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Según su documento ejecutivo (2018), Hambre Cero Nuevo León es una estrategia 

intersectorial e interinstitucional, que mediante una sinergia público-privada busca erradicar 

el hambre en la población que habita en Nuevo León, considerando como principios 

fundamentales que existe alimento suficiente para cubrir la necesidad actual, que se requiere 

la asistencia alimentaria temporal para garantizar el derecho a la alimentación y que la 

solución permanente radica en el desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades en la 

población intervenida. 

Surgida a partir de la primera publicación del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 

2015-2030 “Nuevo León Mañana” en el Periódico Oficial del Estado (2016) y con alineación a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsada por Naciones Unidas, tiene como base 

el trabajo ya efectuado por instituciones públicas y privadas, por lo que se busca una 

articulación de acciones innovadoras del Gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil 

organizada y la ciudadanía en general. 
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El modelo de Hambre Cero Nuevo León contempla tres pilares: 1) Reducción de pérdidas y 

desperdicio de alimentos, 2) Ayuda y orientación alimentaria, y 3) Autosuficiencia alimentaria; 

así como cuatro ejes transversales: I) Innovación, II) Comunicación, III) Normatividad, y IV) 

Evaluación (figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo gráfico de Hambre Cero Nuevo León. 
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Si bien los dos primeros pilares han sido atendidos por décadas por el Banco de Alimentos de 

Cáritas de Monterrey, integrante fundador de la estrategia, se vio la necesidad de desarrollar a 

profundidad el tercero, debido a que permitiría que las personas atendidas por las acciones 

derivadas de este esfuerzo interinstitucional puedan valerse eventualmente por sí mismas. 

En ese contexto, la entonces Comisión de Desarrollo Humano (que se dividió en cuatro 

comisiones, una de ellas la de Desarrollo Social, bajo la cual continúa la gestión de este tema) 

comisionó a un equipo de personas investigadoras la propuesta de un modelo del pilar 3, de tal 

manera que fuese un esquema que sirva para enfatizar y mostrar su visión sistémica, ilustrando 

los principales componentes de acción del pilar y sus relaciones, así como los elementos 

distintivos que deberán incorporarse en su operación. 

Debido a diversas circunstancias que limitaron los trabajos del proyecto, el modelo se basó 

exclusivamente en el planteamiento de la teoría de cambio de este pilar; es decir, no fue posible 

sintetizarlo a la luz de elementos que pudieran reflejar consideraciones específicas sobre el 

diseño de la organización y plan de implementación del pilar 3. 
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El modelo del pilar 3 aquí presentado parte de los fundamentos conceptuales y de los bloques 

que componen la teoría de cambio del pilar.  

El diagrama general se presenta en la figura 2. Como se puede observar, y de acuerdo con el 

planteamiento de la teoría de cambio, el diagrama representa la secuencia lógica de los 

resultados a obtener a través del tiempo con el fin de lograr la autosuficiencia alimentaria.  

A diferencia del diagrama, en el modelo se busca enfatizar dos tipos de componentes: los 

bloques que representan las líneas de acción centrales del pilar y los principales elementos que 

deben regir la operación del pilar de acuerdo con sus fundamentos conceptuales y a los bloques 

de arranque que contempla la teoría de cambio. 

 

  

Figura 2. Teoría de cambio del pilar 3 de Hambre Cero Nuevo León. Elaboración propia. 
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El modelo del pilar 3 está integrado por tres tipos de componentes y las relaciones entre ellos 

(figura 3). 

Tipos de componentes incorporados 

Principios de operación: se refieren a los principales lineamientos y guías de acción a seguir 

para la implementación y ejecución del pilar 3. Se basan en la descripción de los bloques de la 

teoría de cambio y, de manera general, en las premisas y fundamentos de dicha teoría. 

Líneas de acción centrales: se refieren a las principales estrategias de transformación 

propuestas. 

Figura 3. Representación gráfica del modelo del pilar 3 de Hambre Cero Nuevo León. Elaboración propia. 
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Impacto: se refiere al fin último que se busca lograr con la implementación. 

Las relaciones entre los componentes del modelo representan dos tipos de conexión: las 

grandes “flechas” direccionadas hacia la izquierda indican la secuencia general del modelo, 

mientras que las flechas entre las líneas de acción centrales muestran la interacción de apoyo 

recíproco que hay entre ellas. 

Descripción de componentes: Impacto 

El logro de la autosuficiencia alimentaria, si bien se promoverá a través de las acciones del 

pilar 3, es una tarea que recae en las propias comunidades e individuos como actores y dueños 

de su propio desarrollo.  

Al incorporar en esta descripción el concepto de “autosuficiencia alimentaria” es necesario 

tener presente su definición propuesta en la teoría de cambio: 

Autosuficiencia alimentaria 

Es el poder de elegir, con toda dignidad y teniendo acceso a información clara y fidedigna, en 

cualquier momento y a largo plazo, una cantidad diaria de alimentos culturalmente pertinentes, 

variados, saludables y a costos asequibles. 

Se sustenta en la acción colectiva, la producción local, el consumo responsable y el respeto 

por el medio ambiente, para lograr, individual y colectivamente, romper el ciclo de la 

malnutrición y de la dependencia alimentaria. 

Descripción de componentes: Líneas de acción centrales 

L1. Romper el ciclo de la malnutrición 

Corresponde de manera directa con el bloque III de la teoría de cambio y enfatiza los 

siguientes aspectos: a) nutrición adecuada los primeros 1,000 días de vida, b) desarrollo de 

interés, capacidades de preparación y hábitos de consumo de alimentos nutritivos, y c) 

desarrollo de prácticas de prevención para mantener una salud alimentaria adecuada. 

L.2 Generar ingresos recurrentes 

Corresponde de manera directa con el bloque V de la teoría de cambio y en ella se plantean 

dos estrategias para lograr la generación de ingresos recurrentes: a) 

emprendimiento/autoempleo y b) empleabilidad. Ambas parten de un enfoque territorial, en 

donde, entre otros, la identificación de actores económicos clave constituye uno de los factores 

críticos para su éxito. 

L.3 Asegurar disponibilidad de alimentos 



 
Hacia un modelo del pilar 3 de la estrategia interinstitucional Hambre Cero Nuevo León 

7 

Corresponde de manera directa con el bloque IV de la teoría de cambio, y en ella se plantean 

dos estrategias para lograr la disponibilidad de alimentos variados, nutritivos y a precios 

accesibles: a) mercados locales y b) agroecología. Al igual que en el caso anterior, estas 

estrategias se basan en un enfoque territorial, y se hace patente la necesidad de diferenciar su 

implementación en el ámbito rural o en el ámbito urbano. 

AE. Adecuar y escalar 

Con este elemento, que aparece al centro de las líneas de acción del modelo, se busca 

resaltar, de manera muy enfática, la necesidad de mantener un enfoque de aprendizaje y ajustar 

continuamente el modelo y sus formas de implantación de acuerdo con las características de 

cada ámbito de actuación específico del pilar 3. Formalizar mecanismos de aprendizaje, revisión 

y ajuste es un requisito indispensable para lograr escalar el modelo a los niveles de cobertura 

que supone Hambre Cero Nuevo León. 

Descripción de componentes: Principios de operación 

P1. Políticas públicas habilitadoras 

Considerando los diversos obstáculos que propician las trampas de pobreza que experimenta 

la población atendida, se requiere el establecimiento de políticas públicas que atiendan el 

contexto general y requerimientos especiales de cada bloque de la teoría de cambio. Entre 

algunos de los aspectos clave se encuentran el desarrollo de la infraestructura requerida, 

particularmente servicios básicos (bloque II), el aseguramiento de espacios físicos y sociales que 

permitan la realización del trabajo comunitario, y la asignación de presupuestos pertinentes. 

P.2 Procesos centrados en la participación individual y comunitaria 

La teoría de cambio del pilar 3 señala la necesidad de cambiar el paradigma de participación 

de las personas en los programas sociales, en los que tradicionalmente han tenido un rol pasivo 

de "beneficiarias" y movernos hacia una visión de la participación de las personas como 

"actores" y “dueños” de su propio desarrollo. Con base en esto, todos los procesos asociados al 

pilar 3 buscan desarrollar el interés, compromiso y participación de la población atendida, 

individual y colectivamente, a través de la creación de condiciones que faciliten su participación 

activa y su intervención directa en la toma de decisiones sobre las actividades a realizar para 

lograr su autosuficiencia alimentaria. 

P.3 Perspectiva de género 

Considerando la situación de desigualdad y falta de autonomía de las mujeres, 

particularmente en contextos de marginación y pobreza que limitan el reconocimiento y la plena 

valoración de su trabajo reproductivo, productivo y comunitario, el bloque I de la teoría de cambio 
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enfatiza la necesidad de reconocer el rol tan importante de las mujeres en la producción de 

alimentos y la alimentación de la familia, por lo que es necesario adoptar un enfoque de género 

con el fin de promover y consolidar el empoderamiento de las mujeres.  

P.4 Respeto y acompañamiento a los participantes 

El diseño del pilar 3 se basa en un enfoque de derechos, por lo que el respeto a la dignidad de 

la persona constituye un principio básico de actuación. De manera concomitante, las líneas de 

acción centrales suponen un acompañamiento permanente a las personas y comunidades 

atendidas, ya que los riesgos de deserción son particularmente altos en este tipo de esfuerzos. 

P.5 Articulación y coordinación de actores de todos los sectores 

Una de las características más importantes de Hambre Cero Nuevo León, y que se refleja 

especialmente en el pilar 3, es la necesidad de sumar esfuerzos de organismos y entidades de 

todos los sectores. Debido a la naturaleza complementaria de las líneas de acción referidas, se 

asume que éstas tendrán que ser implementadas a través de diferentes organizaciones o 

entidades, y por ello se anticipa que una de las principales tareas en su implementación será, 

justamente, la articulación y coordinación de esfuerzos entre todos los actores.  

P.6 Enfoque territorial que distingue entre lo rural y lo urbano 

La aplicación de este enfoque supone una demarcación “pertinente” de las zonas en que viven 

las comunidades con las que se estará trabajando y diseñar los planes de acción específicos de 

acuerdo con las características y requerimientos de dichas demarcaciones. 

