
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION DESCRIPCION

El presupuesto de egresos El presupuesto de egresos El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados; El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

Ejercicio Presupuesto anual asignado: Presupuesto por capítulo de gasto Clave del capítulo Presupuesto por capítulo de gasto Denominación del capítulo Criterios  de gasto Hipervínculo al PEF Hipervínculo al PEEF Hipervínculo VC del PEF SHCP Denominación del Sujeto Obligado Monto total entregado al sujeto obligado: Montos asignados a gasto corriente: Montos asignados a gasto de inversión: Montos asignados  destinado a pagar deuda pública: Hipervínculo a Fórmulas de distribución Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 270,342,967.52                           1 1000 270,342,967.52                                               SERVICIOS PERSONALES Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN 741,273,446.10                                               458,259,532.85                                      275,303,073.25                                           7,710,840.00                                                                      http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.

2017 53,143,547.97                             2 2000 53,143,547.97                                                 MATERIALES Y SUMINISTROS Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN N/D N/D N/D N/D http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.

2017 82,078,635.73                             3 3000 82,078,635.73                                                 SERVICIOS GENERALES Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN N/D N/D N/D N/D http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.

2017 52,694,381.63                             4 4000 52,694,381.63                                                 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIODIOS Y OTRAS AYUDAS Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN N/D N/D N/D N/D http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.

2017 17,773,044.30                             5 5000 17,773,044.30                                                 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN N/D N/D N/D N/D http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.

2017 257,530,028.95                           6 6000 257,530,028.95                                               INVERSION PUBLICA Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN N/D N/D N/D N/D http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.

2017 7,710,840.00                               7 9000 7,710,840.00                                                   DEUDA PUBLICA Eficiencia , Eficacia y 

Racionalidad
http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEF-2017-2.pdf MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACAN N/D N/D N/D N/D http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36fib/PEEF-2017.pdf 29/09/2017 TESORERIA MUNICIPAL 2017 30/06/2017 Los montos reportados en los apartados correspondientes a: "total entregado al sujeto obligado","Montos asignados a gasto corriente","Montos 

asignados a gasto de inversión","Montos asignados  destinado a pagar deuda pública", se colocan de forma global.
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