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Introducción 
En el presente documento se da cuenta del los principales resultados del Diagnóstico del 
Programa de Fomento a la Economía Social a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social, 
en él se incluyen todos los elementos y razonamientos de política pública que justifican la 
existencia del problema que se busca resolver, así como el diseño e implementación del 
instrumento programático. 

 

El trabajo de investigación ha partido de la detección de un Problema central a atender. Una vez 
documentado en su historia y evolución, se utilizó la metodología del Enfoque de Marco Lógico. 

 

De esta forma se determinaron los problemas causales que el PFES busca atender. Se procedió a 
formular los objetivos que dan paso a los Componentes de acción. Se determinaron las 
poblaciones potenciales, objetivo y de atención del Programa. 

 

Se encontraron los elementos de justificación institucional del Programa y los otros programas del 
Gobierno Federal con oportunidad de articulación. 

 

Así, se arriba a la definición de metas y a la formulación programática del instrumento de 
Fomento. 
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1. Antecedentes 

De acuerdo al Artículo 13 de la LESS, el Instituto tiene como 
objetivo instrumentar políticas públicas de fomento al SSE, con 
el fin de fortalecerlo y consolidarlo como uno de los pilares de 
desarrollo económico del país, a través de la participación, 
capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos 
productivos de éste. Para favorecer las condiciones para el 
crecimiento y consolidación del sector social, el Instituto 
queda a cargo del Programa de Fomento a la Economía Social. 

El Decreto del 23 de mayo de 2012, donde se ordena la transformación de la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas en 
Solidaridad (FONAES), en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). De igual 
manera, las disposiciones de la LESS definen al INAES como un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, 
operativa y de gestión, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos 
financieros, materiales y humanos que estaban asignados a la Coordinación General 
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
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2.  Identificación y descripción del 
problema 
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Para la identificación del problema se establecieron tres 
estrategias de investigación: documental, estadística y de campo.  

La investigación en campo fue orientada por el Enfoque 
de Marco Lógico,  se constituyó en el eje fundamental 
para la recopilación de información. Se realizaron nueve 
foros temáticos en distintos puntos del país. 
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El Sector Social de la 

Economía no se ha 

consolidado como una 

opción de inclusión 

productiva, laboral y 

financiera  

Una vez sistematizada la información se llegó a la siguiente 
definición del Problema que el PFES buscará solucionar: 
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La historia del Sector Social de la Economía en nuestro país tiene un camino 
identificable de aproximadamente 150 años desde los movimientos de organización 
social en torno a la economía bajo esquemas modernos de producción. 

 

Siendo complejo y largo se pueden distinguir las rutas que ha seguido el orden 
institucional y la sociedad en sus propias dinámicas. 

Orden Institucional 
 
A lo largo del Siglo XX se atestiguan al menos tres 
períodos de programas de fomento cooperativo. 
 
El reparto agrario con las figuras de Ejidos y 
Comunidades es determinante en la conformación del 
SSE 
 
Las leyes de mayor afectación al SSE son las relativas al 
ordenamiento agrario, a la regulación de las 
cooperativas y la creación e impulso de las SSS. 
 
La Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo  ha sido 
determinante en el desarrollo de los organismos 
financieros del SSE 
 
 

Dinámica Social 
 
Son distinguibles los movimientos obreros en la 
generación de Gremios y organizaciones de cooperación 
laboral. 
 
La agrupación en torno a los Ejidos y Comunidades ha 
determinado dinámicas productivas en el campo que 
pueden hacer vivir los valores de la Economía Social pero 
en el momento actual no forzosamente se identifican con 
las dinámicas empresariales. 
 
Las cajas de ahorro y las Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo han tenido una presencia importante en el SSE, 
sin embargo no se han generado las condiciones 
estructurales para su desarrollo. 
 
En lo general no se percibe un movimiento cultural de 
fomento a los principios y valores de la Economía Social. 
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La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) 
es una confederación empresarial, de ámbito estatal y constituida en 
1992, cuyo carácter intersectorial la convierte en la máxima institución 
representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como 
una plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos.  
http://www.cepes.es/pagina_cepes=1 
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Representa el 12% del PIB, con una facturación de más de 145,290 millones de 
euros, y los intereses de más de 42,680 empresas, 2’560,000 puestos de trabajo y 
15’000,000 de personas asociadas. 

Escuela Andaluza de Economía Social 
  
En el año 2002 la Confederación de Entidades para la Economía Social de 
Andalucía (CEPES-A) y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de 
Trabajo Asociado (FAECTA) firmaron el Acuerdo para la constitución de la 
Fundación Escuela Andaluza de Economía Social como institución 
dinamizadora en las áreas de formación, investigación y desarrollo que se 
venía impulsando por parte de estas organizaciones en el ámbito de la 
Economía Social Andaluza. 
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social 

  

http://www.cepes.es/pagina_cepes=1
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
http://escueladeeconomiasocial.es/contenido/que-es-la-fundacion-escuela-andaluza-de-economia-social
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Programa General de Fomento Cooperativo del Distrito Federal 
 
hacia principios de 2010 un total de 6 Delegaciones contaban ya con áreas de Fomento 
Cooperativo y los avances logrados en el Padrón Cooperativo arrojaba la existencia de 
344 cooperativas de diversos giros. 
 
a partir del 2012 el Programa incluyó un componente de financiamiento que permitió 
apoyar económicamente a 105 cooperativas, consolidando y creando 1,462 
ocupaciones.  

Programa Estatal de Fomento a la Inversión Productiva del Estado de Hidalgo 
 
Comenzó en 2005, con la Ley de Fomento Económico del Estado de Hidalgo de 2001 como 
marco normativo legal.  
 
De 2005 a 2011, el PFIP apoyó económicamente 455 sociedades cooperativas, 
consolidando y creando 5437 empleos formales. 

Balance general de los programas gubernamentales de apoyo al SSE 
 
• Problemas de diseño 
• Ausencia de indicadores 
• Desvinculación de los programas 
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Existe una reducida 
creación y continuidad de 
las Empresas de Economía 
Social (EES) ya que: 

Las EES de nueva creación no cuentan con un proceso de incubación adecuado 
Surgen con una gestión sin visión empresarial y con carencias de capacidades técnicas y gerenciales necesarias 
para mejorar sus expectativas de continuidad. 
Inician su operación en condiciones financieras y comerciales precarias. 

Las Empresas de 
Economía Social 
presentan limitado 
desarrollo y baja 
consolidación ya que: 

Tienen acceso limitado y desfavorable al Algunas EES carecen de visión empresarial y no viven los fines, 
principios, valores y prácticas del modelo de Economía Social  
Tienen dificultades para ampliar los mercados de sus productos y servicios, y son percibidos de baja calidad. 
Tienen limitada incorporación de tecnología e innovación al proceso productivo 
La mayoría de las empresas registran un lento crecimiento de sus niveles de producción y ocupación  

Son desaprovechadas las 
potenciales ventajas de 
formar cadenas 
productivas entre las EES 
ya que: 
 
 

Las EES priorizan su propio crecimiento sin vincularse con otras empresas del sector social para la 
transformación y comercialización de productos y servicios  
El Sector de la Economía Social está desarticulado y disgregado por actividad económica y entre los 
subsectores que lo conforman  
Las EES no dimensionan las potenciales ventajas productivas y comerciales que derivan de la integración de 
cadenas productivas 
Es reducido el número de cadenas productivas o de valor que se han logrado integrar 

Los organismos 
financieros del Sector 
Social de la Economía no 
se han consolidado como 
una alternativa dentro del 
sistema financiero 
nacional ya que: 

Un importante número de las EES del sector financiero operan con baja eficiencia 
Existen dificultades para la operación y futura consolidación en las cajas solidarias 
Fuertes dificultades de fondeo y captación de capital 
Los socios no siguen los principios y prácticas de la Economía Social 
Tienen dificultades para concluir su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
 
 

Existe escasa visibilización 
en el país del Sector Social 
de la Economía porque: 
 
 

La sociedad mexicana desconoce las características y beneficios del modelo de gestión de la Economía Social 
La educación no contribuye al conocimiento y desarrollo de la ES. 
Las organizaciones de la sociedad civil tienen una reducida participación con los OSSE 
Existe mínima difusión de los principios, valores y del modelo de gestión de la ES 
No se cuenta con información estadística completa sobre el SSE 

Causas de las problemáticas 
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Efectos de la problemática 
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Como el Sector Social de la Economía no se ha consolidado 
como una opción de inclusión productiva, laboral y financiera 
entonces no contribuye decididamente a la conservación de 
los recursos naturales y a aminorar el deterioro del medio 
ambiente, a la generación de empleos bien remunerados, y 
al impulso del crecimiento económico del país. 

