
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: L00 - Instituto Nacional de la Economía Social 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-017 - Programa de Fomento a la Economía Social 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 6 - Protección Social 

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables 

Actividad Institucional: 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de 
pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos. 
mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de 
la Economía. 

1 
Condiciones económicas favorables, que permiten la sostenibilidad y expansión del sector 
social de la economía. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Ingreso promedio de 
las personas por debajo 
de la línea de bienestar 
que tienen como 
trabajo principal un 
negocio propio 

Identifica el ingreso 
promedio de aquellos 
individuos que cuentan 
con un ingreso per 
cápita por debajo de la 
línea de bienestar, el 
cual generan mediante 
un trabajo en un 
negocio propio. 

Suma del 
ingreso de los 
individuos con 
ingresos por 
debajo de la 
línea de 
bienestar que 
tienen como 
trabajo 
principal un 
negocio 
propio/ 
número de 
individuos con 
ingresos por 
debajo de la 
línea de 
bienestar que 
tienen como 
trabajo 
principal un 
negocio 
propio.  

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Bienal  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 



La Población Objetivo del Programa logra su inclusión productiva 
y/o financiera. 

1 
La Población Objetivo del Programa se consolida y genera redes o cadenas de valor; así 
como, la inclusión financiera de la población. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Tasa de variación en el 
número de socios de los 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
de ahorro y crédito, en 
su figura de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo apoyadas 
por el INAES y 
autorizadas por la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores  

Mide la variación en el 
número de socios de los 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
de ahorro y crédito, en 
su figura de Sociedades 
Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo (SOCAP), 
apoyadas por el INAES 
durante el ejercicio 
fiscal y que cuentan con 
la autorización de la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
(CNBV), con respecto al 
año anterior.  

((Número de 
socios de los 
OSSE de 
ahorro y 
crédito, en su 
figura de 
SOCAP 
autorizadas 
por la CNBV y 
apoyadas por 
el INAES en el 
año t / 
Número de 
socios de los 
OSSE de 
ahorro y 
crédito, en su 
figura de 
SOCAP 
autorizados 
por la CNBV y 
apoyados por 
el INAES en el 
año t-1)-1) X 
100 

Relativo 
Tasa de 
variación 

Estratégico Eficacia Anual 

Número de socios de los OSSE de ahorro y crédito, en 
su figura de SOCAP autorizadas por la CNBV y 
apoyadas por el INAES en el año t:Registros 
administrativos del PFES e Información de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; Número de socios de 
los OSSE de ahorro y crédito, en su figura de SOCAP 
autorizadas por la CNBV y apoyadas por el INAES en 
el año t-1:Información de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 

Porcentaje de 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
(OSSE), que 
permanecen en 
operación dos años 
después de recibido el 
apoyo de inversión 

Mide el porcentaje de 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
(OSSE) que continúan 
operando a los dos años 
de haber recibido el 
apoyo para la ejecución 
de un proyecto 
productivo, por el 
Programa 
presupuestario S017 
Programa de Fomento a 
la Economía Social y 
que comprobaron la 
aplicación de los 
recursos otorgados. 

(Número de 
OSSE que 
continúan 
operando en el 
año t / 
Número de 
OSSE que 
recibieron 
apoyo para 
proyectos 
productivos en 
el año t-2 y 
comprobaron 
la aplicación 
de recurso) X 
100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de OSSE que recibieron apoyo para proyectos 
productivos en el año t-2 y comprobaron la aplicación 
de recurso:Sistema Integral en Línea (SIEL) y Avance 
presupuestario, emitido mensualmente, por la 
Coordinación General de Administración y Finanzas 
del INAES. ; Número de OSSE que continúan 
operando en el año t:Estudio de permanencia de 
OSSE apoyados, por la Coordinación General de 
Planeación y Evaluación del INAES y Sistema Integral 
en Línea (SIEL). 

