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Red Nacional de NODESS



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Para hacer realidad la ESS desde los territorios, entre las acciones estratégicas del INAES se encuentra la creación e impulso de una

Red Nacional de Nodos de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria

Integra a los NODESS y sus actores comprometidos en
el impulso y consolidación de la Economía Social y
Solidaria para la transformación de las relaciones
socioeconómicas hacia unas que pongan en el centro
la vida de las personas y los sus comunidades

CAMBIO DE 
CULTURA



RED NACIONAL DE NODESS

Intercooperar para la transferencia e

intercambio de conocimientos y saberes, y la

articulación entre los integrantes de la Red y con

el INAES, a través de acciones que promuevan el

desarrollo organizacional y la consolidación

empresarial de los OSSE en el marco del Sistema

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica

(SINCA).

OBJETIVO de la Red:

Metodologías

Buenas 
prácticas

Encuentros

Autogestión

Políticas 
públicas

Marcas 
comunes

Visibilización 
y difusión

Nuevos 
conocimientos

Emprendimientos 
asociativos

Capacitación y 
acompañamiento

Innovación e 
Innovación social

Vinculación

Formadores



RED NACIONAL DE NODESS
BENEFICIOS DE PERTENECER A LA RED:

• Vinculación con proyectos, entidades nacionales, federales y locales para el desarrollo de
estrategias territoriales

• Generas un enlace directo con otras entidades del país, a fin de beneficiarse de los
conocimientos de cada territorio.

• Alcance de materiales, políticas, metodologías, programas, buenas prácticas de
entidades internacionales y de los NODESS nacionales.

• Formación especializada en temas de Economía Social y Solidaria y transferencia de
conocimiento por parte del INAES.

• Establecimiento de proyectos de diferente índole con actores del ecosistema de la
economía social. .

• Vinculaciones con las Instituciones de gobierno federal, municipales y estatales.
• Co-creación de la política pública para el fomento y difusión de la ESS.
• Difusión de las actividades del NODESS (videos, infografías, eventos online, entre otros), a

través de la página institucional del INAES y sus respectivas redes sociales.



NODESS



LOS NODESS Y EL TERRITORIO

Los NODESS son alianzas territoriales 
conformadas por cuanto menos un actor 

de los sectores:

Social de la 
economía (OSSE)

Gubernamental

Académico

Que se unen con el objetivo de:

Desarrollar Ecosistemas de Economía Social
y Solidaria en sus territorios, a través de los
cuales se propongan, diseñen e
implementen soluciones territoriales a
necesidades colectivas a través de acciones
de investigación, difusión y divulgación,
capacitación y emprendimiento asociativo,
desde la Economía Social y Solidaria.



ESTRUCTURA DE UN NODESS



ESTRUCTURA DE UN NODESS

• Elaborar la Propuesta de
Trabajo (Territorial)

• Vigilar el cumplimiento de los
objetivos, acciones, estrategias
y acuerdos

• Designar mediante asamblea
al representante frente a
INAES

• Elegir equipo operativo

• Sesionar trimestralmente

Organización basada 
en principios

l. Autonomía e 
independencia;

II. Régimen democrático 
participativo;

III. Forma autogestionaria 
de trabajo;

IV. Interés por la 
comunidad.

DEL ÓRGANO RECTOR

Órgano Rector



ESTRUCTURA DE UN NODESS
DEL EQUIPO OPERATIVO

El equipo operativo implementará las acciones del Programa de Trabajo determinadas por
el Órgano Rector del NODESS en su Propuesta de Trabajo y que haya validado y aceptado el
INAES.

El equipo operativo deberá contar con la experiencia necesaria para realizar las acciones
propuestas en el Programa de Trabajo.

• Coordinador del equipo
• Responsable de investigación y difusión
• Responsable de emprendimientos y desarrollo

de capacidades
• Responsable de vinculación y seguimiento
• Responsable de sistematización y monitoreo de

acciones



Historia NODESS



RED NACIONAL DE NODESS

2019

2020

Carta de 
intención 97

Propuestas de 
trabajo 47

Pre_NODESS 40

NODESS 14

Carta de intención 147
Propuestas de 

trabajo 88

Pre_NODESS 55

NODESS 26



RED NACIONAL DE NODESS

NODESS
40

Instituciones de Educación Superior

Gobiernos Locales

Organismos del Sector Social de la Economía

Otros actores

55
46
48
18

167
Actores impulsando 
la Economía Social y 
Solidaria



Propedeutico y proceso 
NODESS



LOS PRE-NODESS

Los PRE-NODESS son alianzas que trabajan durante 6 meses (período 
propedéutico) bajo la estructura de un NODESS, con la intención de 

autovalorarse y ser valorados por parte del INAES, con relación al 
trabajo colaborativo entre los sectores y su impacto en los territorios.

