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OPERACIÓN DE 
CONVOCATORIAS

2013 No.

PARA ABRIR O AMPLIAR 
UN NEGOCIO

12

ESTUDIOS 
ESPECIALIZADOS Y OTROS 

SERVICIOS
3

APOYO PARA PROMOVER 
LA FORMALIDAD DE 
GRUPOS SOCIALES

1

2014 No.

INTEGRA 16

APOYO A BANCA SOCIAL 10

CRECE 2

ESCALA 2

2015 No.

INTEGRA 24

APOYO A BANCA SOCIAL 7

CRECE 8

2016 No.

INTEGRA 10

APOYO A BANCA SOCIAL 6

DESARROLLO DE CAPACIDADES 17

2017 No.

ADIPP 6

APOYO A BANCA SOCIAL 2

DESARROLLO DE CAPACIDADES 2

2018 No.

ADIPP 8

APOYO A BANCA SOCIAL 2

DESARROLLO DE CAPACIDADES 4



VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS 
DELEGACIONES 

AÑO NO. DE VISITAS EXPEDIENTES
REVISADOS

VISITAS DE CAMPO

2013 38 2,489 562

2014 64 4,170 443

2015 38 2,466 488

2016 46 1,381 492

2017 32 957 252

2018* 31 985 265

TOTAL 249 12,448 2,502

* AL DÍA DE HOY



ATENCIÓN A ORGANIZACIONES
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En la presente administración 
se han acercado poco más de 
315 organizaciones de la 
sociedad civil solicitando 
gestión de proyectos, proceso 
que se ha incrementado 
derivado de la división de 
asociaciones que estaban 
integradas en diferentes 
organizaciones campesinas. 
A su vez se tuvo un incremento 
considerable a partir de 2016, 
año en el que INAES fue 
sectorizado a SEDESOL.



SESIONES DE COMITÉS 

181 SESIONES ORDINARIAS Y/O 
EXTRAORDINARIAS DE LOS COMITÉS 

TÉCNICOS REGIONALES

78 SESIONES ORDINARIAS Y/O 
EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ 

TÉCNICO NACIONAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

27 35 28 32 24 35

2013 2014 2015 2016 2017 2018

21 14 15 13 08 07



Con el desarrollo de las acciones descritas ha sido posible supervisar la ejecución
del Programa de Fomento a la Economía Social en las 32 Delegaciones de este
Instituto en el País.

C O N C L U S I Ó N

Cada acción conlleva la implementación y perfeccionamiento de medidas de
atención a la ciudadanía, mejoramiento de procesos, procedimientos, manuales,
acciones de control, etc., lo que ha permitido un mejor desempeño de las
Delegaciones a través de la estandarización de las actividades, facilitando el
cumplimiento de su trabajo y un adecuado ejercicio de los recursos públicos.

La Coordinación General de Operación contribuye activamente al logro de
objetivos, metas y Misión del INAES.



Coordinación General de Fomento 
y Desarrollo Empresarial

Mtro. Margarito Pérez Luviano



Programa de Fomento a la Economía Social 

OSSE / Grupo Social
• Inversión diferida
• Capital de trabajo 

• Inversión fija

OSSES

• Figuras legalmente 
constituidas

Banca:
• Social, Desarrollo, 

Comercial

PRINCIPIOS, VALORES Y PRACTICAS DE LA  ECONOMÍA SOCIAL

INPROFES: Incubación de proyectos INPROFES: Aceleración, 
Desarrollo de Capacidades, 
Estudios de Mercado, Etc.

Consolidación de OSSES

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DEL SSE

APOYOS PARA 
CONSTITUCIÓN DE 

FIGURAS JURÍDICAS

GARANTÍA 
LÍQUIDA

EVENTOS DE  ECONOMÍA SOCIAL FERIA NACIONAL, GIRAS, ETC

Estrategia Transversal de Perspectiva de Género



Consejo de 
Productores y 

Productoras de la 
Economía Social

32 Encuentros 
Estatales y un 
Encuentro 
Nacional

12 Encuentros 
por Línea 

productiva y un 
Encuentro 
Nacional

Organización 
de 

Productores

Encuentros de 
intercambio de 
experiencias por 

línea de 
producción 
(2017)

Encuentros de 
intercambio de 
experiencias por 

línea de 
producción 
(2018)

64 Reuniones de 
seguimiento para la 

Constitución de 

Consejos Estatales

Asamblea 
Constitutiva 

*Filosofía

*Programa de 
Trabajo 

*Vida orgánica

ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA 
DEL CONSEJO 
NACIONAL

Desarrollo Empresarial

Programa Nacional de Organización de Productores  
del Sector Social de la Economía

Consejo Nacional de 
Productores y 

Productoras de la 
Economía Social 



Visibilización 
del Sector 
Social de la 
Economía

Feria Nacional 
de Economía 

Social

Expos 
Regionales de 

Economía 
Social

OSSE en 
eventos 

promovidos 
por terceros

Expo Nacional 
Líneas de 

Producción:
Proyectos 

Emblemáticos

Expos 
Estatales de 
Economía 

Social

4 Expos 
Regionales
en 2018

62 Expos 
Estatales
en 2017

3 Ferias 
Nacionales: 

2015, 2016 y 
2017

Desarrollo Comercial

Expos: Café, Agave, 
Gourmet, Chocolate y 

Manualidades y Navidad 
en 2013

Visibilización del Sector Social de la Economía



Otras 
acciones para 
el Desarrollo 

de 
capacidades

Capacitación 
comercial para 

OSSE, 186 
OSSE. Asistencia a eventos 

comerciales(Abastur, 
Expo Café, Expo 

Gourmet, Agave Fest, 
Salón Chocolate y Expo 

Manualidades), 75 OSSE.

