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La importancia de comer en familia 
 
“Necesitas hacer tiempo para tu familia sin importar lo que pase en tu vida.”   

Matthew Quick 

 
El objetivo de la presente investigación consiste en identificar los principales beneficios de la 
comida familiar, a partir de la interacción de sus integrantes. Con base a lo anterior, se 
recurrirá a documentos académicos, investigaciones, artículos, entre otras herramientas, 
para resaltar la importancia de la convivencia de los integrantes de la familia por medio de la 
comida familiar. 
 
La alimentación no solo consiste en ingerir alimentos, sino abarca distintos comportamientos 
y emociones que se presentan dentro de una familia a partir de la relación entre sus 
miembros. 1 
 
Las exigencias actuales en los espacios de trabajo en conjunto con el tiempo de 
desplazamiento de un lugar a otro hace cada vez más difícil pasar tiempo en familia y cuando 
se logra, los teléfonos y la tecnología nos aparta de poder convivir y lograr tener una 
verdadera interacción familiar.  Tomando en cuenta que el tiempo que se pierde de ir de un 
lugar a otro ronda los 30 a 45 minutos (Secretaría de Desarrollo Sustentable, Nuevo León), es 
importante que en los de espacios de convivencia se le dedique tiempo de calidad a la familia. 
 
 
 
  

 
1 Programa Educación Inicial de la Fundación Carlos Slim.  
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México: El hogar nuclear es el que favorece la comida familiar  
 
Uno de los principales derechos que tienen los niños, es el derecho a una buena y sana 
alimentación. Con base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que toda persona cuenta con el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad  
(Art. 4 párrafo 3ero), así como el desarrollarse en un medio ambiente sano para su bienestar 
(Artículo 4,* párrafo 5). Por otro lado, establece como obligación de los padres el garantizar 
sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad, así como ejercicio de sus 
derechos (Artículo 103 Fracción I).  
 
De acuerdo a la Encuesta Mundial de Valores, la familia es el valor más importante para los 
mexicanos. La comida familiar sigue siendo uno de los momentos más importantes sobre todo 
en los hogares nucleares,  donde el 97% realiza tres comidas en familia al día a diferencia de 
los hogares compuestos donde sólo el 68 por ciento la realiza, ésto de acuerdo a la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de la Familia en México (ENDIFAM 2011).  
 

NÚMERO DE COMIDAS FAMILIARES DE ACUERDO AL TIPO DE HOGAR 

Número de comidas Nuclear  Extenso Compuesto 

1 0 3 30 

2 3 3 2 

3 97 94 68 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la 
Familia en México (ENDIFAM 2011). 
 
Familia nuclear: conformada por el jefe de hogar y su cónyuge; o el jefe y su cónyuge con 
hijos; o el jefe con hijos. 
Familia ampliada o extensa: pueden estar formadas por una familia nuclear más otros 
parientes del jefe o solo por el jefe de hogar (sin el núcleo) y otros parientes. 
Familia compuesta: integrados por una familia nuclear o ampliada más personas sin lazos de 
parentesco con el jefe de hogar.  
 
De igual manera, los porcentajes con base al tipo de hogar establecen la posibilidad de tener 
ese momento en familia, pero dándole el tiempo de calidad a cada integrante.  
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El papel de la mujer frente a la mesa familiar 
 
El comer en familia es una tradición y se valora, pues representa tiempo de unión y 
convivencia, sin embargo la nueva dinámica familiar y la salida de ambos padres a trabajar es 
un factor para que esta tradición o costumbre disminuya. En muchos de los casos, la 
responsabilidad del alimento es para las estancias y guarderías o a los abuelos si ellos son los 
que cuidan de los niños.  
 
Es de gran relevancia recalcar el resultado de la encuesta de ENDIFAM, pues el papel de la 
madre en la alimentación de los menores es clave, ya que es ella quien sirve la comida en 
casa, lo anterior sin distinción de sexo, edad o escolaridad. Siendo una realidad que al salir a 
trabajar se deja de tener tiempo para cocinar o para servir la comida, esto favoreciendo a que 
los niños coman fuera de casa, por lo que es recomendable contar con nuevos esquemas de 
conciliación laboral y familiar, en donde se permita que la madre, padre de familia o ambos 
puedan tener la oportunidad de estar presentes en el momento de la comida o cena en el 
hogar.  
 
