


Fomentar, desarrollar y 

fortalecer las capacidades 

técnicas, administrativas, 

financieras, de gestión, 

formación de capital y 

comercialización del sector 

social de la economía, para 

consolidarlo como opción 

viable de inclusión 

productiva, laboral y 

financiera. 

Objetivo del Programa 



Catálogo de OSSE elaborado por el INAES y que se encuentran publicados en el sitio web:  www.inaes.gob.mx 

Las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios, siempre que documentalmente y en los 
hechos se apeguen a los fines, valores, principios y prácticas contemplados en la Ley 
de la Economía Social y Solidaria (Artículos 8,9,10 y 11) 

Organismos del 
Sector Social de la 

Economía  

Organismos 
legalmente  
constituidos  

Grupos  sociales 

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.Grupos sociales. 

 
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. 

 
 

(*)integradas por ejidatarios, y/o comuneros u otro organismo del sector social de la economía señalado en este Catálogo. 

Organismos del Sector Social de la Economía 



Mecanismos de Asignación 

Mecanismo 
Convocatorias 

públicas 

Autoriza 
COTEC de INAES 

Población Objetivo INPROFES 

Atención en las 
Delegaciones del 

INAES 

Dirigidas a 

Presentación 
de solicitudes 

Forma directa 
Medios 

electrónicos 



Esquemas de Apoyo 

Proyectos 
Productivos 

Banca 
Social 

Actividades Financieras 
para Organismos del 

Sector Social de la 
Economía 

Apoyos o 
Aportaciones por 

Componente 

Apoyos 
Integrales 

Escala 

Integra Mujeres y 
Población en Situación 

de Vulnerabilidad 

Integra 

CRECE 



1.1 Estímulo en 
efectivo 

para reconocer 
anteproyectos 

productivos 

Modalidades de apoyo 

1.2 Apoyo para la 
ejecución de 

proyectos 
productivos de 

jóvenes 

Apoyos para jóvenes 



Modalidad 2.  
Desarrollo y consolidación de 

proyectos productivos en operación 

 
 

 

Modalidad 3. 
Vinculación de proyectos productivos 

en redes o cadenas de valor 

INTEGRA, 
INTEGRA MUJERES 

INTEGRA  POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Modalidades de 
apoyo 

Apoyos integrales para la ejecución, desarrollo  

y consolidación de proyectos productivos,  

o vinculación en redes o cadenas de valor  

 Integra 
 Integra Mujeres 
 Integra Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

 Integra 
 Integra Mujeres 
 Integra Población en 

Situación de Vulnerabilidad 

Requisitos 

Modalidad 1.  
Ejecución de proyectos productivos 

nuevos 

 
 

 Integra 
 Integra Mujeres 
 Integra Población en 

Situación de Vulnerabilidad 



 Modalidad 2. 
Desarrollo 

organizativo y 
empresarial de los 

proyectos 
productivos 

Modalidad 1. 
Para componente 

de inversión 

Modalidad 4. 
Organización por 

INPROFES de 
eventos 

comerciales 

CRECE 

Modalidades de 
apoyo 

Modalidad 3. 
Desarrollo 

comercial de los 
proyectos 

productivos 

Modalidad 5. 
Organización por 

INPROFES de 
procesos de 
incubación 



Modalidad 1. 
Formalizar y regularizar a 

las entidades 

BANCA SOCIAL 

Modalidades de 
apoyo 

Modalidad 2.  
Apoyar el desarrollo, 

crecimiento y cobertura 
de las entidades 

Modalidad 3. 
Cursos y eventos –en 

especie- para las 
entidades 

Modalidad 4.  
Garantías Líquidas 



• Adhesión voluntaria. 

• Capitalizar como mínimo el 10 % del apoyo otorgado. 

• Es un ahorro que no implica un adeudo con el INAES. 

• No constituye un pago al INAES. 

• El INAES no adquiere responsabilidad alguna sobre el cumplimiento de los 

montos. 

• Contar con apoyos adicionales al estar al corriente en su capitalización. 

 

ECA (esquema de capitalización) 

Es un mecanismo de ahorro por el que los beneficiarios del Programa 
podrán recuperar los recursos provenientes de éste, en beneficio propio, a 
través de cualquiera de los OSSE de ahorro y crédito, de la banca de 
desarrollo o de la banca comercial. 




