REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019

Por eso creamos CERO POBREZA, para transformar la
manera en cómo se puede ayudar y llevar al CERO esta
cifra. Hemos entendido que la pobreza es multifactorial, e
identiﬁcamos ocho ejes centrales de intervención;
educación, vivienda, economía, salud, alimentación,
servicios básicos, acceso a infraestructura y cohesión social.
Creemos que nuestra mayor fuerza es el estar concientes
que solos no podríamos lograr un cambio profundo y
permanente en las comunidades. Es por eso que
intervenimos en ellas trabajando de la mano con aliados
especializados en alguna de estas áreas logrando un
cambio integral. Trabajamos a través de estrategias no
asistencialistas que involucran a las personas del sector en
todo el proceso para que ellos sean parte del cambio,
obteniendo como resultado proyectos sostenibles.

REPORTE ANUAL

Hoy sabemos que la pobreza es la raíz de la mayoría de los
problemas en nuestro país y en los últimos 10 años se ha
invertido más recurso que nunca para erradicarla, sin
embargo la cifra de personas que viven en esta situaciòn se
ha mantenido. Casi todo este recurso se aplica a través de
prácticas asistencialistas, lo cual no soluciona del todo el
problema e incluso lo prolonga y hoy existen más de 60
millones de mexicanos que se encuentran en esta
situación.
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MISIÓN
Nuestra misión es hacer frente a la pobreza, al ser un vínculo que
conecta comunidades subdesarrolladas con sectores desarrollados.
REPORTE ANUAL

Facilitando oportunidades sostenibles y transformando
al individuo de manera integral.

CERO POBREZA 2019
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NUESTRO
2019

$2,049,043.72

2 Proyectos
Vidas impactadas:

2019

1,082 Vidas impactadas
directamente

CERO POBREZA -

Comunidades::

REPORTE ANUAL

Ingresos totales:

Personas involucradas:
1567 voluntarios y aliados.
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MODELO DE
INTERVENCIÓN

CERO POBREZA 2019

La metodología que implementamos parte de crear lazos
de conﬁanza consiguiendo así que la mayor parte de la
población participe, posteriormente generamos un
diagnóstico para encontrar las áreas de oportunidad y con
esa base poder diseñar un plan de acción adaptado a la
comunidad, el cual se ejecuta en colaboración con
otras instituciones, expertos, miembros de la
comunidad, empresas y organismos gubernamentales. Al
ejecutar el plan de acción trabajamos de forma integral
sobre diferentes ejes para que así la comunidad
realmente pueda tener un impacto profundo y
permanente, y así salir de la trampa de la pobreza donde
se ha mantenido por muchos años.

REPORTE ANUAL

Usamos una metodología que se enfoca en trabajar de la
mano con los habitantes de las comunidades en donde
estamos presentes para que así la transformación de
estos sectores sea a través de ellos mismos y no se
vuelvan dependientes de instituciones para lograr su
desarrollo.
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MODELO DE
INTERVENCIÓN
Programa de vivienda en donde
involucramos en la construcción a
los miembros del hogar,
voluntarios, donadores y aliados
para ayudar a personas que viven
en tejabanes.

Programa de primaria y
secundaria con el IEEA para que
personas que no han estudiado
hagan su primaria y secundaria
avalada por la SEP.

CONFIANZA

PLANEACIÓN
Año 1

Diagnóstico I

Bolsa de trabajo y becas (en proceso).

Medición impacto 1

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO
Año 2

Medición impacto 2

Año 3

2019

TIEMPO ETAPAS

PROGRAMAS

CERO POBREZA -

Se llevan a cabo
brigadas médicas y de
alimentación cada 6
meses

REPORTE ANUAL

Programa de desarrollo comunitario que
dura 6 meses y se enfoca en brindar
educación básica en medio ambiente,
planeación familiar, ﬁnanzas básicas,
desarrollo personal y comunitario, salud y
bienestar general.