Porcentaje de personas 
efectivamente ocupadas 

Mide el porcentaje del 
número de personas 
que efectivamente se 
ocuparon en los 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
(OSSE) que recibieron 

(Número de 
personas 
efectivamente 
ocupadas en 
los OSSE en el 
año t / 
Número de 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de personas ocupadas estimadas en el año t-
1:Sistema Integral en Línea (SIEL) ; Número de 
personas efectivamente ocupadas en los OSSE en el 
año t:Estudio por la Coordinación General de 
Planeación y Evaluación del INAES.  



apoyos para proyectos 
productivos en el 
ejercicio fiscal anterior, 
con respecto al número 
de personas ocupadas 
estimadas en los 
proyectos productivos 

personas 
ocupadas 
estimadas en 
el año t-1) * 
100 

Porcentaje de grupos 
sociales integrados por 
personas con ingresos 
por debajo de la línea 
de bienestar con 
proyectos productivos 
en operación, dos años 
después de recibido el 
Apoyo para Impulso 
Productivo 

Mide el porcentaje de 
grupos sociales 
integrados por personas 
con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar 
que continúan operando 
los proyectos 
productivos, 
establecidos con el 
Apoyo para Impulso 
Productivo, dos años 
después. 

(Número de 
grupos 
sociales con 
proyectos 
productivos en 
operación en 
el año t / 
Número de 
grupos 
sociales que 
recibieron 
apoyo para 
proyectos 
productivos en 
el año t-2) X 
100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de grupos sociales con proyectos productivos 
en operación en el año t:Resultados del Seguimiento 
físico y operativo 2017; Número de grupos sociales 
que recibieron apoyo para proyectos productivos en el 
año t-2:Registro administrativo de la DGOP e Informe 
del cierre de Cuenta Pública 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos económicos otorgados a la Población Objetivo del 
Programa para la ejecución de proyectos productivos. 

1 

La Población Objetivo del Programa se fortalece utilizando correctamente los apoyos 
recibidos para la ejecución de proyectos productivos nuevos, para el desarrollo y 
consolidación de proyectos en operación, o para la vinculación en redes o cadenas de 
valor. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de apoyos 
otorgados para 
proyectos productivos  

Mide el porcentaje de 
apoyos entregados para 
proyectos productivos a 
través de las 
modalidades Impulso 
Productivo e INTEGRA, 
para la ejecución de 
proyectos productivos 
nuevos; para el 
desarrollo y 
consolidación de 
proyectos en operación, 
o para la vinculación en 
redes o cadenas de 
valor, con relación al 
número de apoyos para 
proyectos productivos 
programados a otorgar 
en el ejercicio fiscal.  

(Número total 
de apoyos 
otorgados para 
proyectos 
productivos en 
el año t / 
Número de 
apoyos 
programados 
para proyectos 
productivos en 
el año t) X 100  

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número total de apoyos otorgados para proyectos 
productivos en el año t.:Informe Trimestral de los 
Programas Sujetos a Reglas de Operación y de Otros 
Subsidios; Sistema Integral en Línea (SIEL); Avance 
presupuestario emitido mensualmente por la 
Coordinación General de Administración y Finanzas 
del INAES; y Registros administrativos de la DGOP.; 
Número de apoyos programados para proyectos 
productivos en el año t.:Programa Anual de Metas de 
Indicadores para Resultados 2017, elaborado por la 
Dirección de Planeación y Análisis del INAES y 
Registros administrativos de la DGOP. 



Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos otorgados para el desarrollo de capacidades de la Población 
Objetivo del Programa. 

2 
La Población Objetivo del Programa utiliza correctamente los apoyos económicos recibidos 
y fortalece su desarrollo productivo, organizativo, empresarial y comercial. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de apoyos 
otorgados para el 
desarrollo de 
capacidades  

Mide el porcentaje de 
apoyos entregados a 
través de las 
modalidades del 
componente Apoyos 
para el desarrollo de 
capacidades, con 
relación al número de 
apoyos programados a 
otorgar en el ejercicio 
fiscal.  

(Número de 
apoyos 
otorgados para 
desarrollo de 
capacidades 
en el año t / 
Número de 
apoyos 
programados a 
otorgar para el 
desarrollo de 
capacidades 
en el año t) X 
100  

