
Aclivo 2015 2014 	 Pnsivo 2015 2014 

Activo circululIlO Pluivo circulflnte 
Ef'~f':liv,,)' 1 :'llIi\'; II' : ltl.l~ 2:1,()')O.()OR.~O Cllclll:n; por pa/.:ar n I:orlll "llIzII 	 20~.Hü.S:\ 103.0III.S7 

1.1120.IHI 
lUlO 1)",,"'"'''''1''' 1"" I",~"r" "",l." 1'1""" lUlO 	 0.00 

lUlO 
11.110 r''''d""" ",,1.0 1'1""" ,1" 1" ,1"".1" I'"hli"" " I",~" 1'1",." 	 Il.O(l 0.1111 

IlIv"IIl;lri,,~ lUlO 
0.00 Tíl.u)uJ'l y val(lt'r~ Ill:urlll pluzl' 	 IUIIl 11.110 

¡\11I'<lCP'II;S Il.IlO 
lUlO I'",iv,.. ,Iir",·i.l",,, "'''' '''1'1 """ 11.I1(l lUlO 

lUJO II.IJO 
Fnl1dOfl y ¡'¡'::'II:S d.: 1.• ~ (I; nr,,¡.I ':11 ~lIrnnl. ía y/u ;tllmilli,.lnl.;i.í .. II 11.110 11.I1(l 

lUJO 0.00 '~lIrl.lI plazn 

lUlO 1l.(1O 
Totu.l (le Activo circu./u.uto 15,737,370.67 25,090,008.50 

01 ro!'; pLl"ivn~ 11 o:nl"l." plu:l.II 0.00 0.00 

Activo 110 circu/flll'./) 
11I\,,·,·,.i .. ,II'.'4 liIlUIII · i'.~ I·u,,: 11 lurg" 1"111"1.11 (U lO 

11.110 To,,,1 ole Po,;"o o;r<"I,,,,,. 	 209,340.53 403,018.57 

11.1111 

IJi"lll'!' illlllll.'I.,.,,.:. . ; .. fr n , :":' lfll l:T"r;t y ' :"11 :< 1nl.:. :i'''II:'' 1:11 (. , IH~. : t22 . 4)1 : ~,::i111.1117.UII 	 PU!fivo 110 circu/fUlle 
CII!'lll.n!' por pa¡.;ar 11 lurgf. "lu/," O.llIl 0.00 

O.llIl lUlO 

lUlO O.OIl 

0 .00 0.00 

0.00 F" .. d.. I' Y hi ta .. :l:i ti. : I.I: rO:':/"""'1II ¡':IU';III¡(U ) , /,. ¡ulltlillilflrfll;;,illll 0.00 	 0.00 
lurg" "Inz.) 

II.IJO 11.011 

Il.IlO ILlIO 
011""": .. divo" 11" ,;ir" .ulalll.'·1I 11.1111 11.1111 

Tolnl de Pluioo 110 circu,llIlIlAJ 0.00 0.00 
Tolu' rle Activo uo cir'cII.lflHtc 	 16,202,862.41 7,849,059.10 

T olal ,le Ael ivo 31,940,233.08 32,939,067.60 TOlal,le Pasivo 	 209,340.53 403,018.57 

Hacienlln púhlicn I patrimonio 	 2015 

Hfuielltlll ptÍblicu / pnl.rimonio coutribnido 

¡\I'Vr llh;illll f:)o! ~. 72~.110.IS :\.72').11O.IS 

lUlO O.IMI 

lUlO lUlO 

Huciellrlfl p,¡blicn I jJ/lll"imoJlio gellertl.rlo 

1l1'I"JlII,arl"'K .Id ,!j.'n:i,:i .. : (ahurrll I d'*,altorrll) 211.5(,4,961.15 

fl, :tol,II :IfI"'f: ,It· ...j.:n:i.:i,,!' 1I11If:ri"rc:-o 	 ·S(,.~.171i.7S ·219.120.24 

11.00 11.110 

0.00 Il.IJO 

1l.00 Il.IJO 

ExC 0 30 o ¡,u''-!icioIlC;U OH IIIIICtllflti~uciÓII ,Ic ". ¡"uciollutI p,¡blicu I 
)(ltriUHJllio 

\ t.:,.:.ulludu I'"r 1"'I'¡.:i.lll IIIIIII,.!Iarill 	 IUIII II.I)O~ 
Ium II.IIII~ 

Total de Haeien,la pÍlhliea 'patrimonio 31,730,892.55 32·A 
\_// j 

Totnllle pAsivo y hncicnfln púhlicn I pntri1nonio 31,940,233.08 32,939,067.60 ¡ 

Plí~illll : I rI,· 2 
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~ c.P. Serafín Gua~ lupe Aguilera lópez 
tivo del Consejo de Coordinación Delegado Admihi trativo del Consejo 

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

de Justicia Penal del Estado de 
Michoacán 

IIBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOSFINANCIEROS y SUS NOTAS, SON 


RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR" 
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AClivo 
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 acorto plazo de la deuda pública a largo plazo 
Titulas y valores a corto plazo 
Pasivos diferidos a corto plazo 
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo 
Provisiones acorto 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 publica / patrimonio contribuido 
Aportaciones 
Donaciones de capital 
Actualización de la hacienda pública / patrimonio 

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

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

C\siif\rpt\ctapub_EstCambiosSituacion.rpt 

Origen 

2015·2014 

(.) 
$-9,357,457.83 

2014·2015 


(+) 

$193,678.04 

,\.. . 

(+) 
$3,602,060.30 


$314,358.5 l 


(+) 

19/01/2016 01 :53:16p.m. 

Aplicación 

$4,820.00 

$2,636,505.03 
$5,717,298.28 
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-
-
- ~-(\ / /.r 

(.) 
C/ \ : 

./ 

page 1of 1 

http:5,717,298.28
http:2,636,505.03
http:4,820.00
http:3,602,060.30
http:193,678.04
http:9,357,457.83


\ . 


Sri 

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

'-.--.--~--r-~--~~ 

c.P. Serafín Guadalu Aguilera López 
Delegado Adminisrr' tivo del Consejo 

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

Michoacán 
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