
H. Cámara de 
Diputados  

Nota Informativa 

mo parte de la política económica de acuerdo 
con las estrategias y prioridades del desarrollo 
nacional. 
 
Asimismo, el rubro de Servicios Personales, 
que se refiere al pago de remuneraciones al 
personal que presta su servicio en las Depen-
dencias y Entidades, se proyectan recursos por 
3 mil 060.5.8 millones de pesos, es decir,24.3 
por ciento mayor al presupuesto del 2007. 
 
Por otra parte, la reducción en el Gasto de ca-
pital se ubica en el rubro de inversión física, 
con 1 mil 434.8 millones de pesos menos que 
en el 2007. Así, la propuesta para el 2008 es 
por 3 mil 310.4 millones de pesos. Por ejemplo, 
el Fondo de  Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales (FOMMUR) presenta una disminución 
del 35.7 por ciento en Inversión Física en el 
PPEF 2008.  

El Proyecto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 (PPEF 2008) contempla re-
cursos para el ramo 10 Economía por 8 mil 105.3 
millones de pesos 127.8 millones de pesos me-
nos que el año anterior, es decir,  4.9 por ciento 
inferior a lo aprobado en el 2007, sin contemplar 
la Reforma Hacendaria.  
 
La reducción es resultado de una combinación 
del incremento del Gasto de Corriente de 32.8 
por ciento real y de una disminución del Gasto 
de Capital por 32.6 por ciento. En el primer caso 
es el rubro de Otros Corrientes el que mayor in-
cremento presenta; se prevé que tenga una va-
riación positiva de 480.2 por ciento. Este aparta-
do se refiere, entre otras cosas, a las asignacio-
nes que el Gobierno Federal destina en forma 
directa o indirecta, mediante subsidios aproba-
dos por el Presupuesto de Egresos, a los secto-
res social y privado, a fideicomisos privados y 
estatales y a las entidades federativas. Ello co-
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Ramo: 10 Economía 2006P 2006A 2006E 2007P 2007A 2008P Diferencia 
2008P-2007A

Var. Real 
2008P/2007A

Gasto Total 6,735,439,800 7,618,589,800 9,435,800,894 6,848,996,947 8,233,128,567 8,105,300,000 -127,828,567 -4.9
Gasto Corriente 3,590,575,387 3,722,375,387 4,548,180,937 3,214,121,740 3,487,853,360 4,794,824,363 1,306,971,003 32.8

Servicios Personales 2,483,753,139 2,465,553,139 2,539,104,582 2,157,696,947 2,379,463,567 3,060,533,457 681,069,890 24.3
Materiales y Suministros 87,999,042 87,999,042 79,134,583 84,762,554 92,549,914 168,806,809 76,256,895 76.2
Servicios Generales 895,822,334 895,822,334 779,192,577 910,095,869 954,273,509 1,195,802,351 241,528,842 21.1
Otros Corrientes 123,000,872 273,000,872 1,150,749,195 61,566,370 61,566,370 369,681,746 308,115,376 480.2

Gasto de Capital 3,144,864,413 3,896,214,413 4,887,619,957 3,634,875,207 4,745,275,207 3,310,475,637 -1,434,799,570 -32.6
Inversión Física 3,144,864,413 3,896,214,413 4,887,619,957 3,634,875,207 4,745,275,207 3,310,475,637 -1,434,799,570 -32.6

P= Proyecto,  A= Aprobado, E= Ejercido

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006-2008 y del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006-2007. SHCP.
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En cuanto a la exposición de motivos del 
Ramo, se establecen como objetivos nacio-
nales: 
 
▪ Alcanzar un crecimiento económico 

sostenido más acelerado y generar 
empleos formales. 

▪ Tener una economía competitiva que 
ofrezca bienes y servicios de calidad 
a precios accesibles mediante el au-
mento de la productividad, competen-
cia económica, inversión en infraes-
tructura, fortalecimiento del mercado 
interno y la creación de condiciones 
favorables para el desarrollo de las 
empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas. 

▪ Potenciar la productividad y competiti-
vidad de la economía mexicana para 
lograr un crecimiento económico sos-
tenido y acelerar la creación de em-
pleos. 

 
Lo anterior, a través de metas y líneas es-
tratégicas que se basan en la consolidación 
de las MIPYMES existentes y el impulso de 
nuevas empresas a fin de favorecer la crea-
ción de empleos, mediante:  
 
▪ Fomentar el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones en los 
procesos productivos. 

▪ Fortalecer el Proceso de integración 
de México en la economía mundial. 

▪ Optimizar la red de acuerdos comer-
ciales y de inversión existentes. 

▪ Desarrollar la industria de servicios de 
tecnologías de la información. 

▪ Incremento del financiamiento a las 
MIPYMES y capital para la actividad 
minera en México. 

▪ Aplicación de una política de compe-
tencia en los mercados y de mejora 
regulatoria. 

▪ Prevenir y eliminar las prácticas mo-
nopólicas. 

▪ Otorgar protección a los Derechos de 
Propiedad Industrial. 

 
PROGRAMAS SELECCIONADOS1 
 
En general, estos programas y fondos se-
leccionados presentan una disminución de 
recursos, en el PPEF 2008 sin Reforma 
Hacendaria, respecto al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2007. 
 
