
 

 

 
  

XV.- EL DISEÑO, EJECUCION, MONTOS ASIGNADOS  
 
 

Subsidio Universal Subsidio Especifico 

N/A 2017 
 

Subsidio Universal 

Ejercicio Fiscal Nombre del 
programa de 

subsidio 
universal 

Monto del Subsidio Total de 
beneficiarios 

Monto total 
subsidio 

Requisitos y 
procedimientos 

de acceso al 
subsidio 

Total Por persona Por hogar Por servicio 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

Actualmente el Municipio de Atitalaquia no cuenta con programa de subsidio universal 

 

 

Fecha de actualización: 14/Agosto /2017 

Fecha de validación: 14/Agosto /2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Secretaria General Municipal  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Subsidio Específico 

Ejercicio Fiscal 

El nombre del 
programa de 

subsidio Especifico 
Ejercicio fiscal 

Periodo de Vigencia 
Objetivos y 

Alcances 
Metas 

Monto total 
asignado 

Programación 
presupuestal Fecha de Inicio Fecha de Término 

2016 

Descuentos por pronto 
pago en tu impuesto 
predial.  

Enero 2016 
30% De Descuento  

01/Ene/2016 31/Ene/2016 

Apoyar la economía de los 
Atitalaquenses con una política de 
solidaridad reciproca aplicando  un 
descuento del 30% a quienes pagan a 
tiempo;  y así tener una mayor 
recaudación y aplicación del recurso 
propio en programas sociales y de 
infraestructura urbana. 

Lograr captar una 
recaudación a través del 
pago del impuesto 
predial del 30% mayor al 
ejercicio anterior 

No Aplica No Aplica 

2016 

Descuentos por pronto 
pago en tu impuesto 
predial. 

Febrero 2016 
20% de Descuento  

 

01/Feb/2016 28/Feb/2016 

Apoyar la economía de los 
Atitalaquenses con una política de 
solidaridad reciproca aplicando  un 
descuento del 20% a quienes pagan a 
tiempo;  y así tener una mayor 
recaudación y aplicación del recurso 
propio en programas sociales y de 
infraestructura urbana 

Lograr captar una 
recaudación a través del 
pago del impuesto 
predial del 30% mayor al 
ejercicio anterior  

No Aplica No Aplica 

2016 

Descuentos por pronto 
pago en tu impuesto 
predial. 

Marzo 2016 
10% de Descuento  

01/Mar/2016 31/Mar/2016 

Apoyar la economía de los 
Atitalaquenses con una política de 
solidaridad reciproca aplicando  un 
descuento del 10% a quienes pagan a 
tiempo;  y así tener una mayor 
recaudación y aplicación del recurso 
propio en programas sociales y de 
infraestructura urbana 

Lograr captar una 
recaudación a través del 
pago del impuesto 
predial del 30% mayor al 
ejercicio anterior 

No Aplica No Aplica 

2016 

Descuento del 50% en tu   
impuesto predial a 

pensionados, jubilados y 
adultos mayores de 60 

años 

01/Ene/2016 31/Dic/2016 

Apoyar la economía de los 
Atitalaquenses con una política de 
solidaridad reciproca aplicando  un 
descuento del 50% a pensionados, 
jubilados y adultos mayores de 60 
años;  y así tener una mayor 
recaudación y aplicación del recurso 
propio en programas sociales y de 
infraestructura urbana 

Lograr captar una 
recaudación a través del 
pago del impuesto 
predial del 30% mayor al 
ejercicio anterior 

No Aplica No Aplica 

 

Fecha de actualización: 14/Agosto /2017 

Fecha de validación: 14/Agosto /2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Impuesto Predial y catastro  

 

 



 

 

Requisitos y 
procedimientos de 

acceso 

Procedimiento de 
queja o 

inconformidad 
ciudadana 

Mecanismos de 
exigibilidad 

Mecanismos de 
Evaluación 

Indicadores 
Formas de 

participación 
social 

Articulación 
con otros 

programas 
sociales 

Nombre del 
participante 

Total de 
participantes o 
beneficiarios 

Información 
desagregada 

por sexo 

Información 
desagregada 

por grupos de 
edad 

Información 
desagregada 

por 
pertenencia 

étnica 

Información 
desagregada por 
unidad territorial 

Resultados 
evaluaciones 

internan 

Resultado 
evaluaciones 

externas 
Denominación Formula Resultado 

Descuentos por pronto pago en tu impuesto predial Enero 2016 (30% de Descuento). 

