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22 y 23 de noviembre de 2021

ANTE LA CRISIS ECOLÓGICA, MÁS
ACTIVISMO ECONÓMICO
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

11  y 12 de noviembre 
¡Haz click!

La crisis ecológica (climática, energética y de recursos) es el mayor
reto al que se enfrenta la humanidad en el presente siglo. Y ante
dicha crisis, el modelo económico y empresarial capitalista, por
muy “verde” que pretenda ser, se encuentra estructuralmente
incapacitado para darle solución de forma satisfactoria. 
¡Haz click para conocer más!

¡AGENDA LA FECHA!
1ER. FORO DE PAZ:

RECONSTRUIR DESDE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y MORAL

CIREC-MÉXICO: LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA EN MOVIMIENTO 

De 10:00 a 13:00 horas

En vivo por INAES_MX y Zoom
meetings (constancia con registro)

¡Todas y todos por la paz desde la ESS!

¡REGÍSTRATE!
¡Haz click!¡REGÍSTRATE!

https://www.elsaltodiario.com/economia-social/ante-la-crisis-ecologica-mas-activismo-economico
https://www.elsaltodiario.com/economia-social/ante-la-crisis-ecologica-mas-activismo-economico
https://www.oibescoop.org/noticias/ii-congreso-internacional-de-investigacion-del-ciriec-mexico-11-y-12-de-noviembre/
https://www.oibescoop.org/noticias/ii-congreso-internacional-de-investigacion-del-ciriec-mexico-11-y-12-de-noviembre/
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScE77caoiZ.../viewform...
https://difusion.inaes.gob.mx/Registro/ForoDePaz/
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScE77caoiZ.../viewform...


Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
(SOCAP) son sociedades integrantes del sector social
sin ánimo especulativo y sin fines de lucro que
conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas
y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular tienen por
objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con
sus socios. 
Consulta en qué Estados de la República operan: 

 ¡Haz click!

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 

(CONDUSEF) 

Para transitar hacia un modelo económico que ponga en el centro a las
personas y el medio ambiente es importante considerar todos ls
ámbitos de acción.
Desde las finanzas solidarias se da respuesta a una forma más ética de
trabajar con el dinero, a fin de que éste sirva como un mecanismo para
transitar hacia la transformación social

 SPARKASSENSTIFTUNG ALEMANA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La Sparkassenstiftung Alemana es una organización sin
fines lucro para la cooperación internacional que busca
impulsar el sector financiero local de países en vías de
desarrollo. Diseñan e implementan proyectos con
aliados estratégicos, adaptando las mejores prácticas
del sistema alemán de cajas de ahorro (Sparkassen) a las
necesidades y el contexto local, para promover el
fortalecimiento institucional y la inclusión financiera y,
por lo tanto, contribuir al desarrollo sostenible. 

¡Haz click!

¡Haz click!

Caja Popular Mexicana sigue innovando en el sector cooperativo. A partir del
24 de septiembre, ha puesto a disposición de sus socios las diversas opciones
de tarjeta de crédito. Este producto ya se encuentra disponible en Querétaro y
Estado de México. 
 
El objetivo es ofrecer alternativas de servicio a sus socios, sumando ahora
medios accesibles para disponer de sus créditos y canales digitales para
acercar sus productos, con la finalidad de mejorar su experiencia en trámites
ágiles acordes a la evolución de los servicios actuales de México. 

El producto se ofrecerá en tres opciones: tarjeta Clásica, tarjeta Mujer
Cooperativa y tarjeta Oro. 

 

CONOCE A...

 #GSEF2021: MECANISMOS DE FINANZAS SOLIDARIAS
DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES 

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: cooperativas de ahorro y préstamo
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LLEGA LA TARJETA DE CRÉDITO DE CAJA POPULAR MEXICANA 

¡Haz click!Revive esta sesión individual y sus aportaciones ...

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.facebook.com/INAESMexico/videos/523176478921275
https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=mapa-socap&ide=1
https://www.youtube.com/watch?v=imyPCPsvnVw&list=PL2q0BHjX48ruhkGiIi1WW8v3uESlhcvYP&index=5
https://sparkassenstiftung-latinoamerica.org/
https://www.concamex.coop/es/noticias-y-medios/llega-la-tarjeta-de-cr%C3%A9dito-de-caja-popular-mexicana/
https://www.concamex.coop/es/noticias-y-medios/llega-la-tarjeta-de-cr%C3%A9dito-de-caja-popular-mexicana/
https://www.facebook.com/INAESMexico/videos/523176478921275
https://www.facebook.com/INAESMexico/videos/523176478921275

