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Moderado Adecuado

Enfoque / Avance Superado Avanzado Adecuado Insuficiente Rezagado Muy rezagado NR
3 Total general

Resultados 3 1 0 1 1 1 1 8, 53%

Coordinación 0 0 0 0 1 0 1 2, 13%

Gestión 2 0 1 0 0 1 1 5, 33%

Total general 5, 33% 1, 7% 1, 7% 1, 7% 2, 13% 2, 33% 3, 0% 15

Objetivo 1

Indicadores

Características Meta para el Bienestar Ascendente Moderado Parámetro Ascendente Adecuado Parámetro Ascendente Destacado

Tendencia

Cumplimiento meta intermedia

Avance meta sexenal

Objetivo 2

Indicadores

Características Meta para el Bienestar Ascendente Destacado Parámetro Ascendente Destacado Parámetro Ascendente Destacado

Tendencia

Cumplimiento meta intermedia

Avance meta sexenal

Objetivo 3

Indicadores

Características Meta para el Bienestar Ascendente Destacado Parámetro Ascendente Destacado Parámetro Ascendente Op. de mejora

Tendencia

Cumplimiento meta intermedia

Avance meta sexenal

Ficha de Monitoreo de los programas derivados del PND 2019-2024

Programa de Fomento a la Economía Social

Información principal del programa

Tipo de enfoque de los objetivos  y calidad de los indicadores
1

El programa se clasifica como moderado respecto al enfoque de 

resultados de sus objetivos. En este nivel de planeación se espera 

que la mayoría de los indicadores refieran a la solución de un 

problema público, es decir, que sean de resultados. Más de la mitad 

de los indicadores del programa no son de resultados ya que 

refieren a procesos de gestión o de coordinación.

El programa se clasifica como adecuado en cuanto a la calidad de sus 

indicadores. La mayoría de los indicadores se clasifican como destacados o 

adecuados, ello implica que miden la solución de un problema público y cumplen 

los criterios mínimos de calidad. 

Distribución del avance de los indicadores respecto de su meta sexenal, 2020 o 2021 según último valor reportado 
2

 Sobre el avance de los indicadores en su meta sexenal se observa que la mayoría de los 

que reportaron logros 2020 o 2021 tienen avances clasificados como superado o muy 

rezagado, y son indicadores principalmente de resultados. 

Seguimiento de los objetivos e indicadores del programa derivado

1. Extender la cultura de la producción, el consumo, el ahorro y el financiamiento, basados en los principios, valores y prácticas de la economía social, a nivel nacional, entre la población infantil y juvenil, así como entre los grupos sociales actualmente excluidos.

1.1 Índice de Visibilización de la Economía Social
1.2 Porcentaje de las empresas que conocen las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo
1.3 Índice de percepción de redes sociales

En cuanto a los resultados reportados se observa que se logró 

incrementar el índice de visibilización de la economía social; e 

incrementó el índice de percepción de redes sociales.

En cuanto a los indicadores se observa que: el primero alcanzó  su 

metas intermedias, pero tiene un avance rezago en la consecución 

de la meta sexenal; el segundo no reportó logros 2020 o 2021; el 

tercero alcanzó su meta intermedia, pero también tiene un avance  

insuficiente en la consecución de la meta sexenal. 

Alcanzada Sin reporte de avances 2020 o 2021 Alcanzada

Rezagado Sin reporte de avances 2020 o 2022 Insuficiente

2. Mejorar las condiciones del entorno, que favorezcan el desarrollo de los organismos del sector social de la economía.

2.1 Participación porcentual del producto interno bruto de la economía 

social en el producto interno bruto nacional

2.2 Participación porcentual del personal remunerado de la economía social, 

con relación al personal remunerado a nivel nacional.

2.3 Participación porcentual del total de las Sociedades Cooperativas de 

producción y consumo

En cuanto a los resultados reportados se observa que incrementó la 

participación porcentual del producto interno bruto de la economía 

social en el producto interno bruto nacional: disminuyó la 

participación porcentual del personal remunerado de la economía 

social; e incrementó la participación porcentual del total de las 

Sociedad Cooperativas de producción y consumo.

En cuanto a los indicadores:  los tres indicadores alcanzaron su meta 

intermedia; en cuanto al avance en el cumplimiento de la meta 

sexenal la primera y la segunda se clasifican con un avance 

superado y  el tercero con un avance adecuado. 

Alcanzada Alcanzada Alcanzada

Superado Superado Avanzado

3. Incrementar las capacidades de los organismos del sector social de la economía, desde los principios de la economía social.

