
1Reporte Anual 2022

R E P O R T E   A N U A L



2Reporte Anual 2022

Contenido
Mensaje del Presidente  

Mensaje del Director 

Perfil de la asociación 

Modelo de intervención 

2022 en cifras

Comunidades  

Sensibilización y difusión de nuestra causa

Alianzas estratégicas y desarrollo de fondos

Kelafo, marca con causa 

Colaboradores 

Reporte financiero

Testimonios

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



3Reporte Anual 2022

Mensaje del Presidente
 
Históricamente hemos visto iniciativas para solucionar la situación de 
pobreza de muchas familias mexicanas, pero que solo han 
representado paliativos, como si la pobreza fuera algo que ya no tiene 
solución y eso nos debería alarmar. 

Yo estoy convencido de que es posible llegar a ceropobreza, y también 
tengo claro que se necesita mucho compromiso, convicción, voluntad y 
el trabajo de todos los actores sociales para poderlo lograr. 

Es por eso que desde hace poco más de 6 años formalizamos nuestras 
acciones con ceropobreza A.C., y hoy contamos con un modelo integral 
que busca ser una plataforma para que trabajemos juntos por un 
México con cero desigualdad, cero injusticia y cero pobreza. 

Arq. Carlos Alberto Salinas Ramos
Presidente y Fundador de ceropobreza 
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Mensaje del Director

Estamos felices de poder compartir los resultados de ceropobreza 
durante el 2022. Sin duda, resultados logrados gracias a la visión y 
participación activa de los integrantes del Consejo, de los diferentes 
Inversionistas Sociales, Voluntarios, Estudiantes, Colaboradores y de 
toda la familia de ceropobreza. El compromiso, trabajo en equipo y 
solidaridad de cada uno de ustedes nos permite reportar una 
importante evolución en las actividades, logros e impacto 
realizados en conjunto durante el 2022.

Consolidamos alianzas estratégicas de largo plazo, fortalecimos la 
estructura de la asociación y continuamos trabajando por mejorar 
nuestro modelo de gestión e intervención, buscando  migrar a un 
modelo sostenible y sustentable que nos permita enfrentar la 
pobreza multidimensional y el actual panorama para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en México.

Jazmin Moreno Montemayor
Directora
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Finanzas y 
Transparencia Jorge Ayax Cabello Hernández 

La organización está constituida por 
un Consejo Institucional, quien rige, 
administra y evalúa el desempeño 
de la organización. Está integrado 
por inversores sociales y 
especialistas en áreas de interés 
para la mejora y el fortalecimiento de 
la asociación, quienes colaboran de 
manera voluntaria.

Consejo 
Cer    2023

Kelafo

Mercadotecnia, 
diseño y 
posicionamiento

Procuración de 
fondos 

Planeación e 
impacto

Vivienda

Educación y 
Salud

Economía y 
Empleo

Infraestructura 
y vinculación

Daniela Palafox Sampieri
Roberto Esteban Garza Fishburn
Ximena González Lomelí

Ana Cecilia Mata Rodríguez

Carlos Alberto Salinas Ramos

Daniela Saldaña Morales
Beatriz Cárdenas Garza

Mario Sosa Carrillo
María Nelly Morales García
Stephanía Sosa Medrano

Luis Horacio Salinas González
Mario Salinas Aguirre

Xanin García Posada

Javier Villarreal Torres
María del Mar Treviño Garza

Eventos
Abigail Larios Plasencia
María Enriqueta Ramos 
Espinosa

Aliados 
Estratégicos

Enrique Covarrubias Soto
Ricardo Villarreal González
Armando Jímenez Flores
Daniel Ornelas García

Fundador:

Presidente 2023-2024 Nona Sofía Salinas González

Carlos Alberto Salinas Ramos
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Queta Ramos María del Mar Treviño Nona Salinas y Marcela Rodríguez, Marcela Morales, Felisa Guerra, Minis Sofía César.  

Stephanía Sosa Andrés Salinas, Carlos Salinas, Mario Salinas Luis Horacio Salinas y familia Mario Sosa

Xanin García
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Somos una asociación civil sin fines de lucro, que 
desde el 2016 nos enfocamos en trabajar para

reducir la pobreza en México. 
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Erradicar la pobreza, 
facilitando oportunidades y 

herramientas sostenibles que 
incidan en la calidad de vida 

de las  familias, en las que 
involucramos a todos los 

agentes de cambio, vecinos, 
empresas, instituciones y 

autoridades.

Misión
En el año 2030, buscamos ser 
una asociación civil líder en 

la lucha contra la pobreza en 
México, además de un 

referente de calidad en la 
ejecución y la rendición de 
nuestros proyectos a través 
de soluciones colaborativas.

Visión
Justicia

Responsabilidad Social

Solidaridad

Trabajo en equipo

Entusiasmo

Valores
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Modelo Cero
El modelo de intervención de ceropobreza, está fundamentado en 
el fortalecimiento y reestructuración del tejido social (enfoque de 
desarrollo base). El propósito de este enfoque se relaciona con 
afianzar la capacidad colectiva de las comunidades y sus 
organizaciones para definir sus necesidades, descubrir las 
alternativas de acción más viables para la superación de sus 
problemas e identificar, formular, ejecutar y evaluar planes, 
proyectos y programas de desarrollo.  Las principales 
características del modelo son:  

Enfoque basado 
en derechos 

humanos

Colaboración 
con diferentes 
sectores de la 

sociedad.

