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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

A. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

 

La matriz de indicadores es una herramienta de planeación estratégica que 

comprende la identificación de los objetivos del programa, sus relaciones 

causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos que 

corresponden a los distintos niveles de objetivos del programa: Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades. Los indicadores que se incorporan en la matriz son 

los que se utilizan para la evaluación del desempeño de los programas. Las 

dependencias y entidades encargadas de los programas son las responsables de 

reportar el resultado de los indicadores de la matriz, conforme a los plazos y 

términos que se determinen en el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Derivado del proceso de actualización y mejora efectuado para el ejercicio fiscal 

2015, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Fomento a 

la Economía Social quedó integrada por 16 indicadores, para los cuales deben 

de reportarse los avances y resultados conforme a la periodicidad establecida en 

la frecuencia de medición de los mismos y utilizando para su cálculo las fuentes y 

medios de verificación señalados en la matriz.  

Para efectuar la medición del indicador referente al Porcentaje de Organismos 

del Sector Social de la Economía (OSSE) que permanecen en operación, en la 

misma actividad económica e incrementan ventas, dos años después de recibido 

el apoyo de inversión, se requirió realizar un estudio con levantamiento de 

encuestas a una muestra estadísticamente representativa de los OSSE, que 

además de la: obtención de información en campo implicó el procesamiento y 

análisis estadístico de la misma.  

 

Objetivo General 

 

Verificar el porcentaje de proyectos productivos de Organismos del Sector Social 

de la Economía (OSSE) que permanecen en operación, en la misma actividad 

económica e incrementan ventas, a través de un levantamiento de información 

en campo de los OSSE que durante el ejercicio fiscal 2013 recibieron apoyos para 

inversión del Programa de Fomento a la Economía Social, identificando las 

posibles relaciones causales con determinados factores relevantes. 
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Objetivos Específicos 

 

 Obtener información para reportar los resultados del indicador relativo al 

Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) que 

permanecen en operación, en la misma actividad económica e incrementan 

ventas, dos años después de recibido el apoyo de inversión, incorporado en el 

nivel de propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 

Programa de Fomento a la Economía Social 2015. 

 

 Determinar posibles relaciones de causalidad entre la permanencia en 

operación de los OSSE y el tipo de beneficiario, etapa operativa del proyecto, 

tipo de apoyo, capacitación, sector económico de la unidad productiva, 

integración por género, entre otros. 

 

 Analizar la problemática que enfrentan los OSSE para su permanencia en 

operación. 
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B. RESEÑA METODOLÓGICA. 

 

Ámbito Nacional 

Metodología  Encuesta cara a cara por muestreo 

Tipo de Estudio Cuantitativo. 

Instrumentos de 

Medición 

2 Cuestionarios estandarizados: 

 Cuestionario de proyectos productivos funcionando  

 Cuestionario de proyectos productivos que dejaron de 

funcionar  

Período de 

levantamiento y 

procesamiento 

Septiembre-Noviembre de 2015 

Marco muestral  

Padrón de Organismos del Sector Social de la Economía 

(OSSE) que recibieron apoyos para proyectos productivos 

del Programa de Fomento a la Economía Social durante 

el Ejercicio Fiscal 2013 

Diseño de muestra 

Muestreo aleatorio estratificado sin reposición, con 

afijación proporcional por estrato. 

Selección corresponde a un muestreo aleatorio 

bietápico por conglomerados. 

Diseño de la muestra con representatividad a nivel 

nacional, con tamaño de estratos proporcional al 

tamaño en la población. 

Tamaño de 

muestra 

seleccionada 

380 

Confiabilidad 
Nivel de confianza del 95%, con un margen de error 

muestral no mayor al 5%. 

Pruebas 

Estadísticas 

Pruebas de relaciones utilizando la Ji cuadrada (Chi 

cuadrada) para determinar si existe relación entre 

condición de funcionamiento y las variables definidas, 

buscando relaciones explicativas.  

