REUNION DE TRABAJO SOBRE
EL PROGRAMA ESPECIAL
CONCURRENTE PARA EL
DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE, 2011

agosto, 2011

FONAES.- Programa Especial Concurrente, 2011
AVANCE EN EJERCICIO DE PRESUPUESTO
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Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, 2011

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, 2011

Competitividad en logística y centrales de abasto, 2011
El PROLOGYCA promueve el desarrollo de la logística en el sector abasto, a través del otorgamiento de
apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y
sustentabilidad de las empresas del Sector Abasto, en lo que respecta a la logística y servicios relacionados,
favoreciendo la generación de empleos y la atracción de inversión.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se autoriza para el 2011 un subsidio de $125.0 millones de
pesos destinados para apoyar proyectos que se puedan considerar como parte del Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Durante el segundo trimestre de este año, se aplicó una transferencia del capítulo 4000 “Subsidios para
Inversión” al capítulo 3000 “Servicios Generales” partida 33501 “Estudios e Investigaciones”, por un importe
de $275.0 mil pesos para el pago de la Evaluación de Consistencia y Resultados para el ejercicio 2011 del
PROLOGYCA, quedando un total disponible de $124.7 millones de pesos.
Al mes de junio, no se tiene recursos ejercidos ni beneficiarios apoyados, siendo que el presupuesto
modificado se encuentra calendarizado a partir del segundo semestre.
Las acciones que actualmente se están realizando permitirán cumplir con la aplicación del presupuesto de
manera oportuna y eficiente; dentro de las que destacan las siguientes:
-

-

Celebración de Sesiones de Consejo Directivo mediante las cuales se ratificaron las Reglas de
Operación y sus criterios y se aprobaron las fechas de apertura y cierre de la segunda convocatoria para
la recepción de solicitudes de apoyo para el ejercicio fiscal 2011, misma que concluye el próximo 30 de
septiembre.
Recepción y evaluación de Solicitudes de apoyo presentadas; y
Reuniones de trabajo con los Organismos Promotores interesados en los apoyos que brinda el
PROLOGYCA

