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Trabajo En Equipo, compromiso social, flexibilidad del modelo icat (instituto 

de Capacitación para el Trabajo), apoyo interinstitucional, aprovechamiento de 

programas sociales, perseverancia, deseos de superación y la creatividad de la 

mujer campechana se han conjuntado para garantizar un prometedor futuro 

a las familias involucradas. Del maya Mulmeya’j K’oleloj (Mujeres Trabajando), 

una agrupación de 10 mujeres emprendedoras egresadas del curso de conser-

vación de alimentos del plantel Calkiní iniciaron una microempresa formalmen-

te establecida consistente en la producción y venta de mermeladas; a los 

clientes también se les ofrecen cremas, horchatas, concentrados, encurtidos, 

conservas en almíbar, licor, etc. El valor de los productos líderes radica en que 

sus materias primas son propias de la región y nunca antes han sido utilizadas; 

tal es el caso de las mermeladas de sandía, naranja agria, papaya, zanahoria, 

mango y nopal, todas sin conservadores químicos, aditivos ni colorantes, ofre-

cen un producto de origen natural sin perder sus nutrientes y su sabor.

Experiencia/aprendizaje 
de un directivo del plantel Calkiní

 

a mi llegada al plantel Calkiní en mayo de 2010, el curso de conservación de 

alimentos había iniciado meses atrás; en esos días, el grupo continuaba toman-
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do cursos trimestrales que complementaban su preparación. al primer contac-

to con el grupo de señoras autonombradas originalmente Mulmeya’j K’oleloj, 

constaté que el producto era rico al paladar y nunca antes creado. al pensar 

en su comercialización debíamos trabajar en su imagen, que hasta entonces se 

reducía a frascos de mayonesa o café con etiquetas de papel deslucidas. agra-

dezco la confianza que el grupo depositó en un servidor; eso me animó, fue 

parte de la nobleza y sencillez que caracteriza al medio rural mexicano. inves-

tigué sobre la presentación comercial de estos productos en el mercado y de-

finí importantes cambios: una etiqueta amigable y muy atractiva a la vista; 

averigüé en Campeche y Yucatán sobre tamaños, disponibilidades, modelos y 

precios de frascos, y posteriormente determinamos los que se utilizarían para 

el envasado; añadimos una pequeña tarjeta que describía las bondades de cada 

fruta en cuestión y ésta era atada con una cuerda de la región.

La cercanía con estas mujeres me enseñó que en la comunidad rural es 

apenas perceptible la diferencia entre la forma de pensar actual y la de un par 

de generaciones atrás; la modernidad ha llegado a los más jóvenes, los adultos 

son más reacios a dejar su lenguaje, son celosos de lo que aprendieron en su 

niñez; contrasta la escasez de conocimientos de la mayoría con la riqueza de 

sus tradiciones y costumbres.

El amalgamiento de la capacitación y la esencia de la mujer mexicana: 

trabajadora incansable, defensora de sus principios, luchadora compro-

metida, soñadora tenaz, hace posible una fuerza que impulsa, dirige y man-

tiene los sueños y los esfuerzos emprendidos. Las lecciones de vida siempre 

sirven de experiencia. 

Sé que la ignorancia y la pobreza cuando se entrelazan al deseo y la deter-

minación pueden despertar una lucha inextinguible que nos lleve a la sabiduría 

y la riqueza. 

La protagonista de Alicia en el país de las maravillas llega a un punto con 

dos senderos opuestos. Encuentra al gato de Cheshire y le pregunta: “¿podrías 

decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?”. Éste le respon-

de: “Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar”. alicia contesta: 

“no me importa mucho el sitio...”. Finaliza el gato diciéndole: “Entonces, tam-

poco importa mucho el camino que tomes”.

a continuación presento a algunas de las participantes del proyecto. podrán 

conocerlas a través de algunas de sus experiencias personales, reflexiones, senti-

mientos, valores y aspiraciones. Se acercarán al Campeche rural, aquel que con-
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serva sus tradiciones de antaño, que a veces se resiste al cambio pero que 

también se beneficia de las bondades de la modernidad y la justicia social.

Rosalía Cool Marín, 47

El bien que hemos hecho nos da una satisfacción interior, 

que es la más dulce de todas las pasiones.

rené Descartes.

Mujer de la etnia maya, habla español y, principalmente, la lengua de sus an-

cestros. porta diariamente el clásico huipil impecablemente blanco y con colo-

ridas flores bordadas que caracteriza a los pobladores de la zona norte del 

estado de Campeche. Su expresión denota paz y sabiduría; sus palabras eviden-

cian la preocupación permanente que desde siempre siente por los suyos. Hija 

mayor de ocho hermanos, quedó huérfana de madre cuando tenía 22 años y 

gustosa aceptó la encomienda natural de hacerse cargo del cuidado, protección 

y guía de la familia. Tuvo novios, pero prefirió ser la “madre” de sus hermanos, 

quienes poco a poco se casaron. ahora ellos, posiblemente sin pensarlo, le 

preguntan: “¿por qué no te casaste?”.

Comenta: “no estudié más que primer año de primaria, sé leer muy poqui-

to”. Es como la abuela de su gran familia, consejera y amiga de sus cuñadas, 

quienes participan en la microempresa. El temor a quedarse sola en su circuns-

tancia de no tener familia propia es como una máquina que genera amor. Los 

humanos a veces olvidamos una ley natural: lo que damos, tarde o temprano, 

pero siempre, regresa. 

