
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

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 1000 Servicios Personales 96,200,577.96                                    5,052,896.78                                         101,253,474.74                                 1100 Remuneración al personal de carácter permanente 60,282,463.08                                       3,419,164.47                                            63,701,627.55                                     1100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 1000 Servicios Personales 96,200,577.96                                    5,052,896.78                                         101,253,474.74                                 1200 Remuneración al personal de carácter transitorio 10,085,721.68                                       1,309,126.81                                            11,394,848.49                                     1200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 1000 Servicios Personales 96,200,577.96                                    5,052,896.78                                         101,253,474.74                                 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 12,738,353.76                                       21,703.83                                                12,760,057.59                                     1300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 1000 Servicios Personales 96,200,577.96                                    5,052,896.78                                         101,253,474.74                                 1400 Seguridad social 10,194,039.44                                       605,177.05                                              10,799,216.49                                     1400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 1000 Servicios Personales 96,200,577.96                                    5,052,896.78                                         101,253,474.74                                 1500 Otras prestaciones sociales y económicas 2,900,000.00                                         (302,275.38)                                             2,597,724.62                                       1500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1,584,608.19                                         343,931.65                                              1,928,539.84                                       2100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2200 Alimentos y utensilios 558,614.31                                            94,877.59                                                653,491.90                                          2200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2400 Materiales y articulos de construcción y de reparación 110,504.62                                            161,635.59                                              272,140.21                                          2400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 8,754,077.85                                         -                                                          8,754,077.85                                       2500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 4,008,165.94                                         899,016.55                                              4,907,182.49                                       2600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2,642,323.63                                         1,031,000.32                                            3,673,323.95                                       2700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 2000 Materiales y Suministros 17,804,391.86                                    2,831,045.60                                         20,635,437.46                                   2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 146,097.32                                            300,583.90                                              446,681.22                                          2900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3100 Servicios básicos 767,654.80                                            143,531.74                                              911,186.54                                          3100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3200 Servicios de arrendamiento 367,970.67                                            26,000.00                                                393,970.67                                          3200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 2,316,452.54                                         121,056.13                                              2,437,508.67                                       3300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,373,432.39                                         52,083.33                                                1,425,515.72                                       3400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 3,596,746.28                                         212,557.42                                              3,809,303.70                                       3500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3600 Servicios de comunicación social y publicidad 2,474,244.53                                         (14,970.97)                                               2,459,273.56                                       3600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3700 Servicios de traslado y viaticos 674,876.60                                            70,338.34                                                745,214.94                                          3700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3800 Servicios oficiales 2,860,025.97                                         821,176.46                                              3,681,202.43                                       3800 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 3000 Servicios Generales 16,697,110.68                                    1,431,772.45                                         18,128,883.13                                   3900 Otros servicios generales 2,265,706.92                                         -                                                          2,265,706.92                                       3900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 4000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 26,347,190.82                                    (52,523.41)                                            26,294,667.41                                   4300 Subsidios y subvenciones 19,347,190.19                                       773,719.85                                              20,120,910.04                                     4300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 4000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 26,347,190.82                                    (52,523.41)                                            26,294,667.41                                   4400 Ayudas sociales 2,510,000.63                                         -                                                          2,510,000.63                                       4400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 4000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 26,347,190.82                                    (52,523.41)                                            26,294,667.41                                   4500 Pensiones y jubilaciones 4,490,000.00                                         (826,243.26)                                             3,663,756.74                                       4500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,375,031.68                                      199,105.66                                            5,574,137.34                                    5100 Mobiliario y equipo de administración 925,000.00                                            178,932.67                                              1,103,932.67                                       5100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,375,031.68                                      199,105.66                                            5,574,137.34                                    5200 Mobiliarios, equipo educacional y recreativo 20,868.18                                             20,172.99                                                41,041.17                                           5200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 El presupuesto asignado por capitulo y el presupuesto ejercido por capitulo es trimestral y  acumulativo al cierre de los trimestres del año 2017

2017 01/04/2017 al 30/06/2017 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,375,031.68                                      199,105.66                                            5,574,137.34                                    5400 Vehiculos y equipo de transporte 3,729,163.50                                         -                                                          3,729,163.50                                       5400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/Edo-Situacion-Financiera-2do.pdf 05/07/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 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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