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mensaje de nuestro
director

México tiene muchos rostros, y uno de ellos es la lamentable situación de
violencia e inseguridad que se vive todos los días. Las discusiones respecto a la
delincuencia y su incidencia en la realidad de nuestro país son objeto de debate.
Resulta innegable que vivimos en un contexto de inseguridad pública y violencia
social, una sociedad lacerada por la delincuencia donde los índices son cada vez
más elevados. Es el diario vivir cotidiano. No podemos cerrar los ojos ante esta
situación y ser indiferentes ante miles de víctimas ni ante una sociedad que se ve a
sí misma desbordada, que se destruye en la impunidad, en la cultura del miedo y en
la irrupción del tejido social. Ante esta situación, debemos generar acciones que
permitan comprender el fenómeno de la delincuencia de manera multidimensional
y crear mecanismos que permitan su prevención, principalmente en las y los
jóvenes quienes cada vez con mayor frecuencia, son objeto del crimen organizado
y bandas delincuenciales.
Hoy tengo el gusto de presentar el primer informe anual de actividades de la
Fundación Agenda Cero A.C. por el periodo comprendido del 27 de marzo del
2018, fecha de su constitución jurídica, al 31 de diciembre del 2018. Me complace
informar los primeros alcances de un gran equipo de trabajo comprometido con
una causa y que comparte un corazón que cree que un mundo mejor para México
es posible. Sabemos que la prevención de la violencia y la delincuencia en nuestro
país, es un tema pendiente en la agenda política, social y cultural y que es clave
para la construcción de la seguridad pública. Este año, logramos consolidar un
equipo de trabajo con una visión clara, definida, enfocándonos en la prevención
de la violencia en niñas y niños víctimas del delito.
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Nuestro proyecto ‘cero violencia’ es un proyecto que nace con la idea de
que niñas y niños víctimas del delito exponen con mayor facilidad la violencia que
ellos mismos han vivido y de la cual han hecho su mundo y sus relaciones más
cercanas. Es un proyecto que se formó en el camino, que se sigue formando todos
los días y el cual buscamos mejorar y llegar a tener un impacto positivo en la vida
de cientos de niños que diariamente se encuentran en esta situación. Hemos
adoptado la prevención de la violencia infantil como una de nuestras principales
causas y como un escenario donde la idea de prevención es más que necesaria.
No es fácil para ninguna fundación comenzar su operación. Sin duda, el año
2018 nos sirvió para definirnos, definir nuestro carácter como institución y defender
nuestra causa con gran satisfacción. En Agenda Cero creemos que la suma de
esfuerzos es el motor que impulsa grandes acciones motivo por el cual el trabajo
realizado durante este año, no hubiera sido posible sin el apoyo de un gran equipo
de trabajo y de voluntarias y voluntarios que han extendido sus manos y alzado su
voz en el objetivo de crear un cambio ante la inseguridad del país.
Nuestro objetivo principal es evitar la reproducción de la violencia. La
prevención primaria es nuestra principal apuesta para la construcción de nuevas
mentalidades y la reconstrucción de una realidad desafortunada. Agenda Cero es
hoy una fundación más fuerte, con una perspectiva conformada por jóvenes
mexicanos con el sueño de contribuir a tener un mejor país. Muchas gracias a todas
las personas quienes hacen esto posible.

Rodrigo Garher
Director General de Agenda Cero A.C.
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quiénes somos
Agenda Cero es una organización sin fines de lucro que tiene una de las
preocupaciones más grandes de las y los mexicanos: la seguridad.

Agenda Cero A.C. es una iniciativa de la sociedad civil que busca impactar
en la inseguridad y la violencia desde una agenda transformadora y con carácter
propositivo. Este proyecto surge de la necesidad urgente de atender los altos
índices de violencia y delincuencia, focalizando los puntos clave para la
construcción de una sociedad donde la seguridad pueda ser una realidad. En
Agenda Cero creemos que los problemas centrales deben atenderse desde la raíz,
comenzando desde cero, con una visión estratégica de prevención social. Nuestra
agenda se basa en la investigación y el trabajo interdisciplinario con la finalidad de
impulsar el fortalecimiento del tejido social alcanzando políticas públicas. Nuestra
meta es que los índices de inseguridad que hoy inquietan nuestra sociedad puedan
llegar a cero.

