
¡Haz click!

La Comisión plantea como objetivo general coadyuvar en la vida
económica, social y solidaria, a través del acceso de las personas a la
organización productiva con el propósito de mejorar los niveles de
bienestar. 
La economía social y el cooperativismo son pilares fundamentales para el
desarrollo de la nación, respetando los principios de democracia y bajo el
eje rector de la distribución equitativa de los servicios del gobierno, agrega
el documento. 

¿Quieres conocer más? 

¡Haz click!

¡Haz click!
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Actualízate con las últimas
tendencias en la ESS aquí

¡ÚNETE!

La Comisión de Economía Social y Fomento del
Cooperativismo validó su Plan Anual de Trabajo

2021-2022 

Online

08 de diciembre 13 de diciembre

EDUCACIÓN FINANCIERA Y PROTECCIÓN
DEL USUARIO CON PERSPECTIVA DE

GÉNERO
 

19:00 hrs (Tiempo CDMX)

Online

WEBINAR:
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA

ECONOMÍA SOCIAL CLAVES Y APRENDIZAJES
 
 

17:00 Hrs (Tiempo CDMX)

¡Sé parte!

https://www.facebook.com/INAESMexico
https://www.facebook.com/INAESMexico
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/parral/validan-por-unanimidad-plan-anual-de-trabajo-2021-2022-diputados-bienestar-chihuahua-7571081.html
https://form.jotform.com/213264767671362
https://form.jotform.com/213264767671362
https://www.elsoldeparral.com.mx/local/parral/validan-por-unanimidad-plan-anual-de-trabajo-2021-2022-diputados-bienestar-chihuahua-7571081.html


¡Haz click!¡Haz click!

   REVISTA INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DE MONEDAS

COMUNITARIAS 

 
 TÚMIN, MONEDA ALTERNATIVA EN MÉXICO 

COMUNIDAD MULTI TRUEKE MIXIUHCHA

¡Haz click!

El IJCCR es la revista de la Asociación Internacional de
Investigación sobre Innovación Monetaria y Sistemas
Monetarios Comunitarios y Complementarios (Ramics). 
  
Esta revista revisada tiene como objetivo proporcionar un
foro común para la articulación y el debate informados
de la investigación empírica, crítica y teórica sobre las
monedas comunitarias. 

El Túmin es una moneda social que nació en 2010 en Espinal, un
pueblo en el norte del Estado de Veracruz. 

La palabra “túmin” significa “dinero” en totonaca. Esta moneda fue
iniciada por los antropólogos de la Universidad Veracruzana
Intercultural, y hoy en día se ha expandido en varias partes de México,
tales como Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados
donde circulan billetes de 1, 5, 10 y 20. 1 Túmin equivale a un peso
mexicano. 

¡Haz click!

El turismo en comunidades rurales en México adoptó desde sus
inicios formas de organización basadas en la gestión colectiva y en
el manejo de recursos de uso común. Este trabajo pretende
visibilizar los procesos asociativos, democráticos y participativos
que sostienen estos proyectos, para luego entender si las lógicas,
instrumentos y mecanismos existentes permiten hablar de
procesos alternativos a los modelos dominantes, coherentes con el
sistema de valores e ideas de la Economía Social y Solidaria (ESS) 

@INAESMX INAES_MX INAES_MX

En este número destacamos: Monedas sociales
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EL TURISMO DE LAS COMUNIDADES RURALES EN MÉXICO
 

UN TURISMO ALTERNATIVO ENMARCADO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Es una red de prosumidores surgida en 2010 dentro de la
Ciudad de México, con el propósito de generar un espacio para
la ESS mediante la práctica del trueque y el uso de monedas
sociales. Durante este año lanzaron su Manual de Monedas
Comunitarias que ya está disponible en su página web
además de que llevan a cabo una Feria Itinerante con
iniciativas de la ESS que se realiza cada dos meses en distintos
puntos de la CDMX.  

CONOCE A:

https://twitter.com/inaesmx
https://www.facebook.com/INAESMexico/
https://www.instagram.com/inaes_mx/
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14938
https://www.youtube.com/watch?v=A1Z2mY71lok
https://vida-digna.org.mx/multitrueke/comunidad-multitrueke/?fbclid=IwAR08t_gSJIzFe_xX4NWgrz8gi3AW7IzUzlAuZfrzZ0xi3qGrMgftkJMrjPc
https://vida-digna.org.mx/multitrueke/comunidad-multitrueke/?fbclid=IwAR08t_gSJIzFe_xX4NWgrz8gi3AW7IzUzlAuZfrzZ0xi3qGrMgftkJMrjPc
https://ijccr.net/about/
https://ijccr.net/about/
https://www.youtube.com/watch?v=A1Z2mY71lok
https://www.youtube.com/watch?v=A1Z2mY71lok
https://www.youtube.com/watch?v=A1Z2mY71lok
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://calculadora-del-cuidado.argentina.gob.ar/calculadora
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14938
https://www.youtube.com/watch?v=A1Z2mY71lok
https://www.youtube.com/watch?v=A1Z2mY71lok

