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Carta del consejo directivo
Dar esperanza significa, entre otras cosas; mirar a los ojos a nuestros hermanos
y decirles: “no estás solo”, caminemos juntos, palabras que conllevan una
gran responsabilidad, de buscar a diario herramientas para generar familias
y comunidades sostenibles.
Terminó el 2018 y me siento muy afortunada de construir junto a un equipo
preparado y empático, que pone siempre el corazón en todo lo que realiza.
Este año fue un tiempo intenso y de reflexión profunda, de construir junto con
nuestros aliados más caminos en los que sembramos amor y justicia.
Un año en el que me convertí en madre de un varón y a su vez abrace
más fuerte la causa de Construyendo Esperanzas, como todos los que lo
conforman, ya que ahora no puedo imaginar existir un niño o una niña con
hambre y frío.
Hoy, el poder ver el fruto del trabajo en campo me hace sentir que vamos
por el camino correcto.
Nuestro agradecimiento a lo largo de este 2018 va dedicado a nuestros donantes, cuya confianza es depositada en nuestra Fundación, al equipo que
colabora de manera intensa y profesional para llevar al campo lo plasmado
en una idea, a los voluntarios que de manera amorosa acuden a la ayuda
de manera desinteresada y sobre todo, una vez más y por siempre a los miles
de beneficiarios que creen que este mundo tiene otra cara más gentil, que
siempre es hermoso ver salir el sol, regar el huerto, alimentar a su familia, que
lucha día a día ahí en sus pequeños hogares por transformar su presente y el
futuro de sus pequeños.
Kenia Montiel Pimentel
Presidenta del Consejo Directivo
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Carta de la dirección general
Este 2018 fue un año lleno de muchas bendiciones para Construyendo Esperanzas, y quiero compartirles que gracias a ustedes; a su cariño y a su amor
por los demás, logramos que 100 familias que no contaban con acceso al
agua, hoy cuenten con ella a la puerta de su casa, que 20 familias más
cuentan con sistemas de producción agrícola para beneficio de la alimentación de sus pequeños, también se construyeron baños secos para aquellas
familias que no contaban con sanitarios en su hogar, y se brindaron diversos
proyectos de tipo productivo para mejorar el ingreso económico de familias
hidalguenses.
También hemos estado trabajando por la educación de los pequeños y de
los jóvenes en cuidado del agua, la producción sustentable y la alimentación consciente, luchando contra la obesidad pero también contra la desnutrición que tanto daño le han hecho a nuestra gente.
Hemos visto avances y cambios positivos en cada una de las familias y escuelas que hemos trabajado y eso nos llena de felicidad y gozo. Y hoy que
estamos a unos días de culminar el año, quiero decirles GRACIAS, gracias
por sumarse a nuestra labor y por depositar su confianza en nosotros. Y sobre
todo gracias a nuestro equipo, sin su dedicación y apoyo muchos sueños no
habrían sido posibles.
Yesenia Gutiérrez Peñaloza
Directora General
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Construyendo Esperanzas

Construyendo Esperanzas
ha trabajado por más 8 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 las dependencias gubernamentales,
instituciones públicas y privadas y
organizaciones de la Sociedad Civil.
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Construyendo Esperanzas
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 de emprendedor
con armonía en el medio ambiente.
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 promueven el acceso al agua, seguridad
alimentaria, sustentabilidad ambiental, el cuidado
a la salud y la sostenibilidad económica de cada familia.
Visión
Construyendo Esperanzas A.C. será el líder en el
Estado de Hidalgo en la atención de familias rurales en
condiciones de pobreza mediante el desarrollo
rural sustentable en los próximos 6 años.
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Nuestros Programas
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2018

Proyectos

Construyendo Agua
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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 de
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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Proyecto: Construyendo comunidades
sostenibles, día a día.

Objetivo: Aumentar la disponibilidad de
agua en las comunidades de La Rivera,
El Pirú Tepozotlán y Santa Mónica
beneficiando a 50 familias en condiciones
de vulnerabilidad, mediante la instalación y
construcción de 50 sistemas de captación y
almacenamiento de agua pluvial.

Beneficiarios: 50 familias

Lugar: Localidades de Santa
Mónica, La Rivera y El Pirú,
municipio de Metztitlán,
Hidalgo.
Alidados: Servicios
Caritativos SUD A.C.