 

* Copia de 
escrituras 
* Último recibo de 
pago en caso de 
tenerlo o nombre 
del propietario. 
* Realizar el pago 
del 01 al  31 de 
Enero del 2014. 

Queja ante 
Contraloría 

Interna Municipal 

Ley de Ingresos 
del Municipio de 

Atitalaquia, 
Hidalgo. 

Pagos realizados 
en esta 

modalidad 
No Aplica No Aplica En proceso No Aplica No Aplica 

Contribuyentes que 
pagan impuesto 
predial en este 

periodo 

En proceso No Aplica No Aplica No Aplica 
Contribuyentes del 

Municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo. 

No Aplica No Aplica 

Descuentos por pronto pago en tu impuesto predial Febrero 2016 (20% de Descuento). 

* Copia de 
escrituras 
* Último recibo de 
pago en caso de 
tenerlo o nombre 
del propietario. 
* Realizar el pago 
del 01 al 28 de 
Febrero del 2014. 

Queja ante 
Contraloría 

Interna Municipal 

Ley de Ingresos 
del Municipio de 

Atitalaquia, 
Hidalgo. 

Pagos realizados 
en esta 

modalidad 
No Aplica No Aplica En proceso No Aplica No Aplica 

Contribuyentes que 
pagan impuesto 
predial en este 

periodo 

En proceso No Aplica No Aplica No Aplica 
Contribuyentes del 

Municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo. 

No Aplica No Aplica 

Descuentos por pronto pago en tu impuesto predial Marzo 2016 (10% de Descuento). 

* Copia de 
escrituras 
* Último recibo de 
pago en caso de 
tenerlo o nombre 
del propietario. 
* Realizar el pago 
del 01 al  31 de 
Marzo del 2014. 

Queja ante 
Contraloría 

Interna Municipal 

Ley de Ingresos 
del Municipio de 

Atitalaquia, 
Hidalgo. 

Pagos realizados 
en esta 

modalidad 
No Aplica No Aplica En proceso No Aplica No Aplica 

Contribuyentes que 
pagan impuesto 
predial en este 

periodo 

En proceso No Aplica No Aplica No Aplica 
Contribuyentes del 

Municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo. 

No Aplica No Aplica 

Descuento del 50% en tu   impuesto predial a pensionados, jubilados y adultos mayores de 60 años 

* Copia de 
escrituras 
* Último recibo de 
pago en caso de 
tenerlo o nombre 
del propietario. 
* Realizar el pago 
del 01 al  31 de 
Diciembre del 2014. 
* Credencial de 
INSEN, INAPAM, 
Jubilado o 
Pensionado en su 
caso. 

Queja ante 
Contraloría 

Interna Municipal 

Ley de Ingresos 
del Municipio de 

Atitalaquia, 
Hidalgo. 

Pagos realizados 
en esta 

modalidad 
No Aplica No Aplica En proceso No Aplica No Aplica 

Contribuyentes que 
pagan impuesto 
predial en esta 

modalidad 

En proceso No Aplica 
Mayores de 60 

años. 
No Aplica 

Contribuyentes del 
Municipio de 

Atitalaquia, Hidalgo. 
No Aplica No Aplica 

 

Fecha de actualización: 14/Agosto /2017 

Fecha de validación: 14/Agosto /2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Impuesto Predial y catastro  


