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PARQUE BICENTENARIO OUERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Notas de Desglose

Notas al Estado de Situacion Financiera

- Al 30 de Noviembre de 2017 no se ha reflejado el almac6n de materiales y
suministros de consumo.

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

- Al 30 de Noviembre 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
$4, 362, 364.04

V) 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 $7, 494,46s.68
corresponde a ampliaciones a la Asignaci6n Municipal, Transferencias
lnternas y Asignaciones Del sector, Derechos, Ventas de productos y
Productos Financieros.



Conciliaci6n Contable presupuesta!

1. lngresos

jtiiryniilrti
lncremento por variaci6n-16
inventarios 578,335.72

Disminuci6n Oet exceso de
estimaciones por p6rdida o
deterioro u obsolescencia

0.00

Disminuci6n del exceso de
provisiones

0.00

Otros ingresosl beneficioE varios 0.00
rraores no presupuestarios

0.00

Mobiliorio y equipo de od.inirtro
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34,17 6.72
L\lurpu q I 15ilurner]rqt rrteotco y de loborotorio
Vehiculos de tronsporte

0.00

0.00
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0.00
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Activos biolooicos
Ricnoc inmr ranio. i

0.00

Obro puolico en btenes propios
Acciones y po.ticipocion6s de Eopitot

0.00

0.00

0.00
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Compro de titulos y volores
0.00.yvrrrwr re) ur r rLrcruutllsos, monoolos y otros onologos

Orou,r,on"r Ooro ao
Amortizoci6ndelodffi

0.00

0.00
0.00

32,491.57
v,,vJ LvrvJv) I rv)uuue)tute5 t\o LonIoDleS 0.00

Eslimociones, depreciociones, deterioros, obsolescencio y
omertizclciones

Disminuci6n de inventorios 4t8,111.60
Aumento por insuficiencio de estimociones por peroioo-Eterioro

u obsolescencio

Otros Gostos Contobles No presu

Bajo protesta de decir verdad decraramos que ros Estados Financieros y susnotas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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