
Programado Ministrado Comprometido Pagado Programada Avance

TOTAL SE 918.2 852.1 852.1 0.0 852.1

180,000
Microcréditos

158,780
Microcréditos

La meta programada al cuarto trimestre es otorgar 180,000 microcréditos. Al mes de diciembre se
otorgaron 158,780 microcréditos a mujeres rurales, a través de 15,311 grupos solidarios en 389 
municipios de 26 entidades federativas del país.
La meta no fue cubierta durante el periodo, debido que la reestructura realizada a seis financiamientos y el
incumplimiento en tiempo y forma de algunas IMF en la solicitud de créditos, no permitió el otorgamiento de
nuevos financiamientos para los correspondientes ciclos subsecuentes.

4
Instituciones

6
Instituciones

La meta programada al cuarto trimestre es incorporar 4 Instituciones de Microfinanciamiento (IMF); no
obstante, al mes de diciembre se incorporaron 5 IMF.
La meta fue superada con la incorporación de cuatro nuevas IMF, las cuales fortalecerán la presencia del
programa en los estados de Chiapas, D.F., Querétaro, Tamaulipas y Sonora.
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Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 
(PRONAFIM)     5/

15.5 15.1 15.1 0.0 15.1 6,000
Microcréditos

4,592
Microcréditos

La meta programada al cuarto trimestre es otorgar 6,000 microcréditos. Al mes de diciembre se otorgaron
4,592 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 62 municipios de 9 entidades
federativas del país.
Se registra un atraso en la recepción de la información, debido al proceso de validación de la misma y a
que las IMF comienzan a enviar sus datos a partir del día diez de cada mes.

Microrregiones / 
FONAES        4/

5/ Al cierre del cuarto trimestre, 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 del STPCE, por 0.44 MP -monto calculado de acuerdo al 20% del presupuesto
total del programa que detina para PEC-, para cubrir la evaluación externa del PRONAFIM (0.04 MP para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y 0.4 MP para la evaluación de impacto), por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 15.08 MP en su totalidad subsidios.
Al mes de diciembre, el FINAFIM recibió subsidios por 15.08 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 11.2 MP, se emplearon para otorgar líneas de crédito a las Instituciones de Microfinanciamiento por un total de 26.3 MP para canalizarlos a la población objetivo en zonas rurales de alta marginación. Es importante
señalar que este importe incluye la revolvencia de estos créditos.
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132.4 130.2 130.2 0.0

Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas 
en Solidaridad 
(FONAES)       3/

73.5

Metas

80.0 73.5

Se apoyó a 418 unidades productivas para la realización de 235 estudios y para la ejecución de 183 
proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 2,888 socios y se generaron y/o perservaron
1,647 ocupaciones .

Se benefició a 299 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad,
Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

633.3 0.0 633.3

4/ Al cierre del cuarto trimestre, se efectuaron las siguientes adecuaciones presupuestarias:
° Reducción compensada de la partida 4104 por 3.1 MP y ampliación a diversas partidas de los capítulos 1000 Servicios Personales por 1.8 MP (importe que sufrio una reducción líquida por 0.62 MP correspondiente a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad 2008), 3000 Servicios Generales por 1.3 MP (importe
que sufrió una reducción líquida por 0.2 MP correspondiente a subejercicios del 1er trimestre del 2008), para la operación y supervisión del programa Microrregiones / FONAES.
° Reducción compensada por 3.4 MP de la partida 4104 de Microrregiones/FONAES a la 4104 del FONDO PYME, destinados al "Programa de Competitividad de la Industria de la Tortilla".
Por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 73.5 MP en su totalidad subsidios para inversión.

Al mes de diciembre, FONAES recibió subsidios por 73.5 MP, los cuales gestionó en los términos del artículo 73, fracción II, inciso a), del RLFPRH. En el marco de las modificaciones en los esquemas operativos establecidos en las Reglas de Operación vigentes del programa, que implicó el establecimientode nuevos mecanismos
para el otorgamiento de los apoyos al cierre del trimestre fue posible aplicar prácticamente la totalidad de los subsidios a la población objetivo en el periodo que se reporta en los términos del artículo 176 del RLFPR

73.5 0.0

130.2

Notas
1/ El presupuesto original del Sector Economía destinado al PEC asciendió a 920.6 Millones de Pesos (MP), -recursos autorizados en la partida 4104 "Subsidios para Inversión"- importe que fue informado a la SHCP mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2008, el cual difiere del indicado en el anexo 7 del PEF 2008 por 
918.2 MP, derivado de la actualización en el importe de FONAES por 692.7 MP, en lugar de los 690.3 MP señalados en el mencionado anexo 7. Al mes de diciembre el presupuesto anual autorizado ascendió 852.1 MP derivado de las siguientes adecuaciones presupuestarias:

2/ Al cierre del cuarto trimestre, 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" del Secretariado
Técnico de Planeación Comunicación y Enlace (STPCE), por 2.2 Millones de Pesos (MP), para cubrir la evaluación externa del FOMMUR (0.2 MP para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y 2.0 MP para la evaluación de impacto), por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 130.2 MP en 
su totalidad para subsidios.
Al mes de diciembre, el FOMMUR recibió subsidios por 130.2 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 379.3 MP, se emplearon para otorgar financiamiento a la población objetivo a través de Instituciones de Microfinanciamiento por un total de 509.5 MP.
3/ Al cierre del cuarto trimestre, se efectuaron las siguientes adecuaciones presupuestarias:
° Reducción compensada de la partida 4104 por 27.2 MP y ampliación a diversas partidas de los capítulos 1000 Servicios Personales por 15.7 MP (importe que sufrió una reducción líquida por 4.7 MP correspondiente a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad 2008), 2000 Materiales y Suministros por 4.0 MP
(importe que sufrió una reducción líquida por 1.3 MP correspondiente a subejercicios del 1er trimestre del 2008 y reducción compensada a bienes muebles por 0.1 MP), 3000 Servicios Generales por 7.5 MP (importe que sufrió una reducción líquida por 0.1 MP correspondiente a subejercicios del 1er trimestre del 2008 y reducción
compensada a bienes muebles por 0.2 MP), para la operación y supervisión del programa FONAES.
° Reducción compensada por 32.0 MP de la partida 4104 del FONAES a la 4104 del FONDO PYME, destinados al "Programa de Competitividad de la Industria de la Tortilla".
Por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 633.5 MP en su totalidad subsidios para inversión

Al mes de diciembre, FONAES recibió subsidios por 633.5 MP, los cuales gestionó en los términos del artículo 73, fracción II, inciso a), del RLFPRH. En el marco de las modificaciones en los esquemas operativos establecidos en las Reglas de Operación vigentes del programa, que implicó el establecimientode nuevos mecanismos
l t i t d l l i d l t i t f ibl li á ti t l t t lid d d l b idi l bl ió bj ti l i d t l té i d l tí l 176 d l RLFPR

FORMATO DE REPORTE

Presupuesto (cifras en millones de pesos)Programa Resultados de Impacto

Programa Especial Concurrente 2008

Se apoyó a 2,849 unidades productivas para la realización de 1,771 estudios y para la ejecución de
1,078 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 16,992 socios y se generaron y/o
perservaron 9,711 ocupaciones .

Se benefició, a 1,361 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad,
Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial). Adicionalmente se
apoyó a través de los diferentes instrumentos de Apoyo al Facultamiento Empresarial a 5,747 unidades
productivas.

633.3690.3

PEF 2008  1/

Ejercicio Presupuestal, Metas y Resutados de Impacto. Cuarto Trimestre



Programado Ministrado Comprometido Pagado  1/ Programada Avance Programada Avance

(1) (2) (3) (4) (5)a (5)a (6)b (6)b (7)

AGUASCALIENTES 1.9                   -                    -                    1.8                   2,481                 2,083                 -                        -                        
Se otorgaron 2,083 microcréditos a mujeres rurales, a través de 324 grupos solidarios en 11 municipios de la entidad.