Asistencia a eventos para 
el desarrollo organizativo y 
empresarial (Expo Láctea y 
Congreso Internacional de 
actualización Apícola), 44 

OSSE
.

Programa de 
Capacitación y 

Acompañamiento, 
100 OSSE.

Capacitación técnica
para el sector agrícola
y pecuario (cursos y
talleres), 302 OSSE.

Programa de
Competitividad,
50 OSSE.

1er Encuentro de
Economía Social
en México 2014,
157 OSSE.

Capacitación en 
desarrollo comercial 

agropecuario 
(Alimentos y 

bebidas), 181 OSSE.

Apoyos en Especie para el Desarrollo de Capacidades  Comerciales 2013  - 2018

OTRAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
COMERCIALES, ORGANIZATIVAS Y EMPRESARIALES



Fomentar las capacidades de técnicos externos

Acción Resultado Esperado

Convocatoria 
Consultores Externos FIDA-INAES

Focalizada a 4 Entidades Federativas del
Territorio del Proyecto.
60 Consultores Externos, habilitados por INAES

Diplomado de Economía Social
Contenido.
Módulo I: Estrategia de Intervención 
Proyecto FIDA – INAES
Módulo II: Economía Social y Solidaria 
Módulo III: Desarrollo Territorial
Módulo IV: Desarrollo de la Metodología 
Institucional
Módulo V: Desarrollo de Capacidades

Duración: 120 hrs de capacitación

� Diseño del Diplomado con la participación del
IPN-ESCA. Centro Interdisciplinario de
Investigación para el Desarrollo Integral
Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR).

� Capacitación en Línea a 60 Consultores
habilitados para Octubre de 2018.

� Establecimiento de Bases para generación del
Estándar de Competencia sobre Economía
Social.

Avance 14 de agosto de 2018
Desarrollo del Diseño Académico, INAES – IPN- CIIDIR.
Convenio CEPAL - IPN

Técnicos Externos FIDA

Avance 2018



Con el propósito de mejorar las acciones de evaluación de los estudios y
propuestas de inversión y orientar las inversiones en actividades productivas
con un enfoque de redes y cadenas de valor, se promovieron 2 eventos de
formación para 433 servidores públicos del INAES con una inversión de
$1´769,999.00

140

293
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 Curso: Mapeo de redes de
agronegocios 2018

Taller de formulación y
evaluación de proyectos nivel 1

en línea 2017

Capacitación a Servidores Públicos 2017- 2018
Número de Servidores capacitados

Fuente: Gráfica elaborada con datos internos del INAES en el periodo de 2017-2018. 

Capacitación a servidores públicos del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)

Formación Técnicos Internos



� Consultores Externos

� 2015 Habilitación de 583, vigentes a un ejercicio fiscal.

� 2016 Habilitación de 254, vigentes a dos ejercicios fiscales.

� 2017 Habilitación de 144, vigentes a dos ejercicios fiscales.

� Acciones por realizar

• Convocatoria focaliza para atender el Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión. Chiapas,

Guerrero, Oaxaca y Puebla.

• Los consultores que resulten habilitados en la convocatoria focalizada se sumarían a los acreditados

en 2017.

Consultores Externos



ORGANIZATIVO 
Y EMPRESARIAL

21 convocatorias 
públicas focalizadas 

839 apoyos por un monto de $46.6 millones 
de pesos .

COMERCIAL 

Seis convocatorias públicas 
focalizadas 

584 apoyos por un monto de $28.7 millones 
de pesos .

CONVOCATORIAS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
COMERCIALES, ORGANIZATIVAS Y EMPRESARIALES

APOYOS EN EFECTIVO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADE S 
COMERCIAL, ORGANIZATIVO Y EMPRESARIAL 2013 - 2018

NOTA: Cifras financieras con datos al 31 de julio de 2018.

Constitución legal de la figura jurídica, Elaboración de estudio
técnico especializado, Capacitación: Asistencia a foros,
seminarios, encuentros, cursos, talleres o eventos análogos
relacionados con el SSE, Giras e intercambio de experiencias,
cursos o consultoría.

Promoción y publicidad en medios de comunicación, Diseño,
desarrollo e impresión de identidad corporativa del OSSE,
Trámite del código de barras para el producto, Elaboración de
estudio de mercado, Registros, patentes, marcas y licencias de
uso de marcas, certificaciones, capacitación.



Programa de Fomento a la Economía Social 

Desarrollo de capacidades por entidad federativa 2016 - 2018



ADIPP

47 convocatorias
* Redes o Cadenas de Valor

*Proyectos Estratégicos

*CONABIO

*Jóvenes

*Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

*DANONE

*PROSPERA

*Café CALIFORNIA

*Mujeres

Apoyando 6,626 proyectos
productivos de igual número de
OSSE, con una inversión de
$2,217.8 millones de pesos.

CONVOCATORIAS PARA EL DESARROLLO E  
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Apoyos para el Desarrollo e Implementación de Proye ctos 
Productivos (ADIPP) 2013 - 2018



GL

4 convocatorias 
de apoyos 

Se apoyaron 74
OSSE con una 

inversión de $47 
millones de pesos.

