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RESUMEN EJECUTIVO 

A. OBJETIVOS 

A.1 Objetivo General 

Realizar la medición de la línea base de la población atendida por el Programa de 

Fomento a la Economía Social que en el mediano plazo permita evaluar el impacto del 

programa bajo una metodología comparaciones reflexivas. 

A.1.1  Objetivos Específicos 

• Iniciar el desarrollo de la metodología de comparaciones reflexivas para 

evaluar el impacto del programa. 

• Realizar la medición inicial de las variables e indicadores relacionados con la 

producción, ingreso, ocupación y aspectos financieros de los organismos del 

sector social de la economía apoyados por el programa. 

• Generar información para la medición de los indicadores institucionales 

incorporados en el Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018. 

B. RESEÑA METODOLÓGICA  

Característica Descripción 

Ámbito Nacional 

Metodología Encuesta presencial por muestreo.  

Técnica 

Entrevista estructurada individual, realizada cara a cara en el 

domicilio actual del dueño, socio, administrador o persona 

conocedora de la información de la OSSE.  

Tipo de estudio 

Cuantitativo de línea base, bajo un diseño cuasi-experimental del 

método de comparaciones reflexivas o longitudinal, que comparara 

la situación de los beneficiarios antes y después de la intervención. 

Período de 

levantamiento y 

procesamiento 

Octubre-Diciembre de 2015 

Instrumento de  

medición 

Se aplicaron tres tipos de cuestionarios estandarizados para la 

medición inicial de las principales variables e indicadores de: 

 Establecimientos de Producción 

 Establecimientos comerciales 

 Establecimientos de servicios 

Cada cuestionario contó con los siguientes 20 apartados temáticos y 

definiciones de éstos: 

1. Identificación del Establecimiento 

2. Categoría Jurídica 

3. Tipo de Organización 
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Característica Descripción 

4. Periodo de Operaciones 

5. Clasificación Económica 

6. Actividad Principal 

7. Actividad Complementaria 

8. Personal Dependiente de la Razón Social 

9. Remuneraciones 

10. Gastos por Consumo de Bienes y Servicios 

11. Gastos  Fiscales, Financieros y Donaciones 

12. Ingresos por Suministros de Bienes Y Servicios 

13. Ingresos Financieros, Subsidios y Donaciones 

14. Valor de la Producción 

15. Existencias 

16. Activos Fijos a Costo de Reposición 

17. Créditos y Cuentas Bancarias 

18. Ingresos por Ventas Netas de Mercancías 

19. Ingreso Monetario Familiar 

20. Organización y Valores 

Tamaño del universo 
Padrón de 5,402 OSSE que durante el ejercicio fiscal 2014 recibieron 

apoyos para inversión. 

Diseño muestral Representativa 

Confiabilidad 
Nivel de confianza del 95%, con un margen de error muestral no 

mayor al 5%. 

Selección de la 

muestra 

Aleatoria simple, a partir de la base de datos del marco muestral.  

Mecanismo de 

Sustitución y Unidades 

de Reemplazo 

Sobremuestra de un 26% de unidades, seleccionada de forma 

aleatoria del marco muestral después de la selección de la muestra, 

para garantizar que las sustituciones no afecten el diseño muestral.  

Prueba Piloto 

Para verificar la eficacia de los instrumentos de campo a una muestra 

de 20 OSSE ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México, 

mismos que no forman parte de la muestra efectiva del estudio. 

Muestra efectiva 

Durante el levantamiento en campo se obtuvieron 364 cuestionarios 

con suficiente, distribuidos de la siguiente manera. 

 Distribución por tipo de establecimiento: 

Producción Agropecuaria  195 

Producción de Bienes 92 

Comercio 38 

Servicios 39 
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C. MEDICIÓN DE LÍNEA BASE 

C.1 Características Generales de los Proyectos Productivos de los 

OSSE 

C.1.1 Etapa Operativa.  

La mayoría de los proyectos productivos apoyados por el INAES inició operaciones 

después de la recepción del apoyo del Programa de Fomento a la Economía Social en 

el ejercicio fiscal 2014.  

Gráfica 1. Año de Inicio de Operaciones por Tipo de Establecimiento 

 

C.1.2 Clasificación Económica.  

