
ECONOMÍA SOCIAL



• Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad
social, el sector público, el sector social y el sector privado.

• Bajo criterios de equidad, productividad y sustentabilidad se
apoyará a las empresas de los sectores social y privado

• La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y
la expansión de la actividad económica del sector social

La Economía Social es un sistema socioeconómico creado por 

organismos de propiedad social, basados en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para 

satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde 

se desarrollan.

Ley de Economía Social y Solidaria (LESS) 2012 

CONSTITUCIÓN MEXICANA: Art. 25

La Economía Social en México: Marco Legal





Economía Social - Hechos y cifras en el mundo

Generan 100 millones 

de empleos

20% más empleos que 

las firmas 

multinacionales

En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa, 

mientras que en la provincia de Quebec la cifra se eleva al 70% (2010)

Las cooperativas agropecuarias EEUU: 28% en el procesamiento y la 

comercialización de la producción agrícola (2010).

Las cooperativas eléctricas rurales atienden a más de 42 millones de usuarios en 

47 Estados, lo que representa el 42% de las líneas eléctricas del país (2010).

En Noruega las cooperativas producen el 99% de la leche y derivados, las 

cooperativas de consumo manejan el 25% del mercado, las pesqueras son 

responsables del 8.7% de las exportaciones nacionales y las forestales tienen una 

participación del 76% en el sector. Uno de cada 3 habitantes del país es miembro 

de una cooperativa.

Casi 1,000 millones de 

socios



La Economía Social en México

100 millones de 
hectáreas, que 

representa el 51% del 
territorio  nacional

80% de los 
bosques y 

selvas. 

66% de los 
litorales del 

país

Ejidos y 
Organizaciones Sociales Rurales

Cooperativas

 La Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, 

reporta 143 cooperativas 

de ahorro y préstamo,  

SOCAPs

 Cuentan con más de 

1,800 sucursales

 Integran a 5 millones de 

socios

 Tienen activos por más de 

86 mil millones de pesos3 mil 372 sociedades 
cooperativas pesqueras.

279 unidades mineras organizadas 
en ejidos y sociedades
cooperativas.
Representan el 7.1% del empleo.

Otras formas
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o Cooperativa La Cruz Azul,  S.C.L., con 132 años de existencia

o Sociedad Cooperativa Rural de Compra y Venta en Común y 

Comercialización El Grullo, S.C.L., desde 1974

o Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L.,  fundada en 1985

o Sociedad Cooperativa Financiera, Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de 

R.L. de C.V., desde 1951

o Grupo Cooperativo Quali,  desde 1983 

Experiencias Exitosas de OSSE en México

Existen importantes organismos del Sector Social de la Economía consolidados con

logros económicos, sociales y comunitarios notables, como son:

Cooperativas de reconocimiento nacional y/o internacional



Unión de Cooperativas Tosepan

Es la organización cafetalera más antigua del estado de

Oaxaca. Se fundó en 1982, con 17 comunidades

cafetaleras, actualmente agrupa a 2,600 miembros de 56

comunidades indígenas, producen café orgánico, venden

sus productos conforme al sistema de COMERCIO JUSTO.

En este terreno, UCIRI es pionera en la construcción de

mercados alternativos.

En 1977 inició operaciones la Sociedad Cooperativa

“Tosepan Titataniske” (Unidos Venceremos, en náhuatl).

Se constituyó con el fin de encontrar solución a

la carestía de los productos básicos; a través de los años

ha logrado consolidarse en la Unión de Cooperativas

“Tosepan” agrupando a 8 cooperativas. Su área de

influencia comprende a 290 comunidades en 22

municipios de la sierra nororiental del estado de Puebla,

agrupa a cerca de 22 mil familias de origen náhuatl y

totonaco. 40 años de vida.

Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI)

Economía Social, Casos exitosos en México

http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.html


• Mudemar, S. A. de C. V. Empresa forestal que procesa 65 mil m3 de 

madera al año (madera aserrada, tarimas, molduras y muebles).

• Aprovechamiento Forestal y Desarrollo Integral. Empresa de 

prestación de Servicios Forestales.

• Destiladora de Resinas y Polímeros. Produce 80 toneladas anuales 

de resinas y polímeros.

• Comercializadora de Fertilizantes.

• Huertas Comunales. Exportación de aguacate a Estados Unidos y la 

Unión Europea.

• Itzi Pura. Empresa de agua embotellada.

• Empresa de Ecoturismo. Cabañas y servicios de ecoturismo.

• Empresa de Telecable. 68 canales en servicio a todo el municipio.

• Tienda Comunal.

La Comunidad Indígena de San Juan Parangaricutiro fue reconocida por

la Corona Española en el año 1715, reubicada después de la erupción

del volcán Paricutín en 1943 toma su nombre actual.

