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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIIESS 

En este documento se presentan las 4 líneas de investigación del CIIESS. En cada una de ellas se 
plantea el nombre y responsable de la misma, los objetivos: general y particulares, campo de acción 
investigación y reflexión, el problema de investigación, el sentido de pertinencia, trabajo realizado 
en relación a esta línea y materiales publicados, proyectos registrados ante la DINP. 

 

 

Objetivo general 

Desarrollar y buscar estrategias empresariales alternativos a través del fortalecimiento de la gestión 
empresarial, la organización democrática, planeación estratégica, metodologías de evaluación, y de 
la gobernanza.  

Promover estrategias autogestivas y con identidad propia del territorio y de movimientos sociales 
de base como sujetos protagonistas de sus propios cambios para conformar un plan de vida. 

Analizar las experiencias de las OESS que impulsan empresas social solidarias (EMSS) por medio de 
procesos de investigación acción-comunidades de aprendizaje relacionadas a la eficacia y eficiencia 
de la gestión empresarial, gobernabilidad-gobernanza, planeación estratégica, estrategias 
financieras, desarrollo y bienestar, entre otros ejes; así como de los contextos normativos e 
institucionales, todo esto para la generación de un modelo alternativo de empresa social solidaria. 

Objetivos particulares 

• Vincular, acompañar y sistematizar de experiencias de actores de la ESS para el análisis 
de modelos, prácticas y herramientas que fortalezcan a las organizaciones del sector.  

• Desarrollar modelos de gestión empresarial, organización democrática, planeación 
estratégica y gobernanza específicamente para las organizaciones de ESS.  

• Aportar al desarrollo de metodologías de evaluación de proyectos de ESS y de las EMSS. 
• Analizar los cambios institucionales y normativos que norman a las EMSS. 

Línea No. 1:  Estrategias alternativas de Empresa Social Solidaria y de Economía Social y 
Solidaria (ESS). Responsable: Diego Orozco Fernández. 

 



2 
 

• Recuperar las estrategias, proyectos y metodologías que las diversas OESS emplean 
para impulsar, sistematizar y consolidar sus EMSS. 

• Recuperar los aportes de las experiencias de las EMSS generadas por las OESS a la 
construcción de la economía social solidaria como estrategia económica alternativa. 

• Conocer los proyectos, estrategias y acciones, así como el contexto regional-local en el 
que se inscriben las OESS en materia de ESS por medios de una investigación acción, 
para que se vaya perfilando una propuesta de economía alternativa desde las 
experiencias de la EMSS. 

 

El campo de acción, investigación y reflexión  

El centro de observación de esta línea de investigación, teórico-práctico, son los sujetos que 
impulsan las empresas social solidarias, en tanto sus potencialidades, retos, escenarios, estrategias 
y proyectos que la componen, todo esto en un contexto que posibilita o impide el avance de las 
mismas. En cuanto espacio interno se refiere a diversas acciones como es el caso de la identidad, 
gestión, administración, organización, financiamiento, gobernanza, entre otros aspectos. Por lo que 
se refiere a lo externo es importante ubicar la institucionalidad y normatividad que impera, pues, 
en la misma, se encuentran leyes e instituciones que contribuyen a la construcción de las EMSS que 
impulsan las OESS. Es por ello que son también fundamentales en esta línea de investigación. 

Organizaciones del sector de la Economía Social y Solidaria, como empresas sociales, empresas 
solidarias, cooperativas, o movimientos sociales de base que buscan implementar proyectos 
productivos. 

Problema de investigación 

Las OESS involucradas en las EMSS buscan la eficiencia, eficacia y efectividad en sus prácticas como 
empresas, por lo que, es indispensable poner en el centro de esta línea de investigación todos los 
retos, necesidades, expectativas y problemas que se les presentan para hacer de su proyecto la 
mejora propuesta para alcanzar su desarrollo en materia de bienestar social y para su 
empoderamiento como sujetos-actores en su territorio, en su actividad socioeconómica, así como 
agentes con capacidad para ser interlocutores en lo que corresponde a las políticas públicas en 
materia de presupuesto, normas e instituciones que le sean favorables para la consolidación de sus 
EMSS. 

