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Bienvenida
La Iniciativa 2.0 representa el compromiso de 35 empresas socialmente responsables que,
a través de la Red SumaRSE Nuevo León, unieron esfuerzos y voluntades durante el
período 2015-2020, para el desarrollo sostenible y la transformación social de 6
comunidades en Monterrey y su Área Metropolitana, a partir de una estrategia de
generación de capacidades de participación ciudadana y autogestión comunitaria.
Trabajando desde un enfoque individual y de comunidad de la mano con las personas en
la formación de competencias ciudadanas como; convivencia pacífica, empatía,
deliberación democrática, organización comunitaria. Además, de la atención a jóvenes
desde un enfoque de prevención de violencia, por medio de terapias grupales
fortaleciendo sus habilidades cognitivas. Todo mediante la creación de grupos
comunitarios y comités participativos liderados por transformadores sociales que
continuarán impactando de forma positiva a sus comunidades.
Este fue un trabajo articulado e interinstitucional de empresas, gobiernos y sociedad civil
organizada, que demuestra la capacidad y los alcances de la colaboración multisectorial
a la hora de contribuir en la resolución de los principales desafíos sociales, económicos y
ambientales que aquejan a nuestra sociedad.
Asimismo, esta es una experiencia que nos convoca a seguir trabajando en el
reforzamiento de la Red ya que, comprobamos la importancia en la sociedad de sus
iniciativas, por medio de los alcances que esta puede tener a la hora de sumar esfuerzos
para la transformación social, y por otro lado, de la necesidad de seguir aportando en la
promoción de buenas prácticas de RSE e iniciativas de alto impacto social, dadas las
circunstancias actuales, causadas por la pandemia del COVID-19.
Gracias al esfuerzo de aliados estratégicos y operativos, la
Iniciativa 2.0 alcanzó logros significativos durante los cinco
años de implementación, los cuales se presentarán de forma
sintética en las siguientes páginas.
A nombre del Consejo de la Red SumaRSE, el equipo
administrativo, nuestros miembros y aliados, agradecemos el
esfuerzo puesto en la Iniciativa 2.0 y esperamos seguir
contando con su confianza y compromiso.
Atentamente,
Héctor González García
Presidente del Comité Ejecutivo
2018-2020
Red SumaRSE Nuevo León
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Iniciativa 2.0
de la Red SumaRSE
La Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE es un modelo que
se desarrolló para la generación de capacidades
ciudadanas que respondieran a las necesidades
particulares de las localidades, a través de la
Metodología de Participación Ciudadana Autogestiva
(MPCA), en la que las y los participantes son
protagonistas de su propia transformación.
La MPCA se especializa en el desarrollo de
competencias ciudadanas democráticas para la mejora
del entorno a través de proyectos comunitarios.
Asimismo, la estrategia de esta Iniciativa se enfocó en la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(PSVD) para formar comunidades más seguras.
Una vez interiorizados los conocimientos, las y los
ciudadanos son capaces de organizarse por sí mismos y
convertirse en agentes de transformación social en su
comunidad.
La Iniciativa 2.0 fue un programa de cinco años (2015 –
2020), implementado en seis polígonos de Monterrey,
Nuevo León y su área metropolitana.
La Iniciativa 2,0 fue financiada en parte por la RED
SumaRSE, una entidad compuesta por 34 empresas
socialmente responsables de Nuevo León y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). Vía Educación fue el aliado operativo que
implementó los proyectos de carácter comunitario y de
prevención social de la violencia.
El programa se dividió en dos grandes componentes: la
intervención comunitaria y la replicación de la
Iniciativa.
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5 años de intervención