A pesar de lo que se contempla en las me-
tas y líneas estratégicas de la exposición de 
motivos del Ramo, el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario presen-
ta para el 2008 asignaciones por 90.6 millo-
nes de pesos, esto es,  19.9 millones me-
nos que en el Presupuesto Aprobado 2007. 
 
Para el Programa para el Desarrollo de la 
Industria del Software (PROSOFT), cuyo 
objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 era impulsar  la industria de soft-
ware y extender el mercado de tecnologías 
de información como estrategia para au-
mentar la competitividad del país (similar 
objetivo al de las metas y líneas estratégi-
cas de la exposición de motivos del Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2008), para el siguiente ejercicio fis-
cal 2008 no se identifican recursos en com-
paración con los 462.8 millones de pesos 
aprobados en el 2007. 
 
Respecto a los Fondos, el Fondo de Micro-
financiamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) se prevé una asignación de 

1Se refiere a Fondos y Programas que aparecieron en el Informe Sobre la Situación Económica y Las Finanzas Públi-
cas al Segundo Trimestre del 2007 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La lista no es exhaustiva, pudiendo 
existir más programas especiales.  
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92.1 millones de pesos, 28.2 por ciento me-
nor respecto al año anterior. Incluso este 
fondo también presenta reducción en el 
Programa Especial Concurrente para el De-
sarrollo Rural Sustentable 2008 (PEC) de 
35.7 por ciento respecto al 2007. 
 
Asimismo, el Fondo Nacional de Apoyos 
para empresas en Solidaridad (FONAES) 
presenta una disminución de recursos de 
400.2 millones de pesos respecto al PEF 
2007, con un monto de 92.1 millones de 
pesos.  
 
Para el Fondo de Apoyo para la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Fondo PYME), 
de igual manera, el Proyecto prevé recur-
sos por 2 mil 128.6 millones de pesos, lo 
que representa una variación negativa del 
25.0 por ciento. 
 
Cabe señalar que también algunos de estos 
fondos y programas, como lo muestra el 
cuadro, presentan variaciones negativas en 

el Programa Especial Concurrente.  
 
Finalmente, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2007 el Ramo contempla 
8 programas generales, entre los que se 
encuentran: 
▪ Programa de Mejora Regulatoria 
▪ Programa de Desarrollo Empresarial 
▪ Programa Nacional de Desarrollo Minero 
▪ Programa de Comercio Exterior y Promoción de la 

Inversión 
▪ Programa de Comercio Interior, Abasto y Protección 

al Consumidor 
▪ Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
▪ Programa Nacional de Competencia Económica 

2001-2006 
▪ Programa para el Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal  
 

Para el Proyecto 2008 no se encuentra dis-
ponible la información, sólo hasta que se 
formulen de acuerdo al Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.  

Devengado Pagado Devengado Pagado

Programas
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 110.5 47.0 90.6 47.5 47.0 42.6 43.0 42.5 -19.9 -20.8
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 30.0 22.5 30.0 22.5 22.5 75.0 75.0 75.0 0.0 -3.4
Programa Marcha Hacia el Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.a. n.a. 0.0 n.a.
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 462.8 80.0 0.0 167.0 45.7 17.3 36.1 9.9 -462.8 n.a.

Fondos
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 123.8 45.5 92.1 46.0 45.5 36.8 37.2 36.8 -31.7 -28.2
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)* 1,328.2 610.5 928.0 610.5 610.5 46.0 46.0 46.0 -400.2 -32.5

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) 2,743.4 n.i. 2,128.6 577.2 7.9 n.a. 21.0 0.3 -614.8 -25.0

Programa Especial Concurrente 1_/

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 123.8 n.i. 82.4 n.i. n.i. n.d. n.d. n.d. -41.4 -35.7
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 612.6 n.i. 490.3 n.i. n.i. n.d. n.d. n.d. -122.3 -22.7
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 80.0 n.i. 80.0 n.i. n.i. n.d. n.d. n.d. 0.0 -3.4
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 22.1 n.i. 15.5 n.i. n.i. n.d. n.d. n.d. -6.6 -32.2

Concepto 2007 
Original

b)  Elaborado a partir de la lista de Programas del Ramo Economía contenidos en el Segundo Informe Trimestral, 2007.
c) Para el 2008 las Actividades Prioritarias se convierten en Programas Presupuestarios.

Avance 2007 (%) Dif. 2008P-
2007A

2007        
Ejercido        

(ene-junio 07)a 

2008 
Proyecto c

Ene-Junio 2007 b Avance 2007 
Ejercido/Original a

1_/ Información del Anexo 7 del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y del  Proyecto de Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. SHCP.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo Trimestre 2007. Informe de Avance de Gestión
Financiera Enero-junio 2007. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, SHCP.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2007-2008
Ramo: 10 Economía

Presupuesto a Programas de Economía
(Millones de Pesos)

Var. Real 
2008P/2007A

n.i.= No se identifica,  n.a.= No aplica
* Considerado como programa de impacto social.
a) Cifras presupuestarias en términos de gasto devengado.  Datos obtenidos del Avance de la Gestión Ene-junio 2007, SHCP.