En la siguiente gráfica se refleja el papel que tiene la madre en la alimentación a los hijos, 
donde ocho de cada diez menores establece que su mamá es quien sirve la comida. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Familia en México 
(2011). 
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En la actualidad, el 40 por ciento de los mexicanos comen fuera de casa por lo menos una o 
dos veces por semana, aunque de acuerdo al Estudio Global de Nielsen* el mexicano prefiere 
la comida hecha en casa.  
 
 
 
 
 
Comidas que se realizan fuera de casa en México  

● Desayuno - 17 por ciento 
● Comida - 58 por ciento  
● Cena - 43 por ciento  

 
 
 
Dinámica Familiar en San Pedro Garza García 
 
El Rector emérito del Tec de Monterrey, David Noel Ramírez, alertó que en el área 
metropolitana, el 97 por ciento de las familias no realizan una sola comida juntos de lunes a 
viernes; sin embargo el comer y desayunar siguen siendo una actividad que se realiza en 
familia así como ver la televisión, salir de paseo.   
 
Pocos son los datos que se tiene sobre la convivencia familiar en el municipio, sin embargo 
nos podemos apoyar de datos que nos llevan a concluir la tendencia a realizar ciertas 
acciones, como puede ser el tipo de hogar y la jefatura femenina.  En san Pedro, de acuerdo 
a la Encuesta de Dinámica Familiar 2015 los hogares se componen por: 58.75 % nucleares, 
21.76 % ampliado, 16.59% compuesto y un 2.90% no identificado. Por otro lado, la jefatura 
femenina en San Pedro va a la alza, en el 2010 era de un 22.5% en lo que para el 2015 se elevó 
a un 26.13%.  
 
Los abuelos y las estancias  
Los niños comen una o dos veces al día con los abuelos, en las estancias o con quien los cuida 
mientras sus padres salen a trabajar, esto impactando directamente a la buena o mala 
alimentación de quien ejerce su cuidado. Esta dinámica es cada vez más creciente en México 
y en San Pedro, por lo que la responsabilidad de los hijos queda en manos de algún cuidador, 
estancia, escuela o algún pariente, vecino o abuelo.  
 
En la siguiente gráfica, se muestran los motivos por el cual los padres dejan el cuidado de sus 
hijos en edad de 0 a 11 años a cargo de otras personas.  
 
 



 
   

8 
 

MOTIVOS DE DEJAR EL CUIDADO DE LOS HIJOS A OTRAS PERSONAS EN SPGG 

Zona Oriente Poniente 

0 a 11 años 

Por motivos de trabajo 49% 77% 

Por eventos sociales 33% 6% 

Por viajes familiares 21% 3% 

12 a 17 años 

Por motivos de trabajo 19% 50% 

Por eventos sociales 15% 8% 

Por viajes familiares 31% 12% 

18 años o más 

Por motivos de trabajo 43% 58% 

Por eventos sociales 7% 5% 

Por viajes familiares 23% 11% 

Elaboración propia con información del Estudio de la Dinámica Familiar en San Pedro Garza García (2009). 
*Los porcentajes se realizan con base al 100%. 
 
A partir de la ausencia de los padres por motivos como trabajo, eventos sociales, viajes, salud, 
entre otros, los hijos quedan a cargo de algún familiar cercano, o bien con otras personas 
ajenas al círculo familiar.  Con base al Estudio de la Dinámica Familiar en San Pedro Garza 
García (2009), plantea que la figura de los abuelos resalta en el cuidado de los hijos cuando 
los padres no están, siguiendo la madre en la ausencia del padre, o bien, los hijos o cuñados. 
 
