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H. Ayuntamiento de Cuautlaneingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera
A Enero del 2018

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 deterioro de activoscirculantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
E inmuebles, infraestructura yconstrucciones en proceso
E muebles

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

Estimación por pérdidao deterioro de activosno circulantes
Otros activos no circulantes

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas porpagara 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 en administacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo

Pasivo no circulante

( js porpagara largo plazo
l lentos porpagara largo plazo
Deuda pública a largo plazo
Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos ybienes de terceros enadministración y/o garantía a corto plazo
Provisiones a largo plazo

Hacienda pública / patrimonio
Haciendapública/patrimonio contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la hacienda 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 en laactualización de lahacienda pública / patrimonio
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no monetarios

\\192.168.1.117\Actualizaciones\SAC\Rpt\ctapub_EstCamb

Origen

2018-2017

(-)

$-2,758,861.96

$-1,914,143.09

(-)

$-528,953,597.42

2017-2018

(+)

$2,297,259.39

(+)

2017-2018

(+)
$526,181,147.93

(+)

$271,030.65

(+)

t Kl

Aplicación

(+)
$3,289,318.09

$742,183.29

(+)

$10,433,524.02
$151,841.14

(•)
$-16,170.70

(•)

(-)

Í-)
$-4,944,156.87
$-4,779,374.47

(-)
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