
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Diferencia de la tasa 

de crecimiento anual 

de la producción bruta 

total (PBT)de las 

MIPYMES con respecto 

al período anterior

Muestra la diferencia 

entre las tasas de 

crecimiento de la 

Producción Brutal 

Total de las MIPYMES 

en dos períodos 

diferentes.

Tasa de crecimiento anual de la 

Producción Bruta Total de las 

MIPYMES en 2018 - Tasa de 

crecimiento anual de la 

Producción Bruta Total de las 

MIPYMES en 2013 Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

El Sector Social de la Economía es una opción viable de inclusión productiva, 

laboral y financiera. 1

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) constituidos y 

consolidados, generan redes o cadenas de valor y fuentes de trabajo digno.

Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de 

las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía mediante el 

fomento, desarrollo y fortalecimiento del sector social de la economía 1 Sostenibilidad, expansión y visibilidad del Sector Social de la Economía.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 3 - Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas

Fin

Objetivo Orden Supuestos

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

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de la Economía Social

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



Porcentaje de 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) que 

permanecen en 

operación, en la 

misma actividad 

económica e 

incrementan ventas, 

dos años después de 

recibido el apoyo de 

inversión

Mide el porcentaje de 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) que continúan 

operando en la misma 

actividad económica, a 

los dos años de haber 

recibido el apoyo para 

la ejecución de un 

proyecto nuevo y que 

incrementarón sus 

ventas.

(Número de OSSE que 

continúan operando en la 

misma actividad económica e 

incrementan ventas en el año 

t+2 / Número total de apoyos 

otorgados a OSSE para la 

ejecución de proyectos en el 

año t)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número total de OSSE que 

continúan operando en la 

misma actividad económica, 

e incrementan ventas en el 

año t 2:Resultados de 

Estudio o Evaluación, que 

estará disponible en el sitio: 

www.inaes.gob.mx/. 

Sistema de Clasificación 

Industrial de América del 

Norte 2013 (SCIAN 2013) 

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

/contenidos/proyectos/SCIA

N/presentacion.aspx; 

Número total de apoyos 

otorgados a OSSE para la 

ejecución de proyectos en el 

año t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.Informe del 

cuarto Trimestre de los 

Programas Sujetos a Reglas 

de Operación y otros 

subsidios disponible en el 

sitio:http://portaltransparenc

ia.gob.mx/pot/informe/fracci

onXV.do?method=search 

_idDependencia=20100



Porcentaje de 

cumplimiento de 

ocupaciones 

generadas por los 

OSSE apoyados

Mide el número de 

personas ocupadas en 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) que fueron 

apoyados por el 

Programa

(Número de personas ocupadas 

en los OSSE apoyados en el año 

t / Número programado de 

personas a ocupar por los OSSE 

en el año t-1)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número programado de 

personas a ocuparse en los 

OSSE en el año t:Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Avance presupuestario, 

emitido mensualmente, por 

la Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES. Informe 

Trimestral de los Programas 

Sujetos a Reglas de 

Operación y otros subsidios 

disponible en el 

sitio:http://portaltransparenc

ia.gob.mx/pot/informe/fracci

onXV.do?method=search 

_idDependencia=20100 ; 

Número de personas 

ocupadas en los OSSE 

apoyados en el 

período:Resultados de 

Estudio o Evaluación, que 

estará disponible en el sitio: 

www.inaes.gob.mx/. 

Informe Trimestral de los 

Programas Sujetos a Reglas 

de Operación y otros 

subsidios disponible en el 

sitio:http://portaltransparenc

ia.gob.mx/pot/informe/fracci

onXV.do?method=search 

_idDependencia=20100

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Apoyos económios para la ejecución, desarrollo y vinculación en cadenas de 

valor de proyectos productivos, otorgados. 1

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) utilizan, 

correctamente, los apoyos integrales recibidos en la consolidación de 

proyectos productivos y su vinculación en cadenas de valor.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de apoyos 

otorgados para 

proyectos productivos

Mide el porcentaje de 

apoyos entregados a 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) para proyectos 

productivos, con 

relación al número de 

solicitudes autorizadas 

para recibir apoyo.

