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Llama Cámara de Diputados a EPN a priorizar en la estrategia 

de desarrollo a los actores de la economía social y solidaria, 

rumbo a la elaboración del PND 2013-2018.  
 

 

Palacio Legislativo, 1 de marzo 2013. 

 

 

La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para exhorta al Presidente 

Enrique Peña Nieto para que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, 

considere prioritarias las actividades del sector social de la economía para 

impulsar el crecimiento económico del país. 

 

A propuesta de la diputada Presidenta de la Comisión de Fomento 

Cooperativo y Economía Social, la perredista Alliet Bautisata Bravo, la 

Cámara de Diputados aprobó por unanimidad  exhortar al Presidente de la 

República a que las actividades de económica del sector social: ejidos, 

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 

todas las formas de organización social para la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, sean consideradas como prioritarias en el 

diseño del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

La Diputada Bautista, a nombre de las diputadas y los diputados de la 

Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, señaló que datos del 

2012, aseguran que a nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 

millones de socios y generan 100 millones de empleos, un 20 % más que las 

firmas multinacionales y que las ventas de las 300 empresas cooperativas más 

grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares, comparable al PIB de 

algunas de las economías nacionales más importantes. 

 

Asimismo, que En Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del 

PIB, que las cooperativas financieras de El Salvador superan los 1.300 

millones de dólares, lo que representa un 9.3% del total del sistema financiero 

nacional de ese país centroamericano, que en el 2008, en Argentina habían 

unas 13.000 cooperativas registradas que reunían a casi 9.400.000 de socios y 

daban empleo directo a más de 265.000 personas. 

 



“Eso ocurre en algunas partes del mundo, ¿y en México, cuando vamos a 

fomentar la actividad de la economía social y solidaria?. Estamos 

subutilizando el talento de millones de mexicanas y de mexicanos en 

detrimento del desarrollo económico, social y humano”; puntualizó la 

diputada presidenta de Fomento Cooperativo en la Cámara Baja. 

 

En México operan aproximadamente 15,000 cooperativas, mayormente de 

consumo y producción de bienes, en las cuales participan alrededor de cinco 

millones de personas. Las cooperativas en México suman un patrimonio que 

supera los 8.300 millones de dólares, apuntó la diputada perredista.  

 

 

Estamos proponiendo que el Presidente que potencialice más estos esfuerzos, 

que con la convicción cooperativista haya un modo diferente de generar 

riqueza y distribuirla, sentenció Alliet Bautista.  
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