Es en el territorio en donde interactúan y se encuentra la especificidad de los elementos 

políticos, ambientales, económicos, sociales e institucionales que representan las restricciones 

y oportunidades de la comunidad para el logro de la autosuficiencia alimentaria. Este enfoque 

es particularmente relevante dado que será necesario diferenciar entre las circunstancias de las 

comunidades rurales y de las urbanas. 
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Lo que se presenta a continuación constituye una aproximación inicial hacia posibles 

organismos y programas a participar en la implementación del pilar 3. Es aproximación inicial o 

preliminar debido a que no se realizó una evaluación formal ni se tuvo contacto exploratorio con 

los organismos y programas incluidos. Tampoco se sometió a revisión y análisis con los actores 

involucrados en la estrategia. 

Este mapa se basa en la investigación y talleres realizados con personas especialistas para 

identificar mejores prácticas asociadas al logro de la autosuficiencia alimentaria. 

La forma en que está estructurado el planteamiento se basa directamente en la teoría de 

cambio desarrollada para el pilar 3 (figura 2), por lo que el mapa representa un paso preliminar 

para el diseño de su modelo de organización. 

Una característica importante del diseño del pilar 3 es que considera que su implementación 

y escalamiento a nivel estatal supone la participación directa de actores de todos los sectores, 

por lo que se requiere la organización de un equipo de trabajo que esté a cargo de su articulación 

y coordinación. 

El mapa consiste en un conjunto de tablas en las que se presentan factores de actuación que 

se consideran claves para el logro de los resultados de cada bloque de la teoría de cambio, y los 

organismos o programas que se identificaron como candidatos interesantes para atender dichos 

factores. 

Los factores clave de actuación señalan componentes de acción a llevar a cabo o atender en 

cada bloque. Los identificados no representan una lista exhaustiva de las acciones que implica 

cada bloque, sino una síntesis de lo que se considera más característico de estos bloques. 
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Factores clave de actuación, actores y programas a considerar en la operación 

Bloque I: Sentando las bases y el compromiso para el cambio. 

Factores clave de actuación: 

• Metodologías de acercamiento e impulso a la participación y compromiso individual y 
comunitarios. 

• Espacios físicos y sociales seguros. 
• Acciones afirmativas para la equidad de género. 
• Oferta educativa adecuada: habilidades blandas y técnicas (para actividades productivas). 
• Sensibilización a la necesidad de una alimentación nutritiva. 

 

Factores clave de actuación Organismos y programas a considerar 

Metodologías de 
acercamiento e impulso a la 
participación y compromiso 
individual y comunitarios y 
procesos de 
acompañamiento a las 
familias y comunidades 

• Vía Educación (OSC-L.1) 
• Iniciativa Campana-Altamira (OSC-L.2) 
• The Hunger Project México (OSC-N.1) 
• Jesuitas por la paz (OSC-N.2) 

Espacios físicos y sociales 
seguros 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León (GOB-
L.2) 

• Cáritas de Monterrey (OSC-L.3) 

Figura 4. Bloque I: Sentando las bases y el compromiso para el cambio. Elaboración propia. 
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Acciones afirmativas para la 
equidad de género 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado de 
Nuevo León (GOB-L.1) 

• Acciones afirmativas para eliminar la discriminación 
(Inmujeres) (GOB-F.1) 

Oferta educativa adecuada: 
habilidades blandas y 
técnicas (para actividades 
productivas) 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León (GOB-
L.2) 

• Secretarías y organismos del Estado de Nuevo León 
(GOB-L.1) 

• Universidad de Barrios (UDEM) (A-L.1) 
• Centro Virtual de Aprendizaje (Tecnológico de 

Monterrey) (A-L.2) 
• Generation México (OSC-N.3) 
• Laboratoria (OSC-N.4) 
• Aula Construyendo Juntos, Cemex (SPr-L.1) 
• Building Resources Across Communities (BRAC)(OSC-

I.1) 

Sensibilización a la 
necesidad de una 
alimentación nutritiva 

• Educación alimentaria y nutricional FAO (OI.1) 

 

Bloque II: Infraestructura básica para la autosuficiencia alimentaria 

Factores clave de actuación: 

• Servicios públicos básicos: agua potable, drenaje y electricidad. 
• Equipamiento de hogares: estufa, refrigerador, licuadora. 

Figura 5. Bloque II: Infraestructura básica para la autosuficiencia alimentaria. Elaboración propia. 
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Bloque y estrategia III: Romper el ciclo de la malnutrición   

Factores clave de actuación: 

• Alimentación y nutrición en la primera infancia: 1,000 primeros días de vida. 
• Capacitación y entrenamiento para una alimentación nutritiva. 
• Prácticas de salud preventiva. 
• Procesos de acompañamiento a las familias y comunidades. 

 

 

 

Factores clave de actuación Organismos y programas a considerar 

Servicios públicos básicos: 
agua potable, drenaje y 
electricidad 

• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (GOB-L.3) 
• Comisión Federal de Electricidad (CFE) (GOB-N.2) 
• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado de 

Nuevo León (GOB-L.1) 
• ONU-Habitat (OI.2) 

Equipamiento de hogares: 
estufa, refrigerador, licuadora 

• Club Rotarios (OSC-L.4) 
• Construyendo una Sociedad Sostenible A. C. (Sosac) 

(OSC-L.5) 
• Estufas ecológicas de Cemex (SPr-L.3) 

Figura 6. Bloque y estrategia III: Romper el ciclo de la malnutrición. Elaboración propia. 
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Factores clave de 
actuación 

Organismos y programas a considerar 

Alimentación y nutrición en 
la primera infancia: 1,000 
primeros días de vida 

• Programa de la primera infancia del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.4) 

• DIF Nuevo León 
o Apoyo alimentario con desayunos escolares (GOB-L.5) 
• Taller para el desarrollo de competencias parentales 

para la primera infancia (GOB-L.6) 
• Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) (GOB-L.7) 
• Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 

(ENAPI) (GOB-N.3) 
• Fundación FEMSA (SPr-L.2) 
• La Primera Infancia Importa UNICEF (OI.3) 
• The Hunger Project México (OSC-N.1) 

Capacitación y 
entrenamiento para una 
alimentación nutritiva 

• Centros Comunitarios del Estado de NL (GOB-L.2) 
• Educación alimentaria y nutricional – FAO (OI.1) 
• The Hunger Project México (OSC-N.1) 

Prácticas de salud 
preventiva 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado de NL 
(GOB-L.1) 

• Institutos y organismos del sector público relacionados 
con la salud (GOB-L.1) 

Procesos de 
acompañamiento a las 
familias y comunidades 

 

 

Bloque IV: Disponibilidad de alimentos. Estrategia IVa: Mercados locales 

Factores clave de actuación: 

• Oferta educativa adecuada: educación básica para adultos, habilidades blandas y técnicas 
(para actividades productivas). 

• Espacios públicos para el intercambio de bienes y servicios. 
• Formación de redes de intercambio comercial. 
• Oferta de alimentos saludables, variados y accesibles. 
• Procesos de acompañamiento a las familias y comunidades. 
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Factores clave de actuación Organismos y programas a considerar 

Oferta educativa adecuada: 
educación básica para adultos, 
habilidades blandas y técnicas 
(para actividades productivas) 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León 
(GOB-L.2) 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.1) 

• Universidad de Barrios (UDEM) (A-L.1) 
• Centro Virtual de Aprendizaje (Tecnológico de 

Monterrey) (A-L.2) 
• Universidad Autónoma de Nuevo León (A-L.3) 
• Aula Construyendo Juntos, Cemex (SPr-L.1) 
• Generation México (OSC-N.3) 
• Laboratoria (OSC-N.4) 
• Building Resources Across Communities (BRAC) 

(OSC-I.1) 

Espacios públicos para el 
intercambio de bienes y 
servicios 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León 
(GOB-L.2) 

• Mercados rodantes de Monterrey (OSC-L.6) 

Formación de redes de 
intercambio comercial 

• Patronato Prosur, A. B. P (OSC-L.7) 
• Mercado solidario, Gobierno federal (GOB-N.4) 
• Construyendo una Sociedad Sostenible A. C. (Sosac) 

(OSC-L.5) 
• Trash for Food A. C. (OSC-L.8) 

Figura 7. Estrategia IVa: Mercados locales. Elaboración propia. 
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• Building Resources Across Communities (BRAC) 
(OSC-I.1) 

Oferta de alimentos saludables, 
variados y accesibles 

• Programa de abasto social de leche Liconsa (GOB-
N.5) 

• Mercados rodantes de Monterrey (OSC-L.6) 

Procesos de acompañamiento a 
las familias y comunidades 

 

 

Bloque IV: Disponibilidad de alimentos. Estrategia IVb: Agroecología 

Factores clave de actuación: 

• Políticas públicas de apoyo a los sistemas agroecológicos y regularización de la tenencia y 
uso de la tierra 

• Espacios públicos y privados para la producción agroecológica 
• Oferta educativa adecuada: producción agroecológica, habilidades técnicas (para 

actividades productivas) 
• Acceso a equipamiento, materiales y materia prima 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrategia IVb: Agroecología. Elaboración propia. 
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Factores clave de actuación Organismos y programas a considerar 

Políticas públicas de apoyo a los 
sistemas agroecológicos y uso 
de la tierra 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.1) 

Oferta educativa adecuada: 
producción agroecológica, 
habilidades técnicas (para 
actividades productivas) 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León 
(GOB-L.2) 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.1) 

• Construyendo una Sociedad Sostenible A. C. 
(Sosac) (OSC-L.5) 

• Universidad de Barrios (UDEM) (A-L.1) 
• Universidad Autónoma de Nuevo León (A-L.3) 
• Generation México (OSC-N.3) 
• Laboratoria (OSC-N.4) 
• Sustainable Food Lab (OSC-N.5) 

Espacios públicos y privados 
para la producción agroecológica 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León 
(GOB-L.2) 

• Agroparques Hortícolas Sociales con Visión 
Empresarial de Nuevo León (GOB-L.8) 

• Patronato Prosur, A .B. P. (OSC-L.7) 
• Construyendo una Sociedad Sostenible A. C. 

(Sosac) (OSC-L.5) 
• Programa de agricultura urbana en Rosario, 

Argentina (OI4.4) 

Formación de redes de 
intercambio comercial 

• Trash for Food A. C. (OSC-L.8) 
• Mercado solidario, Gobierno federal (GOB-N.4) 

Acceso a equipamiento, 
materiales y materia prima 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.1) 

Procesos de acompañamiento a 
las familias y comunidades 

 

 

Bloque V: Ingresos recurrentes 

Factores clave de actuación: 

• Oferta educativa adecuada: educación básica para adultos, habilidades blandas y técnicas 
(para actividades productivas). 

