
Programa de Fomento a la 

Economía Social

Reglas de operación 2019 



Fortalecer capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la

Economía (OSSE), que cuenten con iniciativas para la inclusión productiva,

financiera y al consumo, a partir del trabajo colectivo.

Opera como un sistema  

socioeconómico.

Constituido por organismos

de propiedad social.

Basado en relaciones de

Solidaridad, Cooperación

y Reciprocidad.

Privilegiando al Trabajo y

al  ser humano.

Conformados y

administrados en

forma asociativa.

Para satisfacer

las necesidades

de sus

integrantes y sus

comunidades.
El Sector 

Social de

la Economía

Objetivo



Organismos del sector social de la economía previstos en la Ley de la Economía

Social y Solidaria (LESS) que presenten medios y capacidades limitados para la

inclusión productiva, financiera y al consumo a partir del trabajo colectivo.

Organismos del 

Sector Social 

de la Economía

OSSEs 

legalmente  

constituidos 

OSSEs en etapa 

previa a su 

constitución 

legal

Catálogo de OSSE elaborado por el INAES y que se encuentran publicados en el sitio web:  

www.inaes.gob.mx

Población objetivo

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


I. Ejidos.
II. Comunidades.
III. Uniones de Ejidos.
IV. Uniones de Comunidades.
V. Asociaciones Rurales de Interés Colectivo.
VI. Sociedades de Producción Rural.
VII. Uniones de Sociedades de Producción Rural.
VIII. Sociedades Mercantiles.
IX. Sociedades Cooperativas de productores de bienes y/o

servicios.
X. Sociedades Cooperativas de consumidores de bienes y/o

servicios.
XI. Organismos Cooperativos. (Uniones, Federaciones y Confederaciones de

Sociedades Cooperativas)

XII. Sociedades de Solidaridad Social.
XIII. OSSE en vías de constitución.
XIV. Uniones de Crédito (*)
XV. Sociedades Financieras Comunitarias (*)
XVI. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (*)
XVII. Cajas de ahorro de trabajadores.
XVIII.Sociedades Cooperativas de ahorro y préstamo.
XIX. Sociedades Mutualistas.

Catálogo de OSSE



Instrument

os:

Apoyos: inversión y

desarrollo de

capacidades

(Producción y Consumo)

Apoyos a Banca Social (Capacidades;

infraestructura; riesgo

crediticio; seguros)

Laboratorios de Bienestar y

Economía Social (Multiplicador de

la Promoción y Fomento de la

Economía Social)



Nacional, con

prioridad en

municipios de

mayor  

marginación; 

mayor presencia 

indígena; mayor  

incidencia

delictiva.

Cobertura



Tipos de   

apoyo:

Aportaciones para la promoción
y el fomento de la economía
social, a través de Laboratorios
de Bienestar y Economía Social
(LAB_ES).

Aportaciones en efectivo, no recuperables, para el diseño y ejecución de acciones de
promoción y fomento de la economía social, a través de los Laboratorios de Bienestar y
EconomíaSocial.

Apoyos en efectivo,
capitalizables, para la
implementación, desarrollo,
consolidación y crecimiento de
proyectos de economía social
para la producción y el consumo,
a partirdel trabajo colectivo.

Apoyos capitalizables para la implementación de proyectos nuevos (ARRANQUE).

Apoyos capitalizables para el desarrollo de proyectos en operación (DESARROLLA).

Apoyos capitalizables para la consolidación de proyectos en operación (CONSOLIDA).

Apoyos capitalizables para el crecimiento de proyectos en operación (CRECE).

Apoyos para el Desarrollo de
Capacidades.

Apoyos no recuperables para el desarrollo organizativo, empresarial y de gestión social.

Apoyos no recuperables para el desarrollo comercial.

Apoyos para Banca Social
(OSSE de ahorro y crédito y
OSSE deaseguramiento).

Apoyos enefectivo, no recuperables, para el Fortalecimiento Institucional y Desarrollo
de Capacidades de OSSE de ahorro ycrédito.

