Reglas de Operación 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA

Criterios para la Evaluación técnica de los Estudios de inversión.
Fundamento
4.2 .2 Proceso de operación de los apoyos otorgados por el INAES.
4.2.2.2.3 Evaluación de solicitudes.
II. Validación Normativa y Evaluación técnica
II.2 Evaluación Técnica. La Evaluación Técnica será realizada conforme a los criterios de evaluación que el INAES ha establecido para tal
efecto, publicados en el sitio www.inaes.gob.mx y culmina con el resultado positivo o negativo. Las solicitudes con evaluación técnica
positiva serán sometidas a la autorización del Comité Técnico que corresponda; siempre y cuando ya cuente con validación en campo
positiva, y en su caso, se haya realizado la visita de campo respectiva.
a) Apoyos en efectivo para proyectos productivos (INTEGRA). Modalidades I.2.1, I.2.2 y I.2.3. Consiste en el análisis y evaluación de
aspectos técnicos, de mercado y financieros, que realizan las Delegaciones del INAES, al estudio de inversión presentado por el OSSE
solicitante de apoyo, con la finalidad de determinar la viabilidad del proyecto productivo.
Para los OSSE que optaron por el Esquema de Capitalización (ECA), la Delegación indicará "Factible", únicamente cuando el resultado de
la Razón de Factibilidad (RF) sea mayor o igual a 1.
Cabe señalar que esto no afectará el proceso de evaluación técnica del proyecto, por lo que seguirá el curso de atención, conforme a la
Convocatoria en la que esté participando.
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Reglas de Operación 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA

Criterios para la Evaluación técnica de los Estudios de inversión.
Submodalidades:
1.- Ejecución de un proyecto productivo nuevo.
2.- Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
3.- Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Criterios Generales
1.

Se analizará y evaluará la viabilidad de los aspectos técnicos, de mercado y financieros.

2. Derivado del análisis a los componentes que conforman cada aspecto, la Delegación asignará una calificación del 5 al 10.
3. Los estudios de inversión que presenten uno o más indicadores financieros (Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno) negativos
automáticamente resultaran con Evaluación Técnica Negativa.
4. Los estudios de inversión sujetos a evaluación que obtengan una calificación total final igual o superior a 70 puntos tendrán una
Evaluación Técnica Positiva.
5. Los estudios de inversión sujetos a evaluación que obtengan una calificación inferior a 70 puntos tendrán una Evaluación Técnica
Negativa.
6. En caso de que la Delegación determine simulación o réplica en el contenido del estudio de inversión, la Evaluación Técnica deberá
ser Negativa independientemente de la calificación total final.
Podrá haber estudios replicados sólo en aquellos casos que correspondan a un modelo de desarrollo geográfico, sectorial y/o actividad
económica que promueva el INAES, o en actividades alineadas a las estrategias de las entidades federativas, pero deberán contener
información diferenciada en los aspectos que proceda, en atención de las características y condiciones específicas del OSSE solicitante.

Cuando la Evaluación Técnica resulte positiva, con los Criterios de Evaluación establecidos y considerando la definición de Cadena de
valor señalada en el Anexo 1 Glosario, de las Reglas de Operación vigentes, el personal de la Delegación indicará al final de esta, si el
proyecto se vincula a una Cadena de valor.
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
30

Descripción del

Calificación
Criterio

6

producto o servicio

el proyecto es clara y completa lo que permite tener certeza

6

Sus consumidores están claramente identificados indicando sus
principales características, su ubicación y otra información que
permite establecer que conocen a los compradores de su
producto(s) o servicio(s).
El listado de compradores mencionados para su producto(s) o
servicio(s) sí representa el 100% del ingreso total esperado del
proyecto. Presenta la información solicitada y documentación que
sustenta la cantidad demandada lo que permite considerar que
efectivamente consumirán el producto(s) o servicio(s) ya que las
razones planteadas son claras y realistas.

Oferta

Programa de ventas

6

4

7

8

9

10

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

La descripción del producto(s) o servicio(s) que pretende vender
sobre sus características.

Demanda

5 6

Resultado

La información solicitada sobre sus competidores está completa
y señalan razones validas y factibles de porque podrán participar
y competir en el mercado.
Se argumenta correctamente la periodicidad de sus ventas lo
cual es congruente con la demanda y el proceso productivo, y el
resumen de ventas por año contiene la información solicitada.
En caso de incrementos anuales, son lógicos y pueden
satisfacerse con la capacidad instalada.

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Mercado
30

Comercialización

Calificación
Criterio

8

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

La descripción de la forma como determinaron el precio(s) es
congruente y realista siendo éste acorde con el mercado. Se
sustenta objetivamente en la memoria de cálculo que anexan
misma que considera los costos unitarios y el margen de
ganancia del proyecto.
La manera propuesta para comercializar el producto(s) o
servicio(s) establece de manera clara a quiénes se venderá y
cómo se entregará el producto(s) o servicio(s), y las acciones
para facilitar la venta del producto(s) o servicio (s) son factibles
revelando la utilidad de las mismas, lo que en conjunto permite

0

considerar que es posible vender en la forma y precio
propuestos.

Calificación total obtenida en aspectos de mercado

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Calificación
Criterio

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

Mercado
30
Requisitar
Aspecto Técnico "A" de ser proyectos que involucren a población en condiciones en vulnerabilidad.
Requisitar Aspecto Técnico "B" para proyectos que NO involucren a población en condiciones en vulnerabilidad.

Técnico 40
Técnico
"A"

Desarrollo
(incisos a,b,c,d,e)

3

La información que proporcionan atiende todos los elementos
planteados en los incisos, es congruente y factible, revela que el
proyecto mejorará las condiciones actuales de los integrantes del
OSSE y generará beneficios para ellos, sus familias y/o
comunidades, identificando claramente a partir de cuándo y
durante un horizonte razonable.

Objetivos y metas

Localización

3

4

Los propósitos que pretenden alcanzar con el proyecto son
claros y realizables e incorporan aspectos sociales y/o de medio
ambiente relevantes. Las metas son acordes a los objetivos y
planteamientos del proyecto por lo que se consideran
alcanzables.
Se presenta información completa y actual sobre la localización
teniendo claridad de las ventajas y desventajas que implica, por
lo que se considera adecuada para la realización del proyecto.

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"A"

Proceso productivo o

Calificación
Criterio

4

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

La descripción del proceso productivo o de prestación del

de prestación de

servicio es clara y detalla los elementos que permiten determinar

servicio

que conocen la actividad y los requerimientos para realizarla;
plantean parámetros técnicos de producción y/o coeficientes de
rendimiento validos y/o factibles, lo que permite obtener las
unidades anuales que se citan en el Programa de ventas, tienen
identificado el abasto de materias primas, insumos, servicios y
mano de obra considerados en el proceso, conocen la
normatividad aplicable al proyecto/actividad y cumplen lo que
actualmente les corresponde, cuentan con los conocimientos,

0

experiencia o habilidades necesarios o señalan la capacitación o
asistencia técnica requerida lo que hace viable la ejecución del
proceso(s) planteado(s) sin afectar o mitigando la afectación del
medio ambiente.

Tamaño

4

La capacidad a instalar o instalada se utiliza en buena medida y
el volumen es el adecuado con relación a la Demanda y el
Programa de ventas.
En caso de incrementos anuales, las explicaciones y cálculos
son correctos lo que sustenta las variaciones mismas que se
corresponden a la demanda y abasto de materias primas,
insumos y demás requerimientos para el volumen planteado.

