NORMAS TECNICAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate, Baja California,
para el ejercicio fiscal del año 2008
Fracción 1.-Los ingresos de DIF Tecate, durante el ejercicio fiscal que
comprende del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2008, serán lo que se obtengan
por los siguientes conceptos:
Párrafo I.-Subsidio Municipal
 Transferencia 10% Impuesto para DIF
 Subsidio Municipal
 Aportaciones Extraordinarias INAPAM
Párrafo II.- Ingresos por recuperación
 Cuotas Clínica
Párrafo III.-Ingresos por programas
 Despensas Pasaf
 Desayunos Escolares
 Recursos para desayunos
Párrafo IV.- Ingresos por donativos
 Donativos DIF
 Donativos Voluntariado
 Donativos INAPAM
Párrafo V.-Subsidios Estatales
 Subsidio Estatal para Desarrollo Humano
 Subsidio Estatal Programa DIF
Párrafo VI.- Otros Ingresos





Renta club de la alegría
Eventos Voluntariado
Ingresos Diversos
Interés Inv. Creciente
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Párrafo I.- Subsidio Municipal
400-4001-001

Transferencia 10% Impuesto para DIF

Procede del dato proporcionado por el Recaudador Municipal
del XIX Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el C. P. Rigoberto
Mérida el día 11de Diciembre 2007.
400-4001-01.1

Subsidio Municipal:

Se obtendrá por apoyo para el gasto corriente (Nomina, etc…)
de DIF Municipal.
400-4001-003

Aportaciones Extraordinarias INAPAM
Apoyo para INAPAM

Párrafo II.- Ingresos por recuperación
400-4002-001

Cuotas Clínica:
Mismos que se obtienen por la recuperación de los servicios
que se brinden a la comunidad para atención Medico
Asistencial en la clínica materno-infantil siendo de la
siguiente forma, Consultas diarias incluye (Medico y Dental)
así como las externas (personas de escasos recursos, Personal
DIF y personal ayuntamiento) se pretende que sea con un
costo de 50.00 pesos por consulta, asimismo se tienen ingresos
por Consultas Ginecológicas 100.00 pesos, certificados
médicos 50.00 pesos, consultas sanitarias 50.00 pesos,
Elaboración de Tarjeta Sanitaria 50.00, Cambio Bar 50.00
pesos, Tarjetones de discapacitados 100.00, inyecciones
intramusculares 15.00 pesos, inyección intravenosa 30.00
pesos, curaciones 50.00 pesos.
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Párrafo III Ingresos por programas
400-4003-001

Despensas PASAF
Estos ingresos se obtiene de la venta de 1430 Despensas
mensuales, (1114 despensas a familias en desamparo con un
costo de 25.00 pesos, 79 Menores de 6-12 Meses, 79
despensas a niños de 1-5 años y 79 despensas a mujeres
embarazadas, 79 Adultos Mayores estas con un costo de 30.00
pesos, con una cuota de recuperación del 50% para DIF
Municipal.

400-4003-002

Desayunos Escolares:
Estos ingresos se obtienen por venta de un promedio de
280,250 desayunos calientes a un costo de 4.00 pesos con una
cuota de recuperación de un 80% para DIF Municipal y un
promedio de 123,500 desayunos fríos a un costo de 2.00 pesos
con una cuota de recuperación de 40% para DIF Municipal, en
un periodo de 12 meses.

400-4003-003

Recursos para desayunos:
Este ingreso es el recurso que asigna el DIF Estatal para la
compra del producto para la elaboración de los desayunos
Escolares.

Párrafo IV.- Ingresos por donativos
400-4004-001

Donativos DIF
Este Ingreso se obtendrá por las empresas

400-4004-002

Donativos Voluntariado:
Donativos que se conseguirán con las empresas de la localidad
para llevar a cabo los diferentes programas propios de DIF
Municipal.

4

400-4004-003

Donativos INAPAM
Donativos que se conseguirán en las diferentes empresas de la
localidad para realizar viajes de cachiball, por parte de los
miembros de INAPAM.

Párrafo V.-Ingresos por subsidios Estatal
400-4005-001

Subsidio Estatal de Desarrollo humano
Este ingreso es por concepto de recursos que asigna DIF
Estatal para diferentes programas de prevención Psicosociales,
Becas y educación formal.

400-4005-02

Subsidio Estatal Programas DIF
Este Ingreso se obtiene para programa de becas que asigna el
DIF Estatal.

Párrafo VI.- Otros Ingresos:
400-4006-001

Renta club de la alegría:
Se generan por la renta de salón de cuando menos dos veces al
mes, obteniendo ingresos entre 2,000.00 y 3,000.00 pesos,
dependiendo de la clase de evento.

400-4006-002

Eventos Voluntariado:
Este concepto será de los diferentes eventos y actividades
como: conferencias desayuno, Brigadas asistenciales y ferias
de la salud, festivales del día de Reyes, del día del niño,
jornadas asistenciales, evento de Cruz Roja (recaudatorio para
apoyo)
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400-4006-003

Ingreso Diverso:
Importe de ingresos obtenidos por organismos y empresas que
están deseosos de apoyar al DIF para beneficio de la
comunidad, considerando también venta de tambos de Motts a
un costo de $50.00 pesos, Cartón arenado y felpa a un costo
de 50.00 pesos cada uno.

400-4006-004

Interés Inversión Creciente:
Este Ingreso es por concepto de intereses que generan las
cuentas de DIF
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