• Capacitación, entrenamiento y acompañamiento en desarrollo de negocios. 
• Acceso a recursos financieros. 
• Formación de redes y cadenas de valor. 
• Procesos de acompañamiento a las familias y comunidades. 
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Figura 9. Estrategia Va: Emprendimiento / autoempleo. Elaboración propia. 
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Bloque V: Ingresos recurrentes 

Factores clave de actuación: 

• Mapeo de actores económicos en los territorios. 
• Identificación y negociación de oportunidades laborales. 
• Oferta educativa adecuada: educación básica para adultos, habilidades blandas y técnicas 

centradas en las oportunidades de empleo. 
• Procesos de acompañamiento a las familias y comunidades. 

 

 

 

 

 

Factores clave de actuación Organismos y programas a considerar 

Oferta educativa adecuada: 
educación básica para adultos, 
habilidades blandas y técnicas 
(para actividades productivas) 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León (GOB-
L.2) 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado de 
Nuevo León (GOB-L.1) 

• Centro Virtual de Aprendizaje (Tecnológico de 
Monterrey) (A-L.2) 

• Universidad de Barrios (UDEM) (A-L.1) 
• Universidad Autónoma de Nuevo León (A-L.3) 
• Aula Construyendo Juntos, Cemex (SPr-L.1) 
• Generation México (OSC-N.3) 
• Laboratoria (OSC-N.4) 

Capacitación, entrenamiento y 
acompañamiento en desarrollo 
de negocios 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado de 
Nuevo León (GOB-L.1) 

• María Josefina red de emprendedoras (SPr-L.4) 
• Crea Emprendedoras Sociales (OSC-N.6) 

Acceso a recursos financieros • Crédito a la palabra, Gobierno federal (GOB-N.6) 
• Avanza Sólido (SPr-N.1) 

Formación de redes y cadenas 
de valor 

 

Procesos de acompañamiento 
a las familias y comunidades 

 



 
Hacia un modelo del pilar 3 de la estrategia interinstitucional Hambre Cero Nuevo León 

19 

 

Factores clave de actuación Organismos y programas a considerar 

Mapeo de actores económicos 
en los territorios 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.1) 

Identificación y negociación de 
oportunidades laborales 

• Secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León (GOB-L.1) 

• Jóvenes Construyendo el Futuro, Gobierno federal 
(GOB-N.7) 

• New Employment Opportunities (NEO) (OSC-L.9) 

Figura 10. Estrategia Vb: Empleo digno. Elaboración propia. 
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Oferta educativa adecuada: 
educación básica para adultos, 
habilidades blandas y técnicas 
centradas en las oportunidades 
de empleo 

• Centros Comunitarios del Estado de Nuevo León 
(GOB-L.2) 

• Instituto de Capacitación y Educación para el 
Trabajo del Estado de Nuevo León (ICET) (GOB-L.9) 

• New Employment Opportunities (NEO) (OSC-L.9) 
• Universidad de Barrios (UDEM) (A-L.1) 
• Universidad Autónoma de Nuevo León (A-L.3) 
• Aula Construyendo Juntos, Cemex (SPr-L.1) 
• Centro Virtual de Aprendizaje (Tecnológico de 

Monterrey) (A-L.2) 
• Generation México (OSC-N.3) 
• Laboratoria (OSC-N.4) 
• YouthBuild México (OSC-L.10) 

Procesos de acompañamiento a 
las familias y comunidades 
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El análisis FODA es una técnica de evaluación que se utiliza comúnmente en ejercicios de 

planeación para revisar elementos distintivos del desempeño de las organizaciones, proyectos 

o programas. 

Representa el acrónimo de los siguientes elementos: 

F-fortalezas: factores críticos que se consideran ventajosos para el desempeño y que son 

atribuibles a las características del sistema (organización, proyecto o programa) bajo estudio 

O–oportunidades: factores o acciones potenciales para mejorar el desempeño y que se 

identifican en el ambiente o contexto del sistema bajo estudio. 

D–debilidades: factores críticos que se consideran fallas o desventajas para el desempeño y 

que son atribuibles a las características del propio sistema bajo estudio. 

A–amenazas: factores, eventos o situaciones ajenas al sistema y que se considera que pueden 

poner en riesgo el desempeño o la misma viabilidad del sistema bajo estudio. 

El análisis FODA que se presenta en este documento se realizó considerando como ”sistema 

bajo estudio” el proyecto de diseño del pilar 3 de Hambre Cero Nuevo León. 

Las fortalezas y debilidades se refieren a las características tanto del proceso como del 

contenido de los resultados del proyecto. Las oportunidades y amenazas se refieren a las 

perspectivas de los participantes con respecto al éxito de la implementación del pilar 3. 

En la figura 10 pueden apreciarse las preguntas que se utilizaron como punto de partida para 

la identificación de cada uno de los elementos del FODA, en las cuales, además de las personas 

autoras de este reporte, se contó con la participación de Luz Natalia Berrún Castañón. 
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Fortalezas 

• A diferencia de la visión tradicional en política pública, el proyecto se abordó con la 

convicción de que una transformación social real lleva tiempo y va más allá de generar 

ingresos (en relación con la autosuficiencia alimentaria). 

• El diseño del pilar 3 está muy bien fundamentado conceptualmente y con base en 

recomendaciones de especialistas y líderes de opinión en temas relacionados con 

programas sociales. 

Figura 10. Preguntas para identificar cada elemento del FODA. Elaboración propia. 
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• El proceso metodológico que se siguió para integrar la propuesta incluyó la participación 

de muchos actores, quienes fueron contextualizados de manera que se favoreció que 

pudieran dar valiosas aportaciones, las cuales se tomaron en cuenta en el proceso de 

construcción.  

• Los consultores del proyecto conjuntaron miradas desde los ámbitos de la academia, el 

diseño de política pública y la experiencia implementando proyectos de transformación 

social aumentando la viabilidad del proyecto. 

• Los consultores participantes comparten la visión general y la filosofía que se requiere 

para llegar a la autosuficiencia alimentaria; los perfiles y experiencia de los tres 

consultores es complementaria y muy pertinente para el trabajo a realizar. 

• La relación en el Grupo Coordinador del proyecto (Gabriela Muñoz, Luz Natalia Berrún, 

Cordelia Portilla, Lorena Vázquez, Luis Portales y Roxana Cárdenas) fue muy buena y 

productiva.  

• El pilar 3 está diseñado para ser implementado desde una perspectiva territorial, lo cual 

brinda flexibilidad en su operación y en su adecuación a los diferentes contextos en los 

cuales se busca desplegar la iniciativa Hambre Cero Nuevo León. 

• El pilar 3 hace una distinción entre lo rural y lo urbano como un reconocimiento necesario 

en la implementación del proyecto. 

• El diseño del pilar 3 plantea bases o condiciones mínimas para alcanzar la sustentabilidad, 

que son centrales y brindan un primer paso para la evaluación de dónde se puede comenzar 

a implementar y dónde no. Son elementos mínimos que facilitan el inicio de cualquier 

proceso de implementación y se complementan con la perspectiva territorial. 

• Los indicadores propuestos para dar seguimiento a la implementación y resultado de la 

iniciativa fueron seleccionados con base en una revisión de otros indicadores ya existentes, 

lo que da criterios de comparación con otros contextos. 

• El pilar 3 reconoce el rol de la mujer como un actor clave para lograr la autosuficiencia 

alimentaria. 

 

Debilidades 

• No se logró obtener la información básica sobre el padrón de beneficiarios actuales de 

Hambre Cero Nuevo León, lo que afectó ampliamente los posibles resultados del proyecto, 
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pues no se pudo perfilar de manera precisa a la población ni su concentración relativa en 

diversas ubicaciones. 

• La operatividad de los pilares 1 y 2 no estuvo lista para compartir información actualizada y 

organizada que permitieran proponer una lógica de continuidad a partir de identificar 

posibles territorios para la implementación del pilar 3. 

• No se cuenta con la información sobre el nivel en que se encuentran los beneficiados de la 

iniciativa que permitan identificar su grado de avance. Los indicadores ya existen, pero no 

se cuenta con una línea base por territorio a implementar. 

• Debido a las restricciones de sana distancia y aislamiento social durante la pandemia 

(finales de 2020 y principios de 2021) no se pudo trabajar directamente con algunos grupos 

de la población atendida por el pilar 2. Esto impidió que se pudieran incorporar 

perspectivas y sugerencias de la población atendida actualmente por Hambre Cero Nuevo 

León en el diseño del pilar 3. 

• Existe poca estructura organizacional para la implementación del pilar 3. No se tiene 

certeza sobre quién es el responsable de su ejecución y quiénes son los encargados de 

garantizar el éxito de su puesta en marcha. 

• Entre el grupo revisor existe un rango amplio de entendimiento y poco compartido o 

unificado sobre los conceptos que giran alrededor de lograr hambre cero y eso hizo que se 

tuvieran discusiones largas y repetitivas para ir armonizando estos entendimientos. 

• La concertación de reuniones de trabajo con comités de Hambre Cero Nuevo León fue muy 

escasa, se tuvieron constantes dificultades para agendar reuniones. 

• No se logró la participación del Gobierno estatal para acompañar el análisis y el diseño del 

pilar 3. 

• No se pudo llevar a cabo la etapa final del diseño de acuerdo a lo previsto para proponer un 

plan de arranque para el pilar 3 por diversas razones: falta de información sobre la 

población objetivo, falta de definición del liderazgo para el diseño y la implementación del 

pilar 3, falta de involucramiento de otros actores requeridos y cambios debidos a la toma 

de posesión de la nueva administración del Gobierno estatal. 

 

Oportunidades 

• Hambre Cero Nuevo León puede ser un programa emblemático para todo el país. En 

particular la red de Bancos de Alimentos de México y su participación en el grupo de 
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trabajo ODS 2 (Hambre Cero) del Pacto Mundial México tiene interés en apoyar y aprender 

de esta iniciativa. 

• Los programas sociales que ha anunciado el gobernador Samuel García son una 

oportunidad para complementar las tareas del pilar 3 (autosuficiencia alimentaria). En 

particular resalta el programa de atención a la primera infancia. 

• La estrategia cuenta con el apoyo de las más importantes instituciones educativas de 

Nuevo León y pueden ser una pieza clave para el desarrollo de este pilar 3. 

• La posibilidad de actualizar la operación de los pilares 1 y 2 para lograr una verdadera 

interacción con el pilar 3. 

• El ejercicio realizado en la construcción del pilar 3 se puede replicar para toda la iniciativa, 

o para los pilares 1 y 2. Este ejercicio facilitará la homologación de procesos, indicadores y 

estructuras operativas para toda la iniciativa. 

