
CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN ''EL TORTUGARIO"
COLIMA

lndicadores Financieros
Del 0l/ene/2020 Al 30/seP./2020 Fe"na y loalteu.lzozt

hora de lmpresión I 11:49 a. m.
LJsr superyisor

Rep rptlndicadores

lndicador Resultado Parametro

01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Girculante)

$102,1 98.64 / $868,259.39

Se dispone de 0.12 de act¡vo circulante para pagar cada $1.00 de

obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.

02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo circulante)

0.12 a) Pos¡t¡vo = mayor de 1.1 veces

b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces

c) No aceptable = menor a 1.0 veces

($102,198.64 - $868,259.39 ) / $868,259.39 -88'22Yo a) Positivo = mayor a 35o/o

NO se cuenta con un nivel aceptable de márgen de seguridad para b) Aceptable = de 0olo a 35o/o

solventar cont¡ngencias. c) No aceptable = menor a 0olo

o3.-pRopoRctóN DEL pAs¡Vo A cORTo pLAzo SoBRE EL PASIVO TOTAL (Pas¡vo Circulante/Pasivo Total)

.($868,259.39 / $868,259.39 )

El resultado indica que el financ¡amiento a corto plazo predomina

respecto al pasivo a largo Plazo.

04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)

100.00% a) Positivo = mayor o igual a 50%

b) No Aceptable = menor a 50%

484.55o/o a) Positivo = mayor a 35%
$868,259.39 t $179,187.64

No se cuenta con Solvencia para cumplir con sus compromisos a

largo plazo.

05.- AUTONOMI¡ rlultlo¡ne (lngresos Propios / Ingresos Totales)

b) Aceptable = de 0o/o a 35o/o

c) No aceptable = menor a 0%

100.007o a) Posit¡vo = mayor o ¡gual a 50%
$336,200.00 / $336,200.00

El resultado refleja el procentaje de los ingresos propios, por lo que

se cuenta con autonom¡a financiera.

b) No aceptable = menor a 50%

06.. AUToNOMh flxeNcleRl pARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (lngresos Prop¡os / Gasto corr¡ente)

$336,200.00 / $661,477.03

El gasto corriente es cub¡erto en un 50.82% con recursos propios, por

lo óual se cuenta con un nivel aceptable de autonomía financiera,
para cubrir su gasto corr¡ente.

50.82o/o a) Positivo = mayor al 55%

b) Aceptable = 45o/o al55o/o

c) No aceptable = menor al 45%

07.- REALlzActóN DE lNVERSloNEs, SERvlctOS Y BENEF¡clo SOCIAL (Gasto de capital / Otros lngresos)

0.00 a) Positivo = maYor al 70olo

b) AcePtable = 600/o al70o/o

c) No aceptable = menor al 600/o

08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo ln¡cial + lngresos Totales) / Gasto Total)

$6s9,064.98 + $336,200.00 / $686,022.57

Se cuenta con un nivel Positivo de equilibr¡o f¡nanciero en la

administración de los recursos.

1.51 a) Positivo = lgual o mayor a 'l

b) No Aceptable = Menor a 1

09.- pROpORclóN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)

$661,477.03 / $686,022.57

El gasto corr¡ente representan el96.420/o del gasto total.

96.420/o

lo.- pRopoRctóN DE Los sERVtctos pERSoNALES s/cASTo coRRIENTE (servicios Personales/Gasto corriente)

$435,467.68 / $661,477.03

Los servicios personales representan el 65.83% del gasto corriente.

65.83o/o
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