Medición impacto 3

Trabajamos de la mano con
gobierno para que los sectores
tengan infraestructura y servicios
básicos.
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NUESTROS PROYECTOS

REPORTE ANUAL
2019

ETIOPÍA
1 proyecto

CERO POBREZA -

MÉXICO
2 proyectos
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ETIOPÍA

REPORTE ANUAL

En colaboración con el Sacerdote
Christopher Hartley, Grecia Contreras,
misioneros españoles, la Embajada
Española y otros aliados, construimos un
centro médico con enfoque en pacientes
con VIH+.

GODE
REGIÓN

SOMALÍ DE ETIOPÍA

CERO POBREZA -

Concluyendo este proyecto en el 2017,
en Gode dentro de la región Somalí de
Etiopía, y el cual permanece activo
ayudando a dicha comunidad.

2019
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MÉXICO
A raíz de los desastres del sismo de

LA TO MA

alrededor de 60 familias estaban en
situación de pérdida total de sus
hogares y no habían recibido apoyos
gubernamentales.

CERO POBREZA -

PUEBLA

comunidad de “San Miguel La Toma”
en Puebla, donde conocimos la
condición en la que se encontraban y
la gran necesidad que tenían. Es por
esto que profesores de la Universidad
de las Américas, de la Universidad de
Monterrey y alumnos de arquitectura
se unieron a CERO POBREZA como
voluntarios para diagnosticar las
viviendas de la zona afectada; donde,

REPORTE ANUAL

2017, decidimos intervenir en la

2019
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LA TO MA
PUEBLA

REPORTE ANUAL

Logramos una alianza con el gobierno para elevar el caso y bajar el recurso a la
comunidad logrando que más del 80% de estas familias fueran apoyadas.
Posteriormente seleccionamos los casos de pérdida total y con mayor
marginación que no habían recibido apoyos, apadrinando así a 7 familias, para
así llegar a CERO viviendas afectadas. Además nos comprometimos a apoyar a la
escuela y biblioteca comunitarias. Comenzamos con el diseño del proyecto con
apoyo de voluntarios, donadores, empresas y gente comprometida con esta labor.
Logrando que el día de hoy este proyecto esté terminado y beneﬁciando a la
comunidad.

CERO POBREZA 2019
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Cabe mencionar que el apadrinamiento no signiﬁcó que la comunidad no se involucra, sino que al
contrario; se hicieron estudios socioeconómicos de cada caso para deﬁnir la aportación porcentual
de cada familia y esto lo fueron pagando con mano de obra y con pagos recurrentes pequeños,
durante los casi dos años que duró el proyecto. Toda la comunidad participó en la construcción y
labores que se plantearon y esto ayudó a fortalecer el tejido social que al diagnosticar nos
percatamos que estaba sumamente debilitado.
REPORTE ANUAL
CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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MÉXICO
La

2019

Firmamos un acuerdo de colaboración con el IMPLAN (Instituto
Municipal de Planeación) y la Dirección de Desarrollo Social del
municipio de Saltillo, en el cual estuvimos trabajando en
conjunto para llevar a cabo la planeación estratégica en el
desarrollo urbano de la comunidad.

CERO POBREZA -

Implementamos el programa de “Desarrollo comunitario”, el
cual los beneﬁcia en un aspecto intrapersonal a través de
talleres de educación básica en diversos giros. Se impartieron
talleres y cursos prácticos relacionados con el cuidado de su
comunidad, participàción ciudadana, salud integral, reciclaje,
empoderamiento de la mujer, sexualidad, entre otros temas que
son claves para generar una mejor cohesión social.

REPORTE ANUAL

LAD R I LLE RAS
Héroes de Nacozari, Saltillo, Coah.

