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H. Ayuntamiento de Cuautlaneingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera

rUümftmrm^p A Abril del 2018

y. r (nt Íh> ' >1< - Vt?" En pesos

Activo

Activo circulante

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

Inventarios

Almacenes

Estimación por pérdidas o deteriorode activos circulantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

ís inmuebles, infraestructura yconstrucciones en proceso
ís muebles

Activos intangibles
Depreciación, deterioro y amortización acumuladade bienes
Activos diferidos

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes
Otros activos no circulantes

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a cortoplazo
Documentos porpagar a cortoplazo
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
Títulos y valoresa cortoplazo
Pasivosdiferidos a cortoplazo
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otrospasivos a corto plazo

Pasivo no circulante

tas por pagar a largo plazo
mentos por pagar a largo plazo

Deuda pública a largo plazo
Pasivosdiferidos a largoplazo
Fondos y bienes de terceros en administración y/ogarantíaa corto plazo
Provisionesa largo plazo

Hacienda pública / patrimonio
Hacienda pública /patrimonio contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la hacienda pública/ patrimonio

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

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública /patrimonio
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no monetarios
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Origen

2018-2017

(•)

$-2,318,998.19

$-1,914,143.09

(-)

$-531,035,085.34

$-629,358.38

2017-2018

(+)

(+)

2017-2018

(+)
$526,181,147.93

(+)
$5,921,097.04

$5,662,136.71

(+)

Aplicación

(+)
$2,748,660.28

$108,350.62

(+)

$9,265,246.23

(-)
$-558,007.07

$-12,299,510.84

(-)

(-)

(-)

$-1,131,535.90

(-)
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PROF. ^SÉ FÉLtX CASIANO^
PRESIDENTE MUNICIPAL

eSlDENCIA
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