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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 
La Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS), 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, confiere, al Instituto Nacional de la Economía Social 

(INAES), instrumentar políticas públicas de fomento al Sector 

Social de la Economía con el fin de fortalecer y consolidar al sector 

como uno de los pilares del desarrollo económico del país a través 

de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo 

a proyectos productivos y organismos del sector. 

Las acciones de INAES contribuyen al 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. 

Para avanzar en la visibilización del Sector Social de la Economía, 

durante el 2018 se continuó con la realización de acciones 

encaminadas a enriquecer el Observatorio del Sector Social de la 

Economía, puesto en marcha en 2015, el cual se constituye como 

una herramienta para la sistematización y difusión de las 

experiencias nacionales del sector, así como el espacio para 

fomentar la generación de investigaciones y la vinculación entre 

organizaciones y canales dinámicos y flexibles de información. 

Desde la puesta en marcha y hasta el año 2018, el Observatorio 

registra una suscripción de 1,116 personas, la participación de 16 

autores de blogs con 54 publicaciones y 124,189 lectores. 

Asimismo, cuenta con polígonos e información de 29,464 ejidos y 

2,050 comunidades y han sido georreferenciados 17,257 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE). 

Derivado de la firma del Convenio de Colaboración con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para la 

realización del Estudio de factibilidad de una Cuenta Satélite de 

la Economía Social en 2017, se cuenta actualmente con 

resultados preliminares como la participación del sector en el 

Producto Interno Bruto (PIB) y en los empleos. 

En 2018, el INAES se valió de diversos canales de comunicación 

que permiten brindar información útil y de interés relativas al 

sector, y a sus actividades de promoción y difusión, entre los que 

destacan las infografías, blogs, folletos, trípticos, videos 

informativos y videos testimoniales. 

Para ampliar los canales de comunicación con la sociedad, el 

Instituto ha consolidado su presencia en las redes sociales 

digitales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

Con el propósito de promover, en el ámbito nacional y estatal, los 

bienes y servicios generados por los OSSE y apoyar el desarrollo 

de sus capacidades comerciales mediante la exposición, la venta 

directa al público, el establecimiento de enlaces comerciales, la 

identificación de cadenas de valor, se realizaron cuatro Expos 

Regionales de Economía Social y una Expo de Economía Social 

INAES 2018. Líneas de producción apoyadas. Proyectos 

Emblemáticos. 

Asimismo, se llevaron a cabo Encuentros de Intercambio de 

Experiencias por Línea de Producción, uno nacional y 32 

estatales, entre OSSE beneficiados por el INAES, con la finalidad 

de promover la organización entre productoras y productores de 

diversas actividades económicas. 

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

otorga apoyos para la constitución, desarrollo, consolidación y 

expansión de los OSSE, así como para la participación de éstos en 

esquemas de financiamiento social. Para ello, en el ejercicio fiscal 

2018 operó apoyos para el desarrollo e implementación de 

proyectos productivos; el desarrollo de capacidades; y el fomento 

a la Banca Social. 

Adicionalmente, el Programa atiende, de manera transversal y 

con diferentes acciones, a la población en situación de 

vulnerabilidad, desde una perspectiva de género y un enfoque de 

juventudes. 

A partir de este esquema de operación, el INAES realizó acciones 

enfocadas a la promoción y difusión de 14 convocatorias: ocho de 

ellas para otorgar apoyos para proyectos productivos, cuatro 

para el desarrollo de capacidades y dos para el fomento de la 

Banca Social. 

Resultado de ello, en 2018 el INAES otorgó 8,724 apoyos a 7,187 

OSSE integrados por 39,823 empresarios sociales.  

De estos apoyos, 5,099 fueron para proyectos productivos con 

recursos por 1,563.1 millones de pesos, en beneficio de 27,058 

empresarios sociales. Entre éstos destaca lo siguiente: 

 Se otorgaron 2,960 apoyos a OSSE integrados exclusiva o 

mayoritariamente por mujeres (58.1% del total), en beneficio 

de 15,235 empresarios sociales, de los cuales el 75.4% son 

mujeres. La inversión canalizada a estos apoyos ascendió a 

853.9 millones de pesos. 

 Se impulsaron acciones que permitieron incrementar las 

oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector 

social de la economía de las mujeres a través del diseño, 

elaboración y emisión de una convocatoria pública focalizada 

dirigida a OSSE integrados exclusivamente por mujeres en las 

32 entidades federativas, a través de la cual se benefició a 181 

OSSE constituidos por 924 personas con una inversión de 51.1 

millones de pesos. 

 Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes se otorgaron 

apoyos por 20.6 millones de pesos a 59 OSSE integrados 

exclusivamente por jóvenes para la ejecución de proyectos 

productivos, beneficiando a 290 jóvenes de entre 18 y 29 años 

de edad. 

Para contribuir al desarrollo de capacidades, se otorgaron 3,529 

apoyos a 2,169 OSSE integrados por 13,878 empresarios sociales. 

De los apoyos otorgados 2,945 fueron para desarrollo 

organizativo y empresarial, 584 se canalizaron al desarrollo 

comercial de los beneficiarios. Asimismo, se realizaron 38 
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eventos para promover el desarrollo organizativo, empresarial y 

comercial de los Organismos del Sector Social de la Economía. 

A partir de 20181, el Sistema Nacional de Capacitación y 

Asistencia Técnica Especializada (SINCA), cuyo objeto es afianzar 

la capacitación dirigida a promover la consolidación empresarial 

y el desarrollo organizacional de la población objetivo y 

beneficiarios del Programa, cuenta con un portal electrónico con 

información dirigida a facilitar el acceso a capacitación, asesoría, 

asistencia técnica y acompañamiento, así como a materiales 

informativos y formativos sobre experiencias de economía social. 

Para contribuir al fortalecimiento institucional y desarrollo de 

capacidades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (SOCAP), autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV), el INAES otorgó 31 apoyos orientados a 

mejorar procesos crediticios y mitigar los índices de morosidad; 

así como para el diseño e implementación de portafolios de 

productos y servicios financieros, para lo cual destinó dos 

millones de pesos. 

Adicionalmente, se apoyó la implementación de fondos de 

administración de riesgo crediticio para fortalecer e incrementar 

la colocación de créditos para la producción, en beneficio de OSSE 

de ahorro que cuentan con socias y socios habitantes de zonas de 

alta y muy alta marginación y que realizan actividades de mayor 

riesgo productivo y comercial. 

Con la implementación de estos fondos, los OSSE de ahorro y 

crédito reducen el riesgo de incobrabilidad, gracias a la reducción 

de las tasas de interés, el pago de primas de seguros agrícolas, la 

obtención de garantías líquidas complementarias, la capacitación 

y asistencia técnica, lo cual contribuye a la inclusión social y 

productiva de los beneficiarios. Para estas acciones, se otorgaron 

nueve apoyos por un monto de 13.6 millones de pesos, que 

permitieron la colocación de más de 97 millones de pesos en 

4,276 créditos productivos. 

Asimismo, se otorgaron cinco apoyos para la constitución de 

garantías líquidas por un monto de 5.2 millones de pesos, para 

que los OSSE de ahorro y crédito obtuvieran líneas de crédito por 

más de 18 millones de pesos, que se están aplicaron en 1,933 

créditos para la producción agropecuaria y negocios rurales. 

A las actividades anteriores, se suma la realización del taller 

denominado “Metodología para la elaboración del Plan 

Estratégico y Operativo para Sociedades Cooperativas de Ahorro 

y Préstamo autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV)”, en donde se capacitó a representantes de 51 

OSSE de ahorro y crédito, para el diseño de un plan técnico 

operativo que contribuya a incrementar la eficiencia de sus 

procesos. 

Para contribuir a la adecuación del marco jurídico y normativo 

aplicable al Sector Social de la Economía el INAES, con la 

participación de los representantes del Poder Legislativo y 

organismos representativos del sector cooperativo elaboró, en el 

                                                                            
1 https://sinca.gob.mx/ 

ejercicio fiscal 2016, el Anteproyecto de nueva Ley General de 

Sociedades Cooperativas, el cual cuenta ya con el dictamen de 

viabilidad para continuar con el proceso para su presentación 

ante el Congreso de la Unión como Iniciativa del Ejecutivo 

Federal. 

Finalmente, en 2018 el Grupo de Trabajo Jurídico, integrado en el 

seno del Consejo Consultivo del INAES, continuó sus actividades 

encaminadas a impulsar la adecuación del marco jurídico y 

normativo que regula a las SOCAP. Lo anterior, realizado a través 

de la revisión, análisis e identificación de los principales 

problemas y efectos vinculados a dicha normativa, para con ello 

consensarlos y elaborar propuestas de reformas que permitan 

mejorar el desarrollo y funcionamiento de las mismas.  
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 1. Avanzar en la visibilización del 

Sector Social de la Economía, como factor 

clave en el desarrollo económico del país 

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.  

