
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO 18-20 SITIO WEB PARA PROYECTO HAMBRE CERO NUEVO LEÓN

ALCANCE
Luego de la presentación en marzo de 2017 de un grupo técnico y ciudadano enfocado a erradicar la pobreza
extrema alimentaria en Nuevo León, se definió una estructura e identidad gráfica para la estrategia
interinstitucional resultante, llamada “Hambre Cero Nuevo León”, para lo cual se hizo necesario contar con un
sitio web que concentrara la información más relevante y que fuera independiente al de cualquiera de las
entidades participantes.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Solicitante: Martha Herrera González Desarrollo Humano CONL
Usuario: Consejo Coordinador y comités de trabajo de Hambre Cero Nuevo León
Responsable: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León

OBJETIVO
Construir el sitio web oficial de la estrategia interinstitucional Hambre Cero Nuevo León, coordinada por
Cáritas de Monterrey, A. B. P., el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, la Secretarías de
Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Social de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad
Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, y la Universidad Regiomontana.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO- FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 86,304.00 Valor pagado: $ 58,000.00 # Pedido: Contrato # 18-20
Inicio proyecto: 13-Ago-2018 Fin proyecto: 5-nov-2018 Acta de Recepción: Sí

RESULTADOS
Un sitio web que incluye la información más importante sobre Hambre Cero Nuevo León, su estructura,
antecedentes, modelo y los logotipos de las diferentes organizaciones sumadas a la causa, además ser punto
de contacto para realizar donativos en línea (recibidos y operados por Cáritas de Monterrey, A. B. P.).

Por razones ajenas al proveedor, y por solicitud de la administración del proyecto estratégico se determinó
migrar el desarrollo hacia otro servidor y contenido, lo cual conllevó a la terminación anticipada del servicio.
Se aclara que el desempeño del proveedor fue de excelente calidad, la razón de la terminación anticipada no
está relacionada con la calidad de servicio brindada por el proveedor.
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