Bajo el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte SCIAN, se clasificaron 

las ramas económicas de los proyectos productivos de los OSSE, según el tipo de 

establecimiento al que pertenecen sus actividades económicas: de producción 

agropecuaria, producción de bienes y comercio y servicios. Las ramas económicas de 

cada tipo de proyecto productivo se distribuyen como sigue: 

Cuadro 1. Clasificación de los Proyectos Productivos por Tipo de 

Establecimiento 

Tipo de Establecimiento Número de OSSE 

Producción Agropecuaria  195 

Producción de Bienes 92 

Comercio 38 

Servicios 39 

Total 364 
 

  

16.4% 

83.6% 

28.3% 

71.7% 

16.9% 

83.1% 

Antes de 2014 Después de 2014

Producción Agropecuaria (195 Casos) Producción de Bienes (92 Casos)

Comercio y Servicios (77 Casos)
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C.1.3 Personal Ocupado.  

El Promedio de personas ocupadas por tipo de establecimiento según su sexo, es similar 

en la producción de bienes y en comercios y servicios, pero en la producción 

agropecuaria es mayor el Promedio de hombres que el de las mujeres por 2 personas. 

Gráfica 2. Promedio de Personas Ocupadas por Tipo de Establecimiento y 

Sexo 

(Valores Promedio) 

 

C.1.4 Operaciones Financieras.  

Solamente una pequeña proporción de los OSSE obtuvo créditos, préstamos o 

financiamiento, adicionales a los recursos recibidos por el Programa de Fomento a la 

Economía Social, siendo los bancos la principal fuente de éstos. 

Gráfica 3. Procedencia de Créditos, Préstamos o Financiamiento por Tipo de 

Establecimiento 

 

 

 4.9  

 2.9   2.9   3.1  
 2.7   2.9  

Promedio de hombres ocupados Promedio de mujeres ocupadas

Producción Agropecuaria (195 Casos) Producción de Bienes (92 Casos) Comercio y Servicios (77 Casos)

26.7% 

8.2% 

7.7% 

6.2% 

4.6% 

2.1% 

3.1% 

23.9% 

13.0% 

8.7% 

4.3% 

4.3% 

4.3% 

3.3% 

20.8% 

3.9% 

2.6% 

1.3% 

2.6% 

3.9% 

1.3% 

Bancos

Familiares o Amigos

Propietarios o Socios

Cajas de Ahorro Popular

Proveedores

Otros

Prestamistas Privados o Agiotistas

Producción Agropecuaria (195 Casos) Producción de Bienes (92 Casos) Comercio y Servicios (77 Casos)
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C.1.5 Tipo de Establecimiento según ubicación.  

La mayoría de los OSSE apoyados desarrolla sus proyectos productivos en 

establecimientos fijos. 

Gráfica 4. Tipo de Establecimiento 

 

 

C.1.6 Tipo de Razón Social de Control.  

Casi la totalidad de las unidades económicas tienen una razón social única. 

Gráfica 5. Tipo de Razón Social de Control 

 

 

98.5% 

1.0% 0.5% 

97.8% 

1.1% 1.1% 

97.4% 

1.3% 1.3% 

Único. No Comparte Razón Social con
Otro Establecimiento.

Matriz. Controla a Otro Establecimiento
de la Misma Razón Social.

Sucursal. Es Controlado Por Otro
Establecimiento de la Misma Razón

Social.

Producción Agropecuaria (195 Casos) Producción de Bienes (92 Casos) Comercio y Servicios (77 Casos)
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C.1.7 Actividad Principal y Complementaria.  

La mayoría de los OSSE se dedican solamente a la actividad principal. Entre los OSSE 

que realizan actividades complementarias, casi la cuarta parte corresponde a los 

establecimientos de producción de bienes y de comercios y servicios, y cerca del 14 

por ciento a los de producción agropecuaria. 

Gráfica 6. Tipo de Establecimiento según Condición de Actividad Principal y 

Complementaria 
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C.2 Producción Bruta Total  

La PBT se estimó con base en las definiciones de los agregados económicos del Sistema 

de Cuentas Nacionales. Corresponde al periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 

2015, excepto las existencias, cuya información parte del 31 de diciembre de 2014.  

