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Visión y Misión: ¿Qué
queremos lograr?
Visión: Conocer y comprender para transformar
Servir de vínculo entre el presente y el pasado del mundo
maya, generando nuevas oportunidades de desarrollo
individual y social, buscando un equilibrio entre la
riqueza cultural y las oportunidades del desarrollo
económico sustentable.
Misión: Ser para generar
Generar acciones que promuevan la identidad,
el reconocimiento y el rescate de la cultura maya, fomentando
la superación de la pobreza extrema a partir de oportunidades
de educación, salud y desarrollo sustentable con la
participación de la población como promotores de sus
propios proyectos.

Metodología
(2002-2021)
Programa FHMM
El programa de Desarrollo Integral Comunitario es un
modelo de trabajo holístico que cuenta con cuatro líneas
estratégicas y dos ejes transversales.
Recursos Naturales: para mejores prácticas sustentables y
Desarrollo Humano: para la construcción de habilidades
locales que generen un contexto adecuado para la organización y
gestión exitosa de iniciativas: espacios para el
ejercicio de la libertad de expresión, realización personal y
construcción de capital social.

Facilitadores FHMM
Se reúnen con los habitantes de las comunidades para
generar un autodiagnóstico y definir sus necesidades,
logrando que visualicen su futuro y definan los programas
a trabajar.

Modelo
de
Desarrollo
Integral
Comunitario
(comunidad al centro, líneas y ejes al servicio de
comunidad)

Mapa de comunidades
con Programa de
Desarrollo Integral
Comunitario (o cobertura
total?)

Portada: Contexto 2021 - Resiliencia

●

Contexto 2021 - Resiliencia

●
●
●
●

Párrafo explicando que el periodo de resiliencia iniciado en 2020 con pandemia tuvo efectos
en la planeación y ejecución 2021
El contexto de sustentabilidad y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
El panorama actual de las comunidades que definió las prioridades del año
Enlistar las prioridades y describir sus objetivos.

Portada Proyectos
Especiales: Ensamble
Artesano

Proyectos Especiales: Ensamble Artesano
Contexto, origen, ventas de los productos artesanales de la colección 2020 y visión de una
segunda edición con visión de impacto colectivo recaudación de fondos para la segunda
vuelta y el alcance en cobertura de los artesanos participantes para el 2022.

Portada Proyectos
Especiales: Plataforma
Resiliencia

Proyectos Especiales: Plataforma Red Resiliencia Península frente al Cambio
Climático
●

Contexto: Iniciativa articulada por Fundación Haciendas del Mundo Maya y más de 70 grupos (OSC, colectivos y grupos de
base) en el territorio que surge a partir de los fenómenos meteorológicos Cristóbal, Amanda y posteriores que afectaron
gravemente a la Península de Yucatán. A partir de un mapeo de las afectaciones que impactaron los medios de vida de las
comunidades rurales dañadas por el paso de las tormentas, se desarrolló una alianza para movilizar recursos para financiar la
recuperación en tres sectores: Seguridad Alimentaria, Apicultura y Turismo Comunitario. Esta alianza conformada por los
miembros del grupo Ensamble, Fundación W.K. Kellogg, FHMM, PNUD y Citibanamex.

● Logros: Durante el transcurso del año 2021, la Plataforma Red Resiliencia Península logró gestionar una inversión de más de
15 millones de pesos para la recuperación productiva de 3,303 familias en 223 localidades de la península de Yucatán.
●

Además, se logró conformar una red de 70 actores y entidades clave en la región, que cuenta con la capacidad de articularse
ante eventos o desastres naturales para generar respuestas inmediatas de identificación de necesidades o afectaciones, así
como de articular acciones de recuperación y reactivación económica actualmente. Se están generando las bases para ser red
con mayor comprensión de estrategias, alcances y retos de las comunidades rurales asociados a la economía solidaria,
enfocados en turismo comunitario, apicultura y seguridad alimentaria.

●

La Plataforma Red Resiliencia Península continuará trabajando para identificar las bases de un Modelo de Gestión en Atención
ante Desastres para la Reactivación Económica basado en la economía social solidaria y con enfoque de gestión del riesgo y
resiliencia. De igual manera, se trabajará en la construcción de una plataforma de data interinstitucional sobre las cadenas de
valor de los sectores apícola, turismo comunitario y seguridad alimentaria en las zonas de influencia del proyecto, al igual que el

Redes y alianzas institucionales: *(Ubicado en la Prioridad Sostenibilidad
Institucional, sección Sustentabilidad)*
1)

Diapositivas con los logos y una breve descripción (desagregar por donantes, aliados estratégicos y aliados
en servicios como están en la presentación del consejo).

sistema
FHMM-SER

DONANTES

ALIADOS
ESTRATÉGICOS

SUBSISTEMA DE
SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL

ALIADOS EN
SERVICIOS

SUBSISTEMA DE
EVOLUCION
INSTITUCIONAL

DONANTES

W.K. Kellogg Foundation
Faltante

Maya Research Program
-Financiamiento para el proyecto
liderado por jóvenes 'Hortalizas en

Alianza estratégica para la resiliencia de las
familias en el medio rural afectadas por la
pandemia y por las tormentas, destinando
recursos para la recuperación económica y
de los sistemas agroalimentarios.

Fundación ADO

Fair Trade USA

Denari Merchant

Nacional Monte de Piedad
Cofinanciadores del proyecto para la
dignificación del empleo a través de la
formación
de
habilidades
técnicas,
empresariales y de desarrollo humano en
comunidades rurales de Yucatán y
Campeche.

Kaluz

Fundación Coppel

Casa Cordoba

Fundacion Patrimonio Indigena MX

Fundación sertull A.C.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Certified
Corporation

Ensamble

Participamos en la red
Ensamble con el fin de
articular y potenciar el
Obtuvimos la certificación como
intercambio de
Empresa B para Semillero de experiencias,
Empresas Rurales, las Empresas
B
aprendizajes
y la
certificadas son negocios que confluencia de
esfuerzos por un
cumplen con los más altos
México más unido y
estándares de desempeño social
y ante la pandemia
justo,
ambiental, transparencia pública
poryCOVID-19.

responsabilidad legal, al generar un
balance entre las ganancias y el
propósito.