La Ley de la Economía Social y Solidaria tiene como punto de 

partida la promoción de acciones para hacer visible al Sector 

Social de la Economía. El Programa de Fomento a la Economía 

Social establece, entre otros aspectos, que la visibilización implica 

la plena identificación y caracterización del Sector como una 

auténtica opción de desarrollo social y económico incluyente, con 

amplia concepción teórica y un marco jurídico propio, así como 

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.  

Resultados 

La página del Instituto www.gob.mx/inaes, recibió 236,319 

usuarios en 2018, quienes generaron 779,699 páginas vistas 

únicas; en 368,288 sesiones; con una edad media de usuarios 

entre 25 y 34 años. Las páginas más visitadas dentro del portal 

son: el home (la página principal), el apartado de convocatorias 

vigentes, el blog sobre “lo que necesitas saber para solicitar un 

apoyo del INAES para un proyecto productivo”, las delegaciones 

en los estados y los catálogos del INAES. 

Asimismo, se publicaron en el portal gob.mx/inaes 27 boletines 

de prensa, notas, entrevistas y comunicados sobre actividades del 

INAES, con difusión en medios estatales y nacionales, además, se 

crearon 27 blogs2; y se divulgaron 19 galerías de imágenes con los 

eventos más relevantes en los que participó el Instituto. 

La página de Facebook del Instituto (INAES_Mx) pasó, del 1° de 

enero de 2018, de 37,896 seguidores, al finalizar el 31 de 

                                                                            
2 Publicaciones de contenidos cortos con información de interés sobre la 
economía social y el Instituto. 

diciembre de 2018, con 44,511 seguidores, es decir: 6,615 nuevos 

usuarios, lo que representa un aumento del 17.5%. 

Por su parte, el perfil de Twitter (@INAESMx) pasó, del 1° de 

enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, de 25,431 

seguidores a 26,730; es decir, 1,299 seguidores más con respecto 

al año anterior y que representa un crecimiento de 5.1 por ciento. 

En la cuenta de Instagram del Instituto (inaes_mx) se registraron 

227 nuevas publicaciones y 566 nuevos seguidores para dar un 

total de 1,832 followers3 al finalizar 2018. 

Se realizaron 351 materiales gráficos para su difusión en: eventos, 

ferias, expos, encuentros, coordinaciones generales, 

delegaciones y solicitudes en general; entre ellos se encuentran 

trípticos, carteles, one page4, dípticos, separadores, volantes, 

entre otros. 

También, se crearon 95 infografías y 157 postales difundidas en 

redes sociales del Instituto, sobre conceptos de economía social, 

proyectos productivos e información diversa. 

Se diseñaron e integraron 10 infografías, a fin de dar a conocer 

diversos aspectos técnicos entre ellos plaga: mosquita blanca, 

Roya del café en México, Garrapata, Brucelosis y Varroasis en 

beneficio de los integrantes de los OSSE, las cuales pueden ser 

consultadas en la página del SINCA. 

Se realizaron 43 vídeos, streaming y microcontenido (motion 

graphic) sobre conceptos de economía social, actividades del 

INAES, proyectos productivos e información en general con más 

de 23 mil visualizaciones en las distintas plataformas disponibles: 

página institucional del INAES, redes sociales y canal de YouTube5. 

Durante ese mismo periodo de tiempo, el canal tuvo más de 60 

mil reproducciones en todos sus videos y llegó a los 1,368 

suscriptores.  

Estos resultados reflejan incremento pese a que en 2018 se llevó 

a cabo el periodo de campañas, la veda electoral y el periodo de 

transición, lo que restringió la capacidad de difusión durante los 

meses de abril a julio, así como los tres últimos tres meses del 

año. 

En el Observatorio del Sector Social de la Economía, plataforma 

tecnológica para difundir información del sector, donde 

participan OSSE, organismos públicos, instituciones de educación 

superior e investigadores que contribuyen al desarrollo del sector 

y la población interesada en la Economía Social, se cuenta con los 

polígonos e información de 29,464 ejidos y 2,050 comunidades. 

Desde la puesta en marcha de la plataforma que hospeda el 

Observatorio y hasta 2018, se suscribieron 1,116 miembros. 

Asimismo, accedieron a la plataforma 16 autores de blogs y se 

realizaron 54 publicaciones, generando un total de 124,189 

vistas. Este componente permite la discusión y la interacción 

entre los actores del sector social. 

3 Seguidores en una plataforma digital o red social. 
4 Publicación que contiene información y diseño en una sola hoja. 
5 El canal de YouTube de INAES es: https://www.youtube.com/c/INAESTV 

http://www.gob.mx/inaes
https://www.youtube.com/c/INAESTV
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Se georreferenciaron 17,257 unidades económicas del Sector 

Social que junto con los ejidos y comunidades mencionados 

anteriormente suman 48,771 organismos del sector que se hacen 

visibles a través del portal del observatorio, los primeros como 

elementos puntuales y los segundos como poligonales 

envolventes de la propiedad social, así mismo se han completado 

204 fichas técnicas de información referente a estos organismos. 

En 2018, el Observatorio produjo y publicó 56 videos sobre 

experiencias destacadas del Sector Social de la Economía, así 

como Documentales y entrevistas a expertos en la materia, los 

cuales obtuvieron 103,599 visualizaciones únicas. El origen de las 

personas que vieron los videos comprendió a 105 países además 

de México. Los cinco países que concentraron un mayor 

porcentaje de visualizaciones fueron: México (64%); Estados 

Unidos (13%); Colombia (0.2%); Perú (0.1) y España (0.1%). 

En 2018, se continuó con los trabajos para la generación de 

alianzas con instancias académicas y de investigación, tal es el 

caso de REDCOOP, con quienes se construyó la estrategia de 

difusión del Primer Foro Nacional de Diseño y Elaboración de 

Políticas Públicas de Fomento a la Economía Social y Solidaria en 

el Ámbito Universitario, y se trabajó en el diseño de su portal 

web, contando con la participación del Consejo Superior del 

Cooperativismo COSUCOOP. 

Adicionalmente, el Observatorio del Sector Social de la Economía 

contribuyó a la generación de materiales de divulgación en temas 

de economía social y la realización encuentros de intercambio, 

destacando las siguientes acciones: 

 Publicación de siete artículos en los diferentes blogs y la 

adición de 12 documentos de apoyo sobre temas, ideas, 

pensamientos y experiencias en torno a Economía Social y 

Solidaria. 

 Difusión de un video sobre la Firma del Convenio de 

Financiamiento entre el Gobierno Mexicano y el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para el proyecto 

denominado “Economía Social: Territorio e Inclusión”, a través 

del canal en YouTube Observatorio TeVe. 

 Se fortaleció la comunidad de Observatorio TeVe, sumándose 

al canal de YouTube 34 suscriptores.  

Para 2018, la página de Facebook del Observatorio ha sido 

visitada mayormente en cuatro continentes y es seguida por 

organismos y/o personas de 18 países. 

Durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo cuatro 

Expos Regionales de Economía Social, con la asistencia de 300 

OSSE y una inversión de 1.7 millones de pesos. Dichos eventos 

permitieron promover, en el ámbito nacional y estatal, los bienes 

y servicios generados por los Organismos Sociales, y apoyar el 

desarrollo de sus capacidades comerciales mediante la 

exposición, la venta directa al público, el establecimiento de 

enlaces comerciales, la identificación de cadenas de valor. 

Evento  
Fecha de 

realización 

Número de OSSE 

Participantes  

Expo Regional de 

Economía Social en 

la Región Centro 

9 de febrero 116 

Expo Regional de 

Economía Social en 

la Región Sureste 

20 de febrero 79 

Expo Regional de 

Economía Social en 

la Región Noreste 

23 de febrero 52 

Expo Regional de 

Economía Social en 

la Región Noroeste 

2 de marzo 53 

En el marco del “Encuentro Nacional de Intercambio de 

Experiencias por Línea de Producción”, resultó oportuna la 

visibilización de OSSE representativos de las distintas líneas 

productivas que apoya el INAES, realizando la Expo de Economía 

Social INAES 2018. Líneas de producción apoyadas. Proyectos 

Emblemáticos, participando 32 OSSE, uno por cada entidad 

federativa, con una inversión de cuatrocientos veintidós mil 

pesos. 

Durante los eventos, se difundieron materiales encaminados a 

reforzar el conocimiento sobre Economía Social y mostrar las 

acciones de seguimiento institucional: “ABC de la Economía 

Social”, “Introducción a la Economía Social”, “Criterios  

Lingüísticos aplicables a lo establecido en el Artículo 12 del 

Reglamento para la autorización de uso de denominaciones y 

razones sociales” y “Cédulas de Visitas de Seguimiento”. 

