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PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FTNANCIEROS

AL 31 DE ENERO DE2017

Notas de Desglose

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

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

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

- Al 31 de Enero 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 del Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de
$ 32,491 .5Trefleja las ampliaciones correspondientes.

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 $ 203,977.53
corresponde a ampliaciones a la, asignacion municipal , Derechos, Ventas
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Conciliaci6n Contable Presupuestal

1. lngresos

' ,,1X- ;* ' I r$i'rffi11ffi3i,9##li::,
lncremento por variaci6n de
inventarios

9,992.93

Disminuci6n del exceso de
estimaciones por p6rdida o
deterioro u obsolescencia

0.00

Disminuci6n del exceso de
provisiones

0.00

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

Mobiliorio y equipo de odministroci6n 0.00
Mobiliqrio y equipo educogf o1glgggfgstfyg 0.00
Equipo e instrumenJol m6dico y de loborotorio 0.00
Vehlculos y equipo de ironsporte 0.00

lqqlpg gg defenso y seguridod 0.00
li4oquinorio, olros equipos y herromientos 0.00
Activos biologicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Activos intongibles 0.00
Obro p0blico en bienes propios 0.00
ecSfqgf_ypqllqipociones de copitot 0.00
lqrcq de titulos y volores 0.00
lnversiones en fideicomisos, mondotos y otros onologos 0.00
Provisiones poro cgnlingencios y otros erogociones especioles 0.00
Amortizoci6n de lo deudo publico 0.00
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Adeudos de !Eg!9r_q!l9rr9r9rl4 q ElA!
Presupuestoles No Contobles

Estimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y

Aumento por insuficiencio de estimociones por perdido o o"terr-o
u obsolescencio

os Qostos Contobles No

Bajo protesta de decir verdad declaramos que 
f 
os Estados Financieros y sus

notas, son razonablemente correctos y son re$ponsabilidad del emisor.
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ADMINISTRADOR GENERAL DELIPARQUE BICENTENARIO
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