
Subsidio Universal

Total Por persona Por hogar Por servicio

no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica

Programas de Subsidio Especifico

Fecha de inicio Fecha de termino

01/enero/2016 31/diciembre/2016

Fecha de inicio Fecha de termino

01/enero/2016 31/enero/2016

Fecha de inicio Fecha de término

01/febrero/2016 29/febrero/2016

Fecha de inicio Fecha de termino

01/marzo/2016 31/marzo/2016

Subsidio Predial del 30 % a Jubilados, pensionados y mayores de 60 años. Durante todo el año

Denominación Formula Resultado

Subsidio al Impuesto Predial  del 25 % durante el mes de enero de 2016

Denominación Formula Resultado

Fracción XX.- El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio que estipule el 

Decreto de Egresos.

Subsidio al Impuesto Predial  del 25 % durante el mes de enero de 2016

Subsidio al Impuesto Predial  del 15 % durante el mes de febrero de 2016

Subsidio Predial del 30 % a Jubilados, pensionados y mayores de 60 años. 

Durante todo el año
no aplica

Subsidio al Impuesto Predial  del 10 % durante el mes de marzo de 2016

2016

Incentivar la 

recaudación del 

impuesto Predial 

con programas 

específicos, 

beneficiando a la 

ciudadanía

25%

Tipos de Programas de Subsidio

Subsidio Universal Subsidio Especifico

Ejercicio fiscal

Nombre del 

Programa de 

subsidio universal

Monto del subsidio
Total de beneficiarios Monto total subsidio

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso al subsidio

Ejercicio fiscal

El Nombre del 

Programa de 

subsidio universal 

Ejercicio fiscal

Periodo de Vigencia

Objetivos y alcances Metas

 Enero - Diciembre 

Programación presupuestal

Resultados 

evaluaciones 

Internas

Resultados de 

evaluaciones 

externas

Queja o 

denuncia en la 

Secretaría de 

Contraloría y 

Transparencia 

Municipal

Ley de Ingresos 

para el Municipio 

de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 

2016. Articulo 6.-

no aplica no aplica
Contribuyentes 

que pagan 

Impuesto Predial

9,475
Mayores de 

60 años
no aplica

Contribuyentes 

del Municipio de 

Pachuca de 

Soto, Hidalgo

no aplica no aplicano aplica

2016

Subsidio al 

Impuesto 

Predial  del 25 

% durante el 

mes de enero de 

2016

Requisitos y 

procedimientos 

de acceso

Procedimientos de 

quejas o 

inconformidad 

ciudadana

Mecanismos de 

Exigibilidad

Información 

desagregada por 

unidad territorial

Articulación con 

otros programas 

sociales 

Nombre del 

participante

Total de 

Participantes o 

beneficiarios

Información 

desagregada 

por sexo

Información 

desagregada 

por edad

Información 

desagregada 

por 

pertenencia 

étnica

Formas de participación social

Metas Monto total asignado

Apoyar la economía 

de los ciudadanos con 

un descuento del 25 

%, propietarios de 

bienes inmuebles en el 

Municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo

 Enero 

Ejercicio fiscal

El Nombre del 

Programa de 

subsidio universal 

Ejercicio fiscal

Periodo de Vigencia

10%  Marzo 

Objetivos y alcances Metas Monto total asignado

2016

Subsidio al 

Impuesto 

Predial  del 15 % 

durante el mes 

de febrero de 

2016

Apoyar la economía 

de los ciudadanos con 

un descuento del 15 %, 

propietarios de bienes 

inmuebles en el 

Municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo

Incentivar la 

recaudación del 

impuesto Predial 

con programas 

específicos, 

beneficiando a la 

ciudadanía

15%  Febrero 

Programación presupuestal

Boleta 

predial, 

credencial o 

identificación 

de 

pensionado o 

jubilado, 

credencial de 

elector 

vigente

Pagos realizados en 

esta modalidad

9,475  

contribuyentes 

realizaron el pago 

bajo esta 

modalidad al mes 

de mayo 2016

Ejercicio fiscal

El Nombre del 

Programa de 

subsidio universal 

Ejercicio fiscal

Periodo de Vigencia
Objetivos y alcances Metas Monto total asignado

2016

Subsidio al 

Impuesto 

Predial  del 10 % 

durante el mes 

de marzo de 

2016

Apoyar la economía 

de los ciudadanos con 

un descuento del 10 %, 

propietarios de bienes 

inmuebles en el 

Municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo

Incentivar la 

recaudación del 

impuesto Predial 

con programas 

específicos, 

beneficiando a la 

ciudadanía

Mecanismos de Evaluación