3.1 Productividad de la economía social. 3.2 Índice de alfabetización financiera de INFE/OCDE - Países del G20
3.3 Participación porcentual de presupuesto destinado a apoyos en 

desarrollo de capacidades

En cuanto a los resultados reportados se logró incrementar la 

productividad de la economía social.

En cuanto a los indicadores se observa que: el primero presenta un 

logro muy superado en el cumplimiento de metas intermedias y un 

logro superado en la consecución de la meta sexenal; el segundo y 

el tercero no reportan avances ni metas intermedias y presentan un 

logro muy rezagado en la consecución de la meta sexenal. 

Logro muy superado  Sin reporte de avances 2020 o 2021 Sin reporte de avances 2020 o 2021

Superado Sin reporte de avances 2020 o 2021 Sin reporte de avances 2020 o 2021
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Objetivo 4

Indicadores

Características Meta para el Bienestar Ascendente Op. de mejora Parámetro Ascendente Op. de mejora Parámetro Ascendente Destacado

Tendencia

Cumplimiento meta intermedia

Avance meta sexenal

Objetivo 5

Indicadores

Características Meta para el Bienestar Ascendente Destacado Parámetro Ascendente Op. de mejora Parámetro Ascendente Op. de mejora

Tendencia

Cumplimiento meta intermedia

Avance meta sexenal

5. Contribuir al diseño e implementación de una política integral de financiamiento del sector social de la economía.

4. Promover el acceso al ahorro, el crédito, el aseguramiento y otros servicios financieros, a través de entidades de la economía social, de la población actualmente excluida o incluida en condiciones adversas.

4.1 Integrantes de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 

como proporción de la población adulta (20 años y más)

4.2 Incremento porcentual anual del monto total registrado del mercado de 

seguros a nivel nacional

4.3 Incremento porcentual anual de los activos por socio de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo En cuanto a los resultados reportados se logró incrementar el número 

de integrantes de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo, como proporción de la población adulta; aumentó el 

incremento porcentual anual del monto total registrado del mercado 

de seguros a nivel nacional; pero no se logro el incremento 

porcentual anual de los activos por socio de la Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

En cuanto a los indicadores se observa que: el primero alcanzó  su 

meta intermedia y tiene un avance superado en su meta sexenal; el 

segundo no alcanzó su meta intermedia y tiene un avance muy 

rezagado en la meta sexenal; el tercero presenta un retroceso 

respecto a su línea base y tiene un avance muy rezagado en la 

consecución de la meta sexenal. Alcanzada No alcanzada    Retroceso

Superado Muy rezagado Muy rezagado

Conclusiones y sugerencias

La mayoría de los indicadores que reportaron logros 2020 o 2021 alcanzaron su meta intermedia. Respecto al avance en el cumplimiento de la meta sexenal la mayoría de los indicadores se clasifican como superado, ello refleja que las metas no se establecieron de manera adecuada 

por lo que se alcanzan con facilidad. Es importante que se haga un esfuerzo por reportar la mayor información posible para que se pueda realizar el análisis del avance en el cumplimiento de metas intermedias de todos sus indicadores y, que con base en los resultados, se tomen las 

medidas pertinentes para adecuar sus estrategias y acciones con el fin de alcanzar sus objetivos al finalizar el sexenio. 

1
 Para conocer la metodología de clasificación del Enfoque de Resultados de los objetivos y Calidad de los indicadores consultar el siguiente documento: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Diagnostico_Parte_I.pdf 

2
 La metodología de clasificación de los indicadores en función del avance de su meta sexenal se puede consultar en el siguiente documento: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19-20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf

3
 NR integra a los indicadores que no reportaron logros o que tienen sentido constantes y no se consideran en el análisis del avance en el cumplimiento de la meta sexenal. 

5.1 Participación porcentual de la cartera de crédito de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito respecto del total del Sector 

Financiero.

5.2 Participación porcentual del Financiamiento al sector privado en el PIB 

nacional

5.3 Participación porcentual del financiamiento de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo en el PIB nacional

En cuanto a los resultados reportados se observa que incrementó la 

participación porcentual de la cartera de crédito de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito respecto del total del Sector 

Financiero; incrementó la participación porcentual del 

Financiamiento al sector privado en el PIB nacional; e incrementó la 

participación porcentual del financiamiento de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo en el PIB nacional

En cuanto a los indicadores se observa que: los tres alcanzaron su 

meta intermedia; respecto al avance en el cumplimiento de la meta 

sexenal, el  primero está rezagado, el segundo superado y el tercero 

tiene un avance adecuado. 

Alcanzada Alcanzada Alcanzada

Rezagado Superado Adecuado
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