Educe

Kaabnalo’on
(Alianza maya
por las abejas)

Pacto Global
Red méxico

Arise

Trabajamos con la Red de
Pacto Mundial en México para
alinear nuestras acciones,
reportes y prácticas con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible delineados por la
Organización de las
Naciones Unidas.

Red de
América
Miembros desde
2007, con el fin de

Cemefi (Centro
mexicano para la
filantropía)
Desde 2007, somos parte de

World Fair Trade
Organization

Co’ox Mayab

Miembros desde 2007, por
nuestro compromiso con los
estándares del comercio justo.

Instituto
Tecnologico
-Merida
Yucatan

Ko’ox taani
(Creciendo
Juntos)

ADHL Alianzas

Nest

-Administrador del
proyecto de Seguridad
Alimentaria, como parte de
la Plataforma Resiliencia
ante el Cambio Climático.

IBERO-Ciudad
de México
Servicio

Universidad
Autonoma
de Yucatan

Maristas

Impulso
Universitario A.C.

Fundación Educar para
Producir A.C.
-Acompañamiento a familias y
huertos escolares en la región
de Acanceh, como parte del
eje de Seguridad Alimentaria.

Estafeta
Aliado de la
plataforma

Aspen Network of
Development
Entrepreneurs
Vinculación con la red para
compartir
información
de
nuestras
experiencias
en
campo para compararlas con
otros actores en el territorio y
obtener un panorama general
de los retos y la tendencia del
sector social comunitario del
sureste del país.

Enseña por México

Programa de las
Naciones Unidas
Aliado en la
sistematización de
la plataforma
Ensamble Artesano.

Design Week
México

Centro
Licenciaturas

Aliado de la

servicio social?

ALIADOS EN SERVICIOS

Fundación Devlyn
Vinculación para las
Jornadas de Salud
Visual, brindando
atención médica

Mentes Hábiles
(Prevención bien
pensada)
Vinculación para facilitar un
programa de fortalecimiento

Fundación
Origen
Vinculación para
brindar atención
psicológica y

Premios o certificaciones *(falta aclarar si está va al final o aquí)
2005 - Tourism for Tomorrow Awards - Investor in People Award Winner: Las Haciendas y Fundación Haciendas del Mundo
Maya fueron reconocidos con este prestigioso premio por parte del World Travel and Tourism Council que reconoce, dentro de 150
participantes a nivel mundial, el turismo responsable desarrollado en Las Haciendas. Como resultado de este esfuerzo, a partir del 2006
FHMM forma parte del jurado.

2007 - TO DO Award: Premio otorgado a FHMM y Las Haciendas por el Institute for Tourism and Development de Alemania, en el
marco de la Feria Mundial del Turismo (ITB) en Berlín, por el desarrollo de las mejores prácticas de responsabilidad social.

2007 - World Fair Trade Organization (WFTO): FHMM fue aceptada como organización miembro de la WFTO, por el compromiso a
garantizar que los proyectos desarrollados en el marco de la institución cumplan con los estándares del comercio justo a nivel mundial.

2007 - Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica): FHMM
fue aceptada como organización miembro de esta Red conformada por 70 organizaciones de origen empresarial en 12 países en América
Latina y el Caribe. RedEAmérica fomenta el desarrollo de capacidades de acción colectiva para la promoción de comunidades
sostenibles.
2010 - World Savers Award: Premio otorgado por la revista internacional de turismo Condé Nast Traveler a FHMM y Las Haciendas
por su compromiso social y ambiental, especialmente por su contribución al alivio de la pobreza.

Premios o certificaciones *(falta aclarar si está va al final o aquí)
2010 - Global Vision Award - Artisan Revival: Las Haciendas recibieron este premio por parte de la revista internacional de viajes
Travel + Leisure por su contribución al rescate artesanal y arquitectónico.

2010 - Rainforest Alliance: Las Haciendas junto con FHMM se unieron al programa de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance,
ahora conocido por NepCon, para veriﬁcar buenas prácticas en gestión empresarial, social y ambiental.

2015 - Reconocimiento al Compromiso con los Demás: FHMM fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía A.C.
(CEMEFI) por la creación de su modelo de "Desarrollo Integral Humano Comunitario" en comunidades mayas, estructurado a partir de
una visión y misión alineadas con el compromiso de fomentar el respeto hacia la cultura maya y su medio ambiente, generando
oportunidades de desarrollo socioeconómico, con la participación y las capacidades productivas de las comunidades como protagonistas
de sus propios proyectos de bienestar social.

2015 - Premio Transformadores de Latinoamérica: FHMM obtuvo el reconocimiento, por parte de RedEAmérica, a la excelencia
en la promoción del desarrollo comunitario en Latinoamérica por el proyecto “Desarrollo Integral Comunitario de Santa Rosa de Lima”.
2019 - Aspen Network for Development Entrepreneurs (ANDE): FHMM fue aceptada como organización miembro de la Red
ANDE, una red global de organizaciones que impulsan el emprendimiento en economías en desarrollo perteneciente al Aspen Institute.
Los miembros de la Red ANDE brindan servicios críticos de apoyo ﬁnanciero, educativo y empresarial a Pequeñas Empresas en
Crecimiento (PEC) con la convicción de que las PEC crean empleos, estimulan el crecimiento económico a largo plazo y producen
beneﬁcios ambientales y sociales.

Premios o certificaciones *(falta aclarar si está va al final o aquí)

Reporte Financiero

Portada Desarrollo Humano

Desarrollo Humano - prioridad Salud Integral - Línea de acción: Salud
emocional/mental
●

Objetivo del eje y como se alinea con la prioridad de Salud Integral para el 2021

El objetivo general del eje transversal de Desarrollo Humano es contribuir al desarrollo
personal y colectivo para la sostenibilidad de las iniciativas comunitarias.