El efecto último es que continúe la creciente desigualdad 
económica y social en el país. 



3. Objetivos del Programa 
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Fomentar, desarrollar y fortalecer en los 
Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE) las capacidades gerenciales, técnicas 
y financieras en el marco de los fines, 
principios, valores y prácticas del modelo de 
gestión de Economía Social, logrando la 
consolidación y crecimiento gradual del 
sector social de la economía 

Derivado del análisis del árbol de objetivos, se establece 
como propósito (objetivo) del Programa de Fomento a la 
Economía Social el siguiente:  
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 C1. Nuevas Empresas de Economía Social (EES) incubados integralmente, 

garantizando viabilidad técnica y económica con un modelo de gestión de Economía Social 
  

C2. Financiamiento, asistencia técnica capacitación, formación y acompañamiento 

ejecutados en EES que estén operando, garantizando su desarrollo, consolidación y 
expansión, en consonancia con los fines, principios, valores y prácticas del modelo de 
gestión de Economía Social 
  

C3. Recursos económicos aplicados al desarrollo de redes de OSSE que impulsen la 

comercialización, fortalezcan la capacidad de negociación, estimulen la colaboración 
mutua y construyan identidad del sector 
  

C4. Asistencia técnica, inversión, capacitación, formación y acompañamiento 

aplicados para generar y fortalecer a los organismos financieros del SSE 
  

C5. Incentivos entregados a diversos agentes económicos para promover y divulgar 

el modelo de gestión de Economía Social 

Para lograr el propósito se determinan los siguientes cinco componentes:  
D
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Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento  

Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad.  

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo.  

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.  

Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 

Estos componentes se encuentran justificados 
dentro de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Plan Nacional de Desarrollo (PND)  
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y PFES 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2008-2013 (PND) se estructura en cinco metas nacionales:   
• México en Paz 
• México Incluyente 
• México con Educación de Calidad 
• México Próspero 
• México con Responsabilidad Global 
  
Para abordar la alineación del Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) con el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) son descritas las estrategias del PND a las que se encuentra alineado el 
PFES.  
 
En cada caso se establece el Objetivo de la Meta, la estrategia y las líneas de acción 
correspondientes a ese objetivo y se explicita el alineamiento del PFES en cada apartado. 
 
El PFES participa directamente en la meta México Próspero (4) y participa indirectamente en las 
metas de México en Paz (1) y México Incluyente (2).  
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Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 y PFES  
  
De conformidad con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, correspondió a 
la Secretaría de Economía la elaboración de un programa sectorial, denominado Programa de 
Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). El PFES, dado que está adscrito a la Secretaría de 
Economía, también se alinea a los objetivos del programa sectorial PRODEINN. 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 y PFES  
   
El PFES se enfoca en el desarrollo y la consolidación del SSE, por lo cual está profundamente 
vinculado al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.  
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Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y PFES 
 
En tanto no se publique el Programa Nacional México Sin Hambre, ha sido  pertinente verificar la 
alineación de los objetivos del PFES con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 
 
El PFES considera que debe poner especial interés en los jóvenes porque este segmento de la 
población es el que puede contribuir a dinamizar y explotar el potencial que tienen las formas 
comunitarias de organización y trabajo, propias de la Economía Social 
 
De esta forma, el Programa del INAES contribuye con el Objetivo 1.3 del PND y con el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia así como el Programa 
Estratégico Intersectorial. 



4. Cobertura del Programa 
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Conjunto de organismos del sector social 
de la economía como son ejidos, 
comunidades, organizaciones de 
trabajadores, sociedades cooperativas, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o 
exclusivamente a los trabajadores y 
demás formas de organización social para 
la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. 

Ejidos 

Comunidades 

Organizaciones de trabajadores 

Sociedades cooperativas  

Empresas mayoritariamente o 
exclusivas de trabajadores 

Organización social para la 
producción, distribución o consumo 

 



Dimensionamiento de la población 
potencial 
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Para dimensionar la población potencial se hizo 
una búsqueda exhaustiva del número de 
organismos bajo cada uno de los rubros del 
Catálogo de OSSE. Es importante destacar que 
no existe información concentrada en una 
fuente única, por lo que se buscaron bases de 
datos que tuvieran al menos una de las 
categorías de las OSSE. Los años de publicación 
de estas fuentes son distintos entre sí, debido a 
la falta de estandarización en los métodos de 
medición de los OSSE.  

Figura Jurídica  
Población 
Potencial 

2014 

TMCA 2015 2016 2017 2018 

Ejidos
1
 29,555 0.00% 29,555 29,555 29,555 29,555 

Comunidades
2
 2,359 0.00% 2,359 2,359 2,359 2,359 

Uniones de ejidos
3
 6,426 0.00% 6,426 6,426 6,426 6,426 

Uniones de comunidades N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Asociaciones Rurales de 

Interés Colectivo (ARIC)
 4
 

928 1.20% 939 950 962 973 

Sociedades de Producción 
Rural (SPR)

 5
 

9,471 2.00% 9,660 9,854 10,051 10,252 

Uniones de Sociedades de 
Producción Rural

6
  

729 2.00% 744 758 774 789 

Sociedades Mercantiles
7
 340 3.00% 350 361 372 383 

Cajas de ahorro de 

trabajadores
8
 

1,540 1.50% 1,563 1,587 1,610 1,634 

Sociedades Cooperativas 
de Producción y de 

Consumo
9
 

3,059 1.50% 3,105 3,151 3,199 3,247 

Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo 

(SOCAPS)
 10

 

245 1.00% 247 250 252 255 

Organismos Cooperativos 
(Uniones, Federaciones y 

Confederaciones de 
Sociedades Cooperativas)

 11
 

2,685 0.50% 2,698 2,712 2,725 2,739 

Sociedades de Solidaridad 
Social

12
 

1,744 1.00% 1,761 1,779 1,797 1,815 

Sociedades Mutualistas N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Uniones de Crédito
13

  1,680 2.00% 1,714 1,748 1,783 1,818 

Sociedades Financieras 

Comunitarias 
N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Sociedades Financieras de 

Objeto Múltiple No 
Reguladas

14
 

182 2.00% 186 189 193 197 

Población Potencial 
Total en OSSE 

60,943   61,307 61,679 62,058 62,442 

 
Fuente: 

1
SEDATU, 2013; 

2
SEDATU, 2013; 

3
INEGI, 2007a; 

4
INEGI, 2007a; 

5
INEGI, 2007b; 

6
INEGI, 2007b; 

7
INEGI, 2007a; 

8
CNBV, 2013; 

9
INEGI, 2007b;  

10
CNBVA, 2013; 

11
 Confederación Nacional Cooperativa 

Pesquera (2009); 
12

INEGI, 2007a; 
13

INEGI, 2007b; 
14

Estimaciones a partir de Confederación Nacional 
Cooperativa Pesquera (2009) y CNBVA (2013). 

Población 
Potencial Total 
de OSSE 

60,943 
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Organismos del Sector Social de 
la Economía  que constaten que 
su actuación se rige bajo los 
principios, valores y practicas 
que definen a dicho sector, y 
que en atención de criterios 
relativos al ámbito geográfico, 
demográfico y/o actividad 
económica el Programa plantea 
apoyar durante el período 
2014-2018. 

