MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Control del patrimonio y normatividad
Formulación y evaluación de proyectos rentables
Cooperación internacional para el desarrollo del municipio
Relaciones públicas
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Operación y seguimiento del COPLADEMUN
Audiencia pública y consulta popular
Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal
Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Registro contol contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Captación y recaudación de ingresos
Información catastral municipal
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de
Acciones del programa nacional de seguridad pública
Capacitación integral y actualización para la protección civil
Identificación, sistematización y atlas de riesgos
Difisión y comunicación para la protección civil
Coordinación de atención de emergencias y desastres
Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de
obras, programas y servicios públicos
Responsabilidades administrativas
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Administración de personal
Innovación gubernamental con tecnologías de información
Adquisiciones y servicios
Coordinación para servicios de administración y mantenimineto de rastros
Fomento para el autoempleo
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Capcitación, adiestramiento y productividad en el trabajo
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Promoción y fomento artesanal
Fortalecimiento ala competitividad
Fomento a proyectos de producción rural
Desarrollo de capacidades pecuarias
Apoyo municipal a la educación básica
Asistencia Social a los adultos mayores
Apoyo a la comunidad
Apoyo municipal a la educación básica
Servicios culturales
Difusión de la cultura
Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer
Fomento a la cultura de equidad de género
Planeación integral y concertada
Instrumentación urbana
Educación vial
Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos
Coordinación para la conservación de parques y jardines
Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Alumbrado público
Promoción e información turística
Gestión y desarrollo de productos turísticos
Operación registral civil
Promoción de la cultura ambiental
Reforestación y restauración integral de microcuencas
Prevención y combate de incendios forestales
Mediación, conciliación y función calificadora municipal
Vinculación ciudadana con la administración pública
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Bienestar y orientación juvenil
Regularización de predios
Difusión y comunicación institucional
Asesoría jurídica al ayuntamiento
Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Protección y defensa de los derechos humanos
Audiencia pública y consulta popular
Medicina preventiva
Apoyo paera construcción de Concreto Hidráulico
Rehabilitación del Mercado de Artesanías
Entornos y comunidades saludables

