Programas y Proyectos de Inversión

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
•

PROFISTUR

Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en
operación una actividad económica dentro del sector turismo.

•

PROYME PREMIUM

Fortalecer el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas
ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en oper
operación
ación una
actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio,
industria y construcción.

•

PROPYME

Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en
operación una actividad económica dentro de los sectores de
comercio, servicio, industria y construcción

•

FORTALECE

Tener una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o
morales que no cuentan con antigüedad ante la S.H.C.P., que permita
fortalecer
ortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas ubicadas en el
Estado de Morelos, que realicen una actividad económica dentro de los
sectores del comercio, servicio, turismo o industria.

•

FRANQUICIAS

Contar con una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o
morales, que permita el nacimiento y desarrollo de Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos a través de la
adquisición de modelos de franquicias.

•

FINANCIAMIENTO A LA COBRANZA Implementar un programa financiero que sea de gran
utilidad y coadyuve en hacer rápidamente líquidas las
cuentas por cobrar de los empresarios del estado de
Morelos que suministran bienes y servicios a empresas
privadas, así como al Gobierno Estatal, coadyuvando en
el establecimiento de bases que les permitan un
crecimiento sostenido.

•

EMPRENDEDORES

Contar con una fuente de financiamiento que permita promover e
impulsar en los Morelenses la cultura y desarrollo empresarial,
empresar
que
resulte en la creación de una micro o pequeña empresa, en zonas
urbanas o rurales mediante la operación de productos financieros
en condiciones preferenciales que incluyan el apoyo crediticio y asesoría
financiera, así como facilita
facilitar el acceso a la capacitación hacia los nuevos
empresarios.

MICROCREDITOS
•

MICROFINANCIAMIENTO IND
INDIVID

Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de
autoempleo, mediante el otorgamiento de
microfinanciamiento individual. (Hombres)

•

MUJERES EMPRENDEDORAS IND

Fortalecer y consolidar proyectos productivos y
de autoempleo, mediante el otorgamiento de
microfinanciamiento individual.

•

MUJERES EMPRENDEDORAS GRU Apoyar con crédito en condiciones preferenciales a las
actividades productivas y el autoempleo de las mujeres
morelenses, a través de grupos solidarios. ¿Que es un
grupo solidario? Es la integración de 5 a 10 personas
que se agrupan para la obtención de un fin común, en
este caso para obtener un crédito,
rédito, las personas tienen
que realizar algún tipo de actividad económica

VINCULACIÓN DE LOS PROGRAMAS

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario:

E087. Financiamiento al Sector Productivo del Estado

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
o Entidad:

_07._Economía

Unidad (es) responsable (s): Fondo Morelos

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Eje estratégico:

Objetivo:

Programa derivado del PED 2019-2024

4. Productividad y competitividad para los morelenses

4.2 Incrementar los niveles de competitividad de las
empresas morelenses para consolidar su permanencia y
crecimiento en la región y generar empleos formales dignos
que promuevan el bienestar.

Programa:

Agenda 2030

Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo
Objetivo:

Objetivo:

2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16

Objetivo 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos

Meta:

Clasificación Funcional
Finalidad:

3. Desarrollo Económico

Función:

Perspectiva de
género

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
empleo decente, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y alentar la oficialización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y
medianas empresas, entre otras cosas mediante el
acceso a servicios financieros.

Ejes transversales:

Actividad Institucional

3.1 Asuntos Económicos,, Comerciales y
Laborales en General

Subsunción:

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en
General

108. Sectores económicos competitivos

RESULTADOS
INDICADORES
Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Al periodo
2019

Fin

Propósito

8. Contribuir al crecimiento
económico

Las micro, pequeñas y medianas
empresas acceden a fuentes de
financiamiento competitivo para
lograr la sostenibilidad de sus
unidades económicas

Índice de Competitividad

Relación de 88 indicadores agrupados en
subsectores (derecho, medio ambiente,
sociedad, macroeconomía, sistema político,
político
IMCO
mercado de factores, precursores,
Gobierno, relaciones e innovación y
sofisticación de los sectores económicos)
económicos

Porcentaje de unidades
económicas financiadas por
Fondo Morelos con respecto al
numero de unidades económicas
en el Estado

Mide el número de unidades económicas
apoyadas con financiamiento respecto del
número de Unidades Económicas en el
Estado

Porcentaje de unidades
económicas financiadas con
respecto al numero de unidades
programadas que cumplieron
con las Reglas de Operación

Mide el número de unidades económicas
apoyadas con financiamiento respecto del
número de unidades programadas que
cumplieron con las Reglas de Operación

Meta anual 2020

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia
de medición
1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Índice

Estratégico-Eficacia-Anual

16%
(2018)

(Unidades Económicas apoyadas
con financiamiento / Unidades
Económicas en el Estado) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Anual

4.8%
5,173

(Unidades Económicas apoyadas
con financiamiento / Solicitudes
Recibidas) * 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

91.8%
(5,173)

23.14%
(1,546)

48.41%
(3,234)

74.45%
(4,973)

100%
(6,680)

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral

102.8%
(196,092)

23%
(43,550)

49%
(93,750)

74%
(141,350)

100%
(190,000)

Porcentaje de inversión otorgada
Mide el monto otorgado en créditos
(Monto otorgado en
en créditos a PyMEs del total
respecto del monto total programado anual créditos/Monto total
presupuestado anual por todos
para todos los programas de crédito.
crédito
programado anual) *100
los programas

7%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 60-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 60%)