Datos importantes: 

- Los hogares de tipo nuclear ha disminuido en los últimos años. 
- La figura de la jefatura femenina en el hogar, ha aumentado en los últimos años. 
- La actividad que más se realiza en familia es la comida. 
- Los abuelos son las principales personas que cuidan a los hijos en ausencia de los 

padres. 
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Principales beneficios de la comida familiar  
Cada vez son más los expertos y las investigaciones que hablan de los beneficios de comer en 
familia, pues ésta actividad logra un mejor desarrollo en niños y adolescentes en áreas de 
salud, sociales y emocionales; mejora la cantidad y la calidad de alimentos que se ingieren y 
genera un espacio de convivencia en familia.  
 
Con base a estudios e investigaciones de la Fundación Carlos Slim, The Family Project Dinner, 
FEMSA, Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s y a los autores Berchelmann, Martínez, 
Hammons y Fiese, establecen los siguientes beneficios que se obtienen al tener un momento 
de convivencia en torno a la comida en familia: 
 
En la convivencia familiar  
 

● Los padres se relajan y se tiene la confianza para platicar con los hijos sobre el día, qué 
pasó y cómo se sintieron, sus planes, proyectos y todos pueden contribuir a dar más 
sugerencias. 

 
● Se puede hablar de diversos temas de interés para cada integrante de la familia, así 

como otros aspectos que se quieran poner como norma en casa, buscando dar criterio 
y educación a los hijos. Además, las comidas se vuelven más interesantes cuando se 
debaten los temas más relevantes que se han tenido en ese día. 

 
● Se enseñan los buenos modales, por ejemplo el uso de las palabras: por favor; gracias, 

y además se pone en práctica el servicio a los demás. 
 
En la buena salud y nutrición 
 

● A partir del fortalecimiento y mejoramiento de las relaciones familiares mediante la 
interacción y convivencia entre sus integrantes en el espacio de la comida, se fortalece 
la figura de la autoridad en el hogar, generando un ambiente de respeto y estabilidad 
familiar. 

 
● Formar un modelo de alimentación sana, principalmente vinculado a la nutrición 

adecuada y los tiempos idóneos para el consumo de alimentos, además de generar 
hábitos saludables en los niños y adolescentes en su alimentación temprana, permite 
prevenir enfermedades como diabetes, sobrepeso, entre otras. 

 
● Hay una asociación directa entre el número de comidas familiares de un adolescente 

y la calidad de la alimentación que llevará cuando sea adulto. 
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En el desarrollo infantil 
 

● Fortalece el sentido de identidad, seguridad y autoestima, debido a que los niños que 
comen con su familia sienten más apoyo de sus padres, confían en ellos y se sienten 
seguros. De acuerdo a la última evaluación del SIPPINNA algo que hace feliz a un niño 
es “que mamá me sirva de comer”.  

 
● Durante la comida, papá o mamá enseña los buenos hábitos en casa, a la hora de 

comer. Se fomentan los buenos modales, se establecen roles de apoyo y cooperación, 
en la elaboración de alimentos como previo y durante la comida.  

 
● La forma en cómo se sirven los alimentos, el tipo de alimentos que consumen las niñas 

y niños, lo que se come y lo que no se come en casa, moldean los hábitos y 
preferencias de las niñas y niños en edades posteriores.  

 
● Cuando las familias comen juntas se tiene la oportunidad de que los niños puedan 

compartir con sus padres sus actividades del día y de su vida en general. 
 

● Se crea el sentido de pertenencia, la sensación de seguridad, y además promueve la 
solidaridad y la cooperación entre los miembros de una familia para que cada uno, 
aporte en la medida de sus capacidades.  

 
● Los niños que están adaptados a diferentes sabores y dinámicas de comer juntos, 

demuestran mayores capacidades de adaptación, lo que los convierte en seres 
mayormente sociables. 

 
● La comida, al niño de la primera infancia, le da un sentido de cariño y de amor. Esto 

repercute directamente en su desarrollo social y académico.  
 
 
En los adolescentes  
 

● Incrementa la comunicación, fortaleciendo las relaciones entre todos los integrantes 
de la familia, especialmente si se tiene adolescentes en casa, las interacciones entre 
el adolescente y su familia conlleva muchos beneficios psicológicos y sociales. 