Colonia Héroes de Nacozari “Las Ladrilleras” es una

comunidad ubicada en el sur oeste de Saltillo, Coahuila.
Comenzamos a trabajar con ellos con base a los reportes de
pobreza del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social), ya que es uno de los sectores con
mayores indicadores de carencias sociales en la región.
Iniciamos este proyecto en el año 2018, este año hemos
invertido más de 200 mil pesos, beneﬁciando a más de 700
personas de manera directa, y más de 2,500 de forma
indirecta, con más de 160 voluntarios que visitaron la
comunidad para ayudar en su desarrollo.
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La comunidad se ve seriamente afectada al no tener
certeza jurídica en los predios que habitan. Estuvimos
trabajando en conjunto con CERTTURC quien nos brindó
su conﬁanza para ayudar a que 122 lotes sean escriturados,
representando el 51% del total, con el propósito de
terminar con los asentamientos urbanos.

CERO POBREZA -

Desde el inicio hasta la fecha hemos trabajado en el
fortalecimiento del tejido social a través de actividades
comunitarias recurrentes, diagnósticos y censos para así
poder hoy contar con una planeación estratégica para el
desarrollo de este sector, siempre involucrando y
empoderando a los habitantes de esta zona.

S A L T I L L O, C O A H.

REPORTE ANUAL

Dimos comienzo con el programa de “Autoconstrucción
de vivienda digna”, el cual estará beneﬁciando a la familia
de Don Juan y Doña Nena, esto con el propósito de
mejorar las condiciones de sus hogares y proporcionarles
un lugar digno en donde vivir.

LAD R I LLE RAS

2019
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REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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CERO POBREZA 2019

Contamos
con
un
modelo
de
transparencia que envía el 100% de las
donaciones directamente a campo,
esto quiere decir que todo donativo
recibido se invierte en nuestros
proyectos comunitarios. Podemos tener
este modelo gracias a que contamos
con
un
grupo
de
ﬁlántropos
comprometidos con la causa, con
quienes estamos muy agradecidos, y
que
ﬁnancian
nuestra
parte
administrativa.

REPORTE ANUAL

MODELO
100%
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●

●

2019

●

CERO POBREZA -

●

BLACK:
Comunidad
de
filántropos
comprometidos al 100% con nuestra
causa que donan una aportación
recurrente
para
nuestra
parte
administrativa y así poder tener nuestro
MODELO 100% A PROYECTOS.
BLUE: Grupo de donadores que donan de
forma recurrente y cuya aportación se
destina 100% a los proyectos comunitarios.
GREY: Personas que dan una aportación
única y se destina a los proyectos
comunitarios.
WHITE: Personas que financian todo un
proyecto, ya sea una casa, varias, o toda
una comunidad. Y se les da seguimiento
del
proyecto
que
apadrinaron.(+
$60,000.00 MXN)

REPORTE ANUAL

Esquema de
DONADORES
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EQUIPO 2019
Miembros actuales:

2019

Arquitectura comunitaria: Fidel Alejandro Ibarra Narvaez
Coordinadora de Mercadotecnia: Maria Nelly Morales García
Coordinadora de Servicio Social: Stephania Sosa Medrano
Auxiliar de proyectos especiales: Rebeca Alatorre Vargaslugo
Coordinadora de Procuración: Lic. Dora Sylvia Nieto Rodríguez
Coordinador de Vivienda: Arq. Luis Manuel Aguirre Riddle

CERO POBREZA -

Agradecemos también a todos los que nos acompañaron este 2019 en el
fortalecimiento de nuestra Fundación:

REPORTE ANUAL

Director General: Arq. Carlos Alberto Salinas Ramos
Director Operativo: Lic. Sammir Alejandro Braham Herrera
Director de Proyectos Comunitarios: Lic. Javier Villarreal Torres
Tesorería y coordinación general: Lic. Verónica Contreras García
Coordinadora de Comunidades: Nicky Edith Romo Sarabia
Coordinador de Procuración de Fondos y Mercadotecnia: Lic. Ernesto
Sánchez Hernández
Coordinadora de Recursos Humanos: Lic. Mariana Isamar Rivera Silva
Coordinador de Diagnósticos Comunitarios: Lic. José Carlos García
Salcedo
Coordinadora del Programa “Desarrollo Comunitario: Ximena
González Lomelí
Vendedora marca KELAFO: Beatriz Margarita Morales Sánchez
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C O LAB O RAD O R E S

CERO POBREZA -

Establecimos convenios de servicio social con la Universidad de
Monterrey, Tecnológico de Saltillo, Tecnológico de Monterrey
Campus Saltillo, Instituto Flemming, Universidad La Salle Saltillo y
Colegio de Bachilleres de Coahuila.

