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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
El 2015 ha sido un año de consolidación, reforzamiento y
fortalecimiento de nuestros modelos de intervención, así
como de capitalizar nuestros aprendizajes con ﬁrme determinación a colaborar por el desarrollo integral de nuestra
comunidad.
Gracias al apoyo y compromiso de quienes conforman a Red
SumaRSE Nuevo León, hemos avanzado en nuestros
objetivos. Estamos colaborando en la creación de algo
emblemático para el estado, que debe despertar a la conciencia de más empresas e instituciones. Si bien Nuevo León es
ejemplo de emprendimiento en diversos sectores, también lo
será con el modelo de intervención social que estamos
utilizando.
Como Red, hemos dirigido nuestros esfuerzos para establecer
estrategias que nos permitan crecer e institucionalizarnos,
analizando situaciones, casos y circunstancias que nos
permitan actuar de una manera más eﬁciente, consciente y
sostenible. Ejemplo de ello es el arranque en 2015 de la
iniciativa 2.0, la cual en colaboración con alianzas multisectoriales, está contribuyendo al desarrollo sostenible de seis
comunidades de Nuevo León.
Las comunidades en las que actualmente se participa a través
de nuestro aliado Vía Educación, A.C. son: Lázaro Cárdenas,
Constituyentes de Querétaro Uno y Tres, Ciudad CROC,
Colonia Xochimilco, Cima de las Mitras, Lomas de la Fama, La
Ermita y Riberas de Capellanía.
Al sistema de procuración de fondos se sumó en 2015 la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) como coﬁnanciador, buscando replicar este modelo
en otros estados de México. Así mismo, se unió el Nodo
Mexicano de RedEAmérica, enfocado a impulsar la creación de
oportunidades económicas en las comunidades.
Asimismo como un ejercicio de transparencia e institucionalidad, se creó el documento de gobernanza de la Red, el cual
deﬁne y consolida los principios, compromisos y responsabilidades de todos los actores involucrados. Y dimos inicio al
proceso de constitución de Red SumaRSE Nuevo León como
una organización A.C.
Hemos dado un especial énfasis, a través del Comité de
Iniciativa, en seguir documentando nuestro modelo y adaptando las mejoras necesarias para continuar consolidando el
esquema de red e intervención que nos permitan replicar la
experiencia en otras comunidades.
Con la ﬁnalidad de medir los resultados de la intervención de
una manera objetiva y llevar a cabo las evaluaciones de
avances en las comunidades, se consideró prioritario la
colaboración de una asociación externa y experta como lo es la
Cátedra del Centro CEMEX – TEC, quien identiﬁca los

indicadores claves del desarrollo de las comunidades
sostenibles.
Gracias al profesionalismo y participación de los comités que
conforman a Red SumaRSE N.L. se ha logrado un importante
avance para nuestra institucionalización. A través del Comité
de Fortalecimiento se consolida la creación del caso de
estudio para la docencia a través de la Universidad de Monterrey así como la renovación de nuestros medios digitales por
parte del Comité de Comunicación.
A través de la renovación de las funciones del Comité
Financiero, fortalecimos la administración de los recursos, y
continuamos colaborando con la administradora de fondos
Fundación Comunidar. Cabe resaltar que los movimientos y
estados ﬁnancieros son auditados por un consultor externo, lo
cual asegura un correcto manejo de los mismos, así como
compromiso con la transparencia y rendición de cuentas a
nuestros miembros.
Aspectos como capacidades ciudadanas, empoderamiento
económico, fortalecimiento de lazos y prevención de conﬂictos sociales nos retan a enfrentarlos con creatividad y
determinación para incidir en la búsqueda de soluciones; y es
en Red SumaRSE donde se pueden diseñar y multiplicar las
soluciones, ya que trabajamos bajo un enfoque sistémico a
través de diversos sectores orientados a una misma causa.
Gracias al esfuerzo y colaboración de quienes conforman Red
SumaRSE N.L. es posible visualizar estos resultados.
Este informe es una prueba de nuestra visión y convicción de
que podemos lograr la reconstrucción del tejido social de
nuestro estado.

Angie Ruiz

Presidencia Red SumaRSE
Nuevo León 2015-2016

SOMOS RED SUMARSE
NUEVO LEÓN
Red SumaRSE Nuevo León es una Red de empresas comprometidas que busca el desarrollo sostenible
de la sociedad a través de la unión de sus esfuerzos y voluntades, ejecutando e impulsando programas
de alto impacto social en sinergia con todos los sectores de la comunidad.
Desde nuestro origen en el 2003, buscamos lograr nuestra visión de ser referente en materia de unión
y coordinación de esfuerzos para generar mejoras trascendentes en la calidad de vida de la sociedad.
Nuestras actividades son impulsadas por un Comité Ejecutivo y cuatro Comités Operativos, los cuales
trabajan de forma permanente en las actividades y las funciones de Red SumaRSE Nuevo León.
Contamos con la mentoría de personas con experiencia en temas de impacto social quienes
conforman nuestro Consejo Asesor.