Intervención Comunitaria
Replicación de la Iniciativa

Introducción
La Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE Nuevo León es
un esfuerzo multisectorial que, durante cinco años de
trabajo (2015-2020), buscó desarrollar capacidades
de participación ciudadana y autogestión en seis
comunidades del Área Metropolitana de Monterrey.
Para lograr este objetivo, la Iniciativa 2.0 se basó en
una Metodología de Participación Ciudadana
Autogestiva, a través de la cual se trabajó en el
desarrollo de competencias democráticas para la
mejora del entorno, con base en una perspectiva de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de
tal manera que no sólo se construyeran comunidades
autogestivas y participativas sino también pacíficas y
justas.
El impacto de la Iniciativa 2.0 se guió a partir de cuatro
premisas principales:
Desarrolla de capacidades
Focaliza esfuerzos
Genera cohesión
Resultados perdurables
A continuación, se hace un breve resumen anual y de
forma global de los principales alcances y logros de la
Iniciativa 2.0. Después se pasa a la presentación de la

evaluación final, elaborada por el Centro
CEMEX-Tec
de
Monterrey
para
el
Desarrollo de Comunidades Sostenibles,
además de la descripción de la información
financiera, para terminar con testimonios de
participantes, colaboradores, aliados y
miembros.
Esperamos que la presentación de este
informe sea inspiración para seguir
trabajando en sumar esfuerzos para la
transformación social de Nuevo León.
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La implementación de la Iniciativa 2.0 tuvo su
comienzo en septiembre de 2015, con el firme
propósito de implementar la Metodología de
Participación Ciudadana Autogestiva para fortalecer
las capacidades ciudadanas en seis comunidades
vulnerables del Estado de Nuevo León:

2015
LÁZARO
CÁRDENAS
Monterrey

CONSTITUYENTES
DE QUERÉTARO
1ER Y 3ER SECTOR
San Nicolás de los Garza

RIBERAS DE
CAPELLANÍA
García

Constituyentes de Queretaro 1er y 3er sector,
San Nicolás de los Garza.
Riberas de Capellanía, García.
Lazaro Cárdenas, Monterrey.
La Ermita, Santa Catarina.
Cima de las Mitras y Lomas de la Fama, Santa
Catarina.
Ciudad Croc-Xochimilco, Guadalupe.

LA ERMITA
Santa Catarina

CD. CROCXOCHIMILCO
Guadalupe

El primer año de la Iniciativa puede entenderse de
mejor manera a partir de tres sucesos principales:

CIMA DE LAS MITRAS
Y LOMAS DE LA FAMA
Santa Catarina

Creación de vínculos: A lo largo de todo el año se
organizaron actividades participativas que ayudaron
en la generación de confianza entre las comunidades y
los aliados operativos de la Iniciativa, de tal manera
que se formaron sinergias que facilitarían los futuros
proyectos comunitarios participativos.
Sumar voluntades: Reconociendo la importancia de la
colaboración interinstitucional, en 2015 se forjaron
alianzas
estratégicas
con
autoridades
y
organizaciones locales que coadyuvaron en la
alineación de objetivos y metas para lograr una mejor
implementación.
Mejora constante: Conforme se llevaron a cabo cada
una de las actividades planeadas, se reconoció la
importancia de la mejora continua y el aprendizaje
constante durante los procesos de implementación. Es
por eso que, 2015 fue un año en el que se mejoraron
prácticas y conocimientos, a través de la ayuda y
asesoría constantes de expertos.

39
Grupos comunitarios, conformados por

A pesar de tener el desafío de cómo lograr la
participación activa de las y los miembros de las
comunidades, en 2015 se generaron:

93 ciudadanos y 144 ciudadanas

11
Proyectos participativos

Actividades que giraron en torno a

72
los proyectos, alcanzando a 5,252
personas.
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2016
El 2016 fue un año en el cual la Iniciativa 2.0 consolidó su
modelo de transformación social a través de la
combinación del enfoque inicial, basado en el
fortalecimiento de capacidades ciudadanas, y un nuevo
enfoque, basado en la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia.
Este esfuerzo de combinación de enfoques implicó una
capacitación intensiva del equipo estratégico y operativo.
Se tomaron más de 20 capacitaciones en temas como:
organización
comunitaria,
teoría
de
cambio,
sistematización
y
documentación
de
proyectos,
sensibilización a la violencia y prevención del delito, entre
otros.

