
 

 

 

 

 

  

Diagnóstico del Programa Presupuestario   

El presente documento contiene aspectos a considerar para la elaboración del Diagnóstico 

del Programa Presupuestario (PP) de nueva creación y actualización Formemos 

Cooperativas; especifica como el programa presupuestario contribuirá al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad, considerando la situación 

problemática o necesidad que se pretende atender e incorporando estadísticas oficiales que 

permitan dimensionar y describir de manera general las acciones a realizar para la atención 

del problema o necesidad, conforme a las disposiciones aplicables.  

 

Objetivo. 

Establecer la estructura para el Diagnóstico del PP y las características necesarias de cada 

elemento que integran la estructura, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones en 

materia programática y presupuestaria. 

 

 

Estructura de Diagnóstico del Programa Presupuestario (PP) 

E065 Programa Formemos Cooperativa 
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1. Antecedentes y Descripción del Problema 

 

1.1 Antecedentes. 
 
Existen antecedentes en el marco internacional, los primeros cooperativistas crearon una 

serie de normas y principios que fueron presentados ante la Cámara de los Comunes del 

Reino Unido, siendo la semilla de los Principios Cooperativos que en la actualidad rigen a 

este movimiento. Tales principios residen en: I. Adhesión voluntaria y abierta de los socios; 

II. Control democrático de los miembros; III. La participación económica de los miembros; 

IV. Autonomía e independencia de la sociedad cooperativa; V. Derecho a la educación, 

formación e información; VI. Cooperación entre cooperativas; y VII. Compromiso con la 

comunidad.  

 

En México, las prácticas cooperativas tienen más de 150 años, un ejemplo de ello es en 

la Colonia donde se crearon los “Pósitos”, un sistema de almacenes colectivos en los que 

los indígenas depositaban el producto de sus cosechas, en prevención de malas 

temporadas, estableciendo un sistema de producción y distribución comunitario y 

equitativo. Así, el cooperativismo ha tenido diferentes modalidades y se pueden distinguir 

las rutas que han seguido el orden institucional y la sociedad en sus propias dinámicas. 

 

En el orden Institucional, a lo largo del Siglo XX se atestiguan al menos tres períodos de 

programas de fomento cooperativo: 1) El reparto agrario con las figuras de Ejidos y 

Comunidades; 2) Las leyes relativas al ordenamiento agrario, a la regulación de las 

cooperativas; y 3) La Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 

de Ahorro y Préstamo.  

 

En las dinámicas sociales se distinguen: a) los movimientos obreros en la generación de 

Gremios y organizaciones de cooperación laboral; b) la agrupación en torno a los Ejidos y 

Comunidades que ha determinado dinámicas productivas en el campo que pueden hacer 

vivir los valores de la economía social; y c) las cajas de ahorro y las Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo, en la que no se han generado las condiciones estructurales para su 

desarrollo. 

 

Para el caso de Puebla el movimiento cooperativista ha tenido presencia en diferentes 
puntos del estado. Uno de los casos más relevantes es el de la Unión de Sociedades 
Cooperativas Tosepan Titataniske, que durante 40 de años ha impulsado una manera de 
organización comunitaria, bajo los principios y valores del cooperativismo, así como, la 
economía social y solidaria.  
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Este ejemplo, no sólo permite entender una manera de organización, sino también cómo 
se trabaja bajo la idea de trabajos dignos y sostenibles. En Puebla, existen más de 200 
Sociedades Cooperativas que buscan una manera diferente de emplearse respondiendo 
a las necesidades de su entorno, e impulsando una manera de trabajo digo.  
 

 
 
De igual manera, en el estado de Puebla existen más de 200 sociedades cooperativas de 
con diferentes actividades, pero principalmente se dedican a la producción en el sector 
primario, impulsando regionalmente las actividades productivas. Para ello universidades 
como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana, 
han impulsado diplomados, proyectos, posgrados y diversos proyectos para impulsar la 
economía solidaria y la creación de sociedades cooperativas.  
 
Por ello, el programa Formemos Cooperativas es un parangón para la generación y 
consolidación de espacios de empleo autogestivo para la población subocupada (441,337 
personas) en las 32 Regiones del Estado de Puebla. Por medio de acciones que apoyen 
la generación de sociedades cooperativas y el fortalecimiento de las mismas. 
 