La autovaloración y valoración determinan la formalización del PRE-
NODESS como NODESS y su integración a la Red Nacional de NODESS



PROCESO DE UN PRE-NODESS

ETAPAS
DEL
PROCESO3

1
Presentación a
convocatoria

2
Desarrollo y 
seguimiento del 
plan de trabajo

3 Valoración final 



PROCESO DE UN 
PRE-NODESS

Integración de 
aliados

Envío de carta 
intención al INAES

Envío de 
propuesta de 

trabajo y 
documentos al 

INAES  

Aceptación de 
propuesta de 

trabajo

Capacitación 
integrantes PRE-

NODESS

*Envío de Reporte 
mensual ( M1)COMPARTESS*Envío de Reporte 

mensual ( M2)   *
*Envío de  Reporte 

mensual ( M3) *COMPARTESS

*Envío de  Reporte 
mensual ( M4) *

*Envío de  Reporte 
mensual ( M5)                     

*
COMPARTESS Envío de Informe 

final

Valoración del proceso 
(cuantitativa y 

entrevista)

Formalización 
SINCA

Propuesta de 
trabajo 

rechazada

INAES (Evaluación de la propuesta de trabajo, Revisión reportes mensuales, retroalimentación, evaluación del informe final, seguimiento).

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



Fechas claves
Concepto Fechas 2021

Lanzamiento de convocatoria 11 de marzo

Envío de Carta de Intención de PRE-NODESS 5 de abril (último día)

Fecha límite de envío desde INAES de 
Propuestas de Trabajo

Disponible en 
www.inaes.Gob.mx y por 

correo
Envío de Propuesta de trabajo por parte de 

PRE-NODESS
9 de abril (último día)

Notificación de resultados por parte del 
INAES

26 de abril

Formación impartida por INAES 3 de mayo al 21 de junio 
(ver apartado de 

formación)

Inicio formal de acciones PRE-NODESS 1 de mayo

Entrega de Monitoreo mensual por parte de 
PRE-NODESS

Primeros 10 días de cada 
mes

Informe final PRE-NODESS 2021 15 de noviembre (último 
día)

Evaluación Informe Final y entrevista 15 de nov a 16 de 
diciembre

Publicación de resultados NODESS 21 de diciembre

Tema Fecha Horario
Inauguración 3 de mayo 16:00 a 17:00

Tronco común
(Economía Social y
Solidaria)

3, 5 y 7 de mayo 17:00 a 19:00

Temáticas optativas 12,13,14; 19,20,21; 26,27 y 28
de mayo

16:00 a 19:00

Tronco común
(Economía Social y
Solidaria)

31 de mayo, 2 y 4 de junio 17:00 a 19:00

Herramientas de
Economía Social y
Solidaria

16, 17 y 18 de junio 15:00 a 19:00

Temas
complementarios

3 de mayo al 15 de
noviembre

Evaluación de
formación

21 de junio

Formación

http://www.inaes.gob.mx/


PROCESO DE UN PRE-NODESS

Integración de 
aliados

Envío de carta 
intención al INAES

Envío de 
propuesta de 

trabajo y 
documentos al 

INAES  

Aceptación de 
propuesta de 

trabajo

Propuesta de 
trabajo rechazada

ETAPA 1 Presentación a convocatoria

• Diálogo entre
actores a integrar la
alianza.

• Considerar criterios
de experiencias
previa y confianza.

• Motivos
• Actores
• Cobertura territoral
• Contacto de enlace

(El formato viene
adjunto en los
términos de referencia)

Marzo 22

De acuerdo con los
Términos de referencia
y formato enviado por
el INAES.
El INAES enviará está
información a más
tardar el día lunes 22
de marzo.

Abril 9 Abril 26 
resultados

Criterios:
• Documentales
• Innovación,
• Calidad,
• Impacto,
• Actividades

económicas.

