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01.- LIQUIDEZ {Activo Circulante I Pasivo a Circulante}

$57,1 94.05 I §57 8,227.66

§e dispone de 0.10 de activo circulante pa[a paüar cada $1.00 de
obligaciones a codo plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.

0.10 a) Posilivo = mayor de 1"1 veces

b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces

c) Na aceptabfe = menor a 'l .ü veces

02.- MÁRGEN DE §EGURIDAB { (Activo Circulante - Pasivo Circulante} I Pasivo Circulante}

($s7,1 e4.05 - $578,227.66 ) / $578,227.66

NO se cuenta con un nivel aceptable de márgen de seguridad para
solventar contin genctas.

03.- CARGA DE DEUDA {Amortizaciones de Pasivos I Gasto Total}

-90"1 0 a) Posltivo = mayor a 3§%

b) Aceptable = de 0% a 35%

c) No aceptable = nrenor a OYo

($1,r60,483.4S I S1,035,627.55 )

La carga de la deuda tue 1 ,160,483.49 que representa el 1 11 .94%

04.- SOLVENCIA {Pasivo Total / Activo Total}

111.S4

s578,227.§6 l S1 29,1 84.05

No se cuenta con Sslvencia para cumplir con sus compromisos a

largo plazo.

05.- AUTONOMíA FINANCIERA (lngresos Proplos I lngresos Totales|

447.5§ a) Positivo = mayer a 35%

b) Aceptable = de 0% a 35%

c) No aceptable = menor a OYo

$1 .025,028.90 / $1,025,828.90

El resultado refleja el procentaje de los ingresos propios, por la que
se cuenla con autonomia financiera.

10§.§0 a) Positivc = rnayor o igual a 50%

b) No aceptable = menor a 50Yo

06.- AUTONOMiA FINANC¡ERA FARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (lngrescs Propios I Éasro Corriente)

$1 "025,028.90 i $1,036,627.55

El gasto corriente es cubiedo en un 98.88% con recursos propios.
por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autononlÍa financiera,
para cubrir su gasto corriente.

98.88 a) Posilivo = maycr al 55%

b) Aceptable = 45% al 55%

c) No aceptable = menor al 45Yo

07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIO§ Y BENEFICIO SOCIAL {Gasto de capital I Otros lngresos)

0.00 a) Positivo - mayor al 70%

b) Aceptable = 60% al 70%

c) No aceptabfe = menor al 6004

08.- RESULTADO FINANCIERO ({Saldo lnicial + lngresos Totales} / Gasto Total}

$610,884.74 + §1 ,025,028.30 I $1,036,627.55

N0 se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la
adminístración de los recursos.

1.58 a) Positivo = 1.07 al 1.18

bl Aceptable = '1 a i.06

c) No aceptable = menot a 1 o mayor a
4 4A

09.- PROPORCIÓN DEL GASTo CORRIENTE SOBRE EL GA$TQ TOTAL {Gasto corr¡ente I Gasro Totat}

$1,fl36,627.55 r S1,036,627.55

El gasto cc¡riente representan el 100.00% del gasto total.

100.00

10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS pER§ONALES S/GASTO CORRIENTE§{Serv. PersanaleslGro. corrientes}
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$804.574_59 / $1,ü36,627.55

Los servicios personales representan el77.61% del gasto ccrriente.
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