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Carta de la Dirección

Gracias por hacer este recorrido con nosotros, por formar parte de este año 2015. Bienvenidos.

Durante este año el elemento más importante para Construyendo Esperanzas fue el aprendizaje, en todas sus formas, a lo largo de los

meses dentro de nuestra Organización vivimos transiciones importantes, llegaron personas maravillosas a formar parte del equipo y

algunas otras volaron para crecer, pero cada una de ellas dejó una huella sustancial en nuestra vida Organizacional y sobre todo en las

familias de la población que atendemos.

La emoción con la que vivimos hasta el día de hoy cada anuncio de los fallos de las Convocatorias, hace que nos transportemos a las

Localidades e imaginemos a cada familia, a cada mujer a cada niña y n iño que desde su lugar están creyendo en nosotros y en Ustedes

para generar un cambio significativo. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra Tierra y de nuestra cultura hidalguense.

El aprendizaje más profundo es haber revalorado el elemento cultural de las comunidades, dejando a un lado el término de pobreza,

porque son ellos, las familias de productores los que nos han dicho no más, no queremos seguir en ese catálogo, y es así que decidimos

junto con ellos resaltar la riqueza de las familias y de las comunidades.

2015 fue un año cargado de emociones y de la mano con Instituciones que han creído en nosotros hemos logrado generar cambios

paulatinos en las regiones en condiciones vulnerables, con nuestros grandes aliados como Pepsico, vemos a mujeres más seguras,

trabajando en equipo y apoyándose en la construcción de su comunidad. De gran satisfacción fue haber sido electos por la Beneficencia

Pública como socios para incidir en las mujeres rurales a través del cambio de hábitos alimenticios.

3



Reporte Anual 2015
Carta de la Dirección

Exploramos un lugar lleno de creatividad, de inocencia y de cambio en la niñez hidalguense a través de Proyectos dirigido a niños

mediante la Fundación Dibujando Un Mañana. Y hemos visto el cambio que están viviendo en comunidades que han sido beneficiadas

para abastecerse de agua, ya que sabemos que sin agua, no existe el trigo ni la flor, y esto lo avaló FEDEX al elegirnos como aliados de

su Convocatoria 25 soluciones por México.

Este año reconocemos especialmente el conocimiento que brindan los técnicos especializados en cada una de sus áreas, el trabajo

extraordinario que se realiza por parte del PESA, y el talento de los M. Veterinarios a través del Programa PIIEX, el haber concretado un

espacio como Mercado Orgánico que sirve de parteaguas para replicarlo entre nuestra gente.

De la mano con las Organizaciones de la sociedad Civil del estado de Hidalgo fuimos construyendo el aprendizaje en el conocimiento de

la procuración de Fondos con 50 Organizaciones de la sociedad civ il a través del Diplomado de Profesionalización de las OSC y con el

apoyo de la Junta de Asistencia del Estado de Hidalgo.

Profesionalización comenzando por nosotros, es por esto que fuimos sujetos a los procesos de calificación de Filantrofilia y la certificación

del CEMEFI, que nos compromete a una mejora continua.

Los que nos han conocido saben que somos muy inquietos y quisimos transmitir ideas y herramientas para lograr un desarrollo rural

sostenible, a través de nuestros distintos Foros, en los que se generó un conocimiento e intercambio de ideas entre más de 1500 personas

asistentes de diversos municipios y estados.
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Carta de la Dirección

Sabemos que aún nos falta mucho por hacer, es por esto que se ha generado al mejor equipo, un grupo de jóvenes profesionales que

están creando cada día nuevas ideas, nuevos conceptos y proyectos para el cumplimiento de nuestra causa, y que gracias a ellas y ellos,

hoy Construyendo Esperanzas es la casa de muchas familias que han decidido ser diferentes por medio del trabajo y la perseverancia.

Cerramos un ejercicio fiscal colaborando con grandes Programas de instancias del Gobierno federal, estatal y municipal.

Agradecemos profundamente a las Instituciones Educativas que han creído en nuestra visión y confían a sus jóvenes para el servicio social,

prácticas profesionales y estadías en la Fundación.