2 Prevención secundaria - Esta
segunda fase consistió en la selección
de 30 jóvenes de cada escuela para
que colaboraran con los grupos
comunitarios en el desarrollo de
proyectos de mejora comunitaria. Se
registraron un aproximado de 250
adolescentes, quienes pasaron a
formar parte de un proceso de
formación como agentes de cambio.

Asimismo, en el año 2016 se hizo patente la necesidad de
desarrollar estrategias que ayudaran a integrar a una
mayor cantidad de jóvenes, dado que se reconoció que la
juventud es clave en la formación de las personas como
ciudadanos y en la prevención social de la violencia y la
delincuencia.
Para lograr lo anterior, se definió una estrategia de
acercamiento con autoridades educativas de cada una de
las comunidades con la intención de formar alianzas
significativas que facilitarán la promoción de la Iniciativa en
escuelas secundarias.
El resultado de esta estrategia fue la definición de un
esquema de trabajo basado en dos fases:
1 Prevención primaria - En esta primera fase se
realizaron campañas de sensibilización en escuelas
sobre violencia y delincuencia, impactando a un total
aproximado de 1,600 alumnos.
A partir de la consolidación del modelo de transformación social de la Iniciativa, en 2016 se definieron
cuatro ciclos formativos para los grupos comunitarios, que aseguraron la sostenibilidad del proyecto:
Ciclo de
definición
de proyectos
de mejora
comunitaria.

Ciclo de
consolidación
de los proyectos
comunitarios.

Ciclo de
especialización
de las prácticas,
experiencias y
conocimientos
relacionados
con los proyectos.

Ciclo de
replicación
de proyectos para
la multiplicación
de impactos.
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Con el objetivo de aumentar la participación de jóvenes
en la Iniciativa, en el año 2017 se comenzó con la
implementación de la herramienta Youth Targeting Tool
(YTT), facilitada por la USAID, a través de la cual se
buscó identificar a jóvenes que estuvieran en situaciones
de alto riesgo, para colaborar con ellos y ellas mediante
actividades de prevención secundaria.
Primero se comenzó con un pilotaje en el cual
participaron 90 personas de distintos grupos
comunitarios. Posteriormente, en conjunto con la
Secretaría de Educación de Nuevo León y a través de un
trabajo colaborativo entre equipos operativos y
estratégicos, se pasó a la implementación formal de la
herramienta, siendo esta aplicada en 6 escuelas de las
diferentes comunidades. En total se llevaron a cabo 300
aplicaciones, con 150 jóvenes identificados.
Por otro lado, se concentraron esfuerzos para consolidar
la sistematización de la Iniciativa y comenzar con la
replicación en distintos estados de México.
Con este objetivo en mente, se publicó un manual de
sistematización de la Iniciativa llamado: “Iniciativa 2.0
de la Red SumaRSE: Manual de apoyo a procesos de
implementación”. Esto con el propósito de diseminar y
replicar este proyecto en beneficio de un mayor número
de mexicanos y mexicanas.
En cuanto a las acciones de replicación, durante 2017 se
llevaron a cabo múltiples presentaciones en diferentes
estados de la República Mexicana:
Se realizó una visita a Sinaloa en la que se presentó la
Iniciativa a ocho organizaciones y dependencias del
Gobierno.

2017
Asimismo, se llevó a cabo una visita al
estado de Chihuahua en donde se
aprovechó para presentar la Iniciativa
a tres organizaciones y a la Secretaría
de Desarrollo Social del estado.
Finalmente, se realizaron dos visitas a
Sonora en las cuales se logró
presentar la Iniciativa a diecisiete
organizaciones
y
entidades
académicas.
2017 también fue un año en el que se
continuó con el reforzamiento de la Red
de Grupos Comunitarios:
Se llevaron a cabo el 2do y 3er
Encuentro de Grupos Comunitarios
en los cuales coincidieron más de 130
participantes.
Se
capacitaron
a
los
grupos
comunitarios en Prevención del Delito
a través del Diseño Ambiental
(CPTED).
Se conformó un primer comité de
grupos comunitarios, el cual llevó a
cabo un proyecto de regeneración del
espacio público llamado “Parque
digno para todos”.
Se certificaron 10 ciudadanos como
organizadores comunitarios y 4
recibieron el nombramiento de
delegados municipales.
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2018
En 2018 continuaron los esfuerzos de
reforzamiento de la red de grupos
comunitarios, durante este año se
conformaron
cuatro
comités
participativos:

Trabajando Avanzamos Más (TRUAM), en la
comunidad
de
Ciudad
Croc-Xochimilco,
Guadalupe.
Unión de Vecinos en Acción (UVA), en la
comunidad de Lázaro Cardenas, Monterrey.
Red por la Comunidad, en las comunidades de
Santa Catarina.
Gente con Fuerza (GENZA), en la comunidad de
Constituyentes de Querétaro, San Nicolás de los
Garza.
A través de estos comités, se lograron implementar algunos
proyectos participativos de alto impacto, con base en la
metodología de Prevención del Delito a través del Diseño
Ambiental (CPTED). Dos de estos proyectos fueron los de
“Camino Luminoso”, a cargo del comité de San Nicolás de
los Garza, y “Resignificación de las Raíces Originarias”, a
cargo del comité de Santa Catarina.
El proyecto “Camino Luminoso” consistió en la
transformación de un callejón; se instalaron tres
luminarias, se amplió el paso peatonal, se construyeron
rampas de acceso y se pintó un mural a lo largo de todo
el callejón.
El proyecto “Resignificación de las Raíces Originarias”
tuvo como objetivo la recuperación del espacio público
de una escalera de alta incidencia con un alto índice de
inseguridad y violencia. En este proyecto los vecinos se
encargaron de limpiar la zona y pintaron las escaleras con
un mural inspirado en Quetzalcoatl.
Asimismo, 2018 fue un año en el que se comenzó con la
implementación del primer y segundo ciclo de la estrategia
de prevención secundaria, la cual implicó la adherencia de
herramientas estratégicas como el Modelo ROLE (Recursos,
Opciones y Libertad de Elección) y la BIS-11 (Escala de
Impulsividad de Barratt) que ayudaron a incrementar y
mejorar el alcance de la estrategia de prevención. A lo largo
de los dos ciclos se pudieron aplicar 1,278 escalas BIS-11.
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2019
En el año 2018 se finalizó con la replicación del
modelo de transformación social de la Iniciativa 2.0,
con capacitaciones en Jalisco y Oaxaca.
En 2019 se dio por terminado el trabajo operativo y
de campo de la Iniciativa 2.0, concluyendo con los
cinco años de intervención.
También fue un año en el que se consolidó la
estrategia de replicación de la Iniciativa dado que
se llegó a un total de 76 capacitaciones a diferentes
organizaciones y dependencias con un fuerte
interés de replicar el modelo de transformación
social en Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua y
Oaxaca.
Aunado a lo anterior, fue tan grande el alcance de la
estrategia de replicación que, durante el año 2019
se recibió una visita de un grupo de socios de
USAID Jamaica, interesados en replicar las
estrategias de prevención en su país.
A pesar de que se concluyó con la implementación
de la Iniciativa, durante este año quedó evidencia de
uno de los frutos de cinco años de trabajo
participativo cuando uno de los grupos
comunitarios, “Asociación de Vecinos Especiales
(AVES)”, se consolidó como una Asociación de
Beneficencia Privada (ABP), demostrando el
compromiso de las y los vecinos por seguir
trabajando en favor de la comunidad y de la
sociedad, en general.
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2020

