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PARQUE BICENTENARIO QU ERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FTNANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE 2018

Notas de Desqlose

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

- Al 31 de Enero de 201g no se ha reflejado el almac6n de materiales y
suministros de consumo.

lll) Notas al Estado Anatitico detActivo

- Al 31 de Enero de 2018 no se ha reflejado el almac6n de materiales
y suministros de consumo"

lv) Notas al Estado Anaritico del Ejercicio de presupuesto de Egresos

Glasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de ampriacionesrreducciones er importe de
$ 150,415.95

V) Pasivos Contingentes

- No se cuenta con pasivos Contingentes a la fecha.

Vl) Notas al Estado Analitico del lngreso

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de $ 626,136.73
corresponde a ampliaciones a la Asignaci6n Municipal, Transferencias
lnternas y Asignaciones Der sector, Derechos, ventas de productos y
Productos Financieros. \A



Conciliaci6n Contable Presu puestal

1. lngresos

lncremento -or vtiacEi-E;
105,122.82

estimaciones por pCrdida o
deterioro u obsolescencia

ros ingresos y beneficiosvarios

r\4obiliorio y equipo de odministroci6n 0.00
Mobiliorio y equipo educocionol y recreotivo 5, I 7l .55
Equipo e instrymenlol m6dico y de loborotorio 0.00
Vehiculos y equipo de tronspgrte 0.00
rqutpo oe defenso y seguridod 0.00
MQqutnqno, oTros equtpos y herromienlos
Activos biol6gicos

0.00

0.00
Bienes inmuebles

0.00
Aclivos inlongibles 0.00
Obro p0blico en bienes propios 0.00
Acciones y porticipociones de cqpitol 0.00
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Qp4pro de titulos y volores 0,00
lnuersiones en fideicomisos, mondoiosl otroi6iZl6gol 0.00

rovrsrones poro conlingencios y olros erogociones especioles 0.00

^rnorilzqcton 
oe to oeuoo publico

eoeudosoeeje@ 0.00

150,4 t 5.?5
urros Egresos Hresupuesloles No Contobles 0,00

Eslimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y

Aumento por insuficiencio de estimociones por p6rdido o dererioro

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
notas, son razonablemente y son responsabilidad del emisor.

Antuna A
DIRECTOR GENERAL DEL BICENTENARIO

ADMINISTRADOR E BICENTENARIO

Rodriguez Mariana Lilia
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE
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