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Bienvenida 
de la Presidencia

Los retos y desafíos ante el contexto y circunstancias que nos presentó el año 2020 
nos hicieron recapacitar con mayor profundidad sobre las problemáticas sociales 
relevantes en nuestra sociedad, pero sobre todo la reflexión en la importancia de 
seguir sumando esfuerzos para enfrentar esas problemáticas sociales que se han 
evidenciado y agudizado al presente. 

Red SumaRSE NL, en sus 10 años de trabajo continuo, se ha caracterizado por ser una 
red de empresas socialmente responsables, uniendo esfuerzos para atender 
problemas sociales de manera conjunta con otros actores de la sociedad, 
impactando y beneficiando de forma directa a las comunidades del estado de Nuevo 
León. 

En el periodo de 2019 a 2020, renovamos y actualizamos la estructura y gobernanza 
de la organización logrando establecer un esquema más sólido que permita a la Red 
lograr su evolución y crecimiento necesario para promover dentro del sector privado 
con mayor énfasis, una cultura en la gestión de responsabilidad social empresarial de 
manera sostenible. 

Durante el 2019 además del seguimiento en la implementación de nuestra segunda 
iniciativa en comunidad; generamos presencia en diferentes eventos locales 
logrando posicionar a la Red SumaRSE NL como un actor notable de unión de 
esfuerzos entre empresas, organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil 
organizada y ciudadanía. 

A principios del 2020, derivado de la contingencia sanitaria declarada por las 
autoridades gubernamentales ante el Covid-19 y dentro del seguimiento de nuestra 
iniciativa; acompañamos a nuestros aliados estratégicos en diseñar y desarrollar 
ajustes necesarios para realizar los procesos de cierre operativo y de evaluación final 
de la iniciativa en curso. 

Por parte de nuestro aliado operativo Via Educación, enfocamos los esfuerzos en la 
continuidad de atención a comunidades y cierre de las actividades de la Iniciativa 
2.0. Por otro lado, nuestro aliado estratégico el Centro Cemex-Tec, adicional a lo 
originalmente planeado, elaboró una restructura en el diseño del proceso de 
evaluación para lograr continuar de forma segura la evaluación final de la Iniciativa 
2.0 de la Red SumaRSE NL.

Además, ante las recomendaciones de confinamiento por parte de las autoridades en 
el mes de marzo 2020, lanzamos de manera inmediata una campaña de 
sensibilización en redes sociales enfocada a promover las medidas de prevención 
recomendadas y ofrecimos durante marzo, abril y mayo a los miembros de la Red 
SumaRSE NL eventos virtuales con contenido enfocado a la atención de la 
contingencia, logrando una asistencia de más de 45 personas. Después de estos 
eventos, con el objetivo de continuar generando procesos de fortalecimiento y 
promoción de la responsabilidad social empresarial iniciamos la primera edición del 
programa de “Compartiendo buenas prácticas de Red SumaRSE NL” orientado en 
generar espacios virtuales que permitieron hacer conexiones entre sectores 
ofreciendo contenido relevante y de interés para el sector empresarial con presencia 
de actores nacionales e internacionales logrando una participación de más de 320 
personas. 

Como Red sabemos y estamos conscientes de lo importante y necesario que es hoy 
en día la unión de esfuerzos y la generación de alianzas. Red SumaRSE NL ha logrado 
consolidar alianzas con diferentes actores que impulsan y comparten objetivos en 
común con su propósito y objetivos sobre todo relacionados y encaminados en 
fortalecer y promover una cultura de responsabilidad social empresarial en el 
estado de Nuevo León. 

Por último, los miembros de la Red para definir el enfoque de esfuerzos sobre nuestra 
siguiente iniciativa en común se llevó a cabo el proceso de votación con los 
miembros y socios para el diseño y desarrollo de la Iniciativa 3.0 de la Red SumaRSE 
Nuevo León y así continuar sumando esfuerzos impactando positivamente a la 
población, familias y comunidades del Estado de Nuevo León. 

Agradecemos la confianza, el compromiso y la participación de todos los miembros 
y aliados de la Red SumaRSE Nuevo León por seguir sumando esfuerzos para la 
transformación social. 

Héctor González García
Presidente del Comité Ejecutivo

2018-2020
Red SumaRSE Nuevo León
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Red SumaRSE NL
su estructura y gobernanza 

Suplente

Estructura y órganos de gobierno

Red SumaRSE Nuevo León es una red de empresas socialmente responsables que busca 
el desarrollo sostenible de la sociedad a través de la unión de sus esfuerzos y voluntades, 
ejecutando y/o impulsando programas de alto impacto social en sinergia con todos los 
sectores de la comunidad.

Su visión es ser un referente en materia de unión y coordinación de esfuerzos de la 
comunidad empresarial para generar mejoras transcendentes en la calidad de vida de la 
sociedad.

