
Problema a resolver

La población infantil y juvenil en las zonas rurales o
urbanas deja de desarrollar habilidades y competencias
para la vida productiva, debido a la deserción escolar.  
 
En ese sentido, y con respecto al impacto de la pandemia
de la COVID-19 en el abandono escolar, el INEGI ha
encontrado que uno de los motivos asociados para no
inscribirse o dejar de ir a la escuela es porque las
infancias y las juventudes consideran que las clases a
distancia son poco funcionales para el aprendizaje.
Asimismo, otra de las razones es porque algunos padres,
madres o tutores/as se quedaron sin trabajo y porque se
carece de aparatos electrónicos o conexión a internet.  
 
En ese sentido, el programa busca ligar el contenido
escolar al emprendimiento para que las y los estudiantes
le vean una aplicación práctica e incrementar la
permanencia escolar para que sigan estudiando además
de que sus madres, padres, o tutores encuentren una
actividad productiva que genere ingresos. 

Objetivos 

Contribuir al desarrollo de habilidades para la vida
productiva desde la niñez y la juventud mediante el
emprendimiento, así como impulsar a las madres de
familia para que potencialicen sus habilidades
productivas y puedan generar ingresos. 

Resultados 

Un cambio de mentalidad de los/as estudiantes en
cuanto a la escuela y lo que quieren ser de
grandes, así como el desarrollo de habilidades
como pensamiento crítico, creatividad,
comunicación y colaboración. 
Madres de familia que terminan motivadas, ya que
tienen un proyecto productivo con el que pueden
generar ingresos y una metodología de
emprendimiento que pueden aplicar a cualquier
proyecto de negocio que después quieran hacer o
darle continuidad. 
Identificar de problemas en su entorno por parte
de los/as participantes, así como propuestas para
resolverlos y convertirlos en una oportunidad de
negocio a través de una serie de misiones en un
kit de emprendimiento. 

Algunos de los resultados del programa han sido:  

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

DATOS DE CONTACTO

Carlos Gerardo Rodríguez Vázquez
Secretario Técnico del Ayuntamiento
carlosg.rodriguez@sanluis.gob.mx

La información aquí presentada fue proporcionada por las instituciones participantes. El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan
necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva, ni de sus Estados Miembros.

Gobierno Municipal San Luis Potosí, San Luis Potosí

FUTUROS EMPRENDEDORES



Problema a resolver

La construcción masiva de vivienda ha ocasionado graves y diversos
problemas como lo es la deshabitación de vivienda. Uno de los
municipios más afectados ha sido Tlajomulco de Zúñiga que
concentra 77,709 viviendas particulares deshabitadas, mismas que
equivalen a que el 26.08% de su parque habitacional se encuentra en
desuso (INEGI, 2020). Si bien son múltiples las razones por las que
los adquirientes de estas viviendas se han visto orillados a
deshabitarlas, estos inmuebles han abonado paulatinamente a crear
entornos cada vez más inseguros.  
 
A la par de esta situación, persiste entre la población una gran
cantidad de personas cuyos ingresos no les permiten acceder al
mercado formal de la vivienda. Asimismo, estos perfiles suelen no ser
considerados por las connotaciones negativas que existen en el
imaginario colectivo sobre ellos. Quienes sí se encuentran rentando
una vivienda, ven comprometidos más de la mitad del total de sus
ingresos, lo que afecta severamente su economía familiar y la
atención de sus necesidades básicas y de su familia.  
 
Estos dos escenarios, en donde se cuenta con un parque habitacional
de viviendas deshabitadas susceptibles de ser alquiladas y personas
que requieren de soluciones habitacionales asequibles para mejorar
sus condiciones de vida, han hecho factible que el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga haya impulsado en abril del año 2019, el
primer programa municipal de alquiler social llamado ‘’Renta Tu Casa’’.  

Objetivos 

El objetivo general del programa es
otorgar, mediante el esquema de alquiler
social, el acceso a una vivienda adecuada
a los hogares que por situaciones de
discriminación y vulnerabilidad
socioeconómica no logran solventar de
manera asequible el costo de la misma en
el mercado de vivienda. 

Resultados

Renta tu Casa es un programa único en su
tipo porque el gobierno municipal está
impulsando un nuevo mecanismo para
hacer frente no solo al alto porcentaje de
vivienda deshabitada sino también para
garantizar el acceso a una vivienda a
personas en situación de vulnerabilidad
socioeconómica o discriminación, y que por
la pandemia de COVID-19, han presentado
aún mayores dificultades para poder
alquilar en el mercado formal.  

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

DATOS DE CONTACTO
Arq. Andrés Ampudia Farias.  
Director de Vivienda del Gobierno de
Tlajomulco de Zúñiga 
3332834400 
aampudia@tlajomulco.gob.mx 

La información aquí presentada fue proporcionada por las instituciones participantes. El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan
necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva, ni de sus Estados Miembros.

Gobierno Municipal Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
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Problema a resolver

La afectación por la pandemia de la COVID-19 que
se está buscando resolver por medio de los Centros
Emprendemos Monterrey, es la pérdida de empleos;
ya que, en primera instancia, por medio de la
atención integral y acompañamiento de nuestros
asesores, los/as emprendedores/as se autoemplean
y, posteriormente, generarán nuevos empleos que
impactarán positivamente a la economía local;
aunado a ello, se busca un incremento en la
formalidad de los negocios y de la población
económicamente activa, generando una reactivación
económica con un enfoque local. 
 
