
a)

r)
l!)

PARQUE BICENTENARIO QUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2017

Notas de Desqlose

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

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

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

- Al 31 de Marzo 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
$32,491.57 refleja el monto de ampliaci6n por ADEFAS.

V) Pasivos Contingentes

- No se cuenta con Pasivos Contingentes a la fecha.

Vl) Notas al Estado Ana!ltico del lngreso

- En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de $ 492,194.41
corresponde a ampliaciones a la Asignaci6n Municipal, Transferencias
lnternas Y Asignaciones Del sector, Derechos, Ventas de productos y
Productos Financieros. \
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Gonciliaci6n Contable presupuestal

1. lngresos
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lncremento por variaci6n de
inventarios 227,795.08

Disminuci6n del exceso de
estimaciones por perdida 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

,ii:itl '.; .,itir:rlr 0.00
Productos de capital 0.00
Aprovechamientos capital 0.00
lngresos derivados de
financiamientos

0.00

Otros lngresos presupuestarios no contables 0.00

educocionol y recreotivo
e instrumeniol m6dico y de Ioborotorio

otros equipos y henomientos
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Activos int ooo
Obro pUblico en bienes propios 0.00
Acciones y porticipociones de copitol 0.00
Compro de tltulos y volores 0.00
lnversiones en fideicomisos, mondotos y otros ondlogos 0.00
trouir,on.r poro 

"ont,ng"n.ior 
y otr* qogEEio* 

"*"E,ob, 0.00
Amortizqci6n de lo deudo publico 0.00
Adeudos de ejercicios fiscoles onteriores (ADEFAS) 32,491.57
qfuos Egresos Presu Contobles 0.00

Eslimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y
omortizociones

113,710.61

Aumento por insuficiencio de estimociones por perdido o deterioro
u obsolescenc

Otros Gostos Contobles No

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

Antuna
DIRECTOR GENE

Etrolos6 Luis
ADMINISTRADOR ENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO

ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE
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Rodriguez Mariana Lilia


