CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO''
COLIMA
Indicadores Financieros
Del 0l/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usr: superuisor

recna y loareu.lzozt

I

hora de lmpresión

Rep: rptlndiGdores

11

:30 a. m.

Resultado Parametro

lndicador
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)

0.15

$129,987 .82 t $843,902.07

b) Aceptable = de'1.0 a 1.1 veces

Se d¡spone de 0.15 de act¡vo circulante para pagar cada $1.00 de
obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.
02.- irÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo
($129,937.82 - g843,902.07 ) /

a) Positivo = mayor de 1 .1 veces
c) No aceptable = menor a 1.0 veces

Circulanté), Pasivo Clrculante)

-84.59%

$843,902.07

NO se cuenta con un nivel aceptable de márgen de seguridad
solventar

contingencias.

para

a) Positlvo = mayor a 35%
b) Aceptable = de 07o a 35%

c) No aceptable = menor a

0olo

o3.-pRopoRclóN DEL pASIvo A coRTO pLAzo SoBRE EL PAslvO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)
($843,902.07 / $843,902.07

100.00%

¡

El resultado ¡ndica que el financiamiento a corto plazo
respecto al pasivo a largo plazo.

predomin¿

a) Positivo = mayor o igual a 50%
b) No Aceptable = menor a

50o/o

04.- SOLVENCIA (Pasivo Total , Activo Total)

417.81o/o

$843,902.07 / $201 ,977.82

$276,100.00 /

nNlNClem

g276,100.00

RxancleRa

35o/o

c) No aceptable = menor a

0olo

(lngresos Propios / lngresos Totales)

100.007o

El resultado refleja el procentaje de los ingresos prop¡os, por lo
se cuenta con autonomia financiera.
06.- AUTONOMíA

35o/o

b) Aceptable = de 0% a

No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a
largo plazo.
05.- AUTONOMh

a) Pos¡tivo = mayor a

que

a) Positivo = mayor o igual a 50%
b) No aceptable = ffierlor á 507o

PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (lngresos Proplos / Gasto Corriente)

48.81o/o

$276,1 00.00 / $565,585.01

a) Positivo = mayor al 55%
b) Aceptable = 45Yo al

El gasto corriente es cubierto en un 48.81 7o con recursos propios, por
lo cual se cuenta con un nivel aceptable de autonomla financiera,
para cubrir su gasto corriente.

55o/o

c) No aceptable = menor al 45%

07.. REALtzActóN DE tNVERStoNES, SERV|CIOS Y BENEFICIO SoclAL (Gasto de capital / Otros lngresos)

0.00

a) Positivo = maYor ál
b) Aceptable =

600/o

70olo

xl7io/o

c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo lnicial + lngresos Totales) / Gasto Tota!)
$699,064.98 + 9276,100.00

/

1.70

9573,776.07

Se cuenta con un nivel Pos¡tivo de equilibrio financiero en
admin¡strac¡ón de los recursos.

la

a) Positivo = lgual o mayor a
b) No Aceptable = Menor a

1

1

09,- pRopoRctÓN DEL GASTO CORRTENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)
$565,585.0 1 t $57 3,776.07

98.57o/o

El gasto corriente representan el 98.57% del gasto total.

lo.- pRopoRctóN

DE

LoS SERvtctOS PERSONALES S/GASTO cORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corr¡ente)

$367,953.70 / $565,585.01

65.05%

Los servicios personales representan el 65.05% del gasto coniente.
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