Desarrollo de 
base como 

teoría de 
cambio.

Alineación 
a los ODS.

Apegado a la 
medición de 
pobreza de 

Coneval.

Modelo de 
cambio 

sistémico. 
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Modelo Cero : 
Ejes de acción
Nuestro modelo integral permite implementar proyectos de 
desarrollo en comunidades que viven en situación de pobreza, 
a través de    los cuales están basados 
en las propuestas de organismos internacionales y en 
metodologías de implementación que han dado resultados y 
son: planeación, comunidad, salud y alimentación, 
educación, economía, vivienda e infraestructura y 
escrituración, en donde la comunidad es el líder de su propio 
desarrollo en la meta de llegar a cero pobreza.

A continuación se describe cada uno de los ejes de acción, los 
cuales se implementan de manera simultánea con base en 
nuestra metodología, en el diagnóstico y en la planeación 
estratégica realizada en cada comunidad.

7 ejes de acción
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1. Planeación

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Censo Cero, diagnóstico participativo, 
plan estratégico, mapeo de aliados y líderes, reportes de avances y medición anual de impacto.

El primer eje es la planeación, que consiste en generar acciones que interrumpan la normalización de la vulnerabilidad y la desigualdad, traducida en cifras crecientes de 
pobreza. Una parte fundamental para lograrlo es la planeación con base en información estadística y aplicación de diagnósticos, de tal manera que permita organizar, 
ejecutar y determinar la actuación, además de generar los parámetros para la medición de impacto y formulación de expedientes y reportes. 
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El segundo eje de acción es Comunidad, donde colocamos a las personas y su dignidad en el centro de los esfuerzos y acciones de desarrollo, lo que permite el 
involucramiento y compromiso social, promoviendo que las personas de la comunidad y los colaboradores y aliados de ceropobreza sean líderes de 
transformación social. 

2. Comunidad

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Comités vecinales, liderazgo y 
fortalecimiento del tejido social, cohesión social, autonomía, bazar punto CERO.
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3. Salud y Alimentación

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Brigadas de salud y alimentación, taller de nutrición y 
prevención de enfermedades,  prevención, canalización (vinculación) y tratamiento (vinculación).

El tercer eje de acción es salud y alimentación y tiene como objetivo promover la vida saludable y el bienestar, acercando el acceso a la alimentación y a la 
atención en salud física y emocional de las personas y sus familias.
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4. Educación

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Taller educativo práctico (escuela de vida cero), 
educación formal (Vinculación),  becas educativas (Vinculación) y capacitación laboral. 

El cuarto eje de acción es Educación, denominada en ceropobreza como Programa aprendizaje para la vida, en el cual se busca brindar una educación práctica 
que promueva el desarrollo integral de la persona mediante el fortalecimiento de competencias y habilidades que permiten enfrentarse con éxito a los distintos 
retos y desafíos de la vida diaria.
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5. Economía

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Educación financiera básica, 
capital semilla para micro negocios, vinculación laboral y proyecto económico variable.

El quinto eje de acción es Economía, a través del cual se busca impulsar el crecimiento económico mediante acciones que brindan herramientas prácticas para 
mejorar las finanzas familiares y para contar con nuevas fuentes de ingreso, además se promueven los procesos justos y sanos como base para la reducción de 
la marginación laboral.  
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6. Infraestructura y Escrituración

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Escrituración, servicios básicos e Infraestructura como pavimentos y áreas verdes.

El sexto eje de acción es Infraestructura y Escrituración, que fomenta la seguridad del patrimonio de las familias al buscar formalizar la escrituración que garantice 
sus derechos. También se generan las vinculaciones necesarias para el acceso a los servicios básicos en forma suficiente y salubre, y la infraestructura básica 
para contar con un entorno con áreas verdes para el esparcimiento y recreación. 
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7. Vivienda

Antes

Después

Algunas de las acciones que se realizan en este eje son: Vivienda, pie de casa, cuarto adicional, 
baño, techos, pisos firmes, pintura de fachadas, material a bajo costo.

Es una estrategia de mejora integral que hace frente a las carencias de vivienda por calidad y espacio. Se apoya a las personas que viven en situación de tejaban, 
hacinamiento, sin sanitarios dignos o con viviendas en construcción interrumpida por años, sin las condiciones para ejercer su derecho de disfrutar una vivienda 
digna para su desarrollo y bienestar. 
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Estados donde estamos trabajando
Estados donde estamos por entrar
Estados donde hemos tenido presencia

+24 MDP
recaudados

117,350
beneficiarios directos

50
acciones de vivienda digna

125
comunidades

Impacto 2016 - 2022.