Población Objetivo 

Grupos 
prioritarios de 
atención 
(Criterios 
Deseables) 

• Jóvenes  

• Mujeres 

• Personas con 
discapacidad 

• Adultos 
mayores 

Criterios 
Necesarios 
para 
asignación  

• Propiedad 
social  

• Participación 
Democrática 

• Fondo Social 

• Rentabilidad 

Población 
Objetivo 



Criterios básicos  
  
La población objetivo delimitada para el Programa de Fomento a 
la Economía Social deberá cumplir con las siguientes 
características de manera indispensable: 
  

Propiedad social: Estar constituido jurídicamente bajo una 

figura como las indicadas en el Catálogo de Organismos del 
Sector Social de la Economía elaborado por el INAES. 
  

Participación democrática: De acuerdo con los valores 

y principios de la Economía Social, cada uno de los socios 
representa un voto en la asamblea general. 
  

Fondo Social: Establecer fondos de reserva, previsión social 

y educación con porcentajes de los excedentes o beneficios 
percibidos en sus actividades económicas. 
  

Viabilidad económica: Obtener un nivel de rentabilidad 

por encima de la Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio (TIIE) 
para las empresas establecidas y una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) mayor a la TIIE para los nuevos proyectos y para las 
empresas en recuperación. 

Criterios de focalización  
  
Asimismo, en congruencia con las necesidades 
del INAES, se considera que la asignación de 
recursos tendrá como prioridad a aquellos que 
cumplan con las siguientes características: 
  
Población Joven 
  
Población de Mujeres y Grupos Excluidos 
(Discapacitados y Adultos Mayores) 
  
Desarrollo Territorial Incluyentes  
 
(Municipios geo-referenciados por la Cruzada 
contra el Hambre). 

Diagnóstico del Programa de  
Fomento a la Economía Social 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 y
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

e 
la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 o

b
je

ti
vo

 



  

Diagnóstico del Programa de  
Fomento a la Economía Social 

C
u

an
ti

fi
ca

ci
ó

n
 d

e 
la

 P
o

b
la

ci
ó

n
 O

b
je

ti
vo

 

Para lograr dimensionar la población objetivo 
se tomó como referencia dos principales 
elementos; la población potencial y el 
presupuesto asignado a cada una de las metas 
del PFES proyectadas por este Diagnóstico.  

TOTAL PO 
8,650 OSSE 
 



Población Atendida 

 

Organismos del sector social de la economía  que constaten 

que su actuación se rige bajo los principios, valores y 

practicas que definen a dicho sector, y que en atención de 

criterios relativos al ámbito geográfico, demográfico y/o 

actividad económica reciben apoyos o aportaciones del 

Programa durante un ejercicio fiscal determinado. 

Fr
ec

u
en

ci
a 

d
e 

ac
tu

al
iz

ac
ió

n
 d

e 
la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 p

o
te

n
ci

al
 y

 o
b

je
ti

vo
 

Diagnóstico del Programa de  
Fomento a la Economía Social 



  

Diagnóstico del Programa de  
Fomento a la Economía Social 

Ev
o

lu
ci

ó
n

 p
re

vi
st

a 
d

e
 la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 o

b
je

ti
vo

  

Fr
ec

u
en

ci
a 

d
e 

ac
tu

al
iz

ac
ió

n
 d

e 
la

 p
o

b
la

ci
ó

n
 p

o
te

n
ci

al
 y

 o
b

je
ti

vo
 

La población potencial se podrá actualizar una vez que se 
cuente con un padrón completo de los diferentes sectores. 
Esto permitirá llenar los vacíos de información y tener un 
mejor inventario de los OSSE. Además, también se puede 
actualizar conforme se publiquen nuevas ediciones de los 
catálogos consultados. Esto permitirá tener un inventario más 
completo y mejores datos para calcular la tasa de crecimiento 
de los OSSE bajo los distintos rubros. 
  
La población objetivo se podrá actualizar conforme se tenga 
mayor precisión del presupuesto asignado a INAES y de 
costos de los distintos programas.  
 

  

Tipo de Población Objetivo 
  

2014 2015 2016 2017 2018 

Incubación de Nuevos Proyectos 500 503 506 509 512 

Consolidación y desarrollo de EES en 
funcionamiento 

7,800 7,841 7,883 7,926 7,969 

Apartado de fomento para los organismos 
financieros del Sector Social de la Economía 

350 356 362 368 375 

TOTAL PO 8,650 8,700 8,751 8,803 8,856 



5. Propuesta de Diseño del Programa 
Diagnóstico del Programa de  

Fomento a la Economía Social 



De acuerdo al Artículo 46 de la LESS, el Programa de Fomento a la Economía Social tiene 
como objeto el atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos 
productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector 
y la participación en esquemas de financiamiento social. 

  

Es un Programa de afectación presupuestal pública asignada en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, así como de los convenios que se establezcan con las Entidades 
Federativas y Municipios. De ello se deriva que el tipo de intervención es de 
acompañamiento, promoción y financiamiento directo de los OSSE debidamente 
acreditados bajo las reglas de operación determinadas por el Instituto. 

  

En términos generales, la propuesta de política pública de la intervención del INAES es un 
programa de fomento. Para motivar que más grupos conformen organizaciones de 
Economía Social, el Programa se propone con una estructura de incentivos y 
acompañamiento con el que se pretende incidir directamente en su creación y 
consolidación. El esquema de incentivos deberá estar diferenciado de acuerdo con los 
objetivos y las metas planteadas por el Programa. Conceptualmente, el fomento es un tipo 
de exhortación ya que la organización gubernamental encargada de llevar a cabo las 
actividades establece un cierto número de beneficios a aquellos beneficiarios que cumplen 
con los requisitos propuestos en un determinado tiempo. 

 

El fomento no contempla provisión directa ni acciones coercitivas.  
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Etapas y actividades que se deben realizar para el 
otorgamiento de apoyos 
  
El Programa se conforma de 5 componentes, cada uno de 
ellos requiere de un tratamiento especial para su realización 
y está constituido, a su vez, por  actividades específicas que 
conllevan al logro del propósito del Programa.  

Tipos de apoyos 
  
Los tipos de apoyos están vinculados con los 5 componentes 
de la MIR. Cabe señalar que los tipos de apoyo no son 
exclusivamente de carácter monetario, sino que incluyen 
actividades orientadas al desarrollo de capacidades 
específicas para el logro de cada componente.  
  
Es posible puntualizar que la vinculación y la difusión son 
elementos relevantes en los que todos los actores 
involucrados deberán participar, ya que de ello depende que 
se generen las sinergias positivas que traerán mayores 
beneficios a los sujetos de apoyo del Programa. 



Montos de los apoyos a entregar 
  
A continuación se presentan los montos recomendados que se entregarían para cada apoyo. Algunas actividades aparecen con la frase 
de “No aplica” cuando se trata de una actividad que se realiza de manera interna por el INAES, sin embargo evidentemente requerirá de 
recursos de tiempo y personal para su realización. Los montos podrán ser ajustados de acuerdo al presupuesto otorgado por la 
Federación cada año y con base en el padrón de beneficiarios del año anterior. 
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Sector primario 
 
Incluye todas las actividades donde los recursos naturales se 
aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea 
para alimento o para generar materias primas. Las 
principales actividades de este sector son agricultura, 
explotación forestal, ganadería, minería y pesca.  
 
Se encontraron 39 programas federales. 

Sector secundario 
  
El sector secundario se caracteriza por el uso predominante 
de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados 
para transformar las materias primas que se obtienen del 
sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios 
de todos los tipos de industrias.  
  
Se encontraron 7 programas federales. 

Sector terciario 
  
En el sector terciario de la economía no se producen bienes 
materiales; se reciben los productos elaborados en el sector 
secundario para su venta; también nos ofrece la 
oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser 
dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el 
sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes. 
 