 

1.2 Definición del problema. 
 
La población económicamente activa (PEA) en edad de trabajar del Estado de Puebla, así como 
las personas desocupadas y subempleadas se enfrentan continuamente con una grave dificultad 
para acceder a fuentes empleo dignas, autogestivas y sostenibles en las 32 regiones del Estado 
de Puebla, más si se encuentran en n en entornos rurales o con altos grados de marginación 
social, que generalmente son el lugar de origen. 
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Puebla como el resto del país, presenta una amplia brecha en materia de desigualdad laboral. A 
través de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre 
del 2020, se sabe que en la entidad existe una tasa crítica laboral del 19.86% de la población 
económicamente activa (PEA) misma que representa la suma de desocupados (955,455), 
subocupados, ocupados que laboran menos de 15 horas a la semana, ocupados que buscan 
trabajo y/o ocupados en condiciones críticas de ocupación.  
 
Así mismo la ENOE (2020) señala que 677,869 personas ocupadas tienen un ingreso de más de 
1 hasta dos salarios mínimos, un 24.53% de la PEA, lo cual señala el tipo de salarios y empleos a 
los que accede la mayoría de la población, en consecuencia, estas personas tienen limitadas 
opciones para insertarse a un empleo digno y sostenibles.  
 
Por lo cual la creación de empleos dignos, autogestivos y sostenibles, que respondan a las 
necesidades locales, desempeñando actividades de cada región y que permitan la reactivación 
económica bajo los principios del cooperativismo.  
 
Así como la incorporación de personas en busca de un trabajo a las empresas cooperativas, como 
una manera de fortalecer las actividades productivas de la cooperativa, y a su vez generar mayores 
empleos, teniendo un crecimiento en la producción y distribución tanto de productos como 
servicios.  
 
Por tanto, una prioridad del Gobierno del Estado es generar fuentes de trabajo dignas, 
autogestivas y sostenibles en las 32 regiones de Puebla, para impulsar y fortalecer el empleo 
desde las bases de las economías solidarias y la organización social por medio de la conformación 
y fortalecimiento de sociedades cooperativas como un medio para la ocupación laboral. 

 

1.3 Justificación del PP. 
 

El Programa Formemos Cooperativas se orienta en apoyar a la población subocupada en 

el estado de Puebla que no cuenta con posibilidades de acceder a un empleo digno o un 

espacio de trabajo próximo a su región. Así como personas subocupadas, ocupadas en 

condiciones críticas que están en búsqueda de laborar más horas.  

Coadyuvando en el incremento de empleos mediante la creación de espacios laborales 

dignos, autogestivos y sostenibles a través de la creación de sociedades cooperativas y 

el fortalecimiento de éstas; mismas que ocuparan el talento humano, capacidades 

organizativas y vocaciones productivas de las 32 regiones del estado de Puebla. 

 

1.4 Estado actual del problema. 
 
 
El modelo económico actual ha generado un contexto de flexibilidad laboral y 

precarización, mismo que se caracteriza por contratos temporales, derechos laborales 
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limitados, horarios de trabajos flexibles y bajos salarios. Esto ha repercutido en la calidad 

de los trabajos que ofertan los empleadores, así como las fuentes de empleo a las que 

pueden acceder las personas.  

 
Aunado a esto, la mayor oferta de empleos se encuentra en las ciudades y zonas 
industriales como en el caso del Estado de Puebla. Esta centralización geográfica es 
asimétrica, ya que las personas que viven en regiones periféricas no cuentan con opciones 
para el empleo al no existir espacios laborales 
 
La población que se encuentra en búsqueda de trabajo, un mejor trabajo o un trabajo 
complementario no solamente se concentra en los polos de desarrollo, sino alrededor de 
todo el estado de Puebla.  De no existir el programa, las sociedades cooperativas no 
podrían mejorar y ampliar sus actividades productivas, así mismo, las personas que tienen 
interés de crear una empresa cooperativas que les permita tener un trabajo digno, en sus 
lugares de origen, que impulse en crecimiento de las regiones y la reactivación económica 
no sería posible.  
 
Continuar con la ejecución del programa, permitirá que la población de las 32 regiones del 
estado de Puebla logre conocer el modelo cooperativista, constituirse como sociedad 
cooperativa y fortalecer sus actividades a través de los apoyos que ofrece el Programa 
Formemos Cooperativa, enfocado en el trabajo digno, autogestivo y sostenible.  
 
