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En el artículo 13 de la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS) se

dispone la creación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES),

como un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica,

operativa y de gestión.

El INAES tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al 

Sector Social de la Economía con el fin de fortalecer y consolidar al sector 

como uno de los pilares del desarrollo económico del país a través de la 

participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos 

productivos y organismos del sector.



Organismos del Sector Social de 
la Economía, que adoptan la 

forma de grupos sociales o de 
figuras jurídicas legalmente 

constituidas, de acuerdo a la 
LESS, y que se establecen en el 

catálogo del INAES.

Organismos del Sector Social de 
la Economía que prestan 

servicios financieros a sus 
integrantes dentro del marco 

regulatorio que les es aplicable y 
bajo el contexto de sanas 

prácticas financieras.

OSSE
OSSE de ahorro y 

crédito

EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA



ORGANIZACIÓN

ORIENTADA A LA 
PRODUCCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSUMO DE BIENES 

Y SERVICIOS 
SOCIALMENTE 
NECESARIOS

Propiedad 
social

Gestión 
colectiva y 

emprendedo
ra

Bienestar 
para sus 

integrantes y 
comunidades

Solidaridad y 
trabajo 

asociativo

Ejidos

Comunidades
Sociedades
cooperativas

Organizaciones de
trabajadores

Principios

I. Autonomía e independencia del ámbito 
político y religioso;
II. Régimen democrático participativo;
III. Forma autogestionaria de trabajo;
IV. Interés por la comunidad.

Valores

I. Ayuda mutua;
II. Democracia;
III. Equidad;
IV. Honestidad;
V. Igualdad;
VI. Justicia;
VII. Pluralidad;
VIII. Responsabilidad compartida;
IX. Solidaridad;
X. Subsidiariedad, y
XI. Transparencia.

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;
II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país;

III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y
emprendedora;

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;
V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social;

VI. 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.

Fines



Fortalecer habilidades gerenciales y 
capacidades técnicas y de 

comercialización de los OSSE para 
mejorar su productividad y su 

participación en los mercados en 
condiciones competitivas; así como 

afirmar la identidad y empeño de los 
principios y valores de la economía 

social.

Sistema Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica Especializada

Apoyar el desarrollo organizativo y
empresarial de los proyectos
productivos

Impulsar la comercialización de los
bienes y servicios de los OSSE

Promover la organización y
formalización de nuevos OSSE

Financiar la ejecución de nuevos 
proyectos productivos de Organismos 
del Sector Social de la Economía que 

muestren viabilidad y sustentabilidad, 
con aportaciones de recursos para 

la formación de capital fijo y de 
trabajo y la puesta en marcha de las 

empresas sociales.

Contribuir al financiamiento de
nuevos proyectos productivos de
empresas sociales

Promover la sustentabilidad de los
proyectos productivos del Sector
Social de la Economía

Apoyar la consolidación de proyectos 

productivos en operación promoviendo su 
vinculación a cadenas de valor.

Apoyar la consolidación de
empresas sociales en operación.

Apoyar el desarrollo organizativo y 
empresarial de los proyectos 

productivos

Impulsar la articulación de cadenas 
productivas entre empresas de 

economía social y con empresas de 
otros sectores económicos

Promover la adopción de
innovaciones tecnológicas en los
procesos productivos de
las empresas sociales.

Estrategias y líneas de acción



Favorecer que la Banca 
Social se fortalezca y 

consolide como principal 
fuente de recursos del sector 

social de la economía.

Apoyar al fortalecimiento 
institucional

Promover el desarrollo 
integral de los OSSE de ahorro 

y crédito

Impulsar  la educación y las 
prácticas que responden a los 
fines, principios y valores de 

la economía social.

Favorecer condiciones para 
que los OSSE de ahorro y 

crédito se constituyan como 
dispersores de subsidios de 

los apoyos del gobierno 
federal

Estrategias y líneas de acción



TIPOS DE APOYO

Cobertura: 32 estados de la República Mexicana

I. Apoyos en efectivo para Proyectos Productivos 
(INTEGRA). 

•Apoyos en efectivo que otorga el INAES a los OSSE para el 
desarrollo y consolidación de un proyecto en operación, o para la 
vinculación en redes o cadenas de valor. 

