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Carta Del Consejo
Directivo
Poner el conocimientos al servicio de amor, hacer magia con el
talento y el potencial de las comunidades, generar abundancia
detonando la vocación productiva del campo y hablar de la riqueza de
la Tierra para crear Comunidades Sostenibles, esto y más realiza día a
día Construyendo Esperanzas.

Este Informe Anual muestra el rostro de
cambios reales en la vida de familias completas
que han decidido levantar la cara y demostrar
que trabajando unidos por nuestra familia,
nuestra Tierra y nuestro mundo es el único
camino que nos mantendrá en paz con una visión
Este año, fue un cúmulo de gratos momentos de felicidad con las de desarrollo para las generaciones que han de
sonrisas de las familias que son beneficiadas con los Programas de la llegar.
Fundación.
Enhora Buena.
Hoy, más que nunca podemos hablar del gran potencial que tienen
las comunidades en nuestro México. A través de los diferentes
Kenia Montiel Pimentel
Proyectos podemos creer que los cambios son posibles de manera
Presidenta del Consejo Directivo de
gradual con propuestas viables.
Construyendo Esperanzas A.C.
Ha sido un honor formar parte de esta Organización, y hoy como
parte del Consejo poder llevar más acciones a más personas que al
igual que nosotros creen en los principios de Generosidad,
Corresponsabilidad y Trabajo en equipo.
Cada uno de los logros, de los Premios otorgados, de los Proyectos
aprobados son parte de tres elementos fundamentales, el equipo,
quienes dedican gran parte de su vida al servicio en campo, quienes
defienden la idea de cambio y de trabajo, a los aliados que creen en las
propuestas que se presentan para combatir problemas sociales y
sobre todo a las personas que se encuentran en su tierra, cuidando y
transformando sus espacios.
El 2017 representa una etapa de retos, de grandes cambios y
podemos decir con firmeza y confianza que estamos listos,
caminaremos todos de la mano, y llevaremos esperanza a más
comunidades.
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Carta de la
Dirección
Este 2016 fue un año lleno de emociones y alegrías para todo el
equipo que conformamos esta hermosa labor en Construyendo
Esperanzas, tuvimos la oportunidad de impactar de forma positiva en
un número mayor de familias en nuestro Estado a través de la
vinculación con diferentes Instituciones que se dieron la oportunidad
de conocer nuestra causa y lo más importante; creer en ella.

Todo esto, no solo son actividades o acciones
desarrolladas a lo largo de un año, son
esperanzas y sueños cumplidos de familias
completas que buscan mejorar su calidad de vida
día a día. Y nosotros como Organización estamos
dispuestos y comprometidos a buscar y tocar las
puertas y ventanas necesarias que brinden
Gracias a esto beneficiamos a más de 2,000 personas con diversos oportunidades de desarrollo alimenticio,
proyectos alineados a nuestros 5 programas: agua, alimentación, productivo, de salud, de concientización y de
productividad, salud y escuelas sustentables.
acción ante las problemáticas sociales que hoy
enfrentamos.
Gracias a las actividades desempeñadas en cada uno de los
programas se consolidaron vínculos no solo de trabajo sino también
2016 fue un año lleno de trabajo y muchas
de amistad y compromiso con la población beneficiada y con las satisfacciones. Gracias a nuestros beneficiarios,
diversas Fundaciones e Instituciones que decidieron brindar el apoyo nuestro consejo, donantes, aliados, amigos y a
económico para hacer llegar oportunidades que lograron todas esas personas que nos han impulsado a
implementar sistemas de captación de agua para hacer llegar el vital seguir creciendo.
líquido a las familias e incluso para abastecer comunidades
completas, así como la instalación de proyectos de traspatio para
Yesenia Gutiérrez Peñaloza
complementar y enriquecer la dieta diaria de cada niño y niña de
Directora de Construyendo Esperanzas AC
algunas comunidades vulnerables en el Estado, de igual forma se
impulsó el crecimiento económico de diversas localidades con el
apoyo financiero y capacitación necesaria para hacer crecer pequeños
grupos de trabajo conformados principalmente por mujeres.
Por otro lado se trabajo directamente con Instituciones Educativas;
en escuelas primarias urbanas capacitando y concientizando a los
niños sobre el cuidado de los suelos y el origen de los alimentos,
realizando actividades practicas de construcción de huertos escolares
con la participación de alumnos, padres y maestros con el objetivo de
buscar la revalorización y el respeto al campo y al medio ambiente.
Así también se generaron vínculos con escuelas secundarias con el
objetivo de disminuir índices de deserción escolar por motivos de
embarazos tempranos, implementando talleres y el programa
“¡¿Bebé?, piénsalo bien!” buscando concientizar a los jóvenes sobre
las responsabilidades que conlleva ser padre a tan temprana edad.
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Construyendo Esperanzas
Construyendo Esperanzas ha trabajado por más de 6 años
contribuyendo al desarrollo rural de zonas en condiciones de
pobreza. Operando proyectos productivos y sociales, mediante
modelos de éxito para contribuir a la reducción de la pobreza
alimentaria. Y generando alianzas estratégicas con dependencias
gubernamentales, instituciones públicas y privadas y
organizaciones de la Sociedad Civil.
Contamos con un equipo multidisciplinario de jóvenes con los
perfiles idóneos para la ejecución de cada uno de los proyectos.
Somos Donatarias Autorizadas.