De esta manera los temas de investigación son varios:  

1. El tipo de empresa que debe implementar, el dilema, está en que no se desea ser igual a los 
modelos privados, ni tampoco a los públicos. Porque en los primeros impera el beneficio 
individual, mientras que en los segundos la corporativización y servicio a los intereses 
políticos del gobierno en turno. De aquí la necesidad de un modelo alterno cuya gestión, 
administración, organización y financiamiento sea con un sentido social solidario. Ya hay 
experiencias que están trabajando y generando avances en este sentido, aun a pesar de los 
problemas que enfrentan como son la falta de profesionalización, el de mecanismos 
democráticos, el de principios fuertes, el de modelos de negocios sustentados en esquemas 
de financiamiento que fortalezca su autonomía, entre otros. 
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2. Las personas en general y las OESS como sujetos-actores que impulsan las EMSS. Entender 
su identidad y racionalidad, sus historias, experiencias, conocimientos, saberes, intereses, 
proyectos, cultura, su pertenencia de clase, etnia, género, entre otros elementos, son claves 
para la constitución de una EMSS. Todo esto nos permitirá entender el tipo de empresa en 
la que están pensando y, sobre todo, si tienen o no, la intención de trabajar en pro de un 
modelo alternativo, es decir, en la lógica de una EMSS. 

3. Los ejes de una EMSS como tal son fundamentales. Los temas de planeación estratégica, 
modelo de negocio, gestión, administración, organización, gobernanza, evaluación, 
financiamiento, identidad, entre otros, son fundamentales para entender el tipo de EMSS 
que están implementando. Ya hay varias experiencias, muchas de ellas comenzaron hace 
más de 40 años. En materia de ahorro, consumo, producción y servicios ya se cuentan con 
práctica que intentan ser alternas, sin duda alguna, se mueven de manera paradójica entre 
la lógica de la empresa privada y la pública, es cierto, pero también lo es el que en estos 
momentos, en algunos de estos proyectos, ya se comienza a ver la posibilidad de un modelo 
alternativo, tal y como sucede en el movimiento cooperativista, aunque como todos 
sabemos, también hay procesos frágiles y débiles que les impiden consolidarse en una 
sentido pleno. Esta línea tendría que trabajar en encontrar y recuperar los aportes que se 
están dando en todas estas experiencias. 

 
Las organizaciones del sector de la economía social y solidaria contribuyen directamente a 
mejorar el bienestar de un gran número de personas en México y a nivel internacional, pero 
muchas de ellas no han logrado operar bajo un modelo de organización democrática y una 
buena gestión empresarial, lo que limita el alcance que este tipo de empresas sociales llega a 
tener. 

Sentido de pertinencia 

Habría dos campos acerca del sentido de pertenencia social de esta línea de investigación. El 
primero de ellos tiene que ver con la articulación entre dos sujetos actores: los investigadores del 
CIIESS-Ibero y las OESS que promueven las EMSS. Esta articulación se realiza bajo la modalidad de 
investigación acción, pues, se pretende con la misma, la recuperación y articulación, producción de 
proyectos de mejora para el fortalecimiento de las EMSS, como resultado de la interacción, diálogo 
y comunicación entre estos actores. En esta perspectiva se trata de las experiencias que los 
miembros del CIIESS tienen acerca de la creación, desarrollo y consolidación de EMSS en una 
perspectiva de economía social solidaria (ESS) y las prácticas que los miembros de las OESS tienen, 
y que, muchas de ellas, han alcanzado un nivel de propuesta muy interesante, pues, como es el caso 
del movimiento cooperativista se puede observar casos como el de Pascual, en materia de 
producción, o el de ALCONA, en materia de ahorro, el de UCIRI, en consumo y comercialización, 
entre otros. 