Y sobre todo, agradecemos a las personas que nos impulsan a seguir adelante, a los que están trabajando el campo, procurando sus

proyectos, generando cambios desde sus lugares de origen.

Cada uno de ellos, cada una de las personas valiosas y talentosas que forman parte de Construyendo Esperanzas, cada uno de nuestros

aliados han formado una parte fundamental en el trabajo que este año trajo con nosotros.

Y vamos construyendo más, porque ahora son más sueños los que tenemos.

Mtra. Kenia Montiel Pimentel 

Directora Construyendo Esperanzas 
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Construyendo Esperanzas 

Somos una Asociación sin fines de lucro, constituida legalmente el 20 de julio de 2010 con el firme propósito 

de generar soluciones sustentables que atiendan la diversa problemática de las regiones más pobres del 

estado de Hidalgo.

Misión

Fomentar la protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Mejorar la calidad 

de vida de hombres y mujeres en condiciones de pobreza; promoviendo, divulgando, financiando o 

desarrollando propuestas con un enfoque de desarrollo rural, para personas carentes de recursos y apoyos 

recurrentes.

Visión

Consolidarnos bajo los principios de desarrollo y formación humana para tener un adecuado manejo de 

recursos materiales y erradicar la pobreza empleando opciones técnicas económicas y sociales.
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PROYECTOS 2015
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Construyendo Agua
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Construyendo Agua
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Construyendo Agua

Este Programa considera acciones que permitan que más familias tengan acceso al agua de manera 
inmediata, ya que a pesar de que el agua es un derecho Universal, en México más de la mitad de la 

población rural no tiene acceso a ella. 
Nuestro objetivo es dotar en zonas rurales alternativas para la captación, tratamiento, reutilización, 

potabilización del vital líquido, partiendo del principio que “Sin agua no existe ni trigo ni flor”.
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“Construyendo el futuro, generando una comunidad sustentable, 
productiva y organizada en el municipio de Metztitlán, Hidalgo”

Objetivo

Construcción de 50 cisternas de ferrocemento  para la 

captación de agua pluvial, dando como resultado la 

disponibilidad del vital líquido  atacando el grave 

problema de la escasez, asegurando así el servicio 

básico de agua. Beneficiando un total de 50 familias e 

indirectamente a 250 habitantes en el municipio de 

Metztitlán,  Estado de Hidalgo. 
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Con el apoyo de Fundación PEPSICO

250 Beneficiados
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alimentacion.pngConstruyendo Alimentación
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Construyendo Agua

Una buena nutrición es la base del desarrollo humano. Este Programa permite estrategias que incidan para 
mejorar las condiciones de vida de hombres, mujeres y niños en relación al acceso a una alimentación 

adecuada y saludable. 
Con este Programa contemplamos acciones inmediatas para reducir los problemas nutricionales causados 

por una dieta inadecuada logrando incidir de manera positiva en el ciclo generacional de pobreza y 
malnutrición, fomentando una soberanía alimentaria.
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Implementación de módulos para producción de huevo para plato, para 
mejorar las condiciones alimentarias y económicas de la Cumbre 
Jagüey Seco en el municipio de Metztitlán.

Objetivo 

Capacitar y dotar de los recursos necesarios a 10 familias 

de la localidad de la Cumbre Jagüey Seco, Metztitlán, 

Hidalgo, para implementar la producción de huevo de 

gallina, para autoconsumo y para su posterior venta, con el 

propósito de mejorar las condiciones nutrimentales y 

económicas de los hogares de la región.

Beneficiando con Infraestructura e implemento de módulos 

para la producción, alimento, vacunas y capacitación 

técnica para la obtención de proteína a través del huevo y 

carne en la mesa para consumo familiar.
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Con el apoyo de Indesol

50 Habitantes 
Beneficiados 
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“Construyendo el futuro, generando una comunidad sustentable, 
productiva y organizada en el municipio de Metztitlán, Hidalgo”

Objetivo 

Implementar huertos de Traspatio de Hortaliza 

diversificada. Con la finalidad de incrementar la 

producción de los alimentos para reducir el hambre y la 

desnutrición que afecta muy gravemente a la población 

vulnerable del municipio de Metztitlán, Hidalgo. 