Acceso al agua

Seguridad
Alimentaria

Prevención de
Embarazos en
Adolescentes

Generación de
ingresos
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Educación
Ambiental

Misión
Generar el desarrollo rural sustentable para mejorar la calidad
de vida de mujeres, hombres, niñas y niños en condiciones de
pobreza; impulsando propuestas integrales que promuevan el
acceso al agua, seguridad alimentaria, sustentabilidad
ambiental, el cuidado a la salud y la sostenibilidad económica
de cada familia.

Visión
Generar el desarrollo rural sustentable para mejorar la calidad
de vida de mujeres, hombres, niñas y niños en condiciones de
pobreza; impulsando propuestas integrales que promuevan el
acceso al agua, seguridad alimentaria, sustentabilidad
ambiental, el cuidado a la salud y la sostenibilidad económica
de cada familia.

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres en
condiciones de pobreza, con un enfoque en el desarrollo de sus
capacidades y desarrollo emprendedor con armonía en el
medio ambiente.

Valores
Respeto, Honestidad, Compromiso, Solidaridad, Liderazgo,
Subsidiariedad, Responsabilidad y Trabajo en equipo.
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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, para tratamiento, reutilización, potabilización del
vital líquido, partiendo del principio que “Sin Agua No Hay Flor
ni Fruto”.

Construyendo Alimentación
Una buena nutrición es la base del Desarrollo Humano. Este
programa permite estrategias que incidan para mejorar las
condiciones de vida de mujeres, hombres y niños en relación
con el acceso de 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 desnutrición, fomentando una
soberanía alimentaria.

Construyendo Productividad
El crecimiento económico desigual, las transformaciones
sociales y económicas y otros factores moldean los sistemas
económicos locales. Como resultado, de eso, 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, generar ingresos.
Proporcionando conocimientos y técnicas, orientación y apoyo
para mejorar sus ingresos familiares y comunidades.
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Construyendo Escuela Sustentable
La finalidad de esta programa es ser el detonante de una
verdadera educación ambiental y mejorar los hábitos
alimenticios en las escuelas a nivel preescolar y primaria.
Cabe mencionar que con la implantación de los huertos
contribuye a fomentar una alimentación saludable y aumentar
la ingesta de verduras y frutas ya que al finalizar las
actividades en el huerto los niños pueden elaborar sus propios
alimentos eligiendo las verduras que más les agraden.

Construyendo Salud
Un 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.

Anual
11 Reporte
2016

Proyectos Concluidos en
2016

¿Pañalera o Mochila? Ser
Responsable tu mejor
opción

Objetivo General:
Desarrollar mecanismos para la prevención de embarazos y
enfermedades de transmisión sexual en las adolescentes de la
escuela Telesecundaría 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.
Beneficiando a más de 20 alumnos con capacitaciones y el
programa “Bebé, piénsalo bien” donde los estudiantes obtuvieron
una experiencia real sobre las consecuencias de iniciar una vida
sexual activa a una corta edad, así como las responsabilidades y
todo lo que implica ser padres de forma prematura. Cabe resaltar
que se prevendrá la incidencia de nacimientos de una madre joven
que sin acceso de información u opte por abortos prematuros u
obligados.

20

Una
Colaboración
entre
Construyendo
Esperanzas y Fundación Dibujando Un mañana

Alumnos
Beneficiados
Olotla, Metztitlán
Hidalgo.
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“Gotitas de amor para
nuestra comunidad”

Objetivo General:
El objetivo de este proyecto fue el proveer del vital líquido a través
de cisternas de ferrocemento para el acopio de agua pluvial a
familias que habitan en la Localidad de la Cumbre, Metztitlán,
Hidalgo, zona en extrema pobreza.
Gracias a este apoyo, familias en condiciones de pobreza extrema
cuentan con agua. Ahorrando tiempo en la caminata matutina
hasta el jagüey más cercano (de 3 a 5 horas) para proveerse de un
poco de agua para sus necesidades más básicas.

