
Programado Ejercido Abs. Rel. Abs. Rel.
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR) 205.2 144.6 144.6 144.6 -60.6 -29.5% 0.0 0.0%

S017 Programa de Fomento a la Economía Social
(PFES) 2,432.8 1,426.3 1,426.3 1,422.2 -1,006.4 -41.4% -4.1 0.0%

S020 Fondo Nacional Emprendedor (FNE)
432.6 432.6 432.6 367.2 0.0 0.0% -65.4 0.0%

S021 Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario (PRONAFIM) 33.5 22.8 22.8 22.8 -10.7 -31.9% 0.0 0.0%

Total 3,104.1 2,026.4 2,026.4 1,956.8 -1,077.7 -34.7% -69.6 -3.4%

1_/ Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el presupuesto anual original de los programas del sector economía que participan en el PEC por 3,104.1 Millones de Pesos (MDP) disminuyó 1,077.7 MDP, por lo que se contó 
con un presupuesto modificado por 2,026.4 MDP. Lo anterior se debió a lo siguiente:

Reducción por 1,244.1 MDP:
• Reducción líquida por 1,209.0 MDP al PFES (1,151.0 MDP), al FOMMUR (40.0 MDP) y al PRONAFIM (18.0 MDP, 30% de 60.0 MDP), por ajuste en el gasto público en el Gobierno Federal y medidas de control 
presupuestario determinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Reducción líquida por 13.7 MDP al PFES por recursos remanentes recursos remanentes de los capítulos 2000 Materiales y suministros y 3000 Servicios generales.
• Reducción líquida por 1.4 MDP al PFES (0.8 MDP) y al FOMMUR (0.6 MDP) por la disminución del 10% al capítulo 1000 "Servicios personales".
• Reducción por 20.0 MDP transferidos del FOMMUR al PRONAFIM a fin de minimizar la reducción y cumplir con las metas 2015 de este último programa.
 
Ampliación por 166.4 MDP:
• Ampliación por 159.1 MDP al PFES, a fin de otorgar apoyos a proyectos autorizados por los Comités Técnicos Nacional y Regionales, y de esta manera minimizar el impacto de las reducciones determinadas por la 
SHCP al presupuesto del programa.
• Ampliación por 1.3 MDP (30% de 4.4 MDP) al PRONAFIM provenientes de su capítulo 1000 para cumplir con el 3.95% de gastos indirectos establecido en sus reglas de operación .
• Ampliación por 6.0 MDP al PRONAFIM provenientes del FOMMUR, a fin de minimizar el impacto de la reducción (30% de 20.0 MDP).

Los recursos no ejercidos por 69.6 MDP se deben a lo siguiente:
• 65.4 MDP del FNE se originaron debido a que el Consejo Directivo aprobó proyectos por un monto menor al estimado en la convocatoria para impulsar la logistica, centrales de abasto y mercados.
• 4.1 MDP del PFES corresponden a recursos pendientes de pago de contratos de adquisición de bienes y de prestación de servicios, los cuales se encuentran devengados.

NOTA. Para 2015 el PRONAFIM determinó destinar el 30% de su presupuesto al PEC.
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