BAJA CALIFORNIA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

BAJA CALIFORNIA SUR -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

CAMPECHE 1.7                   -                    -                    4.3                   2,363                 4,316                 -                        1                       
Se otorgaron 4,316 microcréditos a mujeres rurales, a través de 706 grupos solidarios en 9 municipios de la entidad. Adicionalmente, se incorporó la IMF "Credipesos, S.A de C.V SOFOM E.N.R", cuya cobertura se extiende a los municipios de
Campeche, Champotoón, Tenabo y Hecekchakan, todos en el estado de Campeche.

CHIHUAHUA 0.5                   -                    -                    1.0                   707                    1,300                 -                        -                        
Se otorgaron 1,300 microcréditos a mujeres rurales, a través de 167 grupos solidarios en 4 municipios de la entidad.

CHIAPAS 25.4                 -                    -                    36.5                 35,173               54,349               -                        1                       
Se otorgaron 54,349 microcréditos a mujeres rurales, a través de 4,874 grupos solidarios en 58 municipios de la entidad. Adicionalmente, se incorporó la IMF "Alternativa 19 del Sur, S.A de C.V", cuya cobertura se extiende a los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Villa de Acala y Berriozabal, todos en el estado de Chiapas.

COAHUILA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

COLIMA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

DISTRITO FEDERAL 0.4                   130.2               -                    0.2                   588                    178                    4                       1                       
Se otorgaron 178 microcréditos a mujeres rurales, a través de 32 grupos solidarios en 6 delegacionesde la entidad. Adicionalmente, se incorporó la IMF "Desarrollo Económico Cardenista, S.C", cuya cobertura se extiendea diversos municipios
del estado de México y Puebla.

DURANGO 0.5                   -                    -                    0.2                   702                    230                    -                        -                        
Se otorgaron 230 microcréditos a mujeres rurales, a través de 19 grupos solidarios en 2 municipios de la entidad.

ESTADO DE MÉXICO 2.7                   -                    -                    0.3                   3,674                 713                    -                        -                        
Se otorgaron 713 microcréditos a mujeres rurales, a través de 69 grupos solidarios en 5 municipios de la entidad.

GUERRERO 3.2                   -                    -                    1.4                   4,283                 1,640                 -                        -                        
Se otorgaron 1,640 microcréditos a mujeres rurales, a través de 224 grupos solidarios en 11 municipios de la entidad.

GUANAJUATO 0.4                   -                    -                    0.1                   665                    200                    -                        -                        
Se otorgaron 200 microcréditos a mujeres rurales, a través de 12 grupos solidarios en 2 municipios de la entidad.

HIDALGO 0.9                   -                    -                    1.7                   1,199                 1,135                 -                        -                        
Se otorgaron 1,135 microcréditos a mujeres rurales, a través de 92 grupos solidarios en 12 municipios de la entidad.

JALISCO 0.1                   -                    -                    0.2                   161                    208                    -                        -                        
Se otorgaron 208 microcréditos a mujeres rurales, a través de 34 grupos solidarios en 4 municipios de la entidad.

MICHOACAN 0.7                   -                    -                    0.2                   910                    232                    -                        -                        
Se otorgaron 232 microcréditos a mujeres rurales, a través de 39 grupos solidarios en 8 municipios de la entidad.

MORELOS 8.0                   -                    -                    1.8                   10,954               2,549                 -                        -                        
Se otorgaron 2,549 microcréditos a mujeres rurales, a través de 264 grupos solidarios en 27 municipios de la entidad.

NAYARIT 2.7                   -                    -                    2.2                   3,679                 1,943                 -                        -                        
Se otorgaron 1,943 microcréditos a mujeres rurales, a través de 295 grupos solidarios en 12 municipios de la entidad.

NUEVO LEON -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

OAXACA 22.8                 -                    -                    15.0                 31,437               13,144               -                        -                        
Se otorgaron 13,144 microcréditos a mujeres rurales, a través de 1,193 grupos solidarios en 20 municipios de la entidad.

PUEBLA 2.9                   -                    -                    5.3                   3,971                 6,978                 -                        -                        
Se otorgaron 6,978 microcréditos a mujeres rurales, a través de 447 grupos solidarios en 45 municipios de la entidad.

QUERETARO -                    -                    -                    0.1                   -                        200                    -                        1                       
Se otorgaron 200 microcréditos a mujeres rurales, a través de 20 grupos solidarios en 2 municipios de la entidad. Adicionalmente, se incorporó la IMF "Fundación Queretana para el Desarrollo Rual A.C", cuya cobertura se extiende a diversos
municipios del norte y centro del estado de Querétaro.

QUINTANA ROO 0.5                   -                    -                    0.1                   676                    200                    -                        -                        
Se otorgaron 200 microcréditos a mujeres rurales, a través de 10 grupos solidarios en 1 municipios de la entidad.

SINALOA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

SAN LUIS POTOSI 0.2                   -                    -                    0.2                   321                    160                    -                        -                        
Se otorgaron 160 microcréditos a mujeres rurales, a través de 14 grupos solidarios en 2 municipios de la entidad.

SONORA -                    -                    -                    0.1                   56                     333                    -                        1                       
Se otorgaron 333 microcréditos a mujeres ruales, a través de 24 grupos solidarios en 2 municipios de la entidad. Adicionalmente, se incorporó la IMF "GF Lorena Margarita, S.A de C.V. SOFOM ENR",cuya cobertura se extiendea los municipios
de Cajeme y Huatabampo en el estado de Sonora.

TABASCO 3.6                   -                    -                    0.5                   5,048                 1,000                 -                        -                        
Se otorgaron 1,000 microcréditos a mujeres rurales, a través de 78 grupos solidarios en 4 municipios de la entidad.

TAMAULIPAS 7.6                   -                    -                    11.7                 10,598               15,163               -                        1                       
Se otorgaron 15,163 microcréditos a mujeres rurales, a través de 1,961 grupos solidarios en 21 municipios de la entidad. Adicionalmente, se incorporó la IMF "Manxico, S.C de R.L", cuya cobertura se extiende a los municipios de Antiguo
Morelos, Gómez Farías, El Mante, Nuevo Morelos y Xicoténcatl, todos en el estado de Tamaulipas.

TLAXCALA 0.4                   -                    -                    0.1                   602                    200                    -                        -                        
Se otorgaron 200 microcréditos a mujeres rurales, a través de 25 grupos solidarios en 2 municipios de la entidad.

VERACRUZ 42.3                 -                    -                    42.5                 58,654               44,724               -                        -                        
Se otorgaron 44,724 microcréditos a mujeres rurales, a través de 3,690 grupos solidarios en 94 municipios de la entidad.

YUCATAN 0.1                   -                    -                    1.6                   161                    4,101                 -                        -                        
Se otorgaron 4,101 microcréditos a mujeres rurales, a través de 500 grupos solidarios en 17 municipio de la entidad.

ZACATECAS 0.7                   -                    -                    1.1                   937                    1,501                 -                        -                        
Se otorgaron 1,501 microcréditos a mujeres rurales, a través de 198 grupos solidarios en 8 municipios de la entidad.

Total 130.2               130.2               -                    130.2               180,000 158,780 4 6
Se otorgaron 158,780 microcréditos a mujeres rurales, a través de 15,311 grupos solidarios en 389 municipios de 26 entidades federativas del país.

1/  Al mes de diciembre, el FOMMUR recibió subsidios por 130.2 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 379.3 MP, se emplearon para otorgar financiamiento a la población objetivo a través de Instituciones de Microfinanciamiento por un total de 509.5 MP.