5
espacios comunitarios

15
micro emprendimientos

+1900
inversionistas y voluntarios
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+4 MDP
recaudados en económico y especie

2,550
beneficiarios directos

4
acciones de vivienda digna

6
comunidades

2
espacios comunitarios 

15
micro emprendimientos en seguimiento

+850
inversionistas y voluntarios

Estados donde estamos trabajando

COAHUILA

NUEVO LEÓN

ESTADO DE 
MÉXICO

Impacto 2022
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Comunidades Nos encontramos trabajando en 6 comunidades, las cuales tienen un proceso de avance 
diferente, además de una propuesta de 6 comunidades más que se encuentran en 
proceso de planeación para iniciar la implementación en 2023. 

Ordenar por Estado 
y Municipio

San Pedro 400

Héroe de Nacozari

Tepeolulco

Las Margaritas

Higueras

Rinconada

Saltillo

San Pedro

Saltillo

Ramos Arizpe

García

4

6

2

3

5

Tlalnepantla

1

Cerrito de la Cruz

Las Isabeles

Rincón de los Pastores

El Salitre

8

11

9

7

Ramos Arizpe

Querétaro

Saltillo

Saltillo

Canteras, Cerro de la Campana10 Monterrey

Zona San Francisco12 León

COAHUILA

NUEVO LEÓN

ESTADO DE MÉXICO

QUERÉTARO

GUANAJUATO

En proceso 2022 Arranque 2023
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Comunidades Coahuila  - Saltillo

Héroe de Nacozari
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PRINCIPALES AVANCESHéroe de Nacozari
“Las Ladrilleras”

Previo a 

Pavimento

Iluminación

Drenaje

Cero tejabanes

Pintura de viviendas

Economía duplicada

Educación

Salud

Medio ambiente

Empoderamiento

Escrituras

Centro comunitario

Participación

En proceso

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Antes 2021 202280% -90% en pobreza 2023 0%

✗     Falta ✓     Trabajado

Población:  450 personas
Población polígono:  +4,500 personas

 

✓

✓

✓

✓

✓

 

✓

 

 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 ✓

✓ 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗  

✗  
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 2022   Héroe de Nacozari
“Las Ladrilleras”

8 Brigadas
(salud, pintura de 

fachadas, limpieza)

1 Taller
de micronegocios

4 Acciones de 
vivienda

(Mejoramiento de 
baños)

1 Proyecto
de asistencia 
alimentaria

2 Eventos 
de convivencia 

comunitaria (comida 
de agradecimiento y 

cena navideña)

6 Bazares 
Punto Cero

(Ropa, alimentos, pintura, 
productos de limpieza y 

productos para el hogar).
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PRINCIPALES RESULTADOSHéroe de Nacozari
“Las Ladrilleras”

En resumen se ha impactado de manera directa a 25 familias, que han mejorado su situación 
económica y de vivienda, además de otras 40 familias integradas a actividades puntuales.

La consolidación del Comité de Vecinos, 
quienes actualmente lideran las acciones 

en la comunidad y se realizan sesiones 
sabatinas de seguimiento.

El inicio de operaciones del Centro 
Comunitario Ladrilleras, el cual arrancó 

con una emotiva inauguración y la pintura 
de un mural y es actualmente el punto de 

encuentro de la comunidad.

El inicio de 15 micro 
emprendimientos en la 

comunidad. 
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Juana María González Sifuentes

“Juanita” es una vecina que se ha integrado a los trabajos constantes dentro de 
“Las Ladrilleras”; desde 2020 ha participado activamente y ha sido beneficiaria de 
diversos proyectos, en palabras propias:

“el más importante ha sido el de microemprendimiento, pues no solo me 
permitió realizar mi propio negocio, también aprendí a ahorrar y a como hacer 
rendir el dinero e invertir en cosas distintas, lo que hace que mi familia ya no 
dependa solo del trabajo de mi esposo”. 

Una vez concluido el taller de microemprendimiento, Juanita ha diversificado el 
rendimiento de su negocio inicial, lo que permitido tener varias fuentes de ingreso 
simultáneas”; repostería y blancos y enseres de cocina, son los diferentes giros 
que ha detonado a partir de su negocio inicial de elaboración y venta de tortillas 
de harina.

Este tipo de mejoras, son el resultado de las oportunidades, el compromiso y la 
corresponsabilidad que busca ceropobreza con los proyectos que realiza en 
territorio.

HISTORIA DE ÉXITOHéroe de Nacozari
“Las Ladrilleras”
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Héroe de Nacozari
“Las Ladrilleras”
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Comunidades

Las Margaritas
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PRINCIPALES AVANCES

Previo a 

Pavimento

Iluminación

Drenaje

Cero tejabanes

Pintura de viviendas

Economía duplicada

Educación

Salud

Medio ambiente

Empoderamiento

Escrituras

Centro comunitario

Participación

En proceso

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Antes 2021

✓

 

 

202270% en pobreza

✓

✓

✓

 

 

 

✓ 

✓

 ✓

✓

2023

✓

✓

✓

 

 

 

✓

 

✓

✓

 

✓

✓

0%

✗     Falta ✓     Trabajado

Población:  300 personas
Población polígono:  6,000 personas

Las Margaritas

✗

✗  

✗  

✗  

✗  

✗  
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 2022   Las Margaritas

1 Censo Cero
y el mapeo de actores, 

recursos y redes

3 Brigadas
(limpieza, pintura de mural, 
levantamiento topográfico)

1 Proyecto
de asistencia alimentaria

2 Eventos 
de convivencia comunitaria 

(día del niño, cenas 
navideñas)

2 Bazares Punto 
Cero

(Ropa, alimentos, pintura, 
productos de limpieza y 

productos para el hogar).
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PRINCIPALES RESULTADOS

En resumen se ha impactado de manera directa a 15 familias, además de otras 60 familias 
integradas a actividades puntuales o en proyectos satelitales a partir de nuestra intervención.