Para promover la organización entre productoras y productores 

de las diversas actividades económicas apoyadas por el INAES así 

como su acercamiento ellos para intercambiar experiencias e 

identificar oportunidades de desarrollo, se realizaron de 32 

Encuentros de Intercambio de Experiencias por Línea de 

Producción, uno en cada entidad federativa y el Encuentro 

Nacional de Intercambio de Experiencias por Línea de Producción 

de la Economía Social, en la Ciudad de México. 

Estado/Evento 
Fecha de 

realización 

Número de OSSE 

Participantes  

Aguascalientes 27 de febrero 44 

Baja California 15 de febrero  13 

Baja California Sur 26 de febrero  16 

Campeche 05 de marzo 39 

Coahuila 22 de febrero  57 

Colima 14 de marzo  20 

Chiapas 24 de febrero  86 

Chihuahua 13 de febrero  20 

Ciudad de México 06 de febrero  72 



 

 

 

 

8 

Estado/Evento 
Fecha de 

realización 

Número de OSSE 

Participantes  

Durango 22 de febrero  30 

Guanajuato 15 de marzo  42 

Guerrero 08 de marzo  74 

Hidalgo 08 de febrero  34 

Jalisco 14 de marzo  23 

Estado de México 15 de febrero  61 

Michoacán 13 de marzo  129 

Morelos 08 de febrero  27 

Nayarit 14 de marzo  39 

Nuevo León 07 de marzo  25 

Oaxaca 19 de marzo  200 

Puebla 28 de febrero  77 

Querétaro 15 de marzo  37 

Quintana Roo 06 de marzo  59 

San Luis Potosí 22 de febrero  55 

Sinaloa 01 de marzo  45 

Sonora 13 de febrero  57 

Tabasco 13 de febrero  91 

Tamaulipas 12 de marzo  15 

Tlaxcala 08 de febrero  42 

Veracruz 20 de marzo  44 

Yucatán 21 de febrero  30 

Zacatecas 22 de febrero  32 

Encuentro Nacional 

de Intercambio de 

Experiencias por 

Línea de Producción 

de la Economía Social 

en la Ciudad de 

México 

24 de marzo  985 

En los 33 encuentros realizados se contó con la asistencia de 

1,808 OSSE y se tuvo una inversión de 8.8 millones de pesos. 

En cada Encuentro, a través de mesas de trabajo a cargo de 

facilitadores, se llegaron a acuerdos de integración por línea 

productiva y se identificaron problemas y necesidades comunes. 

Respecto a las problemáticas identificadas se encuentran, entre 

otras, el acceso al financiamiento, problemas de comercialización 

y el acceso a servicios técnicos. 

Como resultado de los Encuentros estatales se conformaron 

Comités Nacionales por línea productiva (acuacultura y pesca, 

agroindustrias, artesanías y textiles, bienes y servicios, cacao, 

café, especies menores, frutas, girasol, granos, hortalizas y flores, 

huevo para plato, miel y pecuarios) y 32 Comités Estatales de 

Productores del Sector Social. 

En el marco del Encuentro Nacional de Intercambio de 

Experiencias por Línea de Producción se conformó el Consejo 

Nacional de Productores del Sector Social, con la participación de 

un representante de cada uno de los 32 Comités Estatales. 

Continuando con el proceso organizativo iniciado en 2017, se 

realizaron 64 reuniones de seguimiento con los Comités de 

Productores; dos en cada entidad federativa, se brindó 

capacitación mediante pláticas de inducción y se analizó su 

prospectiva de integración formal para llevar a cabo la difusión 

de su propuesta a productores de su estado, revisando sus 

Estatutos y Reglamento Interno por ellos propuesto. 

Durante los eventos, se presentó el video “Empresas sociales 

organizadas”, con el fin de mostrar temas de economía social y 

aspectos organizativos a los empresarios participantes mismo 

que se encuentra en el canal Youtube oficial del INAES. 

Para impulsar la vinculación del conocimiento y práctica de 

economía social el INAES participó en la impartición del tema: La 

Empresa Social; correspondiente al Módulo I. “Economía y 

Empresas Sociales” del Diplomado en Empresa Social, en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Asimismo, se participó en el Foro “Proyectos Productivos: 

instrumento de desarrollo social para las zonas marginadas” 

realizado en la Universidad de Ecatepec con el tema los apoyos 

del Programa de Fomento a la Economía Social 2018. 

En el marco del Proyecto Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA)-INAES, se diseñó el Diplomado de Economía 

Social, con la participación del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN)–Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) y el 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR). Adicionalmente, se hizo 

el planteamiento para Desarrollar el Estándar de Competencia en 

Economía Social. 

Con la finalidad de promover la realización de estudios e 

investigaciones sobre el Sector Social de la Economía, se integró 

el Libro Economía Social, Compendio de Información Básica 2013-

2017. En dicho documento se da cuenta de los resultados 

alcanzado respecto a los objetivos establecidos en el Programa, 

el cual fue presentado en el marco del Encuentro Nacional de 

Intercambio de Experiencias por Línea de Producción de la 

Economía Social en la Ciudad de México. 

A efecto de impulsar la generación de estadísticas y análisis del 

Sector Social de la Economía en 2018, producto de los resultados 

favorables del estudio de factibilidad para la realización de una 

Cuenta Satélite de las empresas de la Economía Social de México 

2017, el INAES estableció con el INEGI la continuación del 

proyecto, en donde se determinó llevar a cabo la medición del 

PIB de la Economía Social, las Remuneración y los Puestos de 

trabajo por sexo. 

Adicionalmente, y con base en los lineamientos metodológicos 

establecidos en el Estudio, se obtuvieron estimaciones de la 

producción por actividad económica, por clasificación funcional y 

personal ocupado, plasmados en el:  

 Valor bruto de la producción. 

 Consumo intermedio. 

 Producto interno bruto. 
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 Excedente bruto de operación. 

 Personal Ocupado. 

La estimación de los indicadores contempló las siguientes fuentes 

de información: 

1) Censo Económico 2014; 

2) Censo Agropecuario 2017;  

3) Encuesta Nacional Agropecuaria 2014; y 

4) Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).  

Las fuentes señaladas, contemplaron la actualización del SCNM 

derivado del Cambio de Año Base a 2013 (CAB 2013). 

Entre los resultados del estudio destacan los siguientes: 

 En el 2013 el PIB de la Economía Social alcanzó los 131 mil 595 

millones de pesos, el cual representa el 1.2% del PIB nacional 

(cifra preliminar). 

 La participación del personal remunerado de la Economía 

Social alcanzó un millón 180 mil 847 puestos de trabajo, 

representando el 3.2% de la Economía Nacional (cifra 

preliminar). 

 Por clasificación funcional, en 2013, el PIB de la Economía 

Social se concentró en Ejidos 60% y en Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo 17.5% (cifra preliminar).  

 La participación de la Economía Social en el PIB a nivel 

subsector alcanzó en la Agricultura el 33.7% y en 

Aprovechamiento forestal el 41.2% (cifra preliminar). 

En materia de información sobre el Sector Social de la Economía, 

se integró el Compendio de Información Básica6, el cual presenta 

cifras y así acciones realizadas por el Instituto que contribuyeron 

a avanzar en el cumplimiento de los cinco objetivos del Programa 

de Fomento a la Economía Social 2015-2018. Algunos de los 

aspectos principales que describe y muestra el Compendio, son 

los siguientes: 

 Una reflexión sobre la naturaleza y características de la 

Economía Social, poniendo de relieve el hecho de que es un 

concepto en proceso de construcción. 

 Una reseña sobre los antecedentes de la Economía Social, 

desde la época precolombina hasta la creación del INAES. 

 Una visión sobre las características del proceso operativo y del 

modelo de atención del INAES para el fomento de la Economía 

Social. 

 Un apéndice con 96 fichas informativas sobre tres de los 

proyectos productivos apoyados en cada una de las 32 

Delegaciones del INAES, en las cuales se describen datos de 

ubicación, socios, ocupaciones, monto invertido, antecedentes 

y características generales del proyecto. 

                                                                            
6 Disponible en la dirección electrónica: 
http://osse.org.mx/portals/0/compendio/default.htmlm 

 El número de apoyos otorgados en el periodo 2013-2017, para 

implementar y consolidar proyectos productivos de los OSSE, 

la exposición de las cifras y las características de los apoyos 

otorgados por el INAES. 