• La creación de un sistema de monitoreo y evaluación basado en la transparencia e 

intercambio de la información entre los actores para la toma de decisiones y la evidencia 

del impacto que se está logrando con la población participante. 

• Los territorios para el inicio de la implementación del pilar 3 pueden ser definidos con base 

en los recursos que existen al interior de los mismos. Ejemplo: Centros Comunitarios, 

presencia de organizaciones de base, inversiones públicas y privadas, etc. 

 

Amenazas 

• La atención a la pobreza extrema no es una de las prioridades de la sociedad neolonesa, 

existe el riesgo de que otras prioridades (inseguridad, movilidad, recuperación económica) 

desvíen la atención y los recursos de la iniciativa. 

• La implantación del pilar 3 supone un esfuerzo muy importante para lograr la 

transformación social en un ámbito muy complejo. El esfuerzo requerido implica constancia 

y lograr un cambio cultural importante en relación a las expectativas cortoplacistas de 

muchas personas tomadoras de decisiones; es un reto lograr el apoyo en un proyecto que 

requerirá varios años para rendir frutos concretos. 

• Falta de continuidad con los cambios de administración estatal sexenales. Será 

fundamental que, para el compromiso de lograr hambre cero, se piense en una lógica 

transexsenal de tal forma que se implemente un modelo de gestión híbrido (Gobierno-
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sociedad civil-empresas-universidades) para la implementación y el seguimiento, que 

garantice la continuidad a través de los cambios en los sexenios hasta lograr la meta. 

• El riesgo de que aún en la nueva administración estatal continúe la resistencia al trabajo 

transversal (interinstitucional) enfocado a la eliminación de la pobreza alimentaria. 

• No contar con una estructura legal y orgánica de Hambre Cero Nuevo León que deje clara 

la vinculación y compromisos entre todos los sectores y actores participantes. 

• Poca claridad en quién es el dueño del programa y qué resultados debe de entregar en 

cada momento de su monitoreo y evaluación, sin importar quién ejecute los planes; es 

decir, quién reporta y de quién es responsabilidad el éxito o fracaso del programa. 

• La falta de un esquema de gobernanza basado en resultados concretos y en indicadores 

clave para la toma de decisiones puede resultar en que el esfuerzo de la iniciativa se pierda 

durante su implementación. 

• La falta de claridad en procesos y en responsabilidades puede hacer que se haga mucho, 

pero con poco impacto. 

  

Figura 11. Síntesis del FODA. Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta un bosquejo de posibles indicadores para dar seguimiento a los 

resultados de la operación del pilar 3 de Hambre Cero Nuevo León. Los indicadores definitivos 

para el monitoreo y evaluación de resultados deberán estar basados en una revisión detallada 

del modelo final de operación de este pilar e, idealmente, en el desarrollo de una matriz de marco 

lógico. 

En el planteamiento se buscó recurrir a fuentes establecidas para la definición de los 

indicadores. 

Dado que la propuesta de diseño supone un enfoque territorial, la medición de los indicadores 

deberá estar sujeta a este mismo enfoque. 

El mecanismo general que se visualiza para monitorear los indicadores es con base en 

encuestas aplicadas periódicamente a la población, a excepción de algunos indicadores cuya 

medición podrá estar asociada a los registros de las actividades que se lleven a cabo, por 

ejemplo, la participación en cursos y talleres y en los monitoreos de salud preventiva. 

 

Bloque I: Sentando las bases y el compromiso para el cambio 

A lo largo del primer bloque (figura 4), todas las premisas se centran en la construcción de las 

bases para hacer efectiva la participación de la población atendida por Hambre Cero Nuevo 

León, en el proceso para lograr la autosuficiencia alimentaria. 

Por lo tanto, sus indicadores están diseñados para reflejar el grado de autodesarrollo de la 

población atendida a partir del enfoque de participación, autonomía y representación femenina, 

empoderamiento y agencia personal, autonomía alimentaria y el grado de competencias 

funcionales desarrolladas. 
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Sentando las bases y el compromiso para el cambio 

Indicador 1 Tasa de participación de las personas en programas o proyectos que 
promueven el desarrollo, desglosada por sexo 

Relevancia 
del indicador 

El objetivo de tener una población participativa es su contribución para la 
construcción de sociedades más inclusivas, solidarias y cohesionadas. Por lo 
tanto, este indicador es capaz de proporcionar información sobre la 
participación de las personas, así como reflejar indirectamente si los 
programas están siendo aceptados o no por la población, de tal manera que la 
información recabada permitirá a los tomadores de decisiones ejecutar 
cambios en la ruta de acción en caso de ser necesario (CEPAL, 2014). 
 
En este indicador es indispensable tomar en cuenta el contexto y el ámbito de 
la intervención, para adoptar una perspectiva informada, transversal y 
sistemática que visibilice y tome en cuenta la participación de la mayor 
cantidad de personas (UNFPA, 2019).  

Fuente Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Indicador 2 Percepción de las mujeres sobre su inclusión y representación en la toma de 
decisiones 

Relevancia 
del indicador 

La estrategia Hambre Cero Nuevo León busca promover el liderazgo y la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones tanto en los hogares 
como en las comunidades. Este indicador refleja la percepción de las mujeres 
acerca de su inclusión y representación en las diferentes esferas sociales. 
 
Es indispensable reconocer que este indicador será capaz de proporcionar 
información respecto a las capacidades que aún es necesario fortalecer para 
lograr una plena inclusión y representación (PNUD, 2021). 

Fuentes Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Indicador 3 Porcentaje de población que alcanza por lo menos un nivel fijo de competencia 
funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental 

Relevancia 
del indicador 

Es el porcentaje de jóvenes (rango sugerido 15-24 años) y de adultos que 
cuentan con al menos un nivel mínimo de competencia funcional en 
alfabetización y aritmética elemental. 
 
Este indicador es capaz de brindar la información necesaria para el diseño de 
programas e intervenciones que permitan elevar la calidad de la educación, 
impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores 
fundamentales de las personas (Agenda 2030, s. f.). 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 

Indicador 4 Percepción sobre la autonomía para elegir los alimentos que desea consumir 
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Relevancia 
del indicador 

Este indicador asume que existen factores no biológicos que determinan la 
elección de alimentos, como las determinantes económicas como el coste, los 
ingresos y la disponibilidad en el mercado, factores que influyen en la dignidad 
humana de elegir de manera autónoma los alimentos. 
 
La autonomía alimentaria es una forma de alcanzar la soberanía, y de ejercer el 
derecho a la alimentación, este indicador revela esta capacidad de las 
personas para elegir sus alimentos, en función de los factores que influyen y en 
ocasiones condicionan la toma de decisiones (FAO, 2013). 

Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 

Indicador 5 Tasa de empoderamiento desglosada por sexo 

Relevancia 
del indicador 

Este indicador asume que existen factores no biológicos que determinan la 
elección de alimentos como son las determinantes económicas como el coste, 
los ingresos y la disponibilidad en el mercado, factores que influyen en la 
dignidad humana de elegir de manera autónoma los alimentos. 
 
La autonomía alimentaria es una forma de alcanzar la soberanía, y de ejercer el 
derecho a la alimentación, este indicador revela esta capacidad de las 
personas para elegir sus alimentos, en función de los factores que influyen y en 
ocasiones condicionan la toma de decisiones (FAO, 2013). 

Fuente Escala para medir agencia personal y empoderamiento ESAGE 

 

 

Bloque II: Infraestructura básica para la autosuficiencia alimentaria 

El segundo bloque (figura 5) está enfocado en la infraestructura elemental para lograr la 

autosuficiencia alimentaria. En este caso se profundiza y evalúa el ejercicio de los derechos de 

las personas a tener una alimentación adecuada, incluyendo la disposición de servicios básicos 

que brinden seguridad. 

Los servicios asociados son el agua potable, drenaje y electricidad. Además, se contempla el 

equipamiento para contener fuego y el sistema de almacenamiento refrigerado para la 

preparación y almacenaje adecuados de alimentos. 

Infraestructura básica para la autosuficiencia alimentaria 

Indicador 1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua 
potable gestionados de manera segura 
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Relevancia 
del indicador 

Establecido como una de las prioridades de la Agenda 2030, “para 2030, lograr 
el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para 
todos”, en muchos hogares en situación de vulnerabilidad el acceso a los 
servicios de agua y saneamiento se produce mediante tecnologías que no 
aseguran una adecuada estabilidad y calidad: el acceso es intermitente debido 
a causas como las sequías o fallas en la infraestructura y el agua no siempre se 
desinfecta en forma efectiva. 
 
Esto tiene consecuencias en la salud de la población, en particular en el 
desarrollo de los niños (Agenda 2030, s. f.). 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 

Indicador 2 Proporción de la población que dispone de servicios de drenaje gestionados de 
manera segura 

Relevancia 
del indicador 

Una de las metas de la Agenda 2030 contempla el acceso equitativo a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados para todos, con el drenaje adecuado se 
puede poner fin a la defecación al aire libre, también tiene como objetivo de 
reducir la carga de ir a buscar agua y permitir que las mujeres y las niñas 
gestionen las necesidades de saneamiento e higiene con dignidad. 
 
Ayuda a mantener la higiene con condiciones y prácticas que ayudan a mantener 
la salud y prevenir la propagación de enfermedades. 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 

Indicador 3 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
electricidad gestionados de manera segura 

Relevancia 
del indicador 

Debido a que el acceso a energía es esencial para la seguridad, la producción de 
alimentos o para aumentar los ingresos, la energía tiene el potencial de 
transformar vidas y economías. Por lo tanto, este indicador propuesto dentro de 
la Agenda 2030 busca garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos (CEPAL, 2018). 
 
La disponibilidad de energía tiene una repercusión directa sobre la pobreza, las 
oportunidades de empleo, la educación y la salud. Por lo tanto, la estrategia del 
pilar 3 debe contemplar la búsqueda de la democratización del acceso a energía 
limpia, segura, fiable y asequible para todas las personas. De tener acceso a 
energía permite contribuir a otros indicadores de equidad para reducir las 
desigualdades existentes entre los hogares. 
 
El progreso se verá reflejado en este indicador mediante el aumento de la 
proporción de hogares que tienen accesibilidad a suministros de electricidad de 
forma asequible y segura (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas, 2008). 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 
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Indicador 4 Porcentaje de viviendas donde existe instalación para contener el fuego y 
extraer el humo. 

Relevancia 
del indicador 

Un factor que afecta el bienestar y confort de los hogares es la instalación de 
instrumentos y herramientas que permitan contener el fuego y extraer el humo. 
Contar con servicios energéticos modernos es indispensable para alcanzar el 
bienestar pleno (CEPAL, 2014). 
 