Se encontraron 7 programas federales. 
 

Con el fin de identificar qué 
instituciones gubernamentales 
enfocadas al apoyo de actividades 
productivas con potencialidad para 
el desarrollo de la Economía Social, 
se mapearon los diversos programas 
que operan a nivel federal 
dependiendo la actividad económica 
que atienden.  
 
Cabe señalar que los programas 
presentados a continuación son 
aquellos cuya población presenta 
cierta concurrencia y coincide con la 
población señalada en la LESS.  
 
El mapeo se realizó tomando 
encuentra los tres sectores de 
actividad económica. 



Respecto a la integración y operación del padrón de beneficiarios cabe 
señalar que al no contarse actualmente con instrumentos 
institucionales para la medición de todos los OSSE, el padrón de 
beneficiarios quedará sujeto a la iniciativa de la población potencial de 
participar en el Programa. Esto mediante la adecuada difusión y 
publicación de las convocatorias correspondientes y publicación oficial 
de las Reglas de Operación. 

 

Dado que en el SSE se caracteriza por un cambiante número de OSSE, 
se recomienda actualizar el padrón de manera anual, lo cual también 
se vincula con la asignación del presupuesto para el funcionamiento 
de la institución. 
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	Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes de verificación Supuestos 
Nombre Método de Cálculo 

FIN 

El Sector Social de la Economía (SSE) 
genera bienestar para sus integrantes y 
sus comunidades mediante su 
contribución al desarrollo local y a la 
inclusión laboral y productiva 

Crecimiento porcentual de personas ocupadas 
generadas por apoyo del programa 
(Trianual) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. VII) 

((Número de personas ocupadas generadas por 
apoyo del programa en el año t+3)/(Número de 
personas ocupadas generadas por apoyo del 
programa en el año t)-1)*100 

INEGI (Censos 
económicos o Encuesta 
nacional de ocupación y 

empleo) 

Estabilidad 
macroeconómica y 

social en el país 

Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la 
producción bruta total (PBT) de las empresas del 
sector social de la economía con respecto al 
periodo anterior 
(Cuatro años) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. VII) 

T2018 – T2014 
Donde: T2018 = Tasa de crecimiento anual de la 
Producción Bruta Total de las empresas de sector 
social de la economía en 2018 
T2014 = Tasa de crecimiento anual de la 
Producción Bruta Total de las empresas de sector 
social de la economía en 2014 

INEGI (Censos 
económicos) 

PROPÓSITO  

Los Organismos del Sector Social de la 
Economía (OSSE) mejoran sus 
capacidades gerenciales, técnicas y 
financieras en el marco de los fines, 
principios, valores y prácticas del 
modelo de gestión de Economía Social, 
logrando su consolidación y crecimiento 
gradual 
 
 
 
 
 

Porcentaje de empresas creadas apoyadas por el 
programa operando después de tres años  
(Trianual) 
(Del componente 1) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. II y IX) 

(Número de empresas creadas en el año t+3 y que 
continúan operando, apoyadas por el 
programa)/(Total de empresas creadas apoyados 
por el programa en el año t)*100 
t es el año cuando la empresa recibió el apoyo 
para iniciar la operación de la misma 

SIINAES 
Empresas  

Crecimiento porcentual en la utilidad bruta del 
ejercicio de las empresas apoyadas 
económicamente 
(Bianual) 
(Del componente 2) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. IX; Prácticas Art. 11 No. 
XIV) 

((Utilidad bruta del ejercicio del año t+2 de las 
empresas apoyadas por el programa)/(Utilidad 
bruta del ejercicio en el año t de las empresas 
apoyadas por el programa)-1)/100 

SIINAES 
OSSE  

Crecimiento porcentual del número de 
intercambios económicos, culturales y sociales 
entre los OSSE pertenecientes a redes apoyadas 
(Bianual) 
(Del componente 3) 
(LESS: Fin Art. 8. No. IX; Prácticas Art. 11. No. XII) 

((Número de intercambios económicos, culturales y 
sociales entre los OSSE pertenecientes a redes 
apoyada al año t+2)/(Número de intercambios 
económicos, culturales y sociales entre los OSSE 
pertenecientes a redes apoyada al año t)-1)*100  

SIINAES 
Estados financieros de 
OSSE 

 

Crecimiento porcentual de socios en los 
organismos del SSE apoyados (Bianual) 
(Del componente 4) 
(LESS: Fin Art. 8. No. III; Prácticas Art. 11. No. XII) 

((Número de socios de los organismos del SSE 
apoyados en el año t+2)/ (Número de socios de los 
organismos del SSE apoyados en el año t)-1)*100  

SIINEAS 
Actas y documentos de 

los OSSE 
 

Variación en la equidad en el reparto del ingreso 
entre los trabajadores de los OSSE apoyados 
después de dos años 
(Bianual) 
(Del componente 5) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. VI; Valores Art. 10. No. III, 
VI y XI; y Práctica Art. 11 No.VI) 

Promedio de Equidad de los OSSE apoyados en 
t+2 – Promedio de Equidad de los OSSE apoyados 
en t 
 
Donde:  
Equidad =(Ingreso del trabajador de los OSSE que 
más percibe)/(Ingreso del trabajador de los OSSE 
que menos percibe) 

SIINEAS 
Estados financieros de 

los OSSE 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 

Fuentes de verificación Supuestos 
Nombre Método de Cálculo 

COMPONENTES 

1. Nuevas Empresas de 

Economía Social (EES) incubadas 
integralmente, garantizando viabilidad 
técnica y económica con un modelo de 
gestión de Economía Social 

Número de nuevas EES apoyadas por cada 
millón de pesos utilizado 
(Anual) 

(Número de nuevas EES apoyadas en el año t)/(Monto 
de los recursos ejercidos para apoyo de nuevas EES 
en el año t)* 1 millón de pesos 

SIINAES 
 

Porcentaje de EES que inician operación 
después de 6 meses de incubación  
(Semestral)  
(LESS: Fin Art. 8o. No. II y IX) 

(Número de EES nuevas que inician operación 
después de 6 meses de incubación)/(Número de EES 
que inician incubación)*100 

SIINAES 
Empresas 

Presupuesto 
otorgado al INAES a 

tiempo 
Crecimiento en el número de personas 
ocupadas generadas en los municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre por apoyo 
del programa (Anual) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. VII) 

((Número de personas ocupadas generadas por apoyo 
del programa en los municipios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre en el año t+1)/(Número de personas 
ocupadas por apoyo del programa en los municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre en el año t)-
1)*100  

SIINAES 
Actas y documentos de 

OSSE 

2. Financiamiento, asistencia 

técnica, capacitación, formación y 
acompañamiento ejecutados en EES que 
estén operando, garantizando su 
desarrollo, consolidación y expansión, en 
consonancia con los fines, principios, 
valores y prácticas del modelo de gestión 
de Economía Social 

Crecimiento del porcentaje de trabajadores de 
los OSSE capacitados y formados a través de 
apoyos del programa  (Anual) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. I, III, VI, VIII; y 
Prácticas Art. 11. No. IX) 

((Número de trabajadores de los OSSE que recibieron 
capacitación y formación en el año t+1)/(Número de 
trabajadores de los OSSE que recibieron capacitación y 
formación en el año t)-1)*100 

Sistema de información 
de INAES (SIINAES); 

Presupuesto 
otorgado al INAES a 

tiempo 

Crecimiento porcentual de los ingresos 
recibidos por los integrantes de los OSSE, 
después de dos años de haber recibido el 
apoyo del programa. (Bianual)(LESS: Fin Art. 
8o. No. I y IX) 

(Ingreso recibido por los integrantes de los OSSE 
apoyados en el año t+2)/(Ingreso recibido por los 
integrantes de los OSSE apoyados en el año t)-1)*100 

OSSE 

Porcentaje de empleos generados por las 
EES en operación apoyadas con 
financiamiento (Anual) 
(LESS: Fin Art. 8o. No. VII) 