REPORTE ANUAL

Sabemos que solos no podemos, por eso los voluntarios y las
Universidades con las que hacemos servicio social 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. Actualmente
contamos con una red de 86 voluntarios activos de varias partes de
México.

2019
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Algunos puntos de venta que han decidido vender KELAFO y sumarse al esfuerzo para contribuir a erradicar la pobreza son:

REPORTE ANUAL

Kelafo es una marca creada por CERO POBREZA que destina 100% de sus utilidades a la asociación para no depender únicamente de
donativos. Actualmente esta marca se divide en dos ramas: Agua alcalina y Ropa.

CERO POBREZA 2019

Nuestra agua es agua alcalina de origen natural procesada y extraída por la empresa local ALPINA, quienes se han comprometido con
nosotros compartiéndonos su infraestructura para maquilar el agua. El agua es extraída de los mantos acuíferos de la Sierra Madre Oriental, a
través un proceso natural, enriqueciéndose de sales y minerales del subsuelo que la hacen única y altamente alcalina pH8.

Compra en : www . kelafo . com
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Además involucramos a artesanos de las comunidades donde trabajamos para incrementar su economía familiar. Actualmente
trabajamos con cuatro artesanas (Iracema,Irene,Doña Queta Y Doña Hortensia), quienes se encargan de los bordados de nuestras
prendas.

REPORTE ANUAL

Doña María Hortensia Ibarra Herrera es una de las artesanas que vive en la Comunidad de Héroes de Nacozari (Las Ladrilleras. Se ha
involucrado desde hace dos años en parte fundamental de la maquila de una nuestra marca Kelafo. Ella es la más veterana de
nuestras aliadas, es por ello que tiene a su cargo el bordado el modelo más cotizado de nuestra línea (Monarca). Con su trabajo ha
logrado generar un ingreso extra que según sus palabras es :..”para mis necesidades y arreglar mi casa…” y le ha permitido pasar de vivir
en un tejaban a poder construir sus muros de block y tener un piso y techo ﬁrmes de concreto.

CERO POBREZA 2019
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ALIADOS Y DONADORES

REPORTE ANUAL

CERO POBREZA 2019
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ALIADOS Y DONADORES

REPORTE ANUAL
CERO POBREZA 2019

Agradecemos enormemente la colaboración de todos nuestros aliados y donadores del 2019 incluyendo a los que realizaron
donativos particulares (no a través de una empresa) ya que gracias a su apoyo fue posible realizar el trabajo de este año.
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EVENTOS+
HIGHLIGHTS

CERO POBREZA -

Noche x Cero 2019 fue cena de gala
patrocinada por nuestros donadores CASA
22 en la que se agradeció a donadores,
aliados y voluntarios involucrados en las
Fundaciones Cero Pobreza y Navidad en el
Campo A.C., así mismo se presentó la
fusión entre ambas asociaciones.

REPORTE ANUAL

NOCHE X CERO 2019

2019
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CERO POBREZA 2019
29

BRUNCH X CERO 2019

REPORTE ANUAL

Desayuno de agradecimiento a voluntarios y equipo de
trabajo de ambas fundaciones, donde se reconocieron a los
voluntarios y aliados más comprometidos con nuestra
causa.

CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

Se nos donaron las entradas (covers) del antro de Saltillo
¨Black¨. Durante este año se realizaron dos ediciones de este
evento, el cual fue principalmente coordinado por voluntarios.

CERO POBREZA 2019
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REPORTE ANUAL

Venta al público de productos donados en
especie a costos muy accesibles para
obtener fondos para nuestros proyectos
comunitarios. Así mismo se realizó una
edición en la comunidad Las Ladrilleras,
donde miembros de la comunidad pudieron
adquirir productos del hogar con los puntos
adquiridos en las actividades que se han
realizado en dicha comunidad.

