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PARQUE BICENTENARIO QU ERETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Notas de Desqlose

Notas al Estado de Situaci6n Financiera

Al 30 de septiembre de2017 no se ha reflejado el almac6n de materiales y
suministros de consumo.

lll) Notas al Estado Analitico del Activo

Al 30 de septiembre de 201T no se ha reflejado er almac6n de
materiales y suministros de consumo.

lv) Notas al Estado Analltico 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.

Vl) Notas al Estado Analitico del lngreso

En el apartado de ampliaciones/reducciones el importe de 97, 112,479.52
corresponde a ampliaciones a la Asignacion Municipal, Transferencias
lnternas y Asignaciones Del sector, Derechos, Ventas de productos y
Productos Financieros. 
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Conciliaci6n Contable Presupuestal

1. lngresos
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:ile6 gi os;.tot'tablb,s-3pFre$[ 482,795,15
lncremento por variaci6n de
inventarios 482,795.15

Disminuci6n del exceso de
estimaciones por p6rdida o
deterioro u obsolescencia

000

Disminucion del exceso de
provisiones

000

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

si,Menosf nsr-sq5$iss{lxuj#tiitq3EEnE-QiF 0,00
Productos de capital 0.00
Aprovecham ientos capital 0.00
lngresos derivados de
financiamientos

000

Otros lngresos presupuestarios no contables 0.00
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Mobiliorio y equipo de odministroci6n I ,189,907.86
Mobiliorio y equipo educocionol y recreotivo 28,566.38
Equipo e instrumentol m6dico y de Ioborotorio 0.00
Vehiculos y ec{uipo de tronsporig 0.00
Equipo de defenso y seguridod
Moquinorio, otros equipos y herromientos

__ 0.00

0.00
l

Activos biol6gicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Aclivos intongibles
Obro p0blico en bienes propios

0.qq
0.00

Acciones y porticipociones de copitol 0.00
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Comprq de titulos y volores
lnversiones en tiOeicomiros, rnonOotos y otros oru os

0.00

0.00
Provisiones poro contingencios y otros erogociones especioles 0.00
Amortizoci6n de lo deudo publico 0.00
Adeudos de ejercicios fiscolgs onteriores (ADEFAS) 32,491.57
Olros Egresos Presupuestoles No Contobles 0.00

Estimociones,depreciociones,deterioros,obsolescencioy I AlS,erc.d

Disminuci6n de inventorios
Aumento por insuficiencio de estimociones por p6rdido o deterioro

u obsolescencio
Aumento por insuficiencio de
Otros Gostos

Otros Gostos Contobles No Pr estoles

Bajo protesta de decir verdad declaramos que lds fstados Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son reppofsabilidad del emisor.
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