Por lo tanto, asegurar que los hogares tengan los servicios básicos necesarios 
para contener y extraer el fuego es clave para minimizar amenazas de incendios 
y otros riesgos y peligros asociados a la pobreza energética (CEPAL, 2014). 

Fuente Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Indicador 5 Porcentaje de viviendas donde existe un mecanismo de almacenamiento 
refrigerado de alimentos. 

Relevancia 
del indicador 

El acceso a un mecanismo de almacenamiento de alimentos es esencial para 
garantizar el acceso a seguridad alimentaria en los hogares. La refrigeración 
tiene la capacidad de proporcionar seguridad alimentaria debido a que 
aumenta la variedad de nutrientes que es posible consumir y prolonga el 
tiempo de vida de los alimentos gracias a su sistema de conservación y 
enfriamiento (FAO, 2014). 
 
Además de proporcionar seguridad alimentaria, los mecanismos de refrigerado 
reducen significativamente el desperdicio, ya que la refrigeración prolonga la 
vida útil de los alimentos, por lo que su uso aseguraría una nutrición mejor. No 
contar con sistemas de refrigerado en los hogares provoca que las personas 
tengan que comprar diariamente sus alimentos en mercados, obteniendo los 
productos a un precio final mayor (FAO, 2014) 

Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 

 

 

Bloque III: Romper el ciclo de la malnutrición 

En los indicadores de este bloque (figura 6) se abordan directamente los resultados 

necesarios para lograr romper el ciclo de la malnutrición. Por lo tanto, se busca evaluar el estatus 

en el que se encuentra la población atendida en términos de salud alimentaria. Además, se 

evalúan cambios de conducta con relación a su percepción, hábitos y selección de nutrientes. 
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Romper el ciclo de la malnutrición 

Indicador 1 Porcentaje de la población menor de 1,000 días que presenta algún tipo de 
desnutrición crónica 

Relevancia 
del indicador 

El periodo de los primeros 1,000 días, que incluye desde la gestación hasta los 
primeros dos años de vida son una ventana crítica en el desarrollo de un niño o 
niña, ya que involucra una serie de cambios trascendentales para la salud y el 
desarrollo físico e intelectual de los infantes (Cervantes, 2021). 
  
Durante esta etapa es cuando se produce el desarrollo básico de niñas y niños 
y, por tanto, una buena nutrición es crucial. Pasados los dos años, la 
desnutrición crónica puede tener consecuencias irreversibles tanto a nivel 
físico como psicológico, perpetuando así la desigualdad de las personas que la 
padecen (Cervantes, 2021). 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 

Indicador 2 Porcentaje de la población menor de 5 años que presenta algún tipo de 
desnutrición crónica 

Relevancia 
del indicador 

La desnutrición crónica es ocasionada por la falta de una dieta suficiente, 
variada y nutritiva. Esta problemática cuando afecta a la población menor de 5 
años, ocasiona conflictos relacionados a una mayor propensión al alza en las 
tasas de mortalidad infantil, así como retrasos significativos en el crecimiento 
y desarrollo durante el resto de la vida del infante. 
 
Este indicador permitirá identificar qué proporción de la población infantil 
requiere atención inmediata, ya que no es necesario un grado avanzado de 
desnutrición para sufrir consecuencias graves (UNICEF 2016). 

Fuente UNICEF México 

Indicador 3 Incidencia en enfermedades asociadas a la malnutrición (desnutrición, 
emaciación, diabetes, colesterol e hipertensión) 

Relevancia 
del indicador 

La relevancia de la medición de este indicador es identificar si los programas 
están logrando incidir en una reducción de la incidencia de distintas 
enfermedades provocadas por una mala nutrición y que influyen 
negativamente en la calidad de vida de las personas.  
Un individuo mal nutrido ocasiona mayor morbilidad, mayor ausentismo laboral 
y mayor mortalidad, factores que se derivan en una mayor propensión a caer o 
permanecer en situación de pobreza. Además, una reducción en la incidencia 
de estas enfermedades también tiene efectos macroeconómicos que se 
reflejan en la disminución de gastos y presupuestos en áreas como salud y 
seguridad social (FAO, 2014). 

Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 
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Indicador 4 Porcentaje de personas que reportan cambios positivos en hábitos de 
consumo y alimentación 

Interpretación Este indicador funciona como una medida de monitoreo y evaluación de las 
estrategias desplegadas con el objetivo de mejorar los hábitos alimenticios. El 
resultado refleja una forma de observar el estado actual del estilo de vida y 
salud como situación nutricional de la población (Ensanut, 2020). 

Fuente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

Indicador 5 Proporción de personas con conocimientos sobre salud preventiva por medio 
de mejores hábitos de alimentación 

Interpretación La satisfacción de las necesidades de energía y nutrientes a través de la 
ingesta de una alimentación sana, adecuada en cantidad y calidad, garantiza 
el uso de los nutrientes que intervienen en los procesos de crecimiento, 
desarrollo y reparación del cuerpo humano. Este indicador tiene como objetivo 
medir la proporción de personas que se sienten capacitadas para emitir 
recomendaciones sobre hábitos alimenticios basados en evidencia.  

Fuente Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 

 

 

Bloque IV: Disponibilidad de alimentos 

En este caso, por medio del este bloque (figuras 7 y 8), se busca evaluar la capacidad de las 

personas atendidas por la iniciativa para acceder a alimentos nutritivos. 

También, dentro de las estrategias del bloque se contempla el desarrollo de actividades 

económicas dentro y fuera del hogar que favorezcan al intercambio de alimentos variados, 

saludables y acordes a las preferencias de las comunidades. 

A través de las estrategias se busca desarrollar habilidades que favorezcan el incremento en 

los ingresos, así como la producción propia y uso de los desperdicios del hogar. 

 

Disponibilidad de alimentos 

Indicador 1 Proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa 
(carencia por acceso a la alimentación), desglosada por sexo y edad 

Interpretación Este indicador es proporcionado por la Agenda 2030 en el que se incluye 
dentro de las metas el aseguramiento del acceso a todas las personas a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Permite dar 
seguimiento a las personas que han visto reducida la cantidad de alimentos y 
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han experimentado episodios de hambre en su hogar. El indicador ha sido 
utilizado para evaluar el impacto de algunos programas de ayuda alimentaria 
que forman parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (Agenda 2030, 
ND). 

Fuentes Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas  

Indicador 2 Porcentaje de la población que pone en práctica técnicas de reciclado y 
reutilización de residuos sólidos dentro de los hogares. 

Interpretación Dentro de la Agenda 2030 de la ONU, se toma en cuenta como parte de los 
objetivos el garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Por lo 
tanto, por medio de este indicador se busca favorecer las prácticas del reciclaje 
y reutilización de residuos sólidos dentro de los hogares de las personas 
atendidas por la iniciativa HCNL.  
Practicar el reciclaje reporta múltiples beneficios al cerrar los ciclos y reducir 
el desperdicio, lo que se traduce en una menor dependencia de los recursos 
externos y esto, a su vez, aumenta la autonomía de los productores y reduce su 
vulnerabilidad a las perturbaciones del mercado y el clima. Reciclar materiales 
orgánicos y subproductos encierra enormes posibilidades en lo que a 
innovaciones agroecológicas se refiere. Reciclar significa aumentar la 
eficiencia en el uso de los recursos y reducir al mínimo el desperdicio y la 
contaminación.  

Fuentes FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
Agenda 2030 de la ONU 

Indicador 3 Proporción de personas con habilidades y capacidades para manejar 
tecnología digital, desglosada por el tipo de habilidad técnica 

Interpretación Describe la cantidad de personas con el interés, actitud y habilidad de los 
individuos de utilizar apropiadamente la tecnología digital y las herramientas 
de las comunicaciones para acceder, manejar, integrar y evaluar información, 
construir nuevo conocimiento y comunicarlo a otros, con el fin de poder 
participar efectivamente en la sociedad. 
El aumento de la proporción de personas que adopta herramientas digitales 
tiene un impacto sobre las empresas, las personas y el gobierno, ya que 
abaratan, agilizan y facilitan considerablemente tareas rutinarias que 
requieren numerosas transacciones. Para que exista un impacto positivo en la 
adopción de tecnologías de la información digital resulta relevante que se 
desarrolle el acceso a la infraestructura, las habilidades digitales y la 
intensidad de uso, por lo tanto, la consecución de este objetivo se verá 
condicionada por el contexto y las variables previamente mencionadas.  

Fuentes Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas  

Indicador 4 Proporción de personas con conocimientos prácticos de agroecología 
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Interpretación La agroecología busca transformar los sistemas alimentarios y agrícolas 
abordando las causas profundas de los problemas de forma integrada y 
aportando soluciones holísticas y a largo plazo. 
  
La existencia de una mayor proporción de personas con estas habilidades se 
traduce en una mejora de la autonomía y capacidad de las personas para 
producir y elegir sus propios alimentos, así como un empoderamiento de los 
productores y las comunidades como agentes clave del cambio. 
  

Fuentes FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
https://www.fao.org/3/I9037ES/i9037es.pdf 

Indicador 5 Proporción de personas que generan o cultivan sus propios alimentos 

Interpretación Como parte de la Agenda 2030 de la ONU se contempla el asegurar la 
sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, las sequías, y mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo.  
  
Por lo tanto, como una estrategia se alienta a la generación y cultivo de 
alimentos para el autoconsumo, como una manera de hacer ciudades más 
resilientes, adaptadas a los cambios climáticos y capaces de hacer una gestión 
sostenible de los recursos naturales. El aprendizaje acerca de la producción de 
alimentos orienta las decisiones hacia el consumo local y de productos de 
temporada. Cultivar los propios alimentos tiene beneficios como el ahorro 
económico, la conservación del suelo y la creación de tiendas y redes de 
producción independientes. 

Fuentes Informe Alimento para las ciudades por ONU/FAO 
Agenda 2030 de la ONU 

 

 

Bloque V: Ingresos recurrentes 

A través de este bloque (figuras 9 y 10) se busca crear las condiciones necesarias en los 

territorios donde opera Hambre Cero Nuevo León para que la población atendida pueda generar 

los ingresos monetarios suficientes para adquirir alimentos de calidad de manera frecuente. 