CERO POBREZA 2019
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CERO POBREZA 2019

Crecimiento del equipo:
Al integrar más personal especializado en cada área habrá
mejor operatividad , organización , desempeño y
funcionalidad dentro de la Asociación. El equipo pudo
aumentar de dos personas oﬁcialmente trabajando al
ﬁnalizar el 2018 a ocho personas al ﬁnalizar el 2019.

REPORTE ANUAL

Fusión Navidad en el Campo y Cero Pobreza:
La Asociación Civil sin ﬁnes lucrativos Navidad en El Campo
es una organización con más de 30 años de experiencia,
con un impacto fuerte en educación y una donataria vigente,
entre otras cualidades. Este año hemos decidido unir
esfuerzos al fusionarnos como un mismo organismo para así
poder lograr un impacto más profundo y fuerte en las
comunidades más vulnerables de Coahuila y en un futuro de
México. Esto nos permite intervenir el problema de la
pobreza, de una forma más estratégica e integral.
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FINANCIERO
Ingresos $2,049,043.72

2019

- Eventos: $135,860.00
- Bodegas: $55,275.00
- Eventos: $80,585.00

CERO POBREZA -

- Ventas Kelafo: $ 103,915.00
- Ropa: $46,484.00
- Utilidad: $15,536.88
- Agua: $ 57,431.00
- Utilidad: $ 25,372.83

REPORTE ANUAL

- Donativos $1,239,100.00
- Black $ 842,900.00
- Blue: $12,000.00
- Grey: $ 30,000.00
- White: $ 354,200.00

- Donativos en especie: $570,168.72
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FINANCIERO
Egresos: $1,583,717.31

CERO POBREZA 2019

- Gastos operativos: $1,060,110.16
- Inversión por comunidad:
$997,103.87
- La Toma:
$ 627,537.87
- Ladrilleras:
$ 369,566.00
- Costos de venta Kelafo:
$63,006.29

REPORTE ANUAL

- Gastos admin: $523,607.15
- Honorarios: $424,527.00
- Oﬁcina: $99,080.15
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NUESTROS PROYECTOS PARA 2 0 2 0

SALTILLO

En el mapeo de comunidades Las Margaritas
mostraba focos rojos en cuestión de ingreso en
las familias y servicios básicos, a través de un
dictamen realizado por el CONEVAL, INEGI y
otras instituciones de gobierno y organizaciones
descentralizadas
decidimos
aplicar
el
diagnóstico comunitario, en el cual resultó una
población factible para trabajar en conjunto
nuestros programas y poder brindar soluciones
sostenibles..

2019

A través de visitas casa por casa en la
comunidad, conociendo la condición individual
de las personas, aplicando el diagnóstico
comunitario, llegamos a la conclusión que era
de suma importancia intervenir con nuestros
programas en beneﬁcio de la comunidad.

SALTILLO

CERO POBREZA -

Padre Santos/Pedregal de los Santos Sur Saltillo Iniciamos el proceso de selección de
comunidades en Noviembre del año pasado,
con base en los indicadores del CONEVAL en la
región, dicha institución la tenía registrada como
una de las comunidades con mayor marginación
en temas de servicios básicos y pobreza en
general.

LAS MAR GAR ITAS

REPORTE ANUAL

PAD R E SANTO S / PE D R E GAL
DE LOS SANTOS SUR
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TI E N DA KE LAFO C O N CAU SA

REPORTE ANUAL

Este año proyectamos instalar un Punto Cero que es un espacio que tiene como objetivo acondicionar y adaptar
contenedores marítimos como punto de venta de nuestras marcas con causa, productos elaborados por personas
en situaciones vulnerables o con materiales ecológicos, y así ﬁnanciar nuestros proyectos.