ANEXO: Desglose estatal por programa
Programa Especial Concurrente 2008

Ejercicio Presupuestal, metas y resutados de impacto: Cuarto Trimestre (acumulado)

Presupuesto (millones de pesos)
Resultados de Impacto

Metas
Fondo de 

Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales 

(FOMMUR)
Microcréditos Instituciones de Microfinanciamiento



ANEXO: Desglose estatal por programa
Programa Especial Concurrente 2008

Ejercicio Presupuestal, metas y resutados de impacto: Cuarto Trimestre (acumulado)

Programado Ministrado Comprometido Pagado 1/ Programada Avance Programada Avance

(1) (2) (3) (4) (5)a (5)a (6)b (6)b (7)

AGUASCALIENTES -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

BAJA CALIFORNIA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

BAJA CALIFORNIA SUR -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

CAMPECHE -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

CHIHUAHUA -                    -                    -                    0.9                   -                        333                    -                        -                        
Se otorgaron 333 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en un municipio de la entidad.

CHIAPAS -                    -                    -                    9.1                   -                        2,837                 -                        -                        
Se otorgaron 2,837 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 22 municipios de la entidad.

COAHUILA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

COLIMA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

DISTRITO FEDERAL 15.1                 15.1                 -                    -                    6,000                 -                        -                        

DURANGO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

ESTADO DE MÉXICO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

GUERRERO -                    -                    -                    1.8                   -                        364                    -                        -                        
Se otorgaron 364 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 5 municipios de la entidad.

GUANAJUATO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

HIDALGO -                    -                    -                    -                    -                        6                       -                        -                        
Se otorgaron 6 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en dos municipios de la entidad.

JALISCO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

MICHOACAN -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

MORELOS -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

NAYARIT -                    -                    -                    -                    -                        4                       -                        -                        
Se otorgaron 4 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en un municipio de la entidad.

NUEVO LEON -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

OAXACA -                    -                    -                    0.8                   -                        271                    -                        -                        
Se otorgaron 271 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 12 municipios de la entidad.

PUEBLA -                    -                    -                    0.9                   -                        281                    -                        -                        
Se otorgaron 281 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 8 municipios de la entidad.

QUERETARO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

QUINTANA ROO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

SINALOA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

SAN LUIS POTOSI -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

SONORA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

TABASCO -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

TAMAULIPAS -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

TLAXCALA -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

VERACRUZ -                    -                    -                    1.6                   -                        483                    -                        -                        
Se otorgaron 483 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 10 municipios de la entidad.

YUCATAN -                    -                    -                    -                    -                        13                     -                        -                        
Se otorgaron 13 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en un municipio de la entidad.

ZACATECAS -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        -                        

Total 15.1                 15.1                 -                    15.1                 6,000                 4,592                 -                        -                        
Se otorgaron 4,592 microcréditos a hombres y mujeres de zonas rurales distribuidos en 62 municipios de 9 entidades federativas del país.

Microcréditos

Metas
Programa Nacional de 

Financiamiento al 
Microempresario 

(PRONAFIM)

Presupuesto (millones de pesos)

1/   Al mes de diciembre, el FINAFIM recibió subsidios por 15.08 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 11.2 MP, se emplearon para otorgar líneas de crédito a las Instituciones de Microfinanciamiento por un total de 26.3 MP para canalizarlos a la población objetivo en zonas rurales de alta marginación. Es importante señalar que este importe incluye la revolvencia de estos créditos.

Resultados de Impacto



ANEXO: Desglose estatal por programa
Programa Especial Concurrente 2008

Ejercicio Presupuestal, metas y resutados de impacto: Cuarto Trimestre (acumulado)

Programado Ministrado  1/ Comprometido Pagado Programada Avance Programada  2/ Avance

(1) (2) (3) (4) (5)a (5)a (6)b (6)b (7)

AGUASCALIENTES 7.4                   -                    -                    6.3                   16                     61                     12                     14                     
Se apoyó a 61 unidades productivas para la realización de 42 estudios y para la ejecución de 19 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 263 socios y se generaron y/o perservaron 155 ocupaciones.
Se benefició a 14 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

BAJA CALIFORNIA 7.9                   -                    -                    1.2                   18                     20                     14                     2                       
Se apoyó a 20 unidades productivas para la realización de 18 estudios y para la ejecución de 2 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 95 socios y se generaron y/o perservaron 40 ocupaciones.
Se benefició a 2 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, (Facultamiento Empresarial).

BAJA CALIFORNIA SUR 8.0                   -                    -                    0.8                   18                     40                     14                     2                       
Se apoyó a 40 unidades productivas para la realización de 39 estudios y para la ejecución de un proyecto productivo, con estos apoyos se benefició a 152 socios y se generaron y/o perservaron 6 ocupaciones.
Se benefició a 2 unidades productivas que participaron en el programa de Competitividad (Facultamiento Empresarial).

CAMPECHE 18.4                 -                    -                    6.5                   38                     166                    30                     9                       
Se apoyó a 166 unidades productivas para la realización de 157 estudios y para la ejecución de 9 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 804 socios y se generaron y/o perservaron 43 ocupaciones.
Se benefició a 9 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

CHIHUAHUA 32.3                 -                    -                    9.4                   70                     123                    54                     48                     
Se apoyó a 123 unidades productivas para la realización de 115 estudios y para la ejecución de 8 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 875 socios y se generaron y/o perservaron 220 ocupaciones.
e benefició a 48 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

CHIAPAS 31.8                 -                    -                    2.3                   68                     5                       54                     8                       
Se apoyó a 5 unidades productivas para la realización de igual número de proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 27 socios y se generaron y/o perservaron 35 ocupaciones.
Se benefició a 8 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

COAHUILA 6.6                   -                    -                    15.4                 14                     153                    12                     50                     
Se apoyó a 153 unidades productivas para la realización de 117 estudios y para la ejecución de 36 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 670 socios y se generaron y/o perservaron 290 ocupaciones.
Se benefició a 50 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

COLIMA 10.1                 -                    -                    20.5                 21                     111                    17                     16                     
Se apoyó a 111 unidades productivas para la realización de 48 estudios y para la ejecución de 63 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 631 socios y se generaron y/o perservaron 390 ocupaciones.
Se benefició a 16 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

DISTRITO FEDERAL 15.0                 -                    -                    5.4                   32                     16                     24                     6                       
Se apoyó a 16 unidades productivas para la realización de 7 estudios y para la ejecución de 9 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 94 socios y se generaron y/o perservaron 77 ocupaciones.
Se benefició a 6 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

DURANGO 18.8                 -                    -                    10.7                 40                     92                     31                     7                       
Se apoyó a 92 unidades productivas para la realización de 66 estudios y para la ejecución de 26 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 662 socios y se generaron y/o perservaron 306 ocupaciones.
Se benefició a 7 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

ESTADO DE MÉXICO 18.9                 -                    -                    17.9                 40                     95                     32                     10                     
Se apoyó a 95 unidades productivas para la realización de 59 estudios y para la ejecución de 36 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 557 socios y se generaron y/o perservaron 515 ocupaciones.
Se benefició a 10 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

GUERRERO 24.8                 -                    -                    20.9                 54                     66                     42                     40                     
Se apoyó a 66 unidades productivas para la realización de 18 estudios y para la ejecución de 48 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 430 socios y se generaron y/o perservaron 247 ocupaciones.
Se benefició a 40 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

GUANAJUATO 24.7                 -                    -                    13.3                 54                     48                     42                     15                     
Se apoyó a 48 unidades productivas para la realización de 20 estudios y para la ejecución de 28 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 547 socios y se generaron y/o perservaron 267 ocupaciones.
Se benefició a 15 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

HIDALGO 15.0                 -                    -                    34.0                 32                     187                    25                     58                     
Se apoyó a 187 unidades productivas para la realización de 134 estudios y para la ejecución de 53 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 1,052 socios y se generaron y/o perservaron 431 ocupaciones.
Se benefició a 58 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

JALISCO 19.7                 -                    -                    18.5                 42                     74                     33                     19                     
Se apoyó a 74 unidades productivas para la realización de 29 estudios y para la ejecución de 45 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 560 socios y se generaron y/o perservaron 512 ocupaciones.
Se benefició a 19 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

