
En términos de los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 284 y 286 de su Reglamento
Enero-Diciembre de 2009
(Miles de Pesos)
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ECONOMÍA 1,982,000.0 1,874,250.0 1,883,000.0 1,894,069.4 1,873,400.0 1,873,400.0 1,882,944.3

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR) 

10 102 3 4 01 003 S016 4104 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR)

142,000.0 131,875.0 140,500.0 140,500.0 131,875.0 131,875.0 140,500.0 Al cierre del ejercicio 2009, el presupuesto anual modificado de subsidios del programa ascendió a 140.5 Millones 
de Pesos (MP), menor en 1.5 MP con respecto a los 142.0 MP programados, lo anterior se originó por lo
siguiente:
° Con fundamento en el numeral décimo sexto, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales, se transfirieron recursos de la partida 4104 "Subsidios para inversión" del
programa a la 3308 "Estudios e Investigaciones" de la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE), por
1.5 MP, para cubrir la evaluación de impacto del FOMMUR.

Al mes de diciembre, el FOMMUR recibió subsidios por 140.5 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales
por 574.5 MP, se emplearon para otorgar financiamiento a la población objetivo a través de Instituciones de
Microfinanciamiento por un total de 715.0 MP.

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
(PRONAFIM)

10 102 3 4 01 003 S021 4104 Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM)

81,000.0 76,375.0 76,500.0 76,500.0 76,375.0 76,375.0 76,500.0 Al cierre del ejercicio 2009, el presupuesto anual modificado de subsidios del programa ascendió a 76.5 MP, 
menor en 4.5 MP con respecto a los 81.0 MP programados, lo anterior se originó por lo siguiente:
° Con fundamento en el numeral décimo sexto, fracción II, segundo párrafo de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales, se transfirieron recursos de la partida 4104 del programa a la 3308
DGPE, por 1.5 MP, para cubrir la evaluación de impacto del PRONAFIM.
° En apego a los artículos 21, fracción III, y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) y 105, fracción II de su Reglamento, fueron transferidos recursos de la partida 4104 del programa al
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, por 3.0 MP, para cubrir contribuir en la baja de captación de
ingresos del Gobierno Federal, en apego a los Lineamientos de Austeridad y Control del Ejercicio Presupuestario
2009. 

Al mes de diciembre, el PRONAFIM recibió subsidios por 76.5 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales
por 364.3 MP, se emplearon para otorgar líneas de crédito a las Instituciones de Microfinanciamiento por un total
de 440.8 MP.

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad
(FONAES)

1,759,000.0 1,666,000.0 1,666,000.0 1,677,069.4 1,665,150.0 1,665,150.0 1,665,944.3 Al cierre del ejercicio 2009, el presupuesto anual modificado de subsidios ascendió a 1,677.1 MP, menor en 81.9 
MP con respecto a los 1,759.0 MP programados, lo anterior se originó por lo siguiente:
° Con fundamento en el numeral 18, tercer párrafo, de las Reglas de Operación del FONAES, fueron transferidos
73.0 MP a diversas partidas de los capítulos de gasto de servicios personales (35.0 MP), materiales (3.0 MP),
servicios generales (25.0 MP) y bienes muebles (10.0 MP), para la operación y supervisión del programa.
° En apego a los artículos 21, fracción III, y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) y 105, fracción II de su Reglamento, fueron transferidos recursos de la partida 4104 del programa al
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, por 20.0 MP, para cubrir contribuir en la baja de captación de
ingresos del Gobierno Federal, en apego a los Lineamientos de Austeridad y Control del Ejercicio Presupuestario
2009.
° Ampliación líquida 11.1 MP, para apoyar la apertura y/o ampliación de negocios, que fueron afectados por la
lluvias extraordinarias en Valle Dorado, Estado de México, a fin de preservar y generar ocupaciones.

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
(FONAES)

10 C00 3 4 01 003 S017 4104 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad (FONAES)

1,536,800.0 1,443,800.0 1,443,800.0 1,454,869.4 1,442,950.0 1,442,950.0 1,443,744.3 Al cierre del ejercicio 2009, FONAES recibió recursos ministrados por un monto de 1,454.0 MP, de los cuales
autorizó para el otorgamiento de apoyos 1,451.3 MP, sin embargo, se registró un monto no colocado de 2.7 MP, 
además, se realizaron cancelaciones por un monto de 7.5 MP, por lo anterior que el presupuesto ejercido a
diciembre de 2009 asciende a 1,443.7 MP. 

Apoyo a proyectos productivos de mujeres 10 C00 3 4 01 003 S017 4104 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad (FONAES)

222,200.0 222,200.0 222,200.0 222,200.0 222,200.0 222,200.0 222,200.0 Al mes de diciembre de 2009, en lo relativo al apoyo a proyectos productivos de mujeres, con base en lo
establecido en el anexo 9A del PEF, le fueron ministrados al FONAES recursos por un monto de 222.2 MP que
fueron autorizados, para el otorgamiento de apoyos y, pagados en su totalidad.
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