Actualmente la población desempleada o desocupada estatal asciende a una tasa del 
2.69%, misma ha ido en aumentado desde el año 2018, este problema se refleja en las 
cifras del tercer trimestre del año 2020, la cual representa a 129,476 (ENOE, 2020) 
personas sin acceso a un empleo o actividad económica. 
 

1.5 Evolución del problema. 
 
 
La creación de empleos y el acceso a un trabajo digno en el estado de Puebla, ha sido 
permeado por la industria y la centralización de los centros de trabajo. La capital del estado 
y otros municipios como Tehuacán, San Andrés Cholula, entre otros, son en donde se 
concentran las actividades económicas y por lo tanto las actividades laborales, como bien 
lo señala el INEGI (2018) ya que coloca como principales actividades las terciarias, 
seguidas de las secundarias y por último las primarias, así pues, los servicios, comercio y 
transporte representan el sector con mayores ingresos y demanda.  
 
Así mismo, las industrias estratégicas más importantes en el estado son la automotriz y la 
textil, que generan un Producto Interno Bruto arriba del promedio, seguido del comercio, 
servicios inmobiliarios INEGI (2018). Es por ello, que la importancia de fortalecer a 
empresas cooperativas es de principal importancia, ya que se encuentran por todo el 
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estado, se dedican principalmente al sector primario y por lo tanto generan tanto empleo 
como reactivación económica de manera local y regional, con impacto estatal.  
 
El atender otros sectores, emprendimientos, actividades familiares, se logra impactar la 
economía local, si bien el desarrollo económico del estado procura el beneficio 
homogéneo, la creación y fortalecimiento de sociedades cooperativas ha sido un elemento 
que impacta de manera particular en los diferentes municipios y regiones, generando otras 
oportunidades laborales.  
 
La población desocupada en el Estado (los129,476) tiene las siguientes características: el 
53.37% cuenta con estudios de nivel superior y medio superior completo, el 23.67% cuenta 
con estudios a nivel secundaria completo, el 14.98% de primaria completo y el 7.96% no 
completó la primaria. 
 
La población desocupada en el estado de Puebla cuenta con las siguientes características 
según grupos de edad: el 26.34% pertenece al grupo de 15 a 24 años, el 51.97% al de 25 
a 44 años, el 20.69% al de 45 a 64 años, el 0.99% al de 65 años y más. 
  

1.6 Experiencias de atención. 

Programa Población Objetivo Objetivo del Programa Operación Resultados 

Programa General de 

Fomento Cooperativo del 

Distrito Federal 

 

Personas que desarrollen 

una actividad productiva y/o 

de servicios interesados en 

constituir o fortalecer una 

empresa social. 

Contribuir a la generación y 

consolidación de fuentes de 

trabajo dignas entre las personas 

habitantes de la Ciudad de 

México, ofreciendo como 

alternativa de organización a las 

sociedades cooperativas 

Inicio 2010 En 2010 se crearon 344 

cooperativas. 

En 2012 se crearon 1,462 

cooperativas y apoyo 

económico a 105  

sociedades cooperativas. 

Programa Estatal de 
Fomento a la Inversión 
Productiva del Estado de 
Hidalgo 

Sector emprendedor, 

productor y de servicios que 

no se 

encuentren constituidos 

legalmente como sociedad 

mercantil 

Constituir a emprendedores, 

productores y prestadores de 

servicios, bajo el régimen de 

Sociedad Cooperativa, así como 

asesorarlos para que cumplan 

legalmente con licencias, 

permisos y resoluciones 

necesarias para su instalación y 

operación. 

2005 a 2011 Apoyó económicamente 
455 sociedades 
cooperativas, consolidando 
y creando 5437 empleos 
formales. 

Formemos Cooperativa 

2020 

Personas subocupadas o 

desocupadas 

Fortalecer sociedades 

cooperativas a través de 

asistencia técnica especializada 

y apoyo en equipo, maquinaria 

y/o herramienta, para fortalecer 

las actividades productivas y 

generar fuentes de empleo 

dignas, autogestivas y 

sostenibles.   

