
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros Informes programáticos 

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

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1100 Remuneración al personal de carácter permanente 148,943,264.41$                          -$                                                    102,992,191.44$                         1100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1200 Remuneración al personal de carácter transitorio 19,267,068.38$                             2,264,767.66$                                  16,413,543.57$                           1200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1300 Remuneraciones adicionales y especiales 39,003,639.16$                             -$                                                    8,005,073.67$                             1300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1400 Seguridad social 17,156,310.79$                             6,768,124.58$                                  10,808,691.46$                           1400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1500 Otras prestaciones sociales y económicas 3,998,546.00$                               361,382.17$                                      2,097,465.14$                             1500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1600 Previsiones -$                                                111,000.00$                                      111,000.00$                                1600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 1000 Servicios Personales 228,368,828.75                              9,505,274.41$                                 140,427,965.28                             1700 Pago de estimulos a servidores públicos -$                                                -$                                                    -$                                               1700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2100 Materiales de administración, emisión de documentos

y artículos oficiales
3,738,672.03$                               401,658.07$                                      2,884,777.69$                             2100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2200 Alimentos y utensilios 895,572.55$                                  271,823.43$                                      894,580.96$                                2200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2400 Materiales y articulos de construcción y de reparación 194,679.68$                                  70,305.51$                                        153,544.61$                                2400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 17,951,233.75$                             7,075,739.00$                                  10,128,119.52$                           2500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 14,903,500.70$                             5,636.29$                                          11,346,570.07$                           2600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2700 Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos

deportivos
9,662,048.07$                               1,053,692.74$                                  7,740,789.37$                             2700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2800 Materiales y suministros para seguridad 9,901.38$                                       48,274.18$                                        58,175.56$                                   2800 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 2000 Materiales y Suministros 47,764,259.23                                8,969,989.51$                                 33,469,140.98                               2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 408,651.06$                                  42,860.29$                                        262,583.20$                                2900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                8,753,801.09$                                 52,891,414.80                               3100 Servicios básicos 29,179,631.88$                             4,558,703.90$                                  22,296,012.00$                           3100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3200 Servicios de arrendamiento 1,557,209.28$                               263,425.13$                                      1,605,044.84$                             3200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros

servicios
1,196,832.01$                               2,771,796.03$                                  3,498,498.87$                             3300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,462,054.43$                               1,139,550.74$                                  1,749,732.44$                             3400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y

conservación
17,352,254.63$                             2,418,941.70$                                  12,986,976.39$                           3500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3600 Servicios de comunicación social y publicidad 4,824,891.88$                               66,055.07$                                        3,566,904.35$                             3600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3700 Servicios de traslado y viaticos 1,857,590.00$                               134,335.77$                                      1,076,267.59$                             3700 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3800 Servicios oficiales 2,962,958.35$                               1,907,379.28$                                  3,686,887.18$                             3800 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 3000 Servicios Generales 64,751,883.82                                13,312,504.99$                              52,891,414.80                               3900 Otros servicios generales 3,358,461.35$                               52,317.37$                                        2,425,091.14$                             3900 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,289,305.62                                11,826,244.10$                              29,022,831.51                               4200 Transferencias al resto del sector público -$                                                -$                                                    -$                                               4200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,289,305.62                                11,826,244.10$                              29,022,831.51                               4300 Subsidios y subvenciones 34,033,208.46$                             10,790,911.77$                                21,304,545.97$                           4300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,289,305.62                                11,826,244.10$                              29,022,831.51                               4400 Ayudas sociales 2,267,000.00$                               1,035,332.33$                                  2,803,005.54$                             4400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,289,305.62                                11,826,244.10$                              29,022,831.51                               4500 Pensiones y jubilaciones 8,989,097.16$                               -$                                                    4,915,280.00$                             4500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,000,000.00                                3,386,208.57$                                 11,528,999.04                               5100 Mobiliario y equipo de administración 1,000,000.00$                               346,589.54$                                      431,707.21$                                5100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,000,000.00                                3,386,208.57$                                 11,528,999.04                               5200 Mobiliarios, equipo educacional y recreativo -$                                                839,788.34$                                      839,788.34$                                5200 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,000,000.00                                3,386,208.57$                                 11,528,999.04                               5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio -$                                                -$                                                    -$                                               5300 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,000,000.00                                3,386,208.57$                                 11,528,999.04                               5400 Vehiculos y equipo de transporte 24,000,000.00$                             1,934,900.00$                                  9,993,925.53$                             5400 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,000,000.00                                3,386,208.57$                                 11,528,999.04                               5500 Equipo de defensa y seguridad -$                                                -$                                                    -$                                               5500 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,000,000.00                                3,386,208.57$                                 11,528,999.04                               5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas -$                                                264,930.69$                                      263,577.96$                                5600 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 6000 Inversión Pública 134,346,763.00                              (7,815,291.91)$                               18,990,619.05                           6100 Obra pública en bienes de dominio público 134,346,763.00$                          (7,815,291.91)$                                 18,990,619.05$                           6100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

2016 01/07/2016 AL 30/09/2016 9000 Deuda Pública 39,184,929.67$                              (39,184,929.67)$                             -                                                9100 Amortización de la deuda pública 39,184,929.67$                             (39,184,929.67)$                               -$                                               9100 Suficiencia presupuestal http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a35fxxx/EDO-DE-SITUACION-FINANCIERA-3ER-2016.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2016 30/09/2016 Derivado del reemplazo del sistema para el registro contable de las operaciones del Municipio de Zamora, se generó la imposibilidad material 

y formal con la información suficiente para el llenado del presente formato

Tabla Campos
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