
ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S-017 - Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

SUPUESTOS

INDICADORES

Los organismos del sector 

social de la economía 

apoyados mantienen y 

reproducen las prácticas 

y principios de la Ley de 

Economía Social y 

Solidaria.

Los organismos del 

sector social de la 

economía crecen y se 

consolidan como una 

opción de inclusión 

productiva, laboral y 

financiera

Anual Organismo

Número de organismos 

del sector social de la 

economía que fueron 

apoyados en el año t-3: 

Estudio sobre la 

permanencia de los 

organismos del sector 

social que fueron 

apoyados; Número de 

organismos del sector 

social de la economía 

que operan en el año t: 

Estudio sobre la 

permanencia de los 

organismos del sector 

social que fueron 

apoyados

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

Índice global de 

productividad laboral 

de la economía, basado 

en horas trabajadas.

IGPLEH=IPIB/IH x 100 donde: IGPLEH =

Índice global de productividad

laboral de la economía, IPIB = Índice

del producto interno bruto a precios

constantes, IH = Índice de horas

trabajadas.

Porcentaje de 

organismos del sector 

social de la economía 

apoyados por el 

programa que continúan 

operando después de 

tres años

(Número de organismos del sector

social de la economía que continúan

operando en el año t / Número de

organismos del sector social de la

economía apoyadas por el programa en

el año t-3) x 100

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

Existe estabilidad 

macroeconómica y social 

en el país para que los 

emprendedores tengan 

oportunidades de 

inclusión productiva y 

laboral en el sector 

social de la economía 

para incrementar su 

producción.

OBJETIVOS

F
i
n

Contribuir a elevar la 

productividad de los 

trabajadores, de las 

empresas y de los 

productores del país 

mediante el fomento 

del sector social de 

la economía

Sexenal Índice

IPIB = Índice del 

producto interno bruto 

a precios constantes: 

INEGI; IH = Índice de 

Horas Trabajadas:INEGI

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

P
r
o
p
ó
s
i
t
o



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.
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SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Los organismos del sector 

social de la economía 

apoyados mantienen y 

reproducen las prácticas 

y principios de la Ley de 

Economía Social y 

Solidaria.

C
o
m
p
o
n
e
n
e
n
t
e

Proyectos productivos, 

nuevos o en operación, 

iniciados, 

desarrollados, 

consolidados o 

vinculados en redes o 

cadenas de valor.

Semestral Proyecto

Porcentaje de proyectos 

productivos de jóvenes 

(18 a 29 años) 

derivados de 

iniciativas productivas 

apoyados por el 

Programa

(Número de proyectos productivos de

jóvenes apoyados por el Programa

ESCALA que recibieron estímulos para

anteproyecto / Número de iniciativas

productivas de jóvenes que recibieron

estimulo para anteproyectos)*100

Proyectos productivos 

de jóvenes apoyados por 

ESCALA: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL); Estímulos a 

anteproyectos 

productivos de 

jóvenes:Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes para que los 

organismos del sector 

social de la economía 

reciban apoyo para su 

consolidación y 

desarrollo y existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para ser 

beneficiarios de los 

apoyos ofrecidos.

P
r
o
p
ó
s
i
t
o

Variación porcentual de 

personas ocupadas en 

organismos del sector 

social de la economía 

que fueron apoyados por 

el programa

((Número de personas ocupadas en

proyectos productivos apoyados por el

Programa en el año t - Número de

personas ocupadas en proyectos

productivos apoyados por el Programa

en el año t-1)/Número de personas

ocupadas en proyectos productivos

apoyados por el Programa en el año t-

1))*100

Anual
Tasa de 

variación

Número de personas 

ocupadas en proyectos 

productivos: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL)

Los organismos del 

sector social de la 

economía crecen y se 

consolidan como una 

opción de inclusión 

productiva, laboral y 

financiera



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA
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SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Semestral Proyecto

C
o
m
p
o
n
e
n
e
n
t
e

Proyecto

Proyectos productivos 

otorgados a organismos 

del sector social de la 

economía integrados por 

al menos 50% de 

población en situación 

de vulnerabilidad 

apoyados bajo la 

modalidad INTEGRA: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL); Proyectos 

productivos otorgados a 

organismos del sector 

social de la economía 

apoyados bajo la 

modalidad INTEGRA: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes para que los 

organismos del sector 

social de la economía 

reciban apoyo para su 

consolidación y 

desarrollo y existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para ser 

beneficiarios de los 

apoyos ofrecidos.