Modelo Replicable

Fundamentado en colaboraciones multisectoriales

La iniciativa reúne los esfuerzos de empresas nacionales e
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, gobierno,
universidades y agencias de desarrollo internacionales en torno al
desarrollo sustentable de las comunidades.
Este pilar fundamental de colaboración y alianza se reﬂeja también a
nivel comunidad, donde los ciudadanos trabajan en conjunto con
autoridades locales, organizaciones de base y otras instituciones para
realizar sus proyectos de desarrollo.

NUESTROS MIEMBROS

NUESTROS ALIADOS

AVANCES Y LOGROS
2015 - 2016
Durante la gestión febrero 2015 – junio 2016, nos enfocamos en fortalecer y posicionar la Red,
además del arranque y seguimiento de la Iniciativa 2.0.
Alianza con la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID por
sus siglas en inglés) como coﬁnanciador de la
Iniciativa 2.0, para el crecimiento y futura
réplica de la misma en otros estados de la
República Mexicana.
Integración del Nodo Mexicano de Red
América, representado por CEMEX, quien
invierte en la Iniciativa 2.0, durante 18 meses
con el objetivo de impulsar la creación de
oportunidades económicas en las comunidades
de la Iniciativa.
Autorización y uso de denominación social ante
la Secretaría de Economía.
Registro de marca en el IMPI.
Planeación, inicio y terminación de fase de
inmersión en cada comunidad, fase 1.
Inicio de fase de intervención en campo,
sistematización, diseminación y replicación del
modelo, fase 2.
Acercamiento con Secretaría de Gobernación
para documentación del caso de la Red por la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y
Universidad Anáhuac en el libro: Prácticas
Empresariales de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
Se establece una estructura formal para
presentación de resultados ﬁnancieros así
como un reporte de seguimiento trimestral de
actividades y avances de la Iniciativa 2.0.
Desarrollo de documentación de gobernanza
de la Red.

Inicio del proceso de constitución de Red
SumaRSE como una organización A.C.
Documentación del Caso de estudio de la Red
en colaboración con el Centro de Estudios
sobre el Bienestar de la Universidad de
Monterrey.
Incorporación de las empresas Fundación
Grupo Autoﬁn, GILSA y Proeza como
donantes.
Organización del Taller sobre la norma ISO
26000 en responsabilidad social para
capacitación de empresas miembro e invitadas,
con una asistencia de 37 participantes.
Participación en Foro MTY 2015 organizado
por el Consejo Cívico.
Participación en la XIX Reunión Anual del
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)
Sinergias, efectividad e impacto con el tema de
alianzas multisectoriales.
Presencia en la inauguración de Red SumaRSE
Coahuila Sureste.
Participación en el intercambio de buenas
prácticas de sociedad civil y organismos de
cooperación organizado por USAID.
Participación en el desarrollo del Plan
Municipal de Desarrollo de Santa Catarina
2015 – 2018.
Acercamiento de diversas organizaciones de la
sociedad civil del estado.

INICIATIVA 2.0
La Red SumaRSE Iniciativa 2.0 (2015-2020) iniciada a mediados de 2015, contempla a seis
comunidades vulnerables de la zona metropolitana de Monterrey. Este proyecto contribuye al
desarrollo sostenible de comunidades por medio de la implementación de un modelo de participación
ciudadana autogestiva, a través del fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía para la
cohesión, la participación ciudadana y la autogestión.
La iniciativa cuenta con un enfoque transversal en educación ciudadana, en la prevención social del
crimen y la violencia y la colaboración con actores multisectoriales, utilizando estrategias para
focalizar las acciones de la comunidad en torno a proyectos que disminuyen los factores de riesgo,
incrementan los factores de protección y aumentan la cohesión social.

EDUCACIÓN CIUDADANA

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA

Ciudadanía

Recuperación de
espacios públicos

Oportunidades de
desarrollo económico

Enfoque geográfico

Imágen, identidad
y cultura

Integración
familiar

Cuidado del
medio ambiente

Impacto de la iniciativa

Estado de Nuevo León
DESARROLLA LAS CAPACIDADES
CONSTITUYENTES
DE QUERÉTARO
1ER Y 3ER SECTOR
San Nicolás de los Garza

RIBERAS DE
CAPELLANÍA
García
LÁZARO CÁRDENAS
Monterrey
LA ERMITA
Santa Catarina

CD. CROC XOCHIMILCO
Guadalupe

De los ciudadanos en la comunidad para
generar soluciones a los problemas de su
entorno.