Durante 2019 y 2020 los asociados fundadores y el Consejo Directivo de la organización 
decidieron iniciar un proceso de restructura de la organización para iniciar un proceso 
de transformación y evolución. Dentro de la estructura propuesta se contempla la figura 
de Consejo Directivo como el órgano de gobierno principal de la Red; encargado de 
velar los intereses y esencia de la organización y a quien le responderán 4 comités 
operativos para el cumplimiento de los planes y quehacer de la organización. Al igual 
que incrementar su estructura operativa para el fortalecimiento organizacional y lograr la 
autogestión de la organización.
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Relación directa
Relación indirecta

Suplente

Líneas de reporte y comunicación

De igual forma en este periodo se consolidaron dos líneas estratégicas de la 
organización; la generación y seguimiento sobre Iniciativas en común de alto impacto 
social en beneficio de comunidades en Nuevo León y por otro lado la promoción de 
modelos de gestión de la responsabilidad social empresarial con enfoque de 
sostenibilidad. 

Sector Productivo:

Socios y Empresas

Iniciativa 3.0:

Comunidades

Objetivo:

Generar oportunidades de 
autoempleo y/o ingresos 
económicos a mujeres que viven 
en condición vulnerable por 
medio del desarrollo de 
capacidades, generando 
competencias administrativas, 
financieras y otras a fin de 
contribuir su bienestar y 
seguridad. 

Generación de alianzas 
estratégicas 
Articulación de esfuerzos 
Vinculación de sectores 
Desarrollo de capacidades del 
sector empresarial
Adopción de buenas prácticas 
de RS y sostenibilidad

Líneas Estratégicas 2021-2022

+Iniciativas en Común +Fortalecimiento de 
  Responsabilidad Social
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Comité Ejecutivo
2018-2020

Comité Ejecutivo
2018-2020

Comités Operativos
2018-2020

Miembros Red SumaRSE Nuevo León 2019-2020
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LÍDERES

Miembros del
Consejo Directivo

2021-2022
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Durante el año 2020 Red SumaRSE NL realizó en conjunto con sus aliados 
el proceso de cierre operativo, administrativo y de evaluación final de su iniciativa 2.0. 

La Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE Nuevo León fue un esfuerzo multisectorial que, 
durante cinco años de trabajo (2015-2020), buscó desarrollar capacidades de 
participación ciudadana y autogestión además de acciones en materia de prevención 
social de la violencia en seis comunidades del Área Metropolitana de Monterrey.

2019

La Red SumaRSE NL genera procesos de encuentro 
entre miembros del sector empresarial y el 
relacionamiento con las comunidades a través de las 
actividades dentro de sus iniciativas. Por ejemplo, en 
agosto 2019 se realizó un voluntariado corporativo 
dentro de las actividades de la Iniciativa 2.0 de la Red 
SumaRSE NL, logrando la rehabilitación de parques 
para el uso y aprovechamiento de vecinos de las 
comunidades que formaron parte de ésta. 

Estos esfuerzos se suman a las actividades y acciones de Fortalecimiento que realiza la 
Red SumaRSE NL con el fin de promover mejores prácticas dentro sector empresarial. 

En el mes de noviembre 2019 Red SumaRSE NL fue 
invitado por parte de la Red Multisectorial de 
Prevención a la Violencia; un espacio colaborativo 
conformado por 27 integrantes de la iniciativa 
privada, la sociedad civil organizada, gobierno y la 
academia que tienen como fin el impulso de 
políticas públicas, la vinculación y la colaboración 
para la prevención de la violencia; a presentar por 
parte de su aliado operativo, Vía Educación el 
modelo de intervención comunitaria de la Iniciativa 
2.0 de la Red SumaRSE NL en el 1er Foro de la Red 
Multisectorial para la Prevención de la Violencia

En diciembre de 2019, los miembros de la Red 
SumaRSE NL fueron invitados al “Foro de 
Transformación Social” en donde tuvieron la 
oportunidad de convivir de forma directa con los 
transformadores sociales, para escuchar el 
impacto positivo y las capacidades que 
desarrollaron durante la Iniciativa 2.0 en las 
instalaciones de la Universidad de Monterrey.

+Actividades
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2020

2020

Sumando esfuerzos

ante el Covid-19

Ante la llegada del Covid-19 a mediados de marzo 2020, 
Vía Educación, nuestro aliado operativo implementador 
de la Iniciativa 2.0, generó una restructura en los planes 
operativos para el seguimiento y atención en la distancia; 
principalmente para no descuidar los procesos en las 
comunidades que formaron parte de la Iniciativa 2.0.

13

Resultados globales

años de trabajo

proyectos 
participativos 
en 5 años de 
intervención

jóvenes 
participando en 
actividades ROLE, 
188 mujeres 
y 248 hombres

alianzas 
público-
privadas

grupos en 
actividades 
ROLE

sesiones ROLE 
impartidas

grupos 
comunitarios 
consolidados

Herramientas YTT 
y BIS-11 aplicadas 
para la detección 
temprana de 
jóvenes en riesgo

jóvenes 
diagnosticados 
a través de la 
Youth Targeting 
Tool (YTT)

beneficiarios 
directos, 
768 mujeres 
y 651 hombres

beneficiarios 
indirectos

transformadores 
sociales en 5 años de 
intervención, 
104 mujeres 
y 92 hombres

5

98

436

153 38

308

833,386 

1,399 

1,419

30,141

196

La evaluación final de la Iniciativa 2.0 de la Red 
SumaRSE Nuevo León, fue realizada por el Centro 
CEMEX-Tec para el Desarrollo de Comunidades 
Sostenibles. El principal objetivo de este estudio fue 
evaluar el impacto de la Iniciativa 2.0 llevada a cabo en 
los años 2015 a 2020 en los seis polígonos de 
intervención de la Red. 

