Ramo 10 Economía (Información acumulada al Segundo Trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara
de Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

S016 Fondo de
Microfinanciamient
o a Mujeres Rurales
(FOMMUR)

• Proporcionar microcréditos accesibles y

Se otorgó financiamiento a través de 18 Instituciones de
Microfinanciamiento (IMF) por un total de 363 MP. Dichos
recursos se canalizaron mediante 59,683 microcréditos
(enero-junio).

102 Coordinación
General del
Programa Nacional
de Financiamiento
al Microempresario

oportunos a las mujeres del medio rural
que carecen de acceso a estos servicios.
Dicho mecanismo tiene la finalidad de
impulsar el autoempleo y las actividades
productivas, así como la adquisición de
habilidades empresariales básicas y de
una práctica de ahorro para dicha
población.

Recomendación: Se solicita incluir información sobre el
financiamiento promedio otorgado por microcrédito, a qué
tasa anual, a qué plazo promedio, a qué tasa de
recuperación, cuál es la tasa de sobrevivencia de los
proyectos.

• Reactivar la capacidad emprendedora
de las mujeres en el Estado de México.

Presupuesto
anexo 10: 198.4
mdp
Presupuesto
modificado: 191.7
mdp
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Ramo 10 Economía (Información acumulada al Segundo Trimestre 2010)
Programa
Presupuestario
S017 Fondo
Nacional de
Apoyos para
Empresas en
Solidaridad
(FONAES)
C00 Coordinación
General del
Programa Nacional
de Apoyo para las
Empresas de
Solidaridad

Presupuesto
anexo 10: 174.7
mdp
Presupuesto
modificado: 174.7
mdp

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

• Potenciar el papel económico de la mujer.

Se otorgaron un total de 1,804 apoyos para abrir o
ampliar un negocio a 1,511 unidades productivas en
beneficio de 4,343 socios (3,915 fueron mujeres y 428
hombres).

• Apoyo para mujeres mediante proyectos
productivos que atiende las iniciativas
productivas, individuales y colectivas, la
constitución y consolidación de empresas
sociales y la participación en esquemas de
financiamiento social.

De dichos apoyos, 1,511 se canalizaron al financiamiento
de proyectos productivos (inversión de 172.9 mdp) y 293
al pago de estudios de preinversión (inversión 1.8 mdp).
Los proyectos productivos se orientaron a las siguientes
actividades económicas: comercio (612 proyectos y 55.6
millones de pesos de inversión); industria (416 proyectos y
61.6 millones de pesos de inversión) y servicios (483
proyectos 55.7 millones de pesos de inversión).
De lo 1,511 apoyos otorgados para el financiamiento de
proyectos productivos, 945 fueron para abrir nuevos
negocios y 566 para ampliar negocios en operación.
Estos recursos permitirán la creación y preservación de
5,200 ocupaciones.
Del total de recursos asignados al programa en el Anexo
10 del PEF (174.7 millones de pesos), dos tercios (116.0
millones de pesos) se destinaron a financiar las iniciativas
empresariales de 1,243 unidades productivas conformadas
exclusivamente por mujeres. El resto de los recursos (58.7
millones de pesos) se canalizó a 268 unidades productivas
integradas mayoritariamente por mujeres, en donde la
proporción fue 71% de mujeres y 29% de hombres.
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Ramo 10 Economía (Información acumulada al Segundo Trimestre 2010)
Programa
Presupuestario
S017 Fondo
Nacional de
Apoyos para
Empresas en
Solidaridad
(FONAES)
C00 Coordinación
General del
Programa Nacional
de Apoyo para las
Empresas de
Solidaridad

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

• Potenciar el papel económico de la mujer.

La inversión promedio per cápita fue de 40.2 miles de
pesos. La sumatoria de la inversión promedio per cápita
en mujeres asciende a 157.6 millones de pesos, que
representa el 90.2% de los 174.7 millones de pesos del
Anexo 10 del PEF.

• Apoyo para mujeres mediante proyectos
productivos que atiende las iniciativas
productivas, individuales y colectivas, la
constitución y consolidación de empresas
sociales y la participación en esquemas de
financiamiento social.

Recomendación: Se solicita incluir información sobre: a
qué tasa anual se otorgan los apoyos, a qué plazo
promedio, a qué tasa de recuperación, cuál es la tasa de
sobrevivencia de los proyectos.

Presupuesto
anexo 10: 174.7
mdp
Presupuesto
modificado: 174.7
mdp
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Ramo 10 Economía (Información acumulada al Segundo Trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

S021 Programa
Nacional de
Financiamiento al
Microempresario
(PRONAFIM)

•Creación y desarrollo de proyectos productivos,
principalmente
conformados por grupos de
mujeres logrando permear en la economía
familiar, beneficiando a sus hijas e hijos.

Otorgó 232,709 microcréditos, con ello benefició a
224,384 personas (188,641 mujeres y 35,743 hombres).
(enero-junio)

102 Coordinación
General del
Programa Nacional
de Financiamiento
al
Microempresario

Se han canalizado 1,331.7 mdp mediante las
microfinancieras para otorgar microcréditos. (enerojunio)
Recomendación: Se solicita incluir información sobre el
número de microfinancieras a través de las cuales se
canalizan los microcréditos.
Recomendación: Se solicita incluir información sobre el
financiamiento promedio otorgado por microcrédito, a
qué tasa anual, a qué plazo promedio, a qué tasa de
recuperación, cuál es la tasa de sobrevivencia de los
proyectos.

Presupuesto
anexo 10: 145.0
mdp
Presupuesto
modificado: 145.0
mdp
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