Asimismo, Monterrey es una ciudad contrastante; por
un lado, es la capital industrial del país; y,
paralelamente, cuenta con una brecha de desigualdad
muy alta, la cual buscamos disminuir por medio de
los Centros Emprendemos Monterrey,
constituyéndolos como una propuesta desde lo local
para la recuperación económica incluyente, con
impacto metropolitano. 

Objetivos

El objetivo de los Centros Emprendemos Monterrey es posicionar
a Monterrey como capital de los negocios y del
emprendedurismo en México y América Latina con el mejor
clima de negocios, simplificación en trámites y cero corrupción. 
 
Los Centros Emprendemos Monterrey se ponen en marcha bajo
la premisa de dignificar la atención de los ciudadanos y
democratizar el acceso al emprendimiento, impulsando y
conectando a los/as ciudadanos/as que desean innovar, crear o
hacer crecer su empresa, con fuerte intervención de aspectos
claves como: apertura de empresas (cumplimiento regulatorio),
financiamiento y, particularmente, la digitalización de las
empresas para disminuir la brecha digital, como las barreras más
importantes para los emprendedores. 

Resultados

Se establecieron los Centros Emprendemos que han brindado a
emprendimientos: orientación en trámites para apertura de
empresas, asesoría sobre opciones de financiamiento, mentoría
especializada, capacitaciones empresariales, networkings, espacios
de coworking, desarrollo de proveedores locales, asesoría para
startups, ventanilla de entretenimiento y cultura, así como una
bolsa de empleo focalizada.
  
De marzo a octubre de 2022, se han atendido a más de 2,000
emprendedores y brindado más de 4,000 atenciones por medio
de los ejes del Centro Emprendemos. 
 
Además, la política pública ha logrado establecer más de 50
alianzas estratégicas que ofrecen apoyo, acompañamiento y
brindan oportunidades de desarrollo a los/as emprendedores/as
que lo necesitan.

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

DATOS DE CONTACTO
Mtra. Betsabé Rocha Nieto 
Secretaria de Desarrollo Económico
del Municipio de Monterrey
Tel. 81 2474 9732 
betsabe.rocha@monterrey.gob.mx 

La información aquí presentada fue proporcionada por las instituciones participantes. El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan
necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva, ni de sus Estados Miembros.

Gobierno Municipal Monterrey, Nuevo León

CENTROS EMPRENDEMOS MONTERREY
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Problema a resolver

La pandemia causada por la COVID-19
generó un retroceso económico y agudizó
los índices de pobreza en todo el mundo.
Nuevo León no fue la excepción: los precios
de la canasta básica aumentaron
significativamente, afectando de manera
especial a las personas en situación de
vulnerabilidad y pobreza. En consecuencia,
las cifras de pobreza aumentaron durante
este periodo en el Estado. 

De acuerdo con CONEVAL, entre 2018 y
2020, el número de personas en situación
de pobreza extrema pasó de poco más de
40 mil a casi 124 mil personas, lo cual
significa un aumento de 1.4 puntos
porcentuales. Para la atención de las
personas en situación de vulnerabilidad, la
Secretaría de Igualdad e Inclusión del
Gobierno de Nuevo León, creó La Nueva
Ruta; Incluir para Ser Iguales.  

Objetivos 

La Nueva Ruta es una política pública integral que tiene el objetivo de
abatir la pobreza extrema, teniendo como base la coordinación transversal,
una estrategia territorial, así como la vinculación con iniciativas diseñadas
para asegurar la inclusión de las personas más vulnerables.  
 
En ese sentido, la Nueva Ruta se configura como una red de protección
social basada en distintos programas y actividades institucionales que
consisten en apoyos monetarios e innovadores modelos de
acompañamiento. Además, establece el Comité de la Red de Vías, 
 compuesto por las Vías de Alimentación, de Educación, de Salud, de
Vivienda y de Ingreso y Trabajo.

Resultados

Jefas de Familia para mujeres en condición de vulnerabilidad.  
Impulso a Cuidadoras destinado a las personas dedicadas al cuidado
de menores de 5 años.  
Incluir para ser Iguales dirigido a personas con discapacidad. 
Hambre Cero para personas con carencia por acceso a la
alimentación 
Nuevos Caminos para Proyectos Productivos y Oportunidades para
apoyar a las personas emprendedoras 

Se identificaron a las personas más vulnerables para su vinculación con
las actividades institucionales de la Secretaría de Igualdad e Inclusión:  

 
Asimismo, y a partir del Índice de Marginación del Consejo Nacional de
Población, se establecieron 7 zonas en el área metropolitana y 6 en la
zona sur del Estado para su atención prioritaria.  
 
La Nueva Ruta también creó el Cuestionario Homologado Estatal de
Condiciones Socioeconómicas, CHECS que es un innovador instrumento
por medio del cual se recolectó socioeconómica de las personas
habitantes de las 13 zonas de atención prioritaria.

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

DATOS DE CONTACTO
Mtro. Daniel Rosales Méndez 
Coordinador de Información 
Secretaría de Igualdad e Inclusión 
daniel.rosales@nuevoleon.gob.mx 

La información aquí presentada fue proporcionada por las instituciones participantes. El análisis y las conclusiones aquí expresadas no reflejan
necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de su Junta Ejecutiva, ni de sus Estados Miembros.

Gobierno Estatal Nuevo León

LA NUEVA RUTA: INCLUIR PARA SER
IGUALES