Ante la contingencia por la crisis surgida del brote de
COVID-19 a nivel mundial, los esfuerzos de seguimiento
de los componentes de la Iniciativa 2.0 se concentraron
en el diseño y desarrollo de una estrategia basada en el
seguimiento operativo y asistencia a través de plataformas
digitales, redes sociales y llamadas telefónicas.
En su primera etapa, generó 5 grupos de Facebook con
miembros participantes de los distintos componentes
del programa: 2 del componente de participación
ciudadana y 3 del componente de prevención secundaria
de la violencia y de la delincuencia llegando a un total de
121 miembros participantes.
En su segunda etapa se consolidó grupos de mensajería
instantánea (Whatsapp) con los transformadores
sociales y participantes de los Comités Comunitarios,
generando finalmente 4 grupos con 33 participantes.
La tercera etapa desarrolló un soporte digital a través
de materiales de apoyo y los contenidos adaptados a
través de infografías, imágenes, videos y un podcast
producidos por el equipo de expertos en prevención
de la violencia y la delincuencia de la Iniciativa 2.0 y
distribuidos a través de herramientas como YouTube,
Facebook y Spotify.
Algunos grupos comunitarios continuaron activos
durante la contingencia y se aliaron con otras
organizaciones para ayudar a los adultos mayores
vulnerables de su comunidad que estaban en riesgo
o necesitaban algún tipo de apoyo para la compra de
alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal.

La solidaridad, compromiso,
esfuerzo y auto- gestión de
los grupos comunitarios ante
la contingencia por el COVID-19, pone de manifiesto que
la unión y coordinación de
esfuerzos en una comunidad
que participa unida por el
bien común sin importar las
dificultades que se presenten,
es posible.
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Resultados globales

5

1,399

3,386

83

30,141

196

308

años de trabajo

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

98
proyectos
participativos
en 5 años de
intervención

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

grupos
comunitarios
consolidados

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

153
alianzas
públicoprivadas

beneficiarios
indirectos

436
jóvenes
participando en
actividades ROLE,
188 mujeres
y 248 hombres

sesiones ROLE
impartidas

1,419
beneficiarios
directos,
768 mujeres
y 651 hombres

38

grupos en
actividades
ROLE
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Evaluación Final de la Iniciativa 2.0
de la Red SumaRSE NL
“84% de los adultos
Con el propósito de evaluar el impacto de las
intervenciones realizadas por la Iniciativa 2.0, se
convocó a un equipo de investigadores y especialistas
del Centro CEMEX-Tec de Monterrey 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).

Consulta el Resumen de la Evaluación Final de la
Iniciativa 2.0 realizado por el Centro CEMEX-Tec
de Monterrey para el Desarrollo Sostenible en el
apartado de “Anexos” al final de este informe.

percibió una mejora
en el respeto entre
vecinos.”

“81% de los jóvenes
percibió una mejora
en su aprovechamiento
escolar.”
“66% de los jóvenes
consideró que su
colonia es más segura.”
“95% de los jóvenes
y 86% de los adultos
percibieron una mejora
en su nivel de felicidad”
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Finanzas
La inversión detrás de la Iniciativa 2.0 del año 2015 al 2020 estuvo a cargo de la red de empresas Red
SumaRSE Nuevo León; La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID México; El
Centro para el Desarrollo Sostenible CEMEX-Tec; El Nodo Mexicano de RedEAmérica; un particular del
Estado de Nuevo León y La SDS Nuevo León en 2015 y 2019, la cual se detalla a continuación:
Inversión financiera total y la inversión realizada en algunos servicios especializados para la Iniciativa 2.0
de la Red SumaRSE NL en sus 5 años de intervención asciende a un monto de $37,895,326.22 Pesos
Mexicanos.
La inversión social total de la Iniciativa 2.0 se distribuyó de la siguiente manera en cada uno de los
componentes de la Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL durante el periodo 2015 a 2020.

COMPONENTES DE LA INICIATIVA 2.0 DE LA RED SUMARSE NL 2015-2020

%

COMPONENTE INICIAL/PRINCIPAL:
a) Initial Star-Up and Recurrent Support |Arranque e inversión recurrente.
b) COM Fee: Coordinación y administración de los recursos de financiadores.