El análisis de la PBT se realizó en tres grupos de establecimientos, aplicando dos criterios, 

el primero, de carácter cualitativo lo determinó las mayores diferencias entre las 

unidades productivas agropecuarias y las manufacturas; el segundo es cuantitativo, 

relativo a la frecuencia de casos en cada tipo de establecimientos.  

C.2.1 Valor de la Producción Bruta Total 

Los establecimientos de producción agropecuaria poseen el Promedio más alto de 

VPBT. Le siguen los de comercio y servicios y después los de producción de bienes. 

Gráfica 7. Promedio del Valor de la Producción Bruta Total por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

 
 

Cuadro 2. Valor de la Producción Bruta Total y Promedio por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

Tipo de Establecimientos Casos 
VPBT 

 

VPBT 

Promedio por OSSE 

Producción Agropecuaria 195 $54,583,158.00 $279,913.64 

Producción de Bienes 

Manufacturados 
92 $16,005,283.00 $173,970.47 

Comerciales y Servicios 77 $15,504,311.00 $201,354.69 

Total 364 $86,092,752.00 $236,518.55 

Los valores están en pesos y corresponden al Promedio del VPBT por tipo de establecimiento. 
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Cuadro 3. Matriz del Valor de la Producción Bruta Total por Componente y 

Tipo de Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

Agregado 

Establecimientos 

de Producción 

Agropecuaria 

Establecimientos 

de Producción 

de Bienes 

Manufacturados 

Establecimientos 

Comerciales y 

de Servicios 

Total 

Valor de los Productos 

Elaborados 
$42,432,258.00 $12,438,185.00 $1,234,978.00 $56,105,421.00 

Activos Fijos 

Producidos para Uso 

Propio 

$3,529,690.00 $2,109,502.00 $2,546,820.00 $8,186,012.00 

Ingresos por Servicios 

de Maquila 
- $322,901.00 - $322,901.00 

Variación de 

Existencias de 

Productos en Proceso 

$8,574,940.00 $156,500.00 $77,400.00 $8,808,840.00 

Margen Bruto por la 

Compra-Venta de 

Mercancías 

- $44,359.00 $2,564,435.00 $2,608,794.00 

Ingreso por la 

Prestación de 

Servicios 

- $489,001.00 $7,985,660.00 $8,474,661.00 

Alquiler de Equipo de 

Trabajo  y Otros Bienes 

Muebles e Inmuebles 

- $40,000.00 $137,416.00 $177,416.00 

Otros Ingresos 

Derivados de la 

Actividad 

$46,270.00 $404,835.00 $957,602.00 $1,408,707.00 

Total $54,583,158.00 $16,005,283.00 $15,504,311.00 $86,092,752.00 
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C.2.2 Valor de los Productos Elaborados 

El valor Promedio de los productos elaborados por tipo de establecimiento considera el 

valor de los bienes que la unidad económica elaboró, transformó, procesó o benefició 

utilizando materias primas de su propiedad. El Promedio más alto corresponde a la 

producción agropecuaria.  

Gráfica 8. Monto Promedio de los Productos Elaborados por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 
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Al tomar en cuenta el total de los productos elaborados, el cual asciende a $56, 

105,421.00, estos representan alrededor del 75.6  por ciento en los establecimientos de 

producción agropecuaria, 22.2 por ciento en manufacturas y 2.2 por ciento los de 

comercios y servicios. (Cuadro 3) 

 

Cuadro 4. Monto Promedio de los Productos Elaborados en Establecimientos 

de Producción Agropecuaria 

(Cifras en Pesos) 

Variable Monto) Porcentaje 

Ventas al Consumidor Final $71,590.84  32.9% 

Ventas a Mayoristas $100,096.61  46.0% 

Ventas a Intermediarios $26,764.96  12.3% 

Ventas a Otro Tipo de Compradores $5,440.03  2.5% 

Variación Existencias de Semillas o Plantas $1,088.01  0.5% 

Variación Existencias de Animales $11,968.07  5.5% 

Variación Existencias de Productos $652.80  0.3% 

Total Productos Elaborados $217,601.32  100.00% 

Número de Observaciones 195 

 

