
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa Clave de la partida presupuestal

2021 01/04/2021 30/06/2021 Orientación y apoyo a mujeres victimas de la violencia 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Otros programas_Programas que ofrecen LTAIPVIL15XXXVIIIa



Denominación de la partida presupuestal Presupuesto asignado al programa, en su caso Origen de los recursos, en su caso

Presupuesto municipal

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XXXVIIIa Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas



Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta Ámbitos de intervención Cobertura territorial Diagnóstico Resumen

Presupuesto 

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas



Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año

01/01/2021 31/12/2021

Tabla Campos



Objetivo(s) del programa Acciones que se emprenderán Participantes/beneficiarios Hipervínculo al proceso básico del programa Tipo de apoyo (catálogo)

Brindar atención y orientación jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia Canalización a  Fiscalía Especializada y apoyo mediante sesiones con psicólogíaUsuarias y usuarios https://www.facebook.com/Immujer-Nogales-269727983781226/

Tabla Campos

https://www.facebook.com/Immujer-Nogales-269727983781226/


Monto otorgado, en su caso Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa Nombre(s)

Instituto Municipal de las Mujeres María de la Luz 

Tabla Campos



Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico Nombre del área(s)  responsable(s) Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de vialidad Número Exterior

Sánchez Pozos daffyma32@gmail.com Dirección del Instituto Municipal de las Mujeres Avenida Juárez 244

Tabla Campos

mailto:daffyma32@gmail.com


Número Interior, en su caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio

Ciudad 1 115

Tabla Campos



Nombre del municipio o delegación Clave de la Entidad Federativa Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Código postal Teléfono y extensión

Nogales 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 94720 2727270960 ext. 119 

Tabla Campos



Horario y días de atención Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación

9 a 15 horas Instituto Municipal de las Mujeres de Nogales, Veracruz. 15/07/2021

Tabla Campos



Fecha de actualización Nota

30/06/2021

Tabla Campos