 

 

http://osse.org.mx/portals/0/compendio/default.htmlm
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Indicador del Objetivo 1. Avanzar en la visibilización del Sector Social de la Economía, como un factor clave 

en el desarrollo económico del país 

Nombre 
Línea base 

2014 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meta 
2018 

Porcentaje de OSSE en el 

Observatorio del Sector Social 

de la Economía 

(Anual) 

<1 

(2014) 
N.A. <1% 19.8 80.2 80.4 80.02 80.0 

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. 

- La meta 2018 corresponde al valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2015. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

A partir de 2016 fueron incorporados en el Observatorio del 

Sector Social de la Economía los datos sobre los polígonos e 

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

cual se superó la meta establecida para este indicador. 

El resultado del ejercicio fiscal 2018 es inferior al observado en 

2017 debido a que se realizó la actualización de la información 

eliminando los organismos que dejaron de operar. No obstante, 

el resultado se considera satisfactorio debido a que se alcanzó la 

meta programada para 2018. 
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Objetivo 2. Desarrollar las capacidades 

empresariales de los Organismos del Sector 

de la Economía Social de la Economía 

Consolidar el 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, incidiendo desde la etapa de la incubación de 

proyectos productivos. 

Uno de los principales retos que enfrentan los Organismos del 

Sector Social de la Economía 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. 

Entre los factores clave para el crecimiento y consolidación del 

Sector Social de la Economía se encuentra el desarrollo de 

capacidades técnicas, de gestión y comercialización de los 

Organismos del Sector Social de la Economía, la capacitación y 

acompañamiento empresarial proporcionan las herramientas 

necesarias para la adecuada organización, ejecución y gestión de 

los proyectos productivos, para su viabilidad y sustentabilidad 

económica en el tiempo, observando específicamente para el 

sector los valores, principios y prácticas de la economía social. 

Los apoyos para el desarrollo de capacidades que opera el INAES 

contribuyen a desarrollar y fortalecer las capacidades 

comerciales, técnicas, administrativas, financieras y de gestión de 

los Organismos del Sector Social de la Economía, con ello se 

incrementan sus posibilidades de acceder a diversos mercados, 

mejorar su productividad y competitividad y consolidar sus 

proyectos productivos. 

Resultados 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se otorgaron 3,529 apoyos a 2,169 

Organismos del Sector Social de la Economía, con recursos que 

ascienden a 43.9 millones de pesos, en beneficio de 13,878 

empresarios sociales: 

 Se otorgaron 2,945 apoyos para el desarrollo organizativo y 

empresarial y 584 apoyos para el desarrollo comercial de 

Organismos del Sector Social de la Economía. 

 Para fomentar el desarrollo de capacidades de los Organismos 

del Sector Social de la Economía en 2018 se realizaron 38 

eventos para promover el desarrollo organizativo, empresarial 

y comercial, con recursos por 10.9 millones de pesos que 

permitieron la entrega de 2,952 apoyos: 

 Se realizaron cuatro Expos Regionales de Economía Social, 

(Región Centro, Región Sureste, Región Noreste y Región 

Noroeste), con la asistencia de 300 OSSE y una inversión de 1.7 

millones de pesos. 

Estos eventos promovieron, en el ámbito estatal, los bienes y 

servicios generados por los Organismos del Sector Social de la 

Economía, y apoyaron el desarrollo de sus capacidades 

comerciales mediante la exposición, venta directa al público, y 

el establecimiento de enlaces comerciales, además de la 

identificación de cadenas de valor tales como el aguacate, café,  

berries y uva: 

 Expo Regional de Economía Social en la Región Centro, 

integrada por los estados de: México, Hidalgo, Morelos, 

Tlaxcala, Ciudad de México, y Puebla como entidad sede 

del evento. Esta Expo Regional se realizó el día 9 de 

febrero de 2018, contó con la participación de 116 

OSSE, integrados por 699 socios; 56% de mujeres y 44% 

de hombres. 

 Expo Regional de Economía Social en la Región Sureste, 

integrada por los estados de: Campeche, Quintana Roo, 

Tabasco, y Yucatán como entidad sede del evento. Esta 

Expo Regional se realizó el día 20 de febrero de 2018, y 

contó con la participación de 79 OSSE, integrados por 

464 socios; 68 % de mujeres y 32% de  hombres. 

 Expo Regional de Economía Social en la Región Noreste, 

integrada por los estados de: Coahuila, Tamaulipas, y 

Nuevo León como entidad sede del evento. Esta Expo 

Regional se realizó el día 23 de febrero de 2018, y contó 

con la participación de 52 OSSE, integrados por 315 

socios; 65% de mujeres y 35% de hombres. 

 Expo Regional de Economía Social en la Región 

Noroeste, integrada por los estados de: Chihuahua, 

Sinaloa, y Sonora como entidad sede del evento. Esta 

Expo Regional se realizó el día 2 de marzo de 2018, y 

contó con la participación de 53 OSSE, integrados por 

403 socios; 40 % de mujeres y 60% de hombres. 

 En el marco del “Encuentro Nacional de Intercambio de 

Experiencias por Línea de Producción”, resultó oportuna la 

visibilización de OSSE representativos de las distintas líneas 

productivas que apoya el INAES, realizando la Expo de 

Economía Social INAES 2018. Líneas de producción apoyadas. 

Proyectos Emblemáticos, participando 32 OSSE, uno por cada 

entidad federativa, con una inversión de 422.1 miles de pesos. 

De febrero a marzo de 2018, se llevaron a cabo 32 Encuentros de 

Intercambio de Experiencias por Línea de Producción, uno en 

cada entidad federativa y el Encuentro Nacional de Intercambio 

de Experiencias por Línea de Producción de la Economía Social, 

en la Ciudad de México. En dichos eventos se contó con la 

participación de 1,808 OSSE, con una inversión de 8.9 millones de 

pesos. 

Estos eventos permitieron promover la organización entre 

productoras y productores de diversas actividades económicas 

apoyadas por el INAES, así como generar un acercamiento para 

intercambiar experiencias e identificar oportunidades de 

desarrollo. 
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 En los 32 Encuentros de Intercambio de Experiencias por Línea 

de Producción, se contó con la participación de 1,635 OSSE de 

cada estado del país con una inversión de 4.0 millones de 

pesos. 

Los Encuentros, de manera general, se desarrollaron a través 

de ponencias dirigidas a los OSSE acerca de: 

 Organización productiva.- ingeniería tecnológica  

 Organización Económica.- ingeniería financiera 

 Organización Social.- Ingeniería social/organización 

En cada Encuentro se realizaron mesas de trabajo a cargo de 

facilitadores, en las cuales se llegaron a acuerdos de 

integración por línea productiva y se identificaron problemas y 

necesidades comunes. 

Respecto a las problemáticas identificadas se encuentran, 

entre otras, el acceso al financiamiento, problemas de 

comercialización y el acceso a servicios técnicos. 

Como resultado de los Encuentros, se conformaron Comités 

Nacionales por línea productiva (acuacultura y pesca, 

agroindustrias, artesanías y textiles, bienes y servicios, cacao, 

café, especies menores, frutas, girasol, granos, hortalizas y 

flores, huevo para plato, miel y pecuarios) y 32 Comités 

Estatales de Productores del Sector Social. 

En continuidad al proceso organizativo de los Comités 

Estatales de Productores del Sector Social, se llevaron a cabo  

reuniones de seguimiento en las 32 entidades federativas, en 

donde se brindó capacitación respecto al ABC de la Economía 

Social y Solidaria, se analizó su prospectiva de integración 

formal para llevar a cabo la difusión de su propuesta a 

productores de su estado y se revisaron Estatutos y 

Reglamentos Internos. 

 Al Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias por 

Línea de Producción de la Economía Social, asistieron 985 OSSE 

con una inversión de 4.9 millones de pesos 

En el marco del Encuentro Nacional, se capacitó en desarrollo 

comercial a los OSSE asistentes a través de la Conferencia: “De 

invisible a invencible”. 

Se conformó el Consejo Nacional de Productores del Sector 

Social, con la participación de un representante de cada uno 

de los 32 Comités Estatales. 

En lo que se refiere al sitio web sinca.gob.mx, en 2018 se concluyó 

la aplicación de la gráfica base requerida y se incorporó 

certificado de seguridad de acuerdo a lo solicitado por gob.mx. 

Este espacio, está dirigido a facilitar a los integrantes de los OSSE 

el acceso a capacitación, asesoría, asistencia técnica y 

acompañamiento, así como materiales informativos y formativos 

sobre experiencias de economía social. 

Adicionalmente, se continuaron los trabajos de mejora del sitio a 

efecto de facilitar a los integrantes de los OSSE el acceso a 

capacitación, asesoría, asistencia técnica y acompañamiento, y se 

incorporaron nuevos materiales informativos y formativos sobre 

experiencias de economía social 

En el ejercicio 2018, el INAES continuó las estrategias de carácter 

integral definidas en ejercicios anteriores, estrategias que en su 

conjunto, se dirigían a integrar, consolidar y fortalecer la acción 

institucional; considerando la necesidad de generar un mayor 

número de oportunidades a los OSSE, se privilegiaron actividades 

directas del INAES que contribuyeran a atender los objetivos 

institucionales. 