Apoyos en efectivo, capitalizables, para proyectos estratégicos financieros de los OSSE de
ahorro y crédito.

Apoyos en efectivo, capitalizables, para Instrumentos de Administración de Riesgos de los
OSSE de ahorro y crédito.

Apoyos en especie, no recuperables, para eventos de capacitación para los OSSE de
ahorro y crédito.

Apoyos en efectivo, no recuperables, para OSSE de aseguramiento (Fondos de
Aseguramiento Agropecuario y Rural, integrados por pequeños productores).



Monto Máximo(pesos)

Tamaño del OSSE
en número desocios  

o integrantes

OSSE legalmenteconstituido
OSSE en etapa previa a su constitución
legal

Porsocio Porproyecto Por integrante Porproyecto

Proyecto de Producción

5 a10 75,000 750,000 50,000 500,000

11 a20 60,000 1,200,000 40,000 800,000

21 a30 45,000 1,350,000 30,000 900,000

Proyecto de Consumo

25 a50 2,000 100,000 500 50,000

51 a100 1,600 160,000 400 80,000

101 a200 1,000 200,000 200 100.000

Dirigidos a OSSE de reciente
integración, preferentemente
derivados de algún proceso de
incubación promovido por el INAES
u otra dependencia del Gobierno
Federal

Apoyos 

capitalizables  para 

la implementación  

de proyectos nuevos  

(ARRANQUE)

Reglas de Operacion 2019 - Anexo 4 ARRANQUE.doc


Dirigidos a OSSE legalmente

constituidos o en etapa previa a su

constitución legal; que fueron

apoyados por el INAES u otra

dependencia del Gobierno Federal

entre 2013 y 2018; que tienen un

proyecto en operación; y que

requieren apoyo para su desarrollo.

Apoyos 

capitalizables para  

el desarrollo de 

proyectos  en 

operación

(DESARROLLA)
Monto Máximo(pesos)

Tamañodel  
OSSE en número 

de  socios o
integrantes

OSSE legalmenteconstituido
OSSE en etapa previa a su

constitución legal

Por socio Por proyecto Por integrante Por proyecto

Proyecto de Producción

5 a 10 56,250 562,500 45,000 450,000

11 a 20 43,750 875,000 35,000 700,000

21 a 30 31,250 937,500 25,000 750,000

Reglas de Operacion 2019 - Anexo 5 OPERACION.doc


Dirigidos a OSSE legalmente

constituidos; que fueron

apoyados por el INAES u otra

dependencia del Gobierno

Federal entre 2013 y 2018; que

tienen un proyecto en

operación; y requieren apoyo

para su consolidación.

Apoyos 

capitalizables  para 

la consolidación de  

proyectos en 

operación  

(CONSOLIDA)
Tamaño del OSSE en
número de socios

Monto Máximo (pesos)

Por socio Por proyecto

Proyecto de Producción

5 a 10 35,000 350,000

11 a 20 25,000 500,000

21 a 30 15,000 450,000



RUBROS DE APOYO

PARA: ARRANQUE, DESARROLLO, CONSOLIDA Y 

CRECE
INVERSIÓN FIJA

INVERSIÓN DIFERIDA

MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS

BIENES DE CONSUMO

PAGO AL TRABAJO



Apoyos para el desarrollo de 

capacidades
 Apoyos no recuperables para el

desarrollo organizativo, empresarial
ydegestiónsocial.

• Paracualquier OSSE y/o apoyados entre 2013 y 2019, en operación.
• No sepodrán adquirir activos fijos.
• Los apoyosen efectivo serán entregados en una ministración.
• Los apoyosen especie podrán ser organizados,promovidos y/o realizados

por INAES,LAB_ESy otras instancias que convengaalINAES.

 Apoyos no recuperables para el
desarrollocomercial.

