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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 

emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 

definidos en los programas . 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 

instrumenta las políticas públicas de fomento al sector 

social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar 

al sector como uno de los pilares de desarrollo económico 

del país, a través de la participación, capacitación, 

investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos 

del sector y organismos del sector, con estas acciones 

contribuye al logro del Plan Nacional de Desarrollo  

2013-2018 (PND), en lo correspondiente al objetivo  

4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país, 

específicamente en la estrategia 4.8.5. Fomentar la 

economía social, siendo ésta la primera vez en que el Plan 

Nacional de Desarrollo presenta una estrategia para el 

fomento de este sector de la economía. 

El 23 de mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el Decreto por el que se expidió la Ley 

de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del 

entonces párrafo séptimo del artículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

lo referente al Sector Social de la Economía (LESS). A 

finales de 2015, fue publicada la reforma de la LESS que 

ahora es reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 25 

constitucional, de conformidad a las modificaciones 

realizadas a ese artículo. La reforma de la ley establece 

que INAES constituye un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Social, y que la política pública de 

fomento y desarrollo del SSE forma parte de la Política 

Nacional de Desarrollo Social. 

En junio de 2015 la SHCP presentó el documento 

Estructura Programática a emplear en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos 2016, en el que se plantea 

sectorizar al INAES en el Ramo 20 Desarrollo Social, por lo 

cual a partir de 2016, las acciones INAES contribuyen al 

Objetivo 6 Mejorar el ingreso de las personas en situación 

de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos 

productivos, contenido en el Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2013-2018. 

La Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), tiene por 

objeto establecer los mecanismos para fomentar el 

desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad 

económica del Sector Social de la Economía, así como 

definir las reglas para la promoción, fomento y 

fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un 

sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y 

económico del país, a la generación de fuentes de trabajo 

digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 

distribución del ingreso y a la mayor generación de 

patrimonio social. 

El Sector Social de la Economía (SSE) funciona como un 

sistema socioeconómico creado por organismos de 

propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano, conformados y administrados en forma 

asociativa para satisfacer las necesidades de sus 

integrantes y comunidades donde se desarrollan. 

El INAES, a través del Programa de Fomento a la Economía 

Social, otorga apoyos para la constitución, desarrollo, 

consolidación y expansión de los Organismos del Sector 

Social de la Economía (OSSE), y la participación de éstos 

en esquemas de financiamiento social. 

Asimismo, el Programa de Fomento a la Economía Social 

considera 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. 

En el 2016 el Programa de Fomento a la Economía Social 

operó los siguientes tipos de apoyo: 

I. Apoyos a Proyectos Productivos 

 

económicos otorgados por la Dirección General 

de Opciones Productivas (DGOP) para 

proyectos productivos que promuevan la 

reinversión de los ingresos generados por el 

proyecto, dirigidos a personas con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar conformados en 

grupos sociales que cumplen con los criterios y 

requisitos de la modalidad establecidos en las 

Reglas de Operación. 

 Apoyos en efectivo para proyectos productivos 

(INTEGRA). Apoyos en efectivo que otorga el 

INAES a los OSSE, para la ejecución de un 

proyecto productivo nuevo; para el desarrollo y 

consolidación de un proyecto en operación, o 

para la vinculación en redes o cadenas de valor. 

II. Apoyos para el desarrollo de capacidades 

 Apoyos para Desarrollo de Iniciativas 

Productivas. Son apoyos en especie otorgados 

por la DGOP a las personas con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar conformados en 

grupos sociales a través de una institución de 

educación media superior o superior que funja 

como socio estratégico para la operación de la 

modalidad a nivel nacional o instituciones de 

educación media superior o superior para la 

operación de la modalidad a nivel estatal, que 

proporcionen los servicios de Formulación de 

Proyectos Productivos, Asistencia Técnica y 

Acompañamiento a los beneficiarios de la 

modalidad Apoyos para Impulso Productivo. 

 Apoyos para el Desarrollo organizativo y 

empresarial. Apoyos que otorga el INAES, en 
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efectivo o en especie para el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades organizativas y 

empresariales de OSSE, en el marco del Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Especializada (SINCA). 

 Apoyos para el Desarrollo comercial. Apoyos que 

otorga el INAES, en efectivo o en especie para el 

desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 

comerciales de OSSE y la promoción de sus 

productos y servicios. 

 Aportaciones en efectivo a INPROFES para la 

realización de procesos de incubación de 

proyectos productivos. Apoyos que otorga el 

INAES para la realización de procesos de 

incubación de proyectos productivos a las 

Instancias para la promoción y fomento de la 

economía social. 

III. Apoyos para Banca Social. 

Se otorgan en efectivo o en especie por el INAES para 

fomentar y apoyar la creación, transformación, 

fortalecimiento, consolidación e integración de OSSE de 

ahorro y crédito, bajo las siguientes modalidades: 

 Apoyos para el Fortalecimiento institucional y 

desarrollo de capacidades de la Banca Social. 

 Proyectos estratégicos financieros de la Banca 

Social. 

 Instrumentos para la administración de riesgos 

de la Banca Social.  

 Eventos de capacitación para la Banca Social. 

A partir de este esquema de operación el INAES realizó 

acciones enfocadas a la promoción y difusión de 33 

convocatorias: 10 de ellas para otorgar apoyos para 

proyectos productivos, 17 para el Desarrollo de 

Capacidades y seis para el fomento de la Banca Social. 

Como resultado en 2016 se otorgaron 4,730 apoyos a 

6,461 OSSE, en beneficio de 34,699 empresarios 

sociales. 

El Programa apoyó la ejecución de 5,328 proyectos 

productivos con 1,951.5 millones de pesos, en beneficio 

de 28,591 empresarios sociales. Entre estos apoyos 

destaca: 

 Se otorgaron 2,940 apoyos a Organismos del 

Sector Social de la Economía integrados 

exclusiva o mayoritariamente por mujeres 

(55.2% del total), en beneficio de 14,754 

empresarios sociales, de los cuales 82% fueron 

mujeres. La inversión canalizada a estos apoyos 

ascendió a 1,004.9 millones de pesos. 

 Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes 

se otorgaron apoyos por 81.6 millones de pesos 

a 224 Organismos del Sector Social de la 

Economía integrados exclusivamente por 

jóvenes para la ejecución de proyectos 

productivos, beneficiando a 1,017 jóvenes 

empresarios sociales. 

 El 44.7% de los recursos orientados a proyectos 

productivos (872.2 millones de pesos), fue 

canalizado a los 10 estados más pobres del país, 

en apoyo de 2,377 Organismos del Sector Social 

de la Economía integrados por 13,738 

empresarios sociales.  

Con estos apoyos se promovió la ejecución de proyectos 

productivos nuevos; el desarrollo y consolidación de 

proyectos productivos en operación; la vinculación de 

proyectos productivos en redes o cadenas de valor y el 

financiamiento de componentes de inversión. 

Para apoyar el desarrollo de capacidades de los OSSE se 

otorgaron 1,960 apoyos a 1,408 Organismos del Sector 

Social de la Economía para el desarrollo de capacidades, 

en beneficio de 8,558 empresarios sociales (5,103 

mujeres). De los apoyos otorgados 873 fueron para 

desarrollo organizativo y empresarial, 1,076 se 

canalizaron al desarrollo comercial de los beneficiarios y 

11 fueron destinados aportaciones en efectivo a 

INPROFES para la realización de procesos de incubación de 

proyectos productivos  

Para contribuir al desarrollo de la Banca Social, el INAES 

otorgó 142 apoyos a 112 Organismos del Sector Social 

de la Economía de Ahorro y/o Crédito. De dichos apoyos 

41 fueron para el fortalecimiento institucional y desarrollo 

de capacidades, 43 para proyectos estratégicos de la 

banca social y 58 para eventos de capacitación para la 

banca social. 

Con estos apoyos el INAES cumple con el objetivo de 

contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de 

pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y 

medios de los Organismos del Sector Social de la 

Economía que adopten cualquiera de las formas previstas 

en el catálogo de OSSE, así como personas con ingresos 

por debajo de la línea de bienestar integradas en grupos 

sociales, que cuenten con iniciativas productivas. 

Para avanzar en la visisbilización del Sector Social de la 

Economía como un factor clave en el desarrollo 

económico del país durante 2016 se realizaron trabajos 

para enriquecer el Observatorio del Sector Social de la 

Economía, puesto en marcha en 2015 y que constituye 

una herramienta tecnológica que permite sistematizar y 

difundir información sobre el sector, al cierre del año el 

Observatorio incorporó de manera acumulada 953 

suscriptores y 53 videos que registraron 31,193 

visualizaciones desde 91 países además de México, 13 
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autores de blogs con 30 publicaciones y 36,687 lectores; 

asimismo, ingresaron 17,385 organismos 

georreferenciados en el padrón del sector social de la 

economía y se identificaron los polígonos e información 

básica de 29,464 ejidos y 2,050 comunidades. 

Se llevaron a cabo 32 Encuentros Estatales de Economía 

Social en los que participaron un promedio de 20 OSSE, en 

cada entidad federativa. 

Con la finalidad de visibilizar el quehacer del Sector Social 

de la Economía, mostrar sus principios y valores, presentar 

sus formas de organización y dar a conocer su potencial 

económico y social, se apoyó la participación de los OSSE 

en eventos de carácter empresarial y comercial, siendo las 

más representativas las Ferias denominadas ¡Vamos a 

Mover a México! 

Para contribuir a la adecuación del marco jurídico y 

normativo aplicable al Sector Social de la Economía el 

INAES elaboró una nueva versión de propuesta para 

conformar el Anteproyecto de Ley General de Sociedades 

Cooperativas, misma que contiene comentarios y 

aportaciones por parte de los integrantes del Consejo 

Consultivo de Fomento a la Economía Social. 