Una
Colaboración
Esperanzas y Fedex.

65

entre

Construyendo

Beneficiarios
Directos

La Cumbre
Jagüey, Metztitlán
Hidalgo.
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“Crea,Come y Disfruta”

Objetivo General:
Contribuir a formar agentes de cambio que permitan fomentar una
cultura nutricional mediante capacitaciones y talleres prácticos en
la localidad de San José Capulines, municipios de Mineral del
Chico.
Una
Colaboración
entre
Construyendo
Esperanzas y La Beneficencia Pública .

20

Familias
Beneficiadas
San José Capulines,
Mineral del Chico,
Hidalgo.
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Proyectos Ejecutados en
2016

“Dar Alas Para Volar”

Objetivo General:
Generar alternativas en el ámbito laboral para las mujeres en
reclusión y en pre liberación o han egresado del Centro de
Reinserción Social Pachuca para fomentar su inserción en el campo
laboral a través de la panificación tradicional y alternativo, con el
fin de impulsar el empoderamiento económico, crear
oportunidades laborales, de igual forma fomentar una visión de
equidad de género en el que ellas ejerzan sus derechos como
mujeres.

Una
Colaboración
entre
Esperanzas y Fundación ADO .

30

Construyendo

Mujeres
Beneficiadas
Pachuca de Soto,
Hidalgo.
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“Dar Alas Para Volar”
Complemento de Proyecto

Objetivos:
Capacitar a mujeres internas que estén próximas a ser liberadas,
mujeres preliberadas y egresadas sobre elaboración de
panificación tradicional y alternativa.
Sensibilizar a mujeres internas que estén próximas a ser liberadas,
mujeres preliberadas y egresadas en empoderamiento económico
a través de la remoción de barreras psicosociales que impiden su
plena participación en las actividades económicas remuneradas.
Capacitar a mujeres internas que estén próximas a ser liberadas,
mujeres preliberadas y egresadas en materia de derechos
humanos, mercadotecnia, negocios, derechos de las mujeres,
prevención de la violencia y empoderamiento femenino.
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Una
Colaboración
entre
Construyendo
Esperanzas y el Instituto Nacional de Desarrollo
Social.

“Construyendo El Futuro
Generando Una
Comunidad Sustentable,
Productiva y Organizada”
Segunda Etapa

Objetivo General:
Implementar una estrategia de desarrollo sustentable en
comunidades de alta vulnerabilidad en el estado de Hidalgo que
permita mejorar la calidad de vida de la población.
Segunda Etapa del Proyecto
Implementación de huertos de traspatio con la finalidad que las
familias produzcan sus propios alimentos.

250

Beneficiarios Directos
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Una
Colaboración
entre
Construyendo
Esperanzas y Fundación Pepsico México.

El Palmar, Santa
Mónica, Fontezuelas,
Metztitlán Hidalgo.

“Gotitas de Vida, Gotitas
que forman Sonrisas”

Objetivo General:
Con la implementación de este proyecto se pretende construir 16
cisternas de ferrocemento para captación de agua pluvial,
beneficiando a 16 familias de escasos recursos y sin acceso al agua. Una
Colaboración
entre
Construyendo
Esperanzas y Fundación Banorte.

80

Beneficiarios Directos
Reporte Anual

20 2 0 1 6

Fontezuelas
Metztitlán, Hidalgo.

“Gotitas de Vida,
Sembrando Sonrisas”

Objetivo General:
Disminuir la escasez de agua en 19 familias de la comunidad de
Capula, con alto índice de marginación y sin acceso recurrente al
vital líquido en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo. A través
de la implementación y acondicionamiento de 19 cisternas de
ferrocemento con un sistema de captación pluvial, con el propósito
de mejorar sus condiciones de subsistencia mediante el correcto
uso y reutilización del agua buscando siempre la sustentabilidad
Una Colaboración entre Construyendo Esperanzas
ambiental.
y Servicios Caritativos SUD AC.

95

Beneficiarios Directos
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Capúla Mineral del
Capúla
Mineral
del
Chico,
Hidalgo.
Chico, Hidalgo.