(Número total de apoyos 

otorgados a OSSE para 

proyectos productivos en el año 

t / Número total de solicitudes 

autorizadas a recibir apoyos, 

para proyectos productivos en 

el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de apoyos 

otorgados a OSSE para 

proyectos productivos en el 

año t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.; Número total de 

solicitudes autorizadas a 

recibir apoyos, para 

proyectos productivos en el 

año t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Resultados de 

Convocatorias, en el sitio: 

http://www.inaes.gob.mx/in

dex.php/resultados-de-

convocatorias.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

otorgados a través del 

componente CRECE, 

para el fortalecimiento 

empresarial

Mide porcentualmente 

el total de apoyos 

entregados a 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) bajo el 

componente CRECE, 

con relación al 

número de solicitudes 

autorizadas a apoyar

(Número total de apoyos 

otorgados a OSSE con el 

componente CRECE en el año t 

/ Número total de solicitudes 

autorizadas a recibir apoyos del 

componente CRECE en el año 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de solicitudes 

autorizadas a recibir apoyos 

del componente CRECE en el 

año t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Resultados de 

Convocatorias, en el sitio: 

http://www.inaes.gob.mx/in

dex.php/resultados-de-

convocatorias.; Número total 

de apoyos otorgados a OSSE 

con el componente CRECE 

en el año t:Sistema Integral 

en Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.

Apoyos económicos para el desarrollo y fortalecimiento empresarial, otorgados. 2

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) utilizan, 

correctamente, los apoyos económicos recibidos para su desarrollo 

organizativo, comercial y proceso de incubación.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

otorgados para Banca 

Social

Mide el porcentaje de 

apoyos entregados a 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) de ahorro y/o 

crédito, con relación a 

las solicitudes 

autorizadas para 

recibir apoyo

(Número total de apoyos 

otorgados para banca social en 

el año t / Número total de 

solicitudes autorizadas a recibir 

apoyos de banca social en el 

año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de apoyos 

otorgados para banca social 

en el año t:Sistema Integral 

en Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.; Número total de 

solicitudes autorizadas a 

recibir apoyos de banca 

social en el año t:Registros 

del Sistema Integral en 

Línea (SIEL) y Resultados de 

Convocatorias, en el sitio: 

http://www.inaes.gob.mx/in

dex.php/resultados-de-

convocatorias.

Porcentaje de apoyos 

otorgados para la 

constitución legal de 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE)

Mide porcentualmente 

la constitución legal 

de Organismos del 

Sector Social de la 

Economía (OSSE), 

provenientes de la 

conformación de 

grupos sociales 

apoyados

(Número de apoyos otorgados 

para la consitución legal de los 

OSSE en el año t / Número de 

Organismos del Sector Social de 

la Economía apoyados no 

constituidos legalmente en el 

año t-1)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de apoyos 

otorgados para la 

consitución legal de los 

OSSE en el año t:Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Avance presupuestario, 

emitido mensualmente, por 

la Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.; Número de 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

apoyados no constituidos 

legalmente en el año t-

1:Sistema Integral en Línea 

(SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.

Apoyos para la integración y consolidación de Organismos del Sector Social de 

la Economía (OSSE) otorgados.

3

Organismos del Sector Social de la Economía legalmente constituidos, 

demandan apoyos para su fortalecimiento y sostenibilidad.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 

solicitudes autorizadas 

para proyectos 

productivos

Refleja las solicitudes 

que cumplieron en 

tiempo y forma con la 

documentación 

requerida en las 

Reglas de Operación y 

los términos de las 

convocatorias y que 

fueron evaluadas 

positivamente

(Número total de solicitudes 

autorizadas para proyectos 

productivos en el período 

t/Número total de solicitudes 

registradas para proyectos 

productivos en el período 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de solicitudes 

autorizadas para proyectos 

productivos en el período 

t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Resultados de 

Convocatorias, en el sitio: 

http://www.inaes.gob.mx/in

dex.php/resultados-de-

convocatorias. ; Número 

total de solicitudes 

registradas para proyectos 

productivos en el período 

t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL)

