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H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera
A Diciembre del 2019

En pesos

Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalentes
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 enproceso
B¡( muebles

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

Estimación porpérdida o deterioro de activos nocirculantes
Otros activos no circulantes

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo
Documentos porpagara corto plazo
Porción a corto plazo de ladeuda pública a largo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos ybienes deterceros enadministacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo

Pasivo no circulante
por pagar a largo plazo

Do ¡ntos porpagara largo plazo
Deuda pública a largo plazo
Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos ybienes deterceros enadministración y/o garantía a corto plazo
Provisiones a largo plazo

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

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

Reservas

Rectíficaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insufíciencia en laactualización de lahacienda pública / patrímonio
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no monetarios
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Origen

2019-2018

(-)

$-401,651.15

(-)

$-39,958,718.48

2018-2019

(+)
$2,947,976.28

(+)

2018-2019

(+)

(+)
$5,517,878.49

$0.21

í+)

Aplicación

(+)
$35,415,970.58

$3,967,521.59

(+)

$2,519,976.21
$25,711,221.46

$4,467,043.08

(-)

$-2,543,487.43

(•)

(•)

(-)

$-37,643,730.84

(•)
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