MICHOACAN 33.2                 -                    -                    17.1                 70                     69                     56                     42                     
Se apoyó a 69 unidades productivas para la realización de 41 estudios y para la ejecución de 28 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 416 socios y se generaron y/o perservaron 306 ocupaciones.
Se benefició a 42 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

MORELOS 9.3                   -                    -                    6.0                   19                     22                     16                     3                       
Se apoyó a 22 unidades productivas para la realización de 3 estudios y para la ejecución de 19 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 106 socios y se generaron y/o perservaron 91 ocupaciones.
Se benefició a 3 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

NAYARIT 10.7                 -                    -                    5.0                   23                     33                     18                     12                     
Se apoyó a 33 unidades productivas para la realización de 23 estudios y para la ejecución de 10 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 221 socios y se generaron y/o perservaron 123 ocupaciones.
Se benefició a 12 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

NUEVO LEON 13.2                 -                    -                    10.7                 28                     132                    23                     16                     
Se apoyó a 132 unidades productivas para la realización de 93 estudios y para la ejecución de 39 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 470 socios y se generaron y/o perservaron 27 ocupaciones.
Se benefició a 16 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

OAXACA 45.0                 -                    -                    14.9                 96                     70                     75                     29                     
Se apoyó a 70 unidades productivas para la realización de 36 estudios y para la ejecución de 34 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 353 socios y se generaron y/o perservaron 260 ocupaciones.
Se benefició a 29 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

PUEBLA 24.0                 -                    -                    32.3                 51                     153                    40                     45                     
Se apoyó a 153 unidades productivas para la realización de 99 estudios y para la ejecución de 54 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 1,134 socios y se generaron y/o perservaron 946 ocupaciones.
Se benefició a 45 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

QUERETARO 15.7                 -                    -                    3.7                   33                     7                       26                     13                     
Se apoyó a 7 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 6 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 43 socios y se generaron y/o perservaron 48 ocupaciones.
Se benefició a 13 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

QUINTANA ROO 24.6                 -                    -                    8.0                   52                     36                     42                     6                       
Se apoyó a 36 unidades productivas para la realización de 8 estudios y para la ejecución de 28 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 262 socios y se generaron y/o perservaron 258 ocupaciones.
Se benefició a 6 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

SINALOA 23.4                 -                    -                    13.6                 49                     77                     39                     19                     
Se apoyó a 77 unidades productivas para la realización de 56 estudios y para la ejecución de 21 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 676 socios y se generaron y/o perservaron 120 ocupaciones.
Se benefició a 19 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

SAN LUIS POTOSI 16.3                 -                    -                    23.4                 35                     177                    28                     17                     
Se apoyó a 177 unidades productivas para la realización de 118 estudios y para la ejecución de 59 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 1,097 socios y se generaron y/o perservaron 448 ocupaciones.
Se benefició a 17 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

SONORA 23.9                 -                    -                    40.8                 51                     124                    40                     3                       
Se apoyó a 124 unidades productivas para la realización de 28 estudios y para la ejecución de 96 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 733 socios y se generaron y/o perservaron 680 ocupaciones.
Se benefició a 3 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

TABASCO 14.7                 -                    -                    11.0                 31                     58                     25                     38                     
Se apoyó a 58 unidades productivas para la realización de 27 estudios y para la ejecución de 31 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 369 socios y se generaron y/o perservaron 208 ocupaciones.
Se benefició a 38 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

TAMAULIPAS 40.0                 -                    -                    53.3                 86                     102                    67                     14                     
Se apoyó a 102 unidades productivas para la realización de 5 estudios y para la ejecución de 97 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 743 socios y se generaron y/o perservaron 747 ocupaciones.
Se benefició a 14 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

TLAXCALA 9.8                   -                    -                    5.4                   21                     76                     16                     11                     
Se apoyó a 76 unidades productivas para la realización de 60 estudios y para la ejecución de 16 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 311 socios y se generaron y/o perservaron 113 ocupaciones.
Se benefició a 11unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

VERACRUZ 39.4                 -                    -                    43.8                 84                     159                    67                     49                     
Se apoyó a 159 unidades productivas para la realización de 61 estudios y para la ejecución de 98 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 1,184 socios y se generaron y/o perservaron 998 ocupaciones.
Se benefició a 49 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

YUCATAN 9.8                   -                    -                    4.2                   21                     77                     16                     13                     
Se apoyó a 77 unidades productivas para la realización de 67 estudios y para la ejecución de 10 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 439 socios y se generaron y/o perservaron 67 ocupaciones.
Se benefició a 13 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

ZACATECAS 21.1                 -                    -                    19.7                 45                     220                    35                     24                     
Se apoyó a 220 unidades productivas para la realización de 176 estudios y para la ejecución de 44 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 1,016 socios y se generaron y/o perservaron 737 ocupaciones.
Se benefició a 24 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

NACIONAL -                    633.3               -                    137.3               -                        -                        703                    
Se benefició a 703 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial) y de las cuales aún no se cuenta con información
desagregada. 

Total 633.3               633.3               -                    633.3               1,352 2,849 1,065 1,361
Se apoyó a 2,849 unidades productivas para la realización de 1,771 estudios y para la ejecución de 1,078 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 16,992 socios y se generaron y/o perservaron 9,711 ocupaciones.
Se benefició, a 1,361 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial. Adicionalmente se apoyó a través de los diferentes instrumentos de Apoyo al
Facultamiento Empresarial a 5,747 unidades productivas

1/ El presupuesto ministrado no se asigna de origen por entidad federativa.

3/ Los resultados son preliminares.

Presupuesto (millones de pesos)
Resultados de Impacto  3/

Metas

2/ En virtud de que los apoyos que otorga FONAES responden a la demanda de la población objetivo, no se asignan metas por entidad federativa.

Beneficiarios de Facultamiento EmpresarialUnidades Productivas

Fondo Nacional de 
Apoyos para Empresas 

en Solidaridad (FONAES)



ANEXO: Desglose estatal por programa
Programa Especial Concurrente 2008

Ejercicio Presupuestal, metas y resutados de impacto: Cuarto Trimestre (acumulado)

Programado Ministrado 1/ Comprometido Pagado Programada Avance Programada  2/ Avance

(1) (2) (3) (4) (5)a (5)a (6)b (6)b (7)

AGUASCALIENTES 0.9                   -                    -                    -                    2                       7                       2                       
Se apoyó a través de los diferentes instrumentos de Apoyo al Facultamiento Empresarial a 2 unidades productivas que participaron en el programa de Capacitación y Acompañamiento.

BAJA CALIFORNIA 0.9                   -                    -                    2.9                   3                       9                       7                       11                     
Se apoyó a 9 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 8 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 69 socios y se generaron y/o perservaron 188 ocupaciones.
Se benefició a 11 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

BAJA CALIFORNIA SUR 0.9                   -                    -                    0.5                   2                       33                     7                       3                       
Se apoyó a 33 unidades productivas para la realización de 31 estudios y para la ejecución de 2 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 88 socios y se generaron y/o perservaron 6 ocupaciones.
Se benefició a 3 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

CAMPECHE 2.1                   -                    -                    0.0                   5                       1                       14                     21                     
Se apoyó a una unidad productiva para la realización de un estudio, con este apoyo se benefició a 48 socios.
Se benefició a 21unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

CHIHUAHUA 3.7                   -                    -                    0.3                   2                       11                     28                     
Se apoyó a 11 unidades productivas para la realización de 10 estudios y para la ejecución de un proyecto productivo, con estos apoyos se benefició a 37 socios y se generaron y/o perservaron 28 ocupaciones.

