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PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

a) Notas de Desqlose

l) Notas al Estado de Situacion Financiera

- Al 30 de Junio de 2019 no se ha reflejado el almacen de materiales y suministros de
consumo.

l!) Notas al Estado Analitico del Activo

Al 30 de Junio de 2019 no se ha reflejado el almac6n de materiales y suministros
de consumo.

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

Clasificador por Objeto del Gasto

- En el apadado de ampliaciones/reducciones el importe de $ 1 2,277,957.52

lV) Pasivos Contingentes

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.

V) Notas al Estado Analitico del lngreso

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de $ 3,213,889.61
corresponde a ampliaciones a la Asignacion Municipal, Transferencias lnternas y

Asignaciones Del Sector, Derechos, Ventas de Productos y Productos Financieros.
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Conciliacion Contable Presupuestal

1. lngresos

| - '""-*-.':'= 
'edil'tiiffii6n;nite tos ingidos rresupuesiarios y Contabtes

1. lngresos Presupuestarios
- -: :,,

a.'66GG'e6.d'66ii3
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..:., 25,309,937.34

496,871.66

1fi3€2.348.60

2. Egresos

Cohcilia'Ci6n entre los Egresos Presupuestorios y'Contobles
'i.,, .,Cqirespondiente'del 0'l,de .lunio o1.30 de Ju.nio de 20I9
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t. rofallid,, r storios

? grc- pr {sinq s_sntqpte.s
Moblliclrio y equipo de oclministrocion
Mobiliorio y equipo educocionol y recreotivo
l-quipo e instrumentol medicg y de loborotorlo 0.00
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2. Miis ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00
Productos de capital 0.00

&I9tr98rtr119:99!,191
lngresos derivados de
financiamientos

9 0_0

0.00

Otros lngresos presupuestarios no
contables 000

171 ,5/7.86
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Equipo de defenso y seguridod I O.OO ii _ o.ooi
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Incremento por variacion de
inventarios

Disminucion del exceso de
estimacioncs por pcrdida o

496,871 66
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Bienes lnmuebles
Activos intongibles
Obro publico en bienes propios
Acciones y porticipociones de copitol

de titulos y volores

s. M i sqst;; *a'niatlar na pii=iuprestotes

Estimociones, depreclociones, deterioros, obsolescenc:io y 5/4,192.42
q119ftlqqro!e!

Provisiones c.00

Disminucion de inventorios
380,83r.II

Aumento por insuficiencio de estimociones por p6rcjido o deterioro
u obsolescenci<:

0"00

Aumento por insuficienciqlq provisiones

Otros Goslos

Otros Gostos Contobles No Presupuesioles

0.00
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Torres Suarez lv6n
ADMI N I STRADOR GENERAL DEL PARQU E I]ICENTENA[tIO
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Rodriguez.Guerrero Mariana Lilia

ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que itoS fftados Financieros y sus notas, son
razo n ab lemente co rrectos y so ni iesponsa b i I id ad :deferfr isor.
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Ate g ria ErA n c is co
DIRECTOR GENERAL DEL PARQUE E]ICENTENARIO
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954,179.61

.00

.00

y orros onrog.r -b.bo

I 
p.ouis;ones poro conringencioi y ollos erogoc,oncs csoccl.rt; _ _ _ --O 0O 

I: A-o,t"o.6n d" ,tr deucjo publico i 0.OO I

Ad;;or de rrerc',c,os f6.der o",.r'.rci 1me rnsl - | :oo.ror.:s I

1 O+ros Egrcsos P.esupuestoles No Contootes .'- ] 
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