Se implementaron 22 huertos.
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Con el apoyo de Fundación PEPSICO 

10 Familias 
Beneficiadas
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FORO ”Sé verde, una cultura de vida”.
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250 Beneficiados
Con el apoyo de SEDATU 

Lugar: Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fecha: 28 y 29 de Agosto

Asistencia: 250 participantes 

Talleres:

• Presentación del Libro “Alimentos sustentables a la carta, 
de la Tierra a la Mesa”

• Nutrición

• Elaboración de Alimentos libres de gluten

• Alimentos a base de nopal y estevia

• Huertos de traspatio orgánicos 
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FORO “Agricultura Orgánica, una herramienta para el desarrollo rural” 
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500 Beneficiados Con el apoyo de SEDATU 

Lugar: Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Fecha: 9 y 10 de Diciembre 

Asistencia: 500 participantes 

Talleres: 

• Introducción a la alimentación consciente

• Que alimentos evitar y sus alternativas 

• Preparación y uso de kéfir

• Dinámicas de redes comunitarias para los cultivos madre 
e insumos 

• Elaboración de queso fresco.
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Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).

Invernadero 

Se implementó un invernadero de 350 mts2 para la 

producción de Fresa en la comunidad de San Sebastián 

Capulines en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo. 

16

6 Familias 
Beneficiadas

Aguacate y Frutales 

Se beneficio a cinco familias de la comunidad de El Vite 

del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, con 

paquetes para poda y plantas de aguacate. 

Gracias a esto se auto emplearon a mujeres madres de 

familia de las comunidades. 
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Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).

Micro túneles para la producción de Nopal

Se construyeron 34 micro túneles de 49 mts2 para la 

producción de Nopal beneficiando a 34 familias de: El Peral, 

Tlaxocoyucan, Fontezuelas, El Pirú, San Agustín Tepatetipa, 

Agua Hedeonda, Olotla, Agua Zarca, Santo Domingo, El Vite, 

San José Capulines, Puntecillas, La Palma, La Cumbre, 

Pontadhó, El Tablón y Coalquizque, en los municipios de 

Huasca de Ocampo, Mineral del Chico  y Metztitlán, Hidalgo. 
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40 Familias 
Beneficiadas

Producción de Hortalizas 

Se construyeron 6 módulos para la producción de hortalizas 

de 350mts2 beneficiando a familias de las comunidades de: 

Agua Zarca, Santo Domingo, El Vite, Los Reyes y San 

Bartolomé, en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo. 
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“Crea, come y disfruta”.

El proyecto “Crea, come y disfruta” tiene el objetivo de 

contribuir a formar agentes de cambio que permitan fomentar 

una cultura nutricional mediante capacitaciones y talleres 

prácticos en la localidad de San José Capulines, municipio de 

Mineral del Chico. 

Beneficiando a 20 familias de la localidad. 

18

20 Familia 
Beneficiada

Con el apoyo de Beneficencia Pública  
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Construyendo Vivienda
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Construyendo Agua

Como derecho universal, debemos generar acciones para que las familias que se encuentran en un estado 
de vulnerabilidad tengan oportunidades de una vivienda digna. Este Programa contempla tareas y 

proyectos que permiten que una familia tenga un techo seguro como propiedad que sea un patrimonio 
familiar.
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FORO “ Vivienda Sustentable 2015” 
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Con el apoyo de SEDATU 
250 Beneficiados

Lugar: Pachuca de Soto, Hidalgo. 

