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Artículo 1.. En el Ejerc¡cio Fiscal de 2017, el Sistema Munjcipal Para El Desarrollo lntegral De La Familia Def

Municipio De Tula De Allende percibirá los ¡ngresos provenientes de los conceptos y en las cantidades
est¡madas que a conünuación se enumeran:

III PRODUCTOS

3.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

3,1.1 Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del SMDIF

a. Anendamiento de lerrenos, montes, pastos y demás bienes del SMDIF,

,.r.r. Establecimlentos y empresas del SMDIF.

Cuotas de recuperación de los Centros de Atención lnfantll Comunitarios
a. (CAICS) del Municip¡o de Tula de Allende.

. Cuotas de Recuperación de la Unidad Médica lntegral del lilunicipio de TulaD 
de Allende

- Cuotas de Recuperación en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del
' municipio de Tula de Allende

u Cuotas de Recuperación en los Espacios de Alimentación de Encuentro Y" Desarrollo (EAEyD) del Municipio de Tula.

Cuotas de Recuperación de los Desayunadores.

Cuotas de recuperación de Traslado de pacientes.

Cuotas de Recuperación de Psicología.

Cuota de recuperac¡ón por la venta de cartón.

IV APROVECHAMIENTOS

4.! Donaciones hechas a favor del SMDIF.

4,2 lntereses.

V PARTICIPACIONES

5.1 PARTICIPACIONES

5.1.1 subsidiomunicipal

VI INGRESOSEXTMORDINARIOS

6.1 Empréstitos o flnanciamientos.

6.2 Aportaciones y apoyos financieros del gobiemo federal o estatal.

Las aportaciones para obras de beneflcencia social,

TOTAL, DE INGRESOS

e.

f.

c.

h.

$ 3,705,488.08

$ 3,705,488.08

$562,800,00

$ 736,735.00

$ 672,260.00

$ 555,094.00

$ 618,096.00

$ 467,'191 ,08

$50,312.00

$ 42,000.00

$ 1,000.00

$ 102,87'1.00

$ 100,000,00

$ 2,871.00

§ 7,116,002,5'l

§ 7,'l'16,002.51

$ 7,116,002.51
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Articulo 2.- la recaudación de los productos y aprovechamientos antes referido deberán apegarse a las
disposiclones obtenidas de esta ley, a la Ley de Hacienda para los lVunicipros del Estado de Hidalgo y al

Código Fiscal para el Estado de Hidalgo

Artículo 3.- Los productos se determinarán y pagarán de acuerdo con lo establecido por los Articulos 188 al
'191 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo,

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del lVlunicipio.

Estacionam¡ento por unldad

Establecimientos y empresas del Municipio,

Cuota fija

10.00

Las cuotas de as¡stencia social para el Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia del
Municipio de Tula de Allende Hidalgo, serán las que específicamente sean autorizadas por la Junta de
Gobierno del sistema DIF como cuotas de recuperación para el servicio que otorgará el mismo. n

cAtc por niño (cotegiatura) centro 
tuottJ" 

,oo.oo W^
CAIC por niño (lnscripción) Centro $ 550.00 \ I
CAIC por niño (Colegiatura) Santa Ana ,l S 300.00 I
cAlc por niño (lnscripción) santa Ana \\ s 550.00 I
EAEyD por niño (Centro) \/ $ 6.00 

ü
EAEyD por niño (Santa Ana) Y $ 6.00

Ei:í3;::H:ly;;i;,1,., A 3 sh\s:
osrcologia por pac¡ente $ 40.00 , ', "
Traslados de Ambulancia por paciente $ 50.00

UBR por pac¡ente $ 40.00

Desayunos fríos por desayuno $ 1.00

Desayunos calientes por desayuno \ I t >,. -// $ 6.00

Complemento Alimenticio \l !, !Amakinderporsobre't\\\$3.50
Amanene por sobre ... \ \ $ 2.00

Ptenumporsobre \ \S 2,oo

Venta de cartón por kilo §--. 0.80
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Articulo 4.- Los aprovechamientos se determinarán de acuerdo a lo establecido en el Articulo 187 de la Ley

de Hacienda para los Municipios de Estado de Hidalgo,

l. lnteresesmoratorlos.
Los intereses moratorios sobre saldos insolutos se cobrarán a la tasa del 1.50/o mensual,

ll. Donaciones hechas a favor del SMDIF,
lll. lntereses

Articulo 5.- Las partic¡paciones serán oiorgadas por el l\ilunicipio y asignadas dentro de su Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2017

Atticulo 38.. El Sistema lVunicipal para el Desarrollo lntegral de Ia Familia del mun¡cip¡o de Tula de Allende
podrá percibir ingresos exlraordinarios en base a los Articulos 193 y 194 de la Ley de Hac¡enda para los
Municipios del Estado de Hidalgo.