El proceso de evaluación se llevó a cabo entre febrero 
y septiembre de 2020, en medio de la contingencia 
sanitaria por COVID-19, por lo que en el desarrollo del 
mismo tuvo que someterse a varios cambios 
metodológicos. El diseño de este estudio buscó 
evaluar los efectos y el impacto de los dos 
componentes principales de la Iniciativa: la 
Metodología de Participación Ciudadana Autogestiva y 
el Modelo de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia (Modelo ROLE).

Para lograr lo anterior, la evaluación de la Metodología 
de Participación Ciudadana Autogestiva se realizó 
desde una aproximación cuantitativa y una cualitativa, 
buscando captar de manera integral los efectos de esta 
intervención. El Modelo de Prevención de la Violencia y 
la Delincuencia (Modelo ROLE) se evaluó desde una 
perspectiva cuantitativa.

Para ambos enfoques de la Metodología de 
Participación Ciudadana Autogestiva se trabajó con 
dos grupos de transformadores sociales: adultos (18 
años cumplidos o más) y jóvenes (menores de 18 años 
de edad), definidos en la metodología como aquellos 
miembros de la comunidad que han participado en los 
proyectos de la Red Comunitaria a lo largo de varios 
ciclos, por lo que son participantes destacados.

En la aproximación cuantitativa, tanto en el grupo de 
jóvenes como en el de adultos, la recopilación de 
información se realizó mediante la aplicación de 
cuestionarios acordes al grupo de edad, y el diseño de 
la estimación optó por medir las percepciones de 
impacto de los participantes de manera descriptiva 

como causal. En el caso del grupo de 
jóvenes, se buscaba medir el impacto de la 
intervención en la percepción de cambio de 
los participantes en el Desarrollo Juvenil 
Positivo y sus componentes: carácter, 
competencias, cuidado, conexión y 
confianza. Los resultados reflejaron que el 
programa de Red Comunitaria de Red 
SumaRSE y Vía Educación cuenta con una 
percepción de impacto muy positiva entre 
sus beneficiarios directos, quienes perciben 
haber fortalecido su desarrollo juvenil 
gracias al programa y cada uno de los 
rasgos de que se compone. 

En términos del carácter, 93% de los jóvenes 
percibió que mejoró su actitud personal 
para dar ayuda a sus semejantes y 95% 
indicaron que mejoró su deseo de 
superación; respecto a competencias, 91% 
percibió una mejora de su capacidad de 
comunicación, y 81% lo hizo en su 
aprovechamiento escolar y 94% en la 
capacidad de hacer nuevos amigos; en el 
aspecto del cuidado, 94% percibió una 
mejora de su aprecio por la vida y 66% 

consideró que su colonia es más segura; respecto a la 
conexión, 96% percibió una mejora su aprecio a su 
familia, 65% consideró que mejoró su relación con los 
vecinos y 86% percibió una mejora de su participación 
en actividades de mejora a su colonia; en términos de 
confianza, 89% indicó una mejora en la confianza en sí 
mismo y 95% una mejora de la confianza en los demás; 
por último, 95% percibió una mejora de su satisfacción 
con la vida y 95% una mejora en su nivel de felicidad. 
Los muchachos muestran una gran voluntad de apoyar 
con sus propias acciones, siguiendo la guía de 
proyectos colectivos. En sus respuestas aún no se 
alcanza a distinguir en ellos un involucramiento a nivel 
de liderar estos proyectos, quizá por su aún corta 
edad, pero sí una gran disponibilidad para trabajar en 
ellos como colaboradores.

En el caso del grupo de adultos, también se buscó 
medir el impacto de la intervención en la percepción 
de cambio de sus participantes adultos, en cada uno 
de sus objetivos específicos: (1) desarrollo de personas 
autoeficaces, (2) fortalecimiento de competencias 
ciudadanas y (3) mejora de la convivencia 
comunitaria. Los resultados demostraron que el 
cambio percibido por los participantes del programa 
de Transformadores Sociales dado su paso por éste es 
positivo en los tres objetivos específicos que el 

programa persigue. Tal es el caso del respeto entre los 
vecinos, aspecto en el que 84% percibió una mejora, así 
como una percepción de mejora de la solución de 
conflictos entre los vecinos de manera pacífica, de 
acuerdo al 69%; 76% percibió una mejora en el 
sentimiento de formar parte de la comunidad de la 
colonia y 86% consideró que mejoró su nivel de 
felicidad, así como su deseo de seguir viviendo en esa 
colonia, de acuerdo al 69%; además, 79% percibió una 
mejora en la disposición de los vecinos a trabajar 
unidos para lograr cosas para la comunidad.