Desarrollo Humano - prioridad Salud Integral - Línea de acción: Salud
emocional/mental
●

Estrategias más importantes del 2021

Red de Comités Ciudadanos Virtual - Talleres Virtuales de Desarrollo Humano - Material Audiovisual para
la Salud Socio-emocional - Promoción de la Línea Origen - Mentes Hábiles para jóvenes -

Desarrollo Humano - prioridad Salud Integral - Estrategias : Línea de acción: Salud
emocional/mental : Resultados de Gestión
●

Resultados Cuantitativos:
○ Indicadores de gestión de matriz: # comités ciudadanos activos, # participantes en comités
activos, # proyectos gestionados directamente por comités, # líderes comunitarios
involucrados en proyectos de FHMM, # de capacitaciones de DH, # de sesiones
autoconvocadas, # grupos de base activos, # participantes en taller de Inteligencia
Emocional, # participantes en Mentes Hábiles, # promotores capacitados para Mentes
Hábiles, # personas participantes en campaña digital de la violencia contra la mujer, #
personas participantes en taller sobre ‘que es la violencia y cómo se manifiesta’, #
visualizaciones e interacciones en el webinar ‘cómo acompañar con enfoque de género’, #
vinculaciones con instituciones que abordan la salud mental

Resultados
28

Personas
de
16
comunidades participaron
en la implementación del
taller
de
Inteligencia
Emocional.

50 Personas de 10 comunidades participaron en la
campaña digital para la prevención de la violencia hacia
mujeres y niñas.

21 Personas participaron en el taller “¿Que es la
violencia y cómo se manifiesta?”.

165

Jóvenes de 12
comunidades participaron
en el programa Mentes
Hábiles.

27 Visualizaciones y 19 interacciones en el webinar con

15

6 Vinculaciones con instituciones que abordan la salud

Personas
fueron
capacitados para facilitar
las sesiones del programa
Mentes Hábiles.

6

Integrantes
de
la
cooperativa Mujeres del
Mar participaron en taller de
autoestima y autocuidado.

diferentes instituciones sobre el tema “Acompañar con
enfoque de género”.

emocional.
El grupo de 12 líderes comunitarios de la comunidad de
Nuevo Conhuas se organizó para dar acompañamiento
a las familias contagiadas por COVID-19 y participó en
un espacio de contención emocional para el
fortalecimiento personal.
51 sesiones de acompañamiento en temas
emocionales, de los cuales 32 fueron canalizados.

Desarrollo Humano - prioridad Salud Integral - Línea de acción: Salud
emocional/mental
●

Logros y Evidencias Cualitativos:
○
Gráfico de habilidades y saberes: Sección de Habilidades y Saberes
○
○

Herramientas: Dentro de Estategias: Linea de acción Salud Emocional/mental:
Herramientas
Síntesis de logros en términos de autogestión, sostenibilidad, capital social, vinculaciones y
redes, desarrollo personal, visión a futuro, recalcar acciones comunitarias ante
contingencias y describir la capacidad de resiliencia de la comunidad en torno a las
situaciones adversas que se dieron en el año (una lámina por cada categoría).

Habilidades
personales

Habilidades
colectivas

Habilidades
técnicas

-Autocuidado
-Salud
emocional y
mental
-Autoestima

-Organización
-vinculación
-Participación
-Autogestión

-Protocolos
de cuidado
-Esquema de
vacunación

Resiliencia-Liderazgo-Organización
SUBSISTEMA DE
DESARROLLO
HUMANO

SUBSISTEMA DE
CAPITAL SOCIAL
COMUNITARIO

Herramientas
-Manuales
-Test para la evaluación de mentes hábiles
-Libreta de ejercicios
-Material audiovisual
-Mochila de herramientas para la gestión de
emociones
-test para el taller de inteligencia emocional:
https://docs.goggle.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
TqrzGpwO-SUFZ_PUzpdOhpZCpJqsCIn1i6P
0hFZpc7K4UAw/viewform

Portada Medio Ambiente y Recursos Naturales

Medio Ambiente y Recursos Naturales - prioridad Seguridad Alimentaria - Línea de
acción: Sustentabilidad Ambiental y Educación Ambiental
●

Objetivo del eje y como se alinea con la prioridad de Seguridad Alimentaria para el 2021

Medio Ambiente y Recursos Naturales - prioridad Seguridad Alimentaria - Línea de
acción: Sustentabilidad Ambiental y Educación Ambiental
●

Estrategias más importantes del 2021

Medio Ambiente y Recursos Naturales - prioridad Seguridad Alimentaria Estrategias Línea de acción: Traspatio y Milpa (Sustentabilidad Ambiental y Educación
Ambiental) : Resultados de Gestión
●

Resultados Cuantitativos
○ Indicadores de gestión de matriz: # promotores AFyN, # comunidades con gestión local
de residuos sólidos, # participantes capacitaciones en emprendimientos agrícolas, # de
localidades con activación de traspatios, # familias con huerto de traspatio, # huertos
activos (cultivados), # variedades de vegetales manejadas en traspatios, # meliponarios,
# meliponicultores, # colmenas, # litros cosechados, # asistentes a talleres de Medio
Ambiente/sustentabilidad, # campañas de Medio Ambiente/sustentabilidad, # promotores
en Red de Promotores de AFyN, # bancos comunitarios milpa, préstamos de semillas, #
organizaciones implementadoras para préstamos de semillas, # mercaditos de traspatio
y milpa

Traspatios

12 localidades con activación

7 meliponarios:

traspatios

66 meliponicultores
126 colmenas
140.5 litros cosechados en el
2021

129 productoras en traspatios: 45
productores comercializando
formalmente (plan de producción)
84 productores en consolidación
productiva-comercial
96% mujeres
47 años edad promedio

1 localidad intervenida 100%:
235 familias con acceso a
alimentos según EMSA
(Jóvenes Yaxunah)

32 variedades vegetales manejadas
en hortalizas
Red de promotores de agricultura familiar
40 productores de 12 localidades se comunican
mediante la plataforma WhatsApp

Milpa
-2016-2020: CIMMyT en contexto de incremento de productividad, innovación y reinserción de
maíces criollos.
Agricultura de conservación, vinculación a mercados
-2020-2021: un escenario de afrontar los efectos retos del cambio climático, y plagas (tejones),
otros macros: generacional, fragmentación tierra, homogeneización agrícola, incremento
agroquímicos.