(Número de empleos generados por EES en operación 
apoyadas financiamiento)/(Número de trabajadores de 
EES en operación apoyadas con financiamiento)*100 

SIINAES 
OSSE 

3. Recursos económicos 

aplicados al desarrollo de redes de OSSE 
que impulsen la comercialización, 
fortalezcan la capacidad de negociación, 
estimulen la colaboración mutua y 
construyan identidad del sector 

Proporción de OSSE integrantes de una red 
nueva o ya existente por número de redes 
formadas apoyadas  (Anual) 
(LESS: Prácticas Art. 11. No. XII) 

(Número de OSSE integrantes de una Red nueva o ya 
existente apoyada por el programa)/(Número de redes 
formadas apoyadas) 

SIINAES 

Confianza entre los 
integrantes de las 

OSSE 

Porcentaje de integrantes trabajadores como 
socios de OSSE apoyadas (Anual) 
(LESS: Valores Art 10. No. V, VI y IX; y 
Práctica Art. 11. No. I, II y VII) 

(Número de integrantes trabajadores como socios de 
OSSE apoyadas)/(Total de integrantes de OSSE 
apoyadas)*100 

Actas y documentos de 
los OSSE 

Porcentaje de jóvenes, mujeres y personas en 
situación de vulnerabilidad que forman parte 
de las redes de OSSE constituidas 
(Semestral) 

(Número de jóvenes, mujeres y personas en situación 
de vulnerabilidad que forman parte de las redes de 
OSSE constituidas)/(Total de personas que forman 
parte de las redes de OSSE constituidas)*100 

Actas y documentos de 
los OSSE 

4. Asistencia técnica, inversión, 

capacitación, formación y acompañamiento 

Crecimiento porcentual de organismos 
financieros del SSE apoyados (Anual) 

((Número de OSSE del sector financiero apoyados en 
el año t+1)/(Número de OSSE del sector financiero 
apoyados en el año t)-1)*100 

SIINAES 

Estabilidad 
macroeconómica en 

el país 
Crecimiento porcentual de organismos 
financieros del SSE apoyados para su 
formalización 
(Anual)  

((Número de organismos financieros del SSE apoyados 
para su formalización en el año t+1)/(Número de 
organismos financieros del SSE apoyados para su 
formalización en el año t)-1)*100  

SIINAES 
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Resumen Narrativo 

Indicadores Fuentes de 

verificación Nombre Método de Cálculo 

ACTIVIDADES 

1.1. Elaboración del modelo de 

incubación 

Porcentaje de propuestas de modelo de 

incubación de EES aprobados 

(Semestral) 

(Número de propuestas de modelo 

de incubación aprobadas)/( Número 

de propuestas de modelo de 

incubación propuestas)*100 

SIINAES 

1.2. Capacitación, acreditación y 

financiamiento de entidades que 

promuevan y fomenten la Economía 

Social para que operen el modelo de 

incubación 

Porcentaje de proyectos acompañados por 

entidades acreditadas pre incubados 

terminados y presentados para su 

aprobación al INAES (Semestral) 

(Número de proyectos pre 

incubados terminados)/(Total de 

proyectos que inician 

incubación)*100 

SIINAES 

1.3. Otorgamiento de apoyo económico 

a proyectos pre incubados en las 

entidades que promuevan y fomenten la 

Economía Social  acreditadas 

Porcentaje de apoyo a proyectos 

productivos nuevos aprobados por INAES 

de los iniciados en la incubadora 

(Semestral) 

(Número de proyectos aprobados 

por INAES para otorgamiento de 

recursos)/(Total de proyectos pre 

incubados iniciados)*100 

SIINAES 

1.4. Seguimiento por parte del INAES del 

apoyo otorgado  

Porcentaje de solicitudes ingresadas y 

apoyadas que evalúan satisfactoriamente el 

servicio y acompañamiento otorgado 

(Anual) 

(Número de solicitudes ingresadas y 

apoyadas en el año t que evaluaron 

satisfactoriamente el servicio y 

acompañamiento)/(Total de 

solicitudes ingresadas en el año 

t)*100 

SIINAES 
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Propuesta de Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

ACTIVIDADES  .  C1 



 

Resumen Narrativo 

Indicadores Fuentes de 

verificación Nombre Método de Cálculo 

ACTIVIDADES 

2.1. Elaboración de catálogo de servicios de 

asistencia técnica especializada para el 

apoyo a las EES en operación 

Porcentaje de EES que recibieron 

apoyo económico para su desarrollo, 

innovación y asistencia técnica 

(Anual) 

(Número de ESS que recibieron 

apoyo para su desarrollo)/(Total de 

ESS que solicitaron apoyo)*100 

SIINAES 
2.2. Otorgamiento de apoyos económicos a 

las EES en operación para su desarrollo y 

asistencia técnica 

2.3. Elaboración de programas de 

capacitación y formación adecuados para 

las EES 

Porcentaje de EES que recibieron 

capacitación y formación de las 

solicitantes 

(Anual) 

(Número de ESS que recibieron 

capacitación, formación y 

acompañamiento)/(Total de ESS 

que solicitaron apoyo)*100 

SIINAES 

2.4. Acreditación y financiamiento de 

entidades que promuevan y fomenten la 

Economía Social  para la capacitación, 

formación y acompañamiento de las EES en 

operación 

2.5. Otorgamiento de apoyos económicos a 

las EES en operación para la capacitación y 

formación 

Diagnóstico del Programa de  
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Resumen Narrativo 

Indicadores Fuentes de 

verificación Nombre Método de Cálculo 

ACTIVIDADES 

3.1. Financiamiento de proyectos 

productivos desarrollados por dos o más 

OSSE 

Porcentaje de proyectos productivos 

desarrollados por dos o más OSSE  

apoyados del total de proyectos 

apoyados a EES en operación 

(Semestral) 

(Número de proyectos productivos 

desarrollados por dos o más OSSE  

apoyados)/(Total de proyectos 

apoyados a EES en operación)*100 

SIINAES 

3.2. Otorgamiento de apoyo económico a 

OSSE para la creación de redes de 

comercialización  

Monto de apoyo económico destinado a 

la creación de redes de 

comercialización (Semestral) 

(Monto de apoyo económico 

destinado a la creación de redes de 

comercialización entregado)/(Monto 

total destinado a la redes de 

OSSE)*100 

SIINAES 

3.3. Otorgamiento de apoyo económico a 

OSSE y entidades que promuevan y 

fomenten la Economía Social y favorezcan la 

vinculación de los OSSE 

Monto de apoyo económico destinado a 

OSSE y entidades que promuevan y 

fomenten la Economía Social y  

favorezcan la vinculación de los OSSE 

(Semestral) 

(Monto de apoyo económico 

destinado OSSE y entidades que 

promuevan y favorezcan las 

vinculación de OSSE)/(Monto total 

destinado a la redes de OSSE*100 

SIINAES 

Diagnóstico del Programa de  
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Resumen Narrativo 

Indicadores Fuentes de 

verificación Nombre Método de Cálculo 

ACTIVIDADES 

4.1. Otorgamiento de apoyo económico, 

asistencia técnica y acompañamiento 

para la formalización y 

profesionalización de organismos 

financieros del SSE  

Porcentaje de organismos financieros del 

SSE formalizados del total organismos 

financieros del SSE apoyado (Anual)  

(Número de organismos financieros 

del SSE apoyados para su 

formalización)/(Total de organismos 

financieros del SSE apoyados en el 

mismo periodo)*100 

SIINAES 

4.2. Generación de fondos económicos 

a proyectos de inversión de los 

organismos financieros del SSE 

formalizados  

Porcentaje de organismos financieros del 

SSE formalizados apoyados para proyectos 

de inversión (Anual)  