Considera que es importante aprender; siempre aconseja a sus sobrinos y a 

todos a quienes puede, que estudien, ya que muy tarde comprendió que es 

necesario hacerlo. Ella es quien más motiva a la familia a no desaprovechar la 

oportunidad que tienen de prepararse. Su padre, campesino aún, desde niño 

prefirió ir con el abuelo al monte por periodos de hasta cuatro meses a cortar 

leña, sembrar y regresar hasta que recogían la cosecha. El septuagenario suele 

motivar a sus nietos repitiéndoles el consejo de su madre que a él tanto le mo-

lestaba por creer que no tenía fundamento:

abuela : Yaan a bíín ti’ xookil. (Debes ir a la escuela).

papá: Naj bey wale’ yaan in jantik in ts’iib che. (¿acaso voy a comer el 

lápiz?).
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abuela: Yaan a k’a’ ajal in t’aanaoob chan aal. (Te acordarás de mis 

palabras hijo).

Cómodamente, en el patio de su casa, me platicó rosalía que como toda mu-

jer del campo dedicada a las arduas faenas de la casa, desde pequeña aprendió 

a preparar los dulces de frutas propios de la región, como son: papaya, cala-

baza y dulce de pan, porque son utilizados para colocar en las mesas que se 

ofrendan a los muertos. ¡Su único contacto con la repostería! De pequeña, 

recuerda que no había opciones para desarrollar las habilidades que cada uno 

trae o desea adquirir, como ahora sucede por ejemplo con el icat. además, por 

norma, su madre no le permitía salir sola; tenía que ir siempre acompañada de 

un adulto. Expresa: “ahora hay mucha libertad, por eso pasa lo que pasa”.

Su primera relación con el curso de capacitación fue a través de su cuñada 

María ofelia, quien la invitó a asistir, ya que la instrucción se empezó a ofrecer 

en un lugar cercano a su casa. 

Manuela Cool Marín, 36

Uno de los principales objetivos de la educación debe ser 

ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo. 

arnold Glasgow.

ama de casa, completó su educación primaria, tiene dos niños que cursan la 

educación básica. Se casó muy joven, porque así se lo inculcó su padre. Se 

adhiere al curso desde el inicio por invitación de su cuñada María ofelia. Con-

sidera que este negocio puede llegar lejos si reciben el apoyo crediticio necesa-

rio que requieren para poder operar fluidamente. Ha dejado a sus pequeños 

para estar pendiente del negocio; la motivación y satisfacción de una larga 

jornada laboral es la esperanza de sacar adelante a sus hijos.

Esta mujer ha tenido que enfrentar problemas con su esposo porque éste 

no la apoya en lo que está haciendo. Él está lejos de su familia porque sus 

padres y hermanos viven en Francisco Escárcega (un municipio al sur del estado), 

y esa soledad que siente no quiere que la experimenten sus hijos.

Manuela considera que siendo muy joven era inmadura y no mostró inte-

rés por algún tipo de preparación. Hoy día, con esfuerzo, ha concluido la 

educación básica al obtener su certificado de secundaria. Su esposo toma 

alcohol con frecuencia, lo cual deja a su familia en una situación por demás vul-

nerable. Desea seguir siendo valiente y ve el proyecto de las mermeladas como 
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una opción de progreso. Expresa de manera firme: “Mi mayor experiencia de 

vida es que con ser caprichosa no sacas nada, ahora sé que hace falta el estu-

dio para vivir bien”. 

Leticia del Carmen Contreras Dzib, 35 años

Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos 

y por eso la vida vale la pena.

paulo Coelho.

ama de casa, se define como una persona tímida; tiene tres hijos que están 

cursando su educación básica. igual que todas las participantes, aceptó la 

invitación de María ofelia. En un principio, asistieron al curso de conservas 

en la casa de doña Carmen. Leticia recuerda: “Las que empezaron primero 

fuimos yo, mi concuña ofelia, rosalía, mi cuñada Martha, Chela, somos las 

primeras que empezamos”. 

reconoce que en este largo caminar, el icat es la dependencia de la que más 

apoyo han recibido; eso las ha motivado a ser perseverantes haciendo a un lado 

los tropiezos. recuerda muchas veces la gran sorpresa que le produjo ver sus 

originales productos en frascos de mayonesa convertidos en frascos presentados 

tal y como se observan en una tienda comercial. 

Su esposo trabaja en quintana roo, y regresa a su hogar cada mes; él le 

dice que no debe desatender a sus hijos, ya que éstos son lo más importante; 

claramente, no está de acuerdo con el proyecto, por lo que ella decidió ocultar 

la empresa en que se ha embarcado. Lamenta que tenga que ser así, pero está 

convencida de que hace lo correcto… simplemente trabajar. 

Sus ojos se humedecen, intenta contener sus sentimientos, pero la emo-

ción se pone de manifiesto a través de sinceras lágrimas que conmueven; 

declara: “¡Yo no me imaginaba algo así tan grande, nunca había estado en 

un evento así, me sentía tan feliz porque representaba a mis compañeras, y 

así como quien dice, me llevé la corona! Cuando me tocó la oportunidad de 

convivir un rato con el gobernador, ni yo misma me la creía, porque era un 

giro de 180 grados en mi vida, la verdad; luego se lo platiqué a todo el mun-

do”. Entonces se mezcla la emoción y la alegría al sonreír francamente; esta 

expresión vino al traer al presente el recuerdo de la participación del grupo 

en un evento realizado en las instalaciones del plantel Calkiní presidido por el 

gobernador del estado, cuando recibió de él los documentos que acreditaban 

la constitución legal de la microempresa. Ese mismo día, el funcionario hizo 
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un pedido importante a la empresa: mermeladas de frutas de la región, que 

fueron entregadas como una cortesía personal a los invitados especiales de su 

primer informe de gobierno; este hecho habla de la aceptación y la calidad 

que el mandatario estatal da al producto, y también evidencia su compro-

miso de apoyar lo bien hecho en Campeche.

