
II. Ayuntamíenlo deCuaullaneín^o

QíamOimm^
Estado de Cambios a la Situación Financiera

A Mayo del 2018
En pesos

Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Derechos a recibirbienes 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
B" inmuebles, infraestructura yconstrucciones en proceso
B muebles

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

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

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas porpagara corto plazo
Documentos por pagar a corto plazo
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
Títulos y valores 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

Ci 5porpagara largo plazo
D( íntos porpagara largo plazo
Deuda pública a largo plazo
Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos ybienes deterceros en administración y/o garantía a corto plazo
Provisiones a largo plazo

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

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

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso oinsuficiencia enlaactualización delahacienda pública / patrimonio
Resultado porposición monetaria
Resultadopor tenencia de activos no monetarios
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Origen

2018-2017

(-)
$-9/)38,715.96

$-2,764,791.35

$-1,914,143.09

(-)

$-527,184,485.77

$-629,358.38

2017-2018

(+)

(+)

2017-2018

(+)
$526,181,147.93

(+)
$6,776,082.52

$5,674,776.06

(+)

Aplicación

(+)

$233,107.16

(+)

$10,480,643.19

(-)
$-718,987.01

$-5,351,100.05

(-)

(-)

$-1,144,175.25

(-)
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Origen Aplicación
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PROF. J ASIANO TLAHQUÍ . .,,¡f! \ c. JU lENTO TORRES

MUNICIP.

2014. 20lg
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