“Nuestra Casa, Nuestro
Alimento”

Objetivo General:
Generar seguridad alimentaria en 20 familias con carencias
sociales y económicas de la comunidad de Amaque del municipio
de Mineral de la Reforma, a través de la implementación de
ecotecnias sustentables.
Logrando con ello Contribuir a la generación de alimentos
saludables de 20 familias a través de la habilitación de un
Una
Colaboración
entre
Construyendo
invernadero comunitario. Así como fortalecer las capacidades de
Esperanzas y el Instituto Nacional de Desarrollo
las mujeres y sus familias en el manejo de técnicas agro-ecológicas
Social.
para la producción orgánica de alimentos mediante capacitación.

20

Mujeres Beneficiarias
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Amaque Mineral de
la Reforma, Hidalgo.

“Nosotros somos la
Tierra”

Objetivo General:
Realizar la segunda etapa del Primer Mercado Orgánico,
“Sembrando semillas en el corazón de nuestros hermanos.
Nosotros somos la Tierra”, implementando un espacio que sirva de
centro gastronómico orgánico enriquecido con capacitación
empresarial para 28 familias del municipio de Huasca de Ocampo,
Hidalgo, con la finalidad de incrementar sus ingresos familiares y Una
Colaboración
entre
Construyendo
grupales.
Esperanzas y el Instituto Nacional de Desarrollo
Social.

28

Familias Beneficiadas
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Huasca de Ocampo,
Hidalgo.

“Empoderamiento
Económico a mujeres
indígenas a través de la
Producción Cunícula”
Objetivo General:
Impulsar el incremento del ingreso económico de 30 mujeres jefas
de familia pertenecientes a la localidad de San José Capulines en el
municipio de Mineral del Chico, estado de Hidalgo, México.
Mediante el empoderamiento económico desde una perspectiva de
género y cuidado del medio ambiente, la promoción e impulso de
la producción cunícula como un sistema integral, sustentable y
rentable, en la que por medio de capacitaciones se logre mejorar la
producción cunícula y la transformación de sus derivados (carne y
pieles) para añadir un valor agregado a los productos y de esta
manera impulsar el ingreso económico familiar.
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30

Una
Colaboración
entre
Construyendo
Esperanzas y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Mujeres Beneficiadas
San José Capulines,
Mineral del Chico,
Hidalgo.

“Kaans Telchak: Educando
desde la Raíz”

Objetivo General:
Implementar una estrategia viable de desarrollo rural sustentable
en comunidades de alta vulnerabilidad en el estado de Campeche.
Una
Colaboración
entre
Construyendo
Metas:
Esperanzas
y
la
Secretaría
de
Medio
Ambiente y
•Capacitar a 30 mujeres indígenas en el aprovechamiento racional
Recursos Naturales.
de los recursos naturales de la región.
•Implementar y equipar 30 huertos de traspatio en 30 hogares
indígenas para el aprovechamiento sustentable de hortalizas como
estrategia de autosustentabilidad alimentaria.
Campeche, Tenabo,
•Fortalecimiento de capacidades sobre el cuidado y aprovechaHecelchekán,
miento de los suelos.
Hopelchen, Campeche.

30

Familias Beneficiadas
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Proyecto Estratégico para
la Seguridad Alimentaria

“Proyecto Estratégico Para
la Seguridad Alimentaria”
Objetivo General:
El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), es un
plan que atiende las demandas de la población rural en zonas
marginadas e incrementa los resultados mediante la masificación
de bienes inocuos y servicios eficientes.
El PESA, tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y
contribuir a la reducción de la pobreza de manera sustentable en
zonas rurales de alta marginación. El PESA en México, es promovida
con el apoyo técnico de la Food and Agricutlure Organization
(FAO).
EL PESA es una colaboración entre Construyendo Esperanzas, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que ha permitido
beneficiar en 6 años de trabajo a más de 3,556 personas de manera
directa en 30 comunidades que se encuentran en condiciones de
marginación en el Estado de Hidalgo.