(Número de organismos financieros 

del SSE formalizados apoyados 

para proyectos de inversión)/(Total 

de organismos financieros del SSE 

apoyados)*100 

SIINAES 

4.3. Otorgamiento de apoyos 

económicos a organismos financieros 

del SSE formalizada para la producción 

social de vivienda asistida  

Número de organismos financieros del SSE 

formalizados apoyados para la producción 

social de vivienda asistida (Anual) 

(Número de organismos financieros 

del SSE formalizados apoyados 

para la producción social de 

vivienda asistida)/(Total de 

organismos financieros del SSE  

apoyado)*100 

SIINAES 

4.4.  Otorgamiento de apoyos 

económicos a las organismos 

financieros del SSE en operación para la 

capacitación y formación 

Crecimiento porcentual de número de socios 

en organismos financieros del SSE 

apoyados en capacitación y formación  

(Anual) 

((Número de socios apoyados en el 

año t+1)/ (Número de socios 

apoyados en el año t)-1)*100 

SIINAES 

Actas y 

documentos  

de los OSSE 
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Resumen Narrativo 

Indicadores Fuentes de 

verificación Nombre Método de Cálculo 

ACTIVIDADES 

5.1 Elaborar y difundir convocatoria para 

premiar el trabajo del sector educativo en 

materia de Economía Social  Porcentaje de apoyos económicos 

otorgados a los actores del sector 

educativos del total de apoyos destinados 

para la promoción y divulgación de la 

Economía Social  

(Anual) 

(Monto de apoyos económicos 

otorgados a los actores del sector 

educativo)/(Total de monto de 

apoyos destinados para la 

promoción y divulgación de la 

Economía Social )*100 

SIINAES 
5.2. Otorgamiento de apoyos económicos 

a instituciones educativas de nivel medio 

superior y superior y a académicos, 

profesores y estudiantes, para estudios, 

vinculación, investigación y difusión de 

temas de Economía Social 

5.3 Elaborar y difundir convocatoria para 

premiar las mejores prácticas de los 

actores de la Economía Social Porcentaje de premios a mejores prácticas 

de fomento al sector social de la economía 

(Anual) 

(Número de mejores prácticas de 

fomento al sector social de la 

economía)/(Total de 

solicitudes)*100 

SIINAES 5.4. Premiar a actores por mejores 

prácticas de fomento al sector social de 

la economía y a experiencias exitosas de 

OSSE 

5.3. Difusión de materiales de divulgación 

en temas de Economía Social para el 

público en general 

Porcentaje de recursos destinados para 

promover y divulgar el modelo de gestión 

de Economía Social 

(Semestral) 

(Monto destinado para promover y 

divulgar el modelo de gestión de 

Economía Social)/(Monto total 

ejercido por el programa de fomento 

a la Economía Social) 

SIINAES 

5.4 Realización de foros de encuentro y 

divulgación de mejores prácticas de 

Economía Social 

Crecimiento en el número asistentes a los 

foros realizados (Anual) 

((Asistentes a los foros realizados 

en el año t+1)/(Asistentes a los 

foros realizados en el año t)*100 

SIINAES 

5.5 Elaboración del sistema nacional de 

información estadístico del SSE 

Crecimiento del número de visitas al 

Sistema nacional de información 

estadístico del SSE 

(Semestral) 

((Número de visitas al sistema 

nacional estadístico en el tiempo 

t+6 meses)/(Número de visitas al 

sistema nacional estadístico en el 

tiempo t)-1)*100 

SIINAES 
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Objetivo Indicador 

Meta 

Cantidad 
Calidad Tiempo 

No Unidad 

1. Nuevas Empresas de 

Economía Social (EES) 

incubadas integralmente, 

garantizando viabilidad 

técnica y económica con un 

modelo de gestión de 

Economía Social 

Número de Modelos de 

Incubación generados 
5 Modelos de Incubación 

 Modelos de Incubación son generados y 

certificados  

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los Modelos de Incubación están 

integrados a organizaciones encargadas de 

la profesionalización de los OSSE 

Porcentaje de nuevas 

empresas y proyectos 

incubados que inician 

operación 

500 

Nuevos grupos sociales crean empresas 

y proyectos incubados que inician 

operación 

Nuevos grupos sociales crean empresas y 

proyectos incubados que inician operación 

manteniendo la calidad de producción 

2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los nuevos grupos sociales crean empresas 

y proyectos incubados que inician 

operación manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Porcentaje de recursos 

para nuevas empresas 

o proyectos nuevos 

1500 
Nuevas empresas crean proyectos 

nuevos 

Nuevas empresas crean proyecto nuevos 

manteniendo la calidad de producción de 

2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las nuevas empresas crean proyectos 

nuevos manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Porcentaje de nuevas 

empresas o nuevos 

proyectos apoyados en 

los municipios de la 

Cruzada Nacional 

contra el Hambre 

500 

Nuevas empresas crean proyectos 

nuevos en los municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre 

Nuevas empresas crean proyectos nuevos 

en los municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre manteniendo la calidad 

de producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las empresas crean proyectos nuevos en 

los municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre manteniendo la calidad 

de producción de 2013 

Porcentaje de jóvenes 

entre 16 y 29 años que 

inician proyectos 

productivos 

500 
Nuevos grupos de jóvenes inician 

proyectos productivos 

Nuevos grupos de jóvenes inician 

proyectos productivos manteniendo la 

calidad de producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los nuevos grupos de jóvenes inician 

proyectos productivos manteniendo la 

calidad de producción de 2013 

Porcentaje de mujeres 

que inician proyectos 

productivos 

500 
Grupos de mujeres inician proyectos 

productivos 

Grupos de mujeres inician proyectos 

productivos manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los grupos de mujeres inician proyectos 

productivos manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Porcentaje de personas 

en situación de 

vulnerabilidad que 

inician proyectos 

productivos 

500 

Grupos de personas en situación de 

vulnerabilidad inician proyectos 

productivos 

Grupos de personas en situación de 

vulnerabilidad inician proyectos 

productivos manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los grupos de personas en situación de 

vulnerabilidad inician proyectos 

productivos manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Porcentaje de empresas 

incubadas que 

continúan después de 3 

años 

50% 
Porcentaje de empresas que continúan 

después de 3 años  

50% de las empresas creadas continúan 

después de 3 años manteniendo la calidad 

de producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2017, 

50% de las empresas creadas continúan 

después de 3 años manteniendo la calidad 

de producción de 2013 
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Objetivo Indicador 

Meta 

Cantidad Calidad Tiempo 

No Unidad 

2. Financiamiento, 

asistencia técnica 

capacitación, formación y 

acompañamiento 

ejecutados en EES que 

estén operando, 

garantizando su 

desarrollo, consolidación 

y expansión, en 

consonancia con los fines, 

principios, valores y 

prácticas del modelo de 

gestión de Economía 

Social 

Número de empresas en 

operación que reciben 

capacitación y formación 

100 
Empresas en operación reciben 

capacitación y formación 

Empresas en operación reciben 

capacitación y formación manteniendo 

la calidad de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las empresas en operación reciben 

capacitación y formación manteniendo la 

calidad de 2013 

Número de integrantes de 

EES que reciben capacitación 

y formación 

3000 
Personas integrantes de EES 

reciben capacitación y formación 

Las personas integrantes de EES reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de 2013 en un 20% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las personas integrantes de EES reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de producción de 2013 en un 20% 

Porcentaje de jóvenes entre 

16 y 29 años capacitados y 

formados 

1000 
Jóvenes integrantes de EES 

reciben capacitación y formación 

Los jóvenes integrantes de EES reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de 2013 en un 20% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los jóvenes integrantes de EES reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de 2013 en un 20% 

Porcentaje de mujeres 

capacitadas y formadas 
1000 

Mujeres integrantes de EES 

reciben capacitación y formación 

Las mujeres integrantes de EES reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de 2013 en un 20% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las mujeres integrantes de EES reciben 

capacitación y formación manteniendo la 

calidad de producción de 2013 

Porcentaje de personas en 

situación de vulnerabilidad 

capacitadas y formadas 

1000 

Personas en situación de 

vulnerabilidad integrantes de 

EES reciben capacitación y 

formación 

Las personas en situación de 

vulnerabilidad integrantes de EES 

reciben capacitación y formación 

manteniendo la calidad de producción 

de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las personas en situación de 

vulnerabilidad integrantes de EES reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de 2013 en un 20% 