Diagnóstico integral y 
caracterización comunitaria. 

Principal problemática: la necesidad 
de espacios sanos y seguros, que 

fomenten interacciones sanas en la 
comunidad.

La instalación de un Comité 
de Vecinos, con quienes se 
realizan sesiones sabatinas 

de seguimiento.

El inicio de operaciones del 
Centro Comunitario, el 

cual se ha convertido en el 
punto de encuentro de la 

comunidad.

Las Margaritas

Vinculación con autoridades 
municipales. atendiendo 

problemáticas de seguridad y 
obra pública, además de 
proyectos de vivienda y 

alimentación.
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Aryanda Turrubiates

Aryanda no es solo el enlace comunitario y  presidenta del comité de vecinos de 
ceropobreza, es también un referente entre sus vecinos, y un ejemplo de lo que la 
organización comunitaria implica, Aryanda ha participado en la organización y 
logística de los proyectos de ceropobreza y a inicios del 2022 ha asumido el rol de 
liderazgo en pleno. Esta situación le ha brindado grandes aprendizajes y ha sido la 
continuación del trabajo y compromiso respaldado por los vecinos. 

Para ceropobreza los liderazgos sanos y corresponsables son un eje fundamental 
por lo que su experiencia es actualmente transmitida y reforzada por el equipo, ya 
que a solicitud de ella se buscará integrar un taller de liderazgo que brinde a 
todos los vecinos las herramientas y habilidades para ser líderes e involucrarse en 
la mejora de su comunidad.

“Quiero que mis vecinos aprendan de manera fácil lo que a mi me costo 
bastante tiempo, quiero que cuando lo sepan lo pongan a disposición de todos 
y las cosas se hagan más fáciles”

HISTORIA DE ÉXITOLas Margaritas
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Las Margaritas
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Comunidades

San Pedro 400
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PRINCIPALES AVANCES

Previo a 

Pavimento

Iluminación

Drenaje

Cero tejabanes

Pintura de viviendas

Economía duplicada

Educación

Salud

Medio ambiente

Empoderamiento

Escrituras

Centro comunitario

Participación

En proceso

Antes 2021

✓

✓

✓

✓

✓  

✓

✓

 

✓

✓

✓

✓

202220% en pobreza

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

 

✓

✓

✓

✓

✓

2023

✓

✓

✓

✓

 ✓

✓

✓

✓ 

✓

✓

✓

✓

✓

0%

✗     Falta ✓     Trabajado

Población:  500 personas
Población polígono:  12,000 personas

San Pedro 400

✓

✓

✓

✓

 ✓

✓

✓

 

✓

✓

✓

✓

✓    No aplica
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 2022   

1 Censo Cero
y el mapeo de actores, 

recursos y redes

10 Brigadas
de entrega de apoyos 

alimentarios

800 despensas 
entregadas

11 voluntarios 
activos 

San Pedro 400
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PRINCIPALES RESULTADOS

En resumen se ha impactado de manera directa a 80 familias y un estimado de 400 personas beneficiadas.

Contamos con un diagnóstico 
integral y caracterización 

comunitaria, enfocado en las 
familias con mayor 

vulnerabilidad.

Visitas mensuales a las familias 
a través de voluntarios que 

facilitan la vinculación y 
canalización de casos.

Entrega de apoyos alimentarios 
a 80 familias que se 

encuentran en situación 
vulnerable derivada de 
problemas de salud y/o 

desempleo.

Mejora en los procesos de 
entrega de apoyos, facilitando 
recetarios y haciendo uso de 

bolsas ecológicas y, generando 
acciones de vinculación con 

otros agentes de 
transformación.

San Pedro 400
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Señor Pedro Lona y Familia

Dentro de todas las acciones realizadas en las comunidades, una de 
las más importantes es la integración de todos los actores al 
proceso de cambio dentro de las comunidades y eso no sería 
posible sin los vecinos y sus familias, el señor Pedro Lona es una 
figura conocida y reconocida en San Pedro 400, además de ello en 
todas las actividades de mejoramiento ha integrado a toda su 
familia, desde hijas e hijos, hasta sus nietos, siendo un claro ejemplo 
de que “un solo hombre puede cambiar al mundo”, y este 
sentimiento se transmite con la misma pasión desde cero pobreza a 
voluntarios y vecinos, sin perder de vista lo que importa tanto a la 
familia del señor Pedro, como a ceropobreza; fortalecer los lazos, 
hermanarse, compartir las causas y sus retos, construir una 
sociedad justa, colaborativa, plena y sin pobreza.

