
Las zonas de intervención son las regiones de influencia 
del Tren Maya en los cinco estados por donde éste pasará

Zonas de intervención Objetivo

Identificación y
fortalecimiento de las

empresas de ESS

Evaluación del impacto de la 
pandemia en la apicultura y

el turismo comunitario

Desarrollo y
fortalecimiento de 

capacidades

Articulación y
generación de alianzas 

estratégicas

Promoción de vínculos y 
mecanismos para el 
fortalecimiento de la 

apicultura y el turismo 
comunitario 

Contribuir a la reactivación y dinamización de la economía rural 
y del desarrollo sostenible con enfoque territorial en la Península 
de Yucatán, ante los impactos causados por la pandemia de 
COVID-19, en donde las empresas de economía social y solidaria 
(ESS) son clave.

Alianza: 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
Identificar, concretar y detonar proyectos de inversiones 
sustentables en el sector turístico, orientados al desarrollo 
regional, generación de empleos, captación de divisas, desarrollo 
económico y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida 
de la población.

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) 
Instrumentar las políticas públicas   de fomento y desarrollo del 
sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar 
al sector como uno de los pilares del desarrollo económico y  
social del país, a través de la participación, capacitación, investigación, 
difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
Estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los 34 países  
miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural 
por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.

Estrategia de intervención  

- Chiapas

- Tabasco

- Campeche

- Yucatán

- Quintana Roo

48 Empresas
conformadas
por 550 socios.

Chacáh - Soluciones TerritorialESS:
Componentes

i. Formación de 
dinamizadores 
TerritorialESS

ii. Nodos Territoriales 
del Instituto Mexicano 

de la Juventud (IMJUVE)

iii. Cartera de proyectos de 
empresas de economía 

social y solidaria

iv. Webinars 
temáticos

Resultados

24 Sesiones

29 Temas 

19 Facilitadores

7 Instituciones

53 Talleres
participativos
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Turismo comunitario

Apicultura
Se generó un proceso participativo  con 
empresas de la economía social y 
solidaria para el diseño de una
estrategia apícola territorial
basada en el impulso y 
fortalecimiento del
cooperativismo.

Dinamización de los Territorios Rurales 
en la Península de Yucatán 

Chacáh - Soluciones TerritorialESS

Artesanías

Turismo

Productos
agropecuarios

Miel

Productos
lácteos

Artículos
para vestir

Empresas de
economía social
acompañadas

48%

4%
15%

23%

4%

6%

Se generó, de forma participativa, 
una propuesta de asociatividad y 
reactivación económica  con empresas 
y redes colaborativas de turismo 
comunitario, así como con la 
academia y OSCs*; desarrollando una 
acción a gran escala para articular 
de forma equitativa e incluyente la 
oferta de turismo comunitario al 
proyecto Tren Maya.

*OSCs: Organizaciones de la Sociedad Civil



Dinamización de los
Territorios Rurales en la 
Península de Yucatán 

Logros

Agradecimientos

Gestión frente a otras dependencias del gobierno federal, así 
como con la banca social y de desarrollo, para el financiamiento 
y/o apoyo de las propuestas generadas con las 48 empresas de 
la economía social y solidaria. 

El acompañamiento de los equipos motores será clave para 
que las empresas apoyadas realicen el plan de acción y de 
desarrollo planteado en sus planes de innovación, buscando 
que las empresas alcancen el desarrollo esperado y logren 
resiliencia ante los efectos negativos de la pandemia.

NODESS
Nodos de Impulso a la Economía social y solidaria

Este proyecto se financió con 
recursos del Fondo Único de
Cooperación Técnica del IICA

Ruta a seguir

1

131

Curso teórico práctico, facilitado por INAES e 
IICA, para la formación de dinamizadores 
territoriales de economía social y solidaria con 
enfoque territorial, y acompañamientos para 
el co-diseño de estrategias para el 
fortalecimiento de emprendimientos basadas 
en la innovación de productos y servicios.

Participantes inscritos al curso
Chacáh - Soluciones TerritorialESS: 
•  54 - FONATUR Tren Maya
•  16 - INAES
•  29 - CONANP
•  17 - NODESS
•  15 - Jóvenes becarios del 
IMJUVE. (Nodos Territoriales)

15

48

2

5

Equipos motores conformados por un Nodo 
Territorial de IMJUVE, enlaces FONATUR, 
INAES, CONANP, IICA y NODESS durante el 
proceso de acompañamiento a empresas de 
economía social y solidaria para la elaboración 
de sus planes de innovación.

Empresas de economía social y solidaria 
acompañadas por los equipos motores en la 
definición de una estrategia de fortalecimiento 
del modelo de negocios .  

Estudios regionales de la situación y perspectivas 
del  turismo comunitario y apicultura.

Webinars temáticos en el marco de la economía 
social y solidaria y el desarrollo territorial.

2. Continuidad con
el acompañamiento
a las empresas

1. Permanecerá el
fortalecimiento de
los dinamizadores
territoriales.