El otro campo se refiere a la construcción de la ESS como economía alternativa y, en el interior de 
la misma, el papel que la EMSS puede jugar, no tanto, o no exclusivamente en un plano teórico, sino 
ante todo práctico, es decir, como medio para mejorar las condiciones de vida de la población en 
materia de su bienestar: ingreso, empleo, salud, educación, entre otros, el cual, depende en gran 
medida de la profesionalización y capacidades para la gestión de una EMSS o sea si es eficiente, 
eficaz y efectiva como tal. A final de cuentas esto genera un tipo de empoderamiento, pues, se 
genera un proceso de aprendizaje y desaprendizajes, a veces con aciertos y errores, que los 
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encamina a experimentar con lo que significa intentar ser autónomos y autogestivos, aun cuando 
esto tenga un pleno carácter relativo. 

La investigación para el desarrollo de modelos autogestivos, gobernados e implementados desde 
los movimientos de base fortalecería a las organizaciones económico productivas y detonaría sus 
impactos para mejorar el bienestar de las personas de forma más inclusiva y sustentable con el 
medio ambiente. De esta forma, se apoyaría a que los sujetos de la ESS sean los protagonistas de 
sus propios cambios para conformar un plan de vida. 

Trabajo realizado en relación a esta línea y materiales publicados, 

En tanto investigación acción en el CIIESS se cuentan con experiencias de trabajo en el impulso de 
EMSS en varios lugares y tiempos: 

Las experiencias de trabajo de varios integrantes del CIIESS en diferentes regiones del país: en 
Oaxaca, en la región del Istmo con organizaciones como la Unión de Comunidades de la Región del 
Istmo de Tehuantepec, en la comunidad de Jaltepec de Candoyoc con un grupo de comuneros en 
un proyecto de comercialización de limón; con Comunidades Campesinas en Camino, entre otras; 
así como en Chiapas en organizaciones como Yomol A tel; en Puebla con Tosepan, entre otras. El 
acompañamiento a la Cooperativa LF del Centro en lo que respecta a la construcción del Balance 
Social Cooperativo como herramienta de evaluación del desarrollo de la misma como empresa social 
solidaria.  

En cada una de estas experiencias se ha participado para contribuir en el desarrollo de las estrategias 
empresariales en relación a la gestión, planeación estratégica, comercialización, financiamiento, 
educación, entre otras actividades. 

Oulhaj, L. y Saucedo, P.F. (coords.) (2013), Miradas sobre la economía social y solidaria en México, 
Universidad Iberoamericana Puebla, 230 pp., México. 

Oulhaj, L. y Gallegos, X. (coords.) (2017), Economía social y solidaria, migración y género: hacía la 
búsqueda de alternativas de “desarrollo”. Una reflexión interdisciplinaria desde México, México, 
Universidad Iberoamericana, 231 pp. 

Proyectos registrados en esta línea ante la Dirección de Investigación y Posgrado de la Ibero-CDMX 

El proyecto de investigación Balance Social Cooperativo e identidad autogestiva se inscribió en la 
Convocatoria no. 16, 2021, de la Dirección de Investigación y Posgrado, hasta el momento 
no tenemos una respuesta. 

El proyecto SUS-TER se inscribió en la Convocatoria no. 16, 2021, de la Dirección de Investigación y 
Posgrado, hasta el momento no tenemos una respuesta. 
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Objetivo general 

Construir estrategias y proyectos para el fortalecimiento de un ecosistema financiero para el sector 
de la Economía Social Solidaria-Cooperativa (ESS-C); esquemas de inversión, banca ética, redes de 
ahorro y crédito. 

Objetivos particulares 

• Identificar y sistematizar de los principales retos en materia financiera para el sector de 
la ESS-C.  

• Desarrollar y poner en marcha de esquemas de inversión que estén enfocados al sector 
de la ESS-C en México y América Latina que faciliten la inversión y financiamiento de 
empresas y proyectos con fines económicos, sociales y medioambientales. 

• Fortalecer y beneficiar a la economía popular mediante el apoyo a redes de ahorro y 
crédito. 

• Proponer al sector de la ESS-C y a los creadores de política pública estrategias para 
avanzar en la inclusión financiera de grupos tradicionalmente excluidos de los servicios 
financieros. 