En la aproximación cualitativa de la Metodología de 
Participación Ciudadana Autogestiva, se evaluaron los 
procesos, en cuestión del apego a la metodología 
declarada, así como el aprendizaje organizacional; 
además, se evaluaron los impactos derivados de la 
intervención, con el objetivo de detectar fortalezas y áreas 
de oportunidad del programa. Esto se realizó mediante la 
revisión de expedientes y evidencias del trabajo de los 
grupos comunitarios, entrevistas a facilitadores y 
transformadores sociales, y a un coordinador de la 
iniciativa por parte de Vía Educación. Los resultados 
demostraron que la metodología es conocida y evaluada 
positivamente, tanto por los facilitadores como por los 
transformadores sociales. Por otro lado, también 
destacaron impactos positivos en las comunidades 
derivados de la intervención en términos de recuperación, 

limpieza o remodelación de espacios, 
activación de la integración comunitaria, 
creación de infraestructura o servicios para 
la comunidad, así como gestión de servicios 
públicos. También se detectaron impactos 
significativos en los transformadores 
sociales, quienes desarrollaron habilidades 
interpersonales, liderazgo, competencias de 
comunicación y habilidades de gestión de 
proyectos comunitarios; incluso en el caso 
de transformadoras adultas, han logrado un 
reconocimiento por parte de las autoridades 
municipales en foros externos, y en algunos 
casos se han convertido en delegadas 
(empleo pagado).

Respecto a la evaluación cuantitativa del 
Modelo de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia, se buscó evaluar el impacto 
de la implementación del Modelo ROLE 
(Recursos-Oportunidades-Libertad 
de-Elección), que, en alianza con la 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por sus 
siglas en inglés), buscaba consolidar y 
diseminar un modelo replicable de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia. La evaluación de impacto de 

este Modelo se logró mediante el análisis de las bases 
de datos resultantes de la aplicación de la herramienta 
de medición de escalas de riesgo Youth Targeting Tool 
(YTT) y la escala de impulsividad BIS-11, usando el 
método de diferencias en diferencias con grupos de 
control artificiales.  Para este caso, una vez analizados 
posibles efectos que la terapia del modelo ROLE tiene 
en disminuir los índices de riesgo y de impulsividad en 
estudiantes de tres escuelas secundarias y un Conalep, 
no se encontraron efectos en el BIS, ni aun 
desagregando el índice en todas sus variables. En 
cuanto al YTT, en general se encuentra una reducción 
en la propensión de conductas violentas, pero una 
débil disminución en la percepción de exposición a la 
violencia, sobre todo en mujeres. Por otra parte, se 
observó consistencia entre los diferentes modelos 
estadísticos y econométricos en mostrar beneficios 
positivos de la terapia aun de manera marginal en la 
disminución de percepción de la violencia y la 
propensión a conductas violentas, lo cual es un 
aliciente para continuar con estas terapias, pero bajo 
ciertos protocolos más controlados

Se espera que los resultados de esta evaluación final 
puedan profundizarse en evaluaciones posteriores, 
pues este tipo de intervenciones suponen impactos 
también de más largo plazo a nivel individual, familiar 
y comunitario, que pueden verse reflejados en un 
horizonte más largo de tiempo. Asimismo, se espera 
que los hallazgos de este estudio sean útiles para 
fundamentar el planteamiento de futuras 
intervenciones.

+Cierre
  Operativo

+Informe
  Final

Para ver el informe completo de la 
Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE 
Nuevo León, haz click aquí:

El 25 de noviembre de 2020 se llevó a 
cabo la Informe Final de la Iniciativa 
2.0 de la Red SumaRSE Nuevo León. 
En el evento, desarrollado en línea, 
además de exponer los resultados, 
impactos y metas alcanzadas durante 
los 5 años de la Iniciativa, se presentó 
la Evaluación Final desarrollada por el 
Centro Cemex- Tec de Monterrey; 
además de los videos testimoniales de 

las comunidades donde operó la 
Iniciativa, así como la experiencia y 
aprendizajes obtenido por las 
empresas miembro de la Red.

https://drive.google.com/file/d/1Z7rnWoPFp5UjyTBzXBVFk1cadp8OZTu4/view?usp=sharing
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+Evaluación
  Final

Ante la llegada de Covid-19 durante el año 
2020 después de haber iniciado los 
procesos para la implementación de la 
Evaluación Final de la Iniciativa 2.0 de la Red 
SumaRSE NL. El Centro CEMEX-Tec para el 
Desarrollo de Comunidades Sostenibles, 
desarrolló de forma adicional, el rediseño y 
adaptación de la evaluación final, logrando 
adecuar y continuar con las actividades 
para la evaluación y obteniendo una 
implementación con el mínimo riesgo ante 
las condiciones y contexto durante el 2020. 

La Evaluación Final de la Iniciativa 2.0 se 
llevó a cabo en el periodo febrero a 
noviembre del 2020; donde se involucraron 
cinco organizaciones para el éxito de su 
implementación. El Centro CEMEX-Tec, el 
Tecnológico de Monterrey, la Red SumaRSE 
NL, el aliado Vía Educación A.C, y una 
agencia externa para recolección de datos. 

Dentro del levantamiento de información en 
el proceso de evaluación se realizaron más 
de 134 entrevistas en diferentes formatos 
derivado de la contingencia ante el Covid-19. 