 
● Los jóvenes que comen en familia, son menos propensos a tener problemas de drogas, 

trastornos depresivos o desórdenes alimenticios. 
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● Los adolescentes que comparten el momento de la comida con su familia tienen 
menos probabilidad de tener sobrepeso, así como contar con desórdenes 
alimenticios, aumentando la proporción de comer alimentos saludables. 
 

● La mesa familiar, empuja la convivencia entre chicos y grandes a que los padres de 
familia y los hijos tengan una hora de llegada para platicar y saber en muchos casos 
de dónde viene y a dónde van los hijos. 

 
● Los adolescentes que comen con sus familias de manera más frecuente tienen mayor 

probabilidad de lograr puntajes altos en comprensión de lectura. 
 

● Se enseñan y se viven los valores, virtudes y responsabilidades.  
 

Prácticas exitosas 
 
Parte de la investigación del estudio es encontrar algún proyecto relacionado a la importancia 
en comida y fueron dos los que se encontraron:  
 
 

1. Comer en Familia por Fundación FEMSA 
 
Desde la preocupación del alto nivel de obesidad que se tiene en México, hasta el poco tiempo 
que tienen los niños y adolescentes de tener a papá y a mamá presentes. En el 2016, la 
Universidad de Monterrey (UDEM), Bancos de Alimentos y Fundación FEMSA presentaron 
Comer en Familia (FEMSA, 2016).  En este proyecto, las instituciones se unieron con el 
objetivo de impulsar el desarrollo de 10,000 familias, mejorando su salud y promoviendo el 
hábito de la cocina saludable con productos regionales.  
 
El programa busca empoderar a madres y cuidadoras que acuden a bancos de alimentos para 
convertirse en agentes de cambio en su núcleo familiar. Profesores de la UDEM diseñaron 
una metodología multidisciplinaria que atendiera la problemática nutricional de familias de 
escasos recursos, y que abordará más aspectos que solamente la alimentación. Este proyecto 
es un ejemplo de intervención sobre cómo mejorar la alimentación y por lo tanto asegurar el 
bienestar familiar. 
 
El proyecto consta de 24 talleres de cocina que son impartidos quincenalmente a lo largo de 
un año en comunidades de 11 estados, entre los que se encuentra Nuevo León. Durante los 
talleres se promueve a las asistentes contar con prácticas alimentarias saludables que 
impulsen el bienestar de las familias, en especial el desarrollo de los niños de primera infancia. 
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El programa actualmente continúa en su fase de implementación que se comenzó a finales 
de 2017 y que durante este el presente año, en su año 2 de implementación comenzará a 
realizar evaluaciones para medir el impacto. 
 
Estudios recientes muestran que la falta de convivencia familiar está vinculada a los cambios 
en la dinámica familiar así como a la nueva composición de las familias en México, entre otros 
factores.  
 
 
2. The Family Dinner Project 
 
El proyecto de la cena familiar es un movimiento creciente de comida, diversión y 
conversación sobre temas realmente importantes. A partir de los beneficios que genera el 
compartir momentos con la familia mediante la comida, el proyecto “Family Dinner Project” 
se enfoca en intervenir en las familias mediante la comida y generar un ambiente de 
comunicación, convivencia e integración entre los miembros de una familia.  
 
El tener un espacio para compartir alimentos entre los integrantes de la familia, resaltan los 
beneficios emocionales, psicológicos y de salud. Por otro lado, este movimiento logra reunir 
a las familias para que convivan y compartan ideas, consejos, pensamientos, comentarios, 
para generar un diálogo entre sus miembros. 
 
Entre los beneficios que conlleva convivir en familia por medio de la comida, son los 
siguientes: mayor rendimiento académico por parte de los niños, mejor autoestima, menos 
riesgo de recurrir a sustancia tóxicas, menor riesgo de embarazo por parte del adolescente, 
entre otros. 
 
Actualmente opera desde las oficinas de Project Zero en la Universidad de Harvard. 
 