4 bancos comunitarios:

Préstamos de semillas:

2 activados ante las afecciones ´por
desastres naturales (inundaciones) 1
banco de semillas de maíz
(institucional) con 40 toneladas de maíz
(Hokol vuh)

524 productores, 3989 kilos, 54 Ha, 8
variedades, 3 razas (tuxpeño, Dzitbacal y Naal
tel) 3 colores (amarillo, blanco y morado).

Mercados de milpa y traspatio en 10
localidades.

6 organizaciones
implementadoras para préstamos de
semillas de maíz en el periodo
2021-2022: FHMM, CONABIO, PPY,
KKX, EDUCAMPO, CIMMyT Calakmul,
Hopelchén, Chikindzonot, yaxcaba,
Maxcanú y Halacho principalmente (29
localidades).

610 milperos
40 localidades

Medio Ambiente y Recursos Naturales - prioridad Seguridad Alimentaria - (Línea de
acción: Sustentabilidad Ambiental y Educación Ambiental)
●

Logros y evidencias cualitativas
○
Gráfico de habilidades y saberes: Sección Habilidades y Saberes
○
Herramientas : Dentro de Habilidades y Saberes en el botón de Herramientas
○
Síntesis de logros en términos de buenas prácticas, EMSA Yaxunah, uso adecuado de recursos
naturales en emprendimientos productivos, los comités ciudadanos conocen el valor ambiental,
manejo de residuos sólidos

Habilidades y saberes
Habilidades personales
-Autogestión
-Comunicación colectiva
-Videollamadas en
plataformas digitales

Habilidades colectivas
-Cooperación y trabajo en equipo
-Comunicación asertiva
-Resolución de conflictos
-Distribución de roles
-Expresión y comunicación de saberes
locales

Habilidades Técnicas
-Diplomado en meliponicultura
-Uso de herramientas digitales:registro en imágenes,
videos y testimoniales; construcción de tutoriales.
-Planes de siembra escalonada
SUBSISTEMA DE
Pruebas de germinación de maíz
DESARROLLO
-Manejo de tecnologías herméticas y manejo
HUMANO
post-cosecha

SUBSISTEMA DE
CAPITAL SOCIAL
COMUNITARIO

Herramientas

Planes productivos :
variedades, volumen de
siembra y establecimiento de
metas
Bitácora de grupo: minutas,
producción individual, ventas,
inventarios
Herramientas digitales: grupos
de whatsapp , reuniones en
plataforma meet, generación de
vídeos, visualización de
avances mediante evidencias
fotográficas.

Manuales: meliponicultura,
horticultura y agroecología

Portada Empresas Sociales

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
●

Objetivo del eje y como se alinea con la prioridad de Activación Económica para el 2021

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
●

Estrategias más importantes del 2021 (vinculación a cadenas de valor - SER (dar identidad),
creación de nuevas empresas y fortalecimiento de la visión empresarial)

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
●

Resultados Cuantitativos (Artesanales)
Dentro de los botones de Vinculación a Cadenas de Valor; Creación de Nuevas Empresas y
Fortalecimiento
○ # de comunidades, # de empresas sociales, # de participantes en empresas sociales, $
facturación total empresas sociales, $ ventas generados por proyectos especiales, $
ventas a través de Taller Maya, $ ingreso promedio por autoempleo, % aceptación de
pedidos, % de producción que alcanza niveles de calidad, # firmas de convenios, #
personas que participan en la creación de 3 nuevos grupos artesanales, # de
capacitaciones / sesiones de trabajo, # convenios firmados para el fortalecimiento del
mantenimiento de espacios dignos, # empresas artesanales que reciben información
contable de manera mensual, % de avance en los planes de negocio, % de aceptación
de pedidos, ciclo de vida de empresas sociales

Empresas sociales artesanales
Autoestima

Gestión con
autoridades locales

Autocuidado

Personales

Colectiva
Resolución
de conflictos

Entrega
autónoma en
el almacén

HABILIDADES
Toma de
decisiones

Desarrollo de
habilidades en
compras y
negociación por
técnica

Fortalecimiento
de la
comunicación
interna en los
grupos
artesanales

Técnica
Comprensión
de los estados
financieros

Fortalecimiento
de habilidades
técnicas en
nuevas
empresas
Fortalecimiento
para la gestión
empresarial

Indicadores
en la salud
financiera

Habilidades de
cómputo y
comunicación a
través de
medios

Empresas sociales turísticas
Personales:
-Gestión de apoyos con autoridades y dependencias públicas
(Sefotur, INPI, Fonatur).
Colectivas:
-Trabajo en red para la promoción del turismo en yaxunah.
-participación en encuentros entre pares a través de zoom.
Técnicas: (Variables empresariales)
-Mayor uso de plataformas digitales para la promocion y comercializacion (facebook,
instagram y correo electronico).
Elaboración de presupuestos de inversión a través de formatos de cotización y solicitudes de
pago.

Empresas sociales agrodiversas
Personales:
-Autocuidado, comunicación, aprendizaje continuo y conciencia
ambiental.
Colectivas:
-Liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones, resolución
de conflictos.
Técnicas:
-Empresariales de planeación y productivas.
-tecnológicas a través del uso de whatsapp grupales, generación
de reuniones autónomas en meet.
Fortalecimiento de conocimientos técnicos de meliponicultura.

●

Herramientas: Sección de Habilidades y Saberes, botón Artesanales, Herramientas

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
Logros y Evidencias Cualitativas (Artesanales)
●
Gráfico de habilidades y saberes: Sección de Habilidades y Saberes, botón de Artesanales
●
Herramientas: Sección de Habilidades y Saberes, botón Artesanales, Herramientas
●
Sección Estrategias, Empresas Sociales Artesanales, dentro de los 3 botones hay más
Herramientas (se realizarán todas las hojas)
●
Síntesis de logros en términos de organización (toma de decisiones autónomas, gestión de recursos
propios, alianzas), participación en proyectos especiales, salud financiera y desarrollo comunitario.