Fechas 
claves (límites)



PROCESO DE UN PRE-NODESS
ETAPA 1 Presentación a convocatoria

PROPUESTA DE TRABAJO

1. Identificación de todos los aliados del PRE-NODESS.
2. El objetivo general y específicos del Plan de Trabajo
3. Área geográfica en el cual se desarrollarán las acciones, en congruencia con la

cobertura de los aliados
4. Diagnóstico que evidencie las necesidades en términos de economía social y solidaria

en el territorio a impactar y en concordancia con las acciones que se van a desarrollar
5. Caracterización de la población que se pretende atender
6. La experiencia de cada aliado en concordancia con los objetivos, acciones y el impacto

esperado
7. Detalle de las acciones a realizar en las diferentes estrategias y de acuerdo con las líneas

prioritarias. Este detalle incluirá cantidad, descripción, resultados (Matriz NODESS)
8. Definición de la gobernanza del PRE-NODES: Órgano Rector y equipo operativo.
9. Equipamiento a utilizar
10. Calendarización de las actividades

El formato enviado por el INAES para completar la propuesta de trabajo, contendrá:



PROCESO DE UN PRE-NODESS
ETAPA 1 Presentación a convocatoria

PROPUESTA DE TRABAJO

ESTRATEGIAS Y 
ACCIONES

Estrategia Acción
Elaboración de estudios de caso de empresas y ejercicios de ESS
Investigación especializada en temas de sobre ESS
Diseño de estudios jurídicos especializados para el fomento del marco normativo de la ESS
Publicar estudios e investigaciones especializadas
Impartir talleres, seminarios y foros relacionados con la ESS
Generar materiales audiovisuales y de difusión de la ESS
Generación de órganos de representacion y redes temáticas de ESS
Realizar diagnósticos empresariales y sociales con los OSSE y emprendimientos, a fin de
detectar áreas de oportunidad 
Capacitación en gestión social y cooperativa (principios, valores y prácticas).
Capacitar y fortalecer temas administrativos, financieros, jurídicos, fiscales, de innovación,
entre otros  

Capacitaciones comerciales; diseñar cadenas de valor y vinculaciones de mercado

Capacitación en Habilidades Blandas
Acompañar y generar emprendimientos colectivos asociativos
Aceleración y escalamiento de OSSE
Apoyar en el diseño y desarrollo de prototipos 
Diseñar procesos de innovación social

Investigación

Divulgación, 
difusión y 

publicación

Fortalecimiento y 
acompañamiento

Emprendimiento 
asociativo

Los términos de referencia incluyen explicación de cada  acción.



PROCESO DE UN PRE-NODESS
ETAPA 1 Presentación a convocatoria

LÍNEAS 
TEMÁTICAS 
PRIORITARIAS

• Turismo de naturaleza desde la ESS
• Energía Cooperativa y comunitaria:
• Consumo colectivo
• Ahorro y Préstamo popular:
• Salud mutualizada, preventiva y de cuidado
• Cooperativas digitales y de plataforma
• Cultura de paz:
• Innovación social
• Soberanía alimentaria
• Economía social y solidaria

10
PROPUESTA DE TRABAJO

Los términos de referencia incluyen explicación de cada línea temática prioritaria.



Estrategia Acción
Turismo de 
naturaleza 
desde ESS

Energía 
Cooperativa y 
comunitaria

Consumo 
colectivo

Ahorro y 
prréstamo 

popular

Salud 
mutualizada, 
preventiva, y 
del cuidado

Cultura de paz
Cooperativas 
digitales y de 

plataforma

Innovación 
Social 

Sobernia 
Alimentaria 
desde ESS

Economía 
Social y 
Solidaria

Elaboración de estudios de caso de empresas y
ejercicios de ESS

Investigación especializada en temas de sobre ESS

Diseño de estudios jurídicos especializados para el
fomento del marco normativo de la ESS

Publicar estudios e investigaciones especializadas
Impartir talleres, seminarios y foros relacionados con
la ESS
Generar materiales audiovisuales y de difusión de la
ESS
Generación de órganos de representacion y redes
temáticas de ESS
Realizar diagnósticos empresariales y sociales con
los OSSE y emprendimientos, a fin de detectar áreas
de oportunidad 
Capacitación en gestión social y cooperativa
(principios, valores y prácticas).
Capacitar y fortalecer temas administrativos,
financieros, jurídicos, fiscales, de innovación, entre
otros  
Capacitaciones comerciales; diseñar cadenas de
valor y vinculaciones de mercado