2020 Apoyó el fortalecimiento de 

52 sociedades 

cooperativas, que a su vez 

representó un total de 500 

personas beneficiadas, con 

equipamiento o 

capacitación para fortalecer 

sus actividades productivas 

y así lograr un mayor 

impacto de las empresas 

cooperativas a nivel local, 

estatal e inclusive 

internacional.  
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1.7 Árbol de problemas. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

POBLACIÓN SUBOCUPADA CON CAPACIDAD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 

LABORALES 

FUENTES DE TRABAJO DIGNAS, AUTOGESTIVAS Y SOSTENIBLES EN LAS 32 REGIONES DEL 

ESTADO DE PUEBLA 
3 

1.1 NO SE 

CUENTA 

CON 

CONVOCAT

ORIAS PARA 

LA 

CREACIÓN Y 

FORTALECI

MIENTO DE 

SOCIEDADE

S 

COOPERATI

VAS 

2. FALTA DE APOYOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 

1. FALTA DE CONVOCATORIAS PARA 

LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

2.3 NO SE 

CUENTA 

CON EL 

APOYO 

PARA LA 

CONSTITU

CIÓN DE 

SOCIEDAD

ES 

COOPERAT

IVAS 

2.2 NO SE 

CUENTA 

CON LA 

CAPACITA

CIÓN 

PARA EL 

FORTALEC

IMIENTO 

DE 

SOCIEDAD

ES 

COOPERAT

IVAS  

2.1 NO SE 

CUENTA 

CON 

APOYO EN 

EQUIPAMIE

NTO ARA 

EL 

FORTALECI

MIENTO DE 

SOCIEDADE

S 

COOPERATI

VAS  

1.2 NO SE 

CUENTA CON 

CONVOCATOR

IAS PARA LA 

PARTICIPACIÓ

N DE 

SOCIEDADES 

COOPERATIV

AS EN 

MERCADOS 

COOPERATIVI

STAS 
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2. Objetivos 

 

2.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención. 
 

El Programa Formemos Cooperativas está alineado al Plan Estatal Desarrollo 2019-2024, 

en el eje 3 Desarrollo economico para todas y todos; que tiene el objetivo de impulsar el 

desarrollo economico sostenible en todas las regiones del estado, con un enfoque de 

genero, identidad e interseccionalidad 

Y en la Ley Orgánica del Estado de Pueblo en el artículo 36, que dice a la letra en sus 

fracciones: III. Promover la formación y el desarrollo integral del trabajador como elemento 

esencial para dignificar y humanizar el trabajo; y XXII. Fomentar y apoyar la organización 

social para el trabajo y el autoempleo. 

Objetivo  

La generación de fuentes de trabajo dignas, autogestivas y sostenibles en las 32 regiones 

del Estado de Puebla, fomentadas a través de la generación y consolidación de 

sociedades cooperativas para contribuir a los objetivos de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 

2020 y en cumplimiento a los propósitos de la Agenda 2030 de la ONU.  

Estrategias 

El programa se basa en dos estrategias: 

1. Difusión del Programa E065 Formemos Cooperativa a través de tres convocatorias 

dirigidas a personas interesadas en constituir y/o fortalecer su sociedad cooperativa.  

 

2. Consolidar espacios para la empleabilidad digna, autogestiva y sostebnible a través de 

la creación, apoyo en equipamiento y capacitación a sociedades cooperativas, con la 

finalidad de fortalecer sus actividades productivas  
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2.2 Árbol de objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

APOYO A POBLACIÓN SUBOCUPADA CON CAPACIDAD PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDADES LABORALES Y PRODUCTIVAS 

GENERACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO DIGNAS, AUTOGESTIVAS Y SOSTENIBLES EN LAS 32 

REGIONES DEL ESTADO DE PUEBLA 

1.1 LAS 

PERSONAS 

CON 

SOCIEDADES 

COOPERATI

VAS 

CUENTAN 

CON 

CONVOCAT

ORIAS PARA 

CONSTITUIR 

Y/O 

FORTALECE

R SU 

2. CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS PARA LA 

EMPREABILIDAD DIGNA, AUTOGESTIVA Y 

SOSTENIBLE 

2. DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS PARA 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 

INTERESADAS EN CONSTITUIRSE Y 

FORTALECERSE  

2.2 LAS 

SOCIEDADES 
COOPERATIVA

S EN 

CRECIMIENTO 
CUENTAN 

CON APOYO 

EN 
CAPACITACIÓ

N PARA 

FORTALECER 
SUS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

2.1 LAS 

SOCIEDADES 

COOPERATIV
AS EN 

CRECIMIENTO 

CUENTAN 
CON APOYO 

EN 
EQUIPAMIENT

O PARA 

FORTALECER 
SUS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

2.3 LAS 

PERSONAS 
INTERESADAS 

EN 

CONSTITUR 
SU SOCIEDAD 

COOPERATIVA 
CUENTAN 

CON APOYO 

PARA SU 
CONSTITUCIÓ

N 

1.2 LAS 

PERSONAS 

CON 

SOCIEDADES 

COOPERATI

VAS 

CUENTAN 

CON 

CONVOCAT

ORIAS PARA 

PARTICIPAR 

EN UN 

MERCADO 

COOPERATI
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2.3 Estrategia para la selección de alternativas. 
 
Las estrategias que el programa presupuestal E065 Formemos Cooperativa, se orientan 

a dos componentes: 1) promoción del Programa Formemos Cooperativas a través de las 

convocatorias que permita a la población a acceder a los apoyos, y 2) generación y 

consolidación de espacios para la empleabilidad digna, autogestiva y sostenible en el 

modelo de sociedad cooperativa.  

 

Con estos componentes se generarán empleos dignos, autogestivos y sostenibles en cada 

región del estado de Puebla, ello a partir de la constitución y fortalecimiento de sociedades 

cooperativas.  

  

Ello se efectuará por medio de diferentes acciones: 

 

Para Fomento a Sociedades Cooperativas se otorgarán capacitaciones y atención 

técnica a personas que estén interesadas en emplearse de forma autogestiva y 

sostenibles con la constitución de una sociedad cooperativa; por otra parte, se otorgarán 

apoyos indirectos para cubrir los gastos legales y notariales de constitución de las 

cooperativas, así como sus registros. 

Para el Fomento y fortalecimiento de Sociedades Cooperativas se otorgarán 

capacitaciones y atención técnica a personas que estén interesadas en emplearse de 

forma autogestiva y sostenibles con la constitución de una sociedad cooperativa; por otra 

parte, se otorgarán apoyos indirectos para cubrir los gastos legales y notariales de 

constitución de las cooperativas, así como sus registros. 

Se otorgará capacitación especializada para desarrollar planes de negocio, así como se 

apoyará con equipo, maquinaria y/o herramienta enfocados a fortalecer procesos 

productivos y de comercialización. 

 

2.4 Concentrado. 
 

Árbol del Problema Árbol del Objetivo Resumen Narrativo 

Efectos Fines Fin 

FALTAN FUENTES DE TRABAJO 
DIGNAS, AUTOGESTIVAS Y 
SOSTENIBLES EN LAS 22 
REGIONES DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

 

GENERACIÓN DE FUENTES DE 
TRABAJO DIGNAS, 
AUTOGESTIVAS Y SOSTENIBLES 
EN LAS 32 REGIONES DEL 
ESTADO DE PUEBLA PARA 
PERSONAS QUE TIENEN LA 
NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD DE 
OFERTAR MÁS HORAS DE 
TRABAJO. 

NÚMERO DE PERSONAS 
INTERESADAS EN LA 
CONSTITUCIÓN Y/O 
FORTALECIMIENTO DE SU 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
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Problema Central Solución Propósito 

POBLACIÓN SUBOCUPADA CON 
CONDICIÓN DE BÚSQUEDA DE 
TRABAJO ADICIONAL, QUE 
REQUIERE CONSTITUIR, 
FORTALECER Y/O VINCULAR UNA 
SOCIEDAD COOPERATIVA 

APOYO A LA POBLACIÓN 
SUBOCUPADA CON CONDICIÓN 
DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 
ADICIONAL QUE REQUIERE 
CONSTITUIR, FORTALECER Y/O 
VINCULAR SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

PERSONAS SUBOCUPADAS 
CON CONDICIÓN DE 
BUSQUEDA DE TRABAJO 
ADICIONAL REQUIEREN 
CONSTITUIR, FORTALECER 
Y/O VINCULAR SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 

Causa (1er Nivel) Medios (1er Nivel) Componentes 

1. FALTA DE CONVOCATORIAS 
Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS 
PARA PERSONAS 
INTERESADAS EN 
CONSTITUIR, FORTALECER 
Y/O UNA SOCIEDAD 
COOPERATIVA. 
 
