
Total Por persona Por hogar Por servicio

Fecha de incio
Fecha de 

terminacion

2015

Descuento por pronto 

pago en el impuesto 

predial 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015. 

Enero 25% de 

descuento

01-ene-15 31-ene-15

apoyar a la economia de la 

poblacion y asi captar el 

mayor recurso propio, para 

aplicarlo a programas 

sociales y de infraestructura

captar un mayor 

recurso del pago del 

impuesto predial 

conforme al ejercicio 

fiscal anterior

no aplica no aplica

* copia de escrituras                

* ultimo recibo de 

pago o proporcionar 

el nombre del 

contribuyente        

*realizar el pago del 

1ro.  al 31 de Enero 

del 2015

Quejas ante 

contraloria 

municipal

Ley de ingresos del 

municipio de 

Tasquillo, Hidalgo 

2015

Requisitos y 

procedimientos 

de acceso al 

subsidio

Ejercicio fiscal

Nombre del 

programa de 

subsidio universal

Monto del subsidio
Total de 

beneficiarios

Monto total 

subsidio

Ejercicio fiscal

Nombre del programa 

de subsidio universal 

ejercicio fiscal

Monto total 

asignado

programacion 

presupuestal

Periodo de vigencia

Objetivos y Alcances

Fracción XX. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidios.

Programas de subsidio especifico

Mecanismos de 

exigibilidad
Metas

Nota: Por el momento el H. Ayuntamiento de Tasquillo, Hidalgo, no tiene subsidio universal.

Subsidio Universal

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso

procedimiento de 

queja o 

incorformidad 

ciudadana



2015

Descuento por pronto 

pago en el impuesto 

predial 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015. 

Febrero 15% de 

descuento

01-feb-15 28-feb-15

apoyar a la economia de la 

poblacion y asi captar el 

mayor recurso propio, para 

aplicarlo a programas 

sociales y de infraestructura

captar un mayor 

recurso del pago del 

impuesto predial 

conforme al ejercicio 

fiscal anterior

no aplica no aplica

* copia de escrituras                

* ultimo recibo de 

pago o proporcionar 

el nombre del 

contribuyente        

*realizar el pago del 

1ro. Al 28 de Febrero 

del 2015

Quejas ante 

contraloria 

municipal

Ley de ingresos del 

municipio de 

Tasquillo, Hidalgo 

2015

2015

Descuento por pronto 

pago en el impuesto 

predial 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015. 

Marzo 5% de 

descuento

01-mar-15 31-mar-15

apoyar a la economia de la 

poblacion y asi captar el 

mayor recurso propio, para 

aplicarlo a programas 

sociales y de infraestructura

captar un mayor 

recurso del pago del 

impuesto predial 

conforme al ejercicio 

fiscal anterior

no aplica no aplica

* copia de escrituras                

* ultimo recibo de 

pago o proporcionar 

el nombre del 

contribuyente        

*realizar el pago del 

1ro.  al 31 de Marzo 

del 2015

Quejas ante 

contraloria 

municipal

Ley de ingresos del 

municipio de 

Tasquillo, Hidalgo 

2015

2015

Descuento del 50% en 

el impuesto predial a 

jubilados, pensionados 

y adultos mayores con 

credencial del inapam

01-ene-15 31-dic-15

apoyar a la economia de la 

poblacion y asi captar el 

mayor recurso propio, para 

aplicarlo a programas 

sociales y de infraestructura

captar un mayor 

recurso del pago del 

impuesto predial 

conforme al ejercicio 

fiscal anterior

no aplica no aplica

* copia de escrituras                

* ultimo recibo de 

pago o proporcionar 

el nombre del 

contribuyente        

*realizar el pago del 

1ro. De Enero al 31 de 

Diciembre del 2015                      

*copia de credencial 

de jubilado, 

pensionado, INSEN O 

INAPAM

Quejas ante 

contraloria 

municipal

Ley de ingresos del 

municipio de 

Tasquillo, Hidalgo 

2015



Denominación Fórmula Resultado

Pagos realizados en 

esta modalidad
no aplica no aplica en proceso No aplica No aplica

Contribuyentes 

que realizan su 

pago del 

impuesto predial 

de este ejercicio 

fiscal

4133 No aplica No aplica

Pagos realizados en 

esta modalidad
no aplica no aplica en proceso No aplica No aplica

Contribuyentes 

que realizan su 

pago del 

impuesto predial 

de este ejercicio 

fiscal

977 No aplica No aplica

Pagos realizados en 

esta modalidad
no aplica no aplica en proceso No aplica No aplica

Contribuyentes 

que realizan su 

pago del 

impuesto predial 

de este ejercicio 

fiscal

390 No aplica No aplica

Pagos realizados en 

esta modalidad
no aplica no aplica en proceso No aplica No aplica

Contribuyentes 

que realizan su 

pago del 

impuesto predial 

de este ejercicio 

fiscal

En proceso No aplica No aplica

Fecha de actualización: 05 de Septiembre 2016     

Fecha de validación: 05 de Septiembre 2016      

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Recaudación de rentas

Mecanismos de 

evaluación

Indicadores
Informacion 

desagregada por sexo

Información 

desagregada por 

grupos de edad

Formas de participacion 

social

articulación con otros 

programas sociales

Nombre del 

participante

Total de 

participantes o 

beneficiarios