Pruebas conjuntas para profundizar en las relaciones de 

las variables relacionadas utilizando la técnica de Árboles 

de Decisión 
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C. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Con la información recolectada se integraron dos bases de datos diferentes, de 

acuerdo a los dos tipos de cuestionario establecidos en el estudio: el 

“CUESTIONARIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS FUNCIONANDO” y el 

“CUESTIONARIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE NO CONTINÚAN 

FUNCIONANDO”. 

Para calcular los indicadores de permanencia se trabajó con la base de unidades 

productivas “FUNCIONANDO”. Para analizar las posibles relaciones entre las 

variables se tomó la información de las preguntas comunes a los dos tipos de 

proyectos productivos y se unificó en una única base, a la cual se le añadió la 

información de los registros de INAES.  

 

Definición de Indicadores. 

 

El objetivo principal del estudio es determinar el porcentaje de proyectos 

productivos de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) que 

permanecen en operación, en la misma actividad económica e incrementan 

ventas, dos años después de recibido el apoyo de inversión. 

Para ello se calcularon los siguientes indicadores. 

 Indicador de permanencia en operación 

 Indicador de permanencia en la misma actividad económica 

 Indicador de permanencia y aumento de ventas  

 Indicador de permanencia en operación, en la misma actividad 

económica, y que han aumentado sus ventas  

 

Los resultados de estos indicadores aparecen en el cuadro 8. 
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Cuadro 1. 

Indicadores 

Descripción 
Número de 

Casos 
Porcentaje 

Muestra seleccionada 380 100% 

OSSE que permanecen en operación 283 74.5% 

OSSE que permanecen en operación en la misma 

actividad económica 
274 72.1% 

OSSE que permanecen en operación y aumentaron 

ventas 
210 55.3% 

Indicador del porcentaje de OSSE que permanecen 

en operación en la misma actividad económica y 

aumentaron sus ventas 

201 52.9% 

 

Los errores de estimación de los indicadores son: 

Cuadro 2. 

Errores de estimación de los Indicadores 

Indicador 
Error de 

estimación 

Permanencia en operación 4.3% 

Permanecen en operación y aumentaron ventas 4.9% 

Permanecen en operación en la misma actividad económica 4.4% 

Permanecen en operación en la misma actividad económica, 

y aumentaron sus ventas 

4.9% 

 

A continuación se detalla el procedimiento para el cálculo de estos indicadores. 

 

Indicador de permanencia en operación. 

 

Este indicador se define como el porcentaje de OSSE que permanecen en 

operación dos años después de recibido el apoyo de inversión. Se calcula 

directamente como el porcentaje de unidades productivas a los que se le aplicó 

el cuestionario para proyectos que continúan funcionando (283) del total de 380 

proyectos productivos en muestra. 
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Cuadro 3. 

Estatus de la Operación de los OSSE 

Descripción 
Número de 

Casos 
Porcentaje 

OSSE que permanecen en operación 283 74.5% 

OSSE que no permanecen en operación 97 25.5% 

Total 380 100% 

 

Indicador de permanencia en la misma actividad económica. 

 

Este indicador se define como el porcentaje de OSSE que permanecen en 

operación dos años después de recibido el apoyo de inversión y que continúan 

funcionando en la misma actividad económica. Se calcula contando las 

unidades productivas  que continúan en funcionamiento y que en la pregunta 3.3 

del cuestionario responden una de las opciones: 

 (1) La actividad económica principal del proyecto productivo continúa 

siendo la misma 

 (2) La actividad económica principal del proyecto productivo continúa 

siendo la misma y realiza otra actividad secundaria 

El número de proyectos productivos que continúan en la misma actividad 

económica (tengan o no una actividad económica secundaria) es 274. 

Cuadro 4. 