CHIAPAS 3.7                   -                    -                    -                    2                       -                        28                     -                        

COAHUILA 0.8                   -                    -                    1.6                   11                     42                     4                       41                     
Se apoyó a 42 unidades productivas para la realización de 34 estudios y para la ejecución de 8 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 145 socios y se generaron y/o perservaron 67 ocupaciones.
Se benefició a 41unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

COLIMA 1.2                   -                    -                    1.7                   11                     7                       7                       3                       
Se apoyó a 7 unidades productivas para la realización de 3 estudios y para la ejecución de 4 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 122 socios y se generaron y/o perservaron 45 ocupaciones.
Se benefició a 3 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

DISTRITO FEDERAL 1.7                   -                    -                    -                    5                       -                        14                     -                        

DURANGO 2.2                   -                    -                    1.4                   5                       7                       14                     
Se apoyó a 7 unidades productivas para la ejecución de igual número de proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 38 socios y se generaron y/o perservaron 59 ocupaciones.

ESTADO DE MÉXICO 2.2                   -                    -                    1.4                   7                       6                       14                     2                       
Se apoyó a 6 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 5 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 31 socios y se generaron y/o perservaron 38 ocupaciones.
Se benefició a 2 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

GUERRERO 2.9                   -                    -                    3.6                   7                       20                     21                     21                     
Se apoyó a 20 unidades productivas para la realización de 3 estudios y para la ejecución de 17 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 146 socios y se generaron y/o perservaron 90 ocupaciones.
Se benefició a 21 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

GUANAJUATO 2.9                   -                    -                    6.4                   5                       15                     21                     8                       
Se apoyó a 15 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 14 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 109 socios y se generaron y/o perservaron 190 ocupaciones.
Se benefició a 8 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

HIDALGO 1.7                   -                    -                    1.8                   7                       4                       14                     3                       
Se apoyó a 4 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 3 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 34 socios y se generaron y/o perservaron 15 ocupaciones.
Se benefició a 3 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

JALISCO 2.3                   -                    -                    0.8                   5                       3                       17                     6                       
Se apoyó a 3 unidades productivas para la ejecución de igual número de proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 16 socios y se generaron y/o perservaron 21 ocupaciones.
Se benefició a 6 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

MICHOACAN 3.9                   -                    -                    6.5                   11                     27                     28                     5                       
Se apoyó a 27 unidades productivas para la realización de 5 estudios y para la ejecución de 22 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 232 socios y se generaron y/o perservaron 225 ocupaciones.
Se benefició a 5 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

MORELOS 1.1                   -                    -                    0.3                   2                       1                       7                       5                       
Se apoyó a una unidad productiva para la ejecución de un proyecto productivo, con este apoyo se benefició a 9 socios y se generaron y/o perservaron 9 ocupaciones.
Se benefició a 5 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

NAYARIT 1.2                   -                    -                    -                    3                       10                     2                       
Se apoyó  a 2 unidades productivas que participaron en los eventos de Desarrollo Comercial.

NUEVO LEON 1.5                   -                    -                    5.0                   3                       22                     10                     
Se apoyó a 22 unidades productivas para la realización de 3 estudios y para la ejecución de 19 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 109 socios y se generaron y/o perservaron 122 ocupaciones.

OAXACA 5.2                   -                    -                    0.7                   14                     25                     38                     33                     
Se apoyó a 25 unidades productivas para la realización de 23 estudios y para la ejecución de 2 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 112 socios y se generaron y/o perservaron 11 ocupaciones.
Se benefició a 33 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

PUEBLA 2.8                   -                    -                    5.3                   7                       12                     21                     22                     
Se apoyó a 12 unidades productivas para la realización de 5 estudios y para la ejecución de 7 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 143 socios y se generaron y/o perservaron 103 ocupaciones.
Se benefició a 22 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

QUERETARO 1.8                   -                    -                    9.1                   5                       34                     14                     3                       
Se apoyó a 34 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 33 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 148 socios y se generaron y/o perservaron 271 ocupaciones.
Se benefició a 3 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

QUINTANA ROO 2.8                   -                    -                    -                    7                       -                        21                     8                       
Se apoyó  a 8 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial.

SINALOA 2.7                   -                    -                    1.7                   5                       4                       21                     5                       
Se apoyó a 4 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 3 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 54 socios y se generaron y/o perservaron 36 ocupaciones.
Se benefició a 5 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

SAN LUIS POTOSI 1.9                   -                    -                    1.0                   7                       4                       14                     2                       
Se apoyó a 4 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 3 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 27 socios y se generaron y/o perservaron 12 ocupaciones.
Se apoyó a 2 unidades productivas que participaron en los eventos de Desarrollo Comercial.

SONORA 2.8                   -                    -                    2.7                   7                       6                       21                     
Se apoyó a 6 unidades productivas para la ejecución de igual número proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 62 socios y se generaron y/o perservaron 21 ocupaciones.

TABASCO 1.7                   -                    -                    1.6                   4                       7                       10                     
Se apoyó a 7 unidades productivas para la realización de 2 estudios y para la ejecución de 5 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 37 socios y se generaron y/o perservaron 22 ocupaciones.

TAMAULIPAS 4.6                   -                    -                    5.8                   12                     9                       35                     1                       
Se apoyó a 9 unidades productivas para la realización de un estudio y para la ejecución de 8 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 102 socios y se generaron y/o perservaron 47 ocupaciones.
Se apoyó a una unidad productiva que participó en un evento de Desarrollo Comercial.

TLAXCALA 1.1                   -                    -                    -                    2                       7                       

VERACRUZ 4.6                   -                    -                    0.4                   11                     14                     31                     17                     
Se apoyó a 14 unidades productivas para la realización de 13 estudios y para la ejecución de un proyecto productivo, con estos apoyos se benefició a 209 socios y se generaron y/o perservaron 5 ocupaciones.
Se benefició a 17 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

YUCATAN 1.1                   -                    -                    1.2                   4                       92                     7                       10                     
Se apoyó a 92 unidades productivas para la realización de igual número de estudios, con estos apoyos se benefició a 705 socios.
Se benefició a 10 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial (Facultamiento Empresarial).

ZACATECAS 2.4                   -                    -                    0.8                   7                       3                       17                     1                       
Se apoyó a 3 unidades productivas para la realización de 2 estudios y para la ejecución de un proyecto productivo, con estos apoyos se benefició a 56 socios y se generaron y/o perservaron 16 ocupaciones.
Se apoyó a una unidad productiva que participó en un evento de Desarrollo Comercial.

NACIONAL -                    73.5                 -                    8.9                   -                        -                        -                        64                     
Se apoyó a 64 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial.

Total 73.5                 73.5                 -                    73.5                 190 418 529 299
Se apoyó a 418 unidades productivas para la realización de 235 estudios y para la ejecución de 183 proyectos productivos, con estos apoyos se benefició a 2,888 socios y se generaron y/o perservaron 1,647 ocupaciones.
Se apoyó a 299 unidades productivas que participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial.

2/ En virtud de que los apoyos que otorga FONAES responden a la demanda de la población objetivo, no se asignan metas por entidad federativa.

Unidades Productivas Beneficiarios de Facultamiento Empresarial

3/ Los resultados son preliminares.

1/ El presupuesto ministrado no se asigna de origen por entidad federativa.

