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SE INSTAURA SISTEMA MUNICIPAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS MUJERES EN TEPEJI DEL RÍO.
Con el objetivo de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres el Instituto Municipal de
la Mujer instauró el Sistema Municipal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra
de las mujeres y para la Igualdad entre mujeres y hombres, el cual es además un factor importante
que reafirma las acciones interinstitucionales para el fomento de las buenas prácticas dentro de
la administración municipal.
Durante su intervención el presidente municipal, Moisés Ramírez Tapia dijo que con la instauración
de este sistema se reafirma el compromiso del actual gobierno con acciones encaminadas a
trabajar bajo la transversalidad de género.
Además, esto ayudará a promover acciones a favor de la sociedad en materia de igualdad y
perspectiva de género, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y que se propicie el
desarrollo integral de las mujeres, dichas acciones se podrán trabajar y coordinar con instituciones
publicas o privadas.
Por otra parte Adrián García Aldana de la Subdirección de aseguramiento de los derechos de las
mujeres, recalcó que en el estado de Hidalgo tiene el compromiso de crear sus propios sistemas de
atención para las mujeres y de realizar políticas públicas para la igualdad y la no discriminación,
además dijo que hasta la fecha ya son 32 municipios en los que se ha tomado protesta de este
Sistema Municipal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Cabe hacer mención que durante esta semana el Instituto Municipal de la Mujer esta llevando
a cabo el “programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2017
“ en coordinación con el Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES), esto, con la finalidad de
impulsar la igualdad de género mediante diversas conferencias que incluyeron a diversas áreas
de la administración y a grupos de mujeres de la colonia de San Mateo así como a usuarias de la
instancia de la mujer.
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