Porcentaje de 

solicitudes 

autorizadas, para 

apoyos del 

componente CRECE, 

para el fortalecimiento 

empresarial

Se refiere a las 

solicitudes que 

cumplieron en tiempo 

y forma con la 

documentación 

requerida en las 

Reglas de Operación y 

los términos de las 

convocatorias, y que 

fueron evaluadas 

positivamente

(Número total de solicitudes 

autorizadas del componente 

CRECE en el período t /Número 

total de solicitudes registradas 

del componente CRECE, en el 

período t )*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de solicitudes 

autorizadas del componente 

CRECE en el 

período:Registros del 

Sistema Integral en Línea 

(SIEL) y Resultados de 

Convocatorias, en el sitio: 

http://www.inaes.gob.mx/in

dex.php/resultados-de-

convocatorias. ; Número 

total de solicitudes 

registradas del componente 

CRECE, en el período 

t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL)

Evaluación de solicitudes de apoyo registradas con documentación entregada. 1

11. La población objetivo demanda apoyos para desarrollar sus iniciativas 

productivas. 2. Los OSSE solicitantes cumplen en tiempo y forma con los 

criterios de elegibilidad y requisitos, establecidos en las Reglas de 

Operación y los términos de las convocatorias.



Porcentaje de 

solicitudes autorizadas 

para apoyos de Banca 

Social

Se refiere a las 

solicitudes que 

cumplieron en tiempo 

y forma con la 

documentación 

requerida en las 

Reglas de Operación y 

los términos de las 

convocatorias, y que 

fueron evaluadas 

positivamente.

(Número total de solicitudes 

autorizadas para Banca Social 

en el período t /Número total de 

solicitudes registradas para 

Banca Social , en el período t 

)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de solicitudes 

registradas para Banca 

Social , en el período 

t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL) ; 

Número total de solicitudes 

autorizadas para Banca 

Social en el período 

t:Registros del Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Resultados de 

Convocatorias, en el sitio: 

http://www.inaes.gob.mx/in

dex.php/resultados-de-

convocatorias.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

ejercidos que 

comprobaron la 

aplicación correcta de 

los recursos

Mide el porcentaje de 

apoyos ejercidos, por 

los Organismos del 

Sector Social de la 

Economía (OSSE), que 

presentaron la 

comprobación de la 

correcta aplicación de 

los recursos.

(Número de apoyos ejercidos 

por los OSSE, que comprueban 

la aplicación correcta de los 

recursos en el período t / 

Número de apoyos ejercidos por 

los OSSE en el período t )*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de apoyos 

ejercidos:Sistema Integral 

en Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.; Número de 

apoyos ejercidos por los 

OSSE, que comprobaron la 

aplicación correcta de los 

recursos:Sistema Integral en 

Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Percepción de usuarios del servicio proporcionado por las Delegaciones 3

Las Delegaciones del Instituto cuentan con los recursos humanos, técnicos, 

administrativos, materiales para la atención de la población objetivo del 

programa.

Comprobación de los apoyos ejercidos por Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE) 2

Los OSSE acreditan la correcta aplicación de los recursos y aportaciones de 

los apoyos adjudicados

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de OSSE 

solicitantes de apoyos 

al Programa que 

evalúan 

satisfactoriamente el 

servicio proporcionado 

por las Delegaciones 

del Instituto Nacional 

de la Economía Social 

(INAES)

Refleja el grado de 

satisfacción con el 

servicio prestado en 

las Delegaciones del 

Instituto Nacional de 

la Economía Social 

(INAES), por parte de 

los Organismos de 

Sector Social de la 

Economía (OSSE) 

solicitantes de los 

apoyos, en los estados 

.

