
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

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

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 1000 Servicios Personales                                     189,273,355.29                                                              -                                       92,241,237.05 1100 Remuneración al personal de carácter permanente 131,500,408.54$                             -                                                           72,577,286.53$                              1100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 1000 Servicios Personales                                     189,273,355.29                                                              -                                       92,241,237.05 1200 Remuneración al personal de carácter transitorio 15,884,709.35$                                -                                                           4,746,286.90$                                1200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 1000 Servicios Personales                                     189,273,355.29                                                              -                                       92,241,237.05 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 26,835,397.91$                                -                                                           6,528,937.02$                                1300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 1000 Servicios Personales                                     189,273,355.29                                                              -                                       92,241,237.05 1400 Seguridad social 14,503,133.60$                                -                                                           8,356,943.09$                                1400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 1000 Servicios Personales                                     189,273,355.29                                                              -                                       92,241,237.05 1500 Otras prestaciones sociales y económicas 549,705.90$                                     -                                                           31,783.51$                                     1500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2100 Materiales de administración, emisión de documentos y

artículos oficiales
3,312,910.03$                                  -                                                           1,882,056.16$                                2100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2200 Alimentos y utensilios 485,708.24$                                     -                                                           361,261.29$                                   2200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2400 Materiales y articulos de construcción y de reparación 258,252.55$                                     -                                                           83,006.10$                                     2400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 19,686,492.50$                                -                                                           8,366,354.74$                                2500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 11,056,695.42$                                -                                                           6,623,775.16$                                2600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                     24,022,358.41                                   2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos

deportivos
5,212,679.33$                                  -                                                           6,509,106.49$                                2700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2800 Materiales y suministros para seguridad 43,691.12$                                       -                                                           7,696.04$                                        2800 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 2000 Materiales y Suministros 40,467,344.21                                                                                                  -   24,022,358.41                                   2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 410,915.01$                                     -                                                           189,102.43$                                   2900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3100 Servicios básicos 18,763,113.93$                                -                                                           14,013,029.71$                              3100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3200 Servicios de arrendamiento 381,122.52$                                     -                                                           546,473.45$                                   3200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros

servicios
8,938,561.90$                                  -                                                           2,582,132.48$                                3300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,719,084.57$                                  -                                                           1,698,421.43$                                3400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y

conservación
15,402,637.53$                                -                                                           7,065,574.80$                                3500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3600 Servicios de comunicación social y publicidad 4,193,552.63$                                  -                                                           1,663,320.26$                                3600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3700 Servicios de traslado y viaticos 1,219,697.89$                                  -                                                           642,471.48$                                   3700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3800 Servicios oficiales 2,592,150.09$                                  -                                                           815,021.23$                                   3800 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 3000 Servicios Generales 57,325,713.02                                                                                                  -   30,479,754.51                                   3900 Otros servicios generales 3,115,791.96$                                  -                                                           1,453,309.67$                                3900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 4000 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas
31,358,076.92                                                                                                  -   17,960,058.78                                   4300 Subsidios y subvenciones 24,635,137.79$                                -                                                           14,225,144.78$                              4300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 4000 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas
31,358,076.92                                                                                                  -   17,960,058.78                                   4400 Ayudas sociales 1,399,672.43$                                  -                                                           1,178,520.00$                                4400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 4000 Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas
31,358,076.92                                                                                                  -   17,960,058.78                                   4500 Pensiones y jubilaciones 5,323,266.70$                                  -                                                           2,556,394.00$                                4500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles
1,094,751.52                                                                                                    -   1,007,389.80                                     5100 Mobiliario y equipo de administración 586,889.76$                                     -                                                           498,366.98$                                   5100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles
1,094,751.52                                                                                                    -   1,007,389.80                                     5200 Mobiliarios, equipo educacional y recreativo 318,854.78$                                     -                                                           -$                                                 5200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles
1,094,751.52                                                                                                    -   1,007,389.80                                     5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 11,853.57$                                       -                                                           -$                                                 5300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles
1,094,751.52                                                                                                    -   1,007,389.80                                     5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 177,153.42$                                     -                                                           421,392.90$                                   5600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015

El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 6000 Inversión Pública 197,185,573.57                                                                                                -   13,831,139.60$                              6100 Obra pública en bienes de dominio público 197,185,573.57$                             -                                                           13,831,139.60$                              6100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 9000 Deuda Pública 30,316,157.54                                                                                                  -   492,487.94                                        9100 Amortización de la deuda pública 29,517,625.32$                                -                                                           486,666.76$                                   9100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.

2015 01/04/2015 al 30/06/2015 9000 Deuda Pública 30,316,157.54                                                                                                  -   492,487.94                                        9200 Intereses de la deuda pública 798,532.22$                                     -                                                           5,821.18$                                        9200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Estado-de-Situacion-Financiera-2-2015.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2015 30/06/2015
El presupuesto asignado por capitulo es anual y el ejercicio del presupuesto ejercido por capitulo es acumulativo al cierre de los 

trimestres del año 2015.
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