Se establecieron las bases y mecanismos generales de 

coordinación con la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), instancia que tiene por objeto la protección 

y defensa de los derechos e intereses del público usuario 

de los servicios financieros que prestan las instituciones 

públicas, privadas y del sector social debidamente 

autorizadas. Dicha acción tiene como finalidad contribuir a 

la adopción de una adecuada inclusión y educación 

financiera de los OSSE. 
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AVANCES Y LOGROS 

Objetivo 1. Avanzar en la 

v isibilización del Sector Social de la 

Economía, como un factor clave en 

el desarrollo económico del país 

Introducción 

El desarrollo económico de México precisa  la 

participación plena de cada uno de los sectores sociales y 

económicos, para que con base en las características y 

modo de actuar que le son propias se articule y dinamice 

la generación de riqueza y bienestar para la sociedad. 

A lo largo del tiempo, el Sector Social de la Economía se 

ha mantenido rezagado en el desarrollo de mecanismos 

de promoción que permitan reconocer el potencial 

económico y social que tiene como una alternativa para 

mejorar las condiciones de vida de la población.  

Un aspecto fundamental de la política de fomento del 

Sector Social de la Economía radica en avanzar en la 

visibilización del Sector, la cual implica la plena 

identificación y caracterización del Sector como una 

auténtica opción de desarrollo social y económico 

incluyente, con una amplia concepción teórica y un marco 

jurídico propio. 

Asimismo, contempla acciones continuas de análisis y 

difusión de experiencias, disponibilidad de información 

estadística sobre su participación en la economía nacional; 

realización de estudios e investigaciones que permitan 

conocer la realizada del sector; una vinculación efectiva 

con instituciones académicas y de investigación, la 

evaluación de los avances y el renovado compromiso de la 

población y organismos involucrados con los valores y 

prácticas que le son particulares, formando en ellos un 

sentido de pertenencia y que en general aporta una 

valoración objetiva del sector ante la sociedad. 

Logros 

Durante 2016 se realizaron trabajos para enriquecer el 

Observatorio del Sector Social de la Economía, puesto en 

marcha en 2015 y que constituye una herramienta 

tecnológica que permite sistematizar y difundir 

información sobre el sector, obteniendo los siguientes 

logros: 

 Se identificaron los polígonos e información de 

29,464 ejidos y 2,050 comunidades, y se 

georreferenciación 17,385 Unidades 

Económicas del Sector Social. 

 Se desarrollaron 103 fichas técnicas con 

información básica de interés de igual número de 

OSSE. 

 Se cuenta con una suscripción acumulada de 

953 miembros, presentando un incremento del 

64.3% respecto del año 2015. Asimismo, 

accedieron a la plataforma 13 autores de blogs 

y se realizaron 30 publicaciones, generando un 

total de 36,687 vistas. 

 En 2016 se produjeron y publicaron 52 videos 

que obtuvieron 26,312 visualizaciones únicas en 

91 naciones además de México. Los cinco países 

que concentraron un mayor porcentaje de 

visualizaciones fueron: México (75%); Estados 

Unidos (8.6%); España (2.9); Perú (2.7%) y 

Colombia (1.9%). De manera acumulada el 

observatorio cuenta con 53 videos que han 

registrado 31,193 visualizaciones desde 91 

países además de México. 

 Se incorporaron temas sobre la participación y el 

rol de las mujeres a través de la renovada 

, en estas 

secciones se realizaron alrededor de 10,000 

visitas. 

 Por otra parte, el INAES integró toda la 

información de su sitio de Internet 

(www.inaes.gob.mx) al nuevo portal único de 

gobierno Gob.Mx (www.gob.mx/inaes), dando 

cumplimiento al Proyecto de la Ventanilla Única 

Nacional. Este sitio cuenta con 14 blogs con 

información de interés sobre la economía social 

y el Instituto; y en su primer mes de operación 

(diciembre de 2016) se recibieron un total de 

12,407 visitas.  

 La página de Facebook del Instituto pasó de 

15,708 seguidores en 2015 a 29,575 en 2016, 

lo que significa una adhesión de 13,867 nuevos 

seguidores (88.3% de crecimiento). Por su 

parte, el perfil de Twitter pasó de 18,635 

seguidores a 22,102 lo que representa un 

crecimiento del 18.6%.  

A través de la página institucional del INAES, del canal de 

YouTube (https://www.youtube.com/user/FONAESTV) 

y en redes sociales, se pueden descargar 77 videos sobre 

temas relativos a la economía social, a las actividades del 

INAES y a proyectos productivos. En el año 2016 fueron 

visualizados 108,059 veces. 

Se contribuyó al intercambio de experiencias entre OSSE a 

través de la realización de dos eventos: 1) 

de 

http://www.inaes.gob.mx/
http://www.gob.mx/inaes
https://www.youtube.com/user/FONAESTV


 

 

 

 

10 

colaboración con el Tecnológico de Monterrey campus 

Toluca, donde participaron 62 mujeres empresarias; y 2) 

la Segunda Feria Nacional de la Economía Social en 

México, Expo INAES 2016, que contó con la participación 

de 399 productores de todo el país, la cual atrajo una 

asistencia de 45 mil personas. 

Se llevaron a cabo 32 Encuentros Estatales de Economía 

Social en los que participaron un promedio de 20 OSSE, en 

cada entidad federativa. 

Con la finalidad de visibilizar el quehacer del Sector Social 

de la Economía, mostrar sus principios y valores, presentar 

sus formas de organización y dar a conocer su potencial 

económico y social, se apoyó la participación de los OSSE 

en eventos de carácter empresarial y comercial, siendo las 

más representativas las Ferias denominadas ¡Vamos a 

Mover a México! 

Gracias al acercamiento que se ha tenido con diversas 

instituciones educativas que realizan actividades 

académicas vinculadas al Sector Social de la Economía, se 

ha logrado, por una parte, identificar la oferta que cada 

una de ellas tiene, y por la otra, realizar el intercambio 

información en la materia que permita la vinculación del 

conocimiento y práctica de la economía social. 

El trabajo realizado con el INEGI permitió avanzar en el 

proceso para la generación de una Cuenta Satélite de 

Economía Social en México, que permita acceder a datos 

estadísticos requeridos para la formulación de indicadores 

estratégicos y la elaboración periódica de información 

sobre los organismos del sector. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 1.1 Promover la visibilización del Sector 

Social de la Economía 

Como parte de los trabajos para el desarrollo y 

actualización del Observatorio del Sector Social de la 

Economía, se realizaron las siguientes actividades: 

 Se continuó con la implementación de procesos 

para la ubicación de unidades económicas a 

partir del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) que publica el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

 Se identificaron e incorporaron los polígonos e 

información básica de 29,464 ejidos y 2,050 

comunidades. 

 Se desarrolló un script que permite conectar las 

poligonales de comunidades y ejidos con la 

información de los OSSE publicada en el DENUE. 

 Se inició el desarrollo, vinculación y puesta en 

marcha de la página mercadokuali.mx que tiene 

como propósito principal el brindar un espacio 

para la promoción de productos y servicios 

generados por los OSSE. 

 Se actualizó 

Soci , que incluyó:  

 La importancia de las mujeres en el Sector 

Social de la Economía. 

 Organismos del Sector Social de la Economía 

conformados por mujeres.  

 Temas de igualdad de género. 

 Blogs sobre temas de igualdad de género. 

Durante el ejercicio fiscal 2016, se generaron materiales 

de divulgación en temas de economía social y se 

realizaron encuentros de intercambio, destacando las 

siguientes acciones: 

 Realización de cuatro videos dentro del VI Foro 

Internacional sobre Cooperativismo y Economía 

Solidaria 2015.  

 Realización de dos documentales en los Estados 

de Oaxaca y Puebla, en los que se muestra el 

panorama general del Sector y la vocación de 

éstos en el fomento de la Economía Social. 

 Diseño e impresión de los materiales de 

divulgación denominados

dirigidos a beneficiarios del INAES y público en 

general, mismos que fueron distribuidos en 

eventos institucionales y vía electrónica a las 

Delegaciones. 

 Elaboración y difusión, a través de medios 

electrónicos, de 23 cápsulas informativas para 

dar a conocer experiencias exitosas en México y 

en el mundo de empresas que aplican los 

principios y valores de la Economía. Entre ellos: 

The Co-operators Group, Canadá; Crédit 

Agricole (Francia); Comon Yah Noptic; Yomol 

A´tel; Desjardins financial group, Canadá. 

 Se realizaron 21 videos en la modalidad de 

testimoniales, para destacar las experiencias 

exitosas del Sector y la presentación de 

proyectos productivos de los estados de 

Chiapas, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Estado de 

México, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, 

Nayarit, Puebla, Oaxaca y Jalisco y la  Ciudad de 

México. 

Se organizaron Encuentros Estatales de Economía Social 

en cada entidad federativa, y una Feria Estatal 

denominada Expo INAES 2016. 
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Para impulsar la vinculación del conocimiento y práctica 

de economía social con el Sistema Educativo Nacional se 

inició un proceso de intercambio y colaboración con 

instituciones educativas que realizan actividades 

académicas de interés para el Sector, entre otras, la 

Universidad de Aguascalientes, Universidad Ciudad Juárez, 

Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma 

Chapingo, Universidad Tecnológica de México Iztapalapa 

y Universidad de Guadalajara. 

En materia de estudios e investigaciones sobre el Sector 

Social de la Economía, se promovió la realización de un 

Estudio sobre las características de las Empresas Sociales 

y sus estrategias de desarrollo. Entre sus objetivos está 

determinar dichas características a partir del análisis de 

sus Modelos de Negocio, y calcular la brecha de 

productividad, escala y diferenciación1. 