Campo de acción investigación y reflexión 

La construcción de un sistema financiero social solidario de acuerdo a los principios de la economía 
social solidaria es fundamental para el desempeño de los sujetos y actores que impulsan proyectos 
para la mejora de las condiciones y calidad de vida. Se trata de articular los diferentes servicios 
financieros que ya se están impulsando: bancos comunitarios, comunales, cooperativos que 
integran lo que se conoce como banca ética. Los esfuerzos del movimiento cooperativista en 
relación al ahorro y crédito, las estrategias de monedas alternativas, las ofertas que hay en materia 
de inversión social y ética, junto con los esfuerzos microfinancieras, que se están gestando para 
mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas. 

Este cuadro se complementa con la observación e investigación de los cambios que genera el 
contexto en materia de inclusión y exclusión financiera, tanto como sistema financiero como 
producto de las políticas públicas que generan los estados nación y/o las que plantean organismos 
internacionales de corte multilateral o los de orden económico financiero como es el caso del Fondo 
Monetario Internacional. 

De igual forma, se trata de la recuperación de las experiencias que los diferentes empresas social 
solidarias y proyectos de economía social solidaria están implementando y experimentando, tanto 
en su relación con la banca privada, con la pública y la social o respecto a los diversos actores que 
se presentan en el mercado financiero. Esto es muy importante porque se trata de las prácticas 

Línea número 2: Finanzas solidarias y ecosistema financiero.  
Responsable: Albero Irezabal 
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financieras con las que están operando ya y las estrategias y acciones que han creado o a las que se 
están articulando. 

Ecosistema financiero del que forman parte las instituciones financieras, sector público, así como 
las organizaciones del sector de la Economía Social y Solidaria, como empresas sociales, empresas 
solidarias y las cooperativas, entre otras. 

Problema de investigación 

Los retos prácticos se traducen en problemas de investigación claves y que en el tema financiero se 
concentra en el gran tema que es la construcción de un sistema financiero social solidario de 
carácter ético, lo cual implica, recuperar y reconocer la viabilidad de los proyectos, estrategias y 
tácticas que sustentan los servicios financieros para impulsar los proyectos de las empresas social 
solidarias y con ello el fortalecimiento de la economía social solidaria. 

Los servicios financieros son una preocupación por parte de los promotores de la Economía Social y 
Solidaria ya que aún hay un gran número de personas y organizaciones que son excluidas de estos 
servicios. Aunque han surgido nuevas iniciativas de inversión de impacto, en México existe un 
clúster de organizaciones financieras con enfoque social que tenga el alcance suficiente para 
proveer estos servicios y apoyar proyectos de economía social solidaria. 

Sentido de pertinencia 

El sentido de pertinencia social de un sistema financiero social solidario tiene que ver con las 
expectativas, necesidades, problemas y estrategias financieras que los diversos sujetos-actores 
promueven para superar el nivel de exclusión en el que se encuentran las diversas experiencias que 
promueven la ESS. Este sistema facilita, aunque no resuelve, la gestión de recursos económicos para 
impulsar los proyectos, pues, el capital es fundamental para consolidarlos y reproducirlos. Como ya 
se indicó el proyecto del CIIESS se encuentra articulado a este tipo de experiencias a través de 
acciones educativas, actualmente se está implementando un diplomado en materia financiera, 
además de que se ha trabajado durante varios años, en la construcción de un fondo de inversión 
social responsable, dado que una de las peticiones concretas de diversos actores de la ESS ha sido 
dos de los retos en los que está trabajando el CIIESS. 

La provisión de servicios financieros, entre ellos la inversión en proyectos y empresas sociales, 
podría potenciar los logros de estas empresas e incentivar la creación de nuevos proyectos, 
teniendo un impacto directo en el beneficio de quienes forman parte de ellos y de sus familias y 
comunidades. 