HISTORIA DE ÉXITOSan Pedro 400
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San Pedro 400
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Comunidades

Higueras
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PRINCIPALES AVANCES

Previo a 

Pavimento

Iluminación

Drenaje

Cero tejabanes

Pintura de viviendas

Economía duplicada

Educación

Salud

Medio ambiente

Empoderamiento

Escrituras

Centro comunitario

Participación

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Antes 2021

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

202260% en pobreza 2023 0%

Población:  299 personas

Higueras

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

En proceso✗     Falta ✓     Trabajado✓    No aplica
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 2022   

1 Análisis de factibilidad 
de la comunidad

1 Censo Cero 
y el mapeo de actores, recursos y redes.

Higueras



42Reporte Anual 2022

PRINCIPALES RESULTADOS

La información obtenida a partir del diagnóstico permite entender y construir una estrategía sólida y aterrizada en la visión 
comunitaria con impacto en ordenamiento territorial, servicios, obra pública y mejoramiento comunitario

Diagnóstico integral y 
caracterización comunitaria. Muestra 

que es una comunidad con alto 
tránsito, sin oferta laboral cercana, sin 

infraestructura y obra pública que 
garantice calidad de vida.

Se realizó además la lista de 
principales proyectos requeridos en 

la comunidad.

Se instaló un Comité de Vecinos y se 
inició la colaboración con 

Autoridades ejidales.

Higueras
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Comité de vecinos Higueras

Uno de los retos más grandes a nivel de intervención es la 
vinculación y la representatividad de los vecinos a partir de un 
comité. Es por eso que uno de los logros de mayor impacto al inicio 
de una intervención, es la designación de un comité, su 
capacitación y la vinculación al ejercicio de intervención. 

En el particular caso de Higueras el comité de vecinos integra 
profesionales propios de la comunidad, como lo son un Arquitecto, 
una contadora Pública, además de autoridades comunitarias 
(Comisario Ejidal), y aliados de la zona (Holcim), siendo ceropobreza 
conductor y facilitador de los procesos de intervención futura. 

HISTORIA DE ÉXITOHigueras
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Higueras
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Comunidades

Rinconada
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PRINCIPALES AVANCES

Previo a 

Pavimento

Iluminación

Drenaje

Cero tejabanes

Pintura de viviendas

Economía duplicada

Educación

Salud

Medio ambiente

Empoderamiento

Escrituras

Centro comunitario

Participación

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

Antes 2021 202250-70% en pobreza 2023 0%

Rinconada

Población:  8,000 personas
Población polígono:  1,600 personas

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

En proceso✗     Falta ✓     Trabajado✓    No aplica
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 2022   

1 Análisis de factibilidad 
de la comunidad

1 Mapeo de actores,
recursos y redes.

Rinconada

Selección de familia 
para proyecto piloto de vivienda
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PRINCIPALES RESULTADOS

La información obtenida a partir del diagnóstico permite entender y construir una estrategía sólida y aterrizada en la 
visión comunitaria y a la fecha se cuenta con diferentes aliados para el trabajo en comunidad durante el 2023.

Contamos con un diagnóstico integral y 
caracterización comunitaria, donde se resalta el 

enfoque necesario en salud, infraestructura pública y 
espacios comunitarios.

Se identificó, además de los indicadores de pobreza, 
que Rinconada cuenta en su historia ser la cuna de un 
grande del deporte mexicano “Blue Demon”, situación 

de gran orgullo para la comunidad. 

Rinconada
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Rinconada
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Comunidades

Tepeolulco
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PRINCIPALES AVANCES

Previo a 

Pavimento

Iluminación

Drenaje

Cero tejabanes

Pintura de viviendas

Economía duplicada

Educación

Salud

Medio ambiente

Empoderamiento

Escrituras

Centro comunitario

Participación

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

Antes 2021 202280-100% en pobreza 2023 0%

Tepeolulco

Población:  13,000 personas
Micro comunidad ‘Loma Linda’:  120 personas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✓

En proceso✗     Falta ✓     Trabajado✓    No aplica
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 2022   Tepeolulco

1 Análisis de 
factibilidad 
de la comunidad

1 Inicio de 
Censo Cero

y mapeo de actores, recursos 
y redes

1 Taller 

de fortalecimiento de 
habilidades comunitarias

1 Bazar 
Punto Cero 

(Ropa)
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PRINCIPALES RESULTADOS

La información obtenida a partir del diagnóstico permite entender y construir una estrategía sólida y aterrizada en la visión comunitaria.

El diagnóstico integral y caracterización 
comunitaria muestra que es una comunidad 

marcada por una gran cantidad de 
migrantes nacionales (entre el 1990 y el 

2000). Esto provoca una comunidad llena de 
cultura y diferentes idiosincrasias.

Participamos en la Red de 
asociaciones Amig’Osc. y sumamos 
aliados como Dibujando un Mañana 

y Casa Nazareos.

