
H. Ayuntamiento de Cuautianeingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera
A Noviembre del 2019

En pesos

Activo

Activo circulante

Efectivo y equivalentes
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
Derechos a recibir bienes o servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación porpérdidaso deterioro de activos circulantes
Otros activos circulantes

Activo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
Bi( inmuebles, infraestructura yconstruccionesen proceso

muebles

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

Estimación porpérdida o deterioro de activos nocirculantes
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 y bienes deterceros en administacion y/o garantia a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo

Pasivo no circulante

Cuí iporpagara largo plazo
Docuilientos porpagara largo plazo
Deuda pública a largo plazo
Pasivos diferidos a largo plazo
Fondos ybienes deterceros en administración y/o garantia a corto plazo
Provisiones a largo plazo

Hacienda pública / patrímonio
Hacienda pública /patrimonio contribuido
Aportaciones
Donaciones de capital
Actualización de ía hacienda pública / patrimonio

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

Reservas

Rect'ficaciones de resultados de ejercicios anteriores

Exceso o insufíciencia en laactualización de lahacienda pública / patrimonio
Resultado porposición monetaria
Resultado portenencia de activos no monetarios
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Origen

2019-2018

(-)

(•)

2018-2019

(+)
$2,092,631.16

$2,809,454.04

(+)

2018-2019

(+)

(+)

í+)

Aplicación

(+)
$58,360,171.42

$1,582,247.93
$11,190,674.27

(+)

$5,694,773.15
$29,000,014.18

$2,614,903.56

(•)

í-y

í")

(•)
$-74,933,244.61
$-37,643,232.17

$-768,392.9^

(•)
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