Fecha: 23 y 24 de Enero 

Asistencia: 250 participantes 

Talleres:

• Paneles Solares

• Manejo creativo de desechos sólidos

• Huertos verticales

• Elaboración de macetas con llantas

• Empresas verdes

• Casa sustentable 

• Calentador solar con PET 
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Construyendo Medio Ambiente
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Construyendo Agua

Los nuevos desafíos, como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y los rápidos cambios tecnológicos, 
están transformando el sistema alimentario y plantean interrogantes sobre cómo alimentar a la creciente 

población mundial de forma sostenible. 
En este sentido este Programa busca a través de diversos proyectos lograr un desarrollo rural como eje la 

protección al medio ambiente, asegurando en todo momento una vinculación consciente entre las comunidades 
y su entorno.
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FORO “ Desarrollo de Capacidades Técnicas y Productivas para el 
cuidado de nuestros suelos” 

Lugar: Atotonilco el Grande, Hidalgo. 

Fecha: 30 y 31 de Enero 

Asistencia: 500 participantes 

Talleres: 

• Mujer por la ecología

• El cuidado de nuestros suelos

• Manejo regenerativo de suelos

• Manejo de agua, nutrición y los suelos

• Manejo de desechos solidos

• Prácticas de fertilización de suelo 

• Control de plagas con técnicas orgánicas. 

22

500 Beneficiados

Con el apoyo de SEDATU 
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FORO “ Suelo vivo, piel que respira”. 

23

500 Beneficiados Con el apoyo de SEDATU 

Lugar: Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Fecha: 17 y 18 de Julio

Asistencia: 500 participantes 

Talleres: 

• Agricultura Orgánica

• Beneficios de la Producción Orgánica, impacto al 
ambiente e impacto a la salud.

• Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos

• Realización de biofertilizantes 

• Tratamiento de Aguas Residuales 

• Análisis y nutrición de los suelos
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Construyendo Productividad

24

Construyendo Agua

El crecimiento económico desigual, las transformaciones sociales y económicas y otros factores moldean los 
sistemas económicos locales. Como resultado, de esto, el Programa Construyendo Productividad está orientado 

a generar herramientas a través de distintos talleres y capacitaciones en el que los grupos de productores 
puedan de manera sostenible, genera ingresos. Proporcionando conocimiento y técnicas, orientación y apoyo 

para mejorar sus ingresos familiares y comunales.
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Mercado orgánico "Sembrando Semillas en el corazón de 
nuestros hermanos" Nosotros Somos la Tierra

Objetivo

Generar un espacio de comercio justo beneficiando con 

capacitación, maquinaria e infraestructura básica a 20 

familias del municipio de Huasca de Ocampo, Hgo; Que 

buscan recuperar la relación del campo y la buena 

alimentación con la venta de hortalizas y productos, a 

través de la vinculación de manera directa entre 

productores y consumidores para evitar sobre costos con la 

creación del primer mercado orgánico.

20 Beneficiados con capacitación, 20 stands para 

pequeños productores de hortalizas orgánicas

25

Con el apoyo de Indesol

20 Familias 
Beneficiadas
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PIIEX: Mejora en la producción y manejo 
avícola, productores hidalguenses.

Objetivo 

Incrementar la producción de huevo de rancho para plato 

de seis grupos de trabajo pertenecientes a los municipios 

de Huasca de Ocampo, Metztitlán y Mineral del Chico, 

mediante estrategias de capacitación y la adopción de 

tecnologías y prácticas organizacionales innovadoras que 

contribuyan al fortalecimiento de la calidad del producto.

Se beneficio a 231 productores con capacitaciones. 

26

Con el apoyo de INCA RURAL

231 Productores 
beneficiados
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Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).

Corrales para Ovinos 

Se construyeron 31 corrales para ovinos de 66 mts2 lo cual 

beneficio a 31 familias de las comunidades de: El Peral, 

Santo Domingo, Agua Zarca, Los Reyes, Fontezuelas, 

Pontadhó, Olotla, La Mesa Grande, Agua Hedeonda, La 

Palma, San Sebastián Capulines, Puntecillas y Atzolcintla, en 

los municipios de Huasca de Ocampo, Mineral del Chico y 

Metztitlán, Hidalgo. 