María Ofelia Huchin Zib, 32 años

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la elec-

tricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la voluntad. 

albert Einstein.

Esta mujer cada día y cuando se requiere, anima con gran sabiduría a sus com-

pañeras, trabaja por la meta que se han fijado, es un motor que posee esa 

voluntad como un eterno combustible.

alegre, dinámica, práctica, emprendedora, con clara visión de lo que quie-

re para ella y su familia, motivada y motivadora. Estudió hasta el primer año de 

la normal superior; interrumpió estudios porque decidió casarse a los 21 años. 

Dejó todo por construir un hogar. Madre de dos hijos, su esposo trabaja en 

Cancún, quintana roo, y viaja a Dzitbalché cada quincena. Ella desempeña 

celosamente el papel de madre y padre, en ausencia de su cónyuge. 

María ofelia recuerda: “Supe que se impartía un curso de repostería cerca 

del parque principal en Dzitbalché e inmediatamente decidí averiguar sobre los 

contenidos con la intención firme de participar. Desde pequeña tuve inclinación 

hacia esta actividad”.

El curso derivaba de un convenio entre el instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Campeche (icatcam) y el instituto Estatal para la Educación 

de los adultos (ieea) que tenía como objetivo unir esfuerzos y capacitar a quie-

nes estuvieran participando en el programa de alfabetización o alfabetizar a 

personas que estuvieran preparándose en alguno de los servicios que ofrece el 

icatcam. 

al principio, sintió poca aceptación del grupo y observó constantes inasis-

tencias de sus compañeras; algunos días se suspendieron las clases porque la 

dueña de la casa donde se impartía el curso tenía algún compromiso repentino; 

fue testigo de la falta de interés. Su actitud osada le hizo pensar en ofrecer un 

espacio en el predio que comparte con sus cuñadas. En este lugar es que se 



73Campeche/Las delicias de Dzitbalché: elaboración de mermeladas de frutas de la región

gestó la capacitación que dio pauta a la confor-

mación de la microempresa y es el punto de 

operaciones y producción.

El grupo de mujeres emprendedoras ha 

comprendido, a través de esta experiencia, que 

hay “piedras en el camino”, que los resultados 

no siempre son los esperados, que hay que 

aprender de los errores, pero que las satisfaccio-

nes que dejan las experiencias de la vida –posi-

tivas y negativas– templan el carácter y mejoran 

al ser humano. 

La savia de la agrupación son estas cuatro 

mujeres de una misma familia que en su búsque-

da constante de progreso han vivido lo que jamás imaginaron. Las participan-

tes del proyecto “Elaboración de mermeladas de frutas” sabían que no querían 

quedarse  sólo con lo aprendido sino encontrar y transitar el camino necesario 

que les permitera la comercialización de su producto.

El lugar de los hechos

La localidad de Dzitbalché está situada en el municipio de Calkiní, en el llama-

do Camino real, al noreste del territorio estatal; es la segunda población más 

importante después de la cabecera municipal y recibió el rango de ciudad el 

11 de octubre de 2001. Tiene casi once mil habitantes. La historia señala, a 

través de la narración oral y escrita, innumerables acontecimientos que reflejan 

el carácter de un pueblo que, a pesar de sus carencias económicas, ha logrado 

un importante progreso material y espiritual. El fervor religioso se refleja en 

las manifestaciones con que se venera a la reina y Señora de Dzitbalché, sobre 

todo, durante las fiestas anuales en su honor, del 4 al 21 de agosto. 

Hablando de vías de comunicación, el ferrocarril fue la puerta de entrada 

al progreso, como lo serían después los caminos petrolizados. automóviles y 

bicicletas –casi en igualdad numérica– trasladan a la gente por las calles, pa-

sando frente a las viviendas de huano y coloxché (tipo de palma y madera 

flexible respectivamente), que se resisten a arrodillarse ante la inminente llega-

da de la modernidad.
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Miles de individuos han recibido instrucción y conocimientos en centros edu-

cativos, desde el primer tercio del siglo xx. La base de la educación es el hogar; 

en él, las familias comienzan a moldear a sus pequeños. En su etapa preescolar 

acuden a los jardines de niños. Las escuelas primarias han enseñado el rumbo a 

niños que aspiran a una preparación académica, al estudio y la reflexión.

Después de la primaria, se renuevan los deseos del saber en la Secundaria 

Técnica núm. 14, que funciona desde octubre de 1979 en lugar de la Escuela Se-

cundaria Estatal por Cooperación, surgida en 1970. La preparatoria “Dzitbalché” 

fue inaugurada en 1983; en su edificio funciona desde septiembre del 2000 el 

plantel 272 del Conalep, con dos especialidades: industria del vestido e informá-

tica. Y en 1987, abrió sus puertas la academia Comercial “adorálida patrón de 

Escalante”, en la cual funciona un módulo del icat 2 (plantel Calkiní) desde 1998.

Habitantes de bacabchén, San antonio Sahcabchén, Concepción y Santa 

Cruz pueblo confluyen en esta ciudad para comercializar sus productos agríco-

las y artesanales. Los pobladores del lugar utilizan recursos como la madera 

para la elaboración de puertas, marcos, muebles y banquillos. También se con-

feccionan hermosos bordados en algodón y otra tela, con todas las innovacio-

nes en material y diseño. Generalmente, la mujer es la encargada exclusiva de 

la actividad del bordado. 

Descripción del proceso que incubó 
y desarrolló el proyecto

El icatcam pone a disposición de la población oportunidades reales para el 

desarrollo personal con impacto en la comunidad con la capacitación por me-

dio de acciones móviles, y de una de ellas es de donde surge esta experiencia 

significativa. 

