
Incumplen dependencias del gobierno
con el programa de compras a pymes
¦ Hay 32 instancias que no han gastado un peso de los más de 2 mil 371 millonesasignados
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La Secretaría de Economía SE
mantiene marcado con amarillo
el programa compras de gobierno
debido a que en el noveno mes del
año lleva un avance de 61 por cien
to respecto de los 104 mil millones
de pesos que el Ejecutivo federal
comprometió como meta anual
para que 237 dependencias com
pren los productos o contraten los
servicios de pequeñas y medianas
empresas pymes del país

El semáforo creado por la SE
para vigilar el cumplimiento de
cada dependencia indica que hay 32
organismos federales la mayoría
administraciones portuarias e insti
tuciones educativas y de salud que
hasta la fecha no han gastado ni uno
solo de los 2 mil 371 millones de
pesos que en conjunto comprome
tieron para las pymes

Entre las dependencias marca

das con rojo destacan la Comisión
Nacional de Libros de Textos Gra
tuitos que comprometió 867 millo
nes para las pymes y no ha ejercido
nada el Instituto Politécnico Nacio
nal con 219 millones de pesos la
Administración Portuaria Integral
de Coatzacoalcos con 133 milones
de pesos y el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo con 124 7 mi
llones de pesos en igual situación

Con menores montos también
están marcados con rojo el Institu
to Mexicano de la Juventud Edu
cal la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria el Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez el
Centro Nacional de Epidemiología
y Control de Enfermedades el
Centro Nacional de Trasplantes el
Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías los Talleres Grá
ficos de la Nación el Centro Na
cional para la Prevención y Control
del VIH SIDA y la Comisión Na

cional de Seguridad aunque algu
nos de estos organismos han ejerci
do menos de 2 por ciento de su
meta para pymes

En el otro extremo marcados
con semáforo verde porque han
cumplido con 75 por ciento o hasta
más de 100 por ciento de su meta
se ubican las dependencias que son

consideradas grandes compradoras
del gobierno federal como la Co
misión Federal de Electricidad
CFE que lleva 80 78 por ciento

de avance respecto de los 13 mil

818 millones de pesos que compro
metió para las pequeñas y media
nas empresas Caminos y Puentes
Federales Capufe con 79 92 por
ciento de avance de los 2 mil 911

millones de pesos que se fijó como
meta o el IMSS con 103 45 por
ciento de cumplimiento porque su
peró su meta de 6 mil 652 millones
de pesos
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