Tepeolulco
●

Se inició la Colaboración con 
Autoridades Municipales.
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Tepeolulco
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Desarrollo de 
F   ndos y 
Alianzas
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Alianzas estratégicas y desarrollo de fondos

20 colaboraciones Se sumaron +400 
inversionistas sociales

Participamos en 14 
convocatorias

Realizamos 2 eventos 
de recaudación

recaudación

$3.9 MDP

Con base en el ODS 17, “Alianzas para lograr los objetivos”, ceropobreza trabaja para promover la responsabilidad social en las diversas instituciones 
y poder establecer nuevas alianzas con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, empresas, universidades y personas que persigan la misma 

causa de disminuir los índices de pobreza en las localidades en las cuales trabajamos. Sumar esfuerzos, multiplica los resultados. 
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Algunas de las alianzas más 
destacables son:

Prospección

Evento Foros ejecutivos Monterrey Reunión de Cámara franco - mexicana Vinculación con la Cámara suizo 
Mexicana de Comercio e Industria A.C.

Vinculación con la Asociación 
Mexicana de Parques Industriales 

AMPIP

Vinculación con los diferentes niveles 
de gobierno. 

Alianzas Estratégicas con 
Universidades e Instituciones 

Educativas.

Participación en convocatorias 
empresariales y de organizaciones de 

la sociedad civil. 

A raíz de alianzas estratégicas y vinculaciones durante todo el año, hemos 
logrado abrirnos paso en diferentes eventos y espacios de difusión, que nos 
han permitido tener un mayor alcance como Asociación.
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Inversionistas sociales
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ROOTS

ROOTS

Colaboraciones
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335 
v   luntarios 

activos.
Sabemos que solos no podemos, por eso los voluntarios y 
los estudiantes que realizan servicio social con nosotros 
son parte importante de nuestro equipo. 

Nos han acompañado durante todos nuestros proyectos y 
gracias a ellos hemos logrado hacer más eficientes y 
sostenibles nuestras operaciones. 

Durante el 2022 contamos con una red de
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Establecimos convenios de servicio social con universidades y retomamos algunas de las actividades en campo. 



CONSEJO CERO REPORTE DE MAYO- 2022

F   rtalecimiento 
Institucional
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Fortalecimiento institucional

5 
Ponencias dirigidas a 

estudiantes y público en 
general

6 

Entrevistas a través de 
medios de 

comunicación

8
Talleres y 

capacitaciones

Realizamos el trámite de 
autorización como 
donataria 

autorizada.

Fortalecimos y 
complementamos 

nuestro modelo de 
intervención y 

teoría de cambio

Iniciamos las gestiones 
para construir viviendas 

con tecnología 
de impresión 

3D

Plan para la 
activación de 
redes sociales 

para el 2023.

Campaña
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5 Ponencias

Paulina Goto Roger González Sofía de Anda y Zait Reza

Annie de Hoyos Mauricio Aguinaga Lorena Maryel Treviño Carolina Guardiana y Andrea Ochoa Luisa Fernanda

Como parte del fortalecimiento 
institucional se realizó la campaña 
#hoyxcero, conmemorando el 17 de 
octubre, día internacional para la 
erradicación de la pobreza.

6 Entrevistas 8 Talleres Activación de 
redes sociales

Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D



65Reporte Anual 2022

5 Ponencias 6 Entrevistas 8 Talleres Activación de 
redes sociales

Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D

Concientizar sobre la 
causa. 

Dar a conocer 
ceropobreza

Difundir los avances y 
la viabilidad de aliarse 

con la asociación. 

Sumar aliados y 
recaudar fondos para 

proyectos que 
erradican la pobreza.

Posicionar el 17 de 
octubre como “día 

activo en el combate a 
la pobreza”.

A través de #hoyxcero, buscamos 
que la mayor cantidad de actores 
sociales participen activamente en 
la erradicación de la pobreza.

Gracias al apoyo de fotógrafos 
voluntarios se logró que más de 

400 personas subieran 
contenido a redes relacionado a 
#hoyxcero.

Los principales objetivos logrados fueron: 

22 fotógrafos voluntarios
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5 Ponencias 8 Talleres Activación de 
redes sociales

Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D

Un apartado fundamental para el fortalecimiento 
institucional es la difusión de nuestra causa, la 
cual se realiza en dos grandes vertientes, la 
realización de conferencias y la difusión a través 
de medios de comunicación. 

Universidad Autónoma del Estado de México, UAMex

Ponencias dirigidas a 
estudiantes y público en general:

Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ.

Universidad Autónoma de Nayarit, UAN.

Universidad de las Américas Puebla, UDLAP.

Universidad La Salle Saltillo, ULSA.

6 Entrevistas
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6 Entrevistas 8 Talleres Activación de 
redes sociales

Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D

Radio IMER, programa Espacio abierto. 

Entrevistas realizadas:

RCG Media, programas de radio y televisión.

Radio UDEM

Periódico El Diario 

Saltillo 360

Sierra Madre, El Norte.

5 Ponencias
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8 Talleres Activación de 
redes sociales

Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D5 Ponencias 6 Entrevistas

Un apartado fundamental para el fortalecimiento institucional es la 
capacitación y actualización constante, razón por la cual asistimos a 8 
diferentes talleres y capacitaciones, que van desde Planeación, 
Implementación y Administración hasta Medición de Impacto.