CONVOCATORIAS PARA GARANTÍA LÍQUIDA

Apoyos para Garantía Líquida (GL)  

• En ejercicio 2013 no hubo convocatoria. 
• En el ejercicio 2014 la convocatorio fue abierta a población general.  
• En ejercicios 2015 y 2016 las convocatorias propuestas se retiraron por insuficiencia presupuestal.
• En el ejercicio 2017 y 2018, Convocatoria exclusiva a OSSE apoyados por el INAES. 
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Convocatoria  INAES-CRE-001-14
Chis, Oax, Pue, Ver.

Convocatoria  INAES-ADIPP-005-17
Coah, Gro, Jal, Mich, Oax, Tab, Tlax, Ver.

Convocatorias:  INAES-ADIPP-004-18
 e INAES-ADIPP-008-18

Chis, Col, Gro, Jal, Mich, Nay, Oax, S.L.P.

Apoyos en efectivo de Garantías Liquidas 2013- 2018
Número de OSSE , Monto invertido y Potenciación del crédito
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AÑO 2013 - 2018
INVERSIÓN PP 

MUJERES*
INVERSIÓN NACIONAL 

PROYECTOS
% RESPECTO DEL TOTAL DE 

INVERSIÓN

TOTAL 4,787.80 9,559.47 50.08%

*Millones de pesos.

Los resultados de los apoyos para proyectos productivos de OSSE integrados exclusiva o 
mayoritariamente por mujeres durante el periodo 2013 - 2018 son los siguientes:

Estrategia transversal de perspectiva de género

44.80% 50.60% 48.90% 51.50% 54.40% 52.49%



Programa de Fomento a la Economía Social 

� En conclusión

La estrategia general institucional ejecutada ha permitido sentar las bases para:

I. Consolidar las empresas sociales de base,

II. La apropiación de empresas integradoras de servicios especializadas como crédito, seguro, abasto
de insumos, comercialización de productos y servicios de capacitación y asistencia técnica,

III. La formalización de los organismos de representación y gestión ante instituciones y programas
públicos, privados y sociales locales, nacionales e internacionales, así como participar en el diseño y
evaluación de la política social,

IV. La consolidación de la integración productiva, laboral y financiera con respeto al medio ambiente e
incluyente, para satisfacer las necesidades básicas y carencias de los socios, sus familias y
comunidades, y

V. La visibilización del sector social de la economía en el desarrollo nacional.

VI. Visibilización internacional del modelo de intervención del INAES, como método para el desarrollo.

VII. Proceso de profesionalización del Instituto, con el objetivo de cumplir plenamente su misión,
desarrollando capacidades en lo filosófico, técnico y normativo.



Coordinación General de
Impulso Productivo de la Mujer y

Grupos Vulnerables

Mtro. Margarito Pérez Luviano



El Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018 define sus objetivos, estrategias
y líneas de acción alineadas con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND).

Así mismo, las Reglas Operación (RO) del Programa de Fomento a la Economía Social
(PFES) consideran y atiende de manera transversal y con acciones afirmativas a la
población en situación de vulnerabilidad, desde una perspectiva de género y un enfoque
de juventudes, de tal manera que se orientan al cumplimiento del Marco jurídico Nacional
e Internacional en la materia.

A partir de este esquema de operación la Coordinación General de Impulso Productivo de
la Mujer y Grupos Vulnerables realizó diversas acciones que contribuyen a la consecución
de los objetivos del PFES.

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Grupos de mujeres y población en situación de 
vulnerabilidad.

Identificación de 
OSSE y proyectos 
susceptibles de 
participar en las 
convocatorias 
emitidas por el 

INAES.

Impulsar proyectos 
productivos con 
necesidades de 
inversión para 

transitar al crédito 
y viables de 
apoyarse con 

garantía líquida.

Incorporación del 
lenguaje incluyente 
en la normatividad 

del INAES.

Formación de 
técnicos sobre los 
planes y programas 
de la incorporación 
de la perspectiva de 

género.

Reuniones y mesas 
de trabajo inter-
institucionales.

Foros Estatales o 
Regionales a OSSE 

para su 
fortalecimiento.

Visibilización de 
OSSE en las 
plataformas 
virtuales y 

seguimiento de la 
campaña del Día 

Naranja.

Certificación Norma Mexicana 
NMX-R25-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación 

del INAES.

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



AÑO
INVERSIÓN 

PP 
MUJERES**

INVERSIÓN 
PROYECTOS

% RESPECTO 
DEL TOTAL 

DE 
INVERSIÓN

OSSE 
APOYADOS

APOYOS SOCIOS SOCIAS
TOTAL 
SOCIOS

2013 886.88 1,980.89 44.80% 3,519 3,519 3,327 14,419 17,746

2014 1,049.41 2,072.27 50.60% 3,095 3,095 3,132 13,959 17,091

2015 608.23 1,244.84 48.90% 1,556 1,556 1,793 7,873 9,666

2016 1,004.92 1,951.58 51.50% 2,939 2,940 2,662 12,092 14,754

2017 734.71 1,350.50 54.40% 1,973 2,138 2,529 7,659 10,188

2018 503.64 959.39 52.49% 1,720 1,720 2,263 6,654 8,917

TOTAL 4,787.80 9,559.48 50.08% 14,802 14,968 15,706 62,656 78,362

** Millones de Pesos.

PROYECTOS PRODUCTIVOS EXCLUSIVO Y MAYORITARIAMENTE DE MUJERES 
2013-2018*

* Fuente: DGPPE, al cierre de junio de 2018.