Estrategia 1.2 Impulsar la generación de estadísticas, 

inclusión y análisis del Sector Social de la Economía 

Durante 2016 se continuó trabajando en la generación de 

la Cuenta Satélite del Sector Social de la Economía con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 

                                                                    
1 El estudio está a cargo del Centro de Investigaciones 

Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la 

Agricultura Mundial (CIESTAAM) y se encuentra en la etapa 

de procesamiento de la información 

lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Identificación de fuentes de captación que 

potencialmente podrían tener un registro de OSSE.  

2. Definición del marco conceptual y operativo del 

Sector Social de la Economía y los organismos que lo 

integran, así como de los criterios primarios que 

comparten las figuras jurídicas especificadas en el 

catálogo de Organismos del INAES. 

3. Delimitación de los espacios de las unidades de la 

Economía Social. 

4. Recopilación de bases de datos y cuestionarios de 

fuentes captación para identificar los posibles 

indicadores de medición y sus criterios 

correspondientes.  

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 
Meta 

2018 

Porcentaje de OSSE en el 

Observatorio del Sector 

Social de la Economía 

(Anual) 

<1% 

(2014) 
NA <1% 19.8% 80.2% 83.5% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, 

no corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

- Se modificó la meta 2018. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Durante 2016 se incorporaron los polígonos e información 

básica de 29,464 ejidos y 2,050 comunidades, con lo cual se 

superó la meta establecida para este indicador. 
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Objetivo 2. Desarrollar las 

capacidades empresariales de los 

Organismos del Sector Social de la 

Economía 

Introducción 

La consolidación del Sector Social de la Economía 

constituye un objetivo fundamental en la política de 

fomento del Sector Social de la Economía, para lograrlo se 

requiere desarrollar las capacidades técnicas, 

administrativas, de gestión y comercialización de los 

organismos que participan en el sector e incidiendo desde 

la etapa de la incubación de proyectos productivos. 

Para dotar a los del Sector Social de la Economía de 

herramientas para la adecuada organización, ejecución y 

gestión de los proyectos productivos, para garantizar su 

viabilidad y sustentabilidad económica en el tiempo, la 

capacitación y el acompañamiento empresarial son 

fundamentales. 

Uno de los principales retos que los Organismos 

enfrentan, al inicio de su operación, es afrontar las 

condiciones comerciales precarias derivadas de las 

dificultades que tienen para ingresar y ampliar los 

mercados de sus productos y servicios, la percepción de la 

baja calidad de mismos y la nula vinculación con otras 

empresas de distintos sectores. Para contribuir a resolver 

esta situación el INAES cuenta con un tipo de apoyo que, 

entre otros, tiene como objetivo desarrollar y fortalecer 

las capacidades comerciales, técnicas, administrativas, 

financieras y de gestión.  

El desarrollo de capacidades empresariales, contribuye a 

que los OSSE incrementen sus posibilidades de acceder y 

consolidarse en el mercado, así como para que identificar 

a estos actores como una opción viable de inclusión 

productiva, laboral y financiera. 

Logros 

Durante 2016, el INAES realizó acciones enfocadas a la 

promoción y difusión de 17 convocatorias para el 

Desarrollo de Capacidades de los Organismos del Sector 

Social de la Economía y promovió la participación de 

organismos en siete eventos; como resultado se 

otorgaron 1,960 apoyos a 1,408 Organismos del Sector 

Social de la Economía para el desarrollo de capacidades, 

en beneficio de 8,558 empresarios sociales de los cuales 

5,103 son mujeres.  

 De los apoyos otorgados 873 fueron para 

desarrollo organizativo y empresarial. 

 1,076 apoyos se canalizaron al desarrollo 

comercial de los beneficiarios. 

 11 apoyos fueron destinados aportaciones en 

efectivo a INPROFES para la realización de 

procesos de incubación de proyectos 

productivos. 

Como parte de las tareas a realizar en el Sistema Nacional 

de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada 

(SINCA), se fortaleció y actualizó el sitio web 

sinca.gob.mx, lo que permitió acceder a información, 

videos, documentos, metodologías y aportaciones que 

contribuyen al desarrollo de conocimientos, habilidades 

y/o aptitudes a favor del Sector Social de la Economía. 

Se apoyó la participación de 22 OSSE productores de 

ganado bovino lechero y/o derivados lácteos de los 

estados de Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, 

México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y 

Zacatecas en la Expo Láctea 2016, con el fin de fomentar 

el intercambio comercial de productos lácteos, así como 

para incrementar sus conocimientos en temas como: 

Retos y oportunidades del mercado de productos lácteos; 

Impacto del Acuerdo de Asociación Transpacífico; Riesgos 

sanitarios; Elaboración de quesos, y Etiquetados y 

empaques. 

Se apoyó la participación de 12 OSSE de productores de 

miel y/o productos derivados de la colmena de los 

estados de Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán en el 23° Congreso de Actualización 

Apícola, con el propósito de apoyar la comercialización de 

productos apícolas, así como para actualizar a los 

apicultores en temas relativos al comercio nacional e 

internacional de la miel, calidad, sanidad apícola, 

mejoramiento genético, producción de miel orgánica, 

entre otros. 

Se llevó a cabo un programa de Capacitación empresarial 

y organizacional con perspectiva de género, el cual contó 

con la participación de 273 OSSE de todo el país. El 

propósito de este evento fue que las empresarias sociales 

apoyadas por INAES adquirieran conocimientos 

administrativos, contables, financieros, informáticos, 

comerciales, entre otros, para aplicar en la ejecución de 

sus proyectos productivos. Se desarrolló en cuatro 

jornadas regionales: Istmo Peninsular, Pacifico Centro, 

Norte Centro y Norte. 

Con el fin de fortalecer las competencias de los OSSE 

beneficiarios del INAES en lo relativo a identificación de 

mercado, comercialización de productos y servicios, 

identidad corporativa, normatividad para etiquetado, 

entre otros, se llevó a cabo un evento de Capacitación 

comercial para Organismos del Sector Social de la 

Economía, el cual contó con la participación de 186 OSSE 

de 18 estados. 

Con el fin de dotar de habilidades y conocimientos, a 

través de la capacitación enfocada a potencializar la 

vocación productiva de las regiones y desarrollar 
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competencias en las mujeres, que les permitan arrancar 

sus proyectos productivos desde una perspectiva de 

género y un enfoque territorial, se instrumentó un 

Capacitación para 

la Orientación Vocacional y Formación por Competencias 

para OSSE integrados exclusiva o mayoritariamente por 

mujeres  

Para promover el fortalecimiento de capacidades 

comerciales, de negociación, y la generación de enlaces 

comerciales y/o cadenas de valor, así como el fomento a 

la constitución legal de los OSSE de mujeres, a fin de 

incrementar la generación de empleos en el ámbito local, 

y la interacción económica de las regiones, se realizó la 

Capacitación para el Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades para OSSE integrados exclusiva o 

mayoritariamente por mujeres

OSSE de todo el país. 

A efecto de impulsar la comercialización de bienes y 

servicios de OSSE, se realizó la 2ª. Feria Nacional de 

Economía Social en México, EXPO INAES 2016, en la que 

se tuvo, entre otras actividades, la exposición y venta de 

productos, el establecimiento de enlaces comerciales y la 

identificación de cadenas de valor, contando con la 

participación de 399 OSSE de todo el país y registrando 

una afluencia de más de 45 mil asistentes en los cuatro 

días de su duración. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 2.1 Fortalecer las habilidades gerenciales y 

las capacidades técnicas y de comercialización de los 

Organismos del Sector Social de la Economía 

Entre las actividades realizadas en el marco del Sistema 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 

Especializada, se actualizó y fortaleció el sitio web 

sinca.gob.mx, con la finalidad de ofrecer información en 

materia de capacitación, asesoría, asistencia técnica y 

acompañamiento en beneficio de OSSE, así como la 

difusión de diversos materiales informativos y formativos 

sobre experiencias de economía social. 

Se contribuyó al desarrollo organizativo y empresarial de 

los proyectos productivos de la población objetivo, 

otorgando 873 apoyos por un monto de 28.1 millones de 

pesos, que beneficiaron a 808 Organismos del Sector 

Social de la Economía integrados por 4,516 empresarios 

sociales.  Entre estos apoyos destaca: 

 Se llevó a cabo el programa de capacitación 

denominado: 

, en 

las regiones Istmo Peninsular, Pacifico Centro, 

Norte Centro y Norte, registrando la 

participación de 478 empresarias sociales 

pertenecientes a 273 OSSE integrados por 

mujeres. 

Región 
Mujeres 

participantes 

OSSE 

participantes 

Istmo Peninsular 124 71 

Pacífico Centro 105 62 

Norte Centro 107 59 

Centro 142 81 

Total 478 273 

 Se instrumentó el programa de capacitación 

Capacitación para la Orientación 

Vocacional y Formación por Competencias para 

OSSE Integrados Exclusiva o Mayoritariamente 

, llevado a cabo en la región Sur-

Sureste del país, contó con la participación de 

152 empresarias sociales pertenecientes a 83 

OSSE. 

Estado 
Mujeres 

participantes 

OSSE 

participantes 

Chiapas 30 16 

Guerrero 23 14 

Puebla 29 15 

Oaxaca 22 13 

Veracruz 30 15 

Yucatán 18 10 

Total 152 83 

La Dirección General de Opciones Productivas otorgó 

1,745 apoyos en especie para el desarrollo de 

capacidades de grupos sociales participantes, mediante la 

suscripción de 22 convenios de colaboración con 

Instituciones Educativas. Dicho proceso se realizó en dos 

etapas: I) Proceso de formulación de proyectos y, II) 

Asistencia técnica y acompañamiento. En la primera 

etapa, se dieron cursos de inducción a los que asistieron 

1,258 grupos sociales. Se abordaron temas sobre 

Economía tales como: principios, valores, fines, prácticas y 

beneficios. 

