani.

Ek+ pey+we pemuta iwauni 
mukuwet+katsie ukari waparewiya, 
muwa petiutaxat+arieni naime, 
yaxeik+a keneuta iwau la 
Secretaria de Igualdad Sustantiva 
Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), 
peretimanik+ kepa+meme 
parewiya m+yetua, xapa p+yekate 
kehapa+ mete parewie ukari wa 
hetsiemieme. 

Me p+te +wiya parewiya 
manayetuiwa aix+ anemek+ 
tiyu’uximayaka, kepa+ xapatsie 
m+reku’uxa, kem+ti uximayatsie 
hekwamek+ ik+ witariyaritsie 
tinakemek+. 

Kepetikamieni:

Naimetsie peraye 
at+wani: 

Kuya rakumait+  
metsi parewieni 
yapauka

keneukaniu ena

pehait+

Neh+k+ 
código 
violeta9 1 1

+k+ xapa tsie paka uxa kewa 
memeparewiya
Ukari mem+wa parewiya aix+ anemek+ 
memu’uwanik+ (atención a delitos 
contra mujeres) Álvaro Alcázar #5869, 
Col. Jardines Alcalde, Guadalajara, Jal. 
Tel. 33 3030 5450 Horario: 24 horas del día, 
365 días del año

Ciudad Niñez (atención a delitos contra 
niñas, niños y adolescentes)
Av. Américas #599, Guadalajara, Jal.
Tel. 33 3030 8200
Horario: Lun-Vie, de 9 am a 4 pm

Centro de Atención para Mujeres y Niñas 
(CAMUNI)
Blvd. Tegucigalpa #143, Fracc. Hacienda 
Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Tel. 33 3283 4400, ext. 4498
Horario: Lun-Vie, de 8 am a 2 pm

Unidad Especializada de Atención a 
Mujeres y Niñez "María Concepción”
Calle Av. 5 de Febrero #89, El Castillo, 
San José del Castillo, El Salto, Jal. 
Cel. 332 746 5856
Horario: Lun-Vie, de 9 am a 5 pm 

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres (SISEMH)
Calle Miguel Blanco #883, Zona Centro, 
Guadalajara, Jal. Tel. 33 3658 3170
Horario: Lun-Vie, de 9 am a 5 pm 

X+ka peheumaka y+k+ 
peranuyemieme

¡Akie keneukani, aix+ anemek+!