Monto: $1,451,700.00

Etapa del proyecto:
2da etapa
(proceso de construcción).
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Proyecto: “Almacenando gotas de agua,
almacenando gotas de vida” Fase II.

Objetivo: Acondicionamiento de un sistema de captación pluvial y la construcción
de 50 cisternas de ferrocemento con capacidad de 16 mil litros, generando una comunidad con acceso inmediato al agua,
conscientes de su entorno y con efecto
multiplicador a las zonas cercanas. Logrando así, un desarrollo rural sostenible mediante procesos de reutilización del vital líquido
para el riego de hortalizas fortaleciendo la
soberanía alimentaria comunal.

Beneficiarios: 50 familias

Lugar: Santa Rosalía y
Tezoantla, municipio de
Mineral del Monte, Hidalgo
Alidados: Fundación
Gónzalo Río Arronte I.A.P.

Monto: $2,683,250.00

Etapa del proyecto:
2da etapa
(proceso de construcción).
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Proyecto Piloto: Plata protegiendo tu salud

Objetivo:
1. Reducir la dificultad asociada a la obtención del agua para consumo humano, obtenida de pozos, manantiales, aljibes o ríos.
2. Reconocer el uso de la plata como un
método seguro y eficaz para desinfectar el
agua para consumo humano.
3. Incorporar el uso de tecnologías/soluciones con plata como una práctica segura y
consistente para desinfectar el agua para
el consumo humano.
4. Fortalecer la práctica correcta del lavado de manos y otras prácticas de higiene,
como una forma de cuidar la salud.

Beneficiarios: Atención
completa
Lugar: Fontezuelas, Agua
Hedeonda en Metztitlán,
Hidalgo, México.
Xitzo, Santiago de Anaya en
Metztitlán, Hidalgo, México.
Alidados: Institución ejecutora: Agile Sustainability Management INC
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.
Colaboración: Construyendo
Esperanzas A.C.
Etapa del proyecto:
Etapa final (en ejecución)
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Construyendo
Alimentación
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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.

Reporte Anual 2018

Proyecto: Construcción de baños secos y estufas
ahorradoras de leña para mejorar la salud y el
bienestar de hogares del Estado de Hidalgo.
Objetivo: Contribuir en la mejora del hogar
de 10 familias rurales en condiciones de pobreza de la localidad de Manuel Teniente,
Omitlán de Juárez, Hgo., por medio del desarrollo de capacidades y habilidades en la
construcción de baños secos y estufas ahorradoras de leña que permitan un impacto
social en empoderamiento de las madres
de familia, el cuidado de la salud, el buen
uso y gestión de los recursos naturales, así
como el desarrollo sustentable, equitativo y
colaborativo.
Impacto: 12 mujeres de familia que conocen sus derechos como mujeres rurales,
que trabajan por el derecho a gozar de
condiciones adecuadas en su vivienda y el
saneamiento.
*Familias que se involucran por el cuidado
del medio ambiente a través de la adopción de ecotecnias, 12 mujeres con conocimientos en construcción de baños secos y
estufas ahorradoras de leña.
*12 familias que trabajaron en equipo para
lograr mejorar las condiciones de su hogar.
*Construcción de 10 baños secos y 10 estufas ahorradoras de leña.

Beneficiarios: 12 familias

Lugar: Localidad de Manuel
Teniente, Mpio. de Omitlán
Monto: $148,420.00

Etapa del proyecto:
Finalizado
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Construyendo
Productividad
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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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Proyecto: Instalación de huertos de traspatio tecnificados
para la producción de alimentos orgánicos en beneficio
de familias en condiciones de marginación
Objetivo:
Implementar sistemas que promuevan el aumento de la seguridad alimentaria y el desarrollo de producción de alimentos para su comercialización en 20 familias en condiciones
de vulnerabilidad, mediante la instalación de
20 huertos de traspatio para la producción de
alimentos con alto valor nutrimental.

Beneficiarios: 106 personas
beneficiadas (20 familias)
Lugar: Localidad Santa
Monica, Metztitlán, Hidalgo,
México
Monto: $290,000.00

Proyecto finalizado
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Proyecto: Granja cunícola “