
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera

Oimufauan^ A Febrero del 2018

En pesos

Activo

Activo circulante

Efectivo yequivalentes
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Derechos a recibir bienes o servicios
Inventarios

Almacenes

Estimación porpérdidas o deterioro de activos circulantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo
Derechos a recibir efectivo oequivalentes a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura yconstrucciones en proceso
Bie luebles

Acl itangibles
Depreciación, deterioro yamortización acumulada de bienes
Activos diferidos

Estimación porpérdida o deterioro de activos no circulantes
Otros activos no circulantes

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo
Documentos por pagar a corto plazo
Porción a corto plazo dela deuda pública a largo plazo
Títulos yvalores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos ybienes de terceros en administacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo

Pasivo no circulante

Cuentas por pagar a largo plazo
Doc 'tosporpagar a largo plazo
Dei iblica a largo plazo
Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos ybienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo
Provisiones a largo plazo

Hacienda pública / patrimonio
Hacienda pública / patrimonio contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de lahacienda pública / patrimonio

Hacienda pública / patrimonio generado
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultadosde ejercicios anteriores
Revaluos

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia enlaactualización de lahacienda pública / patrimonio
Resultado porposición monetaria
Resultado portenenciade activos no monetarios
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2018-2017

(•)

$-2,758,861.96

$-1,914,143.09

(•)

$-529,235,657.41

2017-2018

(+)
$995,021.44

(+)

2017-2018

(+)
$526,181,147.93

(+)

$271,030.65

(+)

Aplicación

(+)
$10,104,686.09

$853,828.25

(+)

$9,935,091.72
$151,841.14

(•)

$-12,262,420.57

(•)

(•)

(O
$-2,309,043.59

$-12,520.60

(•)
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?RESIDENC!Á

MUNICIPAL

CUAUTLANCINGO.PÜH,
2014-201?:
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C. JUA TORRES

TESORERIA

MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.

2014-2018
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