Para impulsar la comercialización de los bienes y servicios 

de los Organismos del Sector Social de la Economía, 

durante 2016 el INAES otorgó 1,076 apoyos por un 

monto de 33.8 millones de pesos, que beneficiaron a 844 

organismos integrados por 5,553 empresarios sociales.  

Entre estos apoyos destaca: 

 Del 13 al 16 de octubre se llevó a cabo la 2ª 

Feria Nacional de Economía Social, Expo INAES 

2016 en la Ciudad de México. Contó con la 

participación de 399 OSSE y registró una 

afluencia de más de 45 mil asistentes. Las 

ventas totales de los OSSE participantes, fueron 

superiores a los siete millones de pesos. 

 Del 23 al 25 de mayo tuvo lugar la 
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Sector Social de la Economí , con la 

participación de empresarios sociales de 186 

OSSE provenientes de 18 estados del país. 

 Se llevó a cabo la 

Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 

Comerciales para OSSE conformados Exclusiva o 

Mayoritariamente por M , en cuatro 

ciudades sedes: Aguascalientes, Tepic, 

Campeche y Estado de México, en las que se 

capacitó a 613 mujeres empresarias sociales de 

375 OSSE de todo el país.  

Región 
Mujeres 

participantes 

OSSE 

participantes 

Norte Centro 153 91 

Pacífico Centro 142 87 

Istmo Peninsular 148 90 

Centro 170 108 

Total 613 375 

Para promover la organización y formalización de nuevos 

Organismos del Sector Social de la Economía, se 

otorgaron 75 apoyos por un monto de 1.1 millones de 

pesos. 

Para impulsar procesos formativos en economía social 

dirigidos a los organismos del sector, se instaló el módulo 

del SINCA en la sede de la 2ª Feria Nacionall de Economía 

Social en México, con la finalidad de que integrantes de 

OSSE asistentes al evento, participaran en pláticas 

formativas con especialistas en temas de Economía Social. 

Asimismo, contó con trípticos ¿Qué es la 

 

Estrategia 2.2 Desarrollar procesos de incubación 

dirigidos al aprovechamiento de la potencialidad 

productiva del Sector Social de la Economía 

Durante 2016, en una coordinación interinstitucional con 

el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se apoyó 

el desarrollo de una metodología de incubación 

especializada en emprendimientos colectivos de jóvenes 

que considera los principios, valores y prácticas de la 

economía social. 

Para apoyar la organización de procesos de incubación de 

proyectos productivos en economía social, se otorgaron 

11 apoyos a INFPROFES por un monto de 7.5 millones de 

pesos. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 
Meta 

2018 

Porcentaje de Organismos del 

Sector Social de la Economía 

(OSSE) que permanecen en 

operación e incrementan sus 

ventas dos años después de 

recibido el apoyo de inversión 

50.4% 

(2014) 
NA 50.4% 52.1% 36.6% 61.1% 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 

corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 

 

Factores que han incidido en los resultados  

El 81% de los OSSE continúan en operación en la misma 

actividad dos años después de haber recibido los apoyos 

para proyectos productivos; sin embargo, la mayoría de 

ellos enfrentan problemas para aumentar sus ventas por 

el incremento de los costos de los insumos y materias 

primas, y la dificultad de avanzar en la realización de 

ventas al por mayor. 
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Objetivo 3. Impulsar los proyectos 

de inversión que incrementen las 

oportunidades de inclusión 

productiva y laboral del Sector 

Social de la Economía 

Introducción  

El desarrollo económico en México se ha caracterizado 

por marcados desequilibrios sectoriales y territoriales, 

agudizados por una excesiva concentración de la actividad 

económica en el centro y norte del país. 

En este contexto, resulta imperativo impulsar proyectos 

de inversión en actividades clave que detonen el 

crecimiento y la articulación productiva de sectores y 

regiones, cuyo impacto se traduzca en mayores niveles de 

empleo, ingreso y bienestar para la población. 

En la ejecución y consolidación de los proyectos 

productivos del Sector Social de la Economía, además de 

determinar la viabilidad de los mismos y de requerir 

recursos para su puesta en marcha, convergen 

importantes consideraciones de solidaridad e interés 

social, innovación tecnológica y de conservación 

ecológica. 

Asimismo, el Instituto apoyó proyectos vinculados en 

redes o cadenas de valor, es decir, que están conformados 

por la integración de un OSSE con uno o más organismos 

de los sectores social, público o privado, que permita 

agregar valor en uno o varios de los eslabones de la 

cadena: producción, selección, empaque, transformación, 

distribución y/o comercialización. 

Logros 

Durante 2016, el INAES realizó acciones enfocadas a la 

promoción y difusión de 10 convocatorias para otorgar 

apoyos para proyectos productivos, como resultado se 

apoyó la ejecución de 5,328 proyectos productivos, con 

recursos por 1,951.6 millones de pesos, en beneficio de 

28,591 empresarios sociales: 

 Del total de apoyos otorgados 5,077, es decir el 

95.3%, corresponden a proyectos de nueva 

creación, los cuales beneficiaron a un total de 

26,529 empresarios sociales. 

 224 apoyos promovieron el desarrollo y 

consolidación de proyectos productivos en 

operación de OSSE integrados por 1,656 

empresarios sociales. 

 Para promover la vinculación de proyectos 

productivos en redes o cadenas de valor se 

otorgaron apoyos a 27 OSSE integrados por 

437 empresarios sociales. 

Se otorgaron 2,940 apoyos a OSSE integrados exclusiva o 

mayoritariamente por mujeres, en beneficio de 14,754 

empresarios sociales, de los cuales 12,092 son mujeres. 

La inversión canalizada a estos apoyos ascendió a 

1,004.9 millones de pesos. 

Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes se 

otorgaron apoyos por 81.7 millones de pesos a 224 OSSE 

integrados exclusivamente por jóvenes para la ejecución 

de proyectos productivos, beneficiando a 1,017 jóvenes 

empresarios sociales. 

Para promover la inclusión productiva de personas con 

discapacidad, durante 2016 el INAES otorgó 188 apoyos 

por 71 millones de pesos para la ejecución de proyectos 

productivos de Organismos del Sector Social de la 

Economía en los que participan 235 personas con 

discapacidad. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 3.1 Financiar la ejecución de nuevos 

proyectos productivos de Organismos del Sector 

Social de la Economía 

Durante el ejercicio fiscal 2016 el INAES, apoyó a 5,077 

Organismos del Sector Social de la Economía para la 

puesta en marcha de proyectos productivos nuevos, con 

recursos por 1,769.5 millones de pesos que beneficiaron a 

26529 empresarios sociales de los cuales 15,013 son 

mujeres. 

La Dirección General de Opciones Productivas otorgó 

apoyos por 454.9 millones de pesos que permitieron 

financiar 2,755 proyectos productivos de Grupos Sociales 

integrados por personas que se encuentran por debajo de 

la Línea de bienestar. Con ello se benefició a más de 12 

mil personas de las cuales, 9,035 son mujeres y 3,447 

son hombres. 

Para promover la sustentabilidad de los proyectos 

productivos del Sector Social de la Economía, se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 

 Se identificaron 5 proveedores de ecotecnias 

apícolas en el estado de Chiapas: Mm Tubos 

para Agua, S.A de C.V., Sistemas Solares de 

Chiapas, Módulo Solar, S.A de C.V, Energías 

Renovables y Edificaciones Ecológicas S.A. de 

C.V. y En-Li Proyectos S.A. de C.V.  

 Se promovieron y realizaron cinco acciones para 

la difusión de ecotecnias y tecnologías 

identificadas y disponibles en el mercado, 

beneficiando con ello a 188 OSSE. Asimismo, se 

apoyaron 2 OSSE con sistemas fotovoltaicos. 
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Estrategia 3.2 Apoyar la consolidación de proyectos 

productivos en operación promoviendo su vinculación 

a cadenas de valor 

En 2016 el INAES apoyó la consolidación de proyectos 

productivos en operación, mediante las siguientes 

acciones: 

 Se otorgaron 224 apoyos de igual número de 

OSSE, para la consolidación de proyectos 

productivos en operación. Para ello se canalizó 

una inversión de 148.8 millones de pesos y se 

benefició a 1,656 empresarios sociales.  

 Promoción y realización de acciones para la 

gestión de subsecuentes apoyos de INAES 

(INTEGRA) u orientación para su gestión ante 

terceros. 

Para impulsar la articulación de cadenas productivas entre 

organismos del sector social de la economía y empresas 

de otros sectores económicos: fueron apoyados 27 OSSE 

para la vinculación de proyectos productivos en redes o 

cadenas de valor. Los recursos canalizados ascendieron a 

33.2 millones de pesos en beneficio de 437 empresarios 

sociales. 

Se realizaron trabajos para identificar la demanda de 

bienes y/o servicios de distintas empresas, tales como: 

Empresas Agroindustrias Unidas de Cacao (AMCO), 

FREXPORT, Syngenta Agro S.A. de C.V., Lechera 

Guadalajara, S.A. de C.V. (Sello Rojo), LICONSA S.A de 

C.V., Cremería Gutiérrez, Sigma Alimentos, Danone de 

México S.A de C.V., 

Comercialización Organizada de Tierra Blanca S.A. de C.V. 

Para promover la adopción de innovaciones tecnológicas 

en procesos productivos de las empresas sociales, se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Se identificaron 10 principales actividades 

económicas y sus procesos productivos de los 

OSSE beneficiados con los apoyos INTEGRA en 

el año anterior. 