27

32 Familias 
Beneficiadas

Aves de Corral 

Se construyó un módulo de producción de ave de corral 

(pollos de engorda) de 55 mts2 en Atzolcintla en el 

municipio de Metztitlán, Hidalgo. 
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Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).

Conejos 

Se construyeron 7 módulos de producción de conejo de 

34mts2 lo cual benefició a familias en las comunidades de: 

San José Capulines, San Sebastián Capulines, Capula y La 

Presa en Mineral del Chico, Hidalgo. 

28

20 Familias 
Beneficiadas

Producción de Queso 

Se benefició a un grupo de productores conformado por 8 

familias de la comunidad de Tlaxocoyucan, Huasca de 

Ocampo, Hidalgo. Con un módulo de producción de queso. 

Picadora para forraje 

Se benefició a cuatro familia de las comunidades de: El 

Peral, Pontadhó, Atzolcintla y Fontezuelas, en los municipios 

de Huasca de Ocampo y Meztitlán. 

Con esta picadora se beneficia el trabajo en equipo, el 

ahorro de insumos y alimentos para el ganado. 
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Construyendo Salud
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Construyendo Agua

Une elemento fundamental del desarrollo rural es salvaguardar la salud de los habitantes de las 
comunidades, hoy los temas de salud deben ser prioritarios en nuestra sociedad. Este programa busca 

acercar información que desarrolle capacidades para afrontar situaciones que signifiquen una mejora en la 
salud, como tema principal las mujeres rurales.
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Eres joven, planifica tu vida

Objetivo 

Desarrollar mecanismos de prevención de embarazos y 

enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes de 

la Telesecundaria número 646 del municipio de Metztitlán, 

Hidalgo, así como facilitar información necesaria y 

elemental tanto a padres como madres de familia sobre 

educación sexual responsable para sus hijos. Así mismo se 

promovió la participación de los hombres (padres y 

alumnos) ayudando a construir la igualdad de género 

sensibilizando a su comunidad para construir una sociedad 

igualitaria entre ambos géneros. 

40 alumnos beneficiados con capacitaciones teórico-

practica con bebés computarizados. 

30

Con el apoyo de INMUJERES

40 Alumnos
Beneficiados
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¿Pañalera o Mochila?: ¡Ser responsable es tu 
mejor opción!

Objetivo 

Desarrollar mecanismos para la prevención de embarazos 

y enfermedades de transmisión sexual en las adolescentes 

de la escuela Telesecundaria número 730, así como 

proporcionar la información necesaria a los padres de 

familia sobre educación sexual responsable para sus hijas 

en la comunidad de Olotla en el municipio de Metztitlán, 

Hidalgo.  

20 alumnos beneficiados con capacitaciones teórica-

practica con bebés computarizados. 

31

Con el apoyo de Fundación Dibujando Un 
Mañana. 

20 Alumnos
Beneficiados
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Afiliación a Fundación Dr. Simi 
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Oficialmente Construyendo Esperanzas se unió esfuerzos 

a Fundación del Dr. Simi, A.C., la cual tiene por objeto 

ayudar a los que menos tienen en los rubros de salud, 

alimentación, educación y deporte. 

Construyendo Esperanzas desarrolló un plan de trabajo 

en temas de salud para beneficiar al municipio de 

Huasca de Ocampo en el Estado de Hidalgo. 
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CAPACITACIONES  2015
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Construyendo Agua
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Capacitaciones en temas de Nutrición y 
Transformación  

34

• Ablactación y lactancia

• Elaboración de chorizo de pollo

• Recetas de Soya

• Tendencias de la Alimentación Actual

• Preparación de germinados para consumo

• Precauciones del consumo de azúcar

• La importancia de la producción de hortalizas en 

traspatio 

• Grupos de alimentos y nutrientes

• Cajeta

• Yogurt

• Queso

• Mermeladas

• Nopales en escabeche

• Nopales en salmuera

• Chiles en escabeche

• Rompope 

• Dulces 
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Capacitaciones en temas Pecuarios 