Empresas sociales artesanales
vinculación a
cadenas de
valor

Fortalecimiento
de la visión
empresarial

Creación de
nuevas
empresas

Estrategias:
-alianzas con el sector creativo para
desarrollo de nuevas colecciones que
permiten la innovación de las
empresas.
-iniciativa Ensamble Artesano
-Visitas de intercambio
-Visibilización de los proyectos a través
de una estrategia de comunicación
sólida
-Alianzas con actores locales para
promover la compra de artesanía local.

estrategias:
-primera fase de explora tu
Peninsula para motivar la
participación de jóvenes para
emprender
-inmersión del equipo de
asesores en comunidad, para
comprender nuevamente el
contexto de las comunidades
de hacienda
-promoción de maestras de la
técnica desde la red de
artesanas

19 Comunidades

30 Empresas

VINCULACIÓN A CADENAS DE VALOR
Resultados Cuantitativos
$4, 676,000.00
facturados de las empresas
sociales.
$2,067,000.00
corresponden a las ventas
generadas mediante los
proyectos especiales.
$8,993,000.00
vendidos a través del tren
maya.

Herramientas
95%
de la producción de las
empresas alcanzan los
niveles de calidad
requeridos.
25
firmas de convenios entre
Empresas Sociales y SER
para la consolidación de
los acuerdos comerciales.
90%
de aceptación de pedidos
del taller maya entre las
empresas sociales.

-Contratos actualizados
Empresa social-Semilleros de
empresas rurales
-almacén y tesorería móvil.
-diseño de espacios de
vinculación entre el equipo
SER y las empresas sociales.
-Uso de herramientas de
gestión por parte del equipo
para seguimiento de
oportunidades como
salesforce, Monday y Tableau.

Ensamble Artesano
Impacto desde el lanzamiento de la plataforma:

23 millones MXN
de derrama
económica
directa con una
recuperación de
+20 millones
para fondo de
fortalecimiento
del sector

reactivación
económica
directa para
+2700
personas e
indirecta para
+10,000

Inclusión de
impulsores y
grupos a
economía
formal

Presencia en
18 estados
con 17
técnicas
artesanales.
más de 170
localidades y
220 grupos
productivos

+160,000
horas de
trabajo
generadas
para artesanos

Producción de
una colección de
edición limitada
con valor de 25
millones MXN
con 55% de la
colección vendida
al dia de hoy

Ensamble Artesano 2da Edición
Capital para eje de activación económica:
Fondos recaudados para activación económica: $27.7mdp
Meta 2022:$40mdp
Capital para eje de fortalecimiento: +11 mdp
Ensamble Artesano fue el motor para pasar de la competencia a la colaboración y ahora
buscamos los liderazgos compartidos para sentar bases y estándares de trabajo justo
dentro del sector.

CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
Resultados cuantitativos

Evidencias

23 personas participan en
la creación de 3 grupos
artesanales (bordados a
maquina y costura,
Henequen costurado,
Jipi).

Inicio de acompañamiento a
empresa social de Sahcaba
en la técnica de Henequén
costurado, con la
participación de 12
personas.

Cofinanciamiento de la
Fundación OBaki, para
una empresa social de
sanseviera.

44 jóvenes participaron en
Explora tu peninsula

12 horas de capacitación
técnica para 2 grupos nuevos.
Herramientas
-manual de organización de Empresas sociales.
-Inventario de habilidades técnicas
-Plan de capacitación técnica
-Redes sociales-Facebook Live

-A partir de los espacios de escucha
realizados en las comunidades de
Temozón Itzincab, se identificó el interés
por promover la creación de
oportunidades de ingreso, poniendo en
uso la infraestructura instalada en las
comunidades.
-se consolidaron 2 grupos de base para
conformar las nuevas empresas sociales
en Temozón.
-Se dio inicio el acompañamiento a la
empresa social de Sahcaba en la técnica
de henequén costurado, con la
participación de 12 personas.

https://drive.google.com/file/d/1wx6UZ
-W7Y1xeNifQlSOWDOiX3luNKaVW/vi
ew?usp=sharing

FORTALECIMIENTO DE LA VISIÓN EMPRESARIAL
Resultados cuantitativos
24 convenios firmados para el
fortalecimiento del mantenimiento
de espacios dignos
25% de avance en los planes de
negocio

50% de las empresas tuvieron
salud financiera

Evidencias Cualitativas
Aceptación de pedidos
76% 96%
enero octubre

25 empresas artesanales
reciben información
contable de manera
mensual

Herramientas
-Puntos de equilibrio
-Diagnósticos empresariales
-Plan de negocio
-Guía de capacitación con enfoque de lentes de género
-Formatos de incidencia
-Linea del tiempo de empresas sociales
-FODA, árboles de problemas, mediación, etc.

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
●

Resultados Cuantitativos (Agrodiversas): Estrategias: Empresas Sociales Agrodiversas:
Resultados de Vinculación a Cadenas de Valor y de Fortalecimiento de la Visión Empresarial
○ # productores vinculados al mercado (desagregado por huertos, milpa y meliponicultura),
# grupos organizados, # localidades, $ total de facturación, $ total de ventas a través de
Traspatio Maya, $ ingreso promedio por productor, % producción con niveles de calidad,
% de empresas sociales que fortalecieron su capacidad productiva, # personas que
participan en la formación empresarial, # grupos productores con una nueva visión
empresarial

Vinculación a cadenas de
valor

Fortalecimiento de la visión
empresarial

-Apertura de Kool Kaab
-Alianzas con actores clave: Tamoa
-Alianzas con actores locales:
Kinich/Yaaxtal/Merci
-Acompañamiento en proceso
comercial de maíz a productores
milperos del proyecto milpa sustentable
-Inversión en equipo técnico
-Apertura a un nuevo segmento para la
línea de hortalizas y traspatio:
Restaurantes
-Espacios de intercambio entre los
eslabones de la cadena de valor

-Renovación de convenios de formalización
con los grupos consolidados
-Un plan de fortalecimiento de la visión
empresarial basado en un modelo de
canvas B

VINCULACIÓN A CADENAS DE VALOR
Resultados cuantitativos
250 productores
vinculados al mercado (45
horticultores, 66
meliponicultores, 139
milperos).

80% de la producción de las
empresas alcanzan los
niveles de calidad
requeridos.

16 grupos organizados

$786,276.00 acturados de
las Empresas sociales.