Microrregiones / FONAES

MetasPresupuesto (millones de pesos)
Resultados de Impacto  3/



ANEXO 7. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2008 (millones de pesos)

MONTO DOF ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO ENE -MAR ABRIL MAYO
Descripción ANEXO 7 Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

FUENTES
Ramo 10 Economía 918.2                             1.8                         -                           40.5                       -                           45.4                       87.7                       87.7                       87.7                       15.8                       15.8                       21.6                       21.6                       
     Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)    1/ 132.4                             1.6                         -                         6.0                         -                         8.0                         15.5                       15.5                       15.5                       14.8                       14.8                       19.5                       19.5                       

     Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)     2/ 690.3                             -                         -                         30.3                       -                         32.9                       63.2                       63.2                       63.2                       -                         -                         -                         -                         

     Microrregiones     3/ 80.0                               -                         -                         3.6                         -                         3.9                         7.4                         7.4                         7.4                         -                         -                         -                         -                         

     Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)      4/ 15.5                               0.3                         -                         0.7                         -                         0.6                         1.6                         1.6                         1.6                         1.0                         1.0                         2.1                         2.1                         

4/ Al cierre del cuarto trimestre, se efectuaron las siguientes adecuaciones presupuestarias:
° Reducción compensada de la partida 4104 por 3.1 MP y ampliación a diversas partidas de los capítulos 1000 Servicios Personales por 1.8 MP (importe que sufrio una reducción líquida por 0.62 MP correspondiente a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad 2008), 3000 Servicios Generales por 1.3 MP (importe que sufrió una reducción líquida por 0.2 MP correspondiente a subejercicios del 1er trimestre del 
2008), para la operación y supervisión del programa Microrregiones / FONAES.
° Reducción compensada por 3.4 MP de la partida 4104 de Microrregiones/FONAES a la 4104 del FONDO PYME, destinados al "Programa de Competitividad de la Industria de la Tortilla".
Por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 73.5 MP en su totalidad subsidios para inversión.

Al mes de diciembre, FONAES recibió subsidios por 73.5 MP, los cuales gestionó en los términos del artículo 73, fracción II, inciso a), del RLFPRH. En el marco de las modificaciones en los esquemas operativos establecidos en las Reglas de Operación vigentes del programa, que implicó el establecimiento de nuevos mecanismos para el otorgamiento de los apoyos, al cierre del trimestre fue posible aplicar prácticamente la 
totalidad de los subsidios a la población objetivo en el periodo que se reporta, en los términos del artículo 176 del RLFPRH.

5/ Al cierre del cuarto trimestre, 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 del STPCE, por 0.44 MP -monto calculado de acuerdo al 20% del presupuesto total del programa que detina para PEC-, para cubrir la evaluación externa del PRONAFIM ( 0.04 
MP para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y 0.4 MP para la evaluación de impacto), por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 15.08 MP en su totalidad subsidios.
Al mes de diciembre, el FINAFIM recibió subsidios por 15.08 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 75.44 MP, se emplearon para otorgar líneas de crédito a las Instituciones de Microfinanciamiento por un total de 90.52 MP para canalizarlos a la población objetivo en zonas rurales de alta marginación.

Preliminar
1/ El presupuesto original del Sector Economía destinado al PEC asciendió a 920.6 Millones de Pesos (MP) , -recursos autorizados en la partida 4104 "Subsidios para Inversión"- importe que fue informado a la SHCP mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2008, el cual difiere del indicado en el anexo 7 del PEF 2008 por 918.2 MP, derivado de la actualización en el importe de FONAES por 692.7 MP, en lugar de los 
690.3 MP señalados en el mencionado anexo 7. Al mes de diciembre el presupuesto anual autorizado ascendió 852.1 MP derivado de las siguientes adecuaciones presupuestarias:

2/ Al cierre del cuarto trimestre, 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" del Secretariado Técnico de Planeación Comunicación y Enlace (STPCE), por 2.2 Millones de Pesos (MP) , para cubrir 
la evaluación externa del FOMMUR ( 0.2 MP para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora y 2.0 MP para la evaluación de impacto), por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 130.2 MP en su totalidad para subsidios.
Al mes de diciembre, el FOMMUR recibió subsidios por 130.2 MP, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 130.2 MP, se emplearon para otorgar financiamiento a la población objetivo a través de Instituciones de Microfinanciamiento por un total de 509.5 MP.

3/ Al cierre del cuarto trimestre, se efectuaron las siguientes adecuaciones presupuestarias:
° Reducción compensada de la partida 4104 por 27.2 MP y ampliación a diversas partidas de los capítulos 1000 Servicios Personales por 15.7 MP (importe que sufrio una reducción líquida por 4.7 MP correspondiente a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad 2008), 2000 Materiales y Suministros por 4.0 MP (importe que sufrió una reducción líquida por 1.3 MP correspondiente a subejercicios del 1er trimestre 
del 2008 y reducción compensada a bienes muebles por 0.1 MP), 3000 Servicios Generales por 7.5 MP (importe que sufrió una reducción líquida por 0.1 MP correspondiente a subejercicios del 1er trimestre del 2008 y reducción compensada a bienes muebles por 0.2 MP), para la operación y supervisión del programa FONAES.
° Reducción compensada por 32.0 MP de la partida 4104 del FONAES a la 4104 del FONDO PYME, destinados al "Programa de Competitividad de la Industria de la Tortilla".
Por lo que el presupuesto anual modificado del programa ascendió a 633.5 MP en su totalidad subsidios para inversión

Al mes de diciembre, FONAES recibió subsidios por 633.5 MP, los cuales gestionó en los términos del artículo 73, fracción II, inciso a), del RLFPRH. En el marco de las modificaciones en los esquemas operativos establecidos en las Reglas de Operación vigentes del programa, que implicó el establecimiento de nuevos mecanismos para el otorgamiento de los apoyos, al cierre del trimestre fue posible aplicar prácticamente la 
totalidad de los subsidios a la población objetivo en el periodo que se reporta, en los términos del artículo 176 del RLFPRH.

Vertientes

Competitividad



JUNIO ACUMULADO ENE - JUN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO ENE - SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO ENE - DIC
Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado Programado Ministrado

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)

18.9                       18.9                       143.9                     143.9                     175.5                     18.6                       166.8                     94.6                       201.1                     430.2                     687.3                     687.3                     81.5                       81.5                    73.3                    73.3                    10.0                    10.0                    852.1                  852.1                  
17.8                       17.8                       67.6                       67.6                       16.5                       16.5                       23.5                       23.5                       13.7                       13.7                       121.4                     121.4                     6.8                         6.8                      2.1                      2.1                      -                      -                      130.2                  130.2                  
-                         -                         63.2                       63.2                       141.5                     -                         125.5                     63.0                       166.4                     370.3                     496.5                     496.5                     65.9                       65.9                    63.1                    63.1                    7.8                      7.8                      633.3                  633.3                  
-                         -                         7.4                         7.4                         15.4                       -                         14.7                       5.0                         19.5                       44.6                       57.1                       57.1                       7.3                         7.3                      7.0                      7.0                      2.2                      2.2                      73.5                    73.5                    
1.1                         1.1                         5.7                         5.7                         2.1                         2.1                         3.1                         3.1                         1.4                         1.4                         12.3                       12.3                       1.6                         1.6                      1.2                      1.2                      -                      -                      15.1                    15.1                    



Acciones                

Estrategias           

Proyectos / Políticas

Al inicio de la actual administración, se estableció como estrategia de FOMMUR la expansión, profundización y permanencia, orientadas a
lograr la masificación de las acreditadas, mediante las las siguientes acciones estratégicas:
 
Incentivar a los grandes operadores de microfinanzas a consolidarse y a desarrollar el potencial social que tienen mediante: 
a).- La adopción de nuevas estrategias para la disminución del riesgo (Buró de Crédito).
b).- Fortalecimiento organizacional, mediante el desarrollo de una amplia variedad de temáticas de interés que permitan el aprovechamiento de
cursos y talleres por parte de las IMF, con el propósito de elevar el desempeño financiero y social de las mismas.
c).- Hacer indefinidos los ciclos de FOMMUR ligados a cumplimiento por desempeño de las Instituciones de Microfinanciamiento.

Los proyectos de FOMMUR son ambiciosos, debido a que se tiene el firme propósito de expandir sus servicios y en consecuencia apoyar a un
número mayor de mujeres que habitan en zonas rurales. Se trata, en suma, de desarrollar las microfinanzas rurales de forma eficiente y
permanente. Bajo este contexto, el proyecto que se desarrolló y concluyó en el ejercicio fiscal 2008 es el de la "Elaboración del estudio de la
Población Objetivo y Población Potencial de FOMMUR", el cual se elaboró con el objeto de identificar las comunidades poco atendidas con base 
en sus variables sociodemográficas, económicas y políticas, entre otras, que permitan a este fideicomiso establecer en 2009 estrategias con
una dirección clave, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a la Secretaría de Economía.