ARTICULOS TRANSITORIO

Artículo único. - Esta Ley entrara en vigor al dia sigu¡ente de su publicación en el periódico oficial del estado
de hidalgo.

Artículo segundo. - Las presentes cuotas y tar¡fas están representada en pesos y centavos, en base a las
reformas de los articulos 26, 41 y 123 de la Constituc¡ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de des¡ndexación del salario mÍnimo.
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TULA DE ALLENDE, HGO.

CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

FEBRERO AGOSTO TOTAL

S

,ltzMos

]DUCTOS

Ii:NTO DE

oMtNt0

]{:NTRO Y

1



{t{f If tf {{ {(f ttt{ f t{{f f tt{rt f rll

L.C, EVA GARCUq MOCTEZUMA

CO¡,|ISARIO DEL SISTEMA DIF II4UI,IICIPAL

_//
//4

-.--..'..-.=-.----,' x-U

LJTILI,CNA ROSALIA AG

PRESIDENTAY DIRECÍORA DEL SISTEI\,IA DIF I\4UNICIPAL
C,ISIVIAEL GADOTH TAPIA BENITEZ

;IDENTE II4UNICIPAL CONSTITUCIONAL

§

\

,]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.
Difusión a la ciudadania de ta Ley de tngresos dei etercicio 20.17.

¿Oué es la Ley de lngresos y cual es su ¡mportanc¡a?

La Ley de lngresos es el documento que contiene todos los conceptos de ingresos que se pretenden
percibir en el año, estos jngresos se ctasificacán en productos, participaciones, e rngresos
Exlraordina os.

La lmport¿ncia de esta Ley, es logÉr que las dependencias logren sus objetivos y metas planteadas en
cada instancia, los los ingresos btenidos se estableceá los principales objet¡vos de su programa de
trabajo las prioridades, asi como tas tareas a reat¡zar para atender tás necesi¿ades de ta poütacion.

¿De donde obtienen los gob¡ernos sus ingresos? Los ingresos son obtenidos mediante el subsidio otorgado por el municipio y lás cuotas que et
organismo cobra por los divercos servicios que ofrece a fa cuidadania

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cual es su importanc¡a?

El Presupuesto de Egresos es et documenio que contieñe todos los conceptos de Gastos que se
pretenden realizar en el año, los cuales se harán en base a los lngresos que se obtengan en et mismo
año, estos gastos se haran eÍt función a tas necesidades del l¡unicipio.

La lmportancia del Presupuesto es que se cuenta con el documento que nos permile ejercer los
recursos que por Ley de lngresos fueron recaudados y que tienen el principat objetivo de atender tos
requerimientos de ra sociedad y ta operat¡vidad Administrativa en base a rinearnienios establecidos para
realizaren cada caso los gastos.

¿En que se gasta? En edLrcación sa Lrd. alimeniacron y en gaslos adrn¡n slraivos enlre olros, dichos gaslos e¡focados at
cunp imiento de progmr¡:s y proyectos

¿Para que se gasta? Para atender la educación, sa ud, atimentracion para et bienestára tos Tutenses.

¿Qué pueden hacer los c¡ucladanos?
Acudir a las diferentes areas que conforman et Sistema DtF t\Iunicipat para que se tes brinden ta
atencioñ qle necesiten (atencion medica y rehabititacion, espacios de atlmentacion, atencion
psicologica, apoyos de medicamento, jo.nadas medicas etc) N
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Asignacrones, Subsidios y Oiras Ayudas

fota¡ § 10,924,361.59

3,705.488.08

102,87't.0(

s7,116,002.5,1

¿En qué se gásla?

Total

Serv¡cios Personales

Materiales y Suministros

B¡enes [,4ueb es, lnmuebles e lntangibles
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TULA DE ALLENDE, HGO.

CALENDARIO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 20I6 (SUMARIZACIÓN DE RECAUDACIÓN 2016)
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