Además, las comidas familiares están vinculadas a menores tasas de abuso de sustancias, 
embarazo en adolescentes, trastornos de la alimentación y depresión, las familias se reúnen 
para compartir sus experiencias e ideas para ayudarse mutuamente a darse cuenta de los 
beneficios de las cenas familiares.  
 
 
 
 
Recomendaciones para una política pública  
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Innumerables son los beneficios de generar un espacio de convivencia entre los miembros de 
una familia y que mejor que hacerlo entorno a la mesa familiar.  En la actualidad, los tiempos, 
las tecnologías y el trabajo disminuyen la convivencia familiar y por lo tanto la comunicación 
entre sus miembros. 
 
Estamos en momento de cambios dinámicos y sociales que nos obligan a buscar y promover 
culturas que promuevan el tiempo a lo importante y primordial que es para la familia, con el 
fin de proteger a los hijos, futuros ciudadanos y creadores de la sociedad y por lo tanto 
salvaguardando sus derechos más importantes como es la salud, la educación, cuidado y 
amor.  
 
El trabajo no sólo es para el ciudadano, sino es una importante tarea pendiente que a partir 
de pequeñas acciones puede contribuir un cambio positivo en los miembros de la familia y en 
su desempeño escolar.  
 
A partir de la teoría sobre los beneficios de comer en familia y de las estadísticas nacionales 
y locales sobre la dinámica familiar, se establecen las siguientes recomendaciones para el 
Municipio de San Pedro Garza García: 
 

● Promover por medio de los Centros de Trabajo la cultura del Balance Trabajo y Familia 
con el objetivo de capacitar al personal en prioridad de valores, eficiencia y 
productividad para salir a tiempo a casa y poder tener una cena o comida familiar.  
 

● Resaltar por medio de una campaña los beneficios de tener una comida familiar al día. 
Acompañada de frases repetitivas que sensibilicen y promuevan entre las personas 
esta actividad.  
 

● Promover en los Centros de Trabajo el Home Office (un día a la semana) para que 
mamá o papá pueda realizar comidas en casa en la semana u horarios corridos que 
favorezca el horario de salida y tener menos tráfico.  
 

● Ofrecer consejos prácticos para las familias, encontrar el momento del día idóneo para 
que todos puedan estar presentes y comer juntos. Por la naturaleza de las actividades 
en el día a día, el desayuno o la cena pueden ser los momentos más adecuados y 
durante las vacaciones pudiera ser la comida.  
 

● Apoyarse de talleres que pueden promover y prevenir conflictos familiares, pues es 
durante la comida familiar que se busca una sana comunicación efectiva entre la 
pareja, los hijos o los miembros del hogar.  De acuerdo a las investigaciones, en las 
familias hay una gran carencia de comunicación entre sus miembros.  
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● Promover por medio de alianzas u otras Secretarías talleres de comida saludable, 
ahorro en hacer el súper de casa, menús semanales, organización del hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una convivencia en familia por medio de la comida 
 

● Sugerir que durante la comida, no se utilice la televisión y los aparatos electrónicos, 
con el fin de tener una convivencia más sana, eficiente y productiva. 

 
● El hogar es el lugar más idóneo, en dónde todos sus miembros pueden participar en 

la elaboración de los platillos y aprovechar que todos ayuden en casa y vayan ganando 
virtudes como responsabilidad y servicialidad, además de enseñarles a hacer comidas 
simples y pasar más tiempo juntos. 

 
● La comida familiar debe y puede ser sencilla, durante el fin de semana se puede pedir 

apoyo de los hijos para que les ayuden a los padres a organizar el menú y que todos 
tengan oportunidad de sugerir y participar.  

 
● La comida en familia, al final puede convertirse en un momento de sana convivencia, 

de trabajo en equipo y de apoyo de todos sus miembros uniendo lazos y mejorando 
su comunicación. 

 
● Los papás deben de dar el mejor ejemplo, es importante cuidar la forma de comer y 

de disfrutar el momento familiar. Es importante establecer reglas en familia, como el 
de comer todos juntos y evitar hablar de conflictos o roces.  

 
● Coman alrededor de un mesa que favorezca más el contacto visual, la mesa redonda 

es un ejemplo. 
 