475

Beneficiarios Directos

2015 - 2016
25 Comunidades de
los Municipios de
Mineral del Chico,
Huasca de Ocampo y
Metztitlán, Hidalgo.
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Proyectos Ejecutados
7
31

Módulos de Conejo
Corrales Ovinos

4

Picadoras de Forraje

1

Taller de transformación
de lácteos

1

Módulo de Fresa

39

Módulos de Nopal

1

Módulos de Producción de
Pollo de Engorda

6

Macrotúneles

5

Módulos de Aguacate
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Capacitaciones
Nutrición y Transformación
• 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

Pecuarios
• 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

Conservación del Suelo y Agua
• 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

Agrícolas

Salud

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

• 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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Ferias de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
“Construyendo Redes”
Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Pontafhó Metztitlán, Hidalgo.
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Objetivo General:
La finalidad de las Ferias de Seguridad
Alimentaria y Nutricional es que los productores
de las diversas comunidades en el Estado de
Hidalgo, puedan relacionarse entre ellos e
intercambiar sus experiencias respecto al
Proyecto Estratégico para la Seguridad
Alimentaria.

Ferias de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
“Construyendo Redes”
La Mesa Grande Metztitlán, Hidalgo.

Mineral del Chico, Hidalgo.
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Comunidad DIFerente

“Comunidad DIFerente”

Objetivo General:
Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida en las
localidades de alta y muy alta marginación, a través de la
conformación de Grupos de Desarrollo que implementen, de
manera autogestiva, proyectos comunitarios, con la participación
activa, organizada, sistemática y voluntaria de sus integrantes.

78

Talleres en el Estado
20 Municipios del Estado de Hidalgo
Pachuca de Soto Hidalgo
Molango
Huejutla
Jacala
Cardonal
Zacualtipan
Juárez Hidalgo
Mineral del Chico
Tlahuitepa
Chilcuautla
Nopala de Villagrán
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Actopan
Tecozautla
Apan
La Misión
Tlahuitepa
Huazalingo
Atotonilco de Tula
Tepehuacan

1022
Beneficiarios Directos

Talleres
Introducción a la Promotoria Comunitaria
Evento Regional - Pachuca de Soto, Hgo.
Alimentación Saludable
Evento Regional - Molango, Hidalgo.
Prevención de Adicciones
Acuapa Huejutla, Hidalgo
Organización y Trabajo en Equipo
La Joya Jacala de Ledezma, Hidalgo.
Autoestima
Terrero Huejutla, Hidalgo.
Equidad de Género
Terrero Huejutla, Hidalgo.
Prevención de Adicciones
Acuapa Huejutla, Hidalgo
Manejo de Conflictos
Barrio de Tlaquia Molango, Hidalgo.
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Talleres

Pintura en Tela y Bordado de Listón

Orientación para Afrontar Conflictos

Barrio de Tixqui Cardonal, Hidalgo.

San Nicolás Coatzontla Juarez
San Antonio El Llano, Mineral del Chico
El Palmar, Tlahuitepa
Aguacatlan, Cardonal.

Guitarra Acústica
Barrio de Tixqui Cardonal, Hidalgo.
Prácticas Deportivas Básicas
Sietla Zacualtipan, Hidalgo
Agricultura Sustentable
Boñhe Tecozautla, Hidalgo.
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Primeros Auxilios
El Cerro del Corazón, Chilcuautla
Aragón, Nopala de Villagrán
San Antonio El Llano, Mineral del Chico
Plomosa, Actopan
Boñhe, Tecozautla
Sietla, Zacualtipan

Talleres
Uso Adecuado del Agua
La Virgencita, Apan
La Palizada, La Misión
Nueva Reynosa, Tlahuitepa
Uso y Manejo de Plantas Medicinales
Pilchiatipa, Huazalingo.
El Palmar, Tlahuitepa
Lombricomposta
Pahuatitla, Huautla.
Acuapa, Huejutla.
Hidratación y Preparación de Soya
Francisco Sarabia, Tepeapulco.
La Sierrita, Atotonilco de Tula.
Taxtejhe, Nopala de Villagrán.
El Tandhe, Chilcuautla.
Nuevo Reynosa, Huautla.
Propagación de Árboles Frutales
Barrio de Tixqui Cardonal, Hidalgo.
Manejo de Producción Caprino
El Cerro del Corazón, Chilcuautla.
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Talleres

Manejo de aves de Traspatío
La Virgencita, Apan.

