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H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera
AAgostodel 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 pérdidaso deterioro de activoscirculantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

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

s muebles

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

Estimación por pérdidao deterioro de activos no circulantes
Otros activos no circulantes

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a corto plazo
Documentos porpagar a cortoplazo
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivosdiferidos a cortoplazo
Fondos y bienes de tercerosen administacion y/ogarantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo

Pasivo no circulante

Cuentas por pagar a largo plazo
mentes por pagar a largo plazo

L^v^u^a públicaa largo plazo
Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos y bienesde tercerosen administración y/ogarantíaa cortoplazo
Provisiones a largo plazo

Hacienda pública / patrimonip
Hacienda pública /patrimoniocontribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de la hacienda pública / patrimonio

Haciendapública/ patrimonio generado
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)
Resultadosde ejercicios anteriores
Revaluos

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Excesoo insuficiencia en la actualización de la haciendapública /patrimonio
Resultado por posición monetaria
Resultadopor tenencia de activos no monetarios
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Origen

2018 - 2017

(•)
•35,266,777.47

$-441,052.56

(•)

$-2,108,358.38

2017-2018

(+)

(+)

2017-2018

(+)

(+)
$38,156,444.84

(+)

Aplicación

(+)

$250,662.50

(+)

$7,281,818.58
$11,514,762.36

(-)
$-1,066,586.53

$-9,030,559.25

(•)

(-)

$-9,290,354.09

(•)
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