Semestral

Porcentaje de proyectos 

productivos para 

organismos del sector 

social de la economía 

integrados por 

población en situación 

de vulnerabilidad 

apoyados bajo el 

Esquema INTEGRA

(Número de proyectos productivos para

organismos del sector social de la

economía integrados por al menos 50%

de población en situación de

vulnerabilidad apoyados bajo el

esquema INTEGRA en el año t / Número

de proyectos productivos para

organismos del sector social de la

economía apoyados bajo el esquema

INTEGRA) x 100

Proyectos productivos, 

nuevos o en operación, 

iniciados, 

desarrollados, 

consolidados o 

vinculados en redes o 

cadenas de valor.

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 

en el año t: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL); Proyectos 

productivos para 

organismos del sector 

social de la economía 

apoyados bajo el 

esquema INTEGRA y CRECE 

modalidad III.1:Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes para que los 

organismos del sector 

social de la economía 

reciban apoyo para su 

consolidación y 

desarrollo y existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para ser 

beneficiarios de los 

apoyos ofrecidos.

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

(Número 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 en el año t / Número

total de proyectos productivos para

organismos del sector social de la

economía apoyados bajo el esquema

INTEGRA y CRECE modalidad III.1) x

100



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.
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SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Proyectos productivos, 

nuevos o en operación, 

iniciados, 

desarrollados, 

consolidados o 

vinculados en redes o 

cadenas de valor.

Semestral Proyecto

Apoyos en efectivo 

otorgados bajo los 

esquemas CRECE e 

INTEGRA en el año 

t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL); Apoyos en 

efectivo otorgados para 

el fortalecimiento por 

componente bajo los 

esquemas CRECE en el 

año t:Sistema Integral 

en Línea (SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes para que los 

organismos del sector 

social de la economía 

reciban apoyo para su 

consolidación y 

desarrollo y existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para ser 

beneficiarios de los 

apoyos ofrecidos.

Semestral Proyecto

Proyectos productivos 

apoyados bajo los 

esquemas CRECE e 

INTEGRA en el año 

t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL); Proyectos 

productivos apoyados en 

efectivo bajo el 

esquema INTEGRA en el 

año t:Sistema Integral 

en Línea (SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes para que los 

organismos del sector 

social de la economía 

reciban apoyo para su 

consolidación y 

desarrollo y existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para ser 

beneficiarios de los 

apoyos ofrecidos.

Porcentaje de apoyos 

otorgados para el 

fortalecimiento bajo el 

esquema CRECE

(Número total de apoyos en efectivo

otorgados para el fortalecimiento por

componente bajo el esquema CRECE en

el año t / Número total de apoyos en

efectivo otorgados bajo los esquemas

CRECE e INTEGRA en el año t ) X 100

Existe presupuesto para 

destinarlo a la modalidad 

de desarrollo y 

crecimiento de los 

organismos del sector 

social de la economía de 

ahorro y crédito. Existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para este 

tipo de apoyos.

Actividades 

financieras de los 

organismos del sector 

social de la economía 

de ahorro y crédito 

desarrolladas y 

fortalecidas

Proyecto

Organismos del sector 

social de la economía 

de ahorro y/o crédito 

que reciben apoyos de 

fortalecimiento y 

consolidación: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL); Organismos del 

sector social de la 

economía de ahorro y/o 

crédito reguladas: 

Información de la 

Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores

Porcentaje de 

organismos del sector 

social de la economía 

de ahorro y/o crédito 

que reciben apoyos de 

fortalecimiento y 

consolidación

(Número de organismos del sector

social de la economía de ahorro y/o

crédito que reciben apoyos de

fortalecimiento y consolidación /

Número de organismos del sector

social de la economía de ahorro y/o

crédito reguladas) *100

Semestral

Porcentaje de proyectos 

productivos apoyados 

bajo el esquema INTEGRA 

y CRECE modalidad III.1

(Número de proyectos productivos

apoyados en efectivo bajo el esquema

INTEGRA y CRECE modalidad III.1 en el

año t / Número total de proyectos

productivos apoyados bajo los

esquemas CRECE e INTEGRA en el año t)

X100



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.
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SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Actividades 

financieras de los 

organismos del sector 

social de la economía 

de ahorro y crédito 

desarrolladas y 

fortalecidas

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.

