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S017 Programa de Fomento a la Economía Social 

Unidad Responsable: Instituto Nacional de la Economía Social 

No. 
Datos del Indicador Resultados Anuales 

Denominación Nivel 2013 2014 

1. 

Porcentaje de ocupaciones generadas por el 

Programa en el segmento de micro negocios 

de bajos ingresos. 

Fin 22.00  

2. 
Crecimiento porcentual de empresas sociales 

apoyadas para abrir un negocio. 
Propósito 849.23  

3. 

Número de Empresas Sociales apoyadas para 

abrir o ampliar un negocio por cada millón de 

pesos. 

Propósito 3.50  

4. 

Porcentaje de Empresas Sociales consolidadas 

que recibieron apoyos para fortalecer y 

desarrollar negocios. 

Componente 71.54  

5. 

Empresas sociales conformadas 

exclusivamente y mayoritariamente por 

mujeres apoyadas para abrir o ampliar un 

negocio. 

Componente 50.71  

6. 
Porcentaje de recursos ejercidos para el 

desarrollo y consolidación de la banca social. 
Componente 1.40  

7. 

Porcentaje de empresas sociales que 

comprobaron la correcta aplicación de 

recursos. 1 

Actividad 46.95 73.53 

8. Porcentaje de empresas sociales consolidadas. Actividad 70.47  

9. 

Porcentaje de solicitantes de apoyos del 

FONAES que evalúan satisfactoriamente el 

servicio proporcionado por las 

Representaciones Federales/Delegaciones. 2 

Actividad 75.13 86.84 

10. 

Número de Solicitudes atendidas por persona 

en las Representaciones Federales/ 

Delegaciones. 3 

Actividad 54 59 

11. 
Porcentaje de cobertura de atención en los 

municipios de alta y muy alta marginación. 
Actividad 87.37  

1. 
Índice global de productividad laboral de la 

economía, basado en horas trabajadas. 
Fin  N/A 

2. 

Porcentaje de organismos del sector social de 

la economía apoyados por el programa que 

continúan operando después de tres años. 

Propósito  69.80 

3. 

Variación porcentual de personas ocupadas en 

organismos del sector social de la economía 

que fueron apoyados por el programa. 

Propósito  31.77 

                                                           
1 En 2014 y 2015 se precisó la redacción del indicador. 
2 En 2104 y 2015 se precisó la redacción del indicador. 
3 El indicador se reportó en 2013 y 2014, en  2015 se eliminó. 
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S017 Programa de Fomento a la Economía Social 

Unidad Responsable: Instituto Nacional de la Economía Social 
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Datos del Indicador Resultados Anuales 

Denominación Nivel 2013 2014 

4. 

Porcentaje de organismos del sector social de 

la economía de ahorro y/o crédito que reciben 

apoyos de fortalecimiento y consolidación. 

Componente  32.29 

5. 

Porcentaje de organismos del sector social de 

la economía de ahorro y/o crédito que 

ejecutan su proyecto estratégico durante el 

ejercicio fiscal en curso. 

Componente  28.90 

6. 

Porcentaje de apoyos en efectivo para 

garantías líquidas otorgados a organismos del 

sector social de la economía de ahorro y/o 

crédito que operen líneas de crédito. 

Componente  5.56 

7. 

Porcentaje de proyectos productivos de 

jóvenes (18 a 29 años) derivados de iniciativas 

productivas apoyados por el Programa. 

Componente  0.00 

8. 

Porcentaje de proyectos productivos para 

organismos del sector social de la economía 

integrados exclusivamente y 

mayoritariamente por mujeres apoyados bajo 

el Esquema INTEGRA y CRECE modalidad III.1.4 

Componente  54.57 

9. 

Porcentaje de proyectos productivos para 

organismos del sector social de la economía 

integrados por población en situación de 

vulnerabilidad apoyados bajo el Esquema 

INTEGRA. 

Componente  5.47 

10. 

Porcentaje de proyectos productivos 

apoyados bajo el esquema INTEGRA y CRECE 

modalidad III.1 

Componente  97.18 

11. 
Porcentaje de apoyos otorgados para el 

fortalecimiento bajo el esquema CRECE. 
Componente  2.82 

12. 
Porcentaje de solicitudes que cumplen con los 

requisitos de la convocatoria. 
Actividad  94.10 

13. 
Porcentaje de solicitudes de apoyo que 

obtienen la validación normativa positiva.  
Actividad  49.69 

14. 
Porcentaje de solicitudes evaluadas 

técnicamente como positivos. 
Actividad  27.24 

15. 
Porcentaje de solicitudes que reciben 

formalmente la entrega del apoyo. 
Actividad  23.57 

16. 

Porcentaje de convocatorias emitidas para 

apoyos bajo el esquema INTEGRA mujeres y 

población en situación de vulnerabilidad en el 

año t. 

Actividad  26.67 

 

                                                           
4 En 2015 se acotó el nombre del indicador. 
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Fuente: Instituto Nacional de la Economía Social, con base en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

 

Notas adicionales:  

 En 2013 el Programa de Fomento a la Economía Social operó con las Reglas 2012 del Fondo Nacional de Apoyos 

a Empresas en Solidaridad (FONAES). 

 Es importante resaltar que si bien la clave del programa (S017) prevalece, se trata de un Programa 

Presupuestario distinto al Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad (FONAES), que cuenta con 

objetivos y población objetivo distintas. Por ello, no se reporta la información de 2008-2012, periodo en el que 

estuvo operando FONAES. 