Indicadores

no aplica no aplica

Unidad Responsable Secretaría de la Tesorería Municipal

Fecha de Actualización 30/06/2016

Fecha de Validación

no aplica

Unidad Responsable Secretaría de la Tesorería Municipal

Fecha de Actualización 30/06/2016

Fecha de Validación

Programación presupuestal

Monto total asignado Programación presupuestal

Apoyar la economía 

de los ciudadanos 

jubilados, pensionados 

y mayores de 60 años, 

propietarios de bienes 

inmuebles en el 

Municipio de Pachuca 

de Soto, Hidalgo

2016

2016

Subsidio Predial 

del 30 % a 

Jubilados, 

pensionados y 

mayores de 60 

años. Durante 

todo el año

Incentivar la 

recaudación del 

impuesto Predial 

con programas 

específicos, 

beneficiando a la 

ciudadanía

30%

Ejercicio fiscal

El Nombre del 

Programa de 

subsidio universal 

Ejercicio fiscal

Periodo de Vigencia

Objetivos y alcances

Contribuyentes 

que pagan 

Impuesto Predial

49,617

2016

Requisitos y 

procedimientos 

de acceso

Procedimientos de 

quejas 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 edad

Información 

desagregada 

por 

pertenencia 

étnica

Información 

desagregada por 

unidad territorial

Resultados 

evaluaciones 

Internas

Resultados de 

evaluaciones 

externas

no aplica no aplica no aplica

Contribuyentes 

del Municipio de 

Pachuca de 

Soto, Hidalgo

no aplica

Boleta 

predial, 

realizar el 

pago del 01 al 

31 de enero 

de 2016

Queja o 

denuncia en la 

Secretaría de 

Contraloría y 

Transparencia 

Municipal

Ley de Ingresos 

para el Municipio 

de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 

2016. Articulo 6.-

Pagos realizados en 

esta modalidad

49,617 

contribuyentes 

realizaron el pago 

bajo esta 

modalidad durante 

el mes de enero de 

2016

no aplica no aplicano aplica no aplica



Subsidio al Impuesto Predial  del 15 % durante el mes de febrero de 2016

Denominación Formula Resultado

Subsidio al Impuesto Predial  del 10 % durante el mes de marzo de 2016

Denominación Formula Resultado

Total de 

Participantes o 

beneficiarios

Información 

desagregada 

por sexo

Información 

desagregada 

por sexo

Información 

desagregada 

por edad

Información 

desagregada 

por 

pertenencia 

étnica

Información 

desagregada por 

unidad territorial

Resultados 

evaluaciones 

Internas

Resultados de 

evaluaciones 

externas

no aplica

Información 

desagregada 

por edad

Información 

desagregada 

por 

pertenencia 

étnica

Contribuyentes 

del Municipio de 

Pachuca de 

Soto, Hidalgo

no aplica no aplica

2016

Requisitos y 

procedimientos 

de acceso

Información 

desagregada por 

unidad territorial

Resultados 

evaluaciones 

Internas

Resultados de 

evaluaciones 

externas

no aplica no aplica

7,005  

contribuyentes 

realizaron el pago 

bajo esta 

modalidad durante 

el mes de febrero 

de 2016

no aplica no aplica
Contribuyentes 

que pagan 

Impuesto Predial

7,005

Procedimientos de 

quejas o 

inconformidad 

ciudadana

Mecanismos de 

Exigibilidad
Mecanismos de Evaluación

Indicadores
Formas de participación social

Articulación con 

otros programas 

sociales 

2016

Requisitos y 

procedimientos 

de acceso

Procedimientos de 

quejas 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

Contribuyentes 

del Municipio de 

Pachuca de 

Soto, Hidalgo

no aplica no aplica

Boleta 

predial, 

realizar el 

pago del 01 al 

29 de febrero 

de 2016

Queja o 

denuncia en la 

Secretaría de 

Contraloría y 

Transparencia 

Municipal

Ley de Ingresos 

para el Municipio 

de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 

2016. Articulo 6.-

Pagos realizados en 

esta modalidad

Boleta 

predial, 

realizar el 

pago del 01 al 

31 de marzo 

de 2016

Queja o 

denuncia en la 

Secretaría de 

Contraloría y 

Transparencia 

Municipal

Ley de Ingresos 

para el Municipio 

de Pachuca de 

Soto, Hidalgo, 

correspondiente al 

ejercicio fiscal 

2016. Articulo 6.-

Pagos realizados en 

esta modalidad

4,855 

contribuyentes 

realizaron el pago 

bajo esta 

modalidad durante 

el mes de marzo de 

2016

no aplica no aplica
Contribuyentes 

que pagan 

Impuesto Predial

4,855no aplica no aplica no aplica no aplica no aplica

no aplica no aplica

Nombre del 

participante