Capacitación en Habilidades Blandas

Acompañar y generar emprendimientos colectivos
asociativos
Aceleración y escalamiento de OSSE

Apoyar en el diseño y desarrollo de prototipos 

Diseñar procesos de innovación social

Investigación

Divulgación, 
difusión y 

publicación

Fortalecimiento 
y 

acompañamient
o

Emprendimiento 
asociativo



PROCESO DE UN PRE-NODESS
ETAPA 2 Desarrollo y seguimiento del plan de trabajo

Capacitación 
integrantes PRE-

NODESS

*Envío de 
Reporte mensual 

( M1)
COMPARTESS

*Envío de 
Reporte mensual 

( M2)   *

*Envío de  
Reporte mensual 

( M3) *
COMPARTESS

*Envío de  
Reporte mensual 

( M4) *

*Envío de  
Reporte mensual 
( M5)                     *

COMPARTESS

3 mayo a 14 de junio 10 de junio 10 de julio

10 de agosto10 de septiembre10 de octubre

En el desarrollo de su plan de trabajo, el PRE-
NODESS debe recopilar evidencia confiable que
permita corroborar las actividades reportadas.

Mensualmente el INAES realizaran
retroalimentación a los NODESS con relación al
informe mensual entregado.

Listas de asistencia
Fotografías y/o videos
Presentaciones
Manuales, guías. Etc.



PROCESO DE UN PRE-NODESS
ETAPA 2 Desarrollo y seguimiento del plan de trabajo

CARACTERÍSTICAS 
DE LA FORMACIÓN

COMPARTESS

Foros Estratégicos para Compartir
Experiencias de Economía Social y Solidaria
entre PRE-NODESS.

• Foros temáticos (estrategias/líneas
prioritarias)

• Pre-NODESS ponentes
• Intercambio de buenas prácticas
• Vinculación entre PRE-NODESS

Tronco común: Es obligatorio

Temáticas Optativas: Es obligatorio cursar al menos 3

de las temáticas

Herramientas de Economía Social y Solidaria: Se

compartirán herramientas participativas. Se llevarán a

cabo mediante sesiones en vivo

Temáticas complementarias: No obligatorias



PROCESO DE UN PRE-NODESS
ETAPA 3 Valoración final

Envío de Informe 
final

Valoración del 
proceso 

(cuantitativa y 
entrevista)

Formalización 
SINCA

• De acuerdo con
formato enviado
por INAES.

El INAES evalúa
cuantitativamente el
informe final.

El INAES realiza
entrevistas con los
PRE-NODESS

Noviembre 15

El INAES envía
resultados del proceso
y oficializa la
conformación de PRE-
NODESS que se
conforman como
NODESS y se integran
a la Red Nacional.

Diciembre 16 Diciembre 21
Fechas 
claves



PROCESO DE UN PRE-NODESS
RESUMEN DEL PROCESO

1 Presentación a
convocatoria

2 Desarrollo y 
seguimiento del plan 
de trabajo

3 Valoración final 

• Conformación de la alianza.
• Presentación de carta de 

intención.
• Presentación de propuesta 

de trabajo.

• Realización de actividades.
• Participación en formación INAES.
• Informe mensual y 

retroalimentación por parte del 
INAES.

• Participación en COMPARTESS.

• Informe final.
• Entrevista.
• Resultado emitido por INAES.



PROCESO DE UN PRE-NODESS
RESUMEN DE FECHAS CLAVES

Concepto Fechas 2021
Lanzamiento de convocatoria 11 de marzo
Envío de Carta de Intención de PRE-NODESS 5 de abril (último día)
Fecha límite de envío desde INAES de Propuestas de
Trabajo

Disponible en www.inaes.gob.mx y 
por correo

Envío de Propuesta de trabajo por parte de PRE-NODESS 9 de abril (último día)
Notificación de resultados por parte del INAES 26 de abril
Formación impartida por INAES 3 de mayo al 14 de junio
Inicio formal de acciones PRE-NODESS 1 de mayo
Entrega de Monitoreo mensual por parte de PRE-NODESS Primeros 10 días de cada mes
Informe final PRE-NODESS 2021 15 de noviembre (último día)
Evaluación Informe Final y entrevista 15 de nov a 16 de diciembre
Publicación de resultados NODESS 21 de diciembre

http://www.inaes.gob.mx/


¡GRACIAS!