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"A"

Características

Calificación
Criterio

3

5 6

especiales

casos de población en

vulnerabilidad para participar en el proyecto y se cuantifican en

situación en
vulnerabilidad

los costos.

3

solicitadas

Aspectos organizativos
y sociales:
Organización y
funcionamiento

que

requiere

la

población

en

situación

9

10

calificación otorgada

de
0

Los plazos y conceptos de inversión considerados en el
Calendario de ejecución reflejan una adecuada planeación,
volviendo factible su realización, y el Programa de ministraciones
tiene congruencia con dicho calendario por lo que se considera
conveniente otorgar el apoyo en el número de ministraciones,
montos y fechas planteadas.
Si esto último no es así, señalarlo en la columna de Principales
razones precisando al final de este formato el número, fecha,
monto y concepto(s) de la(s) ministración(es) que la Delegación
considera más conveniente.

2

8

Principales razones que justifican la

Toma en consideración las adaptaciones y/o adecuaciones

Especiales en los

Calendario de
ejecución del proyecto
productivo y Programa
de ministraciones

7

Resultado

La propuesta de organización y funcionamiento es congruente y
factible con la actividad del proyecto y en particular con el
proceso(s) productivo(s) o de prestación del servicio(s)
planteado(s) e incorpora de manera clara la información
solicitada.

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"A"

Aspectos organizativos

Calificación
Criterio

2

(de género) y/o población en situación de vulnerabilidad y

en condiciones de

algunas medidas para atender en su caso las limitaciones, para

vulnerabilidad

cambiar su situación actual.

2

3

8

9

10

calificación otorgada

0

Se señalan en la propuesta medidas que sugieren se atenderán
los valores y prácticas centrales de la Economía Social como son
una distribución equitativa de los beneficios no basada en el
capital, una decisión de decisiones democrática y un enfoque
hacia el logro de objetivos sociales.

Acciones o servicios
complementarios

7

Principales razones que justifican la

Consideran las condiciones actuales que enfrentan las mujeres

y sociales: Población

Aspectos organizativos
y sociales: Prácticas a
desarrollar por el OSSE

5 6

Resultado

Los requerimientos de inversión diferida solicitados al INAES son
acordes a las características de la Modalidad de apoyo
INTEGRA, la justificación de cada requerimiento permite ver que
realmente es necesario y arrojará resultados positivos para la
ejecución u operación del proyecto, considerando que las

0

0

instancias o prestadores de servicios y los programas de trabajo
son adecuados.
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"A"

Análisis FODA

Calificación
Criterio

3

El

análisis

muestra

de

manera

5 6

objetiva

y

realista

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

las

oportunidades y amenazas que tiene el proyecto en su entorno,
considerando los aspectos más sobresalientes tanto por su
ubicación como por su actividad, y muestra de manera objetiva y
realista las fortalezas y debilidades que tiene, tomando como
base su situación actual.
Plan de desarrollo

4

0

El proyecto presenta un plan a futuro claro y realista, que toma
en cuenta sus fortalezas, amenazas, debilidades y
oportunidades, plantea cómo aprovechar los aspectos positivos y
cómo enfrentar o solucionar los adversos, con claridad en los
requerimientos y posibilidades de lograrlo, reflejando la intensión
del OSSE de dar permanencia y/o crecimiento a su proyecto,
considerando impactos positivos hacia sus integrantes, sus
familias y/o comunidad.

Calificación total obtenida en aspectos técnicos "A"

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Calificación
Criterio

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

Mercado
30
Técnico
"B"

Desarrollo

5

(incisos a,b,c,d,e)

La información que proporcionan atiende todos los elementos
planteados en los incisos, es congruente y factible, revela que el

40

proyecto mejorará las condiciones actuales de los integrantes del
OSSE y generará beneficios para ellos, sus familias y/o
comunidades, identificando claramente a partir de cuándo y
durante un horizonte razonable.
Objetivos y metas

Localización

3

4

Los propósitos que pretenden alcanzar con el proyecto son
claros y realizables e incorporan aspectos sociales y/o de medio
ambiente relevantes. Las metas son acordes a los objetivos y
planteamientos del proyecto por lo que se consideran
Se presenta información completa y actual sobre la localización
teniendo claridad de las ventajas y desventajas que implica, por
lo que se considera adecuada para la realización del proyecto.

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"B"

Proceso productivo o

Calificación
Criterio

4

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

La descripción del proceso productivo o de prestación del

de prestación de

servicio es clara y detalla los elementos que permiten determinar

servicio

que conocen la actividad y los requerimientos para realizarla;
plantean parámetros técnicos de producción y/o coeficientes de
rendimiento validos y/o factibles, lo que permite obtener las
unidades anuales que se citan en el Programa de ventas, tienen
identificado el abasto de materias primas, insumos, servicios y
mano de obra considerados en el proceso, conocen la
normatividad aplicable al proyecto/actividad y cumplen lo que
actualmente les corresponde, cuentan con los conocimientos,

0

experiencia o habilidades necesarios o señalan la capacitación o
asistencia técnica requerida lo que hace viable la ejecución del
proceso(s) planteado(s) sin afectar o mitigando la afectación del
medio ambiente.
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"B"

Tamaño

Calificación
Criterio

4

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

La capacidad a instalar o instalada se utiliza en buena medida y
el volumen es el adecuado con relación a la Demanda y el
Programa de ventas.
En caso de incrementos anuales, las explicaciones y cálculos
son correctos lo que sustenta las variaciones mismas que se
corresponden a la demanda y abasto de materias primas,
insumos y demás requerimientos para el volumen planteado.

Calendario de

3

ejecución del proyecto
productivo y Programa
de ministraciones
solicitadas

0

Los plazos y conceptos de inversión considerados en el
Calendario de ejecución reflejan una adecuada planeación,
volviendo factible su realización, y el Programa de ministraciones
tiene congruencia con dicho calendario por lo que se considera
conveniente otorgar el apoyo en el número de ministraciones,
montos y fechas planteadas.
Si esto último no es así, señalarlo en la columna de Principales
razones precisando al final de este formato el número, fecha,
monto y concepto(s) de la(s) ministración(es) que la Delegación

0

considera más conveniente.
Aspectos organizativos
y sociales:
Organización y
funcionamiento

3

La propuesta de organización y funcionamiento es congruente y
factible con la actividad del proyecto y en particular con el
proceso(s) productivo(s) o de prestación del servicio(s)
planteado(s) e incorpora de manera clara la información
solicitada.

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"B"

Aspectos organizativos

Calificación
Criterio

3

los valores y prácticas centrales de la Economía Social como son

desarrollar por el OSSE

una distribución equitativa de los beneficios no basada en el
capital, una decisión de decisiones democrática y un enfoque
hacia el logro de objetivos sociales.

4

3

8

9

10

calificación otorgada

0

Los requerimientos de inversión diferida solicitados al INAES son
acordes a las características de la Modalidad de apoyo
INTEGRA, la justificación de cada requerimiento permite ver que
realmente es necesario y arrojará resultados positivos para la
ejecución u operación del proyecto, considerando que las
instancias o prestadores de servicios y los programas de trabajo
son adecuados.

Análisis FODA

7

Principales razones que justifican la

Se señalan en la propuesta medidas que sugieren se atenderán

y sociales: Prácticas a

Acciones o servicios
complementarios

5 6

Resultado

0

El análisis muestra de manera objetiva y realista las
oportunidades y amenazas que tiene el proyecto en su entorno,
considerando los aspectos más sobresalientes tanto por su
ubicación como por su actividad, y muestra de manera objetiva y
realista las fortalezas y debilidades que tiene, tomando como
base su situación actual.