 Se identificaron semillas Hibrido-girasol 

(Syngenta, Nuseed, INIFAP) VxRBC-6891-3, 

DK3820, Cobalt II), Sembradora: (John Deere, 

Moresil, New Holland), Cabezales: (John Deere, 

Moresil, New Holland) beneficiando a 37 OSSE 

apoyados. 

 Se promovió la participación en el Taller de 

Planeación proyectos de Girasol 2016 para 

difundir el uso de semillas  mejoradas -Syngenta 

en Zacatecas, para difundir las innovaciones 

identificadas y disponibles en el mercado. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 
Meta 

2018 

Índice de variación del ingreso promedio de 

las personas ocupadas en los Organismos 

del Sector Social de la Economía (OSSE) 

apoyados con respecto al período anterior 

100 

(2014) 
NA 100 NA ND 104.5 

Índice de variación del valor anual de la 

producción bruta total (PBT) de los OSSE 

apoyados por INAES con respecto al 

período anterior 

100 

(2014) 
NA 100 NA ND 108.3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 

corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 4 Contribuir a fortalecer 

las capacidades de operación de la 

banca social e impulsar sus 

activ idades de ahorro y 

financiamiento empresarial 

Introducción 

La Banca Social que atiende el INAES está integrada por 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) 

y Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO), ambas 

orientan sus servicios a atender la demanda de ahorro y 

crédito de la población que no puede acceder a la banca 

comercial, ya que éstas cuentan con cobertura en lugares 

lejanos donde la banca comercial no tiene presencia.  

En los últimos años, el desarrollo de la Banca Social 

presenta un importante dinamismo y se encuentra en un 

proceso de normalización de las entidades que la 

componen, al sujetarse a la regulación y autorización para 

operar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV). 

El desarrollo integral de la Banca Social implica el 

fortalecimiento de las operaciones de ahorro y crédito 

popular para su contribución efectiva al financiamiento de 

la actividad productiva de la economía social, y así 

consolidarse como el brazo financiero del Sector y ser una 

alternativa viable de inclusión financiera para los 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE). 

Logros 

El INAES contribuyó otorgando 41 apoyos para SOCAP y 

SOFINCO bajo la modalidad de Fortalecimiento 

institucional y desarrollo de capacidades de la Banca 

Social por un monto de tres millones de pesos. Dichos 

apoyos se orientaron a la formulación de diagnósticos, 

integración de documentación e implementación de 

mejoras a OSSE de ahorro y crédito con nivel de operación 

básico, para presentar evaluación semestral ante el 

Organismo de Supervisión Auxiliar, y a la asesoría 

profesional y desarrollo de capacidades en sitio. 

Asimismo, se contribuyó a la incorporación de nuevas 

tecnologías y el desarrollo de unidades especializadas de 

crédito, tendientes a fortalecer las capacidades de los 

OSSE de ahorro y crédito de diferentes escalas operativas, 

desde niveles de operación Básico, hasta I, II y III que 

tienen una mayor cobertura en zonas de alta y muy alta 

marginación. Para ello, se otorgaron 43 apoyos por un 

monto de 71.3 millones de pesos. 

Para fortalecer las capacidades de los integrantes de 58 

OSSE de ahorro y crédito, se realizó el taller: 

agropecuario y esquemas de negocio, proveeduría con la 

, en el estado de Jalisco, el cual contó con la 

participación de 114 representantes. Se abordaron temas 

sobre el cómo consolidar el crédito agropecuario y los 

mecanismos de administración de riesgo. Asimismo, se 

intercambiaron experiencias sobre medios de pago, 

acciones y estrategias en el otorgamiento de este tipo de 

créditos. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 4.1 Fortalecer las capacidades técnicas y 

de gestión de los organismos financieros que 

integran la banca social 

Para promover que las organizaciones sociales que 

realizan actividades de ahorro y crédito popular se 

constituyan en sociedades financieras reconocidas, se 

realizaron acciones de difusión a través de pláticas con 

cuatro grupos sociales de ahorro y crédito, con la finalidad 

de favorecer la constitución de grupos sociales en figuras 

asociativas legalmente constituidas. 

Para apoyar la regularización de las sociedades financieras 

de Sector social de la Economía ante la CNBV, se 

otorgaron 13 apoyos para asesoría profesional y 

desarrollo de capacidades en sitio, por un monto de 1.4 

millones de pesos. 

Asimismo, a través de la submodalidad de apoyo 

Diagnóstico, integración de documentación e 

implementación de mejoras a OSSE de ahorro y crédito 

con nivel de operación básico, para presentar a evaluación 

semestral ante el Organismo de Supervisión Auxiliar, 

según establece la legislación aplicable", se otorgaron 28 

apoyos por un monto de 1.6 millones de pesos. 

Se contribuyó al desarrollo de capacidades técnicas y de 

gestión de las sociedades financieras de la banca social, a 

través del evento 

negocio, proveed . 

El evento contó con la participación de 114 

representantes de 58 OSSE de ahorro y crédito, donde se 

compartieron experiencias sobre sanas prácticas para el 

crédito, la muestra del esquema de negocios para la 

agroindustria, la proveeduría de insumos, el seguro 

agrícola, la administración integral de riesgo, entre otros. 

Para impulsar la creación de redes de servicios financieros 

de la banca social, se promovieron ejercicios de planeación 

estratégica en 78 entidades de la Banca Social, lo que 

permitió el financiamiento de 43 proyectos estratégicos 

financieros, por un monto de 71.3 millones de pesos, 

enfocados al funcionamiento en red de servicios 

financieros de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo. 
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Estrategia 4.2 Impulsar una mayor participación de la 

banca social en el financiamiento de proyectos de 

inversión de la economía social 

Con los 43 Proyectos estratégicos apoyados por INAES 

en 2016, también se promovió a las sociedades 

financieras de la banca social como agentes encargados 

de la dispersión de recursos de programas federales, 

fortaleciendo la infraestructura de medios electrónicos de 

pago y puntos de atención, agilizando la dispersión de 

subsidios del gobierno federal y facilitando el acceso a de 

los beneficiarios. 

Para fortalecer las operaciones de crédito de la banca 

social hacia proyectos productivos del Sector Social de la 

Economía, se apoyaron 11 unidades especializadas de 

crédito de OSSE de ahorro y crédito que permitieron la 

supervisión de 1,540 acciones de vivienda asistida y la 

colocación de 4,466 créditos a la producción 

agropecuaria y rural. 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 
Meta 

2018 

Índice de variación en la colocación 

de crédito para actividades 

productivas por parte de las 

Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo (SOCAP) 

(Anual) 

100 

(2014) 
NA 100 105.7 113.0 115.0 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 

 Se modificó la meta 2018 

 

Factores que han incidido en los resultados  

Se superó la meta programada para el ejercicio fiscal 

2018 en 3 puntos porcentuales, debido a que creció el 

número de cooperativas autorizadas por la CNBV, 

contando con 131 en 2013, 143 en 2014 y con 152 

entidades financieras en 2016; universo que está 

reportado en la estadística base del cálculo; lo que 

impactó favorablemente en la colocación de crédito para 

actividades productivas en el Sector Social de la Economía 

por parte de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (SOCAP). 
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Objetivo 5. Impulsar la adecuación 

del marco jurídico y normativo que 

propicie el desarrollo del Sector 

Social de la Economía 

Introducción 

El marco de actuación de la actividad económica es 

provisto por el estado de derecho mexicano. El Sector 

Social de la Economía, enunciado en el párrafo octavo del 

Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, funciona como un sistema 

socioeconómico formado por organismos de propiedad 

social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y 

equidad, como lo establece la Ley de la Economía Social y 

Solidaria. 

A lo largo del tiempo se han emitido una serie de leyes y 

otros ordenamientos jurídicos que regulan la constitución 

y operación de los diferentes organismos que integran el 

sector social. En este sentido, es necesario establecer 

comunicación con los actores del Sector Social de la 

Economía, para conocer sus necesidades e identificar la 

problemática que enfrentan. 

Entre estos actores se encuentra la Banca Social, cuyo 

caso precisa identificar sus necesidades y la problemática 

que enfrentan en la colocación de créditos para 

actividades productivas. Asimismo, es necesario 

establecer acciones de coordinación con las instancias 

regulatorias y de fondeo a la Banca Social para promover 

adecuaciones al marco normativo y regulatorio que 

favorezcan la colocación de créditos para actividades 

productivas del sector social. Lo anterior, redundará en la 

consecución de apoyos a OSSE de ahorro y crédito 

(SOCAP y SOFINCO), para proyectos estratégicos que 

incluyen unidades para la operación de crédito 

especializado, garantías líquidas y/o capacitación en 

desarrollo de productos financieros. 

Logros 

En el ejercicio fiscal 2016, el INAES elaboró una nueva 

versión de propuesta para conformar el Anteproyecto de 

Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que 

contiene comentarios y aportaciones por parte de los 

integrantes del Consejo Consultivo de Fomento a la 

Economía Social. 

Se establecieron las bases y mecanismos generales de 

coordinación con la Comisión Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), quien tiene por objeto la protección y 

defensa de los derechos e intereses del público usuario de 

los servicios financieros que prestan las instituciones 

públicas, privadas y del sector social debidamente 

autorizadas. Dicha acción tiene como finalidad contribuir a 

la adopción de una adecuada educación financiera de los 

OSSE. 

Activ idades relevantes 

Estrategia 5.1 Promover el reconocimiento de las 

figuras jurídicas que participan en el Sector Social de 

la Economía 

Para coadyuvar en la promoción del reconocimiento de 

nuevas figuras jurídicas del Sector Social de la Economía, 

el INAES suscribió unas Bases de Colaboración con la 

Secretaría de Economía. Con ello, se podrán recabar datos 

de interés, mediante la consulta de información 

relacionada con los Organismos del Sector Social de la 

Economía, principalmente con las Sociedades 

Cooperativas. 