La Evaluación Final de la Iniciativa 2.0 de la 
Red SumaRSE NL comprendió el análisis 
para lograr resultados sobre dos 
componentes principales; componente 
cualitativo y componente cuantitativo. 

Para el componente de la evaluación 
cualitativa contamos con la participación 
de profesores expertos en materia de 
evaluación de proyectos sociales entre los 
que podemos mencionar a la Dra. Marta 
Ochman, a la Mtra. Abril de León, Mtra. Alma 
Luisa Rodríguez y Karina Denise Cantú 
López; quienes realizaron 8 entrevistas a 
facilitadores comunitarios que 
implementaron la Iniciativa, 17 entrevistas a 

profundidad a transformadores sociales 
que participaron en la Iniciativa 2.0, solo 
para el componente cualitativo.

Para el componente de la evaluación 
cuantitativa contamos con la participación 
del Dr. José Salazar, Mtro. José Polendo y 
Lic. José Romero; quienes realizaron 45 
entrevistas a personas que participaron en 
la iniciativa con el apoyo del aliado 
operativo. 28 entrevistas se realizaron vía 
telefónica y 36 entrevistas se recolectaron 
por medio de redes sociales con los 
participantes de la Iniciativa 2.0.

Agradecemos el esfuerzo y compromiso 
para realizar la Evaluación Final de la 
Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL a todos 
los actores involucrados, en especial al 
Centro Cemex-Tecnológico De Monterrey 
para el Desarrollo De Comunidades 
Sostenibles, quién como aliado estratégico 
de la Red SumaRSE NL por más de 10 años 
ha contribuido en los procesos de 
evaluación de nuestras Iniciativas; 
especialmente en este último proceso de 
evaluación, el  cuál corrió por cuenta del 
propio Centro como aportación a la Red 
SumaRSE NL. 

EVALUACIÓN FINAL POR EL CENTRO CEMEX-TEC DE MONTERREY 
PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES SOSTENIBLES.

Consulta el Resumen de la 
Evaluación Final de la Iniciativa 
2.0 de la Red SumaRSE NL 
realizado por el Centro 
Cemex-Tec de Monterrey para 
el Desarrollo de Comunidades 
Sostenibles haciendo click 
aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1jOQBBnICLaxm1lYvI7gBcndumxRfEdgP/view?usp=sharing


Fortalecimiento
e impulso de la RS
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Fortalecimiento
e impulso de la RS +Actividades

En agosto 2019, el aliado estratégico y principal 
co-financiador de la Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL,  
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional USAID (por sus siglas en inglés) realizó 
una publicación titulada “Practicas impulsadas por la 
Iniciativa Privada que contribuyen a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia por USAID.”, donde 
describen el funcionamiento de Red SumaRSE NL como 
una buena práctica impulsada por el sector privado en 
colaboración con otros actores, destacando que 
demuestra un alto compromiso en sus coinversiones en 
proyectos de alto impacto social con una visión de largo 
plazo.

En octubre del 2019 Red 
SumaRSE NL fue invitado especial 
por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de 
Nuevo León y participó 
activamente en la “Expo Servicios 
de las organizaciones de la 
sociedad civil”, evento que reunió 
a más de 93 organizaciones, 
universidades y la feria artesanal 
en Cinemex.

Red SumaRSE NL estuvo presente en el 90 aniversario de la 
fundación de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana COPARMEX; acompañando al sector privado 
promoviendo sus programas e iniciativas. 

Para conocer el detalle de la 
publicación haz click en la imagen:

https://drive.google.com/file/d/1guLsqgjOEuFsYueSqP1oGn7UW0IkvZ8J/view?usp=sharing
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Sumando esfuerzos

ante el Covid-19

Fortalecimiento
e impulso de la RS +Eventos

2020

Ante la llegada del Covid-19 en marzo 
del 2020, la Red SumaRSE NL lanzó 
una campaña de sensibilización en 
redes sociales para difundir 
información correcta sobre las 
medidas de prevención que 
promovieron las autoridades del 
Estado ante la contingencia.

Al mismo tiempo y derivado del interés presentado por los miembros de la Red SumaRSE 
NL, se realizaron 3 eventos en versión digital con un enfoque de atención a la contingencia, 
logrando una participación de más de 45 personas. 

El primer webinar titulado 
“Cómo comunicar en tiempos 
de crisis” en abril del 2020 
por parte de Cesar Cossío de 
la empresa miembro 
Simplechange; donde se 
compartieron los principales 
factores a considerar por parte 
de las empresas relacionado a 
sus planes de comunicación 
en momentos de crisis. 

La conferencia “10 pasos para 
el manejo de crisis” por Valeria 
Sanmiguel en abril del 2020 
compartiendo experiencias 
sobre los principales elementos 
que las empresas deben  
considerar al momento de 
elaborar y ejecutar un plan de 
crisis de forma efectiva.

Por último, el “Diálogo entre 
empresas” en mayo del 2020,  
por Alma Ramírez de la 
empresa miembro Unboxed; 
generó un espacio donde las 
empresas miembros de la Red 
reflexionaron sobre las 
acciones inmediatas y de 
mediano plazo para hacer 
frente a los desafíos y 
oportunidades derivadas de la 
pandemia. 
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Fortalecimiento
e impulso de la RS +Programas

2020

A mediados del 2020, Red SumaRSE NL 
con el objetivo de continuar promoviendo, 
impulsando y fortalecimiento una cultura 
de la responsabilidad social empresarial; 
enfocó sus esfuerzos e inauguró la 
primera edición del programa 
“Compartiendo buenas prácticas” en su 
versión digital.