Cuadro 5. Monto Promedio de los Productos Elaborados en Establecimientos 

de Producción de Manufacturas 

(Cifras en Pesos) 

Variable 
Monto 

(Cifras en Pesos) 
Porcentaje 

Venta Productos Elaborados $125,567.60 92.9% 

Variación de Existencias  $9,630.07 7.1% 

Total Productos Elaborados $135,197.66 100.0% 

Observaciones 92 

 

Cuadro 6. Monto Promedio de los Productos Elaborados en Establecimientos 

de Comercios y Servicios 

(Cifras en Pesos) 

Variable 
Monto 

(Cifras en Pesos) 
Porcentaje 

Venta Productos Elaborados $14,915.97 93% 

Variación de Existencias  $1,122.71 7% 

Total Productos Elaborados (%VPBT) $16,038.68 100% 

Observaciones 77 
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C.2.3 Activos Fijos Producidos para Uso Propio.  

En el monto de los activos fijos producidos para uso propio se consideran los bienes 

muebles e inmuebles que produjo la unidad económica, durante el periodo de 

referencia, con un fin productivo, aun cuando éstos no se hayan terminado en el 

transcurso del plazo. Incluye: las mejoras, reformas mayores y renovaciones de 

importancia que modifican la productividad o vida útil de los bienes muebles. Excluye: 

los gastos por reparación y mantenimiento corriente. 

Gráfica 9. Monto Promedio de Activos Fijos Producidos para Uso Propio por 

Tipo de Establecimientos 

(Cifras en Pesos) 

 

 

 

Es importante anotar que el valor Promedio general es de $22,489 y representa el 10% 

del VPBT. Asimismo que el mayor monto de los activos fijos producidos para uso propio 

se genera en los establecimientos comerciales ($53,108), lo que lleva a que en el grupo 

de comercio y servicios se registre la participación más alta ($33,075.58) en el VPBT con 

16%. En las manufacturas alcanza un  de $22,929 y una participación del 13% en el VPBT 

mientras que para los establecimientos agropecuarios se encuentra por abajo del 

Promedio con un valor de $18,101 y una participación de sólo 6% en el VPBT. 

C.2.4 Ingresos por Servicios de Maquila en Establecimientos de 

Manufacturas.  

Solamente la quinta parte de los establecimientos de manufacturas obtienen ingresos 

por servicios de maquila. Su Promedio es de $17, 966 con valores de ingresos que 

oscilan entre los $900 y hasta $70,000 y representan alrededor del 2% del VPBT del total 

de este tipo de unidades. 

  



 

Página 13 de 27 

C.2.5 Variación de Existencias de Productos en Proceso.  

La variación de existencias de productos en proceso es la diferencia entre el valor de 

los productos en proceso de elaboración al final del periodo de estudio, respecto al 

valor de los productos en proceso de elaboración, que tenía la unidad económica al 

inicio del periodo. De los OSSE en estudio la variación más alta se presenta en los 

agropecuarios ($43,975) en los otros dos tipos de establecimientos, es menos de 2 mil 

pesos. 

Cuadro 7. Variación Promedio de Existencias de Productos en Proceso 

(Cifras en Pesos) 

Variables Manufacturas Agropecuario 
Comercio 

y Servicios 
Comercio Servicios 

Existencias Finales $7,113 $121,651 $1,115 $1,868 $382 

Existencias Iniciales $5,412 $77,676 $110 - $217 

Variación de Existencias de 

Productos en Proceso 
$1,701 $43,974 $1,005 $1,868 $165 

Observaciones 92 195 77 38 39 

C.2.6 Margen bruto por la compra-venta de mercancías.  

El remanente o diferencial entre el valor de las mercancías adquiridas para la reventa –

que fueron vendidas– toma en cuenta el valor de las ventas netas de mercancías 

adquiridas para la reventa, así como el costo de las mismas; considerando la variación 

de sus existencias. Los establecimientos de comercio y servicios presentan el margen 

bruto de compra-venta más alto ($33,304) específicamente por la subdivisión comercio 

donde se observa el monto Promedio más alto ($43,733) y representa 50% del VPBT.  