El instructor del curso de conservación de alimentos tuvo un primer contac-

to con la capacitación hace muchos años, cuando impartió en la comunidad 

de Tepakán, Calkiní, cursos de conservas a grupos de señoras. años después, a 

partir del interés que la comunidad de la junta Municipal de Dzitbalché había 

manifestado, obtuvo la autorización de la Dirección del plantel Calkiní (icat 2) 

para la apertura de un curso de tres meses que originalmente era sólo de 

conservas, pero al que, por sugerencia de las participantes, también se le añadie-

ron algunas prácticas de repostería que de alguna forma lo complementaron. 

María ofelia y Leticia empezaron a asistir cuando ya casi terminaba el primer 
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curso que impartió; hubo algunos contratiempos y ellas le propusieron que abrie-

ra un segundo curso con nuevas alumnas. El satisfecho facilitador del curso evoca 

lo acontecido: “recuerdo que era lunes y puntualmente estaban un gran número 

de mujeres, convocadas por María ofelia, esperando que les explicara cómo se 

podría llevar a cabo el curso, en qué consistía; les comenté que lo aprendido podrían 

aplicarlo en su hogar y que la institución que representaba también promovía 

el autoempleo”. 

Se autorizó entonces un segundo curso en la modalidad extramuros que 

sería el primero para las nuevas alumnas. Comenzó con el registro de inscrip-

ción, acreditación y certificación el 3 de agosto de 2009, con el deseo bilateral 

(plantel-grupo comunitario) de ofrecer alternativas de progreso mediante la 

capacitación y que cobijara y valorara la oferta; la dupla instructor-alumnas 

inmediatamente armoniza, para trabajar y conocer los conceptos básicos de 

los procesos de producción y envasado. 

Las mujeres estaban tan animadas que ofrecieron el predio de la familia 

Cool Marín para tener un espacio fijo en donde se pudieran reunir; no tenían 

infraestructura ni utensilios, pero su deseo de aprender las llevaría a solucionar 

cualquier necesidad. El contenido temático del curso incluyó la elaboración de 

ates, pastas, cacahuates garapiñados, camotes poblanos, jaleas y mermeladas; 

se añadieron las conservas de chile habanero y jalapeño en escabeche, cebolla 

curtida y jarabes de horchata de arroz y tamarindo.

El instructor observó gran entusiasmo en el día a día, y en el grupo eran muchas 

las evidencias de la aceptación de los temas tratados. Las alumnas descubrían un 

mundo no explorado antes y manifestaban ilimitados deseos de aprender. 

Primeros retos

El curso es más práctico que teórico, esto lo hizo más interesante y requirió 

de total cooperación entre las participantes. El grupo de señoras en los pri-

meros días fue de casi 30 con distintas edades, diverso estado civil, variadas 

formas de ser, pensar y de gustos. 

El primer acuerdo que debían tomar era coordinarse y aportar el recurso 

diario que serviría para comprar la materia prima que utilizarían en sus prác-

ticas. algunas de ellas eran solteras y sin fuente de ingresos, razón por la que 

muchas veces manifestaron no poder cooperar. Cuando empezaron a realizar 

conservas utilizaron como envases los frascos de café y mayonesa. recuerda 
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Leticia: “Como no teníamos material para practicar, pues sacábamos de nues-

tro gasto del día y nos poníamos de acuerdo, unas llevábamos alguna fruta, 

otras azúcar, otras más, algunos de los ingredientes adicionales como el coco 

que se le añade a la mermelada de papaya, y ofelia casi siempre ponía la leña 

porque le daba pena cobrarla, pero no podíamos comprar más, sino que te-

níamos que vender primero lo poco que ya habíamos hecho”. El grupo desde 

el principio observó que la gran amenaza fue la falta de recursos, pero las 

fortalezas fueron innumerables.

otro importante revés fue que muchas alumnas no sabían leer (no era un 

impedimento serio), y pese a los esfuerzos del instructor por ser incluyente y 

sensibilizarlas de que podrían participar exitosamente, varias señoras decidie-

ron abandonar la empresa en la que recién se habían embarcado. Sólo algunas 

aceptaron el reto aun en esa condición de desventaja.

otras creyeron que por su sola inscripción y participación obtendrían un 

beneficio económico derivado de una institución de gobierno. Fueron como 

gaviotas mal acostumbradas. 

En Saint Augustine, Florida, hay grandes bandadas de 

gaviotas muriendo de hambre en medio de la abundan-

cia. Por generaciones dependieron de pescadores que 

les tiraban restos de camarones que quedaban en las 

redes. Ahora que éstos se han ido crearon una situación 

de beneficencia; las gaviotas nunca aprendieron a pes-

car para su sustento y menos lo enseñaron a sus picho-

nes, sino que los llevaban hasta las camaroneras. Con-

seguían algo sin dar nada a cambio. Sacrificaron su 

independencia por una limosna.

 De Selecciones del Reader’s Digest.

Muchas personas también son así: no ven nada malo en tomar sabrosas y cómo-

das migajas de las “camaroneras gubernamentales” solventadas por los impuestos. 

Hicieron a un lado la posibilidad de aprender y tener a su alcance nuevas perspec-

tivas de la vida. Efectivamente, algunas participantes fueron como gaviotas.