A efecto de impulsar la mejora de los procedimientos para 

la formalización y reconocimiento de OSSE, se firmaron 

Convenios de Colaboración con el Instituto Yucateco de 

Emprendedores (IYEM) y la CONDUSEF. 

Estrategia 5.2 Coadyuvar en el establecimiento de un 

marco regulatorio que responda a las necesidades del 

Sector Social de la Economía 

Se dio seguimiento a las acciones de coordinación con las 

Instancias regulatorias con las que el INAES ha 

formalizado Convenios de Colaboración. 

Se ha establecido 

con un inventario de 

disposiciones legales directas e  indirectas   destacándose 

la correspondiente a las Sociedades Cooperativas, 

reguladas por la Ley en la materia, que una vez realizadas 

las mejoras propuestas, reflejarán un impacto en el 

régimen fiscal, de seguridad social y regulaciones 

financiera. 

Para promover la adecuación de los mecanismos 

regulatorios de la banca social para el financiamiento de 

proyectos productivos de OSSE, se firmó un Convenio de 

Colaboración con la CONDUSEF, instancia regulatoria de 

las entidades de la Banca Social. El INAES, a través de 

medios electrónicos, redes sociales y Delegaciones 

Estatales, difunde la información proporcionada 

mensualmente por la dicha institución. 

Estrategia 5.3. Impulsar la adecuación de la 

legislación sobre el fomento al Sector Social de la 

Economía y propiciar la coordinación 

interinstitucional 

El INAES colaboró con la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), para el impulso, en su caso, de iniciativas 

legislativas que favorezcan al sector social de la economía 

o bien la  contención de cambios jurídicos que le puedan 

afectar. 
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Se difundió, entre los integrantes del Consejo Consultivo 

de Fomento a la Economía Social en el que participan 

organismos representativos del sector, la versión del 

Anteproyecto de Nueva Ley de Sociedades Cooperativas. 

Se recibieron propuestas por parte del Consejo Superior 

del Cooperativismo, mismas que fueron analizadas e 

integradas a efecto de enriquecer el citado Anteproyecto. 

Asimismo, dicho documento fue remitido a la Dirección 

General de Normatividad y Asuntos Contenciosos, para 

sus comentarios. En caso de proceder, se solicitó se 

presente ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

y, en su caso, sea incluido en la Agenda Legislativa de 

Gobierno Federal. 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo  

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 
Meta 

2018 

Índice de Incremento de 

Organismos del Sector Social de la 

Economía constituidos como 

sociedades cooperativas 

100 

(2014) 
NA 100 NA ND 121.1 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 

corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
TRANSVERSALES  

Programa para Democratizar la 

Productiv idad 2013 2018 

Introducción 

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-

2018, busca que las personas, independientemente de su 

condición social o actividad económica, tengan acceso a 

las herramientas que les permitan incrementar sus 

condiciones de productividad y llevarlos a obtener 

mayores ingresos. 

El INAES contribuye al Programa a través de la atención de 

las líneas de acción 2.2.2 Impulsar la participación laboral 

de mujeres, jóvenes, adultos mayores y discapacitados, en 

particular en sectores con mayor potencial productivo; y 

2.3.2 Promover la asistencia técnica para impulsar la 

participación de las mujeres en el sector emprendedor. 

Logros 

Respondiendo a lo anterior, el INAES llevó a cabo acciones 

de coordinación interinstitucional con el Instituto 

Mexicano de la Juventud (IMJUVE) para desarrollar la 
estrategia conjunta Jóvenes Ecosol, a fin de llevar acabo la 

incubación y puesta en marcha de proyectos productivos 

desde los principios, valores y prácticas de la economía 
social, de OSSE integrados por jóvenes de entre 18 y 29 

años de edad, favoreciendo con ello a su inclusión laboral. 

Asimismo, se realizaron acciones que permitieron 

identificar las necesidades específicas de asistencia 
técnica por parte de las OSSE integrados por mujeres, que 

les facilite su inclusión en actividades productivas a través 
de la elaboración de proyectos productivos viables. 

Activ idades relevantes 

Línea de acción 2.2.2. Impulsar la participación 

laboral de mujeres, jóvenes, adultos mayores y 

discapacitados en particular en sectores con mayor 

potencial productivo 

Se realizaron acciones para el diseño e incubación de 

proyectos productivos de OSSE desde los principios, 

valores y prácticas de la economía social, y alineados a los 

criterios y requisitos del INAES para participar en la 

convocatoria respectiva. 

Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes se 

otorgaron apoyos por 81.7 millones de pesos a 224 OSSE 

integrados exclusivamente por jóvenes para la ejecución 

de proyectos productivos, beneficiando a 1,017 jóvenes 

empresarios sociales. 

Línea de acción 2.3.2 Promover la asistencia técnica 

para impulsar la participación de las mujeres en el 

sector emprendedor. 

Con base en los resultados de las encuestas aplicadas a 

OSSE integrados por mujeres para la Detección de 

Necesidades, se determinó la importancia de contar con 

asistencia técnica para el desarrollo de sus proyectos 

productivos. 

Para el ejercicio fiscal 2017, se trabajará de manera 

conjunta con Instituciones públicas y/o privadas, 

Universidades y Organizaciones de la Sociedad Civil, así 

como con las Delegaciones del INAES, con el objetivo de 

generar estrategias para brindar asistencia técnica a las 

mujeres empresarias sociales.  

Se participó en el Curso de Alta Formación en Perspectiva 

de Juventud y Transversalidad, del IMJUVE, así como en el 

Comité de Seguimiento al Programa Nacional de Juventud 

2014-2018 (Projuventud). 
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Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no 

Discr iminación contra las 

Mujeres 2013-2018 

(PROIGUALDAD) 

Introducción 

La igualdad y la no discriminación son derechos humanos 

universales que sientan las bases para que las mujeres y 

los hombres estén en condiciones de acceder sin 

distinción a las oportunidades y resultados del desarrollo 

social y económico. Son también principios transversales 

de derecho, condición indispensable para el pleno ejercicio 

de otros derechos humanos. Dado este carácter dual y 

estratégico, resulta fundamental la labor sustantiva del 

Estado para garantizar su plena vigencia. 

En este contexto, se requiere que las mujeres participen 

con más intensidad en los mercados de trabajo, generen 

sus propios ingresos y cuenten con los recursos 

económicos que les permitan desarrollar sus 

potencialidades económicas y productivas. El contar con 

recursos propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar 

situaciones de violencia, dependencia, exclusión y 

confinamiento, pero también aprovechar el dividendo de 

género que tiene el país para impulsar el desarrollo y el 

crecimiento económico. 

Logros 

Durante 2016 el INAES otorgó 2,940 apoyos a 

Organismos del Sector Social de la Economía integrados 

exclusiva o mayoritariamente por mujeres, en beneficio de 

14,754 empresarios sociales, de los cuales 82% fueron 

mujeres. La inversión canalizada a estos apoyos ascendió 

a 1,004.9 millones de pesos. 

Se contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades a través de diferentes eventos de 

capacitación en temas empresariales, organizacionales, 

comerciales y de orientación vocacional y formación por 

competencias. 

Se realizaron trabajos para identificar la situación actual 

de las OSSE integrados por mujeres, así como los 

requerimientos que les permitan iniciar o consolidar una 

actividad productiva. Con base en ello, se identificó la 

necesidad de recibir asistencia técnica para el desarrollo y 

formulación de proyectos de inversión. 

Activ idades relevantes 

Línea de acción 3.1.7 Generar fuentes de ingresos 

sostenibles para mujeres de comunidades con altos 

niveles de marginación. 

Se apoyaron 368 proyectos productivos de Organismos 

del Sector Social de la Economía integrados 

exclusivamente por mujeres y que se ubican en  

municipios de alta y muy alta marginación. Con estos 

apoyos se benefició a 2,002 empresarias sociales con 

recursos por 122.2 millones de pesos. 

Línea de acción 3.3.4 Impulsar la formación de 

capacidades administrativas y financieras de las 

mujeres para desarrollar proyectos productivos.  

Se contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades, de 63 Organismos del Sector Social de la 

Economía integrados exclusivamente por mujeres y que 

se ubican en municipios de alta y muy alta marginación, 

entre estos apoyos destaca: 

 Participación de representantes de 44 OSSE en 

la Capacitación Empresarial y Organizacional con 

Perspectiva de Género. 

 Participación de 51 OSSE en la Capacitación 

para el Desarrollo y Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales para OSSE 

conformados exclusiva o mayoritariamente por 

mujeres. 

 Participación de representantes de 40 OSSE 

integrados exclusivamente o mayoritariamente 

por mujeres, ubicados en municipios de alta y 

muy alta marginación, en temas de orientación 

vocacional y formación por competencias. 

Línea de acción 3.3.5 Consolidar proyectos 

productivos de mujeres en la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

A fin de impulsar proyectos productivos para incrementar 

las oportunidades de inclusión productiva y laboral, se 

apoyó a 43 OSSE integrados exclusivamente por mujeres, 

con una inversión de 26 millones de pesos, en beneficio de 

268 empresarias sociales, para el desarrollo y 

consolidación de proyectos productivos en operación. 

Línea de acción 3.3.8 Diseñar proyectos de economía 

social para emprendedoras con perspectiva de 

inversión rentable no asistencialista.  

Se otorgaron 1,285 apoyos para proyectos productivos 

de OSSE integrados exclusivamente por mujeres, en 

beneficio de 6,418 empresarias sociales, con una 

inversión de 423 millones de pesos. 