2. FALTA DE APOYOS PARA LA  
CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
PARA LA GENERACIÓN DE 
TRABAJOS DIGNOS, 
AUTOGESTIVOS Y 
SOSTENIBLES 

1. CONVOCATORIAS PARA 
PERSONAS INTERESADAS EN 
CONSTITUIR FORTALECER Y/O 
VINCULAR UNA SOCIEDAD 
COOPERTIVA  

 
 
 
2. BRINDAR APOYOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 

1. CONVOCATORIAS PARA 
PERSONAS INTERESADAS EN 
CONSTITUIR, FORTALECER 
Y/O VINCULAR SOCIEDADES 
COOPERATIVAS, EMITIDAS 

 
 
 
 

 
2. PERSONAS CON 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
CONSTITUIDAS Y/O 
FORTALECIDAS APOYADAS 
 

Causa (2do Nivel) Medios (2do Nivel) Actividades 

1.1 NO EXISTEN 
CONVOCATORIAS EMITIDAS 
PARA PERSONAS 
INTERESADAS EN CONSTITUIR 
Y/O FORTALECER UNA 
SOCIEDAD COOPERATIVA 

 
1.2 NO EXISTEN 
CONVOCATORIAS QUE IMPULSE 
EL DESARROLLO DE MERCADOS 
COOPERATIVISTAS 
 
2.1 LAS PERSONAS DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
NO CUENTA CON 
EQUIPAMIENTO PARA 
FORTALECER SUS 
ACTIVIDADES 
 
2.2 SOCIEDADES 
COOPERATIVAS NO CUENTAN 
CON CAPACITACIÓN PARA SU 
FORTALECIMIETO  
 

1.1 CONVOCATORIAS 
EMITIDAS PARA PERSONAS 
INTERESADAS EN CONSTITUIR 
Y/O FORTALECER UNA 
SOCIEDAD COOPERATICA  
 
1.2 CONVOCATORIA PARA 
REALIZAR UN MERCADO 
COOPERATIVISTA PARA 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 
2.1 LAS PERSONAS CUENTAN 
CON EQUIPO, MAQUINARIA 
Y/O HERRAMIENTA PARA 
FORTALECER SUS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS  

 
2.2 SOCIEDADES 
COOPERATIVAS CUENTAN 
CON CAPACITACIÓN PARA SU 
FORTALECIMIENTO  

 
2.3 PERSONAS SE BENEFICIAN 
CON APOYO PARA 

1.1 EMISIÓN DE 
CONVOCATORIAS DE LOS 
APOYOS PARA EL PROGRAMA 
E065 FORMEMOS 
COOPERATIVA 

 
1.2 MERCADOS 
COOPERATIVISTAS PARA 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 
 
 
2.1 BENEFICIAR A 130 
PERSONAS CON EQUIPO, 
MAQUINARIA Y/O 
HERRAMIENTA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE SUS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 
2.2 BRINDAR CAPACITACION A 
23 SOCIEDADES 
COOPERATIVAS PARA SU 
FORTALECIMIENTO. 
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2.3PERSONAS NO TIENEN 
APOYO PARA CONSTITUIR 
SUS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS 
 

CONSTITUCIÓN DE SU 
COOPERATIVA 
 

2.3 BENEFICIAR A 250 
PERSONAS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE 50 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

 

 

 

3. Cobertura   

 

Los beneficiarios del programa podrán acceder a 4 acciones: 

1. Convocar a Sociedades cooperativas para participar en los apoyos de constitución, 
fortalecimiento y/o vinculación. 
 

2. Fomento a Sociedades cooperativas, con una meta de constitución de 50 sociedades 
cooperativas. 
 

3. Asesoría a 23 organizaciones sociales para la conformación y fortalecimiento de 
sociedades cooperativas. 
 

4. Fortalecer 22 sociedades cooperativas mediante el apoyo en equipo, maquinaria y/o 
herramienta enfocados a fortalecer actividades productivas y de comercialización. 