Nota: Los datos de OSSE, Apoyos y personas no son sumables en virtud de que un mismo OSSE pudo recibir apoyos en más de un ejercicio

fiscal.

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018

I. Los resultados de los apoyos para proyectos productivos de OSSE integrados exclusiva o
mayoritariamente por mujeres durante el periodo 2013-junio 2018 son los siguientes:



Cifras que muestran como mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades y
oportunidades para acceder a los recursos y beneficios del INAES, impulsando su
desarrollo en el ámbito del emprendimiento productivo, fomentando el empleo formal,
creando puestos de trabajo, generando bienes y servicios para los mercados locales,
regionales, nacional e internacional, contribuyendo así a dinamizar la economía.

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Lo que se traduce en:

� Inclusión productiva como factor de integración y de igualdad de oportunidades.

� Inclusión laboral. Generación de empleo e ingreso, que coadyuva al aumento del
ingreso de los hogares y consiguientemente en el bienestar de las familias y
comunidades.

II. Mediante apoyos para la capacitación y acompañamiento empresarial, el INAES ha
fortalecido la capacidad empresarial de organismos del sector social de la economía
en todo el territorio nacional.

Con la adquisición de conocimientos y habilidades para el adecuado desempeño de
su actividad empresarial, coadyuvando en el proceso de cambio y crecimiento de las
habilidades técnicas del capital humano de los OSSE beneficiarios, que les permita la
resolución de problemas productivos, administrativos, contables, financieros,
fiscales, de organización y/o de mercado que afectan la adecuada operación del
proyecto.

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Promoviendo el empoderamiento de la mujer, detonando procesos individuales y/o
colectivos, incrementando su participación en las esferas de decisión de la vida
económica y social, así como incorporar su visión en la identificación de necesidades,
problemática y alternativas de solución.

Particularmente en el 2016 se realizaron acciones de capacitación para OSSE
integrados por mujeres:

Nombre de la Capacitación Resultados

Capacitación Empresarial y Organizacional con

Perspectiva de Género.

La capacitación fue a nivel Nacional y se realizó en cuatro

sedes: Oaxaca, Oaxaca, Hermosillo, Sonora, Torreón,

Coahuila y Querétaro, Querétaro.

Participación de 478 empresarias sociales capacitadas.

Capacitación para el Desarrollo y Fortalecimiento

de Capacidades para OSSE 

La capacitación fue a nivel Nacional y se llevó a cabo en

cuatro sedes: Aguascalientes, Aguascalientes, Tepic, Nayarit,

Campeche, Campeche y Metepec, Estado de México. 

Participación de 413 empresarias sociales capacitadas.

Capacitación para la orientación vocacional y

formación por competencias para OSSE integrados

exclusiva o mayoritariamente por mujeres

La capacitación fue en la región sur - sureste y se efectuó en

seis sedes: Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Acapulco, Guerrero,

Puebla, Puebla, Oaxaca, Oaxaca, Jalapa, Veracruz y Mérida,

Yucatán. 

Donde se capacitaron un total de 152 empresarias sociales.

Fuente: CGPE

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Estrategia transversal de la perspectiva de género en  las Reglas 
de Operación 2017

Para el 2017, INAES atendió lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de
los programas presupuestarios federales.

Lenguaje Incluyente

Redacción de 
documentos en donde se 

eliminen o modifiquen 
expresiones sexistas

Acciones 
afirmativas

Marco normativo 
nacional e 

internacional

Diagnóstico de la 
problemática de las 

mujeres

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Así mismo, los OSSE integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres han participado
en las actividades desarrolladas en el marco de la “Estrategia de Organización de los
Productores del Sector Social de la Economía” implementada en el 2017, con objeto de
promover la organización entre productores de las diversas actividades económicas
apoyadas por el INAES, como instrumento para lograr consolidarse, integrarse horizontal y
verticalmente y apropiarse de diversos eslabones de la cadena de valor.

Se ha impulsado la organización de OSSE integrados por mujeres, que orientan su
actuación con base en los valores establecidos en la Ley de la Economía Social y Solidaria,
como son la ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, confianza, autogestión,
igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad, subsidiaridad y transparencia, con
reconocimiento del enfoque de género en sus actividades, a través de acciones
afirmativas.

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Acciones afirmativas

Son medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción 
para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Criterios para priorizar la asignación de recursos en los 
apoyos del Programa.

Asignación de recursos

Apoyos especial a OSSE integrados por
mujeres, como por ejemplo:

“Capacitación para la Integración Económica de

Territorios basada en las Vocaciones Productivas de
OSSE constituidos exclusiva o mayoritariamente por
mujeres”.

Apoyos especiales

Mujeres Jóvenes
Personas con 
discapacidad

Presupuesto etiquetado a 
través del PEF

Programa de Fomento a la Economía Social 

Avances 2013-2018



Coordinación General de
Finanzas Populares

Lic. Carol Gabriela Nava Méndez



• De acuerdo con el objetivo 4 del Programa de Fomento a la Economía Social, el INAES

apoya mediante diversas modalidades el fortalecimiento de la Banca Social y sus

actividades de ahorro y financiamiento empresarial, para que puedan acercar sus

servicios en donde la banca comercial no tiene cobertura.

• Los apoyos para la Banca Social (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo -

SOCAP- y Sociedades Financieras Comunitarias –SOFINCO-), implican su

fortalecimiento para que se consoliden como el brazo financiero del Sector Social de la

Economía.