(Número de apoyos otorgados en 

efectivo para garantías líquidas a 

OSSE de ahorro y/o crédito que operen 

líneas de crédito / Número Total de 

OSSE de ahorro y/o crédito que operen 

líneas de créditos con la banca de 

desarrollo) *100

Semestral Proyecto

Existe presupuesto para 

destinarlo a la modalidad 

de desarrollo y 

crecimiento de los 

organismos del sector 

social de la economía de 

ahorro y crédito. Existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para este 

tipo de apoyos.

Semestral Proyecto

Organismos del sector 

social de la economía 

de ahorro y/o crédito 

que ejecutan su 

proyecto estratégico: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL); 

Organismos del sector 

social de la economía 

de ahorro y/o crédito 

reguladas: Información 

de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores

Existe presupuesto para 

destinarlo a la modalidad 

de desarrollo y 

crecimiento de los 

organismos del sector 

social de la economía de 

ahorro y crédito. Existe 

demanda por parte de los 

solicitantes para este 

tipo de apoyos.

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.

(Número de organismos del sector

social de la economía de ahorro y/o

crédito que ejecutan su proyecto

estratégico / Número de organismos

del sector social de la economía de

ahorro y/o crédito reguladas) *100

Número de apoyos 

otorgados en efectivo 

para garantías líquidas 

a OSSE de ahorro y/o 

crédito que operen 

líneas de crédito: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL); Número 

Total de OSSE de ahorro 

y/o crédito que operen 

líneas de créditos con 

la banca de desarrollo: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL)



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.
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SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Publicación de 

convocatorias que 

promuevan e impulsen 

proyectos productivos 

para los organismos 

del sector social de 

la economía

Porcentaje de 

convocatorias emitidas 

para apoyos bajo el 

esquema INTEGRA mujeres 

y población en 

situación de 

vulnerabilidad en el 

año t

(Número de convocatorias emitidas 

bajo el esquema INTEGRA mujeres y 

población en Situación en 

Vulnerabilidad en el año t /Número 

total de convocatorias emitidas por 

el Programa en el año t ) x 100

Trimestral

Convocatoria

Solicitudes registradas 

en el año t:Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL); Personas que 

trabajan en las 

delegaciones federales 

en el año t: Bases de 

datos de la 

Coordinación General de 

Administración y 

Finanzas

Existe demanda por parte 

de los solicitantes y 

existe presupuesto en el 

programa.

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Servicio que otorgan 

las delegaciones

Número de solicitudes 

atendidas por persona 

en las delegaciones 

federales

(Número total de solicitudes 

registradas/Número de personas que 

trabajan en las delegaciones 

federales)

Trimestral Solicitud

Convocatorias emitidas 

por el programa en el 

año t bajo el esquema 

INTEGRA mujeres y 

población en situación 

de vulnerabilidad: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL); 

Convocatorias emitidas 

por el programa: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL)

Existe demanda por parte 

de los solicitantes para 

los apoyos para mujeres y 

población en Situación en 

Vulnerabilidad y existe 

el presupuesto para 

atender esa demanda.
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MEDIDA
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SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Los solicitantes de los 

apoyos cumplen con los 

requisitos de las 

convocatorias.

Solicitantes de apoyo 

en el año t: Estudio de 

Satisfacción del 

Servicio que 

proporcionan las 

delegaciones; 

Solicitantes de apoyo 

en el año t que 

evaluaron 

satisfactoriamente el 

servicio de las 

delegaciones federales: 

Estudio de Satisfacción 

del Servicio que 

proporcionan las 

delegaciones

Existe demanda por parte 

de los solicitantes y 

existe presupuesto en el 

programa.