Su objetivo fue la creación de espacios de 
conexión del sector empresarial con otros 
actores, brindando contenido de interés y 
relevante en temas relacionados con la 
responsabilidad social empresarial, así 
como temas sociales de interés para las 
empresas con el apoyo de actores 
nacionales e internacionales líderes en 
responsabilidad social y sustentabilidad.

En su primera edición se conformó por 4 
paneles; y 2 conferencias con el apoyo y 
participación directa de 16 Instituciones y 
organizaciones expertas en los temas 
abordados; generando el interés de más 

de 500 personas por medio de su registro 
y logrando la participación directa de más 
de 180 personas. 

Panel “Economía Circular”: planteó diferentes 
perspectivas de cómo sobrellevar los obstáculos y 
aprovechar las oportunidades para generar 
estrategias con un enfoque de “economía circular” 
dentro de las empresas.

 2 de julio 2020
 Moderador: Alma Ramírez - Unboxed
 Panelistas:
  PETSTAR – Jaime Cámara
  FEMSA – Gabriel González
  FUTURO CIRCULAR – Adrián Velasco

Te invitamos a ver todos los eventos del 
programa “Compartiendo Buenas 
Prácticas en Red SumaRSE Nuevo León 
en nuestro canal oficial de YouTube, haz 
click en el ícono de YouTube o en la 
invitación de cada evento.

https://youtube.com/playlist?list=PLYNfjcf_jpuqWyL8fD-ahxLizhZQqCjrs
https://youtu.be/CytRH6pQ33w
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Panel “Tendencias de la Responsabilidad Social 
Empresarial”: los panelistas nos compartieron 
desde diferentes perspectivas la importancia de 
impulsar y promover hacia todos los niveles de la 
empresa una cultura de la Responsabilidad Social 
Empresarial; además de profundizar en la reflexión 
sobre la tendencia de las acciones de las empresas 
con enfoque de sostenibilidad. 

 06 de agosto 2020 
 Moderador: Karla Guerrero - Ética y   
   Estrategia 
 Panelistas:
  CEMEFI – Roberto Adame
  Sistema B – Javier Herrero 
  CAINTRA NL – Marcela Couoh 

Conferencia “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”: se abordó la importancia de la 
alineación de las estrategias de Responsabilidad 
Social Empresarial con la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y 
cómo las empresas se suman a esfuerzos e 
impactan en la agenda internacional.

 16 de julio 2020 
 Por Mauricio Bonilla de Pacto Mundial 
 Moderador: Grupo AlEn – Diego Borrego 

Conferencia “Resiliencia desde una perspectiva 
empresarial”: la conferencia profundizó sobre el 
concepto de resiliencia desde una óptica de 
gestión integral de riesgos en las empresas; 
además de compartir la experiencia de las 
empresas sobre cómo han impulsar planes de 
prevención para estar preparados para cualquier 
eventualidad en el corto y mediano plazo. 

 27 de agosto 2020 
 Por Elisa Trujillo de ARISE México.
 Moderador: Héctor González de CEMEX 

https://youtu.be/LRHKVQL_b_M
https://youtu.be/RuGGXzUqJ1k
https://youtu.be/J2XPidBgEmM


PARTICIPANTES
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Resultados

Panel “La Responsabilidad Social y la Reactivación 
Económica”: dentro del panel los panelistas 
compartieron desde las experiencias de sus 
empresas e instituciones cuales son aquellas 
acciones que están contribuyendo en los esfuerzos 
para lograr en conjunto una reactivación 
económica y cómo algunas se están reorganizando 
para lograr adaptarse a la realidad en el contexto 
de la contingencia en el 2020. 

 24 de septiembre 2020
 Moderador: Alma Ramírez – Unboxed 
 Panelistas: 
  Grupo Stiva | Promover – Antonio Ortiz 
  FEMSA – Víctor Treviño 
  PRO MUJER – Natalia Wills

Panel “La Innovación Social como Motor de la 
Transformación”: se compartieron diferentes formas de 
colaborar y las oportunidades que existen para 
desarrollar soluciones con enfoque de innovación social 
para hacer frente a los retos sociales y ambientales 
actuales y así las empresas puedan fortalecer sus 
estrategias de negocio.

 30 de octubre 
 Moderador: Mauricio Canseco – yCo 
 Panelistas:
  Unboxed – Paloma García 
  Laboratorio de Transformación Social   
  UDEM – Luis Portales 
  ASHOKA – Nallely Valdez 
  Centro CEMEX-Tec para el Desarrollo de   
  Comunidades Sostenibles – Héctor  González   

https://youtu.be/2iI8si50XKQ
https://youtu.be/aPop5o57LRQ


Sumando
Alianzas
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Sumando
Alianzas

Para Red SumaRSE NL es muy importante el trabajo en vinculación y colaboración con 
otros actores para lograr mayor impacto dentro de sus Iniciativas e incrementar esfuerzos 
compartidos para el fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial, la Red 
cuenta con diferentes alianzas logrando involucrar a varios sectores de la sociedad, que 
les presentamos a continuación

Sector 
Empresarial
Nacional

Sector 
Empresarial
Internacional

Red SumaRSE Nuevo León se une a los 
esfuerzos en la promoción de una cultura 
en la gestión de la responsabilidad social 
empresarial en conjunto con los objetivos 
que comparte con el Centro Mexicano de 
Filantropía “CEMEFI”. 