Cuadro 8. Margen Bruto Promedio por la Compra-venta 

(Cifras en Pesos) 

Variable 

Manufacturas Comercio y servicios 

Monto 

Medio 

Monto 

(OSSE con 

Reventa) 

Monto Medio 

Comercio 

Monto Medio 

Servicios 
Monto Global 

Margen Bruto $482 $22,014 $43,733 $23,143 $33,304 

Venta de Mercancías $3,997 $19,871 $123,738 $36,743 $79,676 

Ingreso Mercancías en 

Consignación 
- - $1,403 - 

$692 

Gasto en Mercancías $4,819 $5,786 $117,887 $14,682 $65,614 

Inventario Final $1,711 $8,357 $86,992 $5,753 $45,845 

Inventario Inicial $407 $429 $50,513 $4,671 $27,294 

Observaciones 92 14 38 39 77 
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C.2.7 Ingreso por la Prestación de Servicios.  

Estos ingresos corresponden al monto que obtuvo la unidad económica por todas 

aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios. Incluye: el valor de los 

servicios transferidos a otras unidades económicas y excluye: los ingresos financieros, 

subsidios, cuotas y aportaciones. El monto medio de ingresos por la prestación de 

servicios sólo es relevante en el Promedio de comercios y servicios dado su monto y 

participación en el VPBT y particularmente por su división servicios. 

Cuadro 9. Ingresos Promedio por la Prestación de Servicios 

(Cifras en Pesos) 

Variable Manufacturas 
Comercio 

y servicios 
Comercio Servicios 

Monto Servicios $5,315 $103,709.87 $1.279 $203,514.36 

Servicios/VPBT 3% 52% - - 

Observaciones 92 77 38 39 

 
 

C.2.8 Alquiler de Equipo de Trabajo y Otros Bienes Muebles e Inmuebles.  

Se consideran, a valor de facturación, los ingresos que obtuvo la unidad económica, 

por la cesión temporal a otra razón social del derecho de uso o disfrute de maquinaria, 

equipo y/o bienes muebles o bienes raíces de su propiedad. Sólo 6 unidades 

económicas reportaron tener ingresos por alquiler de bienes muebles e inmuebles, 3 de 

manufacturas y 3 en la subdivisión de servicios; los ingresos por este concepto en el 

Promedio del VPBT es menor a 1%. 

C.2.9 Otros Ingresos Derivados de la Actividad.  

El importe en dinero o en especie, que obtuvo la unidad económica, en el periodo de 

análisis, por conceptos no relacionados directamente con su actividad (subsidios a la 

producción y a los productos; cuotas y aportaciones) son los considerados en otros 

ingresos. Menos del 1% de los OSSE agropecuarios y un poco más del 2% en 

manufactureras, y en comercio y servicios  representa algo más del 6%.  

Cuadro 10. Otros Ingresos Promedio Derivados de la Actividad 

(Cifras en Pesos) 

Variables Agropecuario Manufacturas 
Comercio y 

Servicios 

Otros Ingresos $237.28 $4,400.38 $12,436.39 

Otros Ingresos/VPBT 0.08% 2.53% 6.18% 

Observaciones 195 92 77 
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C.3 Insumos Totales.  

El valor de los Insumos Totales se estimó con base en las definiciones de los agregados 

económicos del Sistema de Cuentas Nacionales. 

C.3.1 Valor de los Insumos Totales.  

Los costos de producción asociados a las materias primas y materiales ocupados por 

los OSSE en sus actividades productivas, se estimaron  a partir de las definiciones por 

componente de insumos totales establecidas en la metodología de los Censos 

Económicos y en el  Sistema de Cuentas Nacionales. Los resultados se presentan en los 

siguientes cuadros. 