nuestra misión
Somos una fundación creada para reducir la violencia y la
delincuencia a través de la prevención social.
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nuestra visión
Buscamos generar proyectos orientados hacia una convivencia
social positiva que incidan en la prevención de la violencia con
estrategias ligadas a una cultura de paz y de legalidad. A través de
diversas medidas buscamos producir mecanismos de
concientización y responsabilidad social con la idea de que un
México más seguro es posible.
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objetivo general
Fortalecer el tejido social a través de promover acciones dirigidas a prevenir la violencia y la
delincuencia, principalmente en grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo.
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consejo directivo






Rodrigo Garher I Presidente
Fernanda Ochoa I Secretaria general
José Cuevas I Consejero
Juan Carlos Cuevas I Consejero
Teresa González I Consejera

equipo de trabajo
 Rodrigo Garher I Director General
 Teresa González I Relaciones
institucionales
 Fernanda Ochoa I Coordinadora
 Nathalie Hernández I Coordinadora
académica y de investigación
 Adriana Méndez Cacho I Facilitadora
operativa
 Juan Carlos Olvera I Colaborador
operativo y de investigación
 Soledad Vargas Martínez I Colaboradora
 Aurora Hernández I Colaboradora de
procuración de fondos

voluntarias/os





















Miguel Ángel Violante
Silvia García Barón
Ana Verónica Mancilla
Cristhel Villareal
Elizabeth de la Cruz
Paola Reyna López
Janeth Pineda
Marcela Paredes
Mariandrea Ramírez
Miriam del Río
Patricia Arvizu
Yesenia Rodríguez
Valeria García Hernández
Ana Leticia García López
Gerardo Hidalgo Rodríguez
Valentina Peña Motta
Helieta Zamora Arvea
Gerardo Ramírez
Sara Jiménez
Paulina Padilla

reconocimientos especiales
 Patricia Aridjis
 Alicia Bárcenas
 Sarah Zepeda
 Adriana Cuevas García

 Miguel Ángel García
 Valeria Campos Hoyos
 Daniela Saab
 Iván García Ugalde






Liseli Baron
Dante García
Cinthia Vidal Morales
Alvaro Mendoza Candia

cero violencia
Cero violencia es un proyecto dirigido a niños víctimas
del delito para evitar que reproduzcan la violencia.

En mayo de 2018 hicimos una alianza con el Centro de Estancia Transitoria
para Niñas y Niños de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México,
donde concluimos un programa piloto llamado ‘cero violencia’ con el objetivo de
evitar que niños víctimas del delito, reproduzcan la violencia que han vivido.
El impacto de nuestro programa se centra en la prevención de conductas
violentas a edad temprana y el desarrollo de habilidades y capacidades de
convivencia social positiva. Así mismo buscamos apoyar al CET con donativos en
especie para cubrir las necesidades de las niñas y niños. Nuestra meta es que las
niñas y niños vivan alejados de la violencia y aprendan a desarrollar habilidades
sociales que les permitan romper con círculos de violencia.
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Los niños que se encuentran en el CET son niños rescatados de la violencia y el
maltrato del que han sido víctimas, abusados incluso de forma física y sexual, con
posibles traumas psicológicos y efectos negativos en su desarrollo. A través del
teatro infantil, les enseñamos a niñas y niños víctimas del delito a llevarse mejor entre
ellos, comunicar sus emociones, solicitar ayuda siempre que lo necesiten, respetarse
a sí mismos y a los demás y a que la primera respuesta frente algún conflicto no sea
la violencia.
Este programa se llevó a cabo con niñas y niños de edad escolar con dos
talleres de intervención operativa a través del teatro infantil y una duración de 13
semanas, concluyendo el 20 de diciembre de 2018. A la fecha se han apoyado
directamente a 39 niñas y niños de 6 a 12 años de edad e indirectamente a 71
niñas y niños de 0 a 12 años de edad a través de donativos.
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opening
crowdfunding
El 18 de octubre se realizó nuestro evento de presentación formal como
fundación. El evento se organizó para compartir los objetivos de la asociación y dar
a conocer la importancia de nuestro trabajo.
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¿y luego?
El 28 de noviembre se realizó un taller con estudiantes de la Universidad
Anáhuac campus norte, dirigido a alumnos de nivel secundaria, con el objetivo de
construir relaciones positivas como una herramienta para la prevención de la
violencia en contextos escolares. En el taller se trabajó con los tres niveles de la
Escuela Telesecundaria No. 0399 “Lic. Alfredo del Mazo” y fue dirigido por la titular
del grupo de pedagogía la Mtra. Penélope González.
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impactos 2018
+41

Niñas y niños han sido apoyados

A través de un taller de teatro infantil, trabajamos con niñas y niños víctimas del delito con el
objetivo de mejorar la convivencia social.

