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PROGRAMA
S017 - Programa De Fomento A La Economía Social (Fonaes)

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

1991

F [1]

P [3]

C [3]

A [8]

Fin

1 - Contribuir a impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 

economía mediante el fomento, desarrollo y fortalecimiento del sector 

social de la economía.

Fin

Propósito

1 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) que 

desarrollan y fortalecen sus capacidades técnicas, administrativas, 

financieras, formación de capital, de gestión y comercialización, 

visibilizan sus aportaciones.

Propósito

Componente

1 - Apoyos para el fortalecimiento y consolidación de organismos del 

sector social de la economía de ahorro y/o crédito, otorgados.

2 - Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) con apoyos 

para la ejecución, desarrollo y vinculación en cadenas de valor de 

proyectos productivos, otorgados.

3 - Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) con apoyos 

para el desarrollo y fortalecimiento empresarial, otorgados.

Componente

Actividad

1 - Atención a estrategias transversales y enfoque de derechos.

2 - Convocatoria, registro, evaluación y autorización de apoyos para 

proyectos productivos con base en los criterios y requisitos de 

elegibilidad.

3 - Comprobación de los apoyos ejercidos por Organismos del Sector 

Social de la Economía (OSSE).

4 - Satisfacción con el servicio proporcionado por las Delegaciones.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                     

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  se consideran sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Este programa obtuvo una buena valoración de  MIR 2012 y retrocedió en  su diseño en la valoración 2015  situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia de los indicadores de propósito y componentes, el indicador de propósito actual es "Porcentaje de personas ocupadas en 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) apoyados" este indicador no mide resultados ya que el propósito del programa es que las (OSSE) fortalezcan y desarrollen capacidades 

técnicas y administrativas, no solo el empleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

•Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son suficientes. 

1 - Porcentaje de apoyos otorgados a Organismos del Sector Social de 

la Economía (OSSE) de ahorro y/o crédito.

2 - Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos.

3 - Porcentaje de apoyos otorgados a través del componente CRECE, 

para el fortalecimiento empresarial.

1 - Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos a 

Organismos de Sector Social de la Economía (OSSE) integrados 

exclusiva o mayoritariamente por mujeres.

2 - Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos a 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el marco del 

Programa Sin Hambre.

3 - Porcentaje de apoyos otorgados para proyectos productivos a 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) ubicados en los 

municipios de atención del Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia.

4 - Porcentaje de solicitudes con Validación normativa positiva.

5 - Porcentaje de apoyos ejercidos que comprobaron la aplicación 

correcta de los recursos.

6 - Porcentaje de apoyos ejercidos.

7 - Porcentaje de solicitantes de apoyos del programa que evalúan 

satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Delegaciones del 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

8 - Porcentaje de solicitudes autorizadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Diferencia de la tasa de crecimiento anual de la producción bruta 

total (PBT)de las MIPYMES con respecto al período anterior.

1 - Porcentaje de personas ocupadas en Organismos del Sector Social 

de la Economía (OSSE) apoyados.

2 - Porcentaje de apoyos otorgados para la constitución legal de 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE).

3 - Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía 

(OSSE) que permanecen en operación, en la misma actividad 

económica, dos años después de recibido el apoyo.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015
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