San Nicolás Coatzontla, Juárez Hidalgo

Pilchiatipa, Huazalingo
Aragón, Nopala de Villagran

Pedregales de Borbollón, Nopala de Villagran

Taxtejhe, Nopala de Villagran
Saucillo, Actopan
Acuapa, Huejutla
Terrero, Huejutla
Pahuatitla, Huautla
Sietla, Zacualtipan
Barrio ,Tlalaquia Molango
El Roa, La Misión
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Manejo y Producción de Hortalizas
Colonia La Virgencita, Apan
Pilchiatipa, Huazalingo
Aragón, Nopala de Villagrán

Pedregales de Borbollón, Nopala de Villagrán

Carrizalito, Jacala de Ledezma
Acuapa, Huejutla
Sietla, Zacualtipán
Hernandeztla, Huautla
Tlalpane, Huautla
Pahuatitla, Huautla
El Roa, La Mision

Talleres
Manejo y Producción de Ovinos
Colonia La Virgencita, Apan
Santa María, Juárez Hidalgo
Aragón, Nopala de Villagrán
Manejo y Producción de Porcinos
Santa María, Juárez Hidalgo
Pilchiatipa, Huazalingo
Terrero, Huejutla
Acuapa, Huejutla
Manejo y Producción de Guajolotes
La Sierrita, Atotonilco de Tula
Autoestima
Industrialización del Nopal Verdura
Pinalito, Cardonal.
Productos con Palmilla Camedor
Pilchiaipa, Huazalingo.
Corte y Confección
Terrero, Huejutla
El Sauz, Nopala de Villagrán
El Barri del Tixqui, Cardonal.
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Talleres

Orientación para Afrontar Conflictos
Pinalito, Cardonal.
Choquintla, Tepehuacan de Guerrero.
Comercialización de Madera
Terrero Huejutla.
Contabilidad y Administración Básica
Sietla, Zacualtipán.
Cuidado del Medio Ambiente
La Joya, Jacala
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Escuela Sustentable

“Escuela Sustentable”

Objetivos:
•Sensibilizar a los alumnos hacia nuestra influencia en el medio, el
cuidado de la naturaleza y el equilibrio natural entre las diferentes
especies del planeta.
•Trabajar valores como la convivencia, la solidaridad, el trabajo en
equipo y el respeto.
•Adquirir conocimientos sobre el medio agrícola y natural, sobre
los distintos tipos verduras y hortalizas, su utilización y su forma de
crecimiento, mediante la preparación de alimentos saludables.
•Conocimiento y utilización de las herramientas y útiles propios
para el trabajo en la huerta escolar.

580
Alumnos Beneficiados
En 7 Escuelas.

•Elaboración de materiales curriculares y unidades didácticas
alrededor del huerto escolar.
•Y por último, mejorar los hábitos y buenas costumbres en la
alimentación, favoreciendo el consumo de verduras frescas y
variadas en el hogar de una manera creativa.
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El Programa tiene cuatro líneas de Acción,
Alimentación Saludable, Huerto Escolar, Cuidado
del Agua y Cuidado del Medio Ambiente

“Escuela Sustentable”
Escuela Americana de Pachuca
Ciclo Escolar 2015 - 2016

Instituto José Vasconcelos
Ciclo Escolar 2015 - 2016
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“Escuela Sustentable”
Instituto Cedrus
Ciclo Escolar 2015 - 2016

Escuela Americana de Pachuca
Ciclo Escolar 2016 - 2017
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“Escuela Sustentable”
En Colaboración con Fundación Yo Soy Hidalgo.
1.-Escuela Primaria Esfuerzo Campesino
2.-Escuela Primaria Maestro Rural,
3.-Escuela Primaria Coronel Alfonso Mayorga

Centro Educativo Cruz Azul
Conferencia sobre la importancia del Huerto Escolar.
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Construyendo Sonrisas

“Construyendo Sonrisas”
Donación de Juguetes
Durante el mes de Abril, gracias a la donación de AeroSpace Tubing
Bu, así como de otros amigos de Construyendo Esperanzas
entregamos juguetes y ropa a más de 50 niños de la comunidad de
Olotla en Metztitlán Hidalgo.
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“Construyendo Sonrisas”
Donación de Útiles Escolares
Durante el mes de junio se presentó el concurso "Ideas que
cambian el mundo desde tu escuela". Donde se convocó a niños de
Escuelas Públicas a participar presentadas ideas innovadoras para
mejorar el mundo. El dibujo ganador obtuvo un kit de útiles
escolares.

Donación de Pelucas para Mujeres de Cáncer
En el mes de Agosto en colaboración con Fundación Cruz Rosa y el
Hospital General de Pachuca se realizó la donación de pelucas a
mujeres del área de oncología.
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“Construyendo Sonrisas”
Donación de Lentes Graduados
En colaboración con la Beneficencia Pública se realizó la donación
de lentes graduados a mujeres y hombres en condiciones de
pobreza alimentaria.

