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7000. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

7110 [Cróditos ontidados federativas al sector soci
7111 [Créditos directosparaactividades

7112. [Créditos a servidores

7120 [Créditos ol foment
7121 Fideicomisosparafinanciamiento

7122 financiamiento
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7124 Fideicomisosparafinanciamiento de vivienda

7200, ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

7210 Acciones de en ontidados
7211 Acciones de en entidas

7220 Acciones en entidades
7221 Acciones en entidades

7230 Acciones on instituciones.
7231 Acciones en instituciones

7240 Acciones on ol sector. con finos de

7241 Acciones en el sector, “con fines de

7250 Acciones on internacionales con
7251 Acciones intemacionales con

7280 Acciones en ol sector externo con fines de
Acciones "en el sector externo con fines de
Acciones on el sector “con fines de

de accion: con fines de dela!

on ol sector con fines de

acciones de en el sector con fines de

Acciones de on el sector externo con finos de

Acciones de en el sector externo con fines de

[COMPRA DE TITULOS Y VALORES

[Bonos

de bonos

con fines de
con fines de

con fines de de
son fines de de

con fines de “económica

“con fines de

con finos de de
de

[Otros valores
de tulos de crédito

Reserva lécnica

de otros valores
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al “con fines de económica

al con finos de de
al sector fine:

al sector
al sector de

ele

lele

lele

[ela

[ela

3 al sector externo con fines de
al sector externo con fines de de

EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

en fideicomisos del Poder
en fideicomisosdel Poder

fideicomisos del Podor
del Poder

dol Poder Judicial
del Poder Judicial

on fideicomisos. no.

en
on fideicomisos

Mm
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a
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fenómenos naturales

“sociosconómicas
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7990 Otras
7991 Otras.

SUBTOTAL.

8000, [PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8100 [PARTICIPACIONES

8110 [Fondo de
8111 [Fondo de

8120 [Fondo de fomento
8121 [Fondo de fomento

8130 fodorativas a los
8131 en tos. federales

8132 en tos, estatales.

3140 Otros. de la foderación a entidades fodorativas
de la federación a entidades federativas

Otros. de la fodoración a

Otros. de la federación a
[Convenios de colaboración administrativa
[Convenios de colaboración administrativa

APORTACIONES.

de la foderación a las ontidados federativas
de la federación a las.

de la fadoración a
de la federación a.

de las entidados federativas a los

a del Fondo de la Infraestruct

a del Fondo de el Fortalecimie

8340 en decretos al sistema de
18341 en decretosalsistema de soci

8350 decretos a ontidados fo
18351 decretos a entidades fe.

8500
8510 de

8511 de

18520 de doscontralización
18521 de descentralización

8530 Convenios
8531 Convenios

SUBTOTAL

9000 DEUDA PUBLICA

9100 DE LA DEUDA PUBLICA,

de la deuda interna con instituciones de crádito|

de

de la deuda

de la douda internaporomisión de títulosyvalores
de la deuda internaporemisión de Ululosyvalores

de arrendamientos financieros
de arrendamientos financieros nacionales
de la douda externa con institucionesdecródito

de la deuda externa con instituciones de crédito

de deuda con financieros internacionales
de deuda extema con financieros internacionales.
de la deuda bilateral
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de la deuda bilateral
la deuda omisión de títulosyvaloras

dela emisión de tuloyvalores

de arrendamientos financieros internacionales
de arrendamientos financieros Intemacionales
DE LA DEUDA PUBLICA

de la deuda interna
de la deuda

derivadosdela

derivadosde la de titulosyvaloresarrendamientos nacionales
arrendamientos financieros nacionales!

de la deuda externa con de crédito
de la deuda externa con inslluciones de crédito

de la deuda con financieros internacionales
de la deuda con financieros internacionales
de la deuda bilateral

la deuda bilateral

de valores.

de títulosyvalores en ol exterior
de titulos. en el exterior

financieros internacionales
financieros internacionales.

DE LA DEUDA PUBLICA

[Comisiones de la deuda
de la deuda
de la douda
de la deuda

DELA.

de la deuda
dela

derivados
Intereses derivados dela

la

Intereses.

PUBLICA

interna
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Nota 1: El subsidio por parto del municipio no se registra como egreso ejercido en éste, debido a que los organismos descentralizados registran sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto,
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