
Activo 

Act-ivo ci,.culn1~t.e 
Er,~t:liVII y ~~'I"ivuh~IlI.,~ 

IIIYI :IlI.;lrin¡-; 

Totul rlo Ac,.ilJO ci,.cu.luuto 

ACtllJO 110 circultulfe 
IIlV"I·~il'lll:Pi lin'IlI.:j,' ruPi a 11I¡-I;"l'llI ;I, 1I 

ÜlrllJ'l, a,:I.i y ,,¡;. 11" ,:i¡'cul'Llll c',. 

Tou,' de Activo"o ci,.cu.lnnl,.g 

TOlOI de Activo 

2015 

111.11(.7.:177.911 

IJ.(IO 

U.OO 

U.llll 

0.1111 

Il.IlU 

18,067,731.60 

lUlO 

I!.IIO 

(.,111,,:\22. 91 

7.,17,677.97 

11.110 

1!.I11I 

l!.IlO 

11.110 

O.IHl 

13,733,000.88 

31,800,732.48 

2014 Pnsivo 	 2015 

Pnsivo circulnnte 
2.346.H(...~ , 25 ClI c lltm: "ur I'a~ilr a r.url. .. 1'1" ..: ,) 1,2,,911.4;; 

I!.IJO 0",-""" ;,, u,. p'" I'"~''' .. """" 1'''''''' 11.00 

O.UO Po".;" .....;",1.0 Id"",, d.; 1" d""'¡,, p,.Io¡;.." .. Inr~" 1'1 .. ,." I!.IIO 

lUlO TíllllufO y Yallln':l' a (;"rln I'laz" lUID 

l!.IlO 
Pa~ivLl~ dili~ri.llI~ ;¡ c:llrl.() "Ia'l." 	 0.00 

lUlO 
F'llldllP- '! Ili':III 'Pi dI : 1.1 :I"I:t:ro!' 1:1) ~;Inllllía )'/.. a"llIjlli ¡.; l . ra, ~ i"'1I " 0.00 

o.()O (:III"I{) p!;IZII 

I!.IIO 
2,316,864.25 

lUlO 

11.00 Total d e P",;vo drcul" .. t. 	 152,590.15 

0.110 

~t54n.B l7 .nu 	 P(llJivo uo circulante 
CU ClIll'K IH)r pLlh lir 11 I;lq~n pla ..:n 0.110 

4.300.211 ,22 l).II:IIIlI.:lll..I" rOlr 11i1~Llr IIlu,·¡;() pla'l.o 	 I!.IIO 

I!.IJO 

0.00 

lUlO 	I-'nllfl(,1"\ y ),i,.,,,, :,,, .In I.t ' ro:. :rul'lla! ~ar:1I1tía )'/11 aclllIilli " tra (~ i"'1I a 11.110 
IarJ;u plaZII 

11.00 
Prnvi l'lil'llI'!' a largo pia r,.. IJ.(IO 

11.1111 

TOUJI de PUlJlVO 110 circn.lunte 0.00 
7,849,Oó9.IO 

152,590.45 10,195,923.35 Total de Pasivo 

Hacienda púhlica I patrimonio 	 2015 

H'lcielldu p,ibJicfJ / PtJ'.ri"'.ollio c01lt,' ib"Íflo 


A¡'url.; .. :illll l:.... :.\.729.4 10. 1;; 


0.00 

A. :lllilliZ¡tI,i"II':'¡¡' li t.: la JIIII ; i'~L.J¡¡ I'L',I,li. ::t /l'lIl.rilllfluiu lUlO 

Hucieu.dQ p,íblicIJ / putrimouio g on erndo 


ne~llllu,l ntl .rd ejen:iei, ,: (ul"'rr() I (1"",aJui rl'h) 2B.1H2,210.(,:.\ 


H.w ;lllí(,1'l 	 Il.OO 

0.00 

lUlO 

E.t:celfo o ¡/uuJicienciu ou la flctunli;,mción de 1" Ilt""cienr1f' priblic(I / 

11.1111 

11.011 

Tolal de Hacien,ln púhlicn 'patrimonio 31,648,142.03 

TOlal de pasivo y hacien(ln púhlica I patrÍlnonio 31 ,300,732.48 

2014 

~t) I .H?(), ')(. 

I!.IIII 

lUID 

11.00 

0.00 

lUJO 

0.00 

lUlO 

591 .876.96 

0.110 

I!.IIO 

0.00 

l!.IlO 

11. 110 

II.IJII 

0.00 

591,876.96 

:\,729,{11I.¡;; 

1!.IIO 

Il.IlIl 

· H9.1 20.2~ 

0.00 

lUlO 

O.O~ 

0.0:: ~\ 

9.6~:J
! ~,046:« 
: //: 
\.-.-----' '. : 

10,195,923.35 

P¡'¡¡:;ina: I .1., 2 

0.00 
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l/BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOSFINANCIEROS y SUS NOTAS, SON 

RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 

ecutivo del Consejo de Coordinación 
para la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal del Estado de Michoacán 

.' "'_ ...... 

/

/ / 

v-~.~ 
~P:Serafín Guada u e Aguilera L-;;pez 

Delegado Administr ivo del Consejo 
de Coordinación p la 

I 
Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal del Estado de 
Michoacán 



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 equivalentes a largo plazo 
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 
Bienes muebles 
Activos intangibles 
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 
Activos diferidos 
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 
Otros activos no circulantes 

Pasivo 
Pasivo circulante 
Cuentas por pagar a corto plazo 
Documentos por pagar a corto plazo 
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Títulos y valores a corto plazo 
Pasivos diferidos a corto plazo 
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo 
Provisiones a corto plazo 
Otros pasivos a corto plazo 

Pasivo no circulante 
Cuentas por pagar a largo plazo 
Documentos por pagar a largo plazo 
Deuda pública a largo plazo 
Pasivos diferidos a largo plazo 
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo 
Provisiones a largo plazo 

Hacienda pública I patrimonio 
Hacienda pública / patrimonio contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 

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

Exceso o insuficiencia en la actuatizacion de la hacienda pública / patrimonio 
Resultado por posición monetaria 
Resultado por tenencia de activos no monetarios 

C:\siif\rpt\ctapub_EstC ambiosSituacion. rpt 

Origen 

2015 - 2014 

(.) 

2014 - 2015 

(+) 
$439,286.51 

(+) 

2014 - 2015 

(+) 

(+) 

$314,358.51 

(+) 

19/01/2016 01 :52:06p.m. 

Aplicación 

(+) 
$15,720,513 .73 


$353 .62 


$2,636,505.03 

$3,247,436.75 


(.) 

(.) 

(-) :,
$-19,247, t91.82 

/~/
(.) . /r' 

.- ....<.. ,;., 
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li 
del Consejo de Coordinación 

para la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal del Estado de Michoacán 

Arias 
So<1n.....-c.;'Ór, 

1, ~~. . ,--/ f't" .~ 

/~i~ G~a~~I' p~-'- gUlle'ra lópez 

Delegado Administ ar o del Consejo 
de Coordinación pa la 
Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal del Estado de 
Michoacán 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE lOS ESTADOSFINANCIEROS y SUS NOTAS, SON 

RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 