Adicionalmente, la Dirección General de Opciones Productivas, 

en 2018 otorgó 2,943 apoyos en especie a grupos sociales y firmó 

16 Convenios de Colaboración con Instituciones de Educación 

Media Superior y Superior. 
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Indicador del Objetivo 2. Desarrollar las capacidades empresariales de los Organismos del Sector Social de la 

Economía 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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 

(Anual) 

50.4 

(2014) 
NA 50.4 52.1 36.6 49.1 48.42 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 

No obstante que el 85.8% de los OSSE continúan en operación en 

la misma actividad dos años después de haber recibido los apoyos 

para proyectos productivos, la mayor parte de estas unidades 

económicas presentan limitaciones para aumentar sus ventas 

porque sus principales clientes son los consumidores directos y 

enfrentan dificultades técnicas y de comercialización para 

avanzar en las ventas al mayoreo; además, se ha registrado un 

significativo incremento de los costos de los insumos y materias 

primas que utilizan. 
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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  

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. 

Durante 2018 el INAES 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. 

Resultados 

Durante 2018 se emitieron ocho convocatorias para el apoyo de 

proyectos productivos nuevos y para el desarrollo y consolidación 

de proyectos productivos en operación; como resultado de estas 

convocatorias fueron apoyados 5,099 proyectos productivos a lo 

largo de la República Mexicana con recursos por 1,563.1 millones 

de pesos, en beneficio de 27,058 empresarios sociales, de los 

cuales el 55.8% son mujeres (15,103). 

 Del total de apoyos otorgados 4,642 es decir el 91%, 

corresponden a proyectos de nueva creación, los cuales 

beneficiaron a un total de 23,825 empresarios sociales. 

 457 apoyos promovieron el desarrollo y consolidación de 

proyectos productivos en operación de OSSE integrados por 

3,233 empresarios sociales. Entre estos apoyos cabe destacar: 

 Se apoyó a un Organismo del Sector Social de la 

Economía para la vinculación de su proyecto productivo 

en redes o cadenas de valor, beneficiando a 17 

empresarios sociales. 

 Se otorgaron apoyos a 26 Organismos del Sector Social 

de la Economía integrados por 479 empresarios 

sociales, con recursos para garantías líquidas. 

Se otorgaron 2,960 apoyos a OSSE integrados exclusiva o 

mayoritariamente por mujeres, en beneficio de 15,235 

empresarios sociales, de los cuales 11,492 son mujeres. La 

inversión canalizada a estos apoyos ascendió a 853.9 millones de 

pesos. 

Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes se otorgaron 

apoyos por 20.6 millones de pesos a 59 OSSE integrados 

exclusivamente por jóvenes para el desarrollo e implementación 

de proyectos productivos, beneficiando a 290 jóvenes de entre 

18 y 29 años de edad. 

Para promover la inclusión productiva de personas con 

discapacidad, durante 2018 el INAES otorgó 161 apoyos por 46.1 

millones de pesos para el desarrollo e implementación de 

proyectos productivos de Organismos del Sector Social de la 

Economía en los que participan 190 personas con discapacidad. 

Con 807 apoyos se benefició a Organismos del Sector Social de la 

Economía ubicados en los Municipios de atención del Programa 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La 

inversión canalizada a estos apoyos ascendió a 253.5 millones de 

pesos en beneficio de 4,170 empresarios sociales. 

Se otorgaron 680 apoyos a Organismos del Sector Social de la 

Economía en los que participan 3,233 personas hablantes de 

lenguas indígenas con recursos que ascendieron a 194.7 millones 

de pesos. 

El INAES impulsó acciones para incrementar las oportunidades de 

inclusión productiva y laboral de las mujeres a través de la 

emisión de una convocatoria dirigida a OSSE integrados 

exclusivamente por mujeres en las 32 entidades federativas, con 

el objeto de apoyar la implementación o consolidación de 

proyectos productivos, así como la vinculación en redes o 

cadenas de valor, para lo cual canalizó recursos por 51.1 millones 

de pesos en beneficio de 181 Organismos integrados por 924 

empresarias sociales. 

Asimismo, y con la finalidad de fomentar actividades o iniciativas 

productivas orientadas a impulsar, desarrollar y/o consolidar la 

conservación de la agro biodiversidad, su uso sostenible y 

promover el conocimiento de los agro ecosistemas tradicionales, 

se publicó una convocatoria que beneficio a 28 OSSE propuestos 

por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO), con una inversión de 7.4 millones de 

pesos. 

La Dirección General de Opciones Productivas apoyó 2,729 

proyectos productivos priorizando la entrega de recursos a 

grupos vulnerables. 
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Indicadores del Objetivo 3. Impulsar los proyectos de inversión que incrementen las oportunidades de 

inclusión productiva y laboral del Sector Social de la Economía 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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 

(Bienal) 

100 

(2014) 
NA 100 NA ND NA 103.3 104.5 

Índice de variación del valor anual de la 

producción bruta total (PBT) de los OSSE 

apoyados por INAES con respecto al 

período anterior 

(Bienal) 

100 

(2014) 
NA 100 NA ND NA 106.1 108.3 

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. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Para la medición 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” se utilizó como línea base la información levantada en 

2015 sobre los ingresos monetarios que reciben del proyecto 

productivo los socios o integrantes de los OSSE apoyados, 

información que sirve de base para su comparación con los datos 

proporcionados en 2018 por las personas que conforman los 

OSSE. 

La línea base proporciona el grupo de comparación y los 

resultados se miden mediante la variación que muestra el 

indicador al comparar los datos iniciales antepuestos a los valores 

obtenidos transcurrido un período dado. 

Así que en 2015 se realizó el levantamiento de la línea base a una 

muestra representativa de los OSSE beneficiarios que recibieron 

apoyos de inversión para proyectos productivos del Programa de 

Fomento a la Economía Social en el ejercicio fiscal 2014. 

De acuerdo al método de cálculo establecido para la medición del 

indicador, en 2018 se realizó el levantamiento longitudinal de la 

información sobre los ingresos monetarios que obtienen del 

proyecto productivo los socios o integrantes de los OSSE 

apoyado. Es un levantamiento longitudinal porque se efectúo a la 

misma muestra seleccionada en 2015 representativa de los OSSE 

beneficiarios de 2014, lo que hace factible la comparación 

reflexiva de la variable de estudio en dos momentos. 

Como la información de la línea base estaba disponible desde su 

levantamiento en 2015, se emprendió el procesamiento y análisis 

de la información recabada en 2018 sobre los ingresos 

monetarios que obtienen los integrantes de los OSSE en forma de 

ganancias, utilidades u otras percepciones resultantes de la 

operación de sus proyectos productivos. 

Entre los resultados destaca que en el lapso de 2015 a 2018, el 

porcentaje de integrantes de los OSSE que considera los ingresos 

monetarios obtenidos del proyecto productivo como la principal 

fuente de sus ingresos familiares se incrementó de 66.5% a 74.9% 

entre 2018, una variación de 8.4%. 

Por tipo de establecimiento, se observa el mayor aumento en los 

OSSE que operan unidades de producción agropecuaria al pasar 

de un 61% a 73.5%, en tanto, para los OSSE con establecimiento 

dedicados a otras actividades económicas se presenta un 

incremento de 3.7%. 

La comparación de la información de ambos períodos muestra un 

incremento en términos reales del ingreso monetario anual 

promedio que obtienen los integrantes de los OSSE que operan 

los proyectos productivos apoyados por el INAES, al aumentar de 

$89,979.88 en 2015 a $92,908.12 en 2018. 
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El resultado alcanzado de 103.3 puntos para el indicador 

representa un cumplimiento del 98.85% de la meta establecida 

para 2018 fijada en 104.5. 

En lo que respecta al indicador “Índice de variación del valor anual 

de la producción bruta total (PBT) de los OSSE apoyados por 

INAES con respecto al período anterior”, la medición corresponde 

a la variación de las ventas de bienes y servicios de los proyectos 

productivos apoyados por el INAES, incluyendo las ventas por 

maquila de productos elaborados con materias primas 

proporcionadas por otros productores, el valor de los productos 

agropecuarios repartidos entre los socios del OSSE para 

autoconsumo u otro uso particular, así como la variación de 

existencias de productos para venta y otros usos. 

Se utilizó como línea base la información levantada en 2015 sobre 

la Producción Bruta Total (PBT) de los proyectos productivos 

apoyados, información que sirve de base para su comparación 

con los datos aportados en 2018 por los OSSE. 

