
¡SÉ UN AGENTE
DE CAMBIO!

#ZINCronízate por Nuevo León

Próximamente Enero 2020

CONVOCATORIA: 
Innovación social para la nutrición y el campo de Nuevo León 2020.

Competencia y proceso de aceleración de empresas sociales.



¡SÉ UN AGENTE
DE CAMBIO!

#ZINCronízate por Nuevo León

Este documento describe de manera precisa la problemática a la 
que se enfocará el Premio Promax Challege 2020, y cómo por 
medio de proyectos de Innovación Social por la nutrición y el campo 
de Nuevo León, podemos intervenir para resolver las problemáticas 
sociales planteadas a continuación.
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¿Cuáles son los problemas por resolver del 
Promax Challenge 2020? 

Fundación Promax y Zinc Nacional, empresa de Grupo Promax, comprometidos con la mejora del medio 
ambiente y la comunidad, crean Promax Challenge.
 
En la edición “#ZINCronízate por Nuevo León 2020” invita a estudiantes de universidades en Nuevo León a 
generar un proyecto de emprendimiento social que logre resolver alguna de las problemáticas sociales que se 
viven en el estado de Nuevo León.

Los problemas que durante años han dejado a la comunidad neolonesa en situaciones vulnerables, 
identificándose éstas como las más críticas y de interés de esta convocatoria:

Falta de nutrientes en suelos de cultivo en 
Nuevo León
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La obesidad infantil en los neoloneses entre 
los 5 y 11 años

La desnutrición infantil en los neoloneses 
entre los 5 y 11 años

El sobrepeso en la población de adultos de 
Nuevo León



Relevancia y Contexto Global
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecidos 
por la ONU, son un plan de acción para proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para 2030. 
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3 Datos relevantes
1) La obesidad y mala alimentación en Nuevo León 
      a) La obesidad infantil en los neoloneses entre los 5 y 11 años

El 40% de los niños entre 5 y 11 años en Nuevo León presentan obesidad y sobrepeso, encima del promedio 
nacional,

Acorde a la ENSANUT.  La obesidad infantil es uno de 

los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI.  La propagación de enfermedades que va en 

aumento y que ha colocado al estado de Nuevo León 

como una de las entidades con más altos índices de 

sobrepeso y obesidad. Se calcula que, en 2016, más de 

41 millones de niños menores de cinco años en todo el 

mundo tenían sobrepeso o eran obesos. Los niños 

obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo 
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En esta edición los siguientes objetivos son los que 
se buscan impactar por medio del Promax 
Challenge:

obesos en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer a edades más tempranas 

enfermedades no transmisibles como la diabetes y 

las enfermedades cardiovasculares. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017).

-Sobrepeso y obesidad infantiles: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/

-Alianza entre Asociación Internacional de Zinc y UNICEF, 
2016 https://zincnacional.com/CGI-BIN/blog/?p=174



c) El sobrepeso en la población de adultos de 
Nuevo León

“Nuevo León se ubicó en la sexta posición a nivel nacional con el mayor 
número de personas detectadas con obesidad…”

De acuerdo con el boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, durante el 

año 2017, los índices en el estado de Nuevo León han reflejado como en 

su población predomina el sobrepeso, hasta llegar al punto de la 

obesidad, desencadenando enfermedades y situaciones de riesgo para la 

salud de sus habitantes. 
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b. La desnutrición infantil en Nuevo 
León en menores de 5 años.

Uno de los grupos más afectados por la inseguridad 
alimentaria es la niñez, pues ocho de cada 100 

menores de 5 años en el estado de Nuevo León, 

tuvieron baja talla para la edad, indicador de 

desnutrición crónica y dos de cada 10 niños entre 1 a 

4 años, presentaron anemia, según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición del 2012.

 

En el 2018 la Organización Mundial de la Salud 

planteó, que hay cerca de 151 millones de niños 

menores de cinco años con una estatura demasiado 

baja para su edad debido a la malnutrición en 2017, 

en comparación con 165 millones en 2012.  En 

conclusión, los signos alarmantes de aumento de la 

inseguridad alimentaria y los elevados niveles de 

diferentes formas de malnutrición son una clara 

advertencia de que queda mucho trabajo para lograr 

los objetivos de los ODS en materia de seguridad 

alimentaria.

Buscan erradicar en NL desnutrición extrema 
https://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/buscan-err
adicar-en-nl-desnutricion-extrema
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El hambre en el mundo sigue aumentando, advierte un nuevo 
informe de la ONU  
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/el-hambre-en-
el-mundo-sigue-aumentando-advierte-un-nuevo-informe-de-
la-onu



c) El sobrepeso en la población de adultos de 
Nuevo León

“Nuevo León se ubicó en la sexta posición a nivel nacional con el mayor 
número de personas detectadas con obesidad…”

De acuerdo con el boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, durante el 

año 2017, los índices en el estado de Nuevo León han reflejado como en 

su población predomina el sobrepeso, hasta llegar al punto de la 

obesidad, desencadenando enfermedades y situaciones de riesgo para la 

salud de sus habitantes. 

En escala global, durante el 2016, más de 1900 

millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 

millones eran obesos. Incitando que cada año 

mueran, como mínimo, 2,8 millones de personas a 

causa de la obesidad o sobrepeso. La prevalencia de 

la obesidad se ha casi triplicado entre 1975 y 2016. 

