
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa 

2022 01/01/2022 31/03/2022 Orientación y Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen LTAIPVIL15XXXVIIIb



Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite Forma de presentación

Canalización a denuncia a Fiscalia Especializada Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Física y psicológica 

Tabla Campos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPVIL15XXXVIIIb Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios



Tiempo de respuesta Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa

Inmediata 

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la claridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o beneficiarios



Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprovechamientos

Identificación oficial 

Tabla Campos



Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite 

María de la Luz 

Tabla Campos



Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite Correo electrónico oficial

Sánchez Pozos immnogales@gmail.com

Tabla Campos

mailto:immnogales@gmail.com


Nombre del área (s) responsable(s) Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de vialidad Número Exterior Número Interior, en su caso

Instituto Municipal de las Mujeres Avenida Avenida Juárez 244

Tabla Campos



Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre de 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

Nogales 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 94720

Tabla Campos



Teléfono y extensión Horario y días de atención Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos

2727270960 ext 119 Lunes a viernes de 9 a 15 horasdaffyma32@gmail.com

Tabla Campos

mailto:daffyma32@gmail.com


Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio

Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de las MujeresOficinas de la CEDH E Instituto Veracruzano de las Mujeres 

Tabla Campos



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Instituto Municipal de las Mujeres 15/04/2022 31/03/2022

Tabla Campos