35

• Curtido de piel de conejo 

• Buenas prácticas de producción avícola

• Reproducción de gallinas de traspatio

• Manejo de ganado ovino 

• Manejo de ganado caprino para carne 

• Manejo de ganado porcino

• Buenas prácticas en la ordeña

• Manejo de la producción cunícola
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Capacitaciones en temas Agrícolas

36

• Manejo Integrado de Nopal

• Plagas y enfermedades del nopal

• Manejo de frutales

• Plagas y enfermedades de los frutales 

• Fertilización de árboles frutales 

• Fertilización en Milpa 

• Fertilización de jitomate

• Manejo de cultivos bajo cubierta

• Manejo de Fresa 

• Elaboración de módulos para la producción de 

fresa

• Marco de plantación para producción de fresa

• Manejo de plagas y enfermedades 

• Establecimiento del huerto 

• Producción de hortalizas

• Germinación de plantas de siembra directa y de 

trasplantación 
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Capacitaciones en Conservación de suelo y 
Agua 
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• Construcción de terrazas individuales

• Plantación de maguey 

• Trazo y marco de plantación de árboles frutales 

(limones) 

• Importancia de las obras de conservación de suelo 

y agua

• Manejo de una microcuenca

• Reforestaciones 

• Construcción de cisternas de ferrocemento

• Uso sustentable de los recursos naturales 

• Captación de agua de lluvia 
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Capacitaciones en temas de Salud 

38

• Sexualidad humana y roles sexuales 

• El noviazgo, el valor del respeto

• Embarazo en la adolescencia

• Enfermedades de transmisión sexual el entorno 

social

• Consecuencia de las malas decisiones en cuanto una 

vida sexual activa en la adolescencia

• Taller como hablar de sexualidad con tus hijos

• Perspectiva del rol de la mujer en la región 

• Importancia de la participación del varón en la 

creación de una sociedad igualitaria 

• Equidad de género 

• Violencia de género

• Hábitos de higiene e inocuidad en los alimentos

• Derechos constitucionales del niño, de la mujer y los 

ancianos 
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OTROS LOGROS DE 
CONSTRUYENDO ESPERANZAS  

39

Construyendo Agua
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Diplomado “Profesionalización de las OSC 
en el Estado de Hidalgo”. 

40

En colaboración con la Junta de Asistencia del Estado de 

Hidalgo y el Centro Universitario Continental. Construyendo 

Esperanzas impartió el Diplomado “Profesionalización de 

las OSC en el Estado de Hidalgo” cuyo objetivo fue 

facilitar instrumentos en la aplicación de diversas 

Convocatorias a Organismos de Financiamiento para 

Organizaciones de la Sociedad mediante la 

profesionalización de cada una de las áreas de la 

Organización.

El diplomado se impartió satisfactoriamente a 60 

organizaciones del Estado, en 11 módulos. 
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Construyendo Esperanzas con 1768 votos obtiene 

el segundo lugar en el concurso “Echa a volar tu 

historia” dirigido a organizaciones de la sociedad 

civil del Estado de Hidalgo por PR Medios.  El 

cual consistía en contar una historia acerca del 

trabajo de tu organización.

El premio corresponde a un apoyo de 

$30,000.00 en espacios publicitarios.
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Con motivo de las celebraciones decembrinas, 

Construyendo Esperanzas lanzó la propuesta de productos 

con causa denominado “Huacalitos Navideños” el cual 

consistía en: 

La venta se lleva a cabo dentro de un stand en el Foro 

“Agricultura Orgánica” realizado en Huasca de Ocampo, 

Hidalgo, página de Facebook, sitio web y en las oficinas 

de Construyendo Esperanzas. 

