CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN ''EL TORTUGARIO''
COLIMA
lnd icadores Financieros
Del 0l/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: superv¡sor

recrra y logre¡.lzozl
hora de lmpresión '11 :34 a. m.

|

Rep: rptlndicadores

Resultado Parametro

lndicador
Circulante / Pasivo Circulante)

01.. LIQUIDEZ
$349,7 24.25 /

0.25

1,40\695.70

\
Se dispone de 0.25 de
$

\tivo

Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces

circulante para pagar cada $1.00 de

obligaciones a corto plazo)for lo que NO se cuenta con liquidez.
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAo

a) Ppslivo = mayor de 1.1 veces

\(e"t¡ro

($g49,724.25 - g1,403,695.70 ) /

c¡rculante - Pasivo Girculante)

/
/

c) No aceptable = menora l.0veces

Pasivo circulante)

-F.08'/"

$l->ge695.70

seguridad para
mtrgen-de
NO se cuenta con un nivel aceptable de márgen-de
No
......-----.solventar cont¡ngencias.

a) Positivo = mayor a 35%
35o/o
de uyo
0% a 5570
Aceptable = 0e
b) AceptaDle

/
,/

c) No aceptable = menor a

.,/

0olo

o3.-pRopoRctóN DEL pASlVo A coRTo PLAzo soBRE EL PASIVO-ToTAtlFas-rvo Circulante/Pasivo Total)
($1,403,695.70 / $1,403,695.70 )

100.00%

a) Positivo = mayor o igual a

50o/o

b) No Aceptable = menor a 50%

El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina
respecto al pasivo a largo Plazo.
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)
188.20o/o

$1,403,695.70 / $745,840.97

b) Aceptable = de 0% a

No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a
largo plazo.
05.. AUToNOMh
$705,553.60 /

rl¡¡lt¡c¡eRA

a) Positivo = mayor a 35%
35o/o

c) No aceptable = menor a

0olo

(lngresos Propios / lngresos Totales)

$705,553.60

100'00o/o

a) Positivo = mayor o igual a

500/o

b) No aceptable = menor a 50%

H Ésultado refleja el procentaje de los ¡ngresos prop¡os, por lo que
se cuenta con autonomia financiera.

AUToNoMh RNI¡¡clena PARA cuBRlR EL GAsTo CoRR¡ENTE (lngresos Propios / Gasto Gorriente)

06.-

$705,553.60 / $998,670.47

70.640/o

b) Aceptable = 45o/o ?155o/o

El gasto corriente es cubierto en un 70.64% con recursos propios,
poilo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomfa financiera,
para cubrir su gasto corr¡ente.

07.- REALlzActóN DE |NVERS|ONES, SERVtctoS Y BENEFlclo sOclAL (Gasto de capital /

a) Pos¡tivo = maYor ál 557o

c) No aceptable = menor al 45olo

otros lngresos)
0.00

a) Posit¡vo = máyor al 70olo
b) Aceptable = 600/o al1iYo

c) No aceptable = menor al 60%
08.. RESULTADO FINANCIERO ((Saldo ln¡cial + lngresos Totáles) / Gasto Total)
$699,064.98 + $705,553.60 / $1,024,159.15

1.37

1

b) No Aceptable = Menor a I

Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la
admin¡stración de los recursos.
09.-

a) Posit¡vo = lgual o mayor a

pRopoRclóN DEL cASTo CoRRIENTE soBRE EL GAsTo ToTAL (Gasto corriente / Gasto Total)
$998,670.47 / $1,024,1 59. 1 5

97.51o/o

El gasto corriente representan el 97.51o/o del gasto total.

to.- pRopoRclóN DE LoS sERVtctoS pERsoNALES S/cASTo coRR¡ENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)
$7

03,421.42 / $998,670.47

70.430/o

Los servicios personales representan el70.43o/o del gasto corriente.
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