El impacto de este bloque se centra en la generación de ingresos, por lo que se utilizan como 

base los indicadores proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). 
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Ingresos recurrentes 

Indicador 1 Porcentaje de personas que incrementan sus ingresos mensuales, desglosado 
por sexo y zona geográfica 

Relevancia 
del indicador 

El objetivo de este indicador es reflejar los cambios en los ingresos de las 
personas atendidas por la estrategia. Si bien, los programas desarrollados a 
través de las estrategias buscan el aumento de ingresos por medio de la 
adquisición de habilidades para el empleo y el autoempleo, este indicador 
medirá únicamente el cambio porcentual en el ingreso. 
 
Es relevante el desglose por sexo y zona geográfica debido a que las 
oportunidades y condiciones varían en función de las dos variables 
mencionadas al inicio. Este indicador revela información meramente cualitativa 
en términos del ingreso, sin embargo, para profundizar en el impacto en relación 
con la pobreza, se desarrollaron indicadores adicionales para este bloque en 
función de las líneas de bienestar o de pobreza desarrolladas por el Coneval. 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 

Indicador 2 Proporción de personas con ingresos superiores a la línea de bienestar, 
desglosada por sexo y zona geográfica 

Interpretación Con la finalidad de medir el estatus socioeconómico de la población, es posible 
conocer la proporción de personas que tienen ingresos superiores a la línea de 
bienestar, indicador estudiado por el Coneval. 
 
Tener ingresos por encima de la línea de bienestar significa que la persona se 
encuentra viviendo fuera de situación de pobreza. Contar con esta información 
es trascendental para los tomadores de decisiones y evaluadores de la 
estrategia de Hambre Cero Nuevo León, debido a que permite conocer a la 
población cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios 
incluidos en la canasta básica. 
 
Los cambios en este indicador se traducen en un aumento de la pobreza, en 
dado caso de caer, mientras que un alza significa que las personas tienen la 
capacidad aumentada para mejorar su nivel de bienestar (Coneval, 2019). 

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

Indicador 3 Tasa de desempleo, desglosada por sexo y zona geográfica 

Interpretación Como parte de la Agenda 2030 de la ONU se busca lograr el empleo pleno y 
productivo en donde todas las personas tengan un empleo decente, incluyendo 
a hombres, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, etc. 
 
Idealmente este indicador debería disminuir, ya que la proporción de personas 
empleadas aumenta gracias a las habilidades desarrolladas por medio de los 
programas de la iniciativa Hambre Cero Nuevo León. 

Fuente Agenda 2030, Organización de las Naciones Unidas 
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Indicador 4 Porcentaje de personas que tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta 
básica 

Relevancia 
del indicador 

Este indicador refleja la proporción de personas que tienen el ingreso necesario 
para adquirir la canasta básica, equivalente al costo únicamente de la canasta 
alimentaria. 
 
Esto se traduce a que la persona vive por encima de la línea de bienestar mínimo 
o línea de pobreza extrema por ingreso, es decir, que con su ingreso puede 
adquirir lo indispensable para tener una nutrición elemental (Coneval, 2021). 

Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

Indicador 5 Proporción de personas por actividad desempeñada (empleo y autoempleo), 
desglosado por sexo y sector 

Relevancia 
del indicador 

Con el objetivo de identificar dónde están generando ingresos las personas 
atendidas por medio de Hambre Cero Nuevo León se busca medir la proporción 
de personas clasificada en dos actividades desempeñadas: el empleo y el 
autoempleo. 
 
Además, este indicador se segmenta por sexo y sector de participación, ya que 
la primera variable es significativa para el tipo de actividad desempeñada y el 
sector en el que se involucra. 

Fuente Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
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Sistema de gobernanza 

• Generar un sistema de gobernanza que permita la toma de decisiones de manera 

transparente y colegiada. 

Este sistema puede incluir los comités que ya existen, aunque se necesita que exista una 

específico para la ejecución y el ejercicio del recurso público y privado. 

• Crear un equipo de organizaciones implementadoras del pilar 3, con una organización que 

esté encargada de articular y estructurar los esfuerzos de tal manera que se sepa quién es 

la encargada del proceso de implementación y que estará encargada de reportar los 

resultados que se van teniendo. 

Este equipo de gobernanza en la implementación, puede ser diseñado como parte del sistema 

de gobernanza de todo el pilar, pero es importante que goce de autonomía en la implementación 

y articulación con los esfuerzos del Estado. 

Aprendizaje y revisión continuos 

• Designar un grupo de trabajo para la revisión y ajuste continuo de las actividades de 

implementación de las líneas de acción del pilar 3.   

Metodologías de acompañamiento a la población atendida 

• Seleccionar y establecer una metodología general para el inicio de los trabajos con la 

población atendida y su posterior acompañamiento. 

Para esto se incluyen algunas sugerencias de organizaciones que tienen amplia experiencia 

y métodos de trabajo ya probados en muy diversas comunidades: The Hunger Project México, 

Vía Educación y Jesuitas por la Paz. 
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• Entrenar a los grupos que estarán a cargo de la implementación en las metodologías 

seleccionadas. 

Pilotaje y escalamiento 

• Realizar un piloto del pilar 3 basado en un esquema de implementación rápido, en donde se 

puedan validar los primeros supuestos de la teoría de cambio en los primeros seis meses y 

donde se vayan documentando los avances que se van teniendo en cada uno de las líneas 

de acción propuesta de manera eficiente. 

Se recomienda que este piloto se realice en territorios donde ya exista la participación 

comunitaria y que esté pasando por un proceso de acompañamiento por parte de alguna 

organización. 

El piloto puede tener dos contextos, uno rural y uno urbano, para validar varios de los 

supuestos en cada uno de estos sectores. 

• Basar el proceso de escalamiento (crecimiento) en un análisis geográfico y socio-

económico de las comunidades en donde se pueda tener mayor impacto en el corto plazo. 

Es decir, en donde territorialmente se localice una mayor concentración de población y en 

donde se identifiquen factores que faciliten las diversas tareas a realizar. 

Sistema de información y monitoreo 

• Diseñar e implementar un sistema de información geo-referenciado de la población 

atendida y de los servicios y elementos clave que se estarán ofreciendo. 

• Aprovechar la participación de las universidades para el diseño de los mecanismos de 

monitoreo (encuestas) de los indicadores a evaluar a través del tiempo. 

Se requiere el diseño de cuestionarios, encuestas y otros métodos de medición formales, 

comenzando por la elaboración de una matriz de marco lógico. 

La participación de estudiantes realizando prácticas profesionales y servicio social puede 

establecerse como un proceso estándar para el procesamiento de datos. 

Estrategias de trabajo en las zonas rurales y urbanas. 

• Incluir una clara distinción entre la atención a zonas rurales y la atención a zonas urbanas y 

periurbanas en el diseño a detalle del plan de implementación. 
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• Caracterizar geográficamente las zonas en que está ubicada la población atendida y que el 

pilar 3 pueda desarrollar un “mapa” con la concentración relativa de esta población en las 

diversas regiones del estado. 

Rol del Gobierno del Estado 

• Más allá de la incertidumbre sobre la forma en que el Gobierno del Estado organice los 

trabajos en las Secretarías relacionadas con Hambre Cero Nuevo León, se identifican 

algunos programas que pueden ser centrales para el pilar 3: 

o Pacto por la primera infancia: parece coincidir de manera importante con la línea de 

acción relacionada con la atención a los 1,000 días de vida. 

o Acciones para desarrollar el Sur del Estado 

• De los programas ya existentes, el aprovechamiento de los Centros Comunitarios del 

Estado se propone como una de las posibles estrategias para el escalamiento del pilar 3. 

Los Centros Comunitarios representan un gran potencial para implementar varias de las 

líneas de acción debido a que son ya un espacio público dedicado a las comunidades neolonesas 

y cuentan con una infraestructura que puede ser muy versátil y apropiada para estas tareas. 

Recomendaciones por bloque 

Bloque I: Sentando las bases y el compromiso para el cambio. 

Este bloque I supone el inicio de los trabajos del Pilar III y como tal requiere un trabajo 

importante de reconocimiento inicial de las zonas en que está ubicada la población atendida. 

• Identificar los actores sociales en la comunidad (grupos sociales, colectivos, comités 

vecinales, etc.), de tal forma que se defina de qué forma se organizará la participación 

comunitaria. 

Esto puede llevar a la inclusión de otros actores y no únicamente la población atendida por 

Hambre Cero Nuevo León. 

• Iniciar con claras acciones que aseguren el enfoque de género.  

• Realizar un diagnóstico para determinar las habilidades blandas que más interesen y sean 

provechosas para las comunidades en los diversos territorios, de tal forma que se pueda 

asegurar la oferta de capacitación pertinente. 

Bloque II: Infraestructura básica para la autosuficiencia alimentaria 
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• Revisar con las agencias involucradas en este bloque sus planes de trabajo para la 

provisión de servicios básicos (Agua y Drenaje y CFE). 

Idealmente, se trataría de que la atención se lleve a las zonas en donde haya concentraciones 

importantes de comunidades atendidas por Hambre Cero Nuevo León y que se tenga un plan 

para todo un sexenio. 

Bloque III: Romper el ciclo de la malnutrición 

• Elaborar planes conjuntos con la Secretaría de Salud que aseguren su participación. 

Bloque IV: Disponibilidad de alimentos 

• Aprovechar la relación con las procesadoras de alimentos de los Bancos de Alimentos. 

• Desarrollar emprendimientos formales de producción de alimentos. 

Los Macrocentros Comunitarios del Estado (Independencia y San Bernabé) representan 

opciones interesantes para el desarrollo de huertos urbanos. 

Bloque V: Ingresos recurrentes 

• Dar seguimiento a la permanencia (o rotación) en el trabajo de las personas al menos 

durante un año, en relación con la estrategia de empleo digo. 

• Realizar estudios vocacionales de las zonas, particularmente en el ámbito rural, en cuanto 

a la estrategia de autoempleo / emprendimiento. 

Los resultados se pueden utilizar en los programas de capacitación y entrenamiento 

respectivos, considerando los niveles de escolaridad y oferta educativa de las zonas. 

• Generar en las zonas rurales posibilidad de generar ingresos vía la prestación de servicios 

ambientales. 

• Sumar el trabajo en cadenas productivas con su análisis costo-beneficio a estrategias más 

amplias de impulso al desarrollo económico que ya se están dando en las políticas 

estatales. 

Es importante considerar que estos procesos requieren ciclos muy largos de desarrollo (más 

de 10 años). 

• Impulsar la economía social (cooperativas) en los diversos ámbitos de emprendimiento 

que se identifiquen. 