Los miembros de la Red sabemos que 
ambas instituciones compartimos y 
tenemos objetivos comunes, es por lo 

anterior que la Red SumaRSE NL genera el 
compromiso por medio de esta alianza 
fungiendo como Aliado Regional para el 
estado de Nuevo León del CEMEFI; una 
institución que siempre se ha destacado 
por promover la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable 
desde su fundación.

USAID México 2015-2020: La alianza entre la Red 
SumaRSE NL y La Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional - USAID México - se enfocó 
principalmente en el co-financimiento de la Iniciativa 
2.0; ademas de compartir herramientas y metodologias 
entre los aliados de la Red para enriqucer los procesos 
comunitarios dentro de sus iniciativas.  
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Sector 
Academico

El Nodo Mexicano de RedEAmérica 2016-2019: La 
relación entre el Nodo Mexicano de RedEAmérica y Red 
SumaRSE NL se encaminó en la participación activa 
dentro de actividades de la Iniciativa 2.0 fortaleciendo 
las capacidades y competencias en las comunidades 
por medio de sus programas contribuyendo al 
componente de desarrollo económico de la misma. 

ARISE Mx 2020: Red SumaRSE NL se une a los 
esfuerzos dentro del sector empresarial impulsados 
por parte de ARISE MX en la promoción de acciones 
que aporten a la prevención y reducción de riesgos 
de desastre para lograr construir cuidades más 
resilientes. 

El Centro para el Desarrollo Sostenible CEMEX-Tec y Tecnológico de Monterrey 
2015-2020: El Centro Cemex-Tec ha colaborado como aliado estrategico con la Red 
sumaRSE NL desde sus inicios, aportando la generación en el diseño, implementación y 
reportes de los procesos de evaluación inicial, intermedia y final de sus iniciativas.

Universidad de Monterrey 2015-2020: La Universidad de 
Monterrey ha colaborado a través de sus programas sumando 
esfuerzos para enriquecer los procesos comunitarios. Durante la 
iniciativa 2.0, brindaron capacitación a más de 20 
transformadores sociales por medio de su diplomado de 
liderazgo de la Universidad de Barrios de la UDEM a traves de la 
colaboración del Centro para la Solidaridad y la Filantropía 
UDEM. 
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Sector de
la Sociedad CIvil
Organizada

Sector
Gubernamental

Secretaría de Desarrollo Social Nuevo León: La SDS de 
Nuevo Léon participó en colaboración con la Red 
SumaRSE NL en los esfuerzos de la Iniciativa 2.0 de la 
Red SumaRSE NL en 2015 y 2019.

Municipios del Estado de Nuevo León: Santa Catarina; 
Guadalupe, Monterrey y San Nicolás de los Garza. 
Quienes colaborarion en las actividades dentro de la 
Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL. 

Consejo Civico / yCo / Foro Mty: Para la 
Red SumaRSE NL es muy importante 
generar conexión con aquellas 
instituciones dentro del entorno social del 
estado, sobre todo, con aquellas 
organizaciones más cercanas y sensibles a 
las problematicas sociales que 
enfrentamos como sociedad. Con esto, se 
busca  generar mayor acercamiento y 
empatía por parte del sector empresarial y 
generar más acciones que puedan dar 
soluciones a las problematicas. Es por lo 

anterior, que Red SumaRSE NL participa 
activamente en una de las comisiones de 
la organización Consejo Civico, ademas 
colabora en conjuto con los esfuerzos de 
la organización “yCo el Centro de 
Fortalecimiento”, que busca impulsar al 
sector de las organizaciones de la 
sociedad civil. Además, en el 2020 Red 
SumaRSE NL participó en el aniversario de 
los 10 años del Foro Mty  contribuyendo al 
programa para seguir construyendo 
ciudad. 

Red Multisectorial para la Prevención de 
la Violencia: Los dos componentes de la 
Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL 
2015-2020 se enfocaron por un lado, en la 
promoción de participación ciudada por 
medio de la autogestión y por otro lado, se 
orientó en acciones relacionadas en la 
prevención social de la violencia; para este 
último componente la Red SumaRSE NL se 
unió a los esfuerzos de la “Red 
multisectorial de prevención a la violencia” 
donde a través de su aliado operativo; Vía 
Educación A.C se logró generar sinergia 
entre los sectores, ademas de compartir el 

quehacer de su Iniciativas 2.0 en la 
participación del 1er Foro de la Red 
Multisectorial para la Prevención de la 
Violencia celebrado en noviembre 2019. 
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Sumando
Testimonios

“Nos enorgullece formar parte de Red SumaRSE NL una red muy comprometida por 
mejorar e incentivar a las empresas a tener mejores mecanismos de vinculación con las 
comunidades. En el caso de Grupo AlEn, nos ha aportado mucho valor al permitir 
involucrarnos en procesos de inversión de impacto para la transformación de la 
comunidad con una visión a largo plazo.”

