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PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Notas de Desglose

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

- Al 31 de Agosto de 2017 no se ha reflejado el almac6n de materiales
suministros de consumo.

!ll) Notas al Estado Anatitico del Activo

- Al 31 de Agosto de 2017 no se ha reflejado el almac6n de materiales
y suministros de consumo.

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

Clasificador por Objeto det Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de
$4, 362, 364.04

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 $7, 012,g13.g2
corresponde a ampliaciones a la Asignaci6n Municipal, Transferencias
lnternas y Asignaciones Del sector, Derechos, Ventas de productos y
Productos Financieros.
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Conciliaci6n Contable Presupuestal

1. lngresos

:i|]!ti..l
'.;::t I 469;t?.$,aE

lncremento por variaci6n de
inventarios 469,331 26

Disminuci6n del exceso de
estimacrones por p6rdida o
deterioro u obsolescencia

0.00

Disminuci6n del exceso de
provisrones

0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00

.: !. .,,
Productos de capital 0.00
Aprovecham ientos capital 0.00
lngresos derivados de
financiamientos

0.00

Otros lngresos presupuestarios no contables 0.00

de odministroci6n 1 ,182,857.86
educocionol y recreotivo

e instrumentol medico y de Ioborotorio
Vehlculos y equipo de tronsporte
Equipo de defenso

y herromientos

Aclivos in

Obro publico en bienes propios



(- o de titulos y volores 0.00
lnversiones en fideicomisos, mondotos y olros onoloeos 0.00
Provisiones poro conlingencios y olros erogociones especioles 0.00
Amoriizoci6n de lo deudo publico 0.00
Adeudos de ejerc]cios fiscoles onteriores (ADEFAS) 32,491.57
Otros Egresos Presupuestoles No Contobles 0.00

Estimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y
qmortizociones

7 69 ,986.1 1

Disminucion de invenlorios
Aumento por insuficienciq de estimociones por p6rdido o deterioro

Aumento por insuficiencio de
Otros Gostos

Otros Gostos Contobles No pres

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

Antuna Abai uIn
DIRECTOR GENERAL DEL P, E BICENTENARIO

ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE


