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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Alcaldesa Presenta Aplicación 
Movil del Instituto de la Mujer 

Siendo un municipio in-
novador y utilizando todas
las herramientas disponi-
bles para el servicio y co-
modidad de la población en
general, el Gobierno Muni-
cipal de Tampico encabe-
zado por la Alcaldesa
Magdalena Peraza Guerra,
realizó el lanzamiento de la
aplicación para dispositivos
móviles del Instituto de la
Mujer Tampico.
En Sala de Cabildo, se

dieron a conocer los porme-
nores de la App que el Ins-
tituto de la Mujer en
Tampico encabezado por
Mónica Villarreal ha des-
arrollado para el uso no
sólo de la mujer tampi-
queña, sino de toda la so-
ciedad porteña.
Acompañando a la Alcal-

desa, estuvieron presentes

la Regidora y Coordinadora
de la Comisión de Equidad
de Género, Sofía Sandoval
Ovando; la propia Directora
del Instituto de la Mujer, Mó-
nica Villarreal; el Director de
Desarrollo Económico,
Onésimo Molina; la Secre-
taria del Ayuntamiento de
Tampico, Laura Ramírez Vi-
llasana; la Directora de Ge-
neral de la base de taxis
“Paraíso”, Alba Silvia Gar-
cía y el Desarrollador, Omar
Fabri Flores.
Esta aplicación está dis-

ponible en las plataformas

iOs y Android, se puede
descargar en App Store y
en Google Play completa-
mente gratis y consiste en
una serie de servicios e in-
formación que permitirá co-
nocer todo lo que sucede
en torno al Instituto de la
Mujer en Tampico, cuenta
con herramientas que van
desde la prevención y de-
tección de la violencia, des-
cuentos, promociones y
servicio de taxi seguro.
La Primera Autoridad Mu-

nicipal se mostró contenta
por presentar esta aplica-
ción única en el país:
“Somos un municipio diná-
mico, innovador, pero sobre
todo un municipio que tra-
baja no nada más en obra
pública, que trabaja en edu-
cación, cultura, ecología, en
desarrollo social, y que tra-

baja en todo lo que tiene
que trabajar, porque eso
hace un buen gobierno, que
trabaja en todos los aspec-
tos, y por supuesto que tra-
bajar en proyectos como
este, en donde la tecnolo-
gía está al servicio de la co-
munidad, eso es
importantísimo”.
En la herramienta de mo-

vilidad segura podrás en-
contrar, geolocalización de
los módulos del Instituto de
la Mujer, donde se ofrecen
cursos y talleres, podrás
identificar la ubicación de

los 10 parabuses rosas dis-
tribuidos en la dirección
norte a sur, además podrás
utilizar el apartado de “Taxi
Seguro” en el cual la Base
de Taxis Paraíso, brinda su
servicio contando con uni-
dades portadoras de la cal-
camonía con la leyenda
“Taxi Seguro”.
Más de 250 chóferes de

la base recibieron durante 2
semanas de cursos de ca-
pacitación con asesoría psi-
cológica y legal para
sensibilizarlos y exhortarlos
a brindar un servicio ama-
ble y eficiente.
También en la aplicación

se pueden visualizar los ca-

tálogos de bisutería y el re-
cetario de repostería en
donde los usuarios podrán
contactar a las creadoras
de estos artículos para una
futura compra.
La Edil municipal señaló:

“Tenemos que ponernos al
día en la modernidad para
hacer de Tampico un muni-

cipio moderno, actualizado,
un municipio que utilice la
tecnología para bien, y hoy
estamos dando muestra de
que queremos hacer las
cosas de la mejor manera y
esto solamente se logra
cuando hacemos equipo”.
Otro de los grandes obje-

tivos de la aplicación es
apoyar la economía familiar,
por lo cual también cuenta
con una Tarjeta de des-
cuentos en más de 100 es-

tablecimientos locales, que
otorgar promociones, des-
cuentos y ofertas. La tarjeta
de descuentos también se
brindará de forma física
para quienes no tienen ac-
ceso a un Smartphone. 
Por otra parte constante-

mente en la aplicación del
Instituto de la Mujer podrás

encontrar encuestas para
detectar casos de violencia
contra la mujer y en el
hogar, lo cual contribuirá en
la disminución de estos
casos.
Esta aplicación que brin-

dará una gran cantidad de
información y acciones
completas encaminadas en
sustentar el avance y la se-
guridad de las mujeres en
Tampico, fue diseñada, cre-
ada y desarrollada por

Omar Fabri Flores y abrirá
un nuevo canal de comuni-
cación con los usuarios,
pero principalmente con las
mujeres, cumpliendo así
con la vocación de conti-
nuar en constante interac-
ción entre la sociedad y
este Gobierno que va de la
mano contigo.

*En la aplicación podrás encontrar descuentos, promociones y servicio
de taxi seguro, entre muchas cosas más