La línea base proporciona el grupo de comparación y los 

resultados se miden mediante la variación que muestra el 

indicador al comparar los datos iniciales antepuestos a los valores 

obtenidos transcurrido un período dado. 

En 2015 se realizó el levantamiento de la línea base a una muestra 

representativa de los OSSE que recibieron apoyos de inversión 

para proyectos productivos del Programa de Fomento a la 

Economía Social en el ejercicio fiscal 2014. 

De acuerdo al método de cálculo establecido para la medición del 

indicador, en 2018 se realizó el levantamiento longitudinal de la 

información sobre la PBT de los proyectos productivos de los 

OSSE apoyado. La característica de longitudinal del 

levantamiento de información deriva de haberse efectuado a la 

misma muestra seleccionada en 2015 representativa de los OSSE 

beneficiarios de 2014, lo que hace factible la comparación 

reflexiva de la variable de estudio en dos momentos. 

Como la información de la línea base estaba disponible desde su 

levantamiento en 2015, se emprendió el procesamiento y análisis 

de la información recabada en 2018 sobre a PBT de los OSSE. 

Con la información disponible de la línea base y del levantamiento 

realizado en 2018 se efectuó la medición del que muestra los 

resultados de las comparaciones reflexivas de la producción bruta 

de los OSSE que recibieron apoyos de inversión en el año 2014. 

La comparación de la información de ambos períodos muestra un 

incremento en términos reales de la PBT que generan los OSSE 

que operan los proyectos productivos apoyados por el INAES, al 

aumentar de $473,037.10 en 2015 a $502,001.38 en 2018. 

La medición del Indicador determina que 106.1 es el valor relativo 

del índice de variación de la producción bruta total de los OSSE 

apoyados con respecto a la línea base. 

En términos reales se incrementó la producción bruta total de los 

OSSE que operan los proyectos productivos apoyados por el 

INAES. 

El resultado alcanzado de 106.1 puntos para el indicador 

representa un cumplimiento del 97.97% de la meta establecida 

para 2018 fijada en 108.3. 
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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 

La Banca Social que atiende el INAES integrada por Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras 

Comunitarias, que orientan sus servicios a atender la demanda de 

ahorro y crédito de la población excluida de la banca comercial, 

ya que cuentan con cobertura en lugares lejanos donde la banca 

múltiple 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 

y ser una alternativa viable de inclusión financiera para los 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE). 

Resultados 

El INAES, contribuyó al fortalecimiento institucional de las 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y 

Sociedades Financieras Comunitarias (SOFINCO) con nivel de 

operaciones básico, I y II autorizadas por la CNBV, a través de 31 

apoyos por un monto de dos millones de pesos. 

Con dichos apoyos, se realizó la contratación de consultorías para 

mejorar sus procesos crediticios y mitigar los índices de 

morosidad; y se proporcionó asesoría profesional para el diseño 

e implementación de portafolios de productos y servicios 

financieros acordes a las actividades productivas de sus socios 

que conlleven a la aplicación futura de instrumentos de 

administración de riesgo crediticio. 

Adicionalmente, se apoyó la implementación de fondos de 

administración de riesgo crediticio para fortalecer e incrementar 

la colocación de créditos para la producción, en beneficio de OSSE 

de ahorro que cuentan con socias y socios habitantes de zonas de 

alta y muy alta marginación y que realizan actividades de mayor 

riesgo productivo y comercial. 

Con la implementación de estos fondos, los OSSE de ahorro y 

crédito reducen el riesgo de incobrabilidad, gracias a la reducción 

de las tasas de interés, el pago de primas de seguros agrícolas, la 

obtención de garantías líquidas complementarias, la capacitación 

y asistencia técnica, lo cual contribuye a la inclusión social y 

productiva de los beneficiarios. Para estas acciones, se otorgaron 

nueve apoyos por un monto de 13.6 millones de pesos, que 

permitieron la colocación de más de 97.6 millones de pesos, de 

los cuales 17.9 están dedicados a población beneficiaria del 

PROSPERA e INAES. 

Asimismo, se otorgaron cinco  apoyos para la constitución de 

garantías líquidas por un monto de 5.2 millones de pesos, lo que 

permitió a las SOCAP y SOFINCO aminorar el riesgo en el 

otorgamiento de 1,933 créditos productivos y negocios rurales, 

en la obtención de líneas de crédito por 18.4 millones de pesos 

con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero, FIRA (a través de Banco del Bajío y 

BanCampeche). 

Para apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión 

de las SOCAP, se realizó el taller denominado “Metodología para 

la elaboración del Plan Estratégico y Operativo para Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo autorizadas por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)”, con una inversión de 242 

mil pesos, en donde se capacitó a 73 representantes de 51 OSSE 

de ahorro y crédito, para el diseño de un plan técnico operativo 

que eficientice sus procesos. 

Se impartieron asesorías con 22 representantes de grupos 

sociales de ahorro y crédito con la finalidad de favorecer la 

integración de grupos sociales en figuras asociativas legalmente 

constituidas. 
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Indicador del Objetivo 4. Contribuir a fortalecer las capacidades de operación de la banca social e impulsar 

sus actividades de ahorro y financiamiento empresarial 

Nombre 
Línea 
base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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 100 105.7 113.0 117.2 127.4 110.0 

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. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Los factores que incidieron de manera positiva en el eficiente 

cumplimiento de la meta programada para el ejercicio fiscal 2018, 

fueron los siguientes: 

 El Incremento de SOCAP que lograron su autorización ante la 

CNBV. 

 Intervención de las SOCAP en las estrategias de diseño y 

colocación de sus créditos productivos, atendiendo las 

necesidades de sus socios. 

 Adecuada reclasificación de la cartera crediticia, que permitió 

distinguir los créditos productivos, de aquellos que se utilizan 

para el consumo. 
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Objetivo 5. Impulsar la adecuación del 

marco jurídico y normativo que propicie el 

desarrollo del Sector Social de la Economía 

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. Es 

necesario establecer una estrecha coordinación con los actores 

que regulan a la Banca Social para conocer sus necesidades e 

identificar la problemática que enfrentan estas entidades 

financieras en la prestación de sus productos y servicios 

financieros, así como promover adecuaciones al marco 

normativo y regulatorio de la Banca Social. 

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. 

Frente a esta situación, el INAES constituye el órgano consultivo 

del Estado encargado de formular las políticas relativas al Sector, 

en términos de lo dispuesto por la LESS y demás disposiciones 

aplicables a las actividades económicas que desarrollen los 

organismos que participan en la economía social.  

Entre los organismos que participan en la economía social, se 

encuentran las Sociedades Cooperativas, reguladas por la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, con más de 20 años de 

vigencia; situación que impulsa llevar a cabo una actualización a 

su norma con la finalidad de beneficiar a las cooperativas y a sus 

socios cooperativistas, con preceptos que den fortaleza y utilidad 

a la regulación en esta materia, evitando retrocesos e 

inconsistencias que dificulten o compliquen su aplicación. 

Resultados 

Durante el ejercicio fiscal 2018 se colaboró estrechamente 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, 

acción que contribuye a detonar una adecuada inclusión y 

educación financiera de los Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE). 

Derivado de lo antes señalado, el INAES, a través de medios 

electrónicos, redes sociales y sus Delegaciones establecidas en las 

entidades federativas, difundieron la información proporcionada 

mensualmente por la CONDUSEF, en beneficio de la población 

objetivo del INAES. 

Adicionalmente, y con la participación de la SHCP, la CNBV, la 

CONDUSEF, entre otras, se dio seguimiento a los acuerdos del 

Grupo Jurídico de Trabajo, lo cual permite conocer la 

problemática operativa y normativa que presenta el sector de 

ahorro y crédito, con la finalidad de exponer un diagnóstico de las 

mismas a las instancias de supervisión y que norman el sector 

para impulsar la adecuación del marco regulatorio. 

El INAES con la participación de los representantes del Poder 

Legislativo y de organismos representativos del sector 

cooperativo, elaboró el Anteproyecto de nueva Ley General de 

Sociedades Cooperativas, mismo que en 2018 cuenta con 

dictamen de viabilidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de 

Agricultura, ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), para ser enviada a la Consejería Jurídica, 

como iniciativa del Ejecutivo Federal. 

Asimismo, el Consejo Consultivo de Fomento de la Economía 

Social, consideró la atención de problemáticas que han 

presentado las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

detectando áreas de oportunidad que requieran modificar 

aspectos normativos e incorporar a los actores de los diferentes 

niveles de operación, mediante la solicitud de una caracterización 

de los problemas genéricos que tienen con las diversas 

instituciones y la normativa que les rige, así como, las incidencias 

que se presentan y las posibles alternativas de solución. 