42 localidades en yucatán,
Campeche y Quintana
Roo

$1,788,000.00 vendidos a
través de Traspatio Maya
(60% maíz, 25% hortalizas,
8% miel y 7% sal).

1 nuevo canal de ventas
para hortalizas a través de
la venta a restaurantes

Herramientas
-Manual de meliponicultura
-Registros de control de calidad
-desarrollo de nuevos materiales de
venta que impulsan el incremento de
los ingresos
-Fichas sociales y empresariales
para seguimiento de los grupos
-Registro de información y de
productores en Tembleau para
mapeo regional y democratización
de la información
-Comunicados formales con los
grupos
Narrativas de identidad de Traspatio
-Videos educativos

FORTALECIMIENTO DE LA VISIÓN EMPRESARIAL

Resultados cuantitativos
100% de las empresas sociales de
agrodiversos, fortalecieron su
capacidad productiva, inventarios,
costeo básico y la gestión de la
empresa
38 personas participan en la
formación empresarial
5 grupos productores construyen su
visión empresarial para fortalecer la
sostenibilidad de la empresa social

Herramientas
Modelo canvas B
Fichas de empresa social

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
Logros y Evidencias Cualitativas (Agrodiversas)
●
Gráfico de habilidades y saberes: Sección de Habilidades y Saberes, botón Agrodiversas
●
Herramientas: Sección de Habilidades y Saberes, botón Agrodiversas, Herramientas y la segunda
parte está en Estrategias: Empresas Sociales Agrodiversas, Herramientas para Vinculación y
Herramientas para Fortalecimiento
●
Síntesis de logros en términos de organización (toma de decisiones autónomas, gestión de recursos
propios, alianzas), salud financiera, canales de ventas y desarrollo comunitario.

Habilidades y saberes
Empresas
sociales
artesanales

Empresas
sociales
turísticas

Empresas
sociales
agrodiversas
SUBSISTEMA DE
DESARROLLO
HUMANO

SUBSISTEMA DE
CAPITAL SOCIAL
COMUNITARIO

Herramientas
-Rompecabezas de canvas B
-Plataformas digitales como Facebook,
Meet
-Formatos de control y calidad
-Primera división de control de costos
Curso de meliponicultura impartido por la
UADY

Empresas sociales agrodiversas
Personales:
-Autocuidado, comunicación, aprendizaje continuo y conciencia
ambiental.
Colectivas:
-Liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones, resolución
de conflictos.
Técnicas:
-Empresariales de planeación y productivas.
-tecnológicas a través del uso de whatsapp grupales, generación
de reuniones autónomas en meet.
Fortalecimiento de conocimientos técnicos de meliponicultura.

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
●

Resultados Cuantitativos (Turísticas): Estrategias: Empresas Sociales Turisticas, Botones de
Vinculación, Fortalecimiento y Generación de Ingresos: Resultados
○ # empresas sociales turísticas, # participantes, # localidades, gráfico de ventas
(comparativo 2019-2021), # visitas a sitios turísticos

Vinculación a cadenas de valor
Las empresas turísticas, excepto Neek ich che, tuvieron una
recuperación promedio del 66% respecto a 2019, 8% menor
a las estimaciones del sector en México (74%).

*Para [...] 2021 se estima la llegada de 31
millones de turistas internacionales, con una
derrama económica de 18 mil 100 millones de
dólares (SECTUR, 2021-11-16).
*Los datos serían un 31.11% inferiores en cuanto
a número de turistas y 26.42% menores en
ingresos respecto a 2019, cuando arribaron 45
millones de extranjeros con una derrama de
24,600 millones de dólares (EFE, 2021-11-16).
Tianguis Turistico de Merida 2021

6 agencias contactadas a través de fam
trips realizados en el marco del Tianguis
Turístico

33 citas de negocios durante el Tianguis
Turístico
Alianza estratégica para participación

FORTALECIMIENTO DE LA VISIÓN EMPRESARIAL
Metodología de intervención turística

I. ANALISIS DE VOLUNTAD PARTICIPATIVA

Diagnóstico integral de sustentabilidad

II. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA TURÍSTICA

Sistema de indicadores basado en Rainforest Alliance,
aplicado a las comunidades.

III. DESARROLLO DE RUTAS/CIRCUITOS
IV. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
TURÍSTICA Y DE PROCESOS
V. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
VERIFICACIÓN DE PLANES DE
MEJORAMIENTO
VI. PROMOCION DE RUTA/CIRCUITO
VII. COMERCIALIZACIÓN DE
RUTA/CIRCUITO

3 ámbitos: empresarial, ambiental, sociocultural
84 indicadores de buenas prácticas
16 indicadores de desempeño.

.

-Catherwoods
-Las Haciendas
-Baktun

VINCULACIONES ESTRATÉGICAS

Organizaciones
hermanas

-UT calakmul
-Universidad
Marista

Organizaciones
internacionales

Universidades

-GTRC
-OMT
-WTTC
-ISTO
-WINTA

ESTRATEGIA
TURISMO
-Pronatura
-Fundemex
-APTC
PNUD MX
PPD MX
La mano del
mono

Gobierno

Sector social
Iniciativa
privada

-Ecoguerreros
-Amo Mexico
-Explorean Kohunlich

-FONATUR
-Sectur Camp
-SEFOTUR
-CONANP

Generación de ingresos
38 Actores entrevistados para
explorar percepción del turismo
y voluntad para participar

Santa Rosa

Temozón

Uayamon

Vocación turística
Turismo voluntario y naturaleza

Turismo rural y
naturaleza

Turismo rural
místico

-Recorridos
27 Atractivos identificados en
comunidades de hacienda y
alrededores

Proyectos clave
-Recorridos interpretativos
-Senderismo y ciclismo

Lorem ipsum dolor sit

Mediadoresamet nec at adipiscing
-Artesanas
-Comité ciudadano

comunitarios:
huertos, milpa,
panaderia
-Rutas de
ciclismo
-Jóvenes
Rescatando
temozón
-Artesanas

