
Programado Ejercido Abs. Rel. Abs. Rel.

S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(FOMMUR) 204.9 204.5 201.1 201.1 -0.4 -0.2% 0.0 0.0%

S017 Programa de Fomento a la Economía Social

(PFES) 2,350.5 2,348.0 1,081.3 732.0 -2.5 -0.1% -349.3 0.0%

S020 Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
150.0 252.4 252.4 252.4 102.4 68.3% 0.0 0.0%

S021 Programa Nacional de Financiamiento al

Microempresario (PRONAFIM) 90.0 92.3 92.3 92.3 2.3 2.5% 0.0 0.0%

S214 Programa de Competitividad en Logística y

Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 198.5 198.5 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0%

Total 2,994.0 3,095.8 1,627.1 1,277.8 101.8 3.4% -349.3 -21.5%

Al cierre de septiembre, el programa PFES ha autorizado apoyos por 1,081.3 MDP que están devengados en términos del artículo 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

de los cuales ha entregado a los beneficiarios 732.0 MDP, quedando comprometidos 349.3 MDP que serán ejercidos de acuerdo con los calendarios de ministraciones establecidos para cada apoyo.

1_/ Al cierre del tercer trimestre de 2014, el presupuesto anual original de los programas del sector economía por 2,994.0 Millones de Pesos (MDP) aumentó 101.8 MDP, por lo que se contó con un presupuesto 

modificado por 3,095.8 MDP, lo cual se debió a lo siguiente:

Ampliación por 104.7 MDP:

° Ampliación compensada por 102.4 MDP del FNE, los cuales ha identificado que cuentan con inciden en el medio rural.

° Ampliación compensada por 2.3 MDP del PRONAFIM, debido a la transferencia de recursos de la partida 43301 con tipo de gasto 7 "gasto corriente por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios" a la 

misma partida con tipo de gasto 2 "gasto de capital diferente de obra pública", lo que implica un mayor monto de recursos para el otorgamiento de apoyos a su población objetivo.
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Reducción líquida por 2.9 MDP, debido a la disminución del 5% a los sueldos base del personal eventual (gastos indirectos) del FOMMUR (0.4 MDP) y PFES (2.5 MDP), en cumplimiento al numeral 3 de las 

“Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios”, emitidas por la SHCP con 

oficio 307-A-0099, del 20-Ene-2014.
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