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PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DE 2018

Notas de Desqlose

Notas a! Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril de 2018 no se ha reflejado el almac6n de materiales y
suministros de consumo.

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

Al 30 de Abril de 2018 no se ha reflejado el almac6n de materiales y
suministros de consumo.

IV) Notas al Estado Analitico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de

$ 2,226,511.05

V) Pasivos Contingentes

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha
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Vl) Notas al Estado Analitico del lngreso

En el apartado de ampliaciones/reducciones el impor.te de $ 3, 477,511.07
corresponde a ampliaciones a la Asignacion Municipal, Transferencias
lnternas y Asignaciones Del Sector, Derechos, Ventas de Productos y

Productos Financieros.



Conciliacion Gontable Presupuestal

1. lngresos
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Productos de capital 0.00
Aprovechamientos capital 0.00
lngresos derivados de
financiamientos 0.00

Otros lngresos presupuestarios no
contables 0.00

Mobiliorio y equipo de odministroci6n
Mobiliorio y equipo educocionol y recreotivo
Equipo e instrumentol m6dico y de loborotorio
Vehiculos y equipo de tronspode 3t9,I50.86
Equipo de defenso y

Moquinorio, otros equipos y herromientos

Disminuci6n del exceso de
estimaciones por perdida o
deterioro u obsolescencia

Disminuci6n del exceso de
provisiones

Otros ingresos y beneflcios varios
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Activos biologicos
Bienes inmuebles
Activos inlongibles
ooropooticoe@
Rccionesypo@

000
0.00

0.00

0.00

0.00
!9rnpro de titulos y volores 0.00
Inversiones en fideicomisos, mondoios y oiros on6looos 0.00

ovrsrones poro contrngencios y otros erogociones especioles 0.00
Amortizocion de lo deudo publico 0.00
Aqeuoos oe eJerctctos tiscoles onieriores (ADEFAS) t50,415.95
Otros Egresos Presupuestoles No Contobles 0.00

Estimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y
omortizociones

Disminucion de inventorios 413,167 .16
Aumento por insuficiencio de estimociones por p6rdido o deterioro

u obsolescencio
Aumento por insuficiencio de
Otros Gostos

Otros Gostos Coniobles No pr

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