-Visita a la
cueva
-Visita al
curandero
Noches de
leyendas

-Jóvenes
-Artesanas

Empresas Sociales - prioridad Activación Económica - Líneas de acción: artesanales,
agrodiversas, turísticas
Logros y Evidencias Cualitativas (Turísticas)
●
Gráfico de Habilidades y saberes, síntesis de formación: Sección de Habilidades y Saberes, botón
Turismo
●
Herramientas (diagnóstico integral de sustentabilidad)
●
Alianzas y vinculaciones, Premio Amo México, Tianguis Turístico y otras participaciones en eventos y
foros

Portada Educación y Cultura

Educación y Cultura - prioridad Educación y Conectividad - Líneas de acción: acceso
a la conectividad para la educación y jóvenes
●

Objetivo del eje y como se alinea con la prioridad de Educación y Conectividad para el
2021

Educación y Cultura - prioridad Educación y Conectividad - Líneas de acción: acceso
a la conectividad para la educación y jóvenes
●

Estrategias de trabajo más importantes del 2021

Educación y Cultura - prioridad Educación y Conectividad - Líneas de acción: acceso
a la conectividad para la educación y jóvenes
●

Resultados Cuantitativos: Estrategias: Botones de Espacios de Calidad, Jóvenes, Formación en
Red (4 botones) y adentro de cada botón hay resultados
○ Indicadores de Matriz: # asistentes al Espacio Educativo, # usuarios únicos del Espacio
Educativo, gráfico de usuarios por edad/género/actividad, # espacios educativos nuevos
o rehabilitados, # comunidades con acceso a internet, # capacitaciones o talleres de
FHMM (desagregar por Aprender Haciendo en Red y capacitaciones para el Curso de
Verano) , % porcentaje de participación, # capacitaciones o talleres independientes, que
fueron, cuántas promotoras participaron, # estudiantes que asistieron al club de tareas, #
comunidades participantes en BB Móvil, # participantes en BB Móvil (desagregado por
edad y género), # comunidades participantes en Curso de Verano, # participantes en
Curso de Verano, # proyectos comunitarios de Alfabetización, # participantes en
proyectos comunitarios de Alfabetización, # actividades autogestivas por el espacio
educativo, # becarios activos, # actividades culturales, # comunidades con Sal a
Pajarear de manera, # participantes Sal a Pajarear, # comunidades con TakTakTak, #
participantes TakTakTak, # comunidades participantes en Janal Pixán, # comunidades
participantes en Múul Paax, # producciones sonoras, # jóvenes graduados de la Red
Juvenil, # participantes en prácticas y servicio social, # embajadores de Múul Paax y de
Barrio Maya, # graduados del diplomado de Haz Rap en tu Celular, # jóvenes activos en
Red Juvenil (desagregado por sexo), # vinculaciones laborales, # activación de redes
juveniles y liderazgos locales

Resultados de gestión
5,151 usuarios
35% de la población
59% mujeres
41% hombres

4 espacios
educativos nuevos:
-cacao
-pakchen
-Sta. Rita
becanchén
-Quetzal de edzna
14 acciones
comunitarias de
mantenimiento
menor

18 instalación
comunidades
participación 127
personas en la
instalación
27% actividades son
servicio TIC’s

98 equipos de computo
32 impresoras
23 proyectores
23 bocinas

Resultados de gestión

Capacitaciones internas
12 sesiones mensuales de
Aprendiendo a hacer en red
85% de participación
El juego como mediación de
Derechos Humanos
3 días de jornada de
capacitación virtual para curso
de verano con la temática ´La
comunidad como cocina.

Capacitaciones externas
8 meses
7 promotoras educativas
alfabetizacion enfoque
socio-cultural y por proyecto
6 meses
3 promotoras (autogestion beca)
Documentacion y practicas
narrativas
6 meses
2 promotoras
politicas publicas desde
perspectiva de genero
participacion circulos de dialogo
con Baktun, talleres de
mediacion, liderazgo y
habilidades socio-emocionales
con la vaca independiente

Resultados de gestión
Apoyo a la educación escolar:
#estudiantes que asistieron al club
de tareas
inicial
primaria
Alfabetización
secundaria
7 proyectos comunitarios
preparatoria
de 34 participantes
universidad
(señoras, estudiantes de

Tak-tak-tak
3 comunidades
45 participantes
herramienta

secundaria, primaria y
preescolar).
-plantas medicinales
-sal a pajarear
Sala pajarear:
8 comunidades
#participantes
(actividad de manera
autogestiva)

Biblioteca móvil:
18 comunidades
567 participantes
54% mujeres
46% hombres

Curso de verano:
18 comunidades
471 participantes

Muul paax virtual:
9 comunidades
6 producciones de videos con
historias sonoras sobre la milpa
y la comunidad
Janal pixan:
7 comunidades
2 comunidades como jurado

Resultados cuantitativos de gestión

18 jóvenes de la Red juvenil
5 participantes en prácticas y
servicio social
9 embajadores de muul paax y 6
embajadores de barrio maya
10 graduados del diplomado haz rap
desde tu celular de 6 estados
participantes
Ejecución programa y colaboración
de embajadores de barrio maya y
muul paax para el CONVIVE rap y
raíz

16 jóvenes activos en la Red juvenil
10 mujeres y 6 hombres
2 vinculaciones laborales
Activación de redes juveniles en 5
comunidades y promoción de nuevos
liderazgos locales
Construcción de 2 proyectos
comunitarios sobre derechos
humanos y enfoque de paz

Educación y Cultura - prioridad Educación y Conectividad - Líneas de acción: acceso
a la conectividad para la educación y jóvenes
●

Logros y Evidencias Cualitativas
○
Gráfico habilidades y saberes: Sección Habilidades y Saberes
○
Herramientas Generales: Sección Habilidades y Saberes, botón Herramientas
○
Herramientas por Botón (Formación en Red, Espacios de Calidad, Jóvenes..etc)
○
Síntesis de logros en términos de espacios educativos (acciones comunitarias para
mantenimiento), comités educativos, agentes educativos, desarrollo de la infraestructura
con propósito educativo, nivel educativo en la comunidad, por proyecto activo (biblioteca
móvil, cursos de verano, Red Juvenil, Promotores Educativos, Muul Paax, Barrio Maya
Coinvite Rap y Raiz, proyectos comunitarios para incidencia pública y sobre derechos
humanos)