• Actualmente, se cuenta con 811 SOCAP registradas, de las que 159 corresponden al

nivel de operaciones I a IV autorizadas por la CNBV, 6 se encuentran en proceso de

autorización y 522 operan con el nivel básico, destacando el incremento del 152% de

Cooperativas autorizadas , al pasar en 2013 de 63 a 159 cooperativas en el 2018.

Coordinación General de Finanzas Populares



• Durante el periodo 2013–2018, se autorizaron 799 apoyos por un monto de 57.9 MdP

beneficiando a 289 OSSE de ahorro y crédito, a través de consultorías, asesoría

profesional, auditorías contables y acompañamiento.

• Asimismo, a través de los Eventos de Capacitación se apoyó el fortalecimiento e

integración, de las SOCAP, mediante la capacitación en temas financieros,

administrativos y contables, entre otros.

• Para estos apoyos se autorizaron 29 eventos por un monto de 25.5 MdP.

Apoyos para el Fortalecimiento Institucional y
Desarrollo de Capacidades de la Banca Social



• En la presente administración se han otorgado 123 apoyos por un monto de más de 228

MdP para esta modalidad, lo que permitió fortalecer a 91 SOCAP y SOFINCO,

beneficiando a 1.5 millones de socios , a través de equipamiento y tecnología que permite

incrementar de manera sostenible los activos y número de socios, mediante:

� Sucursales en zonas rurales y municipios de alta y muy alta marginación;

� Paneles solares que permiten el suministro constante de energía;

� Instalación de cajeros automáticos en lugares donde la banca comercial no tenía

presencia;

� Equipos electrónicos que facilitaran las operaciones a domicilio del socio,

disminuyendo costos de traslado y minimizando riesgos.

Con la ampliación de los servicios financieros realizados p or las entidades financieras

beneficiadas, se incorporaron más de 300 mil nuevos socios, lo que repercute en la

Inclusión Financiera del Sector.

Proyectos Estratégicos Financieros de la Banca Soci al 



• A través de las Garantías Líquidas, las SOCAP y SOFINCO accedieron a líneas de crédito

con fondeo externo, autorizándose 18 apoyos por 33.6 MdP, que permitieron

potencializarse a una suma superior a los 149.6 MdP, que significarán más de 5,000

créditos productivos.

• Se autorizaron 4 apoyos por un total de 4 MdP, para que las Entidades Financieras

garantizaran los créditos que proporcionan con recursos propios, con lo cual se otorgaron

125.1 MdP en más de 5,400 créditos para la producción agropecuaria y rural .

• Mediante el Fondo de Administración de Riesgo Crediticio , se autorizaron 19 apoyos por

28.3 MdP, protegiéndose más de 159.9 MdP en créditos productivos , con los resultados

siguientes:

� Reducción de tasas de interés, pago de primas de seguro agrícola, capacitación y

asistencia técnica productiva a los socios acreditados.

� 574 créditos se destinaron a beneficiarios de PROSPERA (12.8 MdP).

� 59 créditos otorgados a beneficiarios de INAES – INTEGRA (15.5 MdP).

Instrumentos para la Administración de 
Riesgos de la Banca Social 



• Sistema Informático Microbanker: 11 instalaciones y 2,300 asesorías telefónicas.

• 37 Grupos Sociales de ahorradores recibieron asesoría para conocer el Sistema

Microbanker y las bondades de transitar a la constitución legal de SOCAP o SOFINCO.

Con el fin de visibilizar al INAES se han tejido alianzas con diversas Instituciones

destacando:

• Confederación Alemana de Cooperativas, DGRV . Organizando talleres con el objeto de

fortalecer las capacidades del personal y directivos de los OSSE de ahorro y crédito.

• PROSPERA. Se identificaron grupos sociales de ahorradores para asesorarlos en los

servicios que brinda la Banca Social y constitución de SOCAP.

PFES 2015-2018 /Línea de acción 4.1.1 y
Alianzas Interinstitucionales



Entre 1992 y 2005 el entonces FONAES, otorgó apoyos para la constitución,

complemento y/o garantía del patrimonio de 369 Fondos y Fideicomisos , todos bajo el

concepto de aportaciones solidarias, por un monto total de 673.2 MdP.

• Estatus: 92 extintos , 94 en proceso de extinción y 183 en operación . Los recursos

vigentes aportados tanto por las instancias participantes como por el INAES, ascienden

a los 3.2 MdP.

• Se formalizó la terminación contractual con 10 Fideicomisos y 18 Fondos en Cuenta

Bancaria , y se recuperaron 8.6 MdP para restituir a la TESOFE.

• Los instrumentos reportaron haber otorgado 91,409 apoyos a empresas con una

derrama financiera de 3,800 MdP, así como, 11,111 microcréditos con una derrama

de 94.2 MdP.

Fideicomisos y Fondos en Cuenta Bancaria



• El ECA opera como una estrategia que favorece la inclusión financiera de los OSSE

productivos, quienes capitalizan un mínimo del 20% de los recursos con los que fueron

apoyados y son introducidos a la educación financiera y mezcla de recursos.

• 4,519 OSSE manifestaron su voluntad por adherirse al ECA, con un compromiso de

capitalización de 353 MdP a realizarse ya sea en la Banca Social o en la Comercial.

• Los OSSE establecen el calendario y tipo de cuenta que más se ajuste a sus intereses

y necesidades.

• De los OSSE adheridos voluntariamente al ECA, el 34.6% (1,563 OSSE) optó por

capitalizar en algún OSSE de ahorro y crédito.

Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)



Coordinación General Jurídica

Lic. Alberto Orci Magaña



Se elaboró el Anteproyecto de Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas,
en el que participaron representantes del Congreso de la Unión, así como de
organismos representativos del sector cooperativo; remitiéndolo para su trámite al
área jurídica de la SEDESOL, quien ya cuenta con el dictamen de viabilidad de la
SEGOB, SCT, SAGARPA, STyPS, SEP y SHCP; quedando pendiente el visto
bueno de la SE, para ser enviada a la Consejería Jurídica y continuar con el
proceso para ser presentada como Iniciativa del Ejecutivo Federal ante el
Congreso de la Unión .

Anteproyecto de Ley General de Sociedades 
Cooperativas 



Con la finalidad de atender las inquietudes jurídicas y normativas del Sector
Cooperativo de Ahorro y Préstamo, se integró un Grupo de Trabajo Jurídico,
para detectar las áreas de oportunidad que se requieran modificar en los
aspectos normativos que regulan a las SCAP, incorporando a los actores de los
diferentes niveles de operación, así como a la CNBV, SHCP y CONDUSEF.

Se enviaron 498 oficios a diferentes entidades financieras a nivel nacional, para
que con base en soportes documentales y estadísticos, identificarán los
problemas genéricos que derivan de la aplicación de la normativa actual, así
como, sus posibles alternativas de solución.

Se obtuvieron 95 respuestas, después de su análisis, el Grupo de Trabajo
Jurídico, acordó solicitar a los actores institucionales una caracterización de las
incidencias normativas que presenta el sector cooperativo de ahorro y
préstamo, con el fin de realizar un análisis y en su caso, elaborar un software
que permita dar seguimiento al cumplimiento de la regulación que deberán de

observar en su actuar las SCAP´S.

Análisis de la normatividad que regula a las 
SCAP 



Reglas de Operación

Se atacaron las vulnerabilidades detectadas en las Reglas de Operación del
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), con la
emisión de Reglas de Operación más claras y sencillas para el Programa de
Fomento a la Economía Social, que comprendieron mayor acompañamiento
institucional en las Delegaciones del INAES a los proyectos evitando el
incumplimiento a la normativa y obteniendo como resultado un incremento en
el porcentaje de asuntos comprobados , que va de 76% en el ejercicio fiscal
2013, a un promedio de 90% en los subsecuentes.



Acciones Legales

Se abatió el elevado número de asuntos en acción legal de 12,906 a 3,400 con
corte al 30 de junio de 2018; mediante la implementación de un mecanismo de
des judicialización de expedientes jurídicos correspondientes a apoyos
otorgados de 2005 al 2013 por el extinto Programa denominado Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad; que implicó:

� La emisión de los Criterios por los que se determinan los alcances de las
Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en
Solidaridad (FONAES) para el ejercicio fiscal 2012.

� La actualización a procedimientos operativos y administrativos
institucionales

� La revisión documental de 12,906 expedientes jurídicos, así como la
revisión documental y en campo de las delegaciones del INAES a los
proyectos productivos susceptibles de ser beneficiados por los “Criterios”.



Acciones Legales

Se da seguimiento al riesgo denominado “Acciones legales ejercidas
inapropiadamente por falta de motivación” de la Matriz de Administración de
Riesgos Institucional, ejecutando como medidas de control para que no se
materialice dicho riesgo:

� Visitas a las Delegaciones del INAES a efecto de brindar asesoría jurídica
en materia de comprobación de la aplicación de los recursos y revisión de
casos concretos.

� Revisión trimestral del estatus de la comprobación de la aplicación de los
recursos de apoyos otorgados de 2013 a 2016 y del de los asuntos no
comprobados.

� Análisis de la fundamentación y motivación de las causas de
incumplimiento previo a ejercitar acción legal.



Acciones Legales

El monto de pasivos laborales contingentes que son cuantificados con
base en las prestaciones que los actores demandaron se estima en $168
MDP. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ha resuelto en los laudos
si condena o absuelve, total o parcialmente a la demandada de las
prestaciones reclamadas por los actores, determinando el salario, montos y
periodos que deban de cubrirse, pagando el INAES un aproximado de $2 MDP
anualmente , que representa el 1.1% de lo demandado y el 0.7% de la
nómina anual .

Es importante destacar que las estrategias planteadas de manera conjunta
entre la Coordinación General de Administración y Finanzas y la Coordinación
General Jurídica han tenido buenos resultados que se ven reflejados al
momento de realizar el pago que se realiza con las economías generadas y
cumplimiento de la condena.



• Se ha contribuido en la mejora de la normativa aplicable al sector social de
la economía en los procesos legislativos, proporcionando opinión jurídica en
tiempo y forma a la Unidad del Abogado General y Comisionado para la
Transparencia de la SEDESOL.

• Se ha apoyado en la firma de 42 Convenios de Colaboración con diversas
dependencias de la Administración Pública Federal, dependencias de las
Entidades Federativas, Municipios e Instituciones de carácter público y
privado, con el fin de impulsar el desarrollo del Sector Social de la
Economía Social.

• Se ha brindado apoyo jurídico institucional a las Coordinaciones Generales
y Delegaciones del INAES, así como asesoría legal en los Comités y
Comisiones internas del Instituto.

• Se ha opinado y vigilado como Enlace de Derechos Humanos del Sector
Social, las actividades de armonización normativa y operativa del Instituto
en el tema de Derechos Humanos.