EFECTIVO ESPECIE

7 Submodalidades 6 Submodalidades

EFECTIVO ESPECIE

9 Submodalidades 2 Submodalidades



Economía Social: 

territorio e 

inclusión



El Proyecto: Economía social, 
Territorio e inclusión 

Objetivo:
• Apoyar el desarrollo productivo de los OSSE integrados por población que 

habita  en territorios de alta y muy alta marginación, que cuentan con 
capacidades  productivas, que les permita incrementar sus ingresos para el 
desarrollo integral  de sus comunidades.

Sistematización 
de modelos de 

inclusión 

Inclusión 
Productiva y 

financiera

Fomento de 
capacidades

Componentes



Componente 1 

• Resultado: Generar las condiciones institucionales para escalar 

un esquema operativo de inclusión productiva  y financiera a 

partir del modelo economía social 

• Agenda de investigación sobre economía social 
• Esquema de graduación de las OSSE 
• Diseño de rutas de aprendizaje 
• Medición de las contribución de la economía social 

en México 
• Institucionalización del Observatorio del SSE 
• Espacios de dialogo para incidencia política 
• Padron de OSSE
• Registros de asesores 
• Comunidad de intercambio y aprendizaje 



Componente 2 

Resultado. Los OSSSE ubicados en el área de cobertura 

geográfica del proyecto, accedan a apoyos en activos 

productivos, los apoyos para el fortalecimiento de 

capacidades y a los servicios financieros.

• Desarrollo de iniciativas productivas 
• Apoyo para la implementación de proyectos 

productivos nuevos 

• Apoyo para la consolidación de proyectos productivos 

en operación 
• Apoyo para la Banca Social 



Componente 3

• Resultado. Capacidades fortalecidas para la 

implementación y escalamiento del modelo de 

inclusión productiva y fomento a la economía social. 

• Fortalecimiento de capacidades gerenciales, 
organizativas, técnicas y comerciales de los OSSE 

• Fortalecimiento de capacidades del personas del 
INAES 

• Fomento de capacidades de técnicos externos. 



Población Objetivo y focalización

Estado No. 
Regiones

No. 
Municipio

s

Nombre de las regiones

Chiapas 8 71 Altos Tzotzil, Tulija-
Tzeltal, Selva Lacandona,  
De los Bosques, Meseta 
Comiteca Tojolabal, De 
los Llanos, Mezcalapa y 
Sierra Mariscal.

Guerrer
o

2 24 La Montaña y Costa Chica.

Oaxaca 6 402 Sierra Norte, Cañada, 
Sur, Mixteca, Costa y  
Valles Centrales.

Puebla 4 129 Teziutlán, Huauchinango, 
Tehuacán y Sierra  Negra 
e Izúcar de Matamoros.

Veracru
z

20 100 Territorios

Total 40 726

Organismos del Sector Social de la
Economía (OSSE), con actividades o
iniciativas productivas que presentan
medios y capacidades limitados para
consolidarse como una alternativa de
inclusión productiva y financiera y que
se ubican en regiones de alta y muy alta
marginación.



• 1,400 OSSE productivos apoyados

• 9,800 personas beneficiadas 

directamente del proyecto

• 22,540 personas impactadas 

directamente

• Se esperaría que al menos el 30% de 

las personas impactadas integrantes 

de  los OSSE sean mujeres

• 15% jóvenes 

• 15% indígenas

• 20% de incremento en el ingreso 

monetario mensual promedio de las  

personas impactadas

Inversión

Metas

54.61 millones de dólares 

en 5 años:

• México 25% = 13,91 

millones

• FIDA 65 % = 35,36 

millones

• Beneficiarios menos 

del 10%



Focalización 

• Cubrir los municipios de  forma escalonada, iniciando con 
algunos de los atendidos previamente e incluir algunos nuevos

• Unidad de intervención prioritaria núcleos agrarios 

• Definir territorios con criterios de institucionalidad de los 
NA

• Priorizar territorios con programas prioritarios y aquellos 
con posibilidad de articulación institucional

• Territorios con instrumentos de planeación (ANP, RTP, RHP, 
Ordenamientos locales, etc.)