Para coadyuvar en la promoción figuras jurídicas y 

procedimientos relacionados con OSSE, el INAES, mediante la 

firma de siete convenios de colaboración con diversas 

dependencias de la administración pública federal, dependencias 

de las entidades federativas, municipios e instituciones de 

carácter público y privado, ha promovido el reconocimiento de 

nuevas figuras jurídicas del Sector Social de la Economía.  

Además, para impulsar la mejora de los procedimientos para la 

formalización y reconocimiento de OSSE, durante el 2018 el 

Instituto se coordinó con las delegaciones de este órgano 

desconcentrado, a efecto de que a través de ellos se promueva la 

celebración de acuerdo y/o convenios con los sectores públicos, 

social y privado, a efecto de consolidar y fomentar el desarrollo, 

el fortalecimiento y la visibilidad de la actividad económica del 

Sector, así como identificar nuevas figuras. 

Se dio seguimiento a las acciones de coordinación con Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Secretaría de 

Agricultura, ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU) Y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con las que 

se tienen formalizados convenios de colaboración para la 

confronta de información que permita identificar casos de 

duplicidad de otorgamiento de apoyos. 

Logrando con ello, utilizar las herramientas tecnológicas con las 

que cuentan el gobierno federal, para regular las actividades que 

den certidumbre legal sobre la actuación administrativa del 

Ejecutivo Federal. 
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El INAES, continúa colaborado con la Unidad del Abogado General 

y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría, para que 

por medio de las opiniones institucionales, se impulsen las 

iniciativas legislativas que favorezcan al Sector Social de la 

Economía, a efecto de ser votadas y dictaminadas 

favorablemente para su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  
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Indicador del Objetivo 5. Impulsar la adecuación del marco jurídico y normativo que propicie el desarrollo 

del Sector Social de la Economía 

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. 

- La meta 2018 corresponde al valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2015. 

- p/ Resultado preliminar. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Para detectar las áreas de oportunidad que se requieran 

modificar en los aspectos normativos que regulan a las SOCAP, se 

incorporó a los actores de los diferentes niveles de operación, 

mediante la solicitud de una caracterización de los problemas 

genéricos que tienen con las diversas instituciones y la normativa 

que les regula, las incidencias que se presentan y las posibles 

alternativas de solución. 

De los oficios dirigidos a los actores de los diferentes niveles de 

operación del Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo, se 

analizaron las inquietudes y problemáticas que presentan, con el 

fin de modificar los aspectos normativos que regulan a las SCAP, 

e iniciar en su caso, el proceso de anteproyecto de iniciativa de 

reforma que requieran las disposiciones que hoy desalientan el 

crecimiento de las mismas. 

Finalmente, se solicitó a la CNBV, dada su importancia en el 

Sector, una caracterización de las incidencias normativas que 

presenta el Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo, con el fin 

de realizar un análisis para determinar la viabilidad y discusión de 

puntos concretos en la modificación de la normativa que regula 

al Sector Cooperativo de Ahorro y Préstamo y en su caso, elaborar 

un software que permita dar seguimiento al cumplimiento de la 

regulación que deberán de observar en su actuar las SOCAP. 

Por lo que respecta al indicador “Índice de Incremento de 

Organismos del Sector Social de la Economía constituidos como 

sociedades cooperativas”, cabe señalar que dado que el indicador 

mide el incremento en el número de Organismos del Sector Social 

de la Economía constituidos bajo la figura jurídica de sociedades 

cooperativas, con base en la inscripción del acta constitutiva de 

este tipo de organizaciones sociales en el Registro Público de 

Comercio, a partir del año base; para el cálculo del indicador se 

ha comparado el Número de OSSE registradas como sociedades 

cooperativas en el año 2018 (41,944), con respecto al Número de 

OSSE registradas como sociedades cooperativas en el año en el 

año 2014 (29,613). 

 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p/ 
Meta 
2018 

Índice de Incremento de 

Organismos del Sector Social 

de la Economía constituidos 

como sociedades 

cooperativas 

100 

(2014) 
NA 100 NA 126.2 NA 141.6 121.1 
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Programa para Democratizar la 

Productividad 2013–2018 

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. 

Resultados 

En el ejercicio fiscal 2018 el INAES contribuyó al financiamiento 

de proyectos productivos de Organismos del Sector Social de la 

Economía que permitan la ocupación de mujeres, jóvenes, 

adultos mayores y personas con discapacidad, a través de la 

emisión de ocho convocatorias. Para ello, ejerció un monto de 

1,563.1 millones de pesos para un total de 5,099 apoyos de OSSE 

integrados por 27,058 empresarios sociales. 

El 58.1% de los apoyos otorgados por el INAES para el desarrollo 

e implementación de proyectos productivos se otorgaron a 

Organismos del Sector Social de la Economía integrados exclusiva 

o mayoritariamente por mujeres. Se otorgaron 2,960 en beneficio 

de 15,235 empresarios sociales, de los cuales 11,492 son mujeres. 

La inversión canalizada a estos apoyos ascendió a 853.9 millones 

de pesos. 

Para fomentar la inclusión productiva de jóvenes se otorgaron 

apoyos por 20.6 millones de pesos a 59 OSSE integrados 

exclusivamente por jóvenes para el desarrollo e implementación 

de proyectos productivos, beneficiando a 290 jóvenes de entre 

18 y 29 años de edad. 

Para promover la inclusión productiva de personas con 

discapacidad, durante 2018 el INAES otorgó 161 apoyos por 46.2 

millones de pesos para el desarrollo e implementación de 

proyectos productivos de Organismos del Sector Social de la 

Economía en los que participan 190 personas con discapacidad. 

De los apoyos otorgados para el desarrollo e implementación de 

proyectos productivos, tres fueron para Organismos del Sector 

Social de la Economía integrados exclusivamente por adultos de 

60 años y más, en los cuales se invirtieron recursos por 709 mil 

pesos. 

Con la finalidad de apoyar el desarrollo de las capacidades 

organizativas, empresariales y comerciales de Organismos del 

Sector Social de la Economía integrados exclusivamente y 

mayoritariamente por mujeres el INAES realizó las siguientes 

acciones: 

 Apoyó la participación, en los 33 Encuentros de Intercambio de 

Experiencias por Línea de Producción celebrados entre los 

meses de febrero a marzo de 2018, de 832 OSSE integrados por 

4,586 empresarios sociales de los cuales el 81.5% son mujeres 

(3,737), con una inversión de 4.3 millones de pesos. 

 Apoyó la participación, en las Expos Regionales de Economía 

Social y la Expo de Economía Social INAES 2018. Líneas de 

producción apoyadas. Proyectos Emblemáticos, celebrados 

entre los meses de febrero a marzo de 2018, de 137 OSSE 

integrados por 761 empresarios sociales de los cuales el 86% 

son mujeres (654), con una inversión de 1.1 millones de pesos. 
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Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) 

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. 

Resultados 

Durante 2018 el INAES otorgó 2,960 apoyos a Organismos del 

Sector Social de la Economía integrados exclusiva o 

mayoritariamente por mujeres, en beneficio de 11,492 

empresarias sociales, con una inversión de 853.9 millones de 

pesos. 

Se impulsaron acciones que permitieron incrementar las 

oportunidades de inclusión productiva y laboral en el sector social 

de la economía de las mujeres a través del diseño, elaboración y 

emisión de una convocatoria Pública Focalizada dirigida a OSSE 

integrados exclusivamente por mujeres en las 32 entidades 

federativas, para lo cual canalizaron recursos por 51.1 millones 

de pesos en beneficio de 181 Organismos integrados por 924 

empresarias sociales. 

Asimismo, se apoyaron 191 proyectos productivos de OSSE que 

se ubican en municipios con grado de marginación alto y muy 

alto, beneficiando a un total de 978 mujeres empresarias, por un 

monto total de 51.4 millones de pesos. 

Con el propósito de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades organizativas y empresariales de los Organismos del 

Sector Social de la Economía integrados exclusivamente o 

mayoritariamente por mujeres, en 2018, el INAES, apoyo la 

participación de 3,737 empresarias sociales en los 33 Encuentros 

de Intercambio de Experiencias por Línea de Producción 

celebrados entre los meses de febrero a marzo de 2018. 

