
Cuautliincinjp
'X.'txciyt tra«r<(tT«v!-n/iisaft»"

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera
A Julio 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 activos circulantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo
Derechos a recibir efectivo o equivalentesa largo plazo
Bi nmuebles, infraestructura y construccionesen proceso
Bi nuebles

Activos intangibles
Depreciación, deterioro yamortización acumulada de bienes
Activos diferidos

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

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo
Documentos porpagar a corto plazo
Porción a corto plazo de ladeuda pública a largo plazo
Títulos y valoresa cortoplazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos ybienes de terceros en administacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otrospasivosa cortoplazo

Pa.^í/Vn no circulante

Ci 5por pagar a largo plazo
Duüuiiientos por pagar a largoplazo
Deuda pública a largo plazo
Pasivos diferidos 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 la hacienda pública / patrimonio

Hacienda pública / patrimonio generado
Resultados delejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultadosde ejercicios anteriores
Revaluos

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Excesoo insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/ patrimonio
Resultado porposición monetaria
Resultado portenencia de activos no monetarios
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Origen

2018-2017

(•)
$-34,763,008.95

(•)

$-629,358.38

2017-2018

(+)

(+)

2017-2018

(+)

(+)
$27,978,806.05

(+)

Aplicación

(+)

$46,074.20
$656,874.29

(+)

$7,281,818.58
$11,615,979.24

(•)
-2,195,614.74

S-506,421.69

(•)

(•)

(•)

$-9,485,148.60

(•)
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