Es así que el grupo originalmente nutrido quedó conformado por 19 mu-

jeres, todas llenas de ánimo y muchas expectativas de mejorar su vida y la de 

quienes las rodean. 

iniciaron con la producción de cacahuate garapiñado, ate de diversas frutas 

y conservas de chiles. La primera fruta con la cual trabajaron fue la piña. rosa-
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lía comenta: “no salió a la primera, porque no calculamos bien el cocimiento, 

tuvimos que hacerla como tres veces”. Su memoria acude a los recuerdos, sus 

ojos brillan de manera especial e inmediatamente sonríe efusiva y comparte: 

“Ensayo y error, ensayo y error, así decía el maestro, ensayo y error”.

Luego de trabajar en la elaboración de la mermelada de piña, el instructor 

del curso lanzó un desafío: “¿Saben que podríamos hacer mermelada de sandía?”. 

Las alumnas, con una expresión característica de incredulidad en la región, 

respondieron: “¡Yai!”; esto indicaba que no les gustaba la idea, porque la 

sandía es una fruta altamente líquida y no comprendían cómo sería posible 

lograr ese reto. El docente hábilmente las persuadió y finalmente convenció; 

nuevamente, el “ensayo y error” se puso de manifiesto. Cuando por fin logra-

ron un producto no imaginado, entonces es que se sintieron motivadas y se 

aventuraron a probar con otras frutas nunca antes usadas para mermelada, 

como la papaya, el nopal, la zanahoria y hasta la naranja agria, que es propia 

de la región. Esas propuestas surgieron porque en los patios de sus casas 

tienen huertos familiares y árboles frutales gracias a la fertilidad de la buena 

tierra y a los extensos terrenos que suele haber en las comunidades rurales. 

Muchas veces es tanto el producto que no se aprovecha en su totalidad y 

entonces se desperdicia.

Los productos que elaboraban eran distribuidos entre todas las participan-

tes, razón por la que otras personas tuvieron la oportunidad de probarlos y 

manifestar cuán agradables eran al gusto, a la vez que eran innovadores.

El momento en que la reflexión se convierte en 
motor: la decisión

María ofelia recuerda que el instructor la animó a conocer un poco más sobre 

el hecho de emprender un negocio con las mermeladas, ya que en el estado 

no había empresa alguna que las realizara. “Yo tengo compañeros que les 

pueden ayudar”, insistía el maestro Castillo.

La reflexión que el instructor compartió fue que debido a la falta de recur-

sos económicos y por la cultura de sus padres que recibieron ellas, no tuvieron 

la oportunidad de prepararse académicamente y gozar de un presente alenta-

dor; ahora como madres de familia, ellas podrían hacer la diferencia. ¿Cómo? 

Estaba a su alcance la oportunidad de un futuro mejor mediante su esfuerzo 

personal. algo que les hizo meditar la propuesta fue la convicción de que sus 
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hijos ahora requieren de un mayor grado de especialización en la actividad que 

decidan emprender.

Muy motivada, María ofelia, al ver la delicada situación económica por la 

que atraviesa el país y, en específico, su familia, es cuando propone a sus cu-

ñadas organizarse en la integración de una microempresa. por medios propios 

buscan la manera de dar inicio, definen como lugar de trabajo un espacio 

anexo a su casa, acuerdan utilizar la cocina para trabajar y que cada una de las 

integrantes aporte algunos utensilios que requieren para la actividad; se coope-

ran para la compra de leña para encender el fogón, una olla lo suficientemente 

grande para mezclar y cocinar las mermeladas, así como cucharones del ta-

maño adecuado para agitar los ingredientes de manera correcta y evitar po-

sibles accidentes.

Nuevos obstáculos vencidos 
con creatividad y trabajo en equipo

al tener un lugar dónde trabajar y herramientas a su disposición, se visualiza 

otra dificultad: el lugar no estaba habilitado para recibir la instrucción, y por ser 

una acción extramuros, la institución no puede suministrar infraestructura de 

equipo. La siguiente necesidad: frascos para el envasado; ésta es subsanada 

inicialmente con la recolección de recipientes entre vecinos y conocidos. Envases 

de mayonesa y café; ¡no importaban en ese momento marcas, presentación 

o diseño del envase! 

Son las mismas integrantes quienes recorren las calles de la ciudad de 

Dzitbalché promocionando sus desconocidas mermeladas de puerta en puerta. 

Las necesidades son cada vez más y las ganancias obtenidas, por común acuer-

do, son reinvertidas. 

El instructor del curso de conservación de alimentos, al ser testigo del en-

tusiasmo con que trabajan y de los comentarios halagadores acerca del recibi-

miento del producto entre la sociedad dzitbalchenense, sugiere acudir a algu-

na institución con programas de apoyo que las pueda asesorar, y por amistad 

con un empleado deciden acudir a la Comisión nacional para el Desarrollo de 

los pueblos indígenas (cdi). En esa dependencia son bien recibidas y se les 

propone participar en un programa social que impulsa este tipo de proyectos; 

con grandes esperanzas, reúnen los documentos que en ese momento les 

resultan complicados de entender, debido a su falta de conocimientos bási-
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cos en escritura y lectura. La intención de esta ayuda es conseguir los mate-

riales para trabajar; lo principal: las ollas vaporeras y los cucharones. un in-

geniero de dicha dependencia les dijo haberlas constituido (sin documento 

legal alguno); indicó que el proyecto ya redactado y con los anexos aplicables 

serían introducidos al área de planeación de la cdi para que se estudiara su 

petición y les informó que esperaran el aviso de respuesta. María ofelia re-

cuerda que pasó el tiempo muy lentamente; la impaciente espera no les 

trajo noticia alguna, simplemente no hubo respuesta. 