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"B"

Plan de desarrollo

Calificación
Criterio

4

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

El proyecto presenta un plan a futuro claro y realista, que toma
en

cuenta

sus

fortalezas,

amenazas,

debilidades

y

oportunidades, plantea cómo aprovechar los aspectos positivos y
cómo enfrentar o solucionar los adversos, con claridad en los
requerimientos y posibilidades de lograrlo, reflejando la intensión
del OSSE de dar permanencia y/o crecimiento a su proyecto,
considerando impactos positivos hacia sus integrantes, sus
familias y/o comunidad.
Calificación total obtenida en aspectos técnicos "B"

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30

Programa de inversión:

Calificación
Criterio

3

Inversión fija

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

Refleja correctamente la necesidad de inversión fija para operar
el

proyecto

productivo,

conforme

a

adecuaciones

los

planteamientos

especiales,

cómo

de

proceso

realizarán

la

comercialización, etc., el precio(s) indicado(s) en las cotizaciones
vigentes es congruente con el tipo de bien, y conforme a los
precios que rigen en el mercado. En su caso, la documentación
correspondiente brinda certeza sobre la obtención de los
recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento, lo que
sustenta los montos y origen de los recursos, y permite
considerar que el total de la inversión fija y su aplicación es

0

correcto y viable para el proyecto.

Programa de inversión:
Inversión diferida

2

Refleja correctamente las necesidades de inversión diferida para
operar el proyecto conforme a los planteamientos de su proceso
organizativo, productivo, administrativo y/o comercial, el precio(s)
indicado(s) en las cotizaciones o presupuesto(s) vigentes es
congruente con las características del servicio(s) y los precios
que rigen en el mercado. En su caso, la documentación
correspondiente brinda certeza sobre la obtención de los
recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento, lo que
sustenta los montos y origen de los recursos, y permite
considerar que el total de la inversión diferida y su aplicación es
correcto y viable para el proyecto.

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30

Programa de inversión:

Calificación
Criterio

6

Capital de trabajo

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

El capital de trabajo solicitado está respaldado en una
cuantificación correcta del flujo de efectivo mensual del primer
año de operaciones del proyecto, indica el tiempo para el que se
requiere y se justifica el porqué de dicho periodo. El costo de los
conceptos a adquirir o servicios a pagar indicado(s) en las
cotizaciones o presupuesto(s) vigentes que soportan los cálculos
en las memorias son congruentes con el tipo de bien y/o
servicio, y conforme a los precios que rigen en el mercado. En su
caso, la documentación correspondiente brinda certeza sobre la
obtención de los recursos provenientes de otras fuentes de

0

financiamiento, lo que sustenta los montos y origen de los
recursos, y permite considerar que el total de capital de trabajo y
su aplicación es correcto y viable para el proyecto.

Activos disponibles

5

Presentan la información solicitada y ésta muestra de manera
clara que los activos disponibles del OSSE son necesarios, se
encuentran disponibles y en buen estado para ser utilizados en el
proyecto, complementado adecuadamente lo solicitado al INAES
y/u otras fuentes de recursos.

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30

Flujo de Efectivo

Calificación
Criterio

8

anualizado

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

El cálculo de entradas y salidas es correcto y debidamente
sustentado en la información previa.
En el Año "0" mantienen congruencia con el Programa de
inversión y a partir del Año 1 y hasta el horizonte del proyecto se
alinea con elementos como el Programa de ventas, Programa de
abasto, etc.
Los costos de producción, administración y ventas son acordes
con el Proceso de producción, el Programa de abasto, esquema
de comercialización, etc., debidamente sustentados y
clasificados en las memorias anexas, lo que permite estimar que

Indicadores

6

0

la proyección es adecuada.
En términos de las obligaciones fiscales y laborales, se apega a
las disposiciones jurídicas en la materia.
La explicación sobre si el flujo de efectivo es suficiente tanto para
la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos es
clara y convincente.
El punto de equilibrio durante el horizonte del proyecto tiene un
comportamiento acorde a la actividad y revela que el proyecto
podrá operar con un margen adecuado para generar ganancias.
La relación Beneficio/Costo es superior a 1, lo que permite
estimar que el proyecto tendrá resultados positivos y generará
beneficios a los integrantes del OSSE.
El VAN es superior a cero y la TIR es superior a la tasa de
actualización empleada para el análisis, misma que es adecuada
a la actividad y se encuentra debidamente justificada.
En conjunto, todos los indicadores muestran un comportamiento
lógico y adecuado lo que permite establecer que el proyecto es
viable financieramente.
Calificación total obtenida en aspectos financieros

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Calificación
Criterio

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

Mercado
30

Resultado de la Evaluación Técnica
Calificación total final

0

Evaluación Técnica:

NEGATIVA

Programa de ministraciones considerado por la Delegación (Puede ser el contenido en el estudio de inversión si se considera
adecuado, o el que la Delegación determine conveniente derivado del análisis del estudio de inversión).
No. de
ministración

Fecha

Elaboró
(Nombre, Cargo y Firma)

Monto ($)

Concepto(s)

Validó

Autorizó

(Nombre, Cargo y Firma)

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.1 Ejecución de un proyecto productivo nuevo

Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Calificación
Criterio

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que justifican la
calificación otorgada

Mercado
30

Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)
No Factible

Factible
Elaboró
(Nombre, Cargo y Firma)
El proyecto del OSSE identificado con clave SIEL ________ Si (

Validó

Autorizó

(Nombre, Cargo y Firma)

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)

) No (

) está Vinculado a una Cadena de Valor

Tomando en cuenta que la Evaluación técnica realizada por el personal de esta Delegación ha sido positiva y con fundamento en la definición de Cadena
de valor citada en el Anexo 1 de las Reglas de Operación que a la letra dice “Conjunto de actividades vinculadas con la producción, selección, empaque,

transformación, distribución y/o comercialización de un producto o servicio (eslabones). Se considerará que el proyecto de un OSSE se vincula a una
Cadena de valor cuando a través de la actividad productiva del mismo, se apropia o participa en otro eslabón de la Cadena, adicional al que ya está
realizando”.

Elaboró
________________________________________

(Nombre, Cargo y Firma)

Validó
________________________________________

(Nombre, Cargo y Firma)

Autorizó
__________________________________________

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
30

Calificación

Componente

Aspecto

Descripción del
producto o servicio

6

Demanda

6

Oferta

Programa de ventas

6

4

La descripción del producto(s) o servicio(s) que pretende vender
el proyecto es clara y completa lo que permite tener certeza sobre
sus características.
Sus consumidores están claramente identificados indicando sus
principales características, su ubicación y otra información que
permite establecer que conocen a los compradores de su
producto(s) o servicio(s).
El listado de compradores mencionados para su producto(s) o
servicio(s) sí representa el 100% del ingreso total esperado del
proyecto. Presenta la información solicitada y documentación que
sustenta la cantidad demandada lo que permite considerar que
efectivamente consumirán el producto(s) o servicio(s) ya que las
razones planteadas son claras y realistas.
La información solicitada sobre sus competidores está completa y
señalan razones validas y factibles de porque podrán participar y
competir en el mercado.
Se argumenta correctamente la periodicidad de sus ventas lo cual
es congruente con la demanda y el proceso productivo, y el
resumen de ventas por año contiene la información solicitada.
En caso de incrementos anuales, son lógicos y pueden
satisfacerse con la capacidad instalada.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto
(puntos)

Mercado
Mercado
30

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

Comercialización

8

5 6

7

8

9

10

La descripción de la forma como determinaron el precio(s) es
congruente y realista siendo éste acorde con el mercado. Se
sustenta objetivamente en la memoria de cálculo que anexan
misma que considera los costos unitarios y el margen de
ganancia del proyecto.
La manera propuesta para comercializar el producto(s) o
servicio(s) establece de manera clara a quiénes se venderá y
cómo se entregará el producto(s) o servicio(s), y las acciones
para facilitar la venta del producto(s) o servicio (s) son factibles
revelando la utilidad de las mismas, lo que en conjunto permite
considerar que es posible vender en la forma y precio propuestos.