Otras Actividades 



Coordinación General de 
Administración y Finanzas

Lic. Juan Francisco Mora Anaya



Recursos Humanos 

Recursos Financieros 

Recursos Materiales 

Proceso Entrega-Recepción

COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

REPORTE DE PERSONAL 2013 - 2018

PERSONAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *

ESTRUCTURA 564 547 559 549 529 528

HONORARIOS 314 292 229 168 175 168

TOTAL 878 839 788 717 704 696

* Datos al 30 de junio de 2018.



EVOLUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL CAPITULO EN EL PERIODO DE 2013 - 2018

Presupuesto Ejercido al Cierre de cada Año del Periodo

Importes en millones de pesos.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 /e

PRESUPUESTO EJERCIDO

Gasto corriente

Servicios personales 276,2 288,1 280,8 259,8 255,8 256,9

Materiales y suministros 10,7 11,4 10,3 11,3 10,4 10,5

Servicios generales 78,2 97,4 94,7 82,8 81,0 82,0

Transferencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total: 365,1 396,9 385,8 353,9 347,2 349,4

Inversión física

Bienes muebles 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Total: 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Subsidios para inversión

Aportaciones solidarias 2.148,4 2.239,0 1.371,7 2.095,9 1.410,3 1.632,3

Total: 2.148,4 2.239,0 1.371,7 2.095,9 1.410,3 1.632,3

Gran Total: 2.513,5 2.635,9 1.761,5 2.449,8 1.757,5 1.981,7

/e Estimación del gasto al cierre del ejercicio 2018

Capítulo de gasto



RUBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CONTRATOS FORMALIZADOS 174 117 77 73 66 36

MONTO ANUAL CONTRATADO 199’323,135 38’419,353 82’461,444 71’932,084 63’127,568 65’201,162

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES



INFORME Y BALANCE DE CIERRE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2013-2018

Se dio cumplimiento a las “Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario de 2018”, del Oficio
No. 307-A-1892 de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y el Oficio OM/400/98/2018 de la
Oficialía Mayor de la SEDESOL:

• No iniciar procedimientos a partir del 16 de julio. Tramitarse a más tardar el 6 de julio.
• En adjudicación directa la fecha límite para formalizar compromisos será el 31 de julio. Tramitarse antes del 16

de julio.

Presupuesto Anual Modificado Autorizado de 
Adquisiciones:

Número de contratos:

Procedimientos de contratación 
efectuados:

Presupuesto comprometido:

Presupuesto Anual Original Autorizado de 
Adquisiciones:

ADQUISICIONES   2018



INFORME Y BALANCE DE CIERRE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2013-2018

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018
PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2018

Avance de 19.07%
del número de bienes

Al cierre del mes de junio se han vendido 253 
bienes por las Delegaciones Coahuila, Chihuahua, 
Estado de México, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz.

Antes de 2017 en el Instituto no se contaba con el
Subcomité de Bienes Muebles y no se había
implementado un Programa de Disposición Final de
Bienes Muebles.

EL Programa de Disposición Final de los Bienes Muebles para 2018 se presentó al
Subcomité de Bienes Muebles en su Primera Sesión Ordinaria y su modificación se dio a
conocer en la Quinta Sesión Ordinaria; considerando 1,326 bienes: 107 de Oficinas
Centrales y 1,219 de 31 Delegaciones.

Tampoco se había llevado a cabo ninguna
desincorporación de bienes antes de 2017.



INFORME Y BALANCE DE CIERRE DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2013-2018

INVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALESINVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALES

Al 31 de julio de 2018

SEGUNDO INVENTARIO FÍSICO
� El Inventario Físico inició el 27 de febrero y se concluirá a más tardar el 10 de 

agosto del actual, con el apoyo de las Delegaciones del Instituto.
� El Universo de bienes a inventariar es de 8,322 bienes instrumentales.
� Como resultado del inventario físico se actualizaron 246 resguardos de bienes 

muebles, 214 en Oficinas Centrales y 32 en Delegaciones.
� No se identificaron faltantes de inventario.

Se gestiona ante la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de
Recursos Materiales, la actualización de registros en el Sistema de Administración de
(SAME); 1,426 bajas con motivo de la venta de bienes y siniestros reclamados ante la
aseguradora durante 2017 y 2018, así como el alta de 3 vehículos obtenidos mediante
pago en especie.

El primer inventario físico en el Instituto se realizó en diciembre de 2017. Anteriormente no se
llevaba a cabo.



“PROCESO DE ENTREGA –RECEPCIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS”

ETAPA 1



“PROCESO DE ENTREGA –RECEPCIÓN Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS”

ETAPA 2 EN PROCESO

En Proceso:  el plazo establecido por el SERC para entrega de información es al ultimo día hábil 
de septiembre.



Coordinación General de 
Planeación y Evaluación

Lic. César Escalona Fabila



Planeación

Programa Operativo 
Anual

• Ejercicio presupuestal promedio de 98.7%

PFES 2015-2018

• Promulgación en 2015, conforme a lo dispuesto en el  
artículo 14 de la LESS.

Programa 
Presupuestario S017

• Actualización y mejora del diseño del programa 
presupuestario en las Reglas de Operación 
correspondientes.  



Seguimiento y evaluación

Informes

• Informe de Ejecución del PND.

• Informe de Gobierno

• Informe de Labores

• Informes Trimestrales

• Informe de Resultados del PFES 2015-2018

• Informes de programas transversales (pueblos indígenas, 
desarrollo rural sustentable, igualdad entre mujeres y 
hombres, desarrollo de jóvenes, y prevención del delito.

Matriz de 
Indicadores de 

Resultados

• Acciones anuales de mejora de la MIR: 1 de fin; 4 de 
propósito; 3 de componente; y 16 de actividad.

• Opinión CONEVAL: MIR orientada a resultados

Padrón de 
Beneficiarios

• Integración y envío oportuno de padrones para su 
incorporación al SIIPP-G.

• Coordinación de procedimientos para evitar duplicidad en el 
otorgamiento de apoyos.



Seguimiento y evaluación

Programa Anual de 
Evaluación (PAE)

• Evaluación Específica de Desempeño 2012–2013.

• Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015.

• Evaluación de Diseño del Programa P008 Instrumentación de 
Políticas de Fomento a las Mipymes y al SSE, 2015

• Evaluación en Materia de Diseño 2016 del Programa de Fomento 
a la Economía Social S017.

• Evaluación de Consistencia y Resultados 2017.

• Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013.

• Ficha de Monitoreo 2015-2016.

• Ficha de Monitoreo 2016-2017.

• Ficha de Monitoreo 2017-2018.

Evaluación mandatada 
por la LESS

• Evaluación Integral de las Políticas de Fomento y Desarrollo del 
Sector Social de la Economía.

Aspectos Susceptibles 
de Mejoras (ASM) • Atención de los ASM’s derivados de las evaluaciones realizadas.



Transparencia y participación ciudadana

Consejo Consultivo

• Instalación en diciembre de 2013, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 fracción I de la LESS.

• Convocatoria y desahogo de 9 sesiones semestrales

Transparencia

• Atención a 1,295 solicitudes de información, una diaria en 
promedio. 

• Institución certificada en 2017 y refrendada en 2018, por 
alcanzar 100% de capacitación de su personal en materia de 
transparencia (Solo 16 dependencias y entidades tuvieron este 
reconocimiento del INAI).

Datos Personales
• Difusión de la Ley promulgada en enero de 2017, entre el personal 

del INAES.

• Establecimiento de avisos de privacidad en los dos frentes 
principales: solicitantes de apoyos y recursos humanos.



Contribución a la visibilización del SSE

Observatorio del Sector 
Social de la Economía

• Puesta en marcha en 2015, conforme a lo dispuesto por el artículo 
14, fracción XVI, de la LESS.

• 1,108 usuarios registrados en el portal osse.org.mx

• 322 suscriptores en canal YouTube y casi 90 mil visualizaciones únicas, 
procedentes de 104 países.

• Redes sociales del OSSE con mas de 70 mil interacciones y mas de 
400 seguidores individuales e institucionales, procedentes de 18 
países.

• Mas de 120 mil visitas al blog.

Cuenta Satélite

• Entre 2016 y 2017 se trabajo con el INEGI en evaluar la factibilidad de 
elaborar la cuenta satélite. 

• Al cierre de 2018, se publicará la línea base 2013 de la cuenta satélite 
y posteriormente habrá que acordar con el INEGI la integración de la 
serie completa.

Compendio de 
Información Básica 

2013-2017

• Integración y publicación impresa y digital del 1er. Compendio de 
Información Básica 2013-2017 del Sector Social de la Economía, 
conforme lo mandata el artículo 14, fracción XVIII, de la LESS.



Tecnologías de información y comunicaciones

Sistemas Sustantivos

• Sistema Integral en Línea (SIEL).- desarrolló interno que soporta 
todo el proceso de pre-registro, registro, evaluación, 
autorización, pago y comprobación de las solicitudes recibidas y 
los apoyos otorgados. (Certificado Nivel 3 en la VUN)

• Sistema de Apoyos en Especie (SIPAE) y Sistema de Consultores 
(SISCON).

• Adecuación permanente y oportuna de sistemas sustantivos a los 
ajustes normativos y procedimentales del programa 
presupuestario, en función de los cambios en las ROP.

Sistemas 
Administrativos

• Avance acumulado de 90% en los sistemas, desarrollados 
internamente, para la gestión de recursos humanos, financieros y 
materiales, así como para el control de expedientes jurídicos.

Infraestructura

• Servicios de equipos de computo, redes, Internet, seguridad 
perimetral y periféricos con cobertura al 100%.



Tecnologías de información y comunicaciones

Comunicaciones

• El último cuatrimestre del año, entrará en funcionamiento el 
servicio de correo electrónico  y los servicios críticos de la 
institución en la nube, potenciando el servicio y eliminando la 
vulnerabilidad de operar en servidores locales.



Balance y retos

Planeacíón
• Lograr un programa presupuestario más articulado con el 

programa mandatado por la LESS.

Seguimiento y 
Evaluación

• Simplificar el proceso de integración de informes y los 
instrumentos de evaluación.

Transparencia y 
Participación Ciudadana

• Simplificar los procesos en materia de transparencia.

• Consolidar al Consejo Consultivo de Fomento a la Economía 
Social e impulsar mecanismos complementarios de participación.

Contribución a la 
Visibilización del SSE

• Institucionalizar la operación y gobernanza del OSSE.

• Consolidar la integración de la Cuenta Satélite del SSE.

• Impulsar acciones complementarias para la visibilización del SSE.

Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones

• Consolidar el proceso de migración a la nube.

• Consolidar el desarrollo y puesta en marcha al 100% de los 
sistemas administrativos.



Fin de la presentación,
muchas gracias.