Las señoras recurren al presidente de la junta Municipal de Dzitbalché, quien 

les ofrece un espacio en la Feria anual de Titulación como Ciudad para promo-

cionar sus productos. allí es donde son testigos de la aceptación de sus pro-

ductos y esto anima poderosamente sus deseos, hasta ahora frustrados.

por su participación en la feria de Dzitbalché se dan a conocer; tiempo 

después, el H. ayuntamiento de Calkiní, a través del coordinador del pacmyc 

(programa de apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) y oriundo de 

la misma comunidad que las mujeres emprendedoras, las invita a participar en 

un evento de exposición de productos en la capital del estado. ofelia, sonrien-

te, relata que su inmediata expresión fue: “¡pero cómo voy a llevar mis pro-

ductos que están bien feos!”; entonces, el funcionario respondió: “¡pues está 

bien ofelia, así como están, más las van a apoyar, no ves que no tienes nada!”. 

Luego de consensuar la propuesta con el instructor, analizan el fracaso con el 

proyecto ante la cdi, se sienten no apoyadas, pero aun así participan con al-

gunos productos; y así fue que sólo llevaron a exponer conservas de chiles 

habanero y jalapeño, cebolla curtida y piña. no sabían que iban a representar 

al municipio en un evento denominado “Exposición artesanal” organizado por la 

Secretaría de Fomento industrial y Comercial (Sedico) del Gobierno del Estado, 

en el Centro de Convenciones Campeche xxi.

Ese momento fue el primer contacto con empresas ya establecidas. Se 

comprobó que hubo una gran aceptación por lo novedoso del producto, por 

su excelente sabor y por el regreso a lo natural y propio de la región. 

antes de las gestiones y los esfuerzos sin respuesta descritos anteriormente, 

el jefe de capacitación del icat 2, plantel Calkiní, en una visita de supervisión les 

ofrece ayuda para colocar las mermeladas en su recorrido por todas las comu-

nidades del Camino real hasta llegar a su natal San Francisco de Campeche. 

“Gracias al apoyo del finado maestro, fue el primero que llevó nuestro producto, 

que nos hizo ver que sí se podía vender, porque en mi mente jamás lo imaginé; 
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a mí me daba pena vender esos productos”, recuerda María ofelia. Luego les 

decía a sus compañeras: “Sí se vende, y vean que no son los frascos adecuados”.

El icatcam, como parte de su organización, da seguimiento al contenido 

temático de los programas de estudio de los cursos y realiza supervisiones 

periódicas; derivado de ello es que el plantel Calkiní identifica la potencialidad 

del proyecto y lo expone al director general del icatcam, quien autoriza e ins-

truye al director del plantel que proporcione la asesoría necesaria y apoye el 

proyecto con miras a desarrollar la microempresa. 

Debo reconocer que yo mismo me sorprendí al saber de estos productos; 

nunca antes había imaginado saborear una mermelada de sandía, por ejemplo. 

primeramente pensé en cumplir con la asignación recibida y hacerlo como una 

encomienda institucional, y hasta que tuve el acercamiento con el grupo fue 

que por convicción personal también tomé la determinación de ayudar a quie-

nes requerían una mano que les fortaleciera. La Dirección General del icatcam 

y el icat núm. 2, plantel Calkiní, vislumbraron la actividad como un proyecto 

realizable y exitoso que apoyaron de manera inmediata. 

Con la asesoría y el apoyo de la Dirección de Vinculación de las oficinas 

centrales, la Dirección del plantel promovió un acercamiento con el grupo de 

señoras con la finalidad de conocer de cerca las potencialidades y la proble-

mática para hacer un frente común. En las múltiples reuniones de trabajo se 

identificaron varios aspectos por mejorar, como la presentación del producto, 

el diseño de etiquetas y la conformación legal, entre otros. La Dirección del 

plantel adoptó el seguimiento y trabajó en cubrir las necesidades antes descritas.

Se solicitó apoyo a diversas instancias y se demostraron la factibilidad, la 

certeza y la confiabilidad del proyecto. Las participantes son amas de casa sin 

recursos económicos propios para invertir en una empresa; así es como el 

icatcam se convirtió en tutor y ayudó con información y seguimiento perma-

nente al grupo de mujeres. 

También se acompañó a las representantes del grupo a todos los trámites; 

algunos de ellos los realizó personalmente el director del plantel, quien vive en 

la capital del estado, teniendo en consideración que los traslados representaban 

un gasto extraordinario para las señoras. Se determinó buscar apoyo interins-

titucional ante la Sedico con el fin de obtener beneficios del programa de 

apoyo a emprendedores. Con las gestiones por parte de la Dirección del plantel, 

se constituyeron legalmente como una sociedad de responsabilidad limitada. 

personal de la Sedico ayudó en cuanto a la definición de nombre, diseño del 

logotipo, etiqueta, etcétera. 
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Luego de arduo trabajo en equipo se obtuvieron los frutos esperados: se 

elaboró un proyecto sustentable que se presentó al Servicio nacional del Em-

pleo en el marco del programa Fomento al autoempleo, del cual, luego de 

cumplir con todos los trámites, el grupo obtuvo una estufa industrial, una 

mesa con doble tarja, una licuadora industrial, una olla de 50 litros, un en-

friador de doble puerta y una báscula. 

Las mermeladas de frutas de la región fueron entregadas como una corte-

sía personal del C. Gobernador a los invitados especiales a su primer informe 

de gobierno, hecho que habla de la aceptación y la calidad que el gobernante 

otorga al producto.

La oposición no fue sólo del exterior; las familias de las integrantes no es-

tuvieron, y muchos aún no están, a la fecha, a favor del trabajo que se está 

desarrollando. Esa falta de apoyo tiene gran peso en sus esfuerzos.

