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El Instituto Municipal de las Mujeres Tepeji se acerca a las 

comunidades más alejadas. 
 

 A través de “Mujer Enlace” se busca vincular los servicios del IMM Tepeji. 

 Trabajar en unidad con la Asamblea Municipal fortalece las acciones en 

beneficio de las mujeres. 

 

 
 

Con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades y equidad de género 

fomentando la no discriminación y promoviendo el ejercicio de los derechos de las 

mujeres; el Instituto Municipal de las Mujeres de Tepeji del Río trabaja de manera 

coordinada con la Asamblea Municipal, acudiendo a las comunidades más alejadas de 

la cabecera. 

 

 

Leticia Toral Corona, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y la Regidora Yesenia 

Joseline Vázquez Flores, acudieron a las comunidades de San Jose Piedra Gorda, Las 

Colonias, Montecillo, La Loma y San Ignacio Nopala, con el objetivo de integrar el 

programa “Mujere Enlace” que consiste en que una vecina de cada localidad sea el 

vínculo para darle la apertura y asistencia correcta a las mujeres de esa zona, para que 

de esta manera se lleven las acciones de prevención de la violencia de género,  y en 

caso de requerirlo la asesoría psicológica y representación jurídica a la población 

femenina de cualquier edad y/o en situación de vulnerabilidad. 
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Leticia Toral, afirmó que uno de los objetivos de la actual administración muncipal que 

encabeza el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla; es el acercamiento con la población, 

es por ello que se implementan acciones que permitan llevar los servicios y atención a las 

comunidades, teniendo una comunicación estrecha y eficaz. 

 

Por su parte la regidora Joseline Vázquez, destacó que la Asamblea Municipal impulsa el 

trabajo coordinado con las áreas de la administración municipal, para fortalecer la labor 

que se realiza en favor de la población, afirmó que este acercamiento y la comunicación 

estrecha con las dependencias del gobierno municipal permite atender a la ciudadanía 

de manera eficaz y empática. Dijo que como integrante de la asamblea tiene el 

compromiso con las mujeres por qué  “las mujeres merecemos por derecho ser 

respetadas en cada uno de los diferentes ámbitos y sectores”. 
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