3.4.2 Impulsar la participación de las mujeres en el 

sector emprendedor rural por medio de la asistencia 

técnica.  

Se realizaron encuestas para la Detección de Necesidades 

a OSSE integrados por mujeres, a fin de conocer su 

situación actual. Se detectó, que dichos OSSE requieren 
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asistencia técnica para el desarrollo de sus proyectos 

productivos. 

Para el ejercicio fiscal 2017 se trabajará de manera 

conjunta con Instituciones públicas y/o privadas, 

Universidades u Organizaciones de la Sociedad Civil, así 

como con las Delegaciones del INAES, con el objetivo de 

generar estrategias para brindar asistencia técnica a 

mujeres empresarias sociales.  

3.4.4 Fortalecer las capacidades técnicas, 

administrativas, financieras y gerenciales de las 

empresas de las mujeres en la economía social. 

Se realizaron cuatro eventos de capacitación a nivel 

nacio

capacitaron a 478 mujeres pertenecientes a 273 OSSE, 

de las regiones Istmo Peninsular, Pacífico Centro, Norte 

Centro y Centro. 

Se llevaron a cabo 6 eventos de capacitación 

y formación por competencias para OSSE integrados 

se capacitaron a 152 mujeres pertenecientes a 83 OSSE, 

de los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, 

Veracruz y Yucatán.  

Se realizaron cuatro eventos de capacitación 

denominados 

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales para OSSE 

con sedes en Aguascalientes, Tepic, Campeche y Estado 

de México. 
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GLOSARIO 
Actividad Económica 

Proceso mediante el cual se obtienen bienes o servicios socialmente necesarios, en cualquiera de sus fases de producción, 

distribución o consumo, y en cualquier de los sectores primario, secundario o terciario. 

Asistencia técnica 

Actividades que llevan a cabo uno o más especialistas para resolver problemas técnicos, productivos, administrativos, 

contables, financieros, fiscales, de organización o de mercado que afectan la adecuada operación del proyecto. Puede 

estar vinculada con la capacitación de los socios y con la difusión de tecnologías. 

Banca Social 

Conjunto de OSSE de ahorro y crédito que incluye a los organismos de integración de dichos OSSE que se ajusta a la Ley 

para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), o bien, las entidades 

reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito (LGOAAC) que mantengan estatutariamente y en la práctica los fines, valores, principios y prácticas a que se 

refieren los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS). 

Beneficiarios (as) 

Población objetivo que recibe apoyos por parte del Programa, una vez reunidos los criterios de elegibilidad, requisitos y 

condiciones establecidos en las Reglas de Operación. 

Blog 

Artículos cortos con contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres. Estos artículos se conocen en 

inglés como "post" o publicaciones en español. 

Cadena de valor 

Conjunto de actividades vinculadas con la producción, selección, empaque, trasformación, distribución y/o 

comercialización de un producto o servicio (eslabones). Se considerará que el proyecto de un OSSE se vincula a una 

Cadena de valor cuando a través de la actividad productiva del mismo, se apropia o participa en otro eslabón de la Cadena, 

adicional al que ya está realizando. 

Capacitación 

Proceso de desarrollo de capacidades que se realiza en el corto plazo, utilizando un procedimiento planeado, sistemático y 

organizado, mediante el cual se contribuye a que los integrantes de los OSSE adquieran conocimientos y habilidades para 

el adecuado desempeño de una actividad. 

Cuenta Satélite 

Es un esquema de organización para el conocimiento de la información estadística sobre aspectos macroeconómicos de un 

sector específico de un país; permiten medir las mismas actividades dentro y fuera de la frontera de la producción, y del 

mercado, sin que necesariamente implique alguna forma de pago; medidos en unidades físicas y valores monetarios. 

Cuentas Nacionales 

Las Cuentas Nacionales son un esquema de organización para el conocimiento de la información estadística sobre 

aspectos macroeconómicos del país: la producción, el consumo, el ahorro, la inversión por sectores de actividad económica 

y las distribuciones primarias y secundarias del ingreso; así como las transacciones financieras y las relaciones económicas 

con el exterior, por sectores institucionales. 

Discriminación 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo primero la define 

como: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
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Ejido 

Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. La segunda, se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la 

tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio. 

Empoderamiento de las mujeres 

Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. 

Fondo de garantía líquida 

Instrumento para la Administración del Riesgo crediticio que opera(n) uno o varios OSSE de ahorro y crédito para proteger 

los créditos que otorgan a sus socios y socias en complemento a las garantías que en su caso éstos proporcionan al 

contratar un crédito. 

Garantía Líquida requerida en la gestión de líneas de crédito 

Recurso que otorga el INAES para que los OSSE de ahorro y crédito respalden una o varias líneas de crédito que 

descuentan con fuentes de financiamiento externas para dispersar a través de créditos para actividades productivas o 

producción social de vivienda de sus socias y socios. 

Gob. Mx 

Es la plataforma que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia y transforma los procesos para proveer 

de información, trámites y una plataforma de participación digital.. 

Grupo social 

OSSE u OSSE de ahorro y crédito no constituido en una figura jurídica, conformado por personas físicas que se unen y 

obligan solidariamente en torno de una actividad económica o financiera común, aceptando los fines, principios, valores y 

prácticas del sector social de la economía. La existencia del grupo debe constar en acta por escrito. 

Igualdad 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1º establece: "Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. De esta concepción se deriva el principio de igualdad a partir del cual todos los seres humanos debemos ser 

tratados por igual, y por lo tanto, no se hará distinción alguna fundada en sexo, color, religión, nacionalidad, posición 

económica o de cualquier otra índole." 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Infografía. 

Es una representación visual o combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de 

comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. 

INPROFES 

Instancias para la promoción y fomento de la economía social, que mediante la realización de acciones o programas de 

trabajo en beneficio de los OSSE contribuyan al logro de los objetivos y estrategias institucionales. Dichas instancias 

pueden ser: 

 Instituciones públicas o privadas de educación media superior o superior, de investigación y de capacitación; 

 Institutos, dependencias o entidades de los distintos órdenes de gobierno; 

INTEGRA 

Apoyos en efectivo que otorga el INAES a los OSSE, para la ejecución de un proyecto productivo nuevo; para el desarrollo y 

consolidación de un proyecto en operación, o para la vinculación en redes o cadenas de valor 
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Lenguaje incluyente o no sexista 

Es el que distingue entre lo femenino y lo masculino, respetando las reglas del género gramatical. 

Mercado Kuali 

Herramienta Online gratuita creada para la promoción de productos y servicios generados por los Organismos del Sector 

Social y la vinculación con productores, distribuidores y consumidores de otras regiones. 

Niveles de Operación 

Segmentación de las SOCAP y SOFINCO según el monto de activos expresados en Unidades de Inversión (UDIS), 

relacionados con la capacidad técnica y operativa como entidades financieras, a partir de los criterios establecidos en la 

legislación que las regula. 

One Page 

Información sintetizada en una sola página donde se resalta lo más importante de un tema. 

Organismo del Sector Social 

Organizaciones que adoptan la forma de grupos sociales o de figuras jurídicas legalmente constituidas que estén 

consideradas en alguna de las categorías del catálogo de los diferentes tipos de organismos del sector elaborado por el 

INAES de acuerdo a la Ley de la Economía Social y Solidaria. 

OSSE de ahorro y crédito 

Organismo del Sector Social de la Economía que proporciona servicios financieros a sus socias y socios dentro del marco 

regulatorio que le es aplicable y bajo el contexto de sanas prácticas financieras. 

Perspectiva de Género 

Se refiere a la metodología y mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 

permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Podcast 

Son archivos sonoros que semejan un diario hablado y que se distribuyen a través de internet, por lo que pueden 

almacenarse en los reproductores portátiles de audio digital y escucharse en cualquier momento. 

Proyecto Estratégico Financiero 

Documento en el que los responsables de un OSSE de ahorro y crédito reflejan cuál será la estrategia a seguir por su OSSE 

de ahorro y crédito en el mediano plazo (3 a 5 años), en materia de crecimiento, de cobertura, desarrollo de mercados, 

competitividad, rentabilidad y viabilidad social, económica y financiera, o bien, el establecimiento de redes de servicios 

financieros. 

Proyecto estratégico financiero de la Banca Social 

Documento en el que los OSSE de ahorro y crédito reflejan cuál será su estrategia en el mediano plazo (de 3 a 5 años) en 

materia de crecimiento, cobertura, desarrollo de mercados, competitividad y viabilidad social, económica y financiera, o 

bien, el establecimiento de redes de servicios financieros. Dicho proyecto incluye un listado de los requerimientos de 

inversión para la instrumentación del mismo y debe ser presentado conforme a los Términos de Referencia que establezca 

el INAES en el sitio www.inaes.gob.mx. 

Proyecto Productivo 

Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir bienes u 

ofrecer servicios, capaces de satisfacer determinadas necesidades en el marco del sector social de la economía. 
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Red 

Vínculo establecido por un Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), con uno o más organismos del sector 

social, público y/o privado, para la producción, selección, empaque, transformación, distribución y/o comercialización de 

sus bienes o servicios. 

REDCOOP 

Organismo autónomo y de adscripción voluntaria e individual constituido mediante la suscripción de un convenio general y 

el agregado de convenios diversos y complementarios suscritos entre Universidades, Instituciones de Educación Superior, 

entidades gubernamentales, Asociaciones y Sociedades Civiles, Instituciones de Asistencia Técnica al Cooperativismo, 

cooperativas de base y organismos de integración y representación del cooperativismo mexicano a nivel regional, estatal y 

nacional, lo cual no excluye la participación de personas físicas vinculadas al movimiento cooperativo en sus diferentes 

expresiones y niveles de organización. 