Calificación total obtenida en aspectos de mercado

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

(puntos)

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

Mercado

Requisitar
Aspecto Técnico "A" de ser proyectos que involucren a población en condiciones en vulnerabilidad.
30
Requisitar Aspecto Técnico "B" para proyectos que NO involucren a población en condiciones en vulnerabilidad.
Técnico
"A"
40

Desarrollo
(incisos a,b,c,d,e)

Objetivos y metas

Localización

3

2

3

La información que proporcionan atiende todos los elementos
planteados en los incisos, es congruente y factible, revela que el
proyecto mejorará las condiciones actuales de los integrantes del
OSSE y generará beneficios para ellos, sus familias y/o
comunidades, identificando claramente a partir de cuándo y
durante un horizonte razonable.

Los propósitos que pretenden alcanzar con el proyecto son claros
y realizables e incorporan aspectos sociales y/o de medio
ambiente relevantes. Las metas son acordes a los objetivos y
planteamientos del proyecto por lo que se consideran
alcanzables.
Se presenta información completa y actual sobre la localización
teniendo claridad de las ventajas y desventajas que implica, por
lo que se considera adecuada para la realización del proyecto.

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Calificación

Componente

Aspecto

Proceso productivo o
de prestación de
servicio

Tamaño

3

3

La descripción del proceso productivo o de prestación del servicio
es clara y detalla los elementos que permiten determinar que
conocen la actividad y los requerimientos para realizarla; plantean
parámetros técnicos de producción y/o coeficientes de
rendimiento validos y/o factibles, lo que permite obtener las
unidades anuales que se citan en el Programa de ventas, tienen
identificado el abasto de materias primas, insumos, servicios y
mano de obra considerados en el proceso, conocen la
normatividad aplicable al proyecto/actividad y cumplen la que
actualmente les corresponde, cuentan con los conocimientos,
experiencia o habilidades necesarios o señalan la capacitación o
asistencia técnica requerida lo que hace viable la ejecución del
proceso(s) planteado(s) sin afectar o mitigando la afectación del
medio ambiente.

La capacidad a instalar o instalada se utiliza en buena medida y
el volumen es el adecuado con relación a la Demanda y el
Programa de ventas.
En caso de incrementos anuales, las explicaciones y cálculos son
correctos lo que sustenta las variaciones mismas que se
corresponden a la demanda y abasto de materias primas,
insumos y demás requerimientos para el volumen planteado.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Características
Especiales en los
casos de población en
situación en
vulnerabilidad

3

Calendario de
ejecución del proyecto
productivo y Programa
de ministraciones
solicitadas

2

Toma en consideración las adaptaciones y/o adecuaciones
especiales que requiere la población en situación de
vulnerabilidad para participar en el proyecto y se cuantifican en
los costos.

Los plazos y conceptos de inversión considerados en el
Calendario de ejecución reflejan una adecuada planeación,
volviendo factible su realización, y el Programa de ministraciones
tiene congruencia con dicho calendario por lo que se considera
conveniente otorgar el apoyo en el número de ministraciones,
montos y fechas planteadas.
Si esto último no es así, señalarlo en la columna de Principales
razones precisando al final de este formato el número, fecha,
monto y concepto(s) de la(s) ministración(es) que la Delegación
considera más conveniente.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Aspectos
organizativos y
sociales: Organización
y funcionamiento

2

Aspectos
organizativos y
sociales: Población en
condiciones de
vulnerabilidad

2

Aspectos
organizativos y
sociales: Prácticas a
desarrollar por el
OSSE

2

Acciones o servicios
complementarios

2

La propuesta de organización y funcionamiento es congruente y
factible con la actividad del proyecto y en particular con el
proceso(s) productivo(s) o de prestación del servicio(s)
planteado(s) e incorpora de manera clara la información
solicitada.
Consideran las condiciones actuales que enfrentan las mujeres
(de género) y/o población en situación de vulnerabilidad y
algunas medidas para atender en su caso las limitaciones, para
cambiar su situación actual.

Se señalan en la propuesta medidas que sugieren se atenderán
los valores y prácticas centrales de la Economía Social como son
una distribución equitativa de los beneficios no basada en el
capital, una decisión de decisiones democrática y un enfoque
hacia el logro de objetivos sociales.

Los requerimientos de inversión diferida solicitados al INAES son
acordes a las características de la Modalidad de apoyo
INTEGRA, la justificación de cada requerimiento permite ver que
realmente es necesario y arrojará resultados positivos para la
ejecución u operación del proyecto, considerando que las
instancias o prestadores de servicios y los programas de trabajo

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto
(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

Análisis FODA

Plan de desarrollo

Situación actual

3

3

3

El análisis muestra de manera objetiva y realista las
oportunidades y amenazas que tiene el proyecto en su entorno,
considerando los aspectos más sobresalientes tanto por su
ubicación como por su actividad, y muestra de manera objetiva y
realista las fortalezas y debilidades que tiene, tomando como
base su situación actual.
El proyecto presenta un plan a futuro claro y realista, que toma en
cuenta sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,
plantea cómo aprovechar los aspectos positivos y cómo enfrentar
o solucionar los adversos, con claridad en los requerimientos y
posibilidades de lograrlo, reflejando la intensión del OSSE de dar
permanencia y/o crecimiento a su proyecto, considerando
impactos positivos hacia sus integrantes, sus familias y/o
comunidad.

Presenta la información solicitada misma que es clara y suficiente
para apreciar cuál es la situación actual del proyecto, previo al
posible apoyo del INAES, en términos de los elementos indicados
lo que permite establecer si el proyecto guarda actualmente una
situación financiera, técnica y de mercado sana y amerita el
apoyo institucional para desarrollarse/consolidarse.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto
(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

Variación de la
situación actual

4

5 6

7

8

9

10

La información es clara y los datos factibles, considerando tanto
la situación actual descrita en el apartado anterior como los
planteamientos presentados en el apartado "II. Desarrollo", de los
términos de referencia, lo que permite establecer que con el
apoyo institucional el proyecto lograría pasar de la situación
actual a la proyectada.