Superarse o quedarse en el camino

una mañana nos reunimos y me platicaron que la elaboración de cada tipo de 

mermelada les proporcionó gran conocimiento porque no había un modo para 

su preparación ya definido, ni estaban fijadas las cantidades que debían utili-

zar para hacerlas agradables al gusto; por ejemplo, a la mermelada de naranja 

agria le agregaron jugo de naranja dulce para equilibrar el sabor, y le añadieron 

como pectina la cáscara interior blanca; la de sandía ocupa la pulpa central 

blanca para adquirir consistencia, etc. Han aprendido principios básicos y con 

ellos han seguido incursionando en la elaboración de nuevos productos te-

niendo como límite sólo su imaginación. 

Desde los primeros días del grupo, se consideró necesaria su participación 

en cursos de capacitación, que han recibido y aceptado de buena manera; 

han obtenido capacitación adicional para desenvolverse en el mundo em-

presarial. puede citarse que participaron en un taller de reingeniería impar-

tido por la Secretaría de Desarrollo industrial y Comercial, del cual aprendieron 

sobre la cuantificación de costos del producto y factores que intervienen en el 

mismo. otro más, llamado organización y gestión en el que reconocieron la divi-

sión de responsabilidades y la valoración de las áreas requeridas en una empresa; 

a saber: comercialización, producción, ventas, administración y creación de nue-

vos productos, cómo comenzar un negocio, qué visión debían tener, definir 

lo que quieren, hasta dónde quieren llegar, cómo trabajar en equipo, el lide-
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razgo, etc. uno más fue Mujer emprendedora, ofrecido por una incubadora 

social del Tecnológico de Monterrey cuyo objetivo es crear visión en las mu-

jeres sobre no tener miedo a la conformación de microempresas, y también 

se enfatiza el trabajo en grupo. Esto les ha dado fuerzas y claridad en lo que 

deben hacer y ha despertado un espíritu de unidad.

a la fecha, han participado en ferias para promover sus productos y en 

otros talleres, como el curso-taller de desarrollo industrial y comercial de pro-

ductos de Campeche, en el que, entre otros temas, aprendieron sobre las ven-

tajas de las redes sociales en la comercialización y la difusión de productos. 

Situación actual

Charles Darwin, en su teoría sobre la evolución de las especies, sostiene que 

aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirán 

con mayor probabilidad. De manera similar, desde que el grupo se conformó, 

algunas de sus integrantes fueron olvidando el sueño emprendido alegando 

falta de tiempo, de utilidades, desconocimiento de la tramitología y lentitud en 

la respuesta de las autoridades. alguna vez aprendí que al inicio de toda em-

presa se requiere invertir tiempo y recursos financieros, trabajar arduamente 

y perseverar, porque los resultados no son palpables con inmediatez.

El abandono por parte de algunas compañeras ha representado un gran de-

safío para quienes continúan; han experimentado tristezas y duda. María ofelia 

comenta: “Las que superamos el desánimo hemos obtenido mucho. De la opo-

sición se puede aprender, nos da fortaleza, valor y nos ha unido más y más”.

Las diferentes dependencias a las que se ha acudido para solicitar apoyos 

establecen como requisito tener un local para las actividades que se desempe-

ñarán; así es como la integrante del grupo Martha Cool Marín tomó parte de 

sus ahorros y los invirtió en la construcción del área de trabajo donde actual-

mente trabajan. 

a raíz de que se proclamó la eliminación de la comida chatarra en las es-

cuelas de educación básica, los desayunos escolares de las escuelas de la loca-

lidad incluyen en su menú, una vez a la semana, pan tostado con mermelada. 

al paso de apenas unos días de estas acciones, los niños fueron los grandes 

publicistas del producto, pues varias personas han acudido al local para con-

sumir. La comercialización hasta ahora es familiar, esto es, algunas integrantes 

del proyecto han regalado muestras a sus familiares de Mérida, Cancún y playa 
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del Carmen, y cuando éstos regresan de visita, se llevan productos para vender 

y promocionar.

El grupo de mujeres amas de casa no cuenta con recursos económicos propios, 

en su afán por obtenerlos para la compra de equipo, herramientas de trabajo y 

materia prima, recientemente enfrentaron un importante revés que desestabi-

lizó el proyecto. Comenta María ofelia: 

nos inscribimos en un programa gubernamental de apoyo a mujeres 

microempresarias, hicimos el llenado de la solicitud y confiamos en que 

procedería; nos dijeron que necesitábamos una cuenta bancaria con 

un monto determinado de saldo, entonces hablamos entre nosotras y 

como no tenemos dinero, pedimos un préstamo a un maestro que cobra 

un porcentaje y aceptamos pagar $1,700.00 mensuales de intereses. 

resultó que una de las compañeras era una deudora de un crédito 

anterior y por no haberlo liquidado, la solicitud no fue autorizada, y 

nos quedamos endeudadas con el pago de varios meses de intereses 

ya que la cuenta fue abierta con mucha anticipación a la fecha en que 

se iba a dar la autorización.

 

recibieron como apoyo un tanque estacionario que no han podido instalar. parte 

importante del trabajo es la esterilización, la cocción y el envasado. En la comuni-

dad, es aún común el uso de la leña, práctica que para la microempresa no ayuda, 

porque hace lento el proceso. Los conocimientos y las ganas de trabajar del gupo 

de mujeres, por momentos se ven superados por la falta del recurso.

un problema apremiante que el grupo de mujeres tiene en este momento, 

es que no cuenta con lugares específicos para expender sus productos y no 

posee ni los vínculos ni los conocimientos de mercadotecnia suficientes para 

canalizarlos de manera adecuada. otro de sus temores es que ante una mayor 

demanda de las mermeladas, su capacidad de producción se vea sobrepasada 

a raíz de que no cuentan con los recursos suficientes para la compra de mate-

ria prima. María ofelia ha declarado que siente mucho miedo cuando le han 

hecho pedidos grandes y no tiene el medio para enfrentar la producción. La 

Dirección General del icatcam y el plantel Calkiní están trabajando en la gestión 

que les permitirá obtener créditos a través de otras instituciones, para mejorar 

las instalaciones de trabajo y la infraestructura de equipo y poder producir de 

acuerdo con la demanda que se espera. 

El dinamismo de estas mujeres es grande. recientemente constaté que 

compraron un molino pequeño ya que quieren apoyar la actividad empren-

dida con la elaboración de otros productos como la horchata de arroz, por 
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ejemplo. Han visitado a un grupo organizado del municipio de Hecelchakán a 

fin de corroborar los procesos de producción. María ofelia dice: “Con una pe-

queña inversión podremos mis compañeras y yo obtener ingresos adicionales 

ya que el concentrado que aprendimos a elaborar en el curso del icat es muy 

rico y en todo Campeche es muy demandado; la que quiera obtener más 

podrá trabajar porque ahí estará la posibilidad a su alcance”.

Lo que es de más valor

al darse la coordinación entre instituciones, la fusión de conocimientos, la con-

junción de potencialidades e inquietudes, al crearse una amalgama entre la 

creatividad, el deseo y la decisión, se obtuvo como conclusión que la unión 

fortalece, sostiene y garantiza buenos resultados. Este grupo de mujeres sin 

recursos económicos, sin preparación profesional y, además, con la responsabi-

lidad de llevar las riendas de una casa y todo lo que ello implica, consiguieron 

sacar a la luz sus respectivas habilidades, a través de los conocimientos que re-

cibieron en el icat, y con ganas de progresar han demostrado que el éxito es de 

los soñadores, de los perseverantes. 

Con orgullo y sincera sonrisa, María ofelia Huchin Dzib, alumna egresada 

y socia de Delicias de Dzitbalché S. de r.L. M.i, platica: 

En una actividad realizada en la ciudad de Campeche, en la que se pre-

sentaron los mejores productos campechanos a inversionistas, a depen-

dencias gubernamentales, a medios de comunicación y a la ciudadanía 

en general, un señor muy importante de entre los integrantes del presí-

dium, me preguntó en su recorrido: “¿usted qué hace?”, le respondí 

que yo elaboro las mermeladas. Entonces expresó: “ah, usted es una 

microempresaria y además produce, quisiera ser como usted y poder 

sentir el orgullo de no sólo aportar recursos sino también participar di-

rectamente en la producción. Felicidades por su producto, es delicioso”. 

Me sentí feliz y orgullosa por lo que hemos logrado.
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Una satisfacción para valorar 

El icatcam valoró las necesidades de capacitación y la impartió de tal forma 

que las habilidades y las destrezas desarrolladas garantizaron la calidad de 

los servicios prestados a los egresados, y además les proveyó de opciones al 

vincularlos con el sector productivo.

para la experiencia narrada en particular, se privilegió que el curso alcan-

zara los siguientes objetivos:

•	 Fomentar	la	alimentación	sana	y	natural	de	productos	sin	conservadores,	

aditivos ni colorantes.

•	 Recuperar	procedimientos	tradicionales	para	la	conserva	de	los	alimentos.

•	 Enseñar	la	elaboración	de	productos	para	su	comercialización.

Seguimos aprendiendo y obteniendo experiencia.

El icatcam dirige sus esfuerzos con responsabilidad social. Su metodología 

de trabajo permite identificar cuáles son y dónde están las verdaderas necesi-

dades de capacitación para luego adecuar la formación al entorno social, cul-

tural y económico. 

Los objetivos de las distintas instituciones se entrelazan en algún momen-

to de proceso: para este caso, el plantel Calkiní fue el que identificó, captó, 

dio capacitación y dispuso las condiciones propias para que otras hicieran lo 

propio respecto a la asesoría para conseguir el impulso del proyecto; en el 

camino, hallamos instituciones que administran programas gubernamentales 

cuyos beneficiarios son personas como nuestros egresados; todos, comple-

mentándose, consiguen el objetivo final: MEjorar. 

La calidad de vida del ser humano

Lo que concluimos en este caso significativo es que la capacitación es una he-

rramienta importante, decisiva y con posibilidades exponenciales. En la medida 

del valor que le otorguen los beneficiarios, ésta puede ayudar a alcanzar éxitos 

inimaginables cuyo límite cada quien lo determina.

Este proyecto no ha terminado; aún las necesidades son muchas. Se ha 

transitado un camino importante y despertado un espíritu de colaboración y 

convicción que no se detendrá. Se ha creado un vínculo sólido entre el plantel 
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y el grupo de mujeres emprendedoras: la satisfacción del deber institucional 

alcanzado y, por otro lado, el agradecimiento sincero de quienes ahora ven 

grandes oportunidades de progreso. 

Considero que es amplia la factibilidad de la permanencia y evolución de 

este proyecto. Lo más difícil ha sido superado: poseer el conocimiento del pro-

ceso de producción, crear un producto novedoso y muy rico al paladar, tener la 

aceptación de quienes han probado el producto, etc. Sostengo que requieren 

mantener la unidad, el trabajo en equipo y tener la mira siempre puesta en lo que 

se desea, luego ir y hacer lo que se deba con coraje, disposición y buen ánimo.

Lo que deseamos intensamente… llega a nosotros. algunos le llaman la 

ley de la atracción. Yo añadiría que además de desear tenemos que buscar, 

acercarnos y aferrarnos con fuerza tal que no dejemos ir lo que por convicción 

queremos.


