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Estado de Cambios a la Situación Financiera
AlVIarzo del 2018

En pesos

Aplicación

(+)

$750,212.43

Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalentes
Derechos a recibirefectivo o equivalentes
Derechos a recibir bienes o servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por pérdidaso deterioro de activos circulantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo
Derechos a recibirefectivo o equivalentes a largo plazo
Bie-— amuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Bie luebles

Activos intangibles
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes
Activos diferidos

Estimación por pérdida 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 cortoplazode la deuda pública a largo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otrospasivos a corto plazo

Pasivo no circulante

Cue-'— lor pagar a largoplazo
Doc tos por pagar a largoplazo
Deuda pública a largo plazo
Pasivosdiferidos a largo plazo
Fondos ybienes de terceros en administración y/o garantía 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 oinsuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio
Resultado porposición monetaria
Resultado por tenenciade activos no monetarios
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2018-2017

(•)
$-4,278,752.39

$-2,318,998.19

$-1,914,143.09

(•)

$-529,517,717.40

$-629,358.38

2017-2018

(+)

$4,364,592.80

(+)

2017-2018

(+)
$526,181,147.93

(+)

$35,349.40

$5,945,806.71

(+)

(+)

$9,240,270.50

(-)
$-1,643,715.62

(•)

$-6,214,694.70
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PROF. JOSÉ FÉLIX CASIANO TLAHQUE

PRESIDENTE MUNTÓlSfe^ IDí:: TÍ C!A
MUNlCiPAL

¿;UAUTU^CINGO,PU£
2014-2018
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ENTO TORRES

CIPAL

tesorería
«MUNICIPAL

CUAUTUNCINGO.PÜE.
2014-2018
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