 

Por medio de estas acciones se apoyará a la población subocupada del Estado de Puebla. 

a. Población de referencia: 441,337 personas subocupadas. 

b. Población Potencial: Población subocupada con condición de búsqueda de 
trabajo adicional 17,739. 

c. Población Atendida:   Se pretende apoyar a la constitución de 50 sociedades 
cooperativas en el Estado, con un total de 250 personas apoyadas, en la capacitación de 
23 sociedades cooperativas en el estado de Puebla, con un total de 115 personas 
apoyadas, y con el equipamiento de 26 sociedades cooperativas en el estado de Puebla, 
con un total de 130 personas apoyadas 

d. Población objetivo: Al ser un programa de nueva creación en el Estado de Puebla, 
por lo cual la población objetivo sería 2,632 personas apoyadas en el modelo de Sociedad 
Cooperativa 
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Definición de la 

Población 
Cantidad 

Última fecha de 

actualización 

Periodicidad 

para realizar la 

actualización 

Fuente de 

Información 

Población de 
Referencia 

 
 
Población 
subocupada 

 
441,337 

 
Septiembre 

2020 

N/A  
INEGI/ENOE 

Población 
Potencial 

Subocupada con 
condición de 
búsqueda de 
trabajo adicional 

17,739 Septiembre 
2020 

N/A INEGI/ENOE 

Población 
Atendida 

Subocupada        495 N/A N/A N/A 

Población 
Objetivo 

 
Subocupada 

2,632 N/A N/A INEGI/ENOE 

 

 

3.2 Estrategia de cobertura. 
 

Con el Programa Formemos Cooperativa se busca atender a 495 personas, mediante la 
creación de cooperativas, así como asesoría técnica para planes de negocio y 
fortalecimiento de cooperativas ya existentes. 
 
Con la finalidad de disminuir los problemas a los que se enfrentan las personas al constituir 
una cooperativa o una vez ya constituida a los diferentes trámites a seguir. 
 
El cumplimiento de las metas establecidas en el programa, dependerá del presupuesto 
estatal asignado.   
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4. Análisis de similitudes o complementariedades  

 

4.1 Complementariedad y coincidencias  
 
En el ejercicio fiscal del 2020, no existió algún programa similar para personas que 
integran sociedades cooperativas, en el 2021 no se tienen información de algún programa 
de reciente creación que tenga similitudes al Programa E065. 
 

 

5. Presupuesto 
 

5.1  Estimación del costo del programa presupuestario 
 

 

Capitulo Monto en pesos corrientes 

1000 Servicios Personales 
$ 1,168,978 

2000 Materiales y Suministros 
$ 548,800 

3000 Servicios Generales 
$ 376,450 

4000 Becas y Otras Ayudas  
$ 4,787,520 

5000 Inversión Pública 
$ 612,000 

Total $ 7, 493, 748 

Nombre del PP N/A   

Institución N/A   

Propósito (MIR) N/A   

Población o área de enfoque N/A  
 

Cobertura geográfica N/A  
 

Existen riesgos de similitud con el PP de 
análisis N/A 

 
 

Se complementa con el PP de análisis N/A 
 

 

Explicación N/A 
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5.2  Fuentes de financiamiento 
 

Fuente de financiamiento Monto en pesos corrientes 

Recursos Federales $0.00 

  

Recursos Estatales $ 7, 493, 748 

  

Total $ 7, 493, 748 

 

6. Información Adicional 

 

 

6.1  Información adicional relevante 
 

El cumplimiento de las metas dependerá de monto estatal asignado. 
 

7. Registro del Programa Presupuestario en Inventario. 
 

 

 

 

 

Registro del Programa Presupuestario 

Tipología del PP: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Programa Presupuestario: E065 PROGRAMA FORMEMOS COOPERATIVA  
 

Unidad Responsable del PP: 1185 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PARTICIPACIÓN  

 

 

En caso de que el PP sea operado por más de una UR se deberá especificar las 

funciones que cada una desarrollará respecto al mismo. 

No aplica 

Denominación de UR´s que 
participan 

Funciones por UR en el Programa 
Presupuestario 

N/A  N/A 

N/A  N/A 

N/A  N/A 

 

Bibliografía  
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Anexos 

 

N/A 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/07/la-onu-destaca-la-importancia-de-las-cooperativas-para-el-futuro-sostenible/