Cápsulas Fiscales /
 Fundación Deacero

Medición de la pobreza 2022 / 
CONEVAL 

Nuevos indicadores para la 
medición de la pobreza en México 

/ CONEVAL 

Pobreza infantil integrada a la 
medición de la pobreza 

multidimensional /CONEVAL 

Nuevos retos de las 
organizaciones civiles después del 
COVID 19. / CONOCE CONSULTORES 

Fortalecimiento Organizacional 
para el Desarrollo de Grupos y 
Organizaciones Comunitarias 

/Fundación CCB 

Taller de planeación estratégica y 
operativa/ corporativa de 

Fundaciones

Herramientas de RTS / 
Fundación Telar 
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Activación de 
redes sociales

Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D5 Ponencias 6 Entrevistas 8 Talleres

El equipo, los consejeros y voluntarios realizaron un plan para la activación de 
redes sociales para el 2023.

Se estableció la 
información base 

que deberá de 
tener cada 

publicación.

Se realizarán 
publicaciones 

pagadas en 
temporadas 

específicas a fin 
de dar difusión 

principalmente a 
Kelafo. 

Se contará con 
otras redes 

sociales, 
explorando 

principalmente el 
contacto a través 

de podcast. 

Se estableció un 
perfil específico 
de influencers 
para promover 
nuestras redes.
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Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D5 Ponencias 6 Entrevistas 8 Talleres Activación de 

redes sociales

Acreditación de uso de Razón Social: Cero 
Pobreza extrema en México A.C.

Acta de cambio de nombre y modificación de 
estatutos e inscripción de acta.

Carta de acreditación de actividades. 

Oficio de autorización Donataria para recibir donativos en México y en el extranjero.  

Trámite de cambio Razón Social ante el SAT.

Actualización de firma electrónica.

Domiciliación de pagos de servicios.

Cambio de razón social en cuenta asociada. 

Ya recibimos el total de los donativos a nuestra 
cuenta, emitiendo deducibles económicos y en 

especie. 
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Modelo de 
intervención

Tecnología 
impresión 3D5 Ponencias 6 Entrevistas 8 Talleres Activación de 

redes sociales
Donataría 
autorizada

Un apartado fundamental para el fortalecimiento institucional es la constante actualización y mejora 
en nuestra teoría de cambio y en nuestro modelo de intervención. Sin duda, el impacto en la 
comunidad es posible a través de la vinculación y articulación de acciones concretas de todos los 
actores sociales. La experiencia y conocimiento de consejeros, aliados y colaboradores a través de las 
diversas sesiones de trabajo se ven reflejadas en un modelo más robusto y de mayor impacto. 
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Tecnología 
impresión 3D5 Ponencias 6 Entrevistas 8 Talleres Activación de 

redes sociales
Donataría 
autorizada

Modelo de 
intervención

COMUNIDAD CERO presenta el planeamiento urbano de una 
nueva comunidad que pretende potenciar el crecimiento 
social y la cultura sostenibles, a través de una propuesta 
integral en materia de desarrollo social, que focaliza la 
intervención en el uso de tecnología de impresión en 3D para 
la construcción de al menos 30 viviendas en zonas en 
situación de vulnerabilidad.
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Queta Hernández 
Integrante del Comité, 
Colonia Héroe de 
Nacozari.

“Cero pobreza es la 
muestra de que 
tenemos que hacer 
equipo para que las 
cosas en nuestras 
familias y en la 
comunidad cambien”

Esmeralda 
Nuncio García
Beneficiaria de Proyecto, 
construcción de baño

“Con el apoyo de los 
materiales para construir 
mi baño, sentí que me 
dieron el empujoncito que 
necesitaba para agarrar 
vuelo de nuevo, ahora es el 
lugar más bonito de mi 
casa y mis hijas hasta 
disfrutan bañarse y lavarse 
los dientes”

Testimonios

Anónimo
Durante la evaluación 
de cierre de año.

“Falta un poco o mucho de 
corresponsabilidad de 
parte de nosotros, ya que 
estamos acostumbrados a 
que nos den y eso no es 
así, conviene que estemos 
siempre a la par, que me 
den pero también poner lo 
mío, gracias por todo y a 
seguir.”
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Belinda Vázquez 
Fotógrafa voluntaria

El equipo fue amable y 
cálido, siempre 
agradecido por la 
participación.

Me gusta la perspectiva 
de trabajo de la A.C. y 
sus herramientas para 
darse a conocer me 
parecen asertivas.

Miranda de la 
Peña
Voluntaria

“Ceropobreza es un lugar 
donde reconoces de qué 
eres capaz, tanto que 
siempre extrañas estar ahí… 
“

Testimonios

Julio Cesar 
Saldaña
Voluntario

“Ceropobreza me 
permitió darme cuenta 
donde estoy y hacia 
donde me puedo 
mover, siempre será un 
espacio para volver”



CONSEJO CERO REPORTE DE MAYO- 2022

Marca c   n causa
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Kelafo es una marca de ropa creada por ceropobreza 
en 2016, para combatir la pobreza extrema, donde el 
100% de las utilidades se destinan a los proyectos de la 
asociación y se invierten en el desarrollo de 
herramientas que posibiliten el desarrollo sostenible. 