II. Apoyos para el Desarrollo de Capacidades. 

•Apoyos que otorga el INAES, en efectivo o en especie para el 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades organizativas, 
empresariales y/o comerciales de los OSSE.

III. Apoyos para Banca Social.

•Apoyos en efectivo o en especie que otorga el INAES para 
fomentar y apoyar la creación, transformación, fortalecimiento, 
consolidación e integración, de los OSSE de ahorro y crédito.



791 SOCAP agrupan a más de 7.9 millones de socios, con activos por 134 mil
millones de pesos y más de 3 mil 526 sucursales y cobertura en 1,300 municipios,
incluyendo los de alta y muy alta marginación en zonas donde no llega la banca
comercial.

La Banca Social es el sistema de ahorro y crédito
popular organizado cooperativamente y sin fines de
lucro, cuyos servicios financieros están dirigidos a
personas para su desenvolvimiento individual, familiar,
de grupo, y comunitario, con el propósito de fomentar
la cultura de ayuda mutua, y el compromiso con la
comunidad.

Se integra por Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo (SOCAP) y Sociedades Financieras
Comunitarias (SOFINCO) que observan los fines,
valores, principios y prácticas de la Economía Social.

Asocian a personas que integran otros
organismos del sector que requieren de
productos y servicios financieros para
desarrollarse.
(Ahorro, crédito para sus actividades productivas,
micro seguros y remesas, entre otros)

Destinan parte de sus remanentes a favorecer una
mejor calidad de vida de sus integrantes, lo que a su
vez impacta positivamente en la entidad financiera.
(Educación financiera, jornadas de salud y capacitación para el
desarrollo de actividades productivas, etc.)

Son sustentables económicamente y
ofrecen productos financieros
competitivos.

Es el segmento 
más organizado y 
estructurado del 

sector



Fortalecen la cultura del

ahorro, como el primer paso a

la inclusión financiera (acceso

a líneas de crédito).

Se encuentran reguladas por la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores.

Favorecen la educación 

financiera en el Sector Social.

Son el brazo financiero del Sector Social de la 

Economía.

Son opciones de financiamiento

formal, en zonas marginadas.

Contribuyen a la Política

Nacional de Inclusión Financiera.

III.1

Fortalecimiento 

institucional

III.2.

Proyectos 

estratégicos

III.3.

Administración 

de riesgos

III.4

Eventos de 

capacitación

OSSE de 

ahorro y 

crédito

Profesionalización Tecnología

Capital Experiencias

Apoyan a la equidad social, productiva

y de protección al ambiente.

Realizan financiamiento a

los proyectos productivos

que generan desarrollo

económico en su localidad.

Cuenten con servicios

tecnológicos acercándolos a

comunidades y zonas en las

que no existe el servicio de

la banca múltiple.

Prevalece el ser humano

por encima del capital.

Dispersan recursos de Programas

Sociales de PROSPERA, por ser la

Banca Social, el sector con mayor

cobertura territorial.



Que la población

adquiera aptitudes, habilidades y

conocimientos para efectuar un

correcto manejo y planeación de sus

finanzas personales, evaluar la

oferta de productos y servicios

financieros, así como toma de

decisiones acordes a sus intereses.

Que los productos

y servicios financieros se

encuentren bajo un marco que

garantice la transparencia de

información, trato justo,

mecanismos efectivos de atención

a quejas y adecuado resguardo de

los datos personales.

Demanda de servicios

financieros, la cual a su vez,

refleja el comportamiento y las

necesidades de la población.

A la infraestructura disponible

para ofrecer servicios y productos

financieros (sucursales, cajeros

automáticos, corresponsales y

terminales punto de venta, entre

otros).

Implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera del Gobierno 

Federal, desde el INAES

Protección al 

Consumidor

Acceso

Educación 

Financiera

Uso

Componentes
Fundamentales



PARA ACCEDER A UN APOYO DEL INAES

Revisar las 
Reglas de 
Operación 
vigentes 

(Criterios de 
elegibilidad y 

requisitos)

Consultar el 
Catálogo de 
Actividades 
Económicas 

(Identificar si la 
actividad es 

apoyada por el 
INAES)

Revisar Términos 
de referencia 

(Documento guía 
para elaborar 
proyecto de 
inversión)

Revisar  
Convocatorias 

vigentes 

https://www.gob.mx/inaes
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