• Apoyos a actividades agrícolas, pecuarias y otras en 
producción primaria, transformación o  agregación de valor, 
servicios y consumo, cadenas de valor resilientes.



Focalización

• Flor de corte

• Artesanías

• Miel

• Café

• Cacao

• Pan

• Mezcal

• Actividades forestales

• Pitahaya

• Producción de sal

• Vainilla

• Plantas medicinales

• Piloncillo



Territorios de economía 

socialTerritorios para la conservación y la inclusión 

productiva sustentable



• OSSE cuentan con capacidades 
y medios limitados para 
consolidarse como una 
alternativa de vida y desarrollo 
(inclusión productiva, 
financiera y al consumo) 

• Escaso acceso a: 
• Tecnologías 

• Capacitación 

• Asistencia técnica 

• Información 

• Practicas / aprovechamiento insostenible
• Bajo nivel de articulación impide contar con economías de escala y 

el acceso a bienes y servicios públicos y privados
• Escaso acceso a servicios financieros 
• Débil participación en las cadenas de valor 
• Escasa capacidad de gestión empresarial 

Problema



Marco internacional 

• La Agenda 2030 
para el 

desarrollo 

sostenible es una 

hoja de ruta en 

favor de las 

personas, el 

planeta y la 

prosperidad y 

basada en los 17 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

y las 169 metas 

conexas. 



Marco nacional 

• Principios rectores: 

• Economía para el 
bienestar

• Por el bien de todos, 
primero los pobres 

• No dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera

• No mas migración por 
hambre o por violencia

• Democracia significa el 
poder del pueblo 



El modelo

Manejo 

integrado del 

paisaje y 

conectividad 

socioecosistémi

ca

Económico 

Social 

Ambiental 

Gobernanza 

Trabajo 

colaborativ

o 

Emprendimiento 

social 

sustentable

Planificaci

ón



Economía social y solidaria (ESS) 

Empresas sociales basadas 
en la cooperación y ayuda 
mutua entre sus socios, 

quienes toman sus 
decisiones 

democráticamente con 
autonomía e 

independencia. Además 
genera riqueza y la 

distribuyen 
equitativamente. 

Nodos de impulso a la ESS (NODESS)

Alianzas parala 
generación de 

ecosistemas de la ESS 
para el impulso, 

promoción, asistencia 
técnica, difusión, 
acompañamiento, 

construcción, fomento y 
consolidación de 

actividades 
empresariales de 
economía social



Objetivos

• General:
• Fortalecer capacidades 
locales y 

emprendimientos de 

economía social y 

solidaria para la 

inclusión productiva 

sustentable en 

territorios de 

propiedad social. 

• Específicos
• Promover 
emprendimientos 
productivos sostenibles 
de OSSE

• Visibilizar el sector 
social de la economía

• Fortalecer mecanismos 
de gobernanza 

• Desarrollar capacidades 
de las OSSE para una 
mejor gestión de los 
territorios