Diego Borrego
Responsabilidad Social

Grupo AlEn

“Ser miembro de Red SumaRSE NL nos ha brindado mucho aprendizaje hemos logrado 
estar más vinculados con el sector empresarial y otros sectores que sin duda es algo muy 
importante para el cumplimiento de nuestros objetivos, queremos que más empresas 
sigan participando en colaboración con otros sectores de la sociedad, estamos 
convenidos que juntos podemos seguir construyendo mejores ciudadanos y mejores 
ciudades.”

Adriana Robles
Responsabilidad Social

Linde

Mira el video testimonial de la Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE Nuevo León:

https://youtu.be/KRXb3C1FaYU


Iniciativa 3.0
de la Red SumaRSENL
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2020

Convocatoria
Iniciativa 3.0

La Red SumaRSE Nuevo León durante el año 2020 realizó el proceso de creación junto a sus 
miembros y socios para determinar el enfoque de la Inicitiva 3.0 a realizarse en 2021-2022.
 
El proceso que realizó la Red SumaRSE NL durante los meses de marzo a octubre fueron los 
siguientes puntos: 

¿QUÉ SIGUE?

Lanzamiento de Convocatoria 
y recepción de proyectos

Proceso de evaluación 
de proyectos
Selección de organización 
e iniciativas

Arranque de Iniciativa en 
común de la Red SumaRSE NL 
Iniciativa 3.0

FEBRERO ABRILMARZO2021

CONCLUSIONES

La  siguiente iniciativa de 
Red SumaRSE NL se 
enfocará en generar 
oportunidades de 
autoempleo y/o ingresos 
económicos a mujeres que 
viven en condición 
vulnerable por medio del 
desarrollo de capacidades, 
generando competencias 
administrativas, 
financieras y otras a fin de 
contribuir su bienestar y 
seguridad. 

Equidad de Género y 
Reactivación Económica 
con Atención a Mujeres. 

Educación, Deporte 
y Salud con enfoque 
de Jóvenes y 
Mujeres. Haciendo 
referencia a la 
importancia de la 
reactivación social y 
la resiliencia. 

Resiliencia y Cohesión 
Social con atención a 
Jóvenes

RESULTADOSPROCESO

Se envió el ingreso del 
proceso de votación a 
22 empresas miembros 
activos de la Red 
SumaRSE NL.

Votaron un total 
de 18 empresas 

miembros de Red 
SumaRSE NL 

Según la Gobernanza 
de la Red SumaRSE NL 
vigente, se requiere de 
un 80% de votos para 
considerarse decisión 
final. 

ANTECEDENTES 2020

ABRIL

MARZO MAYO

Encuesta para 
conocer las 
prioridades e 
intereses en 
materia de RSE a 
miembros de la 
Red SumaRSE NL.

Revisión de 
temáticas 
abordadas en 
las iniciativas 
anteriores de la 
Red SumaRSE NL.

Diálogo con 
miembros de 
Red SumaRSE 
NL.

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Temas apremiantes a resolver 
según contexto actual con 
fuente de organizaciones 
sociales de NL.
Se tomó en cuenta la situación 
actual del financiamiento para 
el desarrollo a nivel 
internacional.

AGOSTO

Breve análisis de 
16 estrategias de 
RSE de cada 
miembro de Red 
SumaRSE NL.

Votación de 
los principales 
temas 
propuestos.

DICIEMBRE

Comunicación de 
los resultados de 
votación
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Aplicación
de Recursos

Durante el periodo enero 2020 a diciembre 2020 la Red SumaRSE NL tuvo los 
siguientes ingresos y egresos:

Ingresos: $ 2,006,900 mxn 
*Egresos: $ 1,533,513 mxn
**Saldo a favor: $473,387 mxn 

Operación: cierre operativo y de gestión
de la Iniciativa 2.0 , Fortalecimiento y Programas
Comunicación e Informe de Iniciativa

Desarrollo institucional
y gestión administrativa

Plataforma administrativa,
equipos y otros materiales

*44% de egresos contenidos en esta gráfica están reportados según componente de la Iniciativa 2.0 dentro 
del Informe Final de la Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL en 2020, para más información accede a la 
siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1OMSGEnH3badust5tDK8zS1DX6sHItbf9/view?usp=sharing 

**Nota: El saldo a favor de recursos se destina como fondo de inversión para las siguientes iniciativas 
sociales de la Red SumaRSE NL. Para más información envíe un correo a contacto@sumarse.org.mx 

73%

19%

8%



/RedSumaRSENL

/redsumarse

/red-sumarse

/Red-sumaRSENL

contacto@sumarse.org.mx

www.sumarse.org.mx

https://www.facebook.com/RedSumaRSENL
https://www.linkedin.com/company/red-sumarse
https://www.instagram.com/redsumarse/
https://www.youtube.com/channel/UCIGyOSAJVqq2kM3dFhhG0xw
http://www.sumarse.org.mx/