75.57

COMPONENTE 01:
a) Community Based / Gasto de operación en comunidades
b) Evaluación integral de la Iniciativa por institución externa: Inicial, intermedia y final
c) Organizaciones Expertas Externas (EXO´s): Especialistas, profesionales, y organizaciones
subcontratados por la Iniciativa 2.0

17.56

COMPONENTE 02:
a) Replication of the model | Modelo de réplica de la Iniciativa 2.0

6.87

Para conocer la descripción de cada componente de la inversión realizada en la Iniciativa 2.0 consulta el
apartado de “Anexos” al final de este informe.
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Testimonios
“...Definitivamente sí hubo muchos
logros muy significativos que se van a
quedar.
Principalmente
en
los
transformadores
sociales
que
surgieron de participar con nosotros,
porque hubo muchos que estuvieron
todo el camino, toda la iniciativa.
Entonces al final también se les
brindó esta preparación académica,
se les dio capacitación en muchos temas. Entonces al
menos en eso, eso se va a quedar arraigado. Muchas de
las capacidades que se desarrollaron durante el
proyecto se va a quedar arraigado en esas personas. Y
aquí… digo, muchos ya eran líderes antes de entrar con
nosotros, pero ahora que estuvieron con nosotros
desarrollaron todavía más capacidades y ya se están

involucrando en otras cosas que van a
trascender. O sea, creo que, en eso, eso sí
está en todos los polígonos, sí hay personas
que ya están haciendo más cosas, que sí
lograron consolidarse como transformadores
sociales y están continuando.“
Cynthya Solís
Facilitadora de Vía Educación
Comunidades Xochimilco y Ciudad CROC
2015-2019
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“...La iniciativa 2.0 de la Red sumaRSE
Nuevo León promueve un único
modelo de colaboración multisectorial
en
México
donde
empresas
comprometidas con el desarrollo
sostenible unieron sus voluntades con
la
sociedad
civil
organizada,
organismos internacionales como
USAID, y el sector público para el
beneficio de comunidades en condiciones de
vulnerabilidad. Considero que la iniciativa 2.0 es un claro
ejemplo de éxito de colaboración multisectorial. Desde su
concepción estuvo pensada para implementarse a través
de la sociedad civil con la participación de diferentes
actores. Recordemos que las relaciones tienen un valor
estratégico y su fortalecimiento y reinvención nos
permiten seguir transformándonos como sociedad y
atendiendo juntos los retos que hoy se presentan; unidos
podemos seguir desarrollando programas de alto impacto
social más allá de lo que lo lograremos de manera
individual.”
Martha Herrera González
Directora Global de Impacto Social
CEMEX

“… fue aclarar el
panorama,
saber
cómo hacer las cosas,
qué proceso se lleva,
darle una seriedad
para que realmente
pudiera
funcionar.
Siempre es bueno
también
tener
el
capital humano que tengan las mismas
ganas de crecer, de aprender, de ser
diferente, de quitarse etiquetas. Pero…
pues a nivel personal, como cabeza de
proyecto pues me sirvió para ser
organizado, para aceptar que hay otros
puntos de vista diferentes a los míos, que
pueden hacerse de muchas formas las
cosas… todo eso me sirvió mucho, todas
las clases, todas las reuniones, todos los
ejercicios que hacíamos pues me
ayudaron mucho a crecer, más que nada a
aclararme la mente. Si yo veía un
problema, pues aprendí a encontrar la
solución, a aprender del problema y
encontrar la solución. Ahora lo veo
traducido, a lo mejor porque estaba
chavo o no sé, ahorita a mis 27 años
siento que por primera vez tengo definido
o tengo una visión, un plan de vida de
aquí a 5 años.”
Luis Fernando Tadeo Álvarez
27 años
Comunidad La Ermita

Mira el video testimonial de la Iniciativa 2.0 en el
apartado “Anexos” al final de este informe.
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Gracias a las empresas por su compromiso para
lograr la Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE NL.

