
 

Invitación 
Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaría 

 
Como se menciona en La nueva política económica en los tiempos del 
coronavirus anunciada por la Presidencia de la República (2020), “es 
indispensable desechar las recetas de siempre, supuestamente, 
orientadas a revertir las crisis recurrentes pero, que en los hechos, 
provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas 
espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, 
ensanchamiento de los abismos sociales entre las regiones y entre lo 
urbano y lo rural y, a la postre, un agravamiento de los fenómenos de 
desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria” 
 
Es por ello que desde el Gobierno de México estamos construyendo un 
nuevo modelo de país, con base en cinco principios fundamentales e 
indisolublemente relacionados entre sí: democracia, justicia, honestidad, 
austeridad y bienestar. La nueva política económica se ha formulado a 
partir de esos principios. 
 
La Economía Social y Solidaria contribuye a la transformación de país y a 
los cinco principios fundamentales, ya que funciona como 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, 
2012, Art. 3). 
 
El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) es el órgano 
administrativo del Estado Mexicano, mandatado por la Ley de Economía 
Social y Solidaria, para instrumentar las políticas públicas de fomento y 
desarrollo del sector social de la economía, con el fin de fortalecer y 
consolidar al Sector como uno de los pilares de desarrollo económico y 
social del país, a través de la participación, capacitación, investigación, 
difusión y apoyo al Sector. 
 
Por lo anterior y en concordancia a la nueva política económica y el 
aporte de la Economía Social y Solidaria a ella, el INAES como una de sus 
acciones estratégicas propone la conformación de la Red Nacional de 
Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS), los cuales 
son alianzas locales, integradas por lo menos con tres actores 
institucionales interesados en el fomento y desarrollo de la economía 



 

social y solidaria: una instancia de gobierno local; una entidad de 
educación superior; y un organismo del sector social de la economía. 
 
La misión de los NODESS será la de diseñar, fomentar, impulsar y 
generar en coordinación con el INAES, las acciones y estrategias 
necesarias para desarrollar ejercicios de economía social y solidaria, 
basados en principios y valores necesarios para el bienestar, la felicidad y 
relaciones de solidaridad en las comunidades. 
 
Como paso inicial, los interesados deberán articular la voluntad de por lo 
menos tres de los actores institucionales referidos para constituir un 
NODESS de alcance regional o local y manifestar su disposición de 
sumarse a la Red Nacional promovida por INAES. 
 
Para tal efecto, se extiende una cordial invitación a instituciones de 
educación superior y/o centros de investigación, dependencias de 
gobiernos estatales y/o municipales, y organismos del sector social de la 
economía, a que envíen, a más tardar el lunes 22 de junio del 2020, una 
Carta de Intención, dirigida al Coordinador General de Fomento y 
Desarrollo Empresarial del INAES, en la cual deberá plasmar lo siguiente:  

• Breve exposición de motivos, propósitos y objetivos para 
conformar el NODESS;  

• Actores institucionales que integrarán el NODESS;  
• Alcance de la cobertura estatal, regional o local de las acciones y 

estrategias que implementará el NODESS; y  
• Datos de contacto (nombre completo, cargo, teléfono, correo 

electrónico y domicilio) de quien suscribe la carta. 
 
Posteriormente, de manera oportuna el INAES turnará los Términos de 
Referencia conforme a los cuales, el NODESS deberá formular su 
propuesta de trabajo, misma que servirá de base para evaluar su 
pertinencia y determinar su aceptación para integrar la Red Nacional de 
NODESS. 
 
Dirige tu propuesta o tus dudas al correo: nodess@inaes.gob.mx 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

Coordinación General de Fomento y Desarrollo Empresarial 

mailto:nodess@inaes.gob.mx