Hoy cuentan con nueve empresas comunales que generan más de 1200

empleos y proporcionan beneficios directos a 6 mil productores y sus

familias:

Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro

Economía Social, Casos exitosos en México



Alianza ecoforce de México A.C.
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Territorio

Proyecto 

estratégico

La unidad espacial compuesta por un tejido social propio, 

asentada en una base de recursos naturales particular, 

que presenta ciertas formas de producción, consumo e 

intercambio, y que está regida por instituciones y formas 

de organización, también particulares.

Aquel que permite aprovechar oportunidades y/o 

resolver restricciones o problemáticas específicas 

de una o varias actividades económicas 

sustantivas, ejecutadas por OSSE, propiciando el 

uso y aprovechamiento competitivo de los 

recursos del territorio.

Familias en pobreza, los proyectos estratégicos y el territorio



Proyecto estratégico II

Apropiación de uno o más de 

los eslabones de la cadena 

de valor, la formación y/o 

consolidación de redes.

Mejora en el bienestar y el 

desarrollo de las 

capacidades de los 

involucrados.

Concertación y 

convergencia de esfuerzos 

institucionales  y/o de otros 

agentes relacionados con la 

actividad.

Vinculación con servicios 

de cobertura de riesgos, y 

de ahorro y préstamo.

Mecanismos de 

seguimiento y 

acompañamiento.

El aprovechamiento 

sustentable del capital 

natural (agua, suelo, flora y 

fauna).

Proyecto 

estratégico

Integración productiva,  

evitando la dispersión de 

recursos.



Categoría de operadores en cadenas de valor y sus relaciones

Proveedores

de insumos

específicos

Productores

primarios

Industria 

procesadora
Comerciantes

Secuencia básica de funciones en una cadena de valor

Comercio

- Transportar

- Distribuir

- Vender 

Consumo

- Preparar

- Consumir

Insumos

específicos

Proveer

Equipamiento

Insumos

Producción

- Cultivar

- Cosechar

- Secar, etc.

Transfor-

mación

- Clasificar

- Procesar

- Embalar 

Consumidores

MAPA DE UNA CADENA DE VALOR

La cadena de valor como herramienta
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Incubación

Capacitación y 
organización

Financiamiento

Asistencia técnica y 
acompañamiento

Desarrollo y 
fortalecimiento

Infraestructura y 
equipamiento

Comercialización

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Apoyos en especie para:
• Desarrollo organizativo y 

empresarial de los OSSE
• Difusión y visibilización de la 

Economía social.
Apoyos para Banca Social:
• Eventos y programas para el 

desarrollo de capacidades

DESARROLLO DE CAPACIDADES:
• Apoyos en especie para el desarrollo 

organizativo y empresarial de los OSSE
• Aportaciones en efectivo a INPROFES

Apoyos INTEGRA. 
Apoyos para Banca Social:
• Instrumentos para la 

Administración de Riesgos
• Proyectos Estratégicos 

Financieros y de Inversión

Apoyos INTEGRA. 
Apoyos para Banca Social:
• Instrumentos para la 

Administración de Riesgos
• Proyectos Estratégicos 

Financieros y de Inversión

DESARROLLO DE CAPACIDADES.
• Apoyos en especie para el desarrollo 

organizativo y empresarial de los OSSE
• A través de INPROFES 
Apoyos para Banca Social:
• Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento institucional 

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Apoyos en efectivo para desarrollo:
• Organizativo y empresarial de los 0SSE.
• Promoción comercial de los OSSE

Apoyos para Banca Social:
• Desarrollo de capacidades y 

fortalecimiento institucional

DESARROLLO DE CAPACIDADES.
Apoyos en especie para el 
desarrollo y promoción comercial 
de los proyectos productivos de los 
OSSE

Apoyos del INAES alineados a la Cadena de Valor 



Un sector económico que incide en la inclusión productiva y 
financiera de población en condiciones de desventaja

Grupo de 
individuos sin 

organizarse

Generación de 
capacidades

Organización en 
Organismos del Sector 
Social de la Economía

Sociedades 
Cooperativas

Empresas 
sociales

Sociedades de 
producción rural

Vinculadas con 
mercados y cadenas 

de valor

Grupos Sociales

¿Por qué hoy la Economía Social en México?



Ejercicio del Presupuesto

Evolución del Presupuesto para Subsidios del Pp S-017

(Millones de pesos)

Año
Presupuesto

Original Modificado Ejercido

2013 2,151.2 2,148.4 2,148.4

2014 2,247.5 2,239.0 2,239.0

2015 2,326.2 1,371.5 1,371.5

2016 2,409.1 2,109.1 2,109.1

2017 1,523.9 1423.9

Fuente: Cuenta Pública 2013-2015. Datos preliminares del cierre de 2016. Para 2017, presupuesto autorizado

en PEF. La información del período 2016-2017 corresponde al presupuesto ejercido por el INAES como una

de las UR de la operación del Pp S-017.