FOMMUR
FORMATO DE REPORTE

Programa Especial Concurrente 2008
Acciones Relevantes: CuartoTrimestre

Durante el periodo enero-diciembre de 2008, el FOMMUR otorgó un total de 509.5 Millones de Pesos (MP) por concepto de financiamiento,
(130.2 MP con recursos fiscales y 379.3 MP de recursos patrimoniales), lo que permitió beneficiar los proyectos productivos de 111,708 mujeres
rurales, ubicadas en 389 municipios de alta y muy alta marginación de 26 distintas entidades federativas del país. El estado de Chiapas fue la
entidad que más recursos recibió durante el periodo, con 35.8 por ciento del total, seguido por Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas con 26.3, 12.6 y
9.0 por ciento respectivamente; es importante señalar que de estas entidades, las tres primeras cuentan con el mayor número de municipios de
alta marginación, lo que indica que los recursos de este fideicomiso se canalizaron principalmente a aquellos estados donde se ubican las
comunidades más necesitadas del país.

El FOMMUR brindó 20 cursos de capacitación a 40 diferentes Instituciones de Microfinanciamiento en operación y cinco de nuevo ingreso, los
cuales fueron dirigidos a representantes legales, personal administrativo y oficiales de crédito, con el fin de actualizar sus conocimientos en
áreas contables y administrativas, y en el caso de las de nueva incorporación, que conozcan la filosofía, objetivos y alcances, así como los
mecanismos generales de operación del programa FOMMUR. Estos cursos se impartieron con el propósito de fortalecer las capacidades del
personal que labora en estas instituciones, a través de la dotación de herramientas que les permitan mejorar en aspectos sustantivos y que
contribuyan al desarrollo organizacional de las mismas.

Durante el periodo enero-diciembre de 2008, el índice de recuperación de cartera del programa se ubicó en 99.7 por ciento, cifra superior en
más de tres puntos porcentuales a la meta prevista para el periodo. Este resultado se debió principalmente a los siguientes factores: a) a la
redocumentación de cuatro créditos vencidos, lo que permitió recuperar importes no contemplados durante el segundo y tercer trimestre del
año; b) al alto nivel de responsabilidad mostrado por las mujeres rurales en el cumplimiento de sus obligaciones; y c) a la labor realizada por los
oficiales de crédito que laboran en las microfinancieras.



Acciones                

Estrategias           

Proyectos / Políticas
El PRONAFIM enfrentará a grandes retos, con el objeto de continuar con la estrategia de expansión de sus servicios para atender en
consecuencia a un número mayor de hombres y mujeres en condiciones de pobreza que presenten proyectos productivos viables de ser
financiados por las Instituciones de Microfinanciamiento. Los proyectos desarrollados durante el año 2008 fueron los siguientes:

a) Elaboración del estudio de la Población Objetivo y Población Potencial de PRONAFIM, con el objeto de identificar las comunidades poco
atendidas con base en sus variables sociodemográficas, económicas y políticas, entre otras, que permitan a PRONAFIM establecer en el 2009
estrategias con una dirección clave, alineados al PND y a la SE.
b) Definición de nuevos productos microfinancieros, para apoyar integralmente las necesidades de hombres y mujeres en situación de pobreza
que estén acreditados a las Instituciones de Microfinanciamiento incorporadas a PRONAFIM.
c) El plan general para otorgar a las Instituciones de Microfinanciamiento los apoyos de la apertura de los centros de atención a través de
sucursales, extensiones y agencias.
d) Los análisis de gabinetes y visitas, con el fin de fortalecer institucionalmente a las IMF con debilidades organizacionales detectadas mediante
dichos análisis para mejorar el desempeño organizacional de las mismas.
e) El plan de colocación de recursos en comunicades poca atendidas  a través de las Instituciones de Microfinanciamiento.

PRONAFIM
FORMATO DE REPORTE

Programa Especial Concurrente 2008
Acciones Relevantes: Cuarto Trimestre

Durante el periodo enero-diciembre de 2008, el PRONAFIM otorgó un total de 90.52 millones de pesos por concepto de financiamiento para
zonas rurales (15.08 MP de recursos presupuestales y 75.44 MP de recursos patrimoniales), lo que permitió otorgar 4,592 microcréditos a
hombres y mujeres de zonas rurales, distribuidos en 62 municipios de 9 entidades federativas del país. El estado de Chiapas fue la entidad que
más microcréditos recibió durante el periodo, con 60.6 por ciento del total, seguido por Guerrero, Veracruz y Chihuahua con 11.9, 10.6 y 6.1 por
ciento respectivamente.

El PRONAFIM brindó 24 cursos de capacitación a 77 diferentes Instituciones de Microfinanciamiento en operación, donde se abordaron temas
relativos a Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Metología de Crédito, Administración Estratégica de Costos, Riesgos Crecientes en
Mercados Financieros, Contabilidad, Planeación Estratégica y Microseguros. Estos cursos se impartieron con el propósito de fortalecer las
capacidades del personal que labora en las IMF, a través de la dotación de herramientas que les permitan mejorar en aspectos sustantivos y
que contribuyan al desarrollo organizacional de las mismas.

Durante los doce meses de 2008, el índice de recuperación de cartera del programa se ubicó en 100.0 por ciento, cifra superior en más de
cuatro puntos porcentuales a la meta prevista para el periodo. Este resultado se debió principalmente a los pagos anticipados realizados por 9
diferentes microfinancieras a lo largo del año.

Al inicio de la actual administración, se estableció como estrategia de PRONAFIM la expansión, profundización y permanencia, orientadas a
lograr la masificación de las acreditadas, mediante la  de las las siguientes acciones estratégicas:
 
1. Incentivar a los grandes operadores de microfinanzas a consolidarse y a desarrollar el potencial social que tienen mediante: 
a).- La adopción de nuevas estrategias para la disminución del riesgo (Buró de Crédito).
b).- Fortalecimiento organizacional, mediante el desarrollo de una amplia variedad de cursos con temáticas de interés que permitan su
aprovechamiento por parte de las IMF, con el propósito de elevar el desempeño financiero y social de las mismas.
c).- La apertura de centros de atención en zonas rurales, a través de: extensiones y agencias  por parte de microfinancieras.
2. Ejecurar los planes de desarrollo local cuyo objetivo sea tomar la masa social crítica de las microfinanzas, como punto de partida para
construir procesos de desarrollo local sustentable.



Acciones                

Estrategias           

Proyectos / Políticas

FONAES
FORMATO DE REPORTE

Programa Especial Concurrente 2008
Acciones Relevantes: Cuarto Trimestre

A través de los recursos PEC, se apoyó a 2,849 unidades productivas para la realización de 1,771 estudios y para la ejecución de 1,078 proyectos
productivos.

Con estos apoyos se benefició a 16,992 socios.

Se generaron y/o perservaron 9,711 ocupaciones.

Adicionalmente, se apoyó a través de los diferentes instrumentos de Apoyo al Facultamiento Empresarial a 1,361 unidades productivas que
participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial.

●Apoyar la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, viables y sustentables, a fin de que detonen la generación de empleos,
promuevan el desarrollo regional y territorial, así como la articulación productiva;

● Impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de la población
objetivo, para mejorar su productividad y su
participación en los mercados en condiciones competitivas; así como promover la transformación de los grupos sociales en empresas sociales, y

●Fomentar la consolidación de la banca social a nivel nacional para acercar los instrumentos de ahorro y crédito popular a la población objetivo. 

• Programa anual de ferias y eventos institucionales 2008
Tiene como objetivo brindar a las empresas sociales la oportunidad de vender y promocionar al menudeo y mayoreo sus productos y servicios,
facilitando su acceso a diversos mercados, y propiciar espacios de promoción, intercambio de experiencias y formación empresarial para fortalecer
el desarrollo comercial de las empresas sociales.
La inversión para el Programa anual de ferias y eventos institucionales ascendió a 17.5 millones de pesos.   
En materia de Banca Social, con recursos por 41.4 millones de pesos se apoyó la realización de estudios especializados, la capacitación,
consolidación, ampliación de cobertura y fusión de empresas sociales de financiamiento.