Cuadro 11. Valor de los Insumos Totales y Promedio por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

Tipo de Establecimientos Casos Insumos Totales 
Insumos Totales 

Promedio por OSSE 

Producción Agropecuaria 195 $30,286,181.00 $155,313.75 

Producción de Bienes 

Manufacturados 
92 $11,763,033.00 $127,859.05 

Comerciales y Servicios 77 $5,197,037.00 $67,493.99 

Total 364 $47,246,251.00 $129,797.39 

 
 

Cuadro 12. Matriz de Insumos Totales por Componentes y Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

Agregado 

Establecimientos 

de Producción 

Agropecuaria 

Establecimientos 

de Producción 

de Bienes 

Manufacturados 

Establecimient

os 

Comerciales y 

de Servicios 

Total 

Gasto en Materias primas 

y Auxiliares Consumidas 
$18,295,560.00 $6,191,313.00 - $24,486,873.00 

Gasto en Materiales 

Consumidos para la 

Prestación de Servicios 

- - $1,496,000.00 $1,496,000.00 

Gastos por Otros Insumos 

Consumidos 
$11,990,621.00 $5,571,720.00 $3,701,037.00 $21,263,378.00 

Total 
$30,286,181.00 $11,763,033.00 $5,197,037.00 $47,883,560.00 

60.41% 24.57% 10.85% 100.00% 
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Cuadro 13. Matriz de Insumos Totales Promedio por Componentes y Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

Gasto 

Establecimientos 

de Producción 

Agropecuaria 

Establecimientos 

de Producción 

de Bienes 

Manufacturados 

Establecimientos 

Comerciales y 

de Servicios 

Total 

Materias primas y 

Auxiliares Consumidas 
$93,823.38 $67,296.88 - $67,271.63 

Materiales Consumidos 

para la Prestación de 

Servicios 

- - $19,428.57 $4,109.89 

Otros Insumos 

Consumidos 
$61,490.36 $60,562.17 $48,065.42 $58,415.87 

Total $155,313.74 $127,859.05 $67,493.99 $129,797.39 

 

Gráfica 10. Insumos Totales Promedio de los OSSE por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 
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C.3.2 Gasto en Materias primas y Auxiliares Consumidas.  

El gasto en materias primas y auxiliares está asociado principalmente a las actividades 

de los OSSE de producción manufacturera y agropecuaria. Las gráficas presentan los 

conceptos de gasto y porcentaje. 
 

Gráfica 11. Gasto Promedio en Materias primas y Auxiliares Consumidas por 

Establecimientos de Producción Manufacturera y Agropecuaria 

 

 

C.3.3 Gasto en Materiales Consumidos para la Prestación de Servicios 

El gasto en materiales consumidos para la prestación de servicios es el importe de los 

productos y materiales de cualquier especie que fueron consumidos por la unidad 

económica para proporcionar el servicio que constituye su actividad normal. Incluye: 

los productos y materiales consumidos provenientes de otros establecimientos de la 

misma empresa. 

El gasto en materiales para la prestación de servicios está asociado a las actividades 

de los OSSE de comercio y servicios, con un Promedio de $19,428.57 y representa el 

28.8%. Sin embargo en los establecimientos de servicios representa cerca del 50 por 

ciento y en los establecimientos comerciales, un poco más del 1 por ciento.(Cuadro 

41del Informe) 
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C.3.4 Gastos por Otros Insumos Consumidos.  

Estos tipos de gastos tienen una participación de entre 40 y 71% en el monto de los 

insumos totales. Los OSSE de comercio y de servicios, son los que más gastos tienen por 

otros insumos consumidos, pero su monto Promedio es el más bajo ($48,065.42). En 

cambio en los establecimientos agropecuarios y de manufactura, los montos Promedio 

de gastos en otros insumos consumidos son más altos (respectivamente, $60,562.17  y 

$64,758), pero representan menor proporción (40.8% y 47.4). 

 

Gráfica 12. Gasto Promedio en Otros Insumos Consumidas 
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C.4 Valor Agregado Bruto.  

Corresponde a la diferencia entre el VPBT menos IT de cada uno de los tipos de 

establecimientos de análisis. Comercio y servicios presenta el Promedio mayor VAB 

(64% del VPBT), explicado por el bajo monto de sus insumos totales, le siguen los 

establecimientos agropecuarios (40% del VPBT) que es generado por el alto monto del 

VPBT, y al final el VAB de los establecimientos de manufacturas que representa poco 

más de 33% del VPBT. 

