
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO 31 Ene 2022

PROYECTO 20-06PR INICIATIVA HAMBRE CERO – PILAR III:
AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

ALCANC
1) Establecer y alinear objetivos del pilar 3 de Hambre Cero Nuevo León.
2) Análisis de la población objetivo y organismos aliados al pilar 3.
3) Diseñar la teoría de cambio del pilar 3.
4) Documento de estrategia, líneas de acción y modelo del pilar 3.
5) Propuesta de indicadores de impacto y resultados.
6) Modelo de sustentabilidad económica.
7) Esquema de organización y plan de trabajo.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Martha Herrera González Presidenta de la Comisión de Desarrollo

Humano
Usuario: Genaro Alanís de la Fuente Secretario de Desarrollo Social de Nuevo León

y Secretario Técnico de la Comisión
Responsable: Cordelia Portilla González Coordinadora de la Comisión de Desarrollo

Humano CONL

Objetivos:
Generar mecanismos para la autogestión, superación e inclusión de familias que logren, mediante la
coordinación interinstitucional, superar el círculo de pobreza y alcancen la autosuficiencia alimentaria.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN
Proyecto asignado en forma directa a Alda Rosa Roxana Cárdenas Esparza Farías.

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DE CONL AC
Valor contrato: $392,080.00 Valor pagado: $392,080.00 # Pedido: Contrato 20-06PR
Inicio proyecto: 15-Jun-2020 Fin proyecto: 2-Dic-2021 Acta de Recepción:

RESULTADOS
El proyecto se vio afectado sustancialmente por varias razones, primeramente la pandemia COVID-19 impidió
realizar los levantamientos en campo que se habían contemplado, adicionalmente se tuvieron dificultades e
impedimentos para acceder a toda la información necesaria para la formulación de los entregables planteados
en el alcance inicial. Por esta razón el tiempo de terminación y alcance tuvieron variaciones, lo cual se
documentó por medio de dos convenios modificatorios.

Los entregables acordados en los convenios modificatorios se recibieron de manera satisfactoria y se pueden
consultar en las ligas indicadas en el sitio de Transparencia de CONL.
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