Estatus de la Actividad Económica de los OSSE 

Descripción 
Número de 

Casos 
Porcentaje 

OSSE que permanecen en operación en la misma 

actividad económica 
274 72.1% 

OSSE que permanecen en operación pero cambiaron 

de actividad económica principal 
9 2.4% 

OSSE que no permanecen en operación 97 25.5% 

Total 380 100% 
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Indicador de permanencia y aumento de ventas. 

 

Este indicador se define como el porcentaje de OSSE que permanecen en 

operación dos años después de recibido el apoyo de inversión y que además han 

aumentado sus ventas. Para calcularlo se consideran las unidades productivas 

que continúan funcionando, y de ellos se cuentan los que cumplen cualquiera de 

los dos criterios siguientes. 

 en la pregunta 6.1 respondió que sí tiene más ventas y clientes 

 la diferencia entre las preguntas 6.2 y 6.6 arroja que sí hay aumento en las 

ventas. 

Por consiguiente, el número de OSSE que cumple con alguno de los dos criterios 

es 210.  

Cuadro 5. 

Estatus de la Variación en las Ventas de los OSSE 

Descripción 
Número de 

Casos 
Porcentaje 

OSSE que permanecen en operación y aumentaron 

sus ventas 
210 55.3% 

OSSE que permanecen en operación pero no 

aumentaron sus ventas 
73 19.2% 

OSSE que no permanecen en operación 97 25.5% 

Total 380 100% 

 

Indicador de permanencia en operación, en la misma actividad económica, y 

que han aumentado sus ventas  

 

Este indicador se define como el porcentaje de OSSE que permanecen en 

operación dos años después de recibido el apoyo de inversión y que además han 

aumentado sus ventas. Para calcular este indicador se cuentan los proyectos 

productivos que continúan en funcionamiento y que simultáneamente han 

aumentado sus ventas y permanecen en la misma actividad económica, según 

las definiciones dadas antes. 

Por consiguiente, el número de proyectos productivos que permanecen en 

operación, en la misma actividad económica, y que han aumentado sus ventas, 

es 201. 
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Cuadro 6. 
Porcentaje de OSSE que Continúan en Operación en la misma 

Actividad Económica y Aumentaron Ventas 

Descripción 
Número de 

Casos 
Porcentaje 

OSSE que permanecen en operación en la misma 

actividad y aumentaron sus ventas 
201 52.9% 

OSSE que permanecen en operación pero cambiaron 

de actividad principal o no aumentaron sus ventas 
82 21.6% 

OSSE que no permanecen en operación 97 25.5% 

Total 380 100% 

 

Relación entre la Permanencia en Operación y otras variables. 

 

Entre los objetivos del estudio está determinar posibles relaciones existentes entre 

la permanencia en operación de los OSSE y diversas variables de interés. Para 

analizar estas posibles relaciones entre las variables se creó una nueva base 

integrando la información de los proyectos productivos tomada de los registros de 

INAES, y las preguntas de los cuestionarios comunes a los dos tipos de proyectos 

productivos (los que ya no funcionan y los que continúan en operación). 

Con esta base unificada se realizaron diversos análisis. Se llevaron a cabo pruebas 

estadísticas, y para las variables cuyas características no permiten la aplicación 

de las pruebas, se realizaron análisis observacionales. Las relaciones detectadas 

entre las variables podrían interpretarse como relaciones de causalidad o efecto, 

sin embargo, debemos recordar que los fenómenos sociales no se dan 

necesariamente de esta forma, y su complejidad y multifactoriedad deben 

tenerse en cuenta. 

Se construyó una variable indicadora de la permanencia en operación de los 

proyectos productivos, a la que llamamos permanencia, categorizada como “1 = 

Funciona” y “2 = No funciona”. Esto define dos subpoblaciones de unidades 

productivas. Esta variable se analizó contra cada una de las variables de interés. 

Para escoger las variables a incluir en el análisis se tomó en cuenta lo solicitado 

por INAES, la información disponible en los registros de INAES (marco muestral), y 

las preguntas comunes a los dos tipos de cuestionarios.  

 

 


