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H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

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

Activo no circulante

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

Ac ntangibles
Depreciación, deterioro y amortización acumuladade bienes
Activos diferidos

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

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas porpagara corto plazo
Documentos porpagara corto plazo
Porción a corto plazo de ladeudapública a largo plazo
Títulos y valores a corto plazo
Pasivos diferidos a corto plazo
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantía a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otrospasivosa corto plazo

Pasivo no circulante
Cuantasporpagara largo plazo
De itos porpagara largo plazo
Deuüdpública a largo plazo
Pasivos diferidos a largoplazo
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo
Provisionesa 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)
Resultados de ejercicios anteriores
Revaluos

Reservas

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de activos no monetarios
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2018-2017

(•)
$-34,443,047.57

$-1,051,354.98

(-)

$-2,108,358.38

2017-2018

(+)
$1,388,884.72

(+)

2017-2018

(+)

(+)
$27,953,583.02

$4,344,081.04

(+)

Aplicación

(+)

$250,662.50

(+)

$6,903,692.17
$14,521,582.58

(-)

$-376,497.41

(•)

(-)

(•)

$-17,383,227.69

(•)
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SARMIENTO TORRES

10 MUNICIPAL

Aplicación
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