Esta puede ser una opción muy interesante si se liga con el desarrollo de mercados locales.  
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Código Nombre 
Descripción 

Referencia o 
sitio web 

GOB-
L.1 

Secretarías y 
organismos del 
Gobierno del Estado 
de Nuevo León 

Las secretarías y organismos del Gobierno del Estado 
de Nuevo León se presentaron en su conjunto previo 
a la estructura oficial de la administración actual. Se 
puede señalar que el Gabinete de Igualdad para 
Todas las Personas tendrá un rol central en Hambre 
Cero Nuevo León, y con él los institutos y organismos 
del sector público relacionados con la salud. 

Sitio web del 
Gobierno del 
Estado de 
Nuevo León 

GOB-
L.2 

Centros 
Comunitarios del 
Estado de Nuevo 
León 

Espacios gestionados por la Secretaría de Desarrollo 
Social de Nuevo León (ahora Secretaría de Igualdad e 
Inclusión Social), donde se promueve el crecimiento 
de las personas por medio de un modelo de 
educación comunitaria que incluye programas 
educativos, formativos, artísticos, culturales y 
deportivos con la creación de un sistema de 
desarrollo social integral que fortalezca la inclusión 
de las personas para reconstruir el tejido social. 

Folleto sobre 
los Centros 
Comunitarios 

GOB-
L.3 

Servicios de Agua y 
Drenaje de 
Monterrey 

Institución que asegura el acceso a agua potable, 
drenaje sanitario, infraestructura y saneamiento de 
aguas residuales. 

Sitio web de la 
dependencia 

GOB-
L.4 

Pacto por la Primera 
Infancia, Gobierno 
del Estado de Nuevo 
León 

Iniciativa coordinada por el Gabinete de Igualdad 
para Todas las Personas e impulsada por la Unicef y 
otras organizaciones sociales a nivel nacional e 
internacional que puede ser un programa clave para 
el pilar 3 de Hambre Cero Nuevo León. Aún no se 
conoce a detalle cómo se instrumentará. 

Comunicado 
de la firma del 
Pacto por la 
Primera 
Infancia 

GOB-
L.5 

Apoyo alimentario 
con desayunos 
escolares, DIF Nuevo 
León 

Entrega de un desayuno frío o caliente bajo los 
criterios de calidad nutricia, a niños, niñas y 
adolescentes que asistan a planteles públicos 
oficiales del sistema educativo estatal, de nivel 
preescolar, primaria y educación especial. 

Ficha digital 
del programa 

https://www.nl.gob.mx/gobierno/gabinete
https://www.nl.gob.mx/gobierno/gabinete
https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/centrosfolleto1.pdf
https://www.nl.gob.mx/aguaydrenaje
https://www.nl.gob.mx/aguaydrenaje
https://www.nl.gob.mx/aguaydrenaje
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/firma-estado-pacto-por-la-primera-infancia
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/firma-estado-pacto-por-la-primera-infancia
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/firma-estado-pacto-por-la-primera-infancia
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/firma-estado-pacto-por-la-primera-infancia
https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/firma-estado-pacto-por-la-primera-infancia
http://retys.nl.gob.mx/servicios/apoyo-alimentario-con-desayunos-escolares
http://retys.nl.gob.mx/servicios/apoyo-alimentario-con-desayunos-escolares
http://retys.nl.gob.mx/servicios/apoyo-alimentario-con-desayunos-escolares
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GOB-
L.6 

Taller para el 
desarrollo de 
competencias 
parentales para la 
primera infancia, DIF 
Nuevo León 

Taller que permite adquirir herramientas para ejercer 
una parentalidad positiva a través del desarrollo de 
apego seguro, empatía, modelos de crianza 
humanizada y redes de apoyo a madres, padres o 
cuidadores con hijos o integrantes de cero a cinco 
años de edad. 

Ficha digital 
del programa 

GOB-
L.7 

Centros de 
Desarrollo Infantil 
(Cendi) 

Institución de educación temprana en Nuevo León del 
Frente Popular Tierra y Libertad que ofrece un 
servicio de cuidado y educación infantil a hijos de 
madres trabajadoras a partir de los 45 días de nacido 
a tres años y el nivel preescolar de tres a seis años. 
Este organismo será un elemento fundamental para 
proveer servicio básicos y atención para ayudar a las 
madres trabajadoras. 

Sitio web y 
página de 
Facebook 

GOB-
L.8 

Agroparques 
Hortícolas Sociales 
con Visión 
Empresarial de 
Nuevo León 

Lugares que han generado desarrollo comunitario en 
las zonas rurales, generando empleo y arraigo de la 
población en las localidades donde residen, 
produciendo grandes volúmenes de tomate y 
dinamizando la economía rural y elevar la calidad de 
vida de los productores y sus familias. 

Documento 
descriptivo 
elaborado por 
la Secretaría 
de Desarrollo 
Agropecuario 
del Estado 
(2020) 

GOB-
L.9 

Instituto de 
Capacitación y 
Educación para el 
Trabajo del Estado 
de Nuevo León 
(ICET) 

Institución que brinda servicios de capacitación y 
certificación para el trabajo elevando la 
empleabilidad y propiciando la productividad de las 
empresas a través de un modelo académico y con 
estándares de competencia laboral. 

Sitio web de la 
dependencia 

GOB-
N.1 

Instituto Nacional de 
las Mujeres 

Institución que ha formulado las Acciones 
afirmativas para eliminar la discriminación, que son 
conceptos básicos sobre perspectiva de género, con 
la finalidad de brindar herramientas teóricas, 
metodológicas a las personas que participaron para 
la generación de acciones afirmativas. 

Sitio web de la 
dependencia 

GOB-
N.2 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Institución responsable de la infraestructura de 
servicio de electricidad del país. 

Sitio web de la 
dependencia 

GOB-
N.3 

Estrategia Nacional 
de Atención a la 
Primera Infancia 

Tiene como objetivo garantizar a niñas y niños 
menores de seis años el ejercicio efectivo de sus 
derechos a la supervivencia, desarrollo integral y 
prosperidad, educación, protección, participación y 
vida libre de violencia, atendiendo las brechas de 
desigualdad existentes entre estratos sociales, 

Sitio web de la 
estrategia 

http://retys.nl.gob.mx/servicios/taller-para-el-desarrollo-de-competencias-parentales-para-la-primera-infancia
http://retys.nl.gob.mx/servicios/taller-para-el-desarrollo-de-competencias-parentales-para-la-primera-infancia
http://retys.nl.gob.mx/servicios/taller-para-el-desarrollo-de-competencias-parentales-para-la-primera-infancia
http://retys.nl.gob.mx/servicios/taller-para-el-desarrollo-de-competencias-parentales-para-la-primera-infancia
http://retys.nl.gob.mx/servicios/taller-para-el-desarrollo-de-competencias-parentales-para-la-primera-infancia
https://www.cendinl.edu.mx/
https://www.cendinl.edu.mx/
https://www.cendinl.edu.mx/
https://www.nl.gob.mx/icet
https://www.nl.gob.mx/icet
https://www.nl.gob.mx/icet
https://www.nl.gob.mx/icet
https://www.nl.gob.mx/icet
https://www.nl.gob.mx/icet
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.cfe.mx/
https://www.cfe.mx/
https://www.gob.mx/sipinna/documentos/estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-infancia-enapi
https://www.gob.mx/sipinna/documentos/estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-infancia-enapi
https://www.gob.mx/sipinna/documentos/estrategia-nacional-de-atencion-a-la-primera-infancia-enapi
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regiones geográficas y géneros, así como a la 
diversidad inherente a cada persona. 

GOB-
N.4 

Mercado solidario, 
Gobierno federal 

Plataforma para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas afectadas por la contingencia 
ocasionada por el COVID-19 a través de la compra 
solidaria. 

Sitio web de la 
plataforma 

GOB-
N.5 

Programa de abasto 
social de leche 
Liconsa 

Potencia las capacidades de las personas en 
situación de pobreza, a través de acciones que 
inciden positivamente en la alimentación, la salud y la 
educación, mediante el acceso a una alimentación 
más saludable. 

Sitio web del 
programa 

GOB-
N.6 

Crédito a la palabra, 
Gobierno federal 

Créditos que buscan reactivar la economía mediante 
el apoyo a microemprendedoras en riesgo. 

Sitio web del 
programa 

GOB-
N.7 

Jóvenes 
Construyendo el 
Futuro, Gobierno 
federal 

Programa que vincula a personas de entre 18 y 29 
años de edad, que no estudian y no trabajan, con 
empresas e instituciones donde desarrollan hábitos 
laborales y competencias técnicas para incrementar 
sus posibilidades de empleabilidad. 

Sitio web del 
programa 

OSC-
L.1 

Vía Educación Genera oportunidades para el desarrollo social 
sostenible a través del diseño, implementación, 
evaluación y diseminación de estrategias educativas. 
Una característica notable de esta organización es la 
metodología empleada para el trabajo de desarrollo y 
acompañamiento a las comunidades, por lo que una 
posibilidad para su participación sería a través de la 
capacitación y entrenamiento es su práctica. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
L.2 

Iniciativa Campana-
Altamira 

Impulso al desarrollo en el polígono Campana-
Altamira, en el municipio de Monterrey. Es la unión de 
comunidades, barrios, familias y personas que, en 
alianza con Gobiernos, empresas y universidades, 
buscan construir oportunidades para vivir mejor. 

Sitio web de la 
iniciativa 

OSC-
L.3 

Cáritas de 
Monterrey 

Organismo de la Iglesia católica que ofrece 
diferentes programas y mecanismos de apoyo a la 
población en situación de vulnerabilidad. 
Entre sus programas tiene el Banco de Alimentos de 
Monterrey y las Cáritas Parroquiales, que a menudo 
cuentan con espacios de trabajo para las 
comunidades. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
L.4 

Clubes Rotario Algunos de los Clubes Rotario de la zona 
metropolitana de Monterrey han realizado donativos 
de libros y vestido a centros educativos de la 
comunidad, así como proporcionar capacitación a 
mujeres en estado vulnerable durante el embarazo y 

Sitio web de la 
organización 

https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/mercado-solidario
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/programa-de-abasto-social-de-leche-a-cargo-de-liconsa-76-anos-contigo?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/programa-de-abasto-social-de-leche-a-cargo-de-liconsa-76-anos-contigo?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/programa-de-abasto-social-de-leche-a-cargo-de-liconsa-76-anos-contigo?idiom=es
Créditos%20que%20buscan%20reactivar%20la%20economía%20mediante%20el%20apoyo%20a%20microemprendedoras%20en%20riesgo.
http://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
http://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
http://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
https://viaeducacion.org/
http://159.89.50.241/
http://159.89.50.241/
https://www.caritas.org.mx/
https://www.caritas.org.mx/
http://clubrotariomm.org/
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servicios de salud para sus recién nacidos. Otros se 
han enfocado en proveer agua salubre y saneamiento 
y luchar contra el analfabetismo de los residentes de 
la comunidad. 