Sector Social de la Economía 

Es el sector de la economía a que hace mención el párrafo octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados 

en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y 

administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, 

en concordancia con los términos que establece la Ley de la Economía Social y Solidaria. 

Sociedades cooperativas 

Forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través 

de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Conforme a este 

concepto, los ejidatarios y comuneros podrán formar este tipo de sociedades, siempre y cuando así convenga a sus 

intereses. 

Sociedad cooperativa de ahorro y préstamo 

Las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por lo dispuesto 

en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Sanas prácticas financieras de los OSSE de ahorro y crédito 

Acciones de las entidades financieras que protegen el derecho a la información de los usuarios de sus servicios; informan 

con precisión de las condiciones que prevalecen para sus productos de captación y colocación; cumplen con las 

promociones ofrecidas y contratadas; ofrecen información clara y completa con anticipación; así como en general, 

cualquier otra acción por la que permanentemente mantienen la seguridad, sostenibilidad y movilidad adecuadas de sus 

activos y de los ahorros de socias y socios. 

Transversalidad 

La transversalidad es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de 

valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 

legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. 

Visibilización 

En el ámbito de la Economía Social implica la plena identificación y caracterización del Sector Social de la Economía como 

una auténtica opción de desarrollo social y económico incluyente, con una amplia concepción teórica y un marco jurídico 

propio, y acciones continuas de análisis y difusión de experiencias, disponibilidad de información estadística sobre su 

participación en la economía nacional, vinculación efectiva con las instituciones académicas y de investigación, evaluación 

de los avances y el renovado compromiso de la población y organismos involucrados con los valores y prácticas que le son 

particulares, formando en ellos un sentido de pertenencia, y que en general aporta una valoración objetiva del sector a 

toda la sociedad. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
AMCO 

Empresas Agroindustrias Unidas de Cacao 

CIESTAAM 

Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial  

CNBV 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONABIO 

Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la biodiversidad 

CONDUSEF 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

DENUE 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DGOP 

Dirección General de Opciones Productivas 

IMJUVE 

Instituto Mexicano de la Juventud 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INPROFES 

Instancias para la promoción y fomento de la economía social 

IYEM 

Instituto Yucateco de Emprendedores 

LACP 

Ley de Ahorro y Crédito Popular 

LESS 

Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía 

LGOAAC 

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

LRASCAP 

Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

OSSE 

Organismo del sector social de la economía 
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PFES 

Programa de Fomento a la Economía Social 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo 

PROIGUALDAD. 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 

PROSPERA 

Programa de Inclusión Social 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SINCA 

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada 

SOCAP 

Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo 

SOFINCO 

Sociedad Financiera Comunitaria 

SSE 

Sector Social de la Economía 

UDIS 

Unidades de Inversión 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

Objetivo 1 

 

Avanzar en la visibilización del Sector Social de la Economía, como un factor clave en el 

desarrollo económico del país. 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de OSSE en el Observatorio del Sector Social de la Economía. 

 

Fuente de información o 

medio de verificación 

 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económica (DENUE), Instituto Nacional de la 

Economía Social (INAES) y Observatorio del Sector Social de la Economía. 

Dirección electrónica donde 

puede verificarse el valor del 

indicador 

www.osse.org.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

>1 19.8% 80.2% 83.5% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de OSSE incluidos en el Observatorio del Sector Social de la Economía/Total 

de OSSE identificables en las figuras jurídicas que señalan la LESS) x 100  
OSSE Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de OSSE incluidos en el Observatorio del Sector Social 

de la Economía 
48,889 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Total de OSSE identificables en las figuras jurídicas que señalan 

la LESS 
60,943 

Nota: 

- Se modificó la meta 2018. 
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Objetivo 2 

 

Desarrollar las capacidades empresariales de los Organismos del Sector 

Social de la Economía. 

 

Nombre del indicador 

 

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

permanecen en operación e incrementan sus ventas dos años después de 

recibido el apoyo de inversión. 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Tablas de supervivencia y mortalidad para establecimientos con 2 años de 

vida y con 3 a 10 personas ocupadas. (Línea base, INEGI). 

 

Estudio con levantamiento de encuestas a una muestra estadísticamente 

representativa de los OSSE dos años después de haber recibido el apoyo 

(INAES). 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
www.inaes.gob.mx  

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

50.4% 52.1% 36.6% 61.1% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de OSSE que continúan operando e incrementan sus ventas en el año t+2 / 

Número total de apoyos otorgados para la ejecución de proyectos nuevos en el año t) 

X 100 

Organismo del 

Sector Social de la 

Economía 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de OSSE que continúan operando e incrementan sus 

ventas en el año t+2 
139 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número total de apoyos otorgados para la ejecución de 

proyectos nuevos en el año t 
380 
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Objetivo 3 

 

Impulsar los proyectos de inversión que incrementen las oportunidades de 

inclusión productiva y laboral del Sector Social de la Economía 

 

Nombre del indicador 

 

Índice de variación del ingreso promedio de las personas ocupadas en los 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) apoyados con respecto 

al período anterior 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Estudio de levantamiento de línea base de los OSSE apoyados por el INAES 

2014 (INAES) 

Estudio de medición longitudinal del impacto de los apoyos del INAES 2014-

2018 (INAES) 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
www.inaes.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

100 NA ND 104.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(((IP2018 - IP2014) / IP2014) + 1) X 100 

Dónde: 

IP2018 = Ingreso anual promedio a precios constantes de las personas ocupadas en 

los OSSE en 2018 

IP2014 = Ingreso anual promedio a precios contantes de las personas ocupadas en los 

OSSE en 2014 

Ingreso anual 

promedio 
Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

IP2018 = Ingreso anual promedio a precios constantes de las 

personas ocupadas en los OSSE en 2018 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

IP2014 = Ingreso anual promedio a precios contantes de las 

personas ocupadas en los OSSE en 2014 
ND 

Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador en 2015. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 3 

 

Impulsar los proyectos de inversión que incrementen las oportunidades de 

inclusión productiva y laboral del Sector Social de la Economía 

 

Nombre del indicador 

 

Índice de variación del valor anual de la producción bruta total (PBT) de los 

OSSE apoyados por INAES con respecto al período anterior 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

Estudio de levantamiento de línea base de los OSSE apoyados por el INAES 

2014. (INAES) 

Estudio de medición longitudinal del impacto de los apoyos del INAES 2014-

2018. (INAES) 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
www.inaes.gob.mx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

100 N.A. ND 108.3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(((VT2018-VT2014)/VT2014)+1)*100 

Dónde: 

VT2018 = Producción bruta total anual a precios constantes de los OSSE en 2018 

VT2014 = Producción bruta total anual a precios constantes de los OSSE en 2014 

Producción bruta 

total 
Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

VT2018 = Producción bruta total anual a precios constantes de 

los OSSE en 2018 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

VT2014 = Producción bruta total anual a precios constantes de 

los OSSE en 2014 
ND 

Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador en 2015. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 4 

Contribuir a fortalecer las capacidades de operación de la banca 

social e impulsar sus actividades de ahorro y financiamiento 

empresarial. 

Nombre del indicador 

Índice de variación en la colocación de crédito para actividades 

productivas por parte de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (SOCAP). 

Fuente de información o medio de verificación 

Informe 029-1A-R5 Estados financieros: condensado. 

http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx 

(consultado el 24/01/2017). 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx  

Línea base Valor observado del 

indicador en  

2015 

Valor observado del 

indicador en  

2016 

Meta 2018 

2014 

100 105.7 113.0 115.0 

Método de cálculo Unidad de medida: 
Frecuencia de 

medición 

((Promedio anual de la Cartera comercial total de las SOCAP en 

2018/Promedio anual de la Cartera comercial total de las SOCAP en 2014)-1) 

x 100 

 

Dónde: 

Promedio anual de la Cartera comercial total de las SOCAP en 2018 = (Suma 

de Cartera comercial total por trimestre en 2018)/4, a precios constantes. 

 

Promedio anual de la Cartera comercial total de las SOCAP en 2014 = (Suma 

de Cartera comercial total por trimestre en 2014)/4, a precios constantes. 

 

Cartera comercial total trimestral = Cartera de créditos comerciales vigentes 

en el balance general al trimestre + Cartera de créditos comerciales vencidos en 

el balance general al trimestre 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Promedio anual de la Cartera comercial total de 

las SOCAP en 2016 = (Suma de Cartera comercial 

total de las SOCAP por trimestre en 2016)/4 

$7,296,153,623 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Promedio anual de la Cartera comercial total de 

las SOCAP en 2014 = (Suma de Cartera comercial 

total de las SOCAP por trimestre en 2014)/4 

$6,456,604,079 

Nota: 

- Se modificó la meta 2018. 
 
  

http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx
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Objetivo 5 

 

Impulsar la adecuación del marco jurídico y normativo que propicie el 

desarrollo del Sector Social de la Economía. 

 

Nombre del indicador 

 

Índice de Incremento de Organismos del Sector Social de la Economía 

constituidos como sociedades cooperativas 

 

Fuente de información o medio de 

verificación 

 

INEGI, Censos Económicos. 

Registro Público de Comercio. 

Dirección electrónica donde puede 

verificarse el valor del indicador 
http://www.inegi.org.mx/ 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

100 NA ND 121.1 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de OSSE registradas como sociedades cooperativas en el año t+2 / Número 

de OSSE registradas como sociedades cooperativas en el año t) X 100 
ND Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de OSSE registradas como sociedades cooperativas en 

el año t+2 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número de OSSE registradas como sociedades cooperativas en 

el año t 
ND 

Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 
observado del indicador en 2015. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 

 

http://www.inegi.org.mx/



