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Pasivo Circulante

$64,276,959.61

COSAMALOAPAN DE CARPIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2017

Concepto

ACTIVO PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo $104,771,802.56

Activo Circulante  

Documentos por pagar a corto plazo

$0.00

Pasivos diferidos a corto plazo $0.00

$0.00

Efectivo y equivalentes $5,108,379.70

Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo $0.00

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Derechos a recibir bienes o servicios $1,050,060.00

Títulos y valores a corto plazo $2,296,213.26

Inventarios

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes $0.00

Provisiones a corto plazo $0.00

Otros activos circulantes $0.00

Otros pasivos a corto plazo $0.00

Total de Activos Circulantes $70,435,399.31

Almacenes $0.00

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo $0.00

Total Pasivo Circulante $107,068,015.82

Activo No Circulante  

Pasivo No Circulante

Inversiones financieras a largo plazo $4,870,792.80

Cuentas por pagar a largo plazo $0.00

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso $111,066,088.69

Deuda pública a largo plazo $22,149,086.41

Bienes muebles $29,197,065.77

Pasivos diferidos a largo plazo $0.00

Activos intangibles $22,620.00

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo $0.13

Documentos por pagar a largo plazo $0.00

$0.00

Total Pasivo $129,217,102.23

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo $0.00

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes $0.00

Provisiones a largo plazo $0.00

Activos diferidos $0.00

Total Pasivo No Circulante $22,149,086.41

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes

Otros activos no circulantes $0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



COSAMALOAPAN DE CARPIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de agosto de 2017

Aportaciones $0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) $50,705,983.90

Resultados de ejercicios anteriores $35,668,880.57

Revalúos $0.00

Reservas $0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado $86,374,864.47

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por posición monetaria $0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios $0.00

Total Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00

Total Hacienda pública/patrimonio $86,374,864.47

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $215,591,966.70

Total de Activos No Circulantes $145,156,567.39

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\inetpub\SIGMAVer\Reportes\FirmasHorizontal.rdlc. Revise los archivos de 

registro para obtener más información. 

Total del Activo $215,591,966.70

Donaciones de capital