(Número de OSSE solicitantes 

de apoyo que evaluaron 

satisfactoriamente el servicio de 

las delegaciones del INAES en 

el año t / Total de OSSE 

solicitantes de apoyos, 

encuestados en el año t ) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

Número de solicitantes de 

apoyo que evaluaron 

satisfactoriamente el servicio 

de las delegaciones del 

INAES:Estudio de 

Satisfacción del Servicio que 

proporcionan las 

delegaciones del INAES ; 

Total de solicitantes de 

apoyos, 

encuestados:Estudio de 

Satisfacción del Servicio que 

proporcionan las 

delegaciones del INAES

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos 

otorgados para 

proyectos productivos 

a Organismos de 

Sector Social de la 

Economía (OSSE) 

integrados exclusiva o 

mayoritariamente por 

mujeres

Refleja las acciones 

afirmativas para la 

igualdad entre 

hombres y mujeres 

mediante el 

otorgamiento de 

apoyos para proyectos 

productivos

(Número de apoyos para 

proyectos productivos a OSSE 

integrados exclusiva o 

mayoritariamente por mujeres, 

en el año t/Número total de 

apoyos para proyectos 

productivos, programados a 

otorgar en el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de apoyos para 

proyectos productivos a 

OSSE integrados exclusiva o 

mayoritariamente por 

mujeres, en el 

período:Sistema Integral en 

Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.; Número total de 

apoyos para proyectos 

productivos, programados a 

otorgar en el año:Programa 

Operativo Anual

Atención a estrategias transversales y enfoque de derechos 4

La población objetivo, de los Programas Transversales, demanda apoyos 

para desarrollar iniciativas productivas, y/o para el desarrollo y 

fortalecimiento empresarial.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de apoyos 

otorgados para 

proyectos productivos 

a Organismos del 

Sector Social de la 

Economía (OSSE) 

ubicados en los 

municipios de 

atención del Programa 

Nacional para la 

Prevención Social de 

la Violencia y la 

Delincuencia

Refleja los apoyos 

otorgados a 

Organismos del Sector 

Social de la Economía 

(OSSE) para la 

ejecución de proyectos 

productivos en los 

municipios de 

atención del Programa 

Nacional para la 

Prevención Social de 

la Violencia y la 

Delincuencia

(Número de apoyos para 

proyectos productivos a OSSE 

ubicados en los municipios de 

atención del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, en 

el año t/Número total de apoyos 

para proyectos productivos, 

programados a otorgar en el 

año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de apoyos para 

proyectos productivos a 

OSSE ubicados en los 

municipios de atención del 

Programa Nacional para la 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, 

en el período:Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Avance presupuestario, 

emitido mensualmente, por 

la Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES.; Número total de 

apoyos para proyectos 

productivos, programados a 

otorgar en el año:Programa 

Operativo Anual

Porcentaje de apoyos 

económicos otorgados 

a beneficiarios de 

PROSPERA

Mide porcentiualmente 

el monto total de 

apoyos entregados a 

los beneficiarios de 

PROSPERA, con 

relación al 

presupuesto total 

asignado al Programa 

de Fomento a la 

Economía Social

( Monto total de apoyos 

otorgados a beneficiarios de 

PROSPERA en el año t /Monto 

total de apoyos autorizados en 

el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Monto total de apoyos 

otorgados a beneficiarios de 

PROSPERA en el año 

t:Sistema Integral en Línea 

(SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES. Padrón de 

Beneficiarios de PROSPERA; 

Monto total de apoyos 

autorizados en el año 

t:Programa Operativo Anual



Porcentaje de 

beneficiarios de 

PROSPERA apoyados

Refleja el acceso de 

los beneficiarios de 

PROSPERA Programa 

de Inclusión Social, a 

los apoyos que otorga 

el Programa de 

Fomento a la 

Economía Social.

(Número total de beneficiarios 

de PROSPERA apoyados por el 

PFES en el año t /Número total 

de beneficiarios apoyos por el 

PFES en el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de 

beneficiarios apoyos por el 

PFES en el año t:Sistema 

Integral en Línea (SIEL) y 

Avance presupuestario, 

emitido mensualmente, por 

la Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES. Padrón de 

Beneficiarios de PFES; 

Número total de 

beneficiarios de PROSPERA 

apoyados por el PFES en el 

año t:Sistema Integral en 

Línea (SIEL) y Avance 

presupuestario, emitido 

mensualmente, por la 

Coordinación General de 

Administración y Finanzas 

del INAES. Padrón de 

Beneficiarios de PROSPERA 

y Padron de Beneficiarios del 

PFES