Trabajo realizado en relación a esta línea y materiales publicados 

En términos de actividades realizadas por el CIIESS, hay dos claves: una de ellas es la creación de 
una instancia que opere como fondo de inversión social responsable en el cual se ha trabajado por 
más de cinco años, con resultado interesantes, pero que no se ha logrado construir, en tanto, que 
se han encontrado obstáculos muy serios por parte de uno de los actores claves, en este caso del 
gobierno Federal y de las instancias respectivas en materia financiera. Sin embargo, se está 
trabajando para concretarlo lo más pronto posible. La otra es la acción educativa en la cual se han 
dado cursos-talleres y diplomados en materia financiera. 
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Asimismo, se han publicado libros sobre el tema financiero, como es el caso de: 

Oulhaj, L. (coord.) (2016), Avanzar en la inclusión financiera, México, Universidad Iberoamericana, 
205 pp. 

Oulhaj, L. y Lévesque, B. (coords.) (2015), Las finanzas solidarias en algunos países de América: 
¿Hacia un sistema y un ecosistema de economía social y solidaria?, Universidad Iberoamericana, 
268 pp., México 

Proyectos registrados en esta línea 

Los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan en el CIIESS se irán registrando una 
vez que la línea de investigación quede inscrita. 

 

 

 

 

Objetivo general 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los agentes de cambio de la ESS-C por medio de 
la recuperación de experiencias educativas, propuesta para la potencialidad de capacidades en 
diferentes ámbitos educativos y el desarrollo de capacidades técnicas empresariales y comerciales.  

Fortalecer las comunidades de aprendizaje como estrategia para la recuperación de saberes y 
construcción de conocimientos junto con otros sujetos actores de la ESS-C 

Objetivos particulares 

• Recuperar las experiencias, proyectos y potencialidades de los sujetos, agentes y 
actores que impulsan la ESS-C para el desarrollo de estrategias educativas en torno a 
una estrategia de economía social, solidaria y cooperativa. 

• Desarrollar, implementar y evaluar modelos multiactor para el desarrollo de 
capacidades técnicas empresariales y comerciales para las organizaciones del sector de 
la ESS-C. 

• Articular estrategias de investigación-acción con la finalidad de construir y recuperar 
saberes y conocimientos de manera colectiva para hacer más eficientes y eficaces los 
proyectos de los sujetos protagonistas de la ESS-C. 

Campo de acción investigación y reflexión 

Son tres procesos: los aprendizajes que generan las OESS y que están vinculados con sus proyectos 
de desarrollo como EMSS; las potencialidades-capacidades con las que cuentan los sujetos actores 

Línea No. 3 Estrategias educativas y pedagógicas para el fortalecimiento de agentes de 
cambio de la Economía Social Solidaria-Cooperativa (ESS-C). 

Responsable: Silvia Muñoz Ortiz. 
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que promueven sus EMSS y las políticas y estrategias educativo pedagógicas que van creando en el 
camino para la consolidación de su identidad y racionalidad como agentes de cambio.  

Estos procesos como parte de la construcción de un ecosistema educativo-pedagógico que haga 
posible una estrategia alternativa para la formación de capacidades en ESS, además de instituciones 
que lo permitan y que sean parte de todos los niveles, el sector público, los centros de innovación, 
así como las organizaciones del sector de la Economía Social y Solidaria, como las empresas sociales, 
empresas solidarias y las cooperativas, centros de capacitación, entre otras. 

Problema de investigación 

Son varios problemas que se presentan. Uno de ellos se refiere a la profesionalización y formación 
de agentes de cambio con capacidades para tejer estrategias de fortalecimiento en diversos campos 
de la gestión e identidad de las EMSS. Otro es que, en la OESS, sobre todo en las cooperativas, se 
cuenta ya con una historia en materia de estrategias educativas fundamentadas en la práctica, pero 
no en elementos de orden teórico-conceptual, y que por lo tanto si bien no carecen de importancia, 
si es clave que se vinculen o al menos se auto observen desde este tipo de propuestas. Asimismo, 
en la articulación con un proyecto de desarrollo de transformación y de corte emancipatorio, pues, 
aun cuando existe una educación cooperativista, por ejemplo, en muchos casos no se encuentra 
articulada esta experiencia con los planteamientos de la ESS. Es por esto que en México no hay una 
oferta educativa enfocada al sector de la ESS-C que responda a las condiciones y necesidades de las 
organizaciones que forman parte de este sector. 