19

ALIADOS ESTRATÉGICOS
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COMITÉS PARTICIPATIVOS

COLABORADORES
Fundación Jesús M. Montemayor
Fundación PROMAX
Municipio de Guadalupe
Municipio de Monterrey
Municipio de San Nicolás de los Garza
Municipio de Santa Catarina
Secretaría de Desarrollo Social
Universidad de Monterrey

GENZA - San Nicolás de los Garza
Red por la Comunidad - Santa Catarina
UVA - Lázaro Cárdenas
TRUAM - Guadalupe

GRUPOS COMUNITARIOS
Xochimilco - CD CROC (Guadalupe)
Compañeras y Compañeros Unidos
Grupo Participando Igualitariamente
Grupo Social de Convivencia Escolar
Escuadrón Antiviolencia Guadalupe
Por un mundo mejor
Igualdad y Amistad
Compañerismo, Alegría, Fortaleza y
Honestidad
Centro de apoyo al adulto mayor
Luchando por nuestros niños
Trabajadoras unidas iniciando nuevos cambios
Mujeres en Accion por los niños
Unidas al servicio de nuestros niños
Mujeres hacia el cambio
Constituyentes de Querétaro (San Nicolás)
Consty Kidz
Red Coperativa Constituyentes
La Ermita (Santa Catarina)
Infancia Divino tesoro/Mamás Responsables
Luciérnagas/Mamás Responsables
Artermitaño
Coatlgraff
Los Gambeteros

Lomas de la Fama - Cima Mitras (Santa Catarina)
First Dance
Jóvenes Delfines Turno Matutino
Los de la Otra Cuadra
Señoras del Centro Comunitario Lomas de la
Fama
Jóvenes Universitarias
Unión de Mujeres Activas
Escuadrón Repoio
Asociación de Vecinos Especiales
Lázaro Cárdenas (Monterrey)
Superpoderosos invencibles
Futbolistas pintando el mundo
Red ayudante de la Lázaro Cardenas
La bola grafitera
Chicas Activas y Solidarias
Valientes en Acción
Damas de Hierro
La voz de la Lázaro Cardenas
Riberas de Capellanía (García)
Defensores en contra de la violencia.
Miles de manos en contra de la violencia
For a world without violence
Escuadrón antiviolencia
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Glosario
Cohesión social: Es cuando se logra que los miembros de una comunidad o sociedad asuman los derechos,
responsabilidades y obligaciones, que las diferencias no se conviertan en desventajas, que la interacción
propicie la identificación, pertenencia y orgullo, que los sujetos participen activamente en su propio
desarrollo y que las divisiones, tensiones y conflictos se detectan y procesan de manera pacífica.
Gestión comunitaria: es que las comunidades sean capaces de administrar, operar y mantener sus proyectos
con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social como de género. Con la formación metodológica se
busca que los grupos comunitarios tomen todas las decisiones, teniendo el control de sus recursos y
establezcan relaciones horizontales con servicios gubernamentales y no gubernamentales que apoyan su
gestión.
Seguridad ciudadana: comprende una serie de ideas y actividades destinadas a prevenir y reducir la
violencia, a promover la seguridad pública y el acceso a la justicia, a fortalecer la cohesión social y a reforzar
los derechos y las obligaciones mutuas entre el Estado y los ciudadanos. En el ámbito comunitario nos
referimos al incremento de la sensación de seguridad entre los vecinos, derivado de las acciones y estrategias
emprendidas por los miembros de los grupos comunitarios en puntos estratégicos de su comunidad que eran
catalogados como factores de riesgo y ahora se están convirtiendo en factores de protección.
Ciudadanía: Desde una perspectiva integral, la ciudadanía implica un compromiso recíproco entre el poder
público y las personas, el cual sea empático para ambas partes y genere un sentido de comunidad mediante
la interacción participativa.
Prevención social del delito y la violencia: estrategias para promover una convivencia pacífica, armónica y
justa entre los miembros de la comunidad, especialmente los jóvenes, de manera que se evite la proliferación
de conductas violentas.
Recuperación de espacios públicos: se entiende como la realización de proyectos integrales dirigidos a
resolver los problemas de deterioro, abandono o inseguridad, y conductas de
riesgo que presentan la
mayoría de los espacios públicos en México, con el objetivo de promover espacios públicos físicos y no físicos
como generadores de capital social que funjan como espacios de encuentro para la interacción y la creación