Cuadro 14. Valor Agregado Bruto Promedio por Tipo de Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

Tipo de Establecimientos Casos VAB 
VAB 

Promedio por OSSE 

Producción Agropecuaria 195 $24,296,977.00 $124,599.88 

Producción de Bienes 

Manufacturados 
92 $4,242,250.00 $46,111.41 

Comerciales y Servicios 77 $10,307,274.00 $133,860.70 

Total 364 $38,846,501.00 $106,721.16 

 

Gráfica 13. Valor agregado Bruto Promedio de los OSSE por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 
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C.4.1 Remuneraciones.  

El pago de salarios es uno de los componentes más importantes de los OSSE por su 

carácter social y redistributivo del ingreso. Éste se analiza por Promedios de 

remuneraciones, por hora y por persona. 

Gráfica 14. Remuneraciones Promedio de los OSSE por Tipo de 

Establecimientos 

(Cifras en Pesos) 

 

Si bien, el monto Promedio de pago de salarios en el total de OSSE  es de $38,849.88, el 

pago más alto por remuneraciones se realiza en los establecimientos de producción de 

bienes de manufactura, después los de comercio y servicios, y en tercer lugar los 

agropecuarios. Sin embargo su peso en el VPBT y en el VAB de cada tipo de 

establecimiento es diferente. En las manufacturas tiene mayor participación tanto en el 

VPBT (24%) como en el VAB (91y se aleja del Promedio de los otros dos tipos de 

establecimientos.  

 

Gráfica 15. Salario Promedio de los OSSE por Hora 

(Cifras en Pesos) 
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Considerando a todos los OSSE apoyados por INAES, el salario Promedio por hora es de 

$440.4, los establecimientos de producción agropecuaria lo superan por poco a los de 

manufactura, y a los de comercios y servicios que están ligeramente por debajo. 

Gráfica 16. Salario Promedio de los OSSE por Persona 

(Cifras en Pesos) 

 

El salario Promedio por persona es alrededor de $6,427.6 en el conjunto de OSSE, monto 

que es superado por los establecimientos agropecuarios y de comercios y servicios, y 

es más bajo en las manufacturas, lo que indica que también es en el que se ocupan las 

jornadas laborales más largas. 

C.4.2 Impuestos Indirectos Netos 

Gráfica 17. Impuestos Indirectos Netos Promedio de los OSSE por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 
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C.4.3 Excedente Bruto de Operación.  

El promedio de Excedente Bruto de Operación (EBO) más alto se genera en los 

establecimientos de comercio y servicios, seguido de las unidades de producción 

agropecuaria, y es notablemente bajo en los establecimientos de producción de 

bienes manufacturados. 

Gráfica 18. Valor Promedio del Excedente Bruto de Operación 

(Cifras en Pesos) 
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C.5 Ventas 

C.5.1 Ventas Totales  

Las ventas totales representan un componente importante para identificar el tipo de 

actividad económica que realizan los OSSE: 

a) En las manufacturas las ventas totales corresponden a los ingresos por ventas de 

productos elaborados con materias primas propias. 

b) Para establecimientos agropecuarios es la suma de los ingresos por venta de la 

producción directamente al consumidor final, más venta a mayoristas, venta a 

intermediarios y la venta a otro tipo de compradores. 

c) Para establecimientos comerciales se consideró los ingresos por la compra-venta 

de mercancías sin transformación más ingresos por venta a comisión y 

consignación de mercancías. 

d) Para los establecimientos de servicios se consideró los ingresos por la prestación 

de servicios. 

 

Gráfica 19. Valor Promedio de Ventas Totales de los OSSE por Tipo de 

Establecimiento 

(Cifras en Pesos) 

 

 

Los establecimientos agropecuarios presentan el mayor valor de ventas totales, le 

siguen los OSSE dedicados a producción de bienes  y después los de comercio y 

servicios.  
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C.5.2 Tipo de Clientes.  

Según su área de influencia, los tres tipos de establecimientos muestran porcentajes de 

cobertura similares; aunque principalmente atienden a clientes de la misma localidad 

o cercanas, así como a municipios del estado, y en menor medida a clientes del Distrito 

Federal, de otros estados y de otros países. 

Gráfica 20. Tipo de Cliente de los OSSE por Tipo de Establecimiento 
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C.6 Ingreso Monetario Familiar 

C.6.1 Ingreso Monetario Familiar Mensual, del Proyecto Productivo 

Apoyado por INAES 

El ingreso que proviene de la actividad productiva apoyada por el INAES representa 

entre el 54 y 73 por ciento en las familias de los OSSE.  