Aunque anteriormente se consideraba un problema 

limitado a los países de altos ingresos, en la 

actualidad la obesidad también es prevalente en los 

países de ingresos bajos y medios. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 

-Buscan frenar obesidad en NL: 
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/buscan-fre
nar-obesidad-en-nl
-10 datos sobre la obesidad: 
https://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/
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d) Falta de nutrientes en suelos de 
cultivo en Nuevo León

“Los suelos del mundo se están deteriorando 
rápidamente”

Debido a la erosión, el agotamiento de los nutrientes, 

la pérdida de carbono orgánico, el sellado del suelo y 

otras amenazas. La falta de nutrientes del suelo es el 

mayor obstáculo para mejorar la producción de 

alimentos y la función del suelo. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2015). En México, la deficiencia de Zinc 

también es un problema presente en muchas de sus 

regiones, especialmente en la zona norte. No 

obstante, ha sido un tema de escasa prioridad en los 

diferentes sistemas de producción. (International 

Zinc Association, 2015).

Los suelos están en peligro, pero la degradación puede 
revertirse. 
www.fao.org/news/story/es/item/357165/icode/

Aprovechamiento del zinc en cada una de las áreas de 
mercado de Zinc Nacional
https://zincnacional.com/



4 Estrategias para combatir algunas de las 
problemáticas en las áreas de salud y del campo 
utilizando el Zinc

Existen distintas formas de abordar las problemáticas 

y se muestra que la base está en los nutrientes que se 

consumen o se adhieren, donde los alimentos nos 

aportan diferentes tipos de nutrientes: 

• Hidratos de carbono o glúcidos 

• Proteínas 

• Grasas o lípidos                                     

• Vitaminas 

• Minerales                                                  

• Fibra

El valor que alcanza a aportar el Zinc, logra ser la 

pieza clave dado que:

• El Zinc es un nutriente fundamental para que el 

cuerpo humano reaccione correctamente cuando 

tenga que defenderse ante una infección. Su 

presencia en el organismo optimiza la absorción de 

nutrientes para el crecimiento del cuerpo humano y 

funcionamiento del sistema inmunológico, por 

ejemplo: previniendo y ayudando a controlar casos 

graves de diarrea, como en el caso de la alianza entre 

la Asociación Internacional de Zinc y UNICEF, “El Zinc 

salva niños”.

• El zinc es un mediador de la producción de leptina, 

hormona que regula el apetito, donde su función 

principal es la de inhibir la ingesta de alimentos y 

aumentar el gasto energético para mantener 

constante el peso corporal. Lo que plantea que el 

zinc es significativo para individuos obesos ya que la 

deficiencia de éste ha sido asociada con los niveles 

reducidos de leptina.

• El zinc es uno de los micronutrientes esenciales de 

cultivos y forrajes, ya que activa las enzimas 

responsables de la síntesis de ciertas proteínas, en la 

formación de clorofila y en ayudar a resistir bajas 

temperaturas; su absorción está en función del pH 

del suelo. Se estima que las deficiencias en zinc en 

cultivos y pastos, puede reducir los rendimientos 

entre un 20 y un 50%.

¿Quieres conocer más? Consulta en las 
siguientes fuentes:

Administración de suplementos de zinc y 

crecimiento infantil 

https://www.who.int/elena/bbc/zinc_stunting/es/

Alianza entre Asociación Internacional de Zinc y 

UNICEF, 2016 

https://zincnacional.com/CGI-BIN/blog/?p=174

What are the health benefits of zinc?

https://www.medicalnewstoday.com/articles/26317

6.php

Zinc in soils, water and food crops 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0946672X17308386

#ZINCronízate por Nuevo León
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Inscríbete del 20 de enero al 24 de febrero

Las propuestas elegidas en el Promax Challenge #Zincronízate por Nuevo León, pasarán a un 
Bootcamp de estrategia de negocio y, ¡mentoreo para llevarse hasta prototipaje!

¡Los finalistas podrán ser acreedores hasta $100,000.00 pesos en capital semilla!

Las propuestas finalistas más ingeniosas y con potencial de desarrollo que contribuyan a 
mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, podrán recibir los siguientes 

premios en capital semilla:

• 1er lugar $120,000.00 MXN • 2do lugar $50,000.00 MXN

• 3er lugar $30,000.00 MXN • 4to lugar $30,000.00 MXN

Este premio incluye una beca al Hub de Innovación Social del Tec de Monterrey durante seis meses. 
Al terminar el plazo los emprendimientos sociales más exitosos, 

¡podrán presentar los proyectos en una ronda de inversión!

Para más información:
Fecha límite para aplicar: 24 de febrero del 2020

Contáctate con:
vinculacion@fundacionpromax.org

Sitio oficial: www.promaxchallenge.com
Instagram/Promax_Challenge
Facebook/FundaciónPromax

¡Registra a tu equipo en enero 2020!
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El proyecto consiste en resolver estas problemáticas 
con los beneficios del Zinc.
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Fundación Promax es una asociación conformada por las 
empresas Zinc Nacional, Yesera Monterrey y Panel Rey de 
Grupo Promax, comprometida en impulsar a las comunidades 
en situación vulnerable, ubicadas principalmente en el estado 
de Nuevo León, para mejorar su nivel de vida y bienestar a 
través de programas de desarrollo comunitario, educación, 
medio ambiente, salud y asistencia social. 

Zinc Nacional es una empresa con la misión de entregar 
soluciones a la sociedad desarrollando procesos 
innovadores y sustentables que recuperen el valor de los 
materiales, transformando de un material antes visto como 
desperdicio, en óxido y sulfato de Zinc. Siendo líder en el 
mercado mexicano, un importante proveedor a nivel 
mundial para la industria alimenticia animal, cerámica, 
fertilizantes, pintura, etc.