Trimestral Solicitud

Total de solicitudes 

registradas en el año 

t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL); Número de 

solicitudes que cumplen 

con los requisitos de 

la convocatoria en el 

año t:Sistema Integral 

en Línea (SIEL)

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Porcentaje de 

solicitantes de apoyos 

del programa que 

evalúan 

satisfactoriamente el 

servicio proporcionado 

por las delegaciones 

federales

Servicio que otorgan 

las delegaciones

(Número de solicitantes de apoyo en 

el año t que evaluaron 

satisfactoriamente el servicio de las 

delegaciones federales / Total de 

solicitantes de apoyos en el año t) x 

100

Trimestral Porcentaje

Procedimiento de 

validación y 

evaluación de 

solicitudes

Porcentaje de 

solicitudes que cumplen 

con los requisitos de 

la convocatoria

Número de solicitudes que cumplen con 

los requisitos de la convocatoria en 

el año t/Número total de solicitudes 

registradas en el año t) X 100



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S-017 - Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

Procedimiento de 

validación y 

evaluación de 

solicitudes

Número de solicitudes 

que fueron evaluadas 

técnicamente como 

positivas: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL); Total de 

solicitudes 

registradas: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL)

Los solicitantes de los 

apoyos cumplen con los 

requisitos de las 

convocatorias.

Solicitud

Trimestral
(Número de solicitudes que fueron 

evaluadas técnicamente como positivas 

/ Total de solicitudes registradas) x 

100

Número de solicitudes 

de apoyo que obtienen 

una validación 

normativa positiva: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL); Total de 

solicitudes 

registradas: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL)

Los solicitantes de los 

apoyos cumplen con los 

requisitos de las 

convocatorias.

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Porcentaje de 

solicitudes evaluados 

técnicamente como 

positivos

Porcentaje de 

solicitudes de apoyo 

que obtienen la 

validación normativa 

positiva

(Número de solicitudes de apoyo que 

obtienen la validación normativa 

positiva / Número total de 

solicitudes registradas) x 100

Trimestral Solicitud



ENUNCIADO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
UNIDAD DE 

MEDIDA

Unidad responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social.

Programa presupuestario: S-017 - Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)

SUPUESTOS

INDICADORES

PROGRAMA DE FOMENTO A LA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 2014

ECONOMÍA SOCIAL (FONAES)

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Objetivo del programa: Fomentar, desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras, de gestión, formación de capital y

comercialización del sector social de la economía, para consolidarlo como opción viable de inclusión productiva, laboral y financiera.

FUENTE: FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2014.

Solicitudes registradas 

en el año t: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL); Solicitudes 

registradas que reciben 

formalmente la entrega 

del apoyo en el año 

t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes, la entrega 

de recursos se efectúa 

eficientemente.

A
c
t
i
v
i
d
a
d

Comprobación de la 

entrega de recursos de 

proyectos productivos

Trimestral Porcentaje

Organismos del sector 

social de la economía 

apoyados que 

comprobaron la correcta 

aplicación del recurso: 

Sistema Integral en 

Línea (SIEL); 

Organismos del sector 

social de la economía 

apoyados: Sistema 

Integral en Línea 

(SIEL)

Existen los recursos 

presupuestales 

suficientes y los 

beneficiarios cumplen con 

los requisitos para la 

comprobación

Formalización de los 

apoyos a las 

solicitudes 

registradas que 

pasaron las etapas

Porcentaje de 

solicitudes que reciben 

formalmente la entrega 

del apoyo

Porcentaje de 

organismos del sector 

social de la economía 

que comprobaron la 

correcta aplicación de 

recursos

(Número de organismos del sector

social de la economía que comprobaron

la correcta aplicación del recurso /

Número total de organismos del sector

social de la economía apoyados) x 100

(Número de solicitudes registradas 

que reciben formalmente la entrega 

del apoyo en el año t / Número de 

solicitudes registradas en el año t) 

x 100

Trimestral Solicitud