● Procura que las comidas sean amenas y no muy largas en caso de tener hijos 
pequeños. Tengan paciencia, la comida familiar para el pequeño representa el 
aprender a comer de todo y aprovechar de escuchar buenas historias de sus papás y 
de su familia. 
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Conclusión 
 
La comida en familia es uno de los espacios más idóneos en los cuales pueda darse la 
convivencia entre sus miembros, el hecho de contar con al menos una comida familiar al día 
permite que tanto hijos como padres de familia interactúen sobre su día a día, además de 
contar un alimento saludable.  
 
Además, fortalece la comunicación entre todos los integrantes de la familia, permitiendo 
actualizarse en los temas más relevantes, generando un espacio de apertura para el debate y 
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la opinión, conociendo los perfiles de cada uno de los miembros de la familia sobre distintos 
temas. Está comprobado que la deserción escolar va relacionado con el poco apoyo y espacio 
de convivencia de los padres hacia los hijos.  
 
Una de las causas que ha llevado a reducir las comidas en familia, es que al momento en que 
los padres de familia salen a realizar sus jornadas laborales, se ven obligados a disminuir el 
tiempo de convivencia y como consecuencia dejar de transmitir valores familiares.  
 
Con base en esto se presentó una propuesta vinculada a promover la comida familiar como 
el espacio ideal de convivencia, este programa promueve la igualdad y el combate la pobreza 
por medio del fortalecimiento familiar y de sus miembros.  
 
Asimismo, se pretende poner en práctica la cultura del balance trabajo- familia dentro del 
presente proyecto debido a que es una acción que nos podría facilitar el realizar las 
actividades correspondientes, en este caso las comidas familiares. Se trata de brindar las 
medidas necesarias para lograr un equilibrio entre responsabilidades familiares y laborales. 
      
Finalmente, es importante recalcar el hecho de que este proyecto se basa en estudios 
internacionales y nacionales que abordan la comida familiar como el espacio ideal para 
convivir en familia, el cual en los últimos años ha disminuido debido al cambio en la dinámica 
familiar y el ritmo de vida acelerado que se lleva en el día a día, es por eso que se busca tener 
ese momento necesario de convivencia entre todos los integrantes de la familia. 
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Anexo I Prácticas para Implementar en el Municipio 

 

Comida Familiar, un espacio de convivencia 
 
Objetivo: Promover la comida en familia como medio para aumentar la convivencia de las 
familias del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
 
Descripción: La propuesta se llevará a cabo en su primera fase mediante una campaña en 
redes sociales focalizada a las familias del Municipio de San Pedro Garza García. El alcance 
que se busca dar no es únicamente en un aspecto de convivencia si no también promover el 
consumo de alimentos nutritivos y elaborados en casa, así como la interacción entre padres 
e hijos. 
 
Población: Familias del Municipio de San Pedro Garza García. 
 
Actores involucrados: 
 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Secretaría de Cultura y Educación 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
Dirección de Comunicación Social 
 
 
 
 
Campaña 1: 
En Redes Sociales e impresos del Municipio que promuevan lo siguiente: 
 

● Tener una comida familiar al menos una vez al día. 
● Consumir alimentos saludables. 
● Promover los beneficios de comer en familia.  
● Contribuir a la buena y sana comunicación entre los miembros.  
● Hacer énfasis en la prevención de enfermedades como sobrepeso cuando se 

consumen alimentos saludables. 
 
 
Mensajes sugeridos para Redes:  

 
● “Comer en familia una vez al día, aumenta los lazos familiares”. 
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● “La comida en familia fortalece la comunidad entre todos sus integrantes”. 
● “El momento perfecto para convivir en familia se da en la comida familiar”. 
● “La familia es el valor más importante ¿le das tiempo?” 

● “Si tu rutina semanal no te permite comer con tus hijos, promueve estos momentos 
en fin de semana.” 

● La familia es la célula fundamental que da la perspectiva del futuro de la sociedad 

● “Las comidas familiares, las reuniones entorno a la mesa, son excelentes para el 
cerebro, cuerpo y alma”. 