CERO POBREZA 2019
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C E NTR O C O M U N ITAR I O E N L
ADRILLERAS

C E NTR O C O M U N ITAR I O E N PAD R E SANTO S

2019

El Centro Comunitario en la comunidad Padres Santos estará disponible de igual
manera para los habitantes de la comunidad Pedregal de los Santos Sur, consiste
en un contenedor equipado con todo lo necesario para implementar nuestro
programa de educación básica que consiste en la concientización sobre temas
fundamentales para los miembros de la comunidad.

CERO POBREZA -

El Centro Comunitario de “Las Ladrilleras” nos permite tener mayor posicionamiento en la comunidad, representa un
lugar multiusos incluyendo: comedores comunitarios, centros educativos, bibliotecas, escuelas, parques
comunitarios, espacios con internet gratuito, centros de investigación, nuestro programa de educación básica y así
lograr el desarrollo integral de la persona, a través de la concientización con herramientas teóricas y prácticas. Lo
anterior es nuestra base para poder lograr de manera eﬁcaz el resto de nuestros programas, representa además un
lugar que nos proporciona mobiliario suﬁciente para trabajar con la comunidad.

REPORTE ANUAL

/ HÉROES DE NACOZARI
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C O LAB O RAC I Ó N
KELAFO - SARAPE FINO
REPORTE ANUAL

En colaboración con el Gobierno del Estado de Coahuila y La Escuela de Sarape “La Favorita” ,
estamos desarrollando una colección de ropa de la marca KELAFO, para fomentar el uso del
sarape en nuestras prendas cotidianas. Así mismo trabajamos con las artesanas bordadoras de la
comunidad de “Las Ladrilleras” para incluirlas en el proceso y apoyar su economía familiar.

CERO POBREZA 2019
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DIAGNÓSTICOS EN
COMUNIDADES DE NAVIDAD
EN EL CAMPO A.C.

CERO POBREZA -

Logramos fortalecer la identidad institucional ya que generamos
estrategias que marquen las exigencias de relación con los marcos
gubernamentales para que así tengan implicación en la superación de
la pobreza a nivel local.Con base a lo anterior durante el año vamos a
diagnosticar a más de 50 localidades donde actualmente Navidad en el
Campo tiene presencia.

REPORTE ANUAL

La ﬁnalidad de los diagnósticos es priorizar y delimitar la
implementación de los diversos programas con los que buscamos
combatir la pobreza y lograr el fortalecimiento de las comunidades,
atacando los ejes de medición que el CONEVAL marca como
trascendentes para la erradicación de la pobreza multidimensional en
México.

2019
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CERO POBREZA -

Con la ﬁnalidad de tener un mayor impacto en el Estado
de Coahuila y lograr llegar al CERO POBREZA en dicha
entidad, se hizo una fusión estratégica entre la
Asociación Navidad en el Campo A.C. con la Fundación
Cero Pobreza, para aprovechar la infraestructura que
tiene Navidad en el Campo y, el empuje e innovación de
Cero Pobreza para impactar de manera más integral a las
comunidades a través de los programas de educación,
salud, vivienda y alimentación que tienen ambas
asociaciones.

REPORTE ANUAL

FUSIÓN
CEROPOBREZA Y
NAVI DAD E N E L
CAMPO A.C.

2019
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¡Gracias por tu apoyo este 2019!

CERO POBREZA -

Tuvimos la oportunidad de incorporar personal a nuestro equipo, nos
consolidarnos como una organización formal y así poder este año que viene
intervenir en más comunidades que antes, para así cambiar más vidas juntos.

REPORTE ANUAL

Gracias a los generosos donativos recaudados de todos ustedes, este
2019 fue nuestro año con mayor crecimiento y estructura.

2019
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CERO POBREZA -

Esto gracias a más de 3,854 donadores e involucrando a
más de 1867 voluntarios y aliados.

REPORTE ANUAL

Desde el 2016 hemos logrado impactar directamente a
más de 2,649 personas, en 3 diferentes comunidades.

2019
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tel: 844.315.93.73 - 844.364.82.09

//

cel: 844.506.71.26

//

www.ceropobreza.org