Calificación total obtenida en aspectos técnicos "A"

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"B"
40

Calificación

Componente

Desarrollo
(incisos a,b,c,d,e)

Objetivos y metas

Localización

4

2

3

La información que proporcionan atiende todos los elementos
planteados en los incisos, es congruente y factible, revela que el
proyecto mejorará las condiciones actuales de los integrantes del
OSSE y generará beneficios para ellos, sus familias y/o
comunidades, identificando claramente a partir de cuándo y
durante un horizonte razonable.
Los propósitos que pretenden alcanzar con el proyecto son claros
y realizables e incorporan aspectos sociales y/o de medio
ambiente relevantes. Las metas son acordes a los objetivos y
planteamientos del proyecto por lo que se consideran
alcanzables.
Se presenta información completa y actual sobre la localización
teniendo claridad de las ventajas y desventajas que implica, por
lo que se considera adecuada para la realización del proyecto.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Calificación

Componente

Aspecto

Proceso productivo o
de prestación de
servicio

Tamaño

4

3

La descripción del proceso productivo o de prestación del servicio
es clara y detalla los elementos que permiten determinar que
conocen la actividad y los requerimientos para realizarla; plantean
parámetros técnicos de producción y/o coeficientes de
rendimiento validos y/o factibles, lo que permite obtener las
unidades anuales que se citan en el Programa de ventas, tienen
identificado el abasto de materias primas, insumos, servicios y
mano de obra considerados en el proceso, conocen la
normatividad aplicable al proyecto/actividad y cumplen la que
actualmente les corresponde, cuentan con los conocimientos,
experiencia o habilidades necesarios o señalan la capacitación o
asistencia técnica requerida lo que hace viable la ejecución del
proceso(s) planteado(s) sin afectar o mitigando la afectación del
medio ambiente.
La capacidad a instalar o instalada se utiliza en buena medida y
el volumen es el adecuado con relación a la Demanda y el
Programa de ventas.
En caso de incrementos anuales, las explicaciones y cálculos son
correctos lo que sustenta las variaciones mismas que se
corresponden a la demanda y abasto de materias primas,
insumos y demás requerimientos para el volumen planteado.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Calendario de
ejecución del proyecto
productivo y Programa
de ministraciones
solicitadas

2

Aspectos
organizativos y
sociales: Organización
y funcionamiento

3

Aspectos
organizativos y
sociales: Prácticas a
desarrollar por el
OSSE

3

Los plazos y conceptos de inversión considerados en el
Calendario de ejecución reflejan una adecuada planeación,
volviendo factible su realización, y el Programa de ministraciones
tiene congruencia con dicho calendario por lo que se considera
conveniente otorgar el apoyo en el número de ministraciones,
montos y fechas planteadas.
Si esto último no es así, señalarlo en la columna de Principales
razones precisando al final de este formato el número, fecha,
monto y concepto(s) de la(s) ministración(es) que la Delegación
considera más conveniente.
La propuesta de organización y funcionamiento es congruente y
factible con la actividad del proyecto y en particular con el
proceso(s) productivo(s) o de prestación del servicio(s)
planteado(s) e incorpora de manera clara la información
solicitada.

Se señalan en la propuesta medidas que sugieren se atenderán
los valores y prácticas centrales de la Economía Social como son
una distribución equitativa de los beneficios no basada en el
capital, una decisión de decisiones democrática y un enfoque
hacia el logro de objetivos sociales.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto
(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

Acciones o servicios
complementarios

Análisis FODA

Plan de desarrollo

3

3

3

Los requerimientos de inversión diferida solicitados al INAES son
acordes a las características de la Modalidad de apoyo
INTEGRA, la justificación de cada requerimiento permite ver que
realmente es necesario y arrojará resultados positivos para la
ejecución u operación del proyecto, considerando que las
instancias o prestadores de servicios y los programas de trabajo
son adecuados.
El análisis muestra de manera objetiva y realista las
oportunidades y amenazas que tiene el proyecto en su entorno,
considerando los aspectos más sobresalientes tanto por su
ubicación como por su actividad, y muestra de manera objetiva y
realista las fortalezas y debilidades que tiene, tomando como
base su situación actual.
El proyecto presenta un plan a futuro claro y realista, que toma en
cuenta sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,
plantea cómo aprovechar los aspectos positivos y cómo enfrentar
o solucionar los adversos, con claridad en los requerimientos y
posibilidades de lograrlo, reflejando la intensión del OSSE de dar
permanencia y/o crecimiento a su proyecto, considerando
impactos positivos hacia sus integrantes, sus familias y/o
comunidad.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto
(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

Situación actual

Variación de la
situación actual

3

4

5 6

7

8

9

10

Presenta la información solicitada misma que es clara y suficiente
para apreciar cuál es la situación actual del proyecto, previo al
posible apoyo del INAES, en términos de los elementos indicados
lo que permite establecer si el proyecto guarda actualmente una
situación financiera, técnica y de mercado sana y amerita el
apoyo institucional para desarrollarse/consolidarse.

La información es clara y los datos factibles, considerando tanto
la situación actual descrita en el apartado anterior como los
planteamientos presentados en el apartado "II. Desarrollo", de los
términos de referencia, lo que permite establecer que con el
apoyo institucional el proyecto lograría pasar de la situación
actual a la proyectada.

Calificación total obtenida en aspectos técnicos "B"

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

30

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
30
Financiero

Calificación

Componente

Programa de
inversión:
Inversión fija

Programa de
inversión:
Inversión diferida

3

2

Refleja correctamente la necesidad de inversión fija para operar
el proyecto conforme a los planteamientos de proceso productivo,
adecuaciones especiales, cómo realizarán la comercialización,
etc., el precio(s) indicado(s) en las cotizaciones vigentes es
congruente con el tipo de bien, y conforme a los precios que rigen
en el mercado. En su caso, la documentación correspondiente
brinda certeza sobre la obtención de los recursos provenientes de
otras fuentes de financiamiento, lo que sustenta los montos y
origen de los recursos, y permite considerar que el total de la
inversión fija y su aplicación es correcto y viable para el proyecto.

Refleja correctamente las necesidades de inversión diferida para
operar el proyecto conforme a los planteamientos de su proceso
organizativo, productivo, administrativo y/o comercial, el precio(s)
indicado(s) en las cotizaciones o presupuesto(s) vigentes es
congruente con las características del servicio(s) y los precios
que rigen en el mercado. En su caso, la documentación
correspondiente brinda certeza sobre la obtención de los recursos
provenientes de otras fuentes de financiamiento, lo que sustenta
los montos y origen de los recursos, y permite considerar que el
total de la inversión diferida y su aplicación es correcto y viable
para el proyecto.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto
(puntos)

Mercado
Financiero
30

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

Programa de
inversión:
Capital de trabajo

Activos disponibles

6

5

El capital de trabajo solicitado está respaldado en una
cuantificación correcta del flujo de efectivo mensual del primer
año de operaciones del proyecto, indica el tiempo para el que se
requiere y se justifica el porqué de dicho periodo. El costo de los
conceptos a adquirir o servicios a pagar indicado(s) en las
cotizaciones o presupuesto(s) vigentes que soportan los cálculos
en las memorias son congruentes con el tipo de bien y/o servicio,
y conforme a los precios que rigen en el mercado. En su caso, la
documentación correspondiente brinda certeza sobre la obtención
de los recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento,
lo que sustenta los montos y origen de los recursos, y permite
considerar que el total de capital de trabajo y su aplicación es
correcto y viable para el proyecto.

Presentan la información solicitada y ésta muestra de manera
clara que los activos disponibles del OSSE son necesarios, se
encuentran disponibles y en buen estado para ser utilizados en el
proyecto, complementado adecuadamente lo solicitado al INAES
y/u otras fuentes de recursos.