Número de empresas en 

operación apoyadas con 

equipamiento e inversión fija 

1000 

Empresas en operación son 

apoyadas con equipamiento e 

inversión fija 

Empresas en operación son apoyadas 

con equipamiento e inversión fija 

aumentando la calidad de la producción 

de 2013 en un 40% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las empresas en operación son apoyadas 

con equipamiento e inversión fija 

aumentando la calidad de la producción 

de 2013 en un 40% 

Número de empresas en 

operación apoyadas para 

realizar estrategias de 

desarrollo comercial y la 

elaboración de estudios 

especializados 

300 

Empresas en operación son 

apoyadas para realizar 

estrategias de desarrollo 

comercial y la elaboración de 

estudios especializados 

Empresas en operación son apoyadas 

para realizar estrategias de desarrollo 

comercial y la elaboración de estudios 

especializados aumentando sus ventas 

en 20% 

Entre febrero 2014 y febrero de 2015, las 

empresas en operación son apoyadas 

para realizar estrategias de desarrollo 

comercial y la elaboración de estudios 

especializados aumentando sus ventas en 

20% 

Número de empresas 

apoyadas con capital de 

trabajo 

500 
Empresas son apoyadas con 

capital de trabajo 

Empresas son apoyadas con capital de 

trabajo aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 40% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

20 empresas son apoyadas con capital de 

trabajo aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 40% 

Porcentaje del monto 

asignado a EES en operación 
200 

EES en operación son apoyadas 

con recursos asignados para 

proyectos integrales 

Las  ESS en operación son apoyadas con 

recursos integrales asignados 

aumentando la producción de 2013 en 

un 30% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las ESS en operación son apoyadas con 

recursos integrales asignados 

aumentando la producción de 2013 en un 

30% 

Porcentaje de empresas en 

operación apoyados en los 

municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre 

100 

EES en operación en los 

municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre son 

apoyadas con recursos 

integrales asignados 

Las EES en operación en los municipios 

de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

son apoyadas con recursos integrales 

asignados aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 30% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las EES en operación en los municipios de 

la Cruzada Nacional contra el Hambre son 

apoyadas con recursos integrales 

asignados aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 30% 

Tasa de variación anual de la 

facturación de EES apoyadas 
100 

EES apoyadas aumentan sus 

tasas de variación anual de 

facturación 

Las EES apoyadas aumentan sus tasas de 

variación anual de facturación 

aumentando la calidad de la producción 

de 2013 en un 50% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las EES apoyadas aumentan sus tasas de 

variación anual de facturación 

aumentando la calidad de la producción 

de 2013 en un 50% 
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Objetivo Indicador 

Meta 

Cantidad 
Calidad Tiempo 

No Unidad 

3. Recursos 

económicos 

aplicados al 

desarrollo de redes 

de OSSE que 

impulsen la 

comercialización, 

fortalezcan la 

capacidad de 

negociación, 

estimulen la 

colaboración mutua 

y construyan 

identidad del sector 

Número de redes 

formadas por OSSE 

apoyadas 

20 
Redes formadas por OSSE son 

apoyadas 

Las redes formadas por OSSE son 

apoyadas aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 50% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015, las redes formadas por OSSE 

son apoyadas aumentando la calidad 

de la producción de 2013 en un 50% 

Número de OSSE 

beneficiadas por las 

redes 

40  OSSE son beneficiadas por las redes 

Los OSSE son beneficiadas por las 

redes aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 50% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015, los OSSE son beneficiadas por 

las redes aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 50% 

Número de personas 

que forman parte de 

las redes de OSSE 

constituidas 

100 

Personas que forman parte de las 

redes OSSE constituidas son 

apoyadas con recursos asignados 

Las personas que forman parte de las 

redes OSSE constituidas son apoyadas 

con recursos asignados aumentando 

la calidad de  producción de 2013 en 

un 40% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015, las personas que forman parte 

de las rede OSSE constituidas son 

apoyadas con recursos asignados 

aumentando la calidad de  producción 

de 2013 en un 40% 

Porcentaje de OSSE 

apoyados que 

formaron algún tipo de 

red 

50 
OSSE que forman parte de alguna red 

son apoyadas con recursos asignados 

Los OSSE que forman parte de alguna 

red son apoyadas con recursos 

asignados aumentando la calidad de 

la producción de 2013 en un 30% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015, los OSSE que forman parte de 

alguna red son apoyadas con recursos 

asignados aumentando la calidad de 

la producción de 2013 en un 30% 

Porcentaje de jóvenes, 

mujeres y personas en 

situación de 

vulnerabilidad que 

forman parte de las 

redes de OSSE 

constituidas 

300 

Personas jóvenes, mujeres y en 

situación de vulnerabilidad que 

forman parte de la redes de OSSE 

constituidas son apoyadas con 

recursos ejercidos 

Las personas jóvenes, mujeres y en 

situación de vulnerabilidad que 

forman parte de la redes de OSSE 

constituidas son apoyadas con 

recursos ejercidos manteniendo la 

calidad de producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015,  personas jóvenes, mujeres y en 

situación de vulnerabilidad que 

forman parte de la redes de OSSE 

constituidas son apoyadas con 

recursos ejercidos manteniendo la 

calidad de producción de 2013 

Variación en ventas de 

OSSE que forman parte 

de redes 

10 
Redes de OSSE son apoyadas con 

recursos asignados 

Las redes de OSSE son apoyadas con 

recursos asignados aumentando las 

ventas en un 50% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015, las redes de OSSE son apoyadas 

con recursos asignados aumentando 

las ventas en un 50% 

Número de 

cooperativas de 

Impulso Empresarial 

creadas con la 

integración de 

micronegocios 

50 

Cooperativas de Impulso Empresarial 

son creadas con la integración de 

micronegocios 

Cooperativas de Impulso Empresarial 

son creadas con la integración de 

micronegocios manteniendo la 

calidad de la producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 

2015, las cooperativas de Impulso 

Empresarial son creadas con la 

integración de micronegocios 

manteniendo la calidad de la 

producción de 2013 
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Objetivo Indicador 

Meta 

Cantidad 
Calidad Tiempo 

No Unidad 

4. Asistencia técnica, 

inversión, capacitación, 

formación y 

acompañamiento 

aplicados para generar 

y fortalecer a los 

organismos financieros 

del SSE 

Número de OSSE del 

sector financiero 

apoyados para su 

capitalización 

100 
OSSE del sector financiero son 

apoyadas para su capitalización 

OSSE del sector financiero son 

apoyadas aumentando la captación de  

2013 en un 50% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los OSSE del sector financiero son apoyadas 

aumentando la captación de 2013 en un 

50% 

Porcentaje de OSSE 

del sector financiero 

apoyados 

20% 
de las OSSE del sector financiero son 

apoyadas 

20% de las OSSE del sector financiero 

son apoyadas aumentando la calidad de 

la producción de 2013 en un 30% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