Pero por monto promedio, se observa que los establecimientos de producción 

manufacturera presentan el mayor monto de ingresos ($87,692.64); en segundo lugar, 

los establecimientos de producción agropecuaria ($32,426.75), y en tercer lugar 

comercio y servicios ($25,784.39). (Cuadro 56 del Informe) 

Gráfica 21. Porcentaje de Familias con Ingreso Principal Procedente del 

Proyecto Productivo Apoyado por INAES 
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Gráfica 22. Principales Rubros de Ingreso Familiar Derivados del Proyecto 

Productivo Apoyado por INAES 

 

Nota: En el rubro de bonos y sobresueldos se agruparon los conceptos contenidos en los cuadros 

58, 59 y 60 del informe  correspondientes: sueldos, pago a destajo y aguinaldo, por lo que en 

todos los tipos de establecimiento la suma es del 100%. 

C.6.2 Ingresos Procedentes de Otras Fuentes 

Los proyectos productivos de comercio y de servicios presentan el monto más alto de 

ingresos procedentes de otras fuentes; disminuye a un poco más de la tercera parte en 

los de manufactura y baja hasta el 2% en los agropecuarios. 

Gráfica 23. Promedio de Ingreso Monetario Mensual Procedente de Fuentes 

Distintas al Proyecto Apoyado por el INAES 

(Cifras en Pesos) 
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C.7 Indicador de Ocupación.  

C.7.1.1 Tipos de Establecimiento 

El personal dependiente de la razón social presenta similitudes y diferencias, según los 

tipos de establecimientos. 

Cuadro 15. Personal Dependiente de la Razón social por Tipos de 

Establecimientos 

Producción 

Agropecuaria 
Producción de Bienes Comerciales Servicios 

Familiares del 

productor que 

participaron sin recibir 

sueldo o salario 

Obreros, técnicos u otros 

trabajadores asalariados 

que participaron en 

producción o elaboración 

de los bienes 

Empleados de 

ventas y servicios 

asalariados que 

trabajaron en el 

establecimiento 

Empleados de 

ventas y servicios 

asalariados que 

trabajaron en el 

establecimiento 

Familiares del 

productor que 

participaron 

recibiendo sueldo o 

salario 

Empleados 

administrativos, contables 

y de dirección que 

reciben sueldo y 

trabajaron en el 

establecimiento 

Empleados 

administrativos, 

contables y de 

dirección que 

reciben sueldo que 

trabajaron en el 

establecimiento 

Empleados 

administrativos, 

contables y de 

dirección que 

reciben sueldo que 

trabajaron en el 

establecimiento 

Personas -no 

familiares- 

contratadas por un 

periodo de seis meses 

o más  

Trabajadores propietarios 

sin sueldo base o salario 

fijo 

Trabajadores 

propietarios sin 

sueldo base o salario 

fijo  

Trabajadores 

propietarios sin 

sueldo base o salario 

fijo 

Personas -no 

familiares- 

contratadas por 

menos de seis meses 

Personas sin sueldo base o 

salario fijo (familiares, 

becarios, voluntarios) 

Personas sin sueldo 

base o salario fijo 

(familiares, becarios, 

voluntarios) 

Personas sin sueldo 

base o salario fijo 

(familiares, becarios, 

voluntarios) 
 

C.7.1.2 Medición del Indicador Porcentaje de Cumplimiento de Ocupaciones 

Generadas por los OSSE Apoyados.  

El número total de personas ocupadas programadas para la operación del proyecto 

productivo, de conformidad con el plan de inversión que cada OSSE presentó al INAES 

para solicitar y recibir el apoyo en el ejercicio fiscal 2014, indica que el cumplimiento 

fue de 98.1%. 

Cuadro 16. Porcentaje de Cumplimiento de Personas Ocupadas en los OSSE 

 Número Total de 

Personas 

Ocupadas 

Programadas 

Número Total de 

Personas 

Ocupadas 

Observadas 

Cumplimiento 

(%) 

Muestra Seleccionada de Proyectos 

Productivos Apoyados en el Año 2014 
2,291 2,248 98.1% 

 
 