+122

Niñas y niños se han beneficiado

Hemos beneficiado a través de donaciones de ropa y juguetes al total de la población de
niñas y niños del Centro de Estancia Transitoria PGJCDMX y de la Físcalía Central de Atención para
Niñas y Niños, Agencia 59 PGJCDMX.

+8

Donaciones

Se han entregado 8 donaciones de ropa, juguetes, medicamentos y leche a más de 100 niñas,
niños y adolescentes víctimas del delito.

+6

Capacitaciones

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Prevención del Delito, capacitó
al equipo de Agenda Cero en materia de prevención, violencia y seguridad pública, con la finalidad
de mejorar nuestros proyectos y programas en curso.
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alianzas 2018
En el compromiso por la niñez en México, Agenda Cero hoy forma parte de
una red de organizaciones de la sociedad civil que buscan garantizar los derechos
de niñas y niños llamada Pacto por la Primera Infancia. El Pacto por la Primera
Infancia es la única iniciativa ciudadana que compromete a todos los actores de la
sociedad a priorizar los derechos de la niñez temprana y así, solucionar desde la
raíz, las problemáticas de impacto social que impiden el crecimiento de México.
El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa inédita de colaboración entre
gobierno, academia, empresas, organismos internacionales y la sociedad civil, para
hacer de la atención integral a la población menor de 5 años una prioridad en la
agenda gubernamental.
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nuestros amigos

Grupo Mexicuga SA de CV
www.mexicuga.com

Open Closet MX
www.opencloset.com.mx

donantes
Agradecemos infinitamente a todas las personas que nos brindaros su apoyo
en este año.
Miguel Ángel García Ugalde, Aurora Hernández López, Francisca López
Orozco, Apolinar Hernández Álvarez, Mauricio Hernández López, William Casanova
Santos, Fabiola Perez Gasque, Carolina Barba, Alvaro Mendoza Candia, Celeste,
Diana Itzel Morillon Aguilar, Daniel Vázquez Araujo, Leticia Rodríguez López,
Estefanía López Orozco.
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Donaciones en especie y participación recreativa.
María Rendón, Miguel Lozano, Grupo Promo Conceptos, Mirtha de la Peña,
Rosa del Carmen Vázquez Luebano, Adriana Cuevas García, Amparo González
Ulloa, Angélica Mendoza, Cristina Rueda Álvarez, Erika Paulina Rosas Maturano,
Juan Martínez Hernández, La Pulguita, Patricia Blancas Villavicencio, Regina
Llamosas, Sandra Rivera Ruíz, Daniela Saab, Cornalina, Payasos Cachuchas,
Roberto Rodríguez Meneses, Valeria García Hernández, Marco Soria García, Maggie
Hernández, Aradeli Jiménez, Noé Reyes Reyes, Ninfa Silvia Pérez García, Irma
Alejandra Pérez, Soledad Vargas Martínez, Iván García Ugalde, Silvia García Barón,
Liseli Barón Silva, Miguel Angel García Ugalde, Valeria García Hernández, Alvaro
Mendoza Candía.

agradecimientos
especiales
Agradecemos especialmente el apoyo que nos brindaron:





Momsters Dinks and Sinks Bazar 2018
Fundación Beceiro A.C.
Centro de Estancia Transitoria para Niñas y Niños
PGJCDMX

¡Gracias a todas las personas que nos apoyaron en este 2018!
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Av. Panamericana 240 int. 18-904, Pedregal de Carrasco,
Coyoacán, Ciudad de México
contacto@agendacero.org
www.agendacero.org
(55)44811365 - 71629124

Donativos a nombre de
AGENDA CERO A.C.
Banco: Citibanamex
Cuenta: 5380237
Clabe: 002180700953802379
Sucursal: 7009
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