Todas las prendas tienen como propuesta de valor, 
bordados realizados en comunidad, con lo que se 
aseguran pagos justos y el fomento al 
emprendimiento de mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

¡Nueva 

Colección!
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Ingresos Kelafo 2022  $270,842.61

Mejora de experiencia 
de compra Video Institucional Actividades de exposición 

y venta de artículos

Avances 

Nueva Colección

Durante el 2022 se realizaron acciones para mejorar la marca kelafo, entre las que destacan las siguientes:
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Actividades de exposición y venta de artículos

Desfile Summer Fashion 
de M&J modelos

Expo venta artesanal en 
el FINA 445

Evento Shop my Closet Colaboración con el Tec 
de Monterrey

Vendimia Parras de la 
Fuente

Como parte de las estrategias de posicionamiento de la marca 
kelafo, participamos en diferentes eventos, ventas y exposiciones, en 
colaboración con aliados, actividad que se vió reflejada en el 
incremento en ventas.. 

Segundo encuentro de 
tejedores e investigadores 

de Sarape.

Feria del Sarape, Estadio 
Francisco I. Madero.
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Rep   rte financiero
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La rendición de cuentas de los recursos utilizados en la implementación de nuestro modelo de intervención y de 
manera general en la asociación, se realiza bajo los principios de transparencia, asegurando el uso eficiente y eficaz 

de los recursos organizacionales, garantizando una intervención coherente y transparente. 

Actualización de Consejo Cero y 
establecimiento de Comité de 

Finanzas y Transparencia.

Documentación y mejora de los 
procesos administrativos. 

Acta de modificación para la 
ampliación de nuestros 

estatutos.

Acreditación y cambio de uso 
de Razón Social a: CERO 

POBREZA EXTREMA EN MÉXICO.

Gestión ante el Sistema 
de Administración 

Tributaria, quien nos 
otorgó el Oficio de 

autorización de 
Donataria Autorizada 

para recibir donativos en 
México y en el extranjero. 

Durante el 2022, se realizaron las siguientes 
acciones: 

Dichas acciones se traducen en 
los siguientes logros: 

En los últimos 3 meses del año 
se logró un incremento 

considerable en donadores 
recurrentes.

Facilitar los procesos 
administrativos para la 
operación diaria de la 

asociación.

Con la campaña de hoyxcero se logró un ingreso 
sin precedente en donativos, así como un 

incremento en ventas de nuestra marca Kelafo.
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Donativos económicos 
$2,146,511.28

Donativos en especie:  
$1,536,487.12

Ventas Kelafo 
$270,842.61

Ingresos $3,953,841.01
Como se muestra en la figura, se contó con un ingreso 
total de poco más de $3.9 mdp, los cuales corresponden 
a los siguientes rubros: 

Donadores recurrentes: 8%
Donativos empresariales: 17%
Recursos  por Convocatorias: 30%
Donativos en especie: 38%
Ingresos por ventas Kelafo: 7%
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Como se muestra en la figura, los egresos totales fueron 
de $2,930,458.02, los cuales corresponden a los siguientes 
rubros: 

Gastos administrativos: 15%
Donativos entregados en especie 25%
Gastos operativos (proyectos): 60%

Cabe señalar que al cierre del año existe un recurso 
disponible de $1,023.382.99

Gastos
administrativos
$425,436.32

Gastos operativos (proyectos) 
$1,746,384.28

Donativos entregados 
en especie:  $758,637.42

Recurso disponible 
(recaudado para implementación 2023): 

Egresos $2,930,458.02 

             $ 1,023,382.99
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Colaboradores

Arq. Carlos Salinas
Fundador y Presidente (Voluntario)

Mtra. Jazmín Moreno
Directora  2022

Lic. Verónica Contreras
Coordinador Administrativo

Lic. Leonardo Maldonado
Auxiliar de Proyectos Especiales

Lic. Martha Sofía Alanís
Directora 2023

Lic. Emmanuel Villa Popoca
Auxiliar de Comunidades

LPs. José Carlos García
Coordinador de Comunidades

Lic. Pamela Martínez 
Coordinador de Desarrollo de Fondos

Como organización, valoramos el 
trabajo en equipo, ya que desde 
nuestras habilidades cada uno 
de nosotros trabaja para un 
mismo fin: que nuestros 
resultados personales posibiliten 
los resultados de otros. 

Nuestro equipo de colaboradores 
se enfoca en 3 áreas principales: 

Comunidad, Recaudación y 
Vinculación y Planeación, 
buscando un acercamiento a la 
calidad y excelencia 
organizacional. 
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Por un México con cero desigualdad, 
cero injusticia y ceropobreza.

Con tu participación logramos transformar cada vez más comunidades.
Este 2023 queremos llegar más lejos y contamos contigo!

¡ G R A C I A S !
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Escríbenos por WhatsApp:

844 506 7126

Entérate de nuestros proyectos en:

@cero_pobreza

Visita nuestra web:

www.ceropobreza.org

Llámanos o escríbenos:

(844) 315 9373 (844) 506 7126

contacto@ceropobreza.org

Conoce nuestra marca social Kelafo:

kelafo_ www.kelafo.com

¡Gracias!

https://wa.me/message/SYKEUAUA3TNHG1
https://www.instagram.com/cero_pobreza/
http://www.ceropobreza.org
mailto:contacto@ceropobreza.org
https://www.instagram.com/kelafo_/
https://www.kelafo.com/