● “Los adolescentes que comen en familia de 5 a 7 veces por semana tienen el doble de 
probabilidades de sacar notas altas que aquellos que lo hacen 2 veces o menos”. 

 
Resultado esperado: Con la campaña en redes sociales se promoverá la convivencia familiar, 
así como el consumo de alimentos saludables y se destacarán los elementos claves. 
 
Medición de impacto: Se propone realizar encuestas en línea hacia el público objetivo para 
medir el impacto de la campaña realizada. Las encuestas tendrían una aplicación inicial 6 
meses posteriores al lanzamiento de la campaña. 
 
 
Campaña 2: 
Promover la comida familiar a través del Programa del Balance Trabajo- Familia dentro de 
las empresas del municipio. 

- Sal a tiempo y come en casa 
- Se productivo y eficiente para salir sin pendientes a casa 
- Respeta los horarios de trabajo, llega puntualmente para aprovechar el 

tiempo. 
- Establece como meta con todos  los integrantes la comida familiar  
- Promueve acciones de convivencia familiar en tu centro laboral. 

 
Resultado Esperado: Aumentar en manera significativa la cantidad de veces a la semana en 
que comen juntos todos los miembros de la familia, por medio de un equilibrio entre la vida 
familiar y laboral. 
 
Medición de impacto: Encuestas aplicadas dentro de las empresas ya sea por medio de correo 
electrónico o físicamente, en donde nos expliquen cómo ha ido favoreciendo a su familia las 
buenas prácticas de su centro laboral. 
 
 
Campaña 3:  
Intervención “reto” acompañada de profesionales  
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- Escoger a un número determinado de familias con algún problema en particular y 
proponer una comida en día en familia.  

- Con el objetivo de que platiquen y resuelvan el tema indicado.  
- Realizar entrevistas de acompañamiento y después para saber si se resolvió el 

problema o si disminuyó. 
 
Resultado Esperado: Reducir los problemas, diferencias, faltas de atención o alguna otra 
disyuntiva que su pudiera presentar en las familias y mostrar que realmente una comida 
familiar es punta de lanza para disminuir o en el mejor de los casos erradicar las conductas 
desfavorables de cada uno de los miembros. 
 
Medición de Impacto: Documentar el antes y después de cada una de las familias que 
conformarán el proyecto para hacer notar los cambios que se tuvieron después del 
asesoramiento de un profesional en el tema. 
 
Campaña 4:  
Campaña de publicidad impresa y medios de comunicación tradicionales. 
 
Publicidad impresa y/o medios de comunicación. 
 
Compartir con el proyecto Restaurant Week la promoción de comer en familia. En donde se 
apoye al restaurante que promueva el que puedas ir a comer en familia. 
 
“Promover las comidas familiares” en los restaurantes.  
 
Resultado esperado: Con esta publicidad se pretende despertar el interés de las familias 
sampetrinas a que asistan a distintos restaurantes, con la finalidad de consolidar la unión de 
los integrantes. 
 
Medición de impacto: Mediante la asistencia de esa semana de las familias a través de los 
establecimientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campaña 5:  
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Talleres para promover la convivencia en familia.  
 
Dar herramientas a los integrantes de la familia, sobre la mejor forma de utilizar de manera 
efectiva el tiempo de comida para conocer y mejorar la dinámica de cada familia. De igual 
forma, se proporcionarán “tips” alimenticios para inculcar la comida saludable como factor 
que mejora las relaciones entre los miembros de una familia al momento de sentarse en una 
silla e ingerir los alimentos. 
Se sugiere impartir estos talleres bimestralmente con una duración de 2 a 3 horas para medir 
el impacto 6 meses posteriores, es decir después de 3 talleres. 
 
Resultado esperado: Que las comidas familiares ocurran con más frecuencia y se haga una 
costumbre en los hogares sampetrinos. 
 
Medición de impacto: Dentro de los talleres incluir uno de autoevaluación cada seis meses, 
para que los asistentes nos compartan como es que ha funcionado el taller dentro de su hogar 
y que al mismo tiempo nos hagan saber dificultades/sugerencias que tengan al respecto del 
taller.  
 