Sentido de pertinencia 

El conocimiento, saberes, experiencias, metodologías, resultados, procesos de aprendizaje y todos 
los demás factores que los proyectos de las OESS están generando deben ser recuperados y respetar 
gran parte de su naturaleza que es la asociación con el sentido técnico, práctico-pragmático e incluso 
transformador-emancipatorio que se encuentra en algunos casos. Esta articulación es fundamental, 
pues, las estrategias educativas y pedagógicas se encuentran en estas tres dimensiones: al mismo 
tiempo que fortalecen capacidades en el hacer, en lo técnico, se ubican en una perspectiva práctica-
pragmática, es decir en el actual o sea para el fortalecimiento de la autonomía, autogestión, 
autodeterminación y auto gobernabilidad. Y, por último, lo técnico y lo practico-pragmático, en 
algunos casos permite que algunas de las OESS se encuentren en el umbral de la transformación, la 
cual puede, tener un tinte emancipatorio si se vinculan a la idea de una ESS. De aquí que sea 
necesaria la investigación enfocada a las experiencias educativas y pedagógicas y al desarrollo de 
capacidades en el sector de la ESS-C para que pueda existir una oferta educativa que les sea útil y 
accesible a las organizaciones de este sector y fortalezca sus proyectos. 

Trabajo realizado en relación a esta línea y materiales publicados 

Se han generado en el CIIESS diversas experiencias de acompañamiento a nivel educativo-
pedagógicos. Se han implementado para diversas OESS y en la consolidación de sus capacidades en 
materia de EMSS y ESS cursos talleres: Curso taller para el fortalecimiento de las empresas social 
solidarias impartido por la organización Quali y el CIIESS a diferentes OESS. Diplomado en ESS para 
el Senado de la República y para estudiantes y académicos y OESS en la UAM-Azcapotzalco. 
Diplomado en ESS para OESS en América Latina y el Caribe.  
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Se diseño el programa de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Social Solidarias. 
Actualmente está en su segunda generación. 

Así mismo se ha diseñado bajo la metodología de la comunidad de aprendizaje el proyecto 
educativo: Técnico Superior Universitario Cooperativismo y Autogestión, TSU-CA, el cual fue 
aprobado por el Consejo Académico de la Ibero y actualmente está en aprobación en la SEP. 

En estos momentos, noviembre de 2021, se está implementando el Diplomado en Sostenibilidad 
Financiera y Estrategias de Financiamiento para OESS en América Latina 

En relación a obra escrita: 

Ramírez Casillas, M. (2021). Economía Social y Solidaria y estrategia pedagógica del CIIESS. Sobre 
México Temas De Economía, 76-103. 

Ramírez Casillas, M. (2019). Cuaderno de Trabajo: Sistematización de experiencias y estrategias 
educativas-pedagógicas del CIIESS, mimeo. 

Proyectos registrados ante la DINP 

Los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan en el CIIESS se irán registrando una 
vez que la línea de investigación quede inscrita. 

 

 

 

 

Objetivo general 

Proponer mejoras sobre asuntos normativos, institucionales y de políticas públicas vinculadas con 
las EMSS y con las políticas públicas que norman la ESS-C.   

Objetivos particulares 

• Analizar, evaluar y retroalimentar el funcionamiento de las políticas, programas 
públicos e instituciones relacionadas con el sector de la ESS-C. 

• Proponer e incidir en las reformas a la actual política pública, leyes e instituciones que 
enmarcan a las EMSS y el desarrollo de nuevas políticas públicas orientadas a impulsar 
el sector de la ESS-C en materia jurídica, fiscal, financiera, educativa, y de promoción e 
impulso de la ESS-C, así como de sus ejes transversales como el medio ambiente, género 
y derechos humanos.  

 

Línea 4. Políticas públicas, normatividad e institucionalidad de las EMSS y de la Economía 
Social Solidaria-Cooperativa (ESS-C). 

