
 

 

Invitación 2021 

NODOS DE IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) está convencido que es posible generar 
empresas armónicas con la generación de riqueza, el medio ambiente y sus usuarios; para 
ello, genera procesos educativos y de acompañamiento para generar empresas de 
producción, consumo y de ahorro y préstamo.  

Esta transformación implica una democratización de las relaciones económicas donde los 
hombres y las mujeres, los jóvenes, adultos y adultos mayores participan en condiciones de 
mayor equidad.  

Buscamos que las empresas de propiedad social, fortalezcan el empleo, la inclusión 
financiera con justicia y un consumo en pro de la salud y el medio ambiente.  

Para realizar el proyecto de una economía de las personas, es imprescindible generar 
alianzas con Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE), gobiernos locales y las 
Instancias de Educación Superior para lograr una red de integración que sume a los grandes 
actores de la Economía Social y Solidaria (ESS) y fortalezca e impulse al Sector. 

Por lo anterior, el INAES tiene como una de sus acciones estratégicas 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 ESS, basados 
en principios y valores necesarios para que la economía sirva a las personas. 

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 marzo 
del 2021, una Carta de Intención1, 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;  

 
1 En los Términos de Referencia puede encontrarse un Anexo que puede ayudar como guía para la Carta 



 

 

• 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/es suscriben la carta y con el cual se puede estar en comunicación. 

 

La Carta de Intención deberá enviarse al correo: nodess@inaes.gob.mx 

Posteriormente, el INAES turnará la Propuesta de Trabajo PRE-NODESS 2021, basada en los 
Términos de Referencia PRE-NODESS 20212 conforme a los cuales, la alianza deberá formular 
su proyecto, misma que servirá de base para evaluar su pertinencia y determinar su 
aceptación para integrar el proceso propedéutico PRE-NODESS. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Coordinación General de Fomento y Desarrollo Empresarial 

 

 
2 Los Términos de Referencia NODESS 2021 pueden consultarse en www.inaes.gob.mx  