OSC-
L.5 

Construyendo una 
Sociedad 
Sostenible, A. C. 
(Sosac) 

Promueve la adopción de medidas, hábitos y 
actitudes que mejoren su relación con el entorno, por 
lo que, promueven el desarrollo sostenible a través 
de estrategias y proyectos que enfrenten y resuelvan 
problemas globales desde el plano local. 
Algunos programas están enfocados en promover la 
soberanía alimentaria, hacer espacios públicos más 
reconfortantes, preservar el equilibrio entre la 
naturaleza y la formación para el desarrollo 
sostenible. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
L.6 

Mercados rodantes 
de Monterrey 

Más que un organismo, es un sitio web que propone un 
mapa de la ubicación de los mercados rodantes en la 
zona metropolitana de Monterrey, así como 
información general sobre su operación. 

Guía digital de 
mercados 
rodantes 

OSC-
L.7 

Patronato Prosur, A. 
B. P. 

Busca combatir a la pobreza a través del desarrollo 
de cultura de trabajo entre los habitantes de las 
zonas rurales, por lo que, brindan apoyo a los 
campesinos y ejidatarios del sur de Nuevo León, 
ofreciéndoles programas que les proporcionen los 
recursos necesarios para poder cultivar sus tierras. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
L.8 

Trash for Food A. C. Busca implementar una estrategia innovadora para 
promover la cultura del reciclaje mediante el 
intercambio de desechos inorgánicos por alimento y 
salud con un impacto positivo a favor de la población 
vulnerable. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
L.9 

New Employment 
Opportunities (NEO) 

Busca implementar iniciativas en conjunto con 
institutos y universidades locales que permitan 
establecer habilidades, valoradas por los mercados 
laborales locales, en los jóvenes. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
L.10 

YouthBuild México Se enfoca en generar un programa educacional y de 
empleabilidad, incluyendo habilidades de liderazgo y 
la prevención de violencia. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
N.1 

The Hunger Project Comienza con las niñas y mujeres para la movilización 
comunitaria por la autosuficiencia y desarrollar 
alianzas efectivas con los gobiernos locales. 
Una característica notable de esta organización es la 
metodología empleada para el trabajo de desarrollo y 
acompañamiento a las comunidades, por lo que una 
posibilidad para su participación sería a través de la 
capacitación y entrenamiento es su práctica. 

Sitio web de la 
organización 

https://www.sosac.org/
https://www.sosac.org/
https://www.sosac.org/
https://www.sosac.org/
http://www.teleport.mx/blog/mercaditos-en-monterrey/
http://www.teleport.mx/blog/mercaditos-en-monterrey/
https://www.patronatoprosur.org/
https://www.patronatoprosur.org/
http://www.trashforfood.org/
https://www.youthneo.org/
https://www.youthneo.org/
https://www.youthbuild.org/mexico
https://thp.org.mx/
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OSC-
N.2 

Jesuitas por la paz Su misión es formar comunidades e instituciones que 
se hacen cargo de su realidad, capaces de contribuir 
a la reconstrucción del tejido social por medio del 
acompañamiento de procesos locales, regionales, y 
nacionales desde la pedagogía del buen convivir. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
N.3 

Generation México Ofrece programas de capacitación en habilidades 
blandas y técnicas para el mercado laboral, 
particularmente a los jóvenes. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
N.4 

Laboratoria Se enfoca en proporcionar capacitaciones para las 
mujeres en el área digital para que se integren al 
mercado laboral. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
N.5 

Sustainable Food 
Lab 

Su objetivo es ayudar a implementar innovaciones de 
sostenibilidad a gran escala en el sistema alimentario 
convencional en conjunto con la industria alimentaria 
y el sector social. De la misma forma, busca generar 
grandes cambios en la sostenibilidad en las cadenas 
de suministro principales. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
N.6 

Crea Comunidades 
de Emprendedoras 
Sociales A. C. 

Desarrollan y ejecutan programas con impacto 
probado para empoderar e impulsar mujeres 
emprendedoras en zonas social y/o económicamente 
marginadas. 

Sitio web de la 
organización 

OSC-
I.1 

Building Resources 
Across Communities 
(BRAC) 

A pesar de ser una OSC extranjera, se incluye debido 
a que es un ejemplo de programas de atención a la 
pobreza muy variados y que han sido evaluados 
ampliamente. 
Proporciona herramientas a personas viviendo en 
situación de pobreza para prosperar en términos 
nutricionales, económicos y sociales mediante 
distintos programas. 

Sitio web de la 
organización y 
Banerjee,A., 
Duflo, E., et al. 
(2015). “A 
multifaceted 
program 
causes lasting 
progress for 
the very poor: 
Evidence from 
six countries”. 
Science 
Magazine, 
348(1). 

A-L.1 Universidad de 
Barrios 

Programa social de la Universidad de Monterrey que ofrece 
espacios de formación a personas de escasos 
recursos interesadas en adquirir conocimientos y 
habilidades en el ámbito personal, productivo y 
social. 

Sitio web del 
programa 

A-L.2 Centro Virtual de 
Aprendizaje 

Espacio del Tecnológico de Monterrey que ofrece 
cursos gratuitos en línea y apoyo a la comunidad 
emprendedora 

Sitio web del 
programa 

https://ciasporlapaz.org/
https://mexico.generation.org/
https://www.laboratoria.la/
https://sustainablefoodlab.org/
https://sustainablefoodlab.org/
https://crea.org.mx/
https://crea.org.mx/
https://crea.org.mx/
http://www.brac.net/
http://www.brac.net/
http://www.brac.net/
https://www.responsabilidadsocial.net/universidad-de-barrios-un-aprendizaje-de-vida/
https://www.responsabilidadsocial.net/universidad-de-barrios-un-aprendizaje-de-vida/
https://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/
https://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/
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A-L.3 Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León 

Se enfatiza la operación de sus siguientes áreas: 
Facultad de Agronomía, Escuela Industrial y 
Preparatoria Técnica "Álvaro Obregón", Facultad de 
Psicología y Facultad de Contabilidad y Enfermería 
del Campus de Linares, las cuales ha proporcionado 
educación técnica en las zonas rurales, así como en la 
formación profesional de los jóvenes de Nuevo León. 

Sitio web de la 
organización 

OI.1 Educación 
alimentaria y 
nutricional, FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) proporciona 
asistencia técnica a los países para que éstos 
desarrollen políticas y programas que contribuyan a 
fomentar la comprensión pública sobre la 
importancia de la sana alimentación; la creación de 
entornos que faciliten la elección de opciones 
alimentarias saludables y de la creación de 
capacidades, tanto para individuos como para 
instituciones para adoptar practicas alimenticias y 
nutricionales que promuevan la buena salud. 

Sitio web de la 
organización 

OI.2 ONU-Habitat Organismo de Naciones Unidas que proporciona 
asistencia técnica a los países para el desarrollo de 
proyectos enfocados en la prestación y el acceso a 
los servicios básicos urbanos. 

Sitio web de la 
organización 

OI.3 La primera infancia 
importa, Unicef 

Programa del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) que busca concienciar acerca de la 
importancia del desarrollo sano del cerebro en los 
primeros años de vida; aumentar las inversiones de 
gobiernos y empresas en programas, políticas y 
servicios para el desarrollo de la primera infancia; así 
como de ayudar a madres, padres y cuidadores a 
darles a sus hijos el mejor comienzo en la vida. 

Sitio web de la 
organización 

OI.4 Programa de 
agricultura urbana 
en Rosario, 
Argentina 

Programa que pone en marcha la generación de 
emprendimientos sociales de producción y 
elaboración de alimentos mediante técnicas 
ecológicas, destinados al consumo familiar, 
comunitario y al mercado, así como la 
implementación de la ordenanza municipal de 
exención de impuestos sobre la tierra para 
agricultura urbana. 

Sitio web del 
programa 

SPr-L.1 Aula Construyendo 
Juntos, Cemex 

Iniciativa de Cemex que ofrece sin costo programas 
académicos y de regularización, capacitaciones 
laborales y de desarrollo humano, educación digital y 
vinculación con la industria de la construcción. 

Página de 
Facebook de 
la iniciativa 

http://www.agronomia.uanl.mx/
http://psicologia.uanl.mx/
http://psicologia.uanl.mx/
https://www.uanl.mx/campus-linares/
https://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/es/
https://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/es/
https://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/es/
https://onuhabitat.org.mx/
https://www.unicef.org/es/la-primera-infancia
https://www.unicef.org/es/la-primera-infancia
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/economia-social/agricultura-urbana
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/economia-social/agricultura-urbana
https://www.facebook.com/AulaConstruyendoJuntos/
https://www.facebook.com/AulaConstruyendoJuntos/
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SPr-
L.2 

Fundación FEMSA Su modelo de trabajo está enfocado en la atención y 
alimentación durante la primera infancia y en el 
desarrollo general durante este periodo. 
El desarrollo infantil temprano se refiere al desarrollo 
físico, cognitivo, lingüístico y socio-emocional 
durante la primera infancia. 

Sitio web de la 
organización 

SPr-
L.3 

Estufas Ecológicas 
de Cemex 

Estufas diseñadas para sustituir el uso del fogón 
tradicional que emite humo y provoca daños a la 
salud instaladas por Cemex, la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena y el Gobierno de 
Quintana Roo instalaron en 144 localidades. 
Las estufas, hechas de concreto, integran un 
compartimento hermético que concentra el calor, lo 
que ahorra considerablemente el tiempo de cocción 
de los alimentos, y el consumo de leña, además, 
previenen quemaduras y accidentes y tiene una vida 
útil de hasta 15 años. 

Sitio web de la 
empresa 

SPr-
L.4 

María Josefina, red 
de emprendedoras 

Organización que promueve el empoderamiento 
económico de la mujer emprendedora que vive en 
alguna situación de vulnerabilidad. 

Sitio web de la 
organización 

SPr-
N.1 

Avanza Sólido Institución financiera dedicada a la prestación de 
servicios de microfinanciamiento en el medio rural y 
urbano, para personas que desarrollan una actividad 
productiva. 

Sitio web de la 
institución 

 

 

 

 

https://www.femsa.com/es/fundacion-femsa/
https://www.cemexmexico.com/sostenibilidad/vivienda/estufas-ecologicas
https://mariajosefina.mx/
https://mariajosefina.mx/
https://www.avanzasolido.com.mx/about.php