20% de las OSSE del sector financiero son 

apoyadas aumentando la calidad de la 

producción de 2013 en un 30% 

Tasa de crecimiento 

de socios en OSSE 

del sector financiero 

apoyados 

50 
OSSE del sector financiero son 

apoyadas 

Los OSSE del sector financiero son 

apoyadas aumentando su tasa de 

crecimiento de socios en 50% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los  OSSE del sector financiero son apoyadas 

aumentando su tasa de crecimiento de 

socios en 50% 

Número de OSSE del 

sector financiero 

apoyados para su 

formalización 

50 
OSSE del sector financiero son 

apoyados para su formalización 

OSSE del sector financiero son 

apoyados para su formalización 

manteniendo la calidad de producción 

de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los OSSE del sector financiero son apoyados 

para su formalización manteniendo la 

calidad de producción de 2013 

Número de 

proyectos 

productivos 

financiados por 

OSSE del sector 

financiero 

100 Proyectos productivos son financiados 

Los proyectos productivos son 

financiados manteniendo la calidad de 

producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los proyectos productivos son financiados 

manteniendo la calidad de producción de 

2013 

Número de OSSE del 

sector financiero 

que reciben 

capacitación y 

formación 

50 
OSSE del sector financiero reciben 

capacitación y formación 

 OSSE del sector financiero reciben 

capacitación y formación aumentando 

la calidad de la producción de 2013 en 

un 30% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los  OSSE del sector financiero reciben 

capacitación y formación aumentando la 

calidad de la producción de 2013 en un 30% 

Número de OSSE del 

sector financiero con 

asistencia técnica 

50 
OSSE del sector financiero reciben 

asistencia técnica 

 OSSE del sector financiero reciben 

asistencia técnica aumentando la 

calidad de la producción de 2013 en un 

20% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

los OSSE del sector financiero reciben 

asistencia técnica aumentando la calidad de 

la producción de 2013 en un 20% 
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Objetivo Indicador 

Meta 

Cantidad 
Calidad Tiempo 

No Unidad 

5. Incentivos 

entregados a diversos 

agentes económicos 

para promover y 

divulgar el modelo de 

gestión de Economía 

Social 

Número de instituciones del 

sector educativo apoyadas 
100 

Instituciones del sector 

educativo son apoyadas 

Instituciones del sector educativo son 

apoyadas aumentando la calidad de la 

producción académica en temas de 

Economía Social de 2013 en un 100% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015,  

instituciones del sector educativo son 

apoyadas aumentando la calidad de la 

producción académica en temas de 

Economía Social en un 100% 

Productos académicos 

generados por el programa 
100 

Productos académicos son 

generados por el programa 

Productos académicos son generados por 

el programa aumentando la calidad de la 

producción académica en temas de 

Economía Social de 2013 en un 100% 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015,  

productos académicos son generados por 

el programa aumentando la calidad de la 

producción académica en temas de 

Economía Social de 2013 en un 100% 

Porcentaje de productos 

académicos con estudiantes 

involucrados 

100 
Programas académicos con 

estudiantes son apoyados 

Programas académicos con estudiantes 

son apoyados manteniendo la calidad de 

la producción académica en temas de 

Economía Social de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015,  

programas académicos con estudiantes 

son apoyados manteniendo la calidad de la 

producción académica en temas de 

Economía Social de 2013 

Número de organizaciones de 

la sociedad civil apoyadas 
200 

Organizaciones de la 

sociedad civil son 

apoyadas 

Las organizaciones de la sociedad civil son 

apoyadas manteniendo la calidad de la 

producción académica de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las organizaciones de la sociedad civil son 

apoyadas manteniendo la calidad de la 

producción académica de 2013 

Número de buenas 

experiencias gubernamentales 

premiadas 

20 

Buenas experiencias 

gubernamentales son 

premiadas 

Buenas experiencias gubernamentales 

son premiadas aumentando la calidad de 

la producción de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las buenas experiencias gubernamentales 

son premiadas aumentando la calidad de 

la producción de 2013 

Número de buenas prácticas 

de OSSE premiadas 
20 

Buenas prácticas de OSSE 

son premiadas 

Buenas prácticas de OSSE son premiadas 

manteniendo la calidad de la producción 

de 2013 

Entre febrero de 2014 y febrero de 2015, 

las buenas prácticas de OSSE son 

premiadas manteniendo la calidad de la 

producción de 2013 
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Componente de la MIR 

Presupuesto asignado  
(en miles de pesos) 

%  
Metas cumplidas al 

100% 110% 120% 
1. Nuevas Empresas de Economía Social 
(EES) incubadas integralmente, 
garantizando viabilidad técnica y 
económica con un modelo de gestión de 
Economía Social 

71%  $1,641,500  $1,805,650  $1,969,800  

2. Financiamiento, asistencia técnica 
capacitación, formación y 
acompañamiento ejecutados en EES que 
estén operando, garantizando su 
desarrollo, consolidación y expansión, en 
consonancia con los fines, principios, 
valores y prácticas del modelo de gestión 
de Economía Social 

15%  $351,000  $386,100  $421,200  

3. Recursos económicos aplicados al 
desarrollo de redes de OSSE que 
impulsen la comercialización, fortalezcan 
la capacidad de negociación, estimulen la 
colaboración mutua y construyan 
identidad del sector 

4%  $81,000 $89,100  $97,200  

4. Asistencia técnica, inversión, 
capacitación, formación y 
acompañamiento aplicados para generar 
y fortalecer a los organismos financieros 
del SSE 

6%  $127,000 $39,700  $152,400  

5. Incentivos entregados a diversos 
agentes económicos para promover y 
divulgar el modelo de gestión de 
Economía Social 

4%  $100,000  $10,000  $120,000  

 
Presupuesto del PFES 

 
100% $2,300,500  $2,530,550  $2,760,600  
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Componente de la MIR 

Evolución de la asignación presupuestal por Componente 

Año Variación 
sexenal 2014 2015 2016 2017 2018 

C
1 

Nuevas Empresas de Economía Social (EES) 
incubadas integralmente, garantizando 
viabilidad técnica y económica con un 
modelo de gestión de Economía Social 

71.00% 67.00% 63.00% 59.00% 55.00% -16.00% 

C
2 

Financiamiento, asistencia técnica 
capacitación, formación y 
acompañamiento ejecutados en EES que 
estén operando, garantizando su 
desarrollo, consolidación y expansión, en 
consonancia con los fines, principios, 
valores y prácticas del modelo de gestión 
de Economía Social 

15.00% 16.25% 17.50% 18.75% 20.00% 5.00% 

C
3 

Recursos económicos aplicados al 
desarrollo de redes de OSSE que impulsen 
la comercialización, fortalezcan la 
capacidad de negociación, estimulen la 
colaboración mutua y construyan identidad 
del sector 

4.00% 5.50% 7.00% 8.50% 10.00% 6.00% 

C
4 

Asistencia técnica, inversión, capacitación, 
formación y acompañamiento aplicados 
para generar y fortalecer a los organismos 
financieros del SSE 

6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 4.00% 

C
5 

Incentivos entregados a diversos agentes 
económicos para promover y divulgar el 
modelo de gestión de Economía Social 

4.00% 4.25% 4.50% 4.75% 5.00% 1.00% 
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Se observa que el C1, enfocado al impulso de nuevos proyectos, 
tendría un comportamiento de menor asignación de recursos 
debido a que el esfuerzo general del PFES tendería a dar 
acompañamiento en el tiempo a las empresas incubadas. Eso 
supondría que a partir del segundo año, las empresas con un 
proceso de maduración serían beneficiarias de los apoyos, 
reflejando este cambio de estado en un incremento en los 
recursos asignados al C2. 
  
En esta lógica, a mayor número de empresas en proceso de 
maduración, mayores serían las necesidades de integración con 
otros ejercicios a través de la creación y fortalecimiento de redes 
de Economía Social, por ello se percibiría un crecimiento 
presupuestal en el C3. 
  
Otro elemento de congruencia, es que uno de los signos de un SSE 
consolidado es que sus organismos financieros tengan las 
capacidades y medios para financiar a los otros miembros del 
Sector. Por ello se prevería un aumento en las necesidades de los 
OSSE del sector  financiero y un consecuente aumento en los 
recursos asignados al C4. 
  
Finalmente, se proyectaría un incremento en el C5 derivado de la 
lógica que a mayor consolidación del SSE, mayores serán los casos 
exitosos que reconocer, analizar y difundir en la sociedad en 
general, provocando con ello un mayor conocimiento y 
posicionamiento de la Economía Social como una alternativa clara 
de generación y distribución de la riqueza.  
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