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30

Calificación

Componente

Aspecto

Flujo de Efectivo
anualizado

Indicadores

8

6

5 6

7

8

9

10

El cálculo de entradas y salidas es correcto y debidamente
sustentado en la información previa.
En el Año "0" mantienen congruencia con el Programa de
inversión y a partir del Año 1 y hasta el horizonte del proyecto se
alinea con elementos como el Programa de ventas, Programa de
abasto, etc.
Los costos de producción, administración y ventas son acordes
con el Proceso de producción, el Programa de abasto, esquema
de comercialización, etc., debidamente sustentados y clasificados
en las memorias anexas, lo que permite estimar que la
proyección es adecuada.
En términos de las obligaciones fiscales y laborales, se apega a
las disposiciones jurídicas en la materia.
La explicación sobre si el flujo de efectivo es suficiente tanto para
la operación del proyecto como para cubrir otros compromisos es
El punto de equilibrio durante el horizonte del proyecto tiene un
comportamiento acorde a la actividad y revela que el proyecto
podrá operar con un margen adecuado para generar ganancias.
La relación Beneficio/Costo es superior a 1, lo que permite
estimar que el proyecto tendrá resultados positivos y generará
beneficios a los integrantes del OSSE.
El VAN es superior a cero y la TIR es superior a la tasa de
actualización empleada para el análisis, misma que es adecuada
a la actividad y se encuentra debidamente justificada.
En conjunto, todos los indicadores muestran un comportamiento
lógico y adecuado lo que permite establecer que el proyecto es
viable financieramente.
Calificación total obtenida en aspectos financieros

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Aspecto

Calificación

Componente
Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
30

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

Resultado de la Evaluación Técnica
Calificación total final

0

Evaluación Técnica:

NEGATIVA

Programa de ministraciones considerado por la Delegación (Puede ser el contenido en el estudio de inversión si se considera adecuado, o el
que la Delegación determine conveniente derivado del análisis del estudio de inversión).
No. de
ministración

Fecha

Elaboró
(Nombre, Cargo y Firma)

Monto ($)

Concepto(s)

Validó

Autorizó

(Nombre, Cargo y Firma)

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.2 Desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación.
Calificación

Componente

Aspecto

Criterio

(puntos)

(puntos)

Mercado
30

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)
No Factible

Factible
Elaboró
(Nombre, Cargo y Firma)

El proyecto del OSSE identificado con clave SIEL ________ Si (

Validó

Autorizó

(Nombre, Cargo y Firma)

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)

) No (

) está Vinculado a una Cadena de Valor

Tomando en cuenta que la Evaluación técnica realizada por el personal de esta Delegación ha sido positiva y con fundamento en la definición de
Cadena de valor citada en el Anexo 1 de las Reglas de Operación que a la letra dice “Conjunto de actividades vinculadas con la producción, selección,

empaque, transformación, distribución y/o comercialización de un producto o servicio (eslabones). Se considerará que el proyecto de un OSSE se

vincula a una Cadena de valor cuando a través de la actividad productiva del mismo, se apropia o participa en otro eslabón de la Cadena, adicional al
que ya está realizando”.
Elaboró
________________________________________
(Nombre, Cargo y Firma)

Validó
________________________________________
(Nombre, Cargo y Firma)

Autorizó
__________________________________________
(Nombre del Delegado del INAES, Firma)
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
30

Criterio

Descripción del
producto o servicio

6

Demanda

6

Oferta

Programa de ventas

6

4

La descripción del producto(s) o servicio(s) que pretende vender el
proyecto es clara y completa lo que permite tener certeza sobre sus
características.
Sus consumidores están claramente identificados indicando sus
principales características, su ubicación y otra información que
permite establecer que conocen a los compradores de su producto(s)
o servicio(s).
El listado de compradores mencionados para su producto(s) o
servicio(s) sí representa el 100% del ingreso total esperado del
proyecto. Presenta la información solicitada y documentación que
sustenta la cantidad demandada lo que permite considerar que
efectivamente consumirán el producto(s) o servicio(s) ya que las
razones planteadas son claras y realistas.
La información solicitada sobre sus competidores está completa y
señalan razones validas y factibles de porque podrán participar y
competir en el mercado.
Se argumenta correctamente la periodicidad de sus ventas lo cual es
congruente con la demanda y el proceso productivo, y el resumen de
ventas por año contiene la información solicitada.
En caso de incrementos anuales, son lógicos y pueden satisfacerse
con la capacidad instalada.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Mercado
30

Comercialización

Calificación

Criterio

8

5 6

7

8

9

10

La descripción de la forma como determinaron el precio(s) es
congruente y realista siendo éste acorde con el mercado. Se sustenta
objetivamente en la memoria de cálculo que anexan misma que
considera los costos unitarios y el margen de ganancia del proyecto.
La manera propuesta para comercializar el producto(s) o servicio(s)
establece de manera clara a quiénes se venderá y cómo se entregará
el producto(s) o servicio(s), y las acciones para facilitar la venta del
producto(s) o servicio (s) son factibles revelando la utilidad de las
mismas, lo que en conjunto permite considerar que es posible vender
en la forma y precio propuestos.

Calificación total obtenida en aspectos de mercado

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Criterio

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

Mercado

Requisitar
Aspecto Técnico "A" de ser proyectos que involucren a población en condiciones en vulnerabilidad.
30
Requisitar Aspecto Técnico "B" para proyectos que NO involucren a población en condiciones en vulnerabilidad.

Técnico
"A"
40

Desarrollo
(incisos a,b,c,d,e,f)

Objetivos y metas

Localización

4

2

3

La información que proporcionan atiende todos los elementos
planteados en los incisos, es congruente y factible, revela que el
proyecto mejorará las condiciones actuales de los integrantes del
OSSE y generará beneficios para ellos, sus familias y/o
comunidades, identificando claramente a partir de cuándo y durante
cuánto tiempo.

Los propósitos que pretenden alcanzar con el proyecto son claros y
realizables e incorporan aspectos sociales y/o de medio ambiente
relevantes. Las metas son acordes a los objetivos y planteamientos
del proyecto por lo que se consideran alcanzables.

Se presenta información completa y actual sobre la localización
teniendo claridad de las ventajas y desventajas que implica, por lo
que se considera adecuada para la realización del proyecto.

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Proceso productivo o
de prestación de
servicio

Tamaño

Criterio

3

3

La descripción del proceso productivo o de prestación del servicio es
clara y detalla los elementos que permiten determinar que conocen la
actividad y los requerimientos para realizarla; plantean parámetros
técnicos de producción y/o coeficientes de rendimiento validos y/o
factibles, lo que permite obtener las unidades anuales que se citan en
el Programa de ventas, tienen identificado el abasto de materias
primas, insumos, servicios y mano de obra considerados en el
proceso, conocen la normatividad aplicable al proyecto/actividad y
cumplen la que actualmente les corresponde, cuentan con los
conocimientos, experiencia o habilidades necesarios o señalan la
capacitación o asistencia técnica requerida lo que hace viable la
ejecución del proceso(s) planteado(s) sin afectar o mitigando la
afectación del medio ambiente.

La capacidad a instalar o instalada se utiliza en buena medida y el
volumen es el adecuado con relación a la Demanda y el Programa de
ventas.
En caso de incrementos anuales, las explicaciones y cálculos son
correctos lo que sustenta las variaciones mismas que se
corresponden a la demanda y abasto de materias primas, insumos y
demás requerimientos para el volumen planteado.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Características
Especiales en los
casos de población en
situación en
vulnerabilidad

3

Calendario de
ejecución del proyecto
productivo y
Programa de
ministraciones
solicitadas

2

Criterio

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

Toma en consideración las adaptaciones y/o adecuaciones
especiales que requiere la población en situación de vulnerabilidad
para participar en el proyecto y se cuantifican en los costos.
0

Los plazos y conceptos de inversión considerados en el Calendario
de ejecución reflejan una adecuada planeación, volviendo factible su
realización, y el Programa de ministraciones tiene congruencia con
dicho calendario por lo que se considera conveniente otorgar el
apoyo en el número de ministraciones, montos y fechas planteadas.
Si esto último no es así, señalarlo en la columna de Principales
razones precisando al final de este formato el número, fecha, monto y
concepto(s) de la(s) ministración(es) que la Delegación considera
más conveniente.