de redes de confianza comunitarias y cohesión social.
Acción colectiva: La acción colectiva ocurre cuando se requiere que más de una persona contribuya con un
esfuerzo para lograr un resultado.
Aliados: Un aliado es alguien con quien nos unimos para incrementar nuestro grado de éxito en una actividad
y nos brinda aprendizajes y herramientas para poder aplicarlas en un futuro y lograr nuestros objetivos.
Autoeficacia: Las creencias en las capacidades propias para organizar y ejecutar el curso de acciones
requeridas para manejar las posibles situaciones. Sin la confianza de poder aportar algo a la comunidad a la
que una persona pertenece, su participación faltará de seguridad o se podrá paralizar frente a las dificultades.
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Esta confianza en las capacidades de ser un agente de cambio es un factor clave y generativo de motivación,
perseverancia y procesos afectivos que permiten traducir los conocimientos y habilidades en una acción
eficiente.
Competencias ciudadanas para la participación: las competencias son más que conocimiento y habilidades.
Involucra la capacidad de atender demandas complejas relacionando e interactuando con recursos
psicosociales incluyendo habilidades y actitudes en un determinado contexto. Las competencias permiten a
una persona tener la capacidad efectiva de realizar los objetivos que se propone.
Organización comunitaria: Organización a través de la cual se obtiene un nuevo entendimiento de los
intereses comunitarios, así como el poder de actuar sobre ellos. Esta está construida a través del desarrollo
y fortalecimiento de habilidades, valores y compromisos de los liderazgos locales.
Participación social y comunitaria: La organización racional, consciente y voluntaria de las personas que
habitan en un espacio determinado, con el propósito de proponer iniciativas que satisfagan sus necesidades,
de definir intereses y valores comunes, colaborar en la realización de obras y presentación de servicios
públicos e influir en la toma de decisiones de los grupos de poder en ese espacio.
Proyecto participativo: Un proyecto participativo es una acción de mediano plazo dirigida a un logro
concreto. El proyecto es realizado en forma colectiva por el grupo que lo gestiona; promueve aprendizajes,
favorece la organización interna, exige un nivel de compromiso y responsabilidad mayor que la mera
concurrencia a una reunión. La idea es concebirlo integrado a un proceso, si bien ésta no es condición
imprescindible para que sea un proyecto participativo.
Sentido de pertenencia: El sentido de pertenencia social depende de muchos factores y se promueve desde
diversas instancias. El fortalecimiento de lo común puede concretarse en el uso y cuidado de espacios
comunes como la ciudad y el medio ambiente; el acuerdo respecto de ciertos valores de convivencia, tales
como la tolerancia ante la diversidad y la reciprocidad en el trato; una participación más amplia en instancias
de deliberación y en la expresión pública de aspiraciones y visiones de mundo; el combate a la violencia
doméstica; la humanización de los principales espacios de socialización —familia, vecindario, trabajo y
escuela— y el acceso difundido a los productos culturales.
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Anexos
Reporte Financiero de la Iniciativa 2.0:
https://drive.google.com/file/d/1pUqfxOpAFX3iJl2luuwJH9HbOf6lO96e/view?usp=sharing

Resumen de la Evaluación Final de la Iniciativa 2.0 realizada por el Centro CEMEX-Tec de
Monterrey para el Desarrollo Sostenible:
https://drive.google.com/file/d/119wRxL64H4g9sf6-HqPUme2LXKnBHywH/view?usp=sharing

Video testimonial de la Iniciativa 2.0:
https://drive.google.com/file/d/1NNV7DA1zo4B8KGhrM8JW91DwZUSOulUH/view?usp=sharing

Red SumaRSE Iniciativa 2.0 Final Operations Report for USAID by Vía Educación (sólo en
inglés):
https://drive.google.com/file/d/1aNpGrZypUoQAXBi1MZlSvE3ECj8Pun_z/view?usp=sharing

Red SumaRSE Nuevo León
/RedSumaRSENL
https://www.facebook.com/RedSumaRSENL
red-sumarse
https://www.linkedin.com/company/red-sumarse
red-sumarse
https://www.instagram.com/redsumarse/
www.sumarse.org.mx
contacto@sumarse.org.mx