Asimismo, facilitó la participación de 654 empresarias sociales en 

las Expos Regionales de Economía Social y la Expo de Economía 

Social INAES 2018. Líneas de producción apoyadas. Proyectos 

Emblemáticos, celebrados entre los meses de febrero a marzo de 

2018, con la finalidad de desarrollar sus capacidades comerciales, 

a través de la venta directa de bienes y servicios, el 

establecimiento de enlaces comerciales y la vinculación a redes o 

cadenas de valor. 
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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 

2013

Valor 

observado del 

indicador en 

2014

Valor 

observado del 

indicador en 

2015

Valor 

observado del 

indicador en 

2016

Valor 

observado del 

indicador en 

2017

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2014 

>1 N.A. <1 19.8 80.2 80.4 80.021/ 80.0 

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 2018 

Número de OSSE incluidos en el Observatorio del Sector Social de la Economía 48,771 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de OSSE identificables en las figuras jurídicas que señalan la LESS 60,943 

 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. 

 1/: El número de Unidades Económicas del Sector Social georreferenciadas disminuyó de 17,512 (año 2017) a 17,257 (año 2018) por el continuo 

proceso de depuración, asimismo, la reducción de la cifra corresponde al cierre de ventanillas de atención de algunas Cajas de Ahorro y al cierre 

de algunos otros organismos del sector. No obstante, el resultado se considera satisfactorio debido a que se alcanzó la meta programada para 

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 

2013

Valor 

observado del 

indicador en 

2014

Valor 

observado del 

indicador en 

2015

Valor observado 

del indicador en 

2016

Valor 

observado del 

indicador en 

2017

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2014 

50.4 NA 50.4 52.1 36.6 49.1 48.42 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 

 

OSSE Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de OSSE que continúan operando e incrementan sus ventas en el año t+2 184 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Número total de apoyos otorgados para la ejecución de proyectos nuevos en el año t 380 

 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. 
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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 

2013

Valor 

observado del 

indicador en 

2014

Valor 

observado del 

indicador en 

2015

Valor 

observado del 

indicador en 

2016

Valor 

observado del 

indicador en 

2017

Valor observado 

del indicador en 

2018 

Meta 2018 
2014 

100 NA 100 NA ND NA 103.3 104.5 

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 2017 

 

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

OSSE en 2018 

 

92,908.12 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

 

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

OSSE en 2014 

 

89,979.88 

 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 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 

2013

Valor 

observado del 

indicador en 

2014

Valor 

observado del 

indicador en 

2015

Valor 

observado del 

indicador en 

2016

Valor 

observado del 

indicador en 

2017

Valor observado 

del indicador en 

2018 

Meta 2018 
2014 

100 NA 100 NA ND NA 106.1 108.3 

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 2017 

 

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

 

502,001.38 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

 

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

 

473,037.10 

 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 

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 

2013

Valor 

observado del 

indicador en 

2014

Valor 

observado del 

indicador en 

2015

Valor 

observado del 

indicador en 

2016

Valor 

observado del 

indicador en 

2017

Valor observado 

del indicador en 

2018 

Meta 2018 
2014 

100 NA 100 105.7 113.0 117.2 127.4 110 

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 2017 

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 

9,552,629,127 pesos corrientes 

72,174,667 pesos constantes (dic/2010) 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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 pesos corrientes 

56,642,401 pesos constantes (dic/2010) 

 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. 
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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 

Dirección General de Normatividad Mercantil 

 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 

 

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

Línea base Valor 

observado del 

indicador en 

2013

Valor 

observado del 

indicador en 

2014

Valor 

observado del 

indicador en 

2015

Valor 

observado del 

indicador en 

2016

Valor 

observado del 

indicador en 

2017

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2014 

100 N.A. 100 N.A. 126.4 N.A. 141.6. 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  
Sociedades Cooperativas Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de OSSE registradas como sociedades cooperativas en el año t+2 41,944 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 1/ 

Número de OSSE registradas como sociedades cooperativas en el año t 29,613 

 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. 

- 1/ El indicador mide el incremento en el número de Organismos del Sector Social de la Economía constituidos bajo la figura jurídica de 

sociedades cooperativas, con base en la inscripción del acta constitutiva de este tipo de organizaciones sociales en el Registro Público de 

Comercio, a partir del año base; por lo tanto el valor de la variable 2 corresponde al número de OSSE registradas como sociedades cooperativas 

en el año 2014. 
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GLOSARIO 
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 

Publicaciones de contenidos cortos con información de interés sobre la economía social y el Instituto. 

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. 

Comité Técnico Nacional 

Órgano técnico colegiado, auxiliar para la operación de los apoyos del INAES y autorización de los apoyos señalados en las Reglas de 

Operación; está integrado por funcionariado del INAES señalados en el artículo 13, del Acuerdo de organización y funcionamiento interno, 

y funciona de conformidad con éste, las Reglas de Operación y su Manual de Operación. 

Consumo Intermedio 

Contabiliza los bienes y servicios que se consumen totalmente en el proceso de producción, para generar otros bienes o servicios. 

COSUCOOP 

El Consejo Superior del Cooperativismo es un organismo integrador de cooperativas, que busca ser la representación del movimiento 

cooperativo nacional, para darlo a conocer como una opción de desarrollo para la sociedad mexicana. 

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. 

Excedente bruto de operación 

Es el saldo contable de la Cuenta de generación del ingreso, resulta de la resta al PIB las remuneraciones y los impuestos sobre la 

producción netos de subsidios. 

Followers 

Seguidores en una plataforma digital o red social. 

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. 



 

 

 

 

31 

Hospedaje 

Lugar donde reside un sitio web y en el cual se almacena su información para ser consultada posteriormente por el usuario.  

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." 

Igualdad de oportunidades 

Radica en crear políticas públicas que reconozcan que hombres y mujeres tienen necesidades diferentes, que construyan instrumentos 

capaces de atender esas diferencias y, de esa forma, den origen a una igualad real en el acceso de los recursos para el desarrollo de 

mujeres y hombres.  

INAES 

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

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. 

Mercado Kuali 

Es una herramienta gratuita de promoción de productos y servicios creada para apoyar a organizaciones de la Economía Social. Esto surge 

como una opción para que consumidores encuentren, identifiquen y adquieran productos y servicios del sector. 

Esta dinámica permite de igual forma vincular a productores, distribuidores y consumidores de otras regiones. 

Motion Graphic 

Contenido audiovisual animado que abarca imágenes, fotografías, títulos, colores y diseño. 

Observatorio TeVe 

Canal de youtube del Observatorio del Sector Social de la Economía (https://www.youtube.com/user/ObservatorioTeVe) 

One page 

Publicación que contiene información y diseño en una sola hoja. 

OSSE 

Organismos del Sector Social de la Economía, que adoptan la forma de grupos sociales o de figuras jurídicas legalmente constituidas, de 

acuerdo a la LESS, y que se establecen en el catálogo que difunda el INAES en el sitio www.gob.mx/inaes 

Personal Ocupado 

Comprende al personal contratado directamente por la razón social y al personal suministrado por otra razón social que trabajó para la 

unidad económica sujeto a su dirección y control, y que cubrió como mínimo una tercera parte de la jornada laboral. 

Perspectiva de Género 

Es un concepto que 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 en 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. 

Producto Interno Bruto 

Indica el valor de la producción de bienes y servicios de un país, durante un determinado periodo de tiempo, generalmente un año, para 

México se puede expresar en pesos o en dólares (cuando se requiere compararlo con otros países). 

Red 

http://www.gob.mx/inaes
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Vínculo  establecido por un Organismos del Sector Social de la Economía, 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. 

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 

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. 

Valor Bruto de la Producción 

Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica durante el periodo de referencia. Constituye el valor 

de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. Incluye: los 

aranceles e impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial 

sobre producción y servicios (IEPS). Valoración a precio de venta. Se determina considerando los costos de producción, más el valor 

imputado de la utilidad prevista para su realización en el mercado. Incluye: los aranceles e impuestos a la producción o comercialización 

cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: IEPS. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
ADIPP 

Apoyos para el desarrollo e implementación de proyectos productivos. 

CDI 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CEPCO 

La Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca 

CI 

Consumo Intermedio 

CIIDIR 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. 

CNBV 

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

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 

CONSUCOOP 

Consejo Superior de Cooperativismo 

DENUE 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

ES 

Empresa social. 

FIDA 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

INAES 

Instituto Nacional de la Economía Social 

INEGI 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

IPN 

Instituto Politécnico Nacional  

ESCA 

Escuela Superior de Comercio y Administración. 

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 
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OSSE 

Organismos del Sector Social de la Economía 

PFES 

Programa de Fomento a la Economía Social. 

PIB 

Producto Interno Bruto 

PP 

Proyecto productivo. 

SAGARPA 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SCT 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

SE 

Secretaría de Economía 

SEDATU 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL 

Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB 

Secretaría de Gobernación  

SEP 

Secretaría de Educación Pública  

SHCP 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SINCA 

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada 

SOCAP 

Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo  

SSE 

Sector Social de la Economía 

STyPS 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

UAM 

Universidad Autónoma Metropolitana 

VBP 

Valor Bruto de la Producción 