FOCALIZA ESFUERZOS

Para resolver necesidades particulares de
cada comunidad.

GENERA COHESIÓN

Y unión entre vecinos, organizaciones civiles,
locales e institucionales en la resolución de
problemas comunes.

RESULTADOS PERDURABLES
CIMA DE LAS MITRAS
Y LOMAS DE LA FAMA
Santa Catarina

La comunidad retiene las herramientas para
impulsar su desarrollo aún después del
término de la intervención.

TRAYECTORIA Y AVANCES
INICIATIVA 2.0
Agosto

2015
FASE 1
INICIO

Junio

2016

2017

FASE 2
INTERVENCIÓN
DE CAMPO

2018

2019

2020
FASE 3
CONSOLIDACIÓN
Y REPLICACIÓN

INMERSIÓN Y
ACTIVACIÓN
SOCIAL EN LA
COMUNIDAD

1

Terminación de la fase de inmersión en cada comunidad.

Identiﬁcación de fortalezas y
oportunidades de las comunidades participantes, a
través de mapeos y diagnósticos
participativos.

2

Activación de cada comunidad a través de actividades artísticas, lúdicas y deportivas (caravanas
socioculturales) que fortalecen las relaciones de
conﬁanza y propician la participación de los ciudadanos.
Esto sirve como paso inicial para la deﬁnición de sus proyectos enfocados en la mejora y transformación de su entorno.

Inicio de la fase de Intervención en campo,
sistematización, diseminación y replicación del modelo.

Actividades de trabajo con grupos
comunitarios:
_.Diseño del plan de acción, implementación del proyecto participativo basado
en alianzas multisectoriales, evaluación de los
avances y del resultado ﬁnal.
Desarrollo de agenda de prevención social
para mitigar los factores de riesgo identiﬁcados
por ellos y ellas mismas, y para el fortalecimiento de los factores de protección.

Para evaluar los avances y desempeño de
la Iniciativa 2.0 se cuenta con la
colaboración del Centro CEMEX-Tec de
Monterrey para el Desarrollo Sostenible, que a
través de su modelo evaluará las líneas de acción
de Red SumaRSE Nuevo León e indicadores de
prevención social del delito y la violencia, a través
de tres evaluaciones durante el periodo
2015–2020. Habiendo ﬁnalizado el levantamiento
de Línea de Base que nos permite tener una
radiografía del estado inicial de las comunidades
que acompañamos.

Trascendencia en la comunidad
Periodo enero - junio 2016 (Fase 2)

6 comunidades

34 actores

vulnerables del

multisectoriales

sumando
esfuerzos

área metropolitana

de Monterrey

161 personas

trabajando

+ 1345

+ 2739

ciudadanos

participando en

actividades

19 grupos en grupos asistentes
proyectos
comunitarios
incentivados por
a eventos comunitarios

trabajando en la Red 2.0

comunitarios

los promotores

comunitarias y

participativos

Aplicación de recursos
Periodo febrero 2015 - junio 2016

La inversión social de la Iniciativa 2.0 ﬁnanciada por Red SumaRSE Nuevo León y sus
aliados estratégicos en el periodo 2015 – 2020 será de $34,029,106 MXN.

Total de Ingresos

3%

61%

$ 7,238,746

36%

Empresas Red SumaRSE
Aliados estratégicos
Dependencias gubernamentales

Total de Egresos

3%

18%

79%

$ 5,725,812

Costos operativos y adquisición
de activos ﬁjos
Gastos administrativos
Impuestos

Remanente/Superávit: $1,512,934
*Los movimientos y estados ﬁnancieros son auditados por consultores externos.

Damos la bienvenidad a nuevos donantes durante la gestión 2015-2016

Nuestro aprendizaje ha sido trabajar en
equipo, mejorar la organización del grupo y
fortalecer los lazos con nuestros vecinos.
Hemos creado un fondo económico por medio
de diferentes actividades, y hemos fomentado
el deseo de ayudar a las demás personas
Norma García

Grupo CEEAM (Centro de Apoyo para el Adulto Mayor).
GUADALUPE | Col. Cd. CROC y Col. Xochimilco

FORMA PARTE DE NOSOTROS
Conviértete en miembro de Red SumaRSE Nuevo León.
contacto@sumarse.org.mx
www.sumarse.org.mx

/REDSumaRSENL

/@RedSumaRSENL
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