Donación Home Depot
Home Depot realizó la donación de diferentes materiales.
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“Construyendo Sonrisas”
Echa a Volar Tu Historia
Durante los meses de Enero y Febrero 2016 gracias a la Donación de
PR Medios se promocionaron diferentes talleres de Construyendo
Esperanzas. Este espacio publicitario fue una donación que derivo
del Concurso Echa a Volar tu Historia.

Donación Plantas de Aguacate
Se realizó la entrega de 200 plantas de aguacate Hass, en la
comunidad de El Vite, Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Anual
50 2Reporte
016

Talleres Construyendo
Esperanzas

“Talleres Construyendo
Esperanzas”
Objetivo:
Tiene como finalidad replicar conocimientos de una estrategia de
autoconsumo local, ya que los participantes contarán con
conocimientos que podrán construir en sus hogares. La meta es que
las y los ciudadanos cuenten con estos conocimientos vitales en esta
dinámica de consumo.

Taller de Huertos Urbanos
20 y 21 de Febrero, Pachuca Hidalgo.
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“Talleres Construyendo
Esperanzas”
Taller de Quesos
16 de Abril, Pachuca Hidalgo.

Taller de Quesos
20 de Abril, Pachuca Hidalgo.
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“Talleres Construyendo
Esperanzas”
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Taller de Huertos Urbanos
8 y 15 de Octubre, Pachuca Hidalgo.

Voluntariado

Voluntariado
Durante el mes de Diciembre, Santa Mónica Metztitlán, recibió a
visita del Equipo de Voluntariado de Fundación Pepsico, quienes
junto al Equipo de Construyendo Esperanzas realizaron actividades
en beneficio de las familias de la comunidad como: encalado de
cisternas y trasplante en Huertos.
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Voluntariado

Como parte de nuestra alianza con la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, durante cada semestre de recibe a jóvenes de
diferentes perfiles para la realización de Prácticas Profesionales y
Servicio Social, con el objetivo de potencializa su formación
profesional, compartiendo sus conocimientos y aplicándolos en un
medio laboral con situaciones reales, en beneficio de familias
vulnerables.

En el mes de Junio se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de la Energía con la Dra. Elva
Isabel Gutiérrez Cabrera Rectora de dicha universidad. Gracias a este convenio alumnos de la UPE pueden realizar
prácticas profesionales y servicio social en Construyendo Esperanzas.
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Premios y
Reconocimientos

Premios y
Reconocimientos
Premio Ray Tico
La Comunidad de Costa Rica otorga la Presea Internacional Ray
Tico. Dentro de la 9º edición de está terna la Mtra. Kenia Montiel
fue reconocida con el premio por su excelencia profesional,
reconocida como una emprendedora social, vinculando en todo
momento las esferas públicas, privada y de tercer sector al servicio
de los demás y como Fundadora y Directora de Construyendo
Esperanzas A.C. En la que ha tenido la oportunidad de coordinar a
un equipo de jóvenes expertos en modelos sociales, que tienen
como objetivo combatir la pobreza Alimentaria en el estado de
Hidalgo
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Premios y
Reconocimientos
Premio Al Mérito Ecológico
Dentro de la Edición 2016 del Premio al Mérito Ecológico que
convoca la Secretaria e Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) Construyendo Esperanzas fue galardonado en
Innovación Social categoría Social Comunitaria.
Dichos galardones tienen el objetivo de reconocer a aquellos
programas, proyectos y/o acciones de gran impacto y
trascendencia para el conocimiento, aprovechamiento
sustentable, protección y/o conservación de la Diversidad
Biológica en Mexico.
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Premios y
Reconocimientos
Reconocimiento al Trabajo en Mineral del Chico
El presidente Municipal de Mineral del Chico, otorgó a
Construyendo Esperanzas un reconocimiento por el trabajo que
realiza en las comunidades.
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Presentaciones
Construyendo Esperanzas

Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil Hidalgo

Encuentro Mundial del Voluntariado
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Día Mundial de la Alimentación

Reunión Nacional de Agencias de Desarrollo Rural
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Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil,
Colectivos y Emprendedors Sociales de Hidalgo.
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“Taller Leyendo y
Aliando”

Taller de Procuración de Fondos
Bajo el título “Leyendo y aliando” se llevó a cabo e el taller de
generación de aliados impartido por la Maestra Kenia Montiel
Pimentel, como parte del Curso de profesionalización para las
Organizaciones de la Sociedad Civil, coordinado por la Junta
General de Asistencia y por Hey México.
Al taller asistió un aproximado de 100 personas, entre las cuales se
encontraban estudiantes, emprendedores y personas relacionadas
al ámbito, como directores y personal de asociaciones civiles del
estado de Hidalgo. En el Taller se presentaron diferentes temas de
importancia en la generación de aliados, cuestiones de
procuración de fondos y la importancia de los proyectos y las
relaciones que existen entre asociaciones y fundaciones.
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Alternativas y Capacidades
Desarrollo Institucional

Crecer y fortalecernos todos los días es parte fundamental de la
Organización
Alternativas y Capacidades brindó retroalimentación para el
Fortalecimiento de Construyendo Esperanza como parte de nuestra
alianza con Fundación Pepsico.
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Vídeo Promocional
Fundación Pepsico
Fundación Pepsico elegió la comunidad de Fontezuelas en
Metztitlán Hidalgo, para plasmar la historia de Gisela en un vídeo.
Gisela es beneficiaria del Proyecto que se realiza en colaboración
con Fundación Pepsico y Construyendo Esperanzas.
El vídeo es presentado como parte de la comunicación internar de
Grupo Pepsico, con el objetivo de presentar a los colaboradores
que realizan donaciones para la Fundación.
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Panadería Migaja
Empresa con Causa
Migaja nace del Proyecto Dar Alas Para Volar; el cual tiene el objetivo
de capacitar a mujeres en estado de Preliberación en el CERESO de
Pachuca para reinsertarlas en la vida laboral.
Migaja es una panadería ubicada en Mineral de la Reforma, misma
que birndará empleo a las mujeres egresadas del CERESO, cabe
destacar que los ingresos obtenidos son utilizados en los programas
de Construyendo Esperanza.
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Nuestras Alianzas
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Construyendo Esperanzas
en Números
En 2016 Construyendo Esperanzas operó con un prepuesto anual de:

$6,100,785.22 pesos mexicanos.
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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Equipo Construyendo
Lic. Alejandro Ríos Ruíz
Licenciado en Contabilidad
Representante Legal

Ing. Florencia Hernández
Ingeniera Agronóma
Facilitador Especializado

Ing. Yesenia Gutiérrez Peñaloza
Ingeniera en Agronegocios
Directora General

Ing. Edgar Fernandez Calderón
Ingeniero Agrícola
Facilitador Especializado

Lic. Daniela Hernández Chávez
Licenciada en Sociología
Coordinadora de Procuración de Fondos
Lic. Reyes Rodríguez Zavala
Licenciado en Contabilidad
Coordinador Administrativo
M.V.Z. Adileny Hernández Castelán
Médico Veterinario Zootecnista
Coordinadora Operativa
Lic. Tania Berenice San Nicolás
Licenciada en Diseño Gráfico
Coordinadora de Comunicación
Ing. Beatriz Cruz Lechuga
Ingeniera en Agronegocios
Procuración de Fondos
Ing. Claudia Vargas Castro
Ingeniera en Agronegocios
Procuración de Fondos
Lic. Blanca Gómez Mercado
Licenciada en Derecho
Procuración de Fondos
Ing. Horacio Romero Gutiérrez
Ingeniero Agroindustrial
Facilitador Especializado
Ing. Gustavo Duarte Cruz
Ingeniero Agronómo
Facilitador Especializado
Ing. Luis Ángel Oropeza Ramírez
Ingeniero Civil
Facilitador Especializado
M.V.Z. Rafael Pelaez Cruz
Médico Veterinario Zootecnista
Facilitador Especializado
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Voluntariado
Eduardo Arenas Yañez
Diana González Godínez
Karina López Islas
Dulce Inés Ortiz Cruz
Zenon Abiran Sánchez Mera
Dhenni Chávez Rojo
Alan Dominguez Chávez
Omar López López
Norma Ángelica Zacarias Rivera
José Andres Terres Fragoso
Edmundo Soto Aguilar
Elias Botho Corona
Jenny Janeth Granados Neri
Laura Valeria Olmos Ávila
Jhovany Soto Vega
Merari Yamileth Enciso Hernández

Proyectos Aprobados A ejecutar en 2017.
Generando una comunidad saludable y consciente,
agua para todos.
Fundación Gonzalo Río Arronte
¿Preparar mochila o preparar pañalera?
!Amarte es cuidarte!
Fundación Gonzalo Río Arronte
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Construyendo Esperanzas
Calle Duraznos #119 Fracc. Las Peras,
C.P.42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo
Teléfono: 7712127652
Correo: fundacion@construyendo.org.mx
www.construyendo.org.mx
/construyendoesperanzsac
@CEsperanzas