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Criterio

Aspectos
organizativos y
sociales:
Organización y
funcionamiento

2

Aspectos
organizativos y
sociales: Población en
condiciones de
vulnerabilidad

2

Aspectos
organizativos y
sociales: Prácticas a
desarrollar por el
OSSE

2

Acciones o servicios
complementarios

3

La propuesta de organización y funcionamiento es congruente y
factible con la actividad del proyecto y en particular con el proceso(s)
productivo(s) o de prestación del servicio(s) planteado(s) e incorpora
de manera clara la información solicitada.

Consideran las condiciones actuales que enfrentan las mujeres (de
género) y/o población en situación de vulnerabilidad y algunas
medidas para atender en su caso las limitaciones, para cambiar su
situación actual.

Se señalan en la propuesta medidas que sugieren se atenderán los
valores y prácticas centrales de la Economía Social como son una
distribución equitativa de los beneficios no basada en el capital, una
decisión de decisiones democrática y un enfoque hacia el logro de
objetivos sociales.

Los requerimientos de inversión diferida solicitados al INAES son
acordes a las características de la Modalidad de apoyo INTEGRA, la
justificación de cada requerimiento permite ver que realmente es
necesario y arrojará resultados positivos para la ejecución u
operación del proyecto, considerando que las instancias o
prestadores de servicios y los programas de trabajo son adecuados.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Análisis FODA

Plan de desarrollo

Criterio

3

3

El análisis muestra de manera objetiva y realista las oportunidades y
amenazas que tiene el proyecto en su entorno, considerando los
aspectos más sobresalientes tanto por su ubicación como por su
actividad, y muestra de manera objetiva y realista las fortalezas y
debilidades que tiene, tomando como base su situación actual.

El proyecto presenta un plan a futuro claro y realista, que toma en
cuenta sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,
plantea cómo aprovechar los aspectos positivos y cómo enfrentar o
solucionar los adversos, con claridad en los requerimientos y
posibilidades de lograrlo, reflejando la intensión del OSSE de dar
permanencia y/o crecimiento a su proyecto, considerando impactos
positivos hacia sus integrantes, sus familias y/o comunidad.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"A"
30

Características y
condiciones de la
vinculación
(Red o Cadena de
valor)

Calificación

Criterio

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

5 RED: El mecanismo de vinculación es claro y realizable, se aprecia
con certeza con quién(es) se vinculará el OSSE, a través de qué
actividad y las características generales de la Red, permitiendo
establecer los beneficios que se generarán para el OSSE solicitante,
su proyecto productivo y/o comunidad, así como los cambios o
medidas que se implementarán para insertarse en la Red,
aprovechando para ello el apoyo solicitado.

CADENA: El mecanismo de integración está documentado, es claro y
realizable, se aprecia con certeza la Cadena en la que participará el
OSSE (con quién(es)) y el eslabón al que se integra, permitiendo ver
los beneficios que se generarán para el proyecto productivo en
términos de valor agregado, para el OSSE solicitante y/o comunidad,
así como los cambios o medidas que se implementarán para
integrarse en la cadena, aprovechando para ello el apoyo solicitado.

Calificación total obtenida en aspectos técnicos "A"

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
30
"B"
40

Desarrollo
(incisos a,b,c,d,e,f)

Objetivos y metas

Localización

Proceso productivo o
de prestación de
servicio

Criterio

5

2

3

4

La información que proporcionan atiende todos los elementos
planteados en los incisos, es congruente y factible, revela que el
proyecto mejorará las condiciones actuales de los integrantes del
OSSE y generará beneficios para ellos, sus familias y/o
comunidades, identificando claramente a partir de cuándo y durante
cuánto tiempo.
Los propósitos que pretenden alcanzar con el proyecto son claros y
realizables e incorporan aspectos sociales y/o de medio ambiente
relevantes. Las metas son acordes a los objetivos y planteamientos
del proyecto por lo que se consideran alcanzables.

Se presenta información completa y actual sobre la localización
teniendo claridad de las ventajas y desventajas que implica, por lo
que se considera adecuada para la realización del proyecto.
La descripción del proceso productivo o de prestación del servicio es
clara y detalla los elementos que permiten determinar que conocen la
actividad y los requerimientos para realizarla; plantean parámetros
técnicos de producción y/o coeficientes de rendimiento validos y/o
factibles, lo que permite obtener las unidades anuales que se citan en
el Programa de ventas, tienen identificado el abasto de materias
primas, insumos, servicios y mano de obra considerados en el
proceso, conocen la normatividad aplicable al proyecto/actividad y
cumplen la que actualmente les corresponde, cuentan con los
conocimientos, experiencia o habilidades necesarios o señalan la
capacitación o asistencia técnica requerida lo que hace viable la
ejecución del proceso(s) planteado(s) sin afectar o mitigando la
afectación del medio ambiente.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Tamaño

Criterio

4

Calendario de
ejecución del proyecto
productivo y
Programa de
ministraciones
solicitadas

2

Aspectos
organizativos y
sociales:
Organización y
funcionamiento

2

La capacidad a instalar o instalada se utiliza en buena medida y el
volumen es el adecuado con relación a la Demanda y el Programa de
ventas.
En caso de incrementos anuales, las explicaciones y cálculos son
correctos lo que sustenta las variaciones mismas que se
corresponden a la demanda y abasto de materias primas, insumos y
demás requerimientos para el volumen planteado.
Los plazos y conceptos de inversión considerados en el Calendario
de ejecución reflejan una adecuada planeación, volviendo factible su
realización, y el Programa de ministraciones tiene congruencia con
dicho calendario por lo que se considera conveniente otorgar el
apoyo en el número de ministraciones, montos y fechas planteadas.
Si esto último no es así, señalarlo en la columna de Principales
razones precisando al final de este formato el número, fecha, monto y
concepto(s) de la(s) ministración(es) que la Delegación considera
más conveniente.

La propuesta de organización y funcionamiento es congruente y
factible con la actividad del proyecto y en particular con el proceso(s)
productivo(s) o de prestación del servicio(s) planteado(s) e incorpora
de manera clara la información solicitada.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Criterio

Aspectos
organizativos y
sociales: Prácticas a
desarrollar por el
OSSE

2

Acciones o servicios
complementarios

4

Análisis FODA

Plan de desarrollo

3

3

Se señalan en la propuesta medidas que sugieren se atenderán los
valores y prácticas centrales de la Economía Social como son una
distribución equitativa de los beneficios no basada en el capital, una
decisión de decisiones democrática y un enfoque hacia el logro de
objetivos sociales.
Los requerimientos de inversión diferida solicitados al INAES son
acordes a las características de la Modalidad de apoyo INTEGRA, la
justificación de cada requerimiento permite ver que realmente es
necesario y arrojará resultados positivos para la ejecución u
operación del proyecto, considerando que las instancias o
prestadores de servicios y los programas de trabajo son adecuados.
El análisis muestra de manera objetiva y realista las oportunidades y
amenazas que tiene el proyecto en su entorno, considerando los
aspectos más sobresalientes tanto por su ubicación como por su
actividad, y muestra de manera objetiva y realista las fortalezas y
debilidades que tiene, tomando como base su situación actual.
El proyecto presenta un plan a futuro claro y realista, que toma en
cuenta sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades,
plantea cómo aprovechar los aspectos positivos y cómo enfrentar o
solucionar los adversos, con claridad en los requerimientos y
posibilidades de lograrlo, reflejando la intensión del OSSE de dar
permanencia y/o crecimiento a su proyecto, considerando impactos
positivos hacia sus integrantes, sus familias y/o comunidad.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Técnico
"B"
30

