
                                                                                                           

PRESUPUESTO CIUDADANO 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Valle de Santiago, Gto. es un 

organismo público descentralizado de la Administración Municipal con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuyo objetivo principal es otorgar servicios de asistencia social, educacional y 

jurídica a la ciudadanía que se encuentra en un estado de marginación. 

¿De dónde obtiene el DIF sus ingresos? 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia obtiene sus ingresos mediante dos fuentes: del 

Ingreso Municipal que es el subsidio anual que le otorga el H. Ayuntamiento y el Ingreso Propio el 

cual es obtenido por la venta de servicios que se prestan. 

 
 ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? 

Es un documento autorizado anualmente por el H. Ayuntamiento donde se plasma el monto y 

destino del gasto que se erogara durante el ejercicio fiscal que abarca del 1º de enero al 31 de 

diciembre de cada año, con el propósito de cumplir metas y objetivos establecidas para ese ejercicio 

fiscal; su objetivo es mostrar de manera clara y verás la manera en que se aplicaran los recursos. 

 
 ¿En qué se gasta? 

Para lograr las metas y objetivos planteados anualmente el gasto se efectúa de la siguiente manera: 

Gasto corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación como los sueldos y prestaciones 

otorgadas al personal, los artículos de oficina, el mantenimiento y reparaciones a los bienes 

muebles, el arredramiento de bienes, etc. 

Gastos de Inversión o Capital: Son los gastos destinados a la compra de bienes muebles (activos 

fijos) necesarios para el desarrollo de las actividades propias del DIF. 

¿Para qué se gasta? 

Los recursos públicos se ejercen con el fin de lograr el objetivo de brindar servicio y atención a las 

familias más vulnerables del municipio de Valle de Santiago. 

 

 



ORIGEN DE LOS INGRESOS    

Recurso Municipal 2017 
$  

9,979,800.00 

Recurso Propio    
 $                                                 

690,800.00  

TOTAL DE INGRESOS 
 $                                          

10,670,600.00  

    

¿EN QUÉ SE GASTA?     IMPORTE 

TOTAL      10,670,600.00 

SERVICIOS PERSONALES      7,238,700.64 

MATERIALES Y SUMINISTROS      1,106,788.00 

SERVICIOS GENERALES      634,812.00 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  1,670,299.36 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTAGIBLES      20,000.00 

INVERSION PÚBLICA        

DEUDA PUBLICA        

 

 