PERSONALES
-perseverancia
-creatividad
-responsabilidad
-reconocimiento de las
emociones
-expresión y escucha

SOCIALES
-colaboración
-gobernanza
-participación ciudadana

COLECTIVAS
-trabajo en red
-pensamiento crítico
-vínculos afectivos
-inclusión
-reconocimiento de
recursos
TÉCNICAS
-habilidades digitales
-pensamiento sistémico
-documentación
-Emprendimiento
-Artística
Jóvenes

Herramientas
Tableau: ingeniería de datos de
usuarios y servicios en espacios
educativos
-Convenios de colaboración
con comunidades para la mejora del
internet en comunidad
-Insumos para protocolo COVID

https://public.tableau.com/app/profile/david.contreras/viz/Espacioseducativos202
1/Espacioseducativos

9
Horarios
8
Tareas y cuadernillos
8
conectividad y comunicación
6
estrés
5
habilidades y conocimiento
Plataformas digitales: Meet, Zoom,
4
aprendizaje adhoc a edad
Jam Board, formularios digitales,
económico
3
Whatsapp, Drive.
adaptación
2
permanencia
1
salud
1
jóvenes gastan el tiempo
1
Celulares
Acta de minutas
Diagnóstico comunitarios al inicio del año
Diarios personales

Herramientas

Manuales e infografías: Herramientas
Digitales, Curso de verano, conectividad

Herramientas
Generales
1. Bases de datos y formatos: formatos para informes de actividades y registro
de usuarios de los espacios educativos, formatos de presentaciones
comunitarios, inventarios espacios educativos y actualización de equipos
digitales, Mapeo de 254 jóvenes con variables de interés.
2. Infografías: Procesos de inscripción y regreso a clases presenciales.
3. Manuales y códigos: Curso de verano, herramientas digitales, manual de
conectividad en los espacios educativos y construcción de un código para la
intervención con jóvenes.
4. Plataformas: Drive, monitoreo pruebas de velocidad de internet y jamboard.
5. Diagnósticos y reportes: Gráficas de usuarios y visitas a los espacios
educativos, tablas poblaciones, base de datos comunitaria y educación, reporte
de actividades biblioteca móvil por comunidad, emprendedurismo en la región, se
acompañó en la construcción y aplicación del diagnóstico sobre la seguridad
alimentaria a los jóvenes de yaxunah.

Portada Salud y Nutrición

Salud y Nutrición - prioridad Salud Integral - Línea de acción: salud física y COVID-19
●

Objetivo del eje y como se alinea con la prioridad de Salud Integral para el 2021

Salud y Nutrición - prioridad Salud Integral - Línea de acción: salud física y COVID-19
●

Estrategias de trabajo más importantes para el 2021

Salud y Nutrición - prioridad Salud Integral - Línea de acción: salud física y COVID-19
●

Resultados Cuantitativos: Estrategias: Líneas de Acción: Salud Física: Resultados de Gestión
○ Indicadores de matriz: # materiales audiovisuales generados y compartidos, % familias
que reciben material audiovisual, # acciones de prevención en salud y seguridad, #
comunidades que generaron vínculos con sus autoridades locales, # de líderes
comunitarios participando en las brigadas de salud, # proyectos gestionados
directamente por temas de salud, # comunidades en estrategia piloto de detección
oportuna de COVID-19 con pruebas de antígeno, # campañas preventivas, # auxiliares o
promotores de salud, # reuniones autoconvocadas por temas de salud, # casos
sospechosos/confirmados/fallecimientos, # comunidades vacunadas

Resultados
40%
De las familias de 23
comunidades reciben material
audiovisual de salud integral.
320
Casos sospechosos, 196
confirmados y 38
fallecimientos por COVID-19
detectados gracias al
monitoreo constante.
39
Acciones de prevención en
salud y seguridad
implementadas en
comunidades integrales.

53
Materiales audiovisuales
generados y compartidos a
comunidades.
23
Comunidades generaron
vínculos con sus
autoridades locales.
6
Comunidades en estrategia
piloto de detección
oportuna de COVID-19 con
pruebas de antígenos.

50
Campañas preventivas.
20
Auxiliares o promotores de
salud.
66
Reuniones autoconvocadas
por temas de salud.
23
Comunidades vacunadas
con aplicación hasta los 18
años.

https://fhmm-ser.monday.com/auth/login_monday/email
_password

Salud y Nutrición - prioridad Salud Integral - Línea de acción: salud física y COVID-19
●

Logros y evidencias Cualitativas
○
Gráfico habilidades y saberes: Sección de Habilidades y Saberes
○
Herramientas: Sección de Habilidades y Saberes: Herramientas
■
Estrategias: Líneas de acción: Salud Física: Herramientas de Gestión
○
Síntesis de logros en términos de autogestión, sostenibilidad, capital social,
vinculaciones y redes, desarrollo personal, visión a futuro y recalcar acciones
comunitarias ante contingencias (describir la capacidad de resiliencia de la comunidad en
torno a las situaciones adversas que se dieron en el año).

Habilidades
personales

Habilidades
colectivas

Habilidades
técnicas

-Autocuidado
-Salud
emocional y
mental
-Autoestima

-Organización
-vinculación
-Participación
-Autogestión

-Protocolos
de cuidado
-Esquema de
vacunación

Resiliencia-Liderazgo-Organización
SUBSISTEMA DE
DESARROLLO
HUMANO

SUBSISTEMA DE
CAPITAL SOCIAL
COMUNITARIO

Herramientas

Infografías: protocolos de
salud, nutrición, resiliencia,
cuidado emocional, vínculos
de atención legal y
emocional
Mapeo de actores: sector
salud, promotores y
auxiliares
Conocimiento de las fuentes
oficiales para consulta

Conocimientos del uso del
oxímetro

Herramientas digitales:
grupos de Whatsapp,
correos electrónicos,
videollamadas en Meet,
redes sociales y voceos

Herramientas de gestión

Semaforo comunitario
a travez de la
plataforma del monday

Monitoreo de ,los
procesos de
vacunación

Mapeos de actores

Revisión de fuentes
oficiales

Desarrollo de
materiales
audiovisuales

Premios y Certificaciones (*tentativo si va aquí o despues de Redes)