• Contribuir a la 
preservación de la 
diversidad cultural y 
biológica 



Primera fase Segunda fase

Gobernanza del paisaje Equipo técnico (OSSE) OSSE´s

Paisajes para la conservación y la inclusión productiva sustentable



• Promueve la articulación interinstitucional 

• Promueve y facilita la participación de los 

actores locales

• Toma de decisiones para la gestión 

sustentable del territorio 

• Valida el programa de gestión sustentable del 

territorio 

• Vigilar el cumplimiento de objetivos, 

acciones, estrategias y acuerdos para la 

gestión sustentable del territorio

• Promover los principios y valores de la 

economía social 

• Organismos del sector 

social del economía

• Academia y/o Centros de 

investigación 

• Municipios

• Entidades públicas 



• Coordinar la formulación del 

programa de gestión territorial 

• Presentar al órgano de gobernanza 

el programa de gestión 

territorial 

• Fortalecer capacidades de los 

equipos técnicos territoriales 

• Acompañar los procesos de 

incubación, desarrollo y 

consolidación de emprendimientos 

de OSSEs

• Apoyar la formulación del 

programa de gestión territorial 

• Formular de manera 

participativa los proyectos de 

las OSSE 

• Brindar acompañamiento a las 

OSSE

• Promover los principios y 

valores de la economía social 

• Fortalecer capacidades 

técnicas, organizativas y 

administrativas de las OSSE

• Academia 

• Centros de investigación 

• OSSE Servicios

• Equipo 

profesional 

multidisciplina

rio

• Equipo 

promotores 

comunitarios



• Participar en la formulación de su proyecto 

• Emprender iniciativas que contribuyan a:

• Autosuficiencia alimentaria 

• Mejorar los ingresos

• Reducir la degradación ambiental

• Conectividad ecosistémica  

• Salvaguardar la diversidad biológica y 

cultural 

• Adoptar los principios y valores de la 

economía social 

• Trabajo colaborativo y en redes 



Fase 1

Formación y desarrollo de capacidades 
Planificación del territorio (programa 
de gestión sustentable del territorio) 
• Objetivos
• Diagnóstico
• Zonificación  
• Definición de actividades 
• Salvaguardas ambientales y sociales 
• Programa de trabajo
Promover la formación de “Cooperativas 
de Servicios Técnicos Territoriales” 

Delimitación del territorio 
(paisaje)

Conformación del órgano de 
gobernanza (nodess)

Acuerdo de gestión territorial 

Fase 2

Identificación y caracterización de 
OSSE 

Formulación de proyectos 

Acompañamiento a OSSE en 
implementación de los 
emprendimientos 



Mejoramiento 
de los  

ingresos 

Conservación 
y uso 

sustentable de 
la 

biodiversidad

Conectividad 
ecosistémica 

Adaptación y 
mitigación del 

cambio 
climático

Suministro de 
los servicios 

ecosistémicos 

Restauración y 
reforestación 

de áreas 
degradadas

Emprendimientos 
de las OSSE 

Bienestar y 
desarrollo del 
sector social



• Criterios:
• Municipios de muy alta y 
alta marginación. 

• Alienados a proyectos 
estratégicos del 

gobierno federal. 

• Alta diversidad cultural 
y biológica (Regiones 

prioritarias para la 

convservación de la 

biodiversidad)

• Alianzas 
interinstitucionales 

(Academia, Gob Federal, 

estatal, municipal). 

Territorios 

para la 

conservación 

y la 

inclusión 

productiva 

sustentable: 



Instrumentos INAES

Apoyos para 

el desarrollo 

capacidades 

en efectivo  

Focalizada a RTPCB y Propiedad Social 

Formación de capacidades 

Monto: hasta $500,000 por Territorio

• Desarrollo de capacidades de OSSE para 

la gestión territorial sustentable 

• Módulos teórica práctica 

• Economía Social y Solidaria 

• Programa de Fomento a la ESS

• Desarrollo sustentable 

• Emprendimientos colectivos 

sustentables 

• Ordenamiento territorial 

• Gobernanza 

Programa 

de 

gestión 

territori

al 

sustentab

le

Convocatoria 1



Instrumentos INAES

Apoyos 

capitalizable

s para la 

implementació

n de 

proyectos 

nuevos 

(arranque)

• Focalizada a los RTPCB y Propiedad 

Social

• Monto de la convocatoria: 

$2´500,000

• Creación de entre 3 y 6 OSSE de 

servicios técnicos territoriales 

• El monto por OSSE depende del 

• Desarrollar equipos técnicos 

territoriales

• Empresas de servicios a OSSE:

• Formación de capacidades 

• Formulación proyectos 

• Acompañamiento técnico, 

administrativo, organizativo 

Convocatoria 2

Equipos 

técnicos 

con 

capacidade

s 

fortalecid

as 




