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Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros Informes programáticos Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros

Ejercicio Periodo que se reporta Clave del capítulo Denominación del capítulo Presupuesto asignado por capítulo Presupuesto modificado por capítulo Presupuesto ejercido por capítulo Clave del concepto Denominación del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto Presupuesto ejercido por concepto Presupuesto por partida Justificación de la modificación del presupuesto Hipervinculo al informe trimestral programático Hipervínculo a Balances generales Hipervínculo al Estado financiero Fecha de validación Área(s) responsable(s) de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 1000 Servicios Personales 48,100,288.98                                    1,018,058.81                                         49,118,347.79                                   1100 Remuneración al personal de carácter permanente 30,141,234.54                                    1,570,267.75                                         31,711,499.29                                   1100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 1000 Servicios Personales 48,100,288.98                                    1,018,058.81                                         49,118,347.79                                   1200 Remuneración al personal de carácter transitorio 5,042,860.84                                      434,682.62                                            5,477,543.46                                    1200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 1000 Servicios Personales 48,100,288.98                                    1,018,058.81                                         49,118,347.79                                   1300 Remuneraciones adicionales y especiales 6,369,176.88                                      10,969.09                                             6,380,145.97                                    1300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 1000 Servicios Personales 48,100,288.98                                    1,018,058.81                                         49,118,347.79                                   1400 Seguridad social 5,097,019.72                                      (315,547.22)                                           4,781,472.50                                    1400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 1000 Servicios Personales 48,100,288.98                                    1,018,058.81                                         49,118,347.79                                   1500 Otras prestaciones sociales y económicas 1,450,000.00                                      (682,313.43)                                           767,686.57                                       1500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 792,304.10                                         62,731.32                                             855,035.42                                       2100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2200 Alimentos y utensilios 279,307.15                                         (26,531.18)                                            252,775.97                                       2200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2400 Materiales y articulos de construcción y de reparación 55,252.31                                           105,872.94                                            161,125.25                                       2400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 4,377,038.93                                      -                                                       4,377,038.93                                    2500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 2,004,082.97                                      328,373.19                                            2,332,456.16                                    2600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 1,321,161.81                                      (97,123.75)                                            1,224,038.06                                    2700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 2000 Materiales y Suministros 8,902,195.93                                      394,380.79                                            9,296,576.72                                    2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 73,048.66                                           21,058.27                                             94,106.93                                         2900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3100 Servicios básicos 383,827.40                                         80,067.96                                             463,895.36                                       3100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3200 Servicios de arrendamiento 183,985.33                                         24,088.56                                             208,073.89                                       3200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 1,158,226.27                                      (47,260.84)                                            1,110,965.43                                    3300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 686,716.19                                         548,710.70                                            138,005.49                                       3400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1,798,373.14                                      (293,322.08)                                           1,505,051.06                                    3500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3600 Servicios de comunicación social y publicidad 1,237,122.26                                      (126,370.34)                                           1,110,751.92                                    3600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3700 Servicios de traslado y viaticos 337,438.30                                         53,266.39                                             390,704.69                                       3700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3800 Servicios oficiales 1,430,012.98                                      619,753.29                                            2,049,766.27                                    3800 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 3000 Servicios Generales 8,348,555.34                                      (238,487.76)                                           8,110,067.58                                    3900 Otros servicios generales 1,132,853.46                                      -                                                       1,132,853.46                                    3900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 4000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 13,173,595.41                                    (1,263,524.79)                                        11,910,070.62                                   4300 Subsidios y subvenciones 9,673,595.09                                      (437,281.53)                                           9,236,313.56                                    4300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 4000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 13,173,595.41                                    (1,263,524.79)                                        11,910,070.62                                   4400 Ayudas sociales 1,255,000.31                                      -                                                       1,255,000.31                                    4400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 4000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 13,173,595.41                                    (1,263,524.79)                                        11,910,070.62                                   4500 Pensiones y jubilaciones 2,245,000.00                                      (826,243.26)                                           1,418,756.74                                    4500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,808,348.84                                      201,614.12                                            3,009,962.96                                    5100 Mobiliario y equipo de administración 462,500.00                                         219,789.89                                            682,289.89                                       5100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,808,348.84                                      201,614.12                                            3,009,962.96                                    5200 Mobiliarios, equipo educacional y recreativo 10,434.09                                           27,824.24                                             38,258.33                                         5200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/01/2017 al 31/03/2017 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,808,348.84                                      201,614.12                                            3,009,962.96                                    5400 Vehiculos y equipo de transporte 1,985,414.75                                      (46,000.01)                                            1,939,414.74                                    5400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-1er.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 31/03/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017
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