Beneficios del Sector Social de la Economía

• Reúne capacidades y recursos de

muchos generando sinergias

• Revitaliza las comunidades rurales y

urbanas, fortaleciendo el desarrollo

local o regional

• Genera capital social a escala local:

relaciones de solidaridad y confianza,

espíritu comunitario, participación en la

sociedad



Beneficios del Sector Social de la Economía

• Fomenta una mayor cohesión social: integra a
personas excluidas y marginadas

• Desarrolla capacidades emprendedoras en las
personas que promueven el desarrollo local

• Favorece procesos de integración productiva y
crea redes para participar en los mercados en
mejores condiciones

• Contribuye a disminuir las
desigualdades sociales



Genera cohesión social y 

cohesión territorial.

La Economía Social en la Política Social

ECONOMÍA SOCIAL

La empresa social es la pieza maestra 

que puede enfrentar las carencias 

estructurales.



www.inaes.gob.mx Inaes_mx

@INAESMx INAES TV

(+52) 55 26 36 41 00

Coordinación General de Planeación 
y Evaluación

Tel. (+52) 55 2636 4362
jdiez2@inaes.gob.mx

mailto:jdiez2@inaes.gob.mx


Objetivo 1
Avanzar en la visibilización del Sector Social de la Economía, como un factor clave del desarrollo económico
del país.

Objetivo 2
Desarrollar las capacidades empresariales de los Organismos del Sector Social de la Economía.

Objetivo 3
Impulsar los proyectos de inversión que incrementen las oportunidades de inclusión productiva y laboral
del Sector Social de la Economía.

Objetivo 4
Contribuir a fortalecer las capacidades de operación de la banca social e impulsar sus actividades de ahorro
y financiamiento empresarial.

Objetivo 5
Impulsar la adecuación del marco jurídico y normativo que propicie el desarrollo del Sector Social de la
Economía.

Líneas de Acción Transversales

Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2013–2018 (PROIGUALDAD), y Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

Programa de Fomento a la Economía Social



Inversión 
productiva

20,539 proyectos productivos

124 mil personas ocupadas

Más del 50% de los PP exclusivos o mayoritarios
de mujeres

Integración de Jóvenes en actividades productivas

Vinculación de PP en redes o cadenas de valor

Proyectos Estratégicos

Desarrollo 
empresarial

5,608 apoyos otorgados

1,732 apoyos para incubación de proyectos

Apoyos para formalización

Desarrollo de capacidades administrativas, 
técnicas y comerciales.

Banca 
Social

429 OSSE de ahorro y crédito apoyados   
que integran a 5.5 millones de socios

Desarrollo de la Banca Social

Capacitación especializada para el sector

Proyectos Estratégicos

Operación de instrumentos financieros

$7,854.88
Millones 
de pesos

E

s

t

r

a

t

e

g

i

a

s

T

r

a

n

s

v

e

r

s

a

l

e

s

Durante la presente administración:

Resultados del INAES 2013-2016



Características de los Organismos del Sector Social de la Economía

Los Organismos del Sector podrán acogerse y disfrutar de los 
apoyos que otorga el INAES, siempre y cuando acepten:

FINES

PRÁCTICAS

VALORES

PRINCIPIOS 

LESS Artículo 7



Territorios basados en decisiones colectivas

• Ayuda mutua

• Democracia

• Equidad

• Honestidad
Valores

• Autonomía e independencia del ámbito político y 
religioso

• Régimen democrático participativo

• Forma autogestionaria de trabajo

• Interés por la comunidad

Principios

• Responsabilidad 
compartida

• Igualdad 
• Justicia
• Pluralidad

• Solidaridad
• Subsidiariedad
• Transparencia 
• Confianza 
• Autogestión



Características de los Organismos del Sector Social de la Economía

Son Fines del Sector Social de la Economía:

• Promover el desarrollo integral del ser humano
• Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios
• Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura 

solidaria, creativa y emprendedora
• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa
• Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y 

social, en términos de la legislación aplicable
• Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la 

formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa 
de beneficios sin discriminación alguna

• Participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para 
todas las personas

• Impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la 
sociedad

• Promover la productividad como mecanismo de equidad social



Características de los Organismos del Sector Social de la Economía

Los OSSE realizarán sus actividades conforme a las leyes que regulen su naturaleza 

jurídica específica, sus estatutos sociales y de acuerdo con las siguientes prácticas:

• Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital

• Afiliación y retiro voluntario

• Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora

• Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad

• Propiedad social o paritaria de los medios de producción

• Participación económica de los Asociados en justicia y equidad

• Reconocimiento del derecho a afiliarse como Asociado a las personas que presten servicios personales en los 
Organismos del Sector, sobre la base de su capacitación en los principios y valores del Sector, y el 
cumplimiento de los requisitos que establezcan sus bases constitutivas

• Destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, 
y a reintegrar a sus Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación 
en el trabajo del Organismo del Sector

• Educación, formación y capacitación técnico administrativa permanente y continua para los Asociados

• Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus Asociados y la comunidad

• Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus Asociados, a 
través de los informes a sus órganos de dirección, administración y vigilancia, así como libre acceso a la 
información respectiva para los mismos

• Integración y colaboración con otros Organismos del Sector

• Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad

• Creatividad e innovación en todos los ámbitos y prácticas de los organismos.


