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Económica y Social  (LAINES)

Innovación Económica y Social

Espacio interdisciplinario de la IBERO Puebla en el que se generan 
procesos innovadores sociales y económicos, con diversos actores y 
territorios, bajo los principios y valores de asociatividad, 
cooperación, democracia, solidaridad y autogestión; y que, por 
medio de acciones de vinculación, formación, acompañamiento e 
investigación inciden en la dignificación del trabajo y la vida de las 
personas y grupos con quienes colabora.

Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo e implementación 
de múltiples proyectos a lo largo de México, y de colaboración 
internacional con diversas instituciones y organismos públicos y 
privados.

Las metodologías y herramientas de formación y acompañamiento 
del LAINES logran amoldarse a las necesidades y realidad de los 
territorios y aliados con los que colabora, por medio de  procesos 
innovadores que aportan nuevos enfoques y soluciones a diversas 
problemáticas sociales, económicas y tecnológicas como: prevención de 
violencias, construcción de seguridad ciudadana, energías sustentables, 
economías inclusivas, juventudes, soberanía alimentaria, entre otros.

Es una institución de Educación Superior de la Compañía de Jesús 
cuya misión busca generar conocimiento sustentado en excelencia 
académica y humana en diálogo con las distintas realidades y, en 
una búsqueda activa de la justicia y dignificación de la vida, por 
medio del contacto con la realidad, especialmente de los más 
necesitados y, con acciones que tengan pertinencia, sentido social e 
incidencia en el territorio. Desarrollo

Formación

Incidencia

Investigación
Vinculación

Procesos de capacitación y 
acompañamiento para la 

innovación social y eco-
nómica adaptados al 

territorio.

Desarrollo inno-
vador e implemen-
tación de proyectos 
sociales, económi-
cos y ambienta-
les.

Generación de saberes que 
contribuyen a la 

transformación de las con-
diciones de vida.

Construcción de 
alianzas y redes 
que permitan la 
sostenibilidad de 

acciones y pro-
yectos.

Nuestras
Líneas

Estratégicas

Generación de pro-
ductos, metodolo-

gías y espacios que 
fortalezcan los 
programas y 
acciones de los 
aliados.

Asociatividad Cooperación Democracia Solidaridad Autogestión

En diálogo con distintas
realidades

Lorem Justicia y dignificación
de la vida

Contacto con la
realidad

Pertinencia, sentido
social e incidencia

Proyectos Especiales

Enfoque: Trabajo digno.
Aliados: ICMC - OIT
Representante del continente 
americano para estudio 
internacional sobre condiciones 
para el trabajo decente.

El futuro del trabajo 
después de la 
Laudato Si’

Enfoque: Pilotos de energías sustentables en 
cooperativas.
Aliados: GIZ, DGRV, INAES
Acompañamiento y formación a grupos cooperativos en 
torno a energías sustentables para el desarrollo de 
capacidades de gestión interna y externa en cuatro 
estados de México.

LUZ-ES

Enfoque: Desarrollo de 
herramientas.
Aliados: OIT – STYFE CDMX
Adaptación de herramientas de 
creación y manejo de 
cooperativas, elaboración de guía 
de formación e informe de 
cooperativas verdes en América 
Latina.

Guía de formación
de cooperativas Enfoque: Prevención de violencias 

y seguridad ciudadana juvenil.
Aliados: USAID - FCS
Programa de tres años en seis 
estados de México, para la 
formación y desarrollo de 
capacidades en jóvenes en situación 
de riesgo por medio de 
emprendimientos y acciones de 
economía social.

PCSCJM

Enfoque: Investigación - Economías Inclusivas.
Aliados: Oxfam México
Investigación para identificar barreras, obstáculos y 
factores habilitantes, privados y públicos para que 
mujeres participen y/o lideren iniciativas económicas 
inclusivas, detonando procesos de empoderamiento 
económico en el estado de Puebla. 

Economías Inclusivas

Enfoque: Impulso a la Economía 
Social en México.
Aliados: INAES - Caja DEPAC 
Poblana y SE Gobierno de Puebla
Nodo de Impulso a la Economía Social 
y Solidaria. Trabajo en conjunto para 
realizar acciones de difusión y 
consolidación de procesos asociativos 
en el estado de Puebla.
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