Características y
condiciones de la
vinculación
(Red o Cadena de
valor)

Calificación

Criterio

6

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

RED: El mecanismo de vinculación es claro y realizable, se aprecia
con certeza con quién(es) se vinculará el OSSE, a través de qué
actividad y las características generales de la Red, permitiendo
establecer los beneficios que se generarán para el OSSE solicitante,
su proyecto productivo y/o comunidad, así como los cambios o
medidas que se implementarán para insertarse en la Red,
aprovechando para ello el apoyo solicitado.
CADENA: El mecanismo de integración está documentado, es claro y
realizable, se aprecia con certeza la Cadena en la que participará el
OSSE (con quién(es)) y el eslabón al que se integra, permitiendo ver
los beneficios que se generarán para el proyecto productivo en
términos de valor agregado, para el OSSE solicitante y/o comunidad,
así como los cambios o medidas que se implementarán para
integrarse en la cadena, aprovechando para ello el apoyo solicitado.

Calificación total obtenida en aspectos técnicos "B"

0

0

12 de 17

REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30
30

Programa de
inversión:
Inversión fija

Programa de
inversión:
Inversión diferida

Criterio

3

2

Refleja correctamente la necesidad de inversión fija para operar el
proyecto conforme a los planteamientos de proceso productivo,
adecuaciones especiales, cómo realizarán la comercialización, etc.,
el precio(s) indicado(s) en las cotizaciones vigentes es congruente
con el tipo de bien, y conforme a los precios que rigen en el mercado.
En su caso, la documentación correspondiente brinda certeza sobre
la obtención de los recursos provenientes de otras fuentes de
financiamiento, lo que sustenta los montos y origen de los recursos, y
permite considerar que el total de la inversión fija y su aplicación es
correcto y viable para el proyecto.

Refleja correctamente las necesidades de inversión diferida para
operar el proyecto conforme a los planteamientos de su proceso
organizativo, productivo, administrativo y/o comercial, el precio(s)
indicado(s) en las cotizaciones o presupuesto(s) vigentes es
congruente con las características del servicio(s) y los precios que
rigen en el mercado. En su caso, la documentación correspondiente
brinda certeza sobre la obtención de los recursos provenientes de
otras fuentes de financiamiento, lo que sustenta los montos y origen
de los recursos, y permite considerar que el total de la inversión
diferida y su aplicación es correcto y viable para el proyecto.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30

Programa de
inversión:
Capital de trabajo

Activos disponibles

Criterio

6

5

El capital de trabajo solicitado está respaldado en una cuantificación
correcta del flujo de efectivo mensual para el primer año de
operaciones del proyecto, indica el tiempo para el que se requiere y
se justifica el porqué de dicho periodo. El costo de los conceptos a
adquirir o servicios a pagar indicado(s) en las cotizaciones o
presupuesto(s) vigentes que soportan los cálculos en las memorias
son congruentes con el tipo de bien y/o servicio, y conforme a los
precios que rigen en el mercado. En su caso, la documentación
correspondiente brinda certeza sobre la obtención de los recursos
provenientes de otras fuentes de financiamiento, lo que sustenta los
montos y origen de los recursos, y permite considerar que el total de
capital de trabajo y su aplicación es correcto y viable para el
proyecto.

Presentan la información solicitada y ésta muestra de manera clara
que los activos disponibles del OSSE son necesarios, se encuentran
disponibles y en buen estado para ser utilizados en el proyecto,
complementado adecuadamente lo solicitado al INAES y/u otras
fuentes de recursos.

Calificación
5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
Financiero
30

Flujo de Efectivo
anualizado

Indicadores

Calificación

Criterio

8

6

5 6

7

8

9

10

El cálculo de entradas y salidas es correcto y debidamente
sustentado en la información previa.
En el Año "0" mantienen congruencia con el Programa de inversión y
a partir del Año 1 y hasta el horizonte del proyecto se alinea con
elementos como el Programa de ventas, Programa de abasto, etc.
Los costos de producción, administración y ventas son acordes con el
Proceso de producción, el Programa de abasto, esquema de
comercialización, etc., debidamente sustentados y clasificados en las
memorias anexas, lo que permite estimar que la proyección es
adecuada.
En términos de las obligaciones fiscales y laborales, se apega a las
disposiciones jurídicas en la materia.
La explicación sobre si el flujo de efectivo es suficiente tanto para la
operación del proyecto como para cubrir otros compromisos es clara
y convincente.

El punto de equilibrio durante el horizonte del proyecto tiene un
comportamiento acorde a la actividad y revela que el proyecto podrá
operar con un margen adecuado para generar ganancias.
La relación Beneficio/Costo es superior a 1, lo que permite estimar
que el proyecto tendrá resultados positivos y generará beneficios a
los integrantes del OSSE.
El VAN es superior a cero y la TIR es superior a la tasa de
actualización empleada para el análisis, misma que es adecuada a la
actividad y se encuentra debidamente justificada.
En conjunto, todos los indicadores muestran un comportamiento
lógico y adecuado lo que permite establecer que el proyecto es viable
financieramente.

Calificación total obtenida en aspectos financieros

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

0

0

0
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Calificación

Criterio

Mercado
30

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

Resultado de la Evaluación Técnica
Calificación total final

0

Evaluación Técnica:

NEGATIVA

Programa de ministraciones considerado por la Delegación (Puede ser el contenido en el estudio de inversión si se considera adecuado, o el
que la Delegación determine conveniente derivado del análisis del estudio de inversión).
No. de
ministración

Fecha

Concepto(s)

Monto ($)

Elaboró
(Nombre, Cargo y Firma)

Validó

Autorizó

(Nombre, Cargo y Firma)

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)

Valoración de adhesión al Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA)
No Factible

Factible
Elaboró
(Nombre, Cargo y Firma)

El proyecto del OSSE identificado con clave SIEL ________ Si (

Validó

Autorizó

(Nombre, Cargo y Firma)

(Nombre del Delegado del INAES, Firma)

) No (

) está Vinculado a una Cadena de Valor
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REGLAS DE OPERACIÓN APLICABLES A 2016
Apoyos en efectivo para proyectos productivos INTEGRA
Submodalidad I.2.3 Vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de valor.
Aspecto

Componente

(puntos)

(puntos)

Mercado
30

Calificación

Criterio

El proyecto del OSSE identificado con clave SIEL ________ Si (

) No (

5 6

7

8

9

10

Resultado

Principales razones que
justifican la calificación otorgada

) está Vinculado a una Cadena de Valor

Tomando en cuenta que la Evaluación técnica realizada por el personal de esta Delegación ha sido positiva y con fundamento en la definición de
Cadena de valor citada en el Anexo 1 de las Reglas de Operación que a la letra dice “Conjunto de actividades vinculadas con la producción, selección,

empaque, transformación, distribución y/o comercialización de un producto o servicio (eslabones). Se considerará que el proyecto de un OSSE se
vincula a una Cadena de valor cuando a través de la actividad productiva del mismo, se apropia o participa en otro eslabón de la Cadena, adicional al
que ya está realizando”.
Elaboró
________________________________________
(Nombre, Cargo y Firma)

Validó
________________________________________
(Nombre, Cargo y Firma)

Autorizó
__________________________________________
(Nombre del Delegado del INAES, Firma)
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