DONATIVOS 2013

4400 AYUDAS SOCIALES
Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos
sectores de la población para propósitos sociales.
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.
Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter
permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos
sociales.
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.
Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o
capacitación acordadas con personas.
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.
Asignaciones destinadas para la atención de gastos corrientes de
establecimientos de enseñanza.
444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS.
Asignaciones destinadas al desarrollo de actividades científicas o académicas.
Incluye las erogaciones corrientes de los investigadores.
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
Asignaciones destinadas al auxilio y estímulo de acciones realizadas por
instituciones sin fines de lucro que contribuyan a la consecución de los objetivos
del ente público otorgante.
446 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS.
Asignaciones destinadas a promover el cooperativismo.
447 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO.
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que realizan los institutos
electorales a los partidos políticos.
448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS.
Asignaciones destinadas a atender a la población por contingencias y desastres
naturales, así como las actividades relacionadas con su prevención, operación y
supervisión.
Este concepto se asigna a la Dirección General de Desarrollo Social y a la
Presidencia Municipal, A través del Tesorero Municipal, serán las encargadas
de administrar el presupuesto y validar las solicitudes con cargo a esta partida.

4800 DONATIVOS
Asignaciones que los entes públicos destinan por causa de utilidad social para
otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas,
culturales de salud, de investigación científica de aplicación de nuevas tecnologías
o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.
481 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
Asignaciones destinadas a instituciones privadas que desarrollen actividades
sociales, culturales de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, para la
continuación de su labor social. Incluye las asignaciones en dinero o especie
destinadas a instituciones, tales como: escuelas, institutos, universidades, centros
de investigación, hospitales, museos, fundaciones, entre otros.
482 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto de
Egresos y las demás disposiciones aplicables, por conceptos de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de las entidades federativas o sus
municipios para contribuir a la consecución de los objetivos de beneficio social y
cultural.
483 DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto de
Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de los fideicomisos privados, que
desarrollen actividades administrativas, sociales, culturales, de beneficencia o
sanitarias para la continuación de su labor social.
484 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES.
Asignaciones que los entes públicos otorgan en los términos del presupuesto de
Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de fideicomisos constituidos por las
entidades federativas, que desarrollen actividades administrativas, sociales,
culturales de beneficencia o sanitarias, para la continuación de su labor social.
485 DONATIVOS INTERNACIONALES.
Asignaciones que los entes públicos otorgan, en los términos del presupuesto de
Egresos y las demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en
dinero y donaciones en especie a favor de instituciones internacionales
gubernamentales o privadas sin fines de lucro que contribuyan a la consecución
de los objetivos de beneficio social y cultural.

