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PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DE 2017

Notas de Desqlose

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

- Al 31 de Julio de 2017 no se ha reflejado el almac6n de materiares y
suministros de consumo.

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

Al 31 de Julio de 2017 no se ha reflejado el almacen de materiales y
suministros de consumo.

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

Clasificador por Objeto de! Gasto

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de
$4, 121,119.04

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 $6, 690,812.78
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 Presu puesta!

1. lngresos

l;1[ill,fl,$'ry ffi, li#,Nnry; fr,fti'pffiiryn osi,'= ,:,: ffilW
lncremento por variaci6n de
inventarios 398,506.98

Disminuci6n del exceso de
estimaciones por p6rdida o
deterioro u obsolescencia

0.00

Disminuci6n del exceso de
provisiones

000

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

, ; l[F#fi f,:l rt fgg ?.,,1ffg,wPug,ysrtBi it* #Uuf4il[.1ilil[:... . .,*ffi;j
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 odministrocion I t,taZ,ASZ.eO
Mobiliorio y equipo educocionol y recreolivo 0.00
Eqqpo e instrumentol m6dico y de loborotorio 0.00
Vehlculos y equipo de tronsporte 0.00
Equipo de defenso y seguridod 0.00
Moquinorio, olros equipos y henomienlos 0.00
Activos biologicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Agtivos intongibles 0.00
Obro pUblico en bienes propios 0.00
Acciones y porticipociones de copitol 0.00
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C de titulos y volores 0.00
lnversiones en fideicomisos, mondotos y otros on6loqos 0.00
Provisiones poro contingencios y otros erogociones especioles 0.00
Amortizoci6n de lo deudo publico 0.00
Adeudos dq ejercicios fiscoles onteriores (ADEFAS) 32,491.57
Otros Egresos Presupuestoles No Contobles 0.00

Estimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y
omoriizociones

Disminuci6n de inventorios 27 4,958.02
Aumento por insuficiencio de estimociones por p6rdido o deterioro

u obsolescencio
Aumento por insuficiencio de
Otros Gostos 1 ,440.71

Otros Gostos Contobles No

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son responsabilida{del emisor.- --/
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Sordo Calho Jos6 Luis

ADMINISTRADOR GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

Antun
DTRECTOR GENEElrL DEL PARQUE 6rCrrutrruRnrO

Rodriguez Mariana Lilia

ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE
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