Responsable: Manuel Ramírez Casillas. 
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Campo de acción investigación y reflexión 

El marco externo que hace posible el desarrollo de las EMSS y de la ESS en nuestro país y el mundo. 
Tanto en lo que se refiere a los cambios en políticas de diverso tipo: económicas, sociales, políticas, 
culturales, entre otras y que se relacionan o vincula con las políticas públicas como políticas públicas, 
leyes e instituciones que regulan el desarrollo de las EMSS y de la ESS-Como es el caso de la Ley de 
Economía Social Solidaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas, entre otras. Las instituciones 
como el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), entre otros. De igual forma se busca el 
acompañamiento y fomento de las iniciativas que diversas OESS están implementando para influir 
en reformas en materia de política pública, normatividad e institucionalidad para que operen a su 
favor, tal es el caso de las propuestas que han generado en su momento el Consejo Superior del 
Cooperativismo (COSUCOOP), el Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores, 
por citar dos de los casos más significativos. 

Personas y organismos del sector público quienes inciden en la creación o modificación de las 
políticas públicas que norman la ESS-C 

Problema de investigación 

El marco jurídico, institucional y de políticas públicas relacionado a la ESS-C en México es insuficiente 
para el desarrollo y fortalecimiento de este sector de la economía. En comparación con los marcos 
legales de otros países, como algunos norteamericanos, europeos y latinoamericanos, las políticas 
públicas en México están rezagadas y no hay un marco que promueva la creación y desarrollo de 
empresas sociales, solidarias y cooperativas, limitando los beneficios que éstas crean para las 
personas y para el país. 

En particular, por ejemplo, las cooperativas en general, y en particular las de ahorro, son ubicadas 
como organizaciones mercantiles cuando tienen un carácter social solidario. O el gran problema 
para acceder a presupuesto público para financiar el desarrollo de las OESS. O en su momento 
contar con programas de apoyo vía una institucionalizad eficiente y eficaz, algo que, hasta este 
momento, no se ha encontrado en el INAES. 

Sentido de pertinencia 

En todos los campos del desarrollo y en particular de las EMSS y de la ESS se requiere un Estado de 
Derecho que posibilite el empoderamiento de todas aquellas personas que promueven su desarrollo 
a través de iniciativas como las relacionadas con ahorro, comercio, producción, servicios, entre 
otras, todas ellas vinculadas con la mejora de la calidad de vida de las personas. Es por esto que 
contar con reformas y cambios profundos en esta línea son sustanciales para pensar en otro tipo de 
modelo de desarrollo, algo similar a lo que en el sur del continente americano plantean como buen 
vivir u otra manera de vivir totalmente distinta a la que actualmente impera. Estos cambios 
permitirían una democratización económica, un mejor desarrollo en materia de calidad de vida, 
tendrían un carácter sustentable y sobre todo de género, lo cual nos permitiría hablar de otra 
estrategia de vida más incluyente, justa y equitativa. 
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Para lograr todo esto, a nivel mundo, y en particular en México es de suma importancia que cuente 
con políticas públicas para la creación y desarrollo de las empresas sociales, solidarias y 
cooperativas, lo que fortalecería a este sector en el país, mejorando el bienestar de las personas y 
ayudando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Trabajo realizado en relación a esta línea y materiales publicados 

Como CIIESS se ha participado en diferentes instancias para influir en las reformas en materia de 
política públicas, institucionalidad y leyes más favorables para las EMSS y la ESS-C. Tal es el caso de 
la participación en el Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores, desde el cual 
se han generado propuestas alternativas a la Ley General de Sociedades Cooperativas y diferentes 
esfuerzos con diversos actores para presentar estas propuestas y negociarlas en instancias tanto de 
la Cámara de Diputados como de la de Senadores. En este mismo sentido se ha participado en el 
COSUCOOP, tanto para generar reformas como para el trabajo de negociación que representa un 
ejercicio de este tipo. 

Proyectos registrados en la DINP 

Los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan en el CIIESS se irán registrando una 
vez que la línea de investigación quede inscrita. 
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