Producto Elaborado en:
Mermelada Guayaba Los Reyes Tepezala. Huasca de Ocampo
Mermelada Fresa Los Reyes Tepezala. Huasca de Ocampo
Mermelada de manzana Agua Zarca. Huasca de Ocampo
Rompope Santo Domingo Agua Zarca. Huasca de Ocampo
Cajeta Tlaxocoyucan. Huasca de Ocampo
Nopalitos en salmuera Olotla. Huasca de Ocampo
Chiles manzano en Vinagre San Sebastian Capulines. Mineral del Chico
Queso Manchego Botanero Colaboración. ICAP-UAEH
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Construyendo Agua
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El Centro Mexicano para la Filantrofilia otorgo a 

Construyendo Esperanzas la certificación de 

transparencia, durante la Reunión Anual del CEMEFI 

2015 “Sinergias, efectividad e impacto” el pasado 

10 de Noviembre en la Ciudad de México. Siendo la 

única organización hidalguense en recibir esta 

acreditación durante el año.

La Acreditación de Transparencia sirve para dar 

certeza a la sociedad de que los donativos que la 

institución recibe, ya sean económicos o en especie, se 

utilizan a favor de la causa social en la que se 

trabaja.
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Construyendo Esperanzas concluyo el proceso de 

calificación de desarrollo institucional y de 

tendencias de impacto social, desarrollado por 

Filantrofilia una organización civil cuyo principal 

objetivo es maximizar el impacto de la 

filantropía en México. 

Dentro de la calificación se evaluó el desarrollo 

institucional, el impacto social y la comunicación 

con los beneficiarios. Las cuales se llevaron a 

cabo mediante entrevistas, encuestas en 

comunidades y presentación de planes de 

trabajo. 
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Lic. Alejandro Ríos Ruíz 
Licenciado en Contaduría 
Representante Legal 

Lic. Liliana Perales Mendieta
Licenciada en Informática
Procuración de Fondos 

Ing. Horacio Romero Gutiérrez
Ingeniero Agroindustrial
Facilitador Especializado

Mta. Kenia Montiel Pimentel
Maestría en Gobierno y Gestión Local
Directora

Lic. Tania Berenice San Nicolás
Licenciada en Diseño Gráfico
Coordinadora de Comunicación y 
Marketing 

Ing. José Marium Hernández Briones
Ingeniero Agrónomo 
Facilitador Especializado

Ing. Yesenia Gutiérrez Peñaloza
Ing. En Agro negocios 
Coordinadora de Procuración de 
Fondos

Lic. Jocelyn Gutiérrez Coria 
Licenciada en Contaduría 
Coordinadora Administrativa

Ing. Luis Ángel Oropeza Ramírez 
Ingeniero Civil
Facilitador Especializado 

Lic. Daniela Hernández Chávez 
Licenciada en Sociología 
Procuración de Fondos 

M.V.Z. Adileny Hernández Castelán 
Médico Veterinario 
Coordinadora PESA 

Lic. Joaquín Segura Nicolás 
Licenciado en Nutrición 
Facilitador Especializado 

Lic. Santiago Olivares Or tega 
Licenciado en Administración 
Procuración de Fondos 

Ing. Daniel Espinosa Espinosa 
Ingeniero Agrónomo en Sistemas 
Pecuarios 
Facilitador Especializado

Ing. Edgar Fernández Calderón 
Ingeniero en Agroecosistemas
Facilitador Especializado

Lic. Angélica Hidalgo Silva 
Licenciada en Psicología 
Procuración de Fondos 

Ing. Florencia Hernández Hernández
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista
Facilitador Especializado 
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En 2015 Construyendo Esperanzas operó con un presupuesto anual de 

$ 5,588,030.37 pesos mexicanos. 

Salarios $3,067,515.59

Insumos de Oficina $82,415.29

Mantenimiento de 
Equipo 

$168,989.83

Gastos de Producción $1,850,561.30

Gastos Administrativos $418,548.36
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Donaciones 

Tu donativo es muy importante para llegar a más personas. 

Somos Donatarias Autorizadas 

Mediante PayPal en 
www.construyendo.org.mx

O ponte en contacto con nosotros en: 
fundacion@construyendo.org.mx

771 2127652 
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Construyendo Esperanzas 
Calle Duraznos No. 119, Fracc. Las Peras,  

Mineral de la Reforma, 42184
Teléfono: 771 212762

www.construyendo.org.mx
fundacion@construyendo.org.mx

/Construyendoesperanzasac
@CEsperanzas
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