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Número de apoyos programados a otorgar para el 
desarrollo de capacidades en el año t.:Informe 
Trimestral de los Programas Sujetos a Reglas de 
Operación y de Otros Subsidios; y Programa Anual de 
Metas de Indicadores para Resultados 2017, 
elaborado por la Dirección de Planeación y Análisis del 
INAES y Registros administrativos de la DGOP; 
Número de apoyos otorgados para desarrollo de 
capacidades en el año t.:Sistema Integral en Línea 
(SIEL), Avance presupuestario emitido mensualmente 
por la Coordinación General de Administración y 
Finanzas del INAES y Registros administrativos de la 
DGOP. 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyos para la Banca Social otorgados. 3 
Los Organismos del Sector Social de la Economía de ahorro y/o crédito utilizan los apoyos 
para su integración, transformación, fortalecimiento y consolidación. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
de ahorro y crédito 
apoyados por el 
Programa 

El indicador mide el 
porcentaje de 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
de ahorro y crédito 
apoyados por el 
programa, con respecto 
al número total de 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
de ahorro y crédito 

(Número de 
Organismos 
del Sector 
Social de la 
Economía de 
ahorro y 
crédito 
apoyados por 
el Programa 
en el año t / 
Número total 
de Organismos 
del Sector 
Social de la 
Economía de 
ahorro y 
crédito) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Número de Organismos del Sector Social de la 
Economía de ahorro y crédito apoyados por el 
Programa en el año t:Informe Trimestral de los 
Programas sujetos a Reglas de Operación y de otros 
Subsidios; Número total de Organismos del Sector 
Social de la Economía de ahorro y crédito:Informe 
Trimestral de los Programas sujetos a Reglas de 
Operación y de otros Subsidios 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Difusión de convocatorias para apoyos del Programa de Fomento a 
la Economía Social. (Actividad Transversal para los Componentes 1, 
2 y 3) 

1 La Población Objetivo del Programa accede a los medios de difusión de convocatorias. 



Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
convocatorias emitidas 
y publicadas para 
apoyos del Programa de 
Fomento a la Economía 
Social 

Se refiere al número de 
convocatorias emitidas y 
publicadas para apoyos 
del Programa de 
Fomento a la Economía 
Social con respecto a las 
convocatorias 
programadas en el 
ejercicio fiscal 

(Número total 
de 
convocatorias 
emitidas y 
publicadas 
para apoyos 
del Programa 
de Fomento a 
la Economía 
Social en el 
año t / 
Número de 
convocatorias 
programadas 
en el año t) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de convocatorias programadas en el año 
t:Programa Anual de Metas de Indicadores para 
Resultados 2017, elaborado por la Dirección de 
Planeación y Análisis del INAES y Programa operativo 
de la DGOP; Número total de convocatorias emitidas y 
publicadas para apoyos del Programa de Fomento a la 
Economía Social en el año t:Convocatorias y en los 
sitios: http://www.gob.mx/sedesol y 
http://www.inaes.gob.mx/index.php/inaes-
convocatorias 

Objetivo Orden Supuestos 

Evaluación de solicitudes de apoyo del Programa de Fomento a la 
Economía Social. 

2 La Población Objetivo del Programa demanda y conoce las alternativas de apoyos. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
solicitudes de apoyos 
en efectivo con 
validación normativa 
positiva 

Mide el porcentaje de 
las solicitudes de apoyos 
en efectivo registradas 
que cumplieron con lo 
dispuesto en las Reglas 
de Operación y los 
términos de las 
convocatorias. 
(Actividad transversal 
para los Componentes 
1, 2 y 3) 

(Número de 
solicitudes de 
apoyo con 
validación 
normativa 
positiva en el 
año t / 
Número de 
solicitudes 
registradas en 
el año t) / 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de solicitudes de apoyo con validación 
normativa positiva en el año t:Sistema Integral en 
Línea (SIEL); Número de solicitudes registras en el 
año t:Sistema Integral en Línea (SIEL) 

Porcentaje de 
solicitudes de apoyo en 
efectivo con evaluación 
técnica positiva 

Mide el porcentaje de 
solicitudes de apoyo en 
efectivo que obtuvieron 
evaluación técnica 
positiva con respecto a 
las solicitudes de 
evaluación normativa 
positiva. (Actividad 
transversal para los 
Componentes 1, 2 y 3) 

(Número de 
solicitudes de 
apoyo con 
evaluación 
técnica 
positiva en el 
año t / 
Número de 
solicitudes de 
apoyo con 
validación 
normativa 
positiva en el 
año t) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de solicitudes de apoyo con evaluación 
técnica positiva en el año t:Sistema Integral en Línea 
(SIEL); Número de solicitudes de apoyo con validación 
normativa positiva en el año t:Sistema Integral en 
Línea (SIEL) 



Porcentaje de 
solicitudes de apoyo en 
efectivo con validación 
de campo positiva 

Mide el porcentaje de 
solicitudes con 
validación de campo 
positiva con respecto al 
total de solicitudes 
registradas en el 
ejercicio fiscal. 
(Actividad transversal 
para los Componentes 
1, 2 y 3) 

(Número de 
solicitudes de 
apoyo con 
validación de 
campo positiva 
en el año t / 
Número de 
solicitudes 
registradas en 
el año t) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de solicitudes registradas en el año t:Sistema 
Integral en Línea (SIEL); Número de solicitudes de 
apoyo con validación de campo positiva en el año 
t:Sistema Integral en Línea (SIEL) 

Porcentaje de 
solicitudes de Apoyos 
para Impulso 
Productivo 
predictaminadas 
elegibles 

Mide el porcentaje de 
solicitudes de Apoyos 
para Impulso Productivo 
de personas con 
ingresos por debajo de 
la línea de bienestar 
integradas en grupos 
sociales, 
predictaminadas 
elegibles, con respecto 
al total de solicitudes 
completas 

(Número de 
solicitudes de 
Apoyos para 
Impulso 
Productivo 
predictaminad
as elegibles en 
el año t / 
Número de 
solicitudes de 
Apoyos para 
Impulso 
Productivo 
completas en 
el año t) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de solicitudes de Apoyos para Impulso 
Productivo predictaminadas elegibles en el año 
t:Modulo de evaluación del Sistema de Información de 
Fomento a la Economía Social (SIFES); Número de 
solicitudes de Apoyos para Impulso Productivo 
completas en el año t; y Registros Administrativos de 
la DGOP. ; Número de solicitudes de Apoyos para 
Impulso Productivo completas en el año t:Modulo de 
evaluación del Sistema de Información de Fomento a 
la Economía Social (SIFES); Número de solicitudes de 
Apoyos para Impulso Productivo completas en el año 
t; y Registros Administrativos de la DGOP.  

Objetivo Orden Supuestos 

Autorización de apoyos del Programa de Fomento a la Economía 
Social. 

3 

1. Los solicitantes de apoyo cumplen en tiempo y forma con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en las Reglas de Operación y los términos de las convocatorias. 2. 
Las Unidades Responsables de operar el Programa cuentan oportunamente con la 
información sobre la confronta de padrones de beneficiarios con otras dependencias, con 
el fin de evitar duplicidad de apoyos. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de apoyos 
en especie autorizados 

Mide el porcentaje de 
apoyos en especie 
autorizados por Comités 
con respecto al número 
de apoyos en especie 
programados a autorizar 
para el ejercicio fiscal. 
(Actividad transversal 
para los Componentes 2 
y 3) 

(Número de 
apoyos en 
especie 
autorizados 
por Comités en 
el año t / 
Número de 
apoyos en 
especie 
programados 
en el año t) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de apoyos en especie programados en el año 
t:Programa Anual de Metas de Indicadores para 
Resultados 2017, elaborado por la Dirección de 
Planeación y Análisis del INAES; Número de apoyos 
en especie autorizados por Comités en el año t:Actas 
de Comités 

Porcentaje de 
solicitudes de apoyo en 
efectivo autorizadas por 
Comités 

Mide porcentualmente 
las solicitudes que 
fueron autorizadas para 
recibir apoyos, con 
respecto a las 
solicitudes con 

(Número de 
solicitudes de 
apoyo 
autorizadas en 
el año t / 
Número de 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de solicitudes de apoyo con validación de 
campo positiva en el año t:Sistema Integral en Línea 
(SIEL); Número de solicitudes de apoyo autorizadas 
en el año t:Sistema Integral en Línea (SIEL) 



validación de campo 
positiva. (Actividad 
transversal para los 
Componentes 1, 2 y 3) 

solicitudes de 
apoyo con 
validación de 
campo positiva 
en el año t) * 
100 

Porcentaje de 
convenios de 
colaboración firmados 
en la modalidad de 
apoyos para el 
Desarrollo de Iniciativas 
Productivas 

Mide la proporción de 
convenios de 
colaboración firmados 
entre la DGOP y las 
Instituciones de 
Educación Media 
Superior o Superior para 
otorgar apoyos para el 
Desarrollo de Iniciativas 
Productivas, respecto al 
total de propuestas de 
trabajo recibidas. 
(Actividad transversal 
para el Componente 2) 

(Número de 
convenios 
firmados con 
instituciones 
de educación 
media superior 
o superior en 
el año t / 
Número de 
propuestas de 
trabajo 
recibidas en el 
año t) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de propuestas de trabajo recibidas en el año 
t:Convenios firmados por la DGOP con Instituciones 
Educativas; Número de convenios firmados con 
instituciones de educación media superior o superior 
en el año t:Propuestas de trabajo recibidas  

Porcentaje de 
solicitudes de Apoyos 
para Impulso 
Productivo 
dictaminadas elegibles 
por Comités 

Mide el porcentaje de 
solicitudes de apoyos 
para Impulso Productivo 
dictaminadas elegibles, 
con relación al total de 
solicitudes completas 

(Número de 
solicitudes de 
apoyos para 
Impulso 
Productivo 
dictaminadas 
elegibles en el 
año t / 
Número de 
solicitudes de 
apoyos para 
Impulso 
Productivo 
completas en 
el año t) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de solicitudes de apoyos para Impulso 
Productivo dictaminadas elegibles en el año t:Informe 
de metas y avance semana; Número de solicitudes de 
apoyos para Impulso Productivo completas en el año 
t:Sistema de Información de Fomento a la Economía 
Social (SIFES) 

Objetivo Orden Supuestos 

Comprobación de los apoyos otorgados por el Programa de 
Fomento a la Economía Social. (Actividad Transversal para los 
Componentes 1, 2 y 3). 

4 
La Población Objetivo del Programa acredita la correcta aplicación de los recursos y 
aportaciones de los apoyos otorgados. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de apoyos 
en efectivo ejercidos 
que comprobaron la 
aplicación de los 
recursos  

Mide el porcentaje de 
apoyos en efectivo 
ejercidos que 
presentaron la 
comprobación de los 
recursos, con respecto 
al número total de 
apoyos ejercidos 
durante el año  

(Número de 
apoyos en 
efectivo 
ejercidos que 
comprobaron 
la aplicación 
de los recursos 
en el año t / 
Número de 
apoyos en 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de apoyos en efectivo ejercidos que 
comprobaron la aplicación de los recursos en el año 
t:Sistema Integral en Línea (SIEL) y Registros 
administrativos de la DGOP; Número de apoyos en 
efectivo ejercidos en el año t:Sistema Integral en 
Línea (SIEL) y Registros administrativos de la DGOP 



efectivo 
ejercidos en el 
año t ) X 100  

Objetivo Orden Supuestos 

Valoración de la percepción de usuarios del servicio proporcionado 
por el Programa de Fomento a la Economía Social. (Actividad 
Transversal para los Componentes 1, 2 y 3) 

5 
El personal de las Unidades Responsables del Programa cuenta con los recursos humanos, 
técnicos, administrativos y materiales para la atención de la población objetivo del 
programa. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de OSSE 
solicitantes de apoyos 
al Programa que 
evalúan 
satisfactoriamente el 
servicio proporcionado 
por las Delegaciones del 
Instituto Nacional de la 
Economía Social 
(INAES)  

Refleja el grado de 
satisfacción con el 
servicio prestado en las 
Delegaciones del 
Instituto Nacional de la 
Economía Social 
(INAES), por parte de 
los solicitantes de 
apoyos.  

(Número de 
solicitantes de 
apoyo que 
evaluaron 
satisfactoriame
nte el servicio 
de las 
delegaciones 
del INAES en 
el año t / Total 
de solicitantes 
de apoyos 
encuestados 
en el año t) X 
100  

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual 

Número de solicitantes de apoyo que evaluaron 
satisfactoriamente el servicio de las delegaciones del 
INAES en el año t:Estudio de Satisfacción del Servicio 
que proporcionan las delegaciones del INAES; Total 
de solicitantes de apoyos encuestados en el año 
t:Estudio de Satisfacción del Servicio que 
proporcionan las delegaciones del INAES 

Porcentaje de 
solicitantes de apoyos 
que evalúan 
satisfactoriamente el 
servicio proporcionado 
por la DGOP a través de 
las Delegaciones 
Federales de la 
SEDESOL 

Refleja el grado de 
satisfacción con el 
servicio prestado por la 
DGOP a través de las 
Delegaciones Federales 
de la SEDESOL, por 
parte de los solicitantes 
de apoyos. 

(Número de 
solicitantes de 
apoyo que 
evalúan 
satisfactoriame
nte el servicio 
proporcionado 
por la DGOP a 
través de las 
Delegaciones 
Federales de la 
SEDESOL en el 
año t / 
Número total 
de solicitantes 
de apoyos 
encuestados 
en el año t) * 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual 

Número de solicitantes de apoyo que evalúan 
satisfactoriamente el servicio proporcionado por la 
DGOP a través de las Delegaciones Federales de la 
SEDESOL en el año t:Encuesta de Satisfacción 
Aplicada por la DGOP; Número total de solicitantes de 
apoyos encuestados en el año t:Encuesta de 
Satisfacción Aplicada por la DGOP 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribución a la Igualdad entre Mujeres y Hombres mediante 
apoyos para proyectos productivos exclusivos o mayoritarios de 
mujeres. 

6 
La Población Objetivo del Programa integrada exclusiva o mayoritariamente por mujeres 
conoce las alternativas de apoyo del Programa y demanda apoyos para desarrollar 
proyectos productivos. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 



Porcentaje de apoyos 
otorgados para 
proyectos productivos 
exclusivos o 
mayoritarios de mujeres 

Refleja el porcentaje de 
apoyos para proyectos 
productivos exclusivos o 
mayoritarios de 
mujeres, con respecto al 
número total de apoyos 
productivos otorgados 
en el año 

(Número de 
apoyos 
otorgados para 
proyectos 
productivos 
exclusivos o 
mayoritarios 
de mujeres en 
el año t 
/Número total 
de apoyos 
otorgados para 
proyectos 
productivos en 
el año t) * 100  

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de apoyos otorgados para proyectos 
productivos exclusivos o mayoritarios de mujeres en 
el año t:Sistema Integral en Línea (SIEL) y Avance 
presupuestario emitido mensualmente por la 
Coordinación General de Administración y Finanzas 
del INAES y registros administrativos de la DGOP; 
Número total de apoyos otorgados para proyectos 
productivos en el año t:Sistema Integral en Línea 
(SIEL) y Avance presupuestario emitido 
mensualmente por la Coordinación General de 
Administración y Finanzas del INAES y registros 
administrativos de la DGOP 

Objetivo Orden Supuestos 

Atención a familias PROSPERA, Programa de Inclusión Social 7 
La Población objetivo del Programa integrada exclusiva o mayoritariamente por población 
beneficiaria de PROSPERA, Programa de Inclusión Social conoce las alternativas de apoyo 
del Programa y demanda apoyos para desarrollar proyectos productivos. 

Indicador Definición 
Método de 

Calculo 

Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de apoyos 
otorgados para 
proyectos productivos 
integrados 
mayoritariamente por 
personas beneficiarias 
de PROSPERA 
Programa de Inclusión 
Social 

Mide la proporción de 
apoyos para proyectos 
productivos 
conformados 
mayoritariamente por 
personas beneficiarias 
de PROSPERA en el año 
t, con respecto al 
número total de apoyos 
otorgados para 
proyectos productivos 
durante el ejercicio 
fiscal 

(Número de 
apoyos 
otorgados para 
proyectos 
productivos 
exclusivos o 
mayoritarios 
de personas 
beneficiarias 
de PROSPERA 
en el año t / 
Número total 
de apoyos 
para proyectos 
productivos 
otorgados en 
el año t) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de apoyos otorgados para proyectos 
productivos exclusivos o mayoritarios de personas 
beneficiarias de PROSPERA en el año t:Sistema 
Integral en Línea (SIEL) y Avance presupuestario, 
emitido mensualmente por la Coordinación General de 
Administración y Apoyo del INAES y registros 
administrativos de la DGOP; Número total de apoyos 
para proyectos productivos otorgados en el año 
t:Sistema Integral en Línea (SIEL) y Avance 
presupuestario, emitido mensualmente por la 
Coordinación General de Administración y Apoyo del 
INAES y registros administrativos de la DGOP 

 