• Derivado de las acciones de coordinación interinstitucional con LICONSA S.A. de C.V. y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), FONAES participó en el apoyo a 209 proyectos relacionados con la producción de carne y leche de vaca, así
como la industrialización y comercialización de sus derivados. La inversión realizada por FONAES fue de 87.8 millones de pesos. Los proyectos
permitirán la generación y preservación de 1,739 ocupaciones y beneficiarán a 1,447 socios. La derrama económica de estos proyectos será en 91
municipios de 11 entidades federativas. 

• Durante le período que se informa FONAES apoyó 49 proyectos productivos, orientados fundamentalmente al sector agropecuario, por un monto
de 23.7 millones de pesos de población objetivo que habita en las microcuencas ubicadas en Microrregiones. Lo anterior, derivado de las acciones
de coordinación interinstitucional establecidas con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Los resultados de impacto son los siguientes:
generación y preservación de 1,201 ocupaciones; 429 socios beneficiarios de 24 municipios en 15 entidades federativas. 

• Con el fin de potenciar y consolidar la estrategia de focalización del FONAES establecida en las Reglas de Operación vigentes, la institución
celebró reuniones con servidores públicos de SEDESOL con el fin de apoyar las iniciativas de emprendedores de escasos recursos que habitan en
Microrregiones. El resultado de estas acciones son: el financiamiento de 321 proyectos productivos en los cuales FONAES aportó 129.9 millones
de pesos, complementarios a las aportaciones realizadas por la SEDESOL. Estos recursos permitirán la generación y preservación de 5,170
ocupaciones y beneficiarán a 2,498 socios de 168 municipios en 27 entidades federativas. 

FONAES, a través de apoyos para el facultamiento empresarial, impulsa el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales,
administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de la población objetivo, para mejorar su productividad y su participación en los
mercados en condiciones competitivas; así como promover la transformación de los grupos sociales en empresas sociales. 

Durante el presente año se han puesto en marcha los siguientes programas referentes al desarrollo empresarial:
• Programa de Incubación de Empresas Sociales
Tiene por objetivo apoyar la creación de empresas sociales que contribuyan a la generación de empleo, al desarrollo local y regional y al arraigo de
la población objetivo del FONAES, ubicada en Microrregiones.
La inversión para el Programa de Incubación ascendió a 29.4 millones de pesos.

• Programa de Capacitación y Acompañamiento a Empresas Sociales
Para promover la consolidación de grupos y empresas sociales por medio de la capacitación en temas administrativos y tecnológicos, se diseñó el
programa de capacitación y acompañamiento a empresas sociales, dirigido a beneficiarios apoyados por FONAES. 
La inversión para el Programa de Acompañamiento y Capacitación ascendió a 14.8 millones de pesos. 

• Programa de Impulso a la Competitividad
Orientado a proporcionar a los empresarios sociales conocimientos, habilidades y herramientas operativas que favorezcan la competitividad de las
empresas a través de servicios de capacitación, asesoría y consultoría que faciliten su inserción y permanencia en los mercados. 
La inversión para el Programa de Impulso a la Competitividad ascendió a 9.3 millones de pesos. 



Acciones                

Estrategias           

Proyectos / Políticas

Microrregiones FONAES
FORMATO DE REPORTE

Programa Especial Concurrente 2008
Acciones Relevantes: CuartoTrimestre

A través de los recursos MICRORREGIONES, se apoyó a 418 unidades productivas para la realización de 235 estudios y para la ejecución de
183 proyectos productivos.

Con estos apoyos se benefició a 2,888 socios.

Se generaron y/o perservaron 1,647 ocupaciones.

Adicionalmente, se apoyó a través de los diferentes instrumentos de Apoyo al Facultamiento Empresarial a 299 unidades productivas que
participaron en los programas de Competitividad, Capacitación y Acompañamiento y Desarrollo Comercial.

●Apoyar la inversión en proyectos productivos, comerciales o de servicios, viables y sustentables, a fin de que detonen la generación de empleos,
promuevan el desarrollo regional y territorial, así como la articulación productiva;

● Impulsar el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales, administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de la población
objetivo, para mejorar su productividad y su
participación en los mercados en condiciones competitivas; así como promover la transformación de los grupos sociales en empresas sociales, y

●Fomentar la consolidación de la banca social a nivel nacional para acercar los instrumentos de ahorro y crédito popular a la población objetivo. 

• Derivado de las acciones de coordinación interinstitucional con LICONSA S.A. de C.V. y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), FONAES participó en el apoyo a 11 proyectos relacionados con la producción de carne y leche de
vaca, así como la industrialización y comercialización de sus derivados. La inversión realizada por FONAES fue de 4.1 millones de pesos. Los
proyectos permitirán la generación y preservación de 57 ocupaciones y beneficiarán a 55 socios. La derrama económica de estos proyectos será
en 8 municipios de 5 entidades federativas. 

• Durante le período que se informa FONAES apoyó 24 proyectos productivos, orientados fundamentalmente al sector agropecuario, por un
monto de 5.9 millones de pesos de población objetivo que habita en las microcuencas ubicadas en Microrregiones. Lo anterior, derivado de las
acciones de coordinación interinstitucional establecidas con el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Los resultados de impacto son los
siguientes: generación y preservación de 152 ocupaciones; 126 socios beneficiarios de 9 municipios en 12 entidades federativas. 

• Con el fin de potenciar y consolidar la estrategia de focalización del FONAES establecida en las Reglas de Operación vigentes, la institución
celebró reuniones con servidores públicos de SEDESOL con el fin de apoyar las iniciativas de emprendedores de escasos recursos que habitan
en Microrregiones. El resultado de estas acciones son: el financiamiento de 147 proyectos productivos en los cuales FONAES aportó 50.4
millones de pesos, complementarios a las aportaciones realizadas por la SEDESOL. Estos recursos permitirán la generación y preservación de
1,432 ocupaciones y beneficiarán a 937 socios de 86 municipios en 22 entidades federativas. 

FONAES, a través de apoyos para el facultamiento empresarial, impulsa el desarrollo de las habilidades y capacidades gerenciales,
administrativas, técnicas, productivas y de comercialización de la población objetivo, para mejorar su productividad y su participación en los
mercados en condiciones competitivas; así como promover la transformación de los grupos sociales en empresas sociales. 

Durante el presente año se han puesto en marcha los siguientes programas referentes al desarrollo empresarial:

• Programa de Capacitación y Acompañamiento a Empresas Sociales
Para promover la consolidación de grupos y empresas sociales por medio de la capacitación en temas administrativos y tecnológicos, se diseñó
el programa de capacitación y acompañamiento a empresas sociales, dirigido a beneficiarios apoyados por FONAES. 
La inversión para el Programa de Acompañamiento y Capacitación ascendió a 1.8 millones de pesos. 

• Programa de Impulso a la Competitividad
Orientado a proporcionar a los empresarios sociales conocimientos, habilidades y herramientas operativas que favorezcan la competitividad de
las empresas a través de servicios de capacitación, asesoría y consultoría que faciliten su inserción y permanencia en los mercados. 
La inversión para el Programa de Impulso a la Competitividad ascendió a 2.6 millones de pesos. 

• Programa anual de ferias y eventos institucionales 2008
Tiene como objetivo brindar a las empresas sociales la oportunidad de vender y promocionar al menudeo y mayoreo sus productos y servicios,
facilitando su acceso a diversos mercados, y propiciar espacios de promoción, intercambio de experiencias y formación empresarial para
fortalecer el desarrollo comercial de las empresas sociales.
La inversión para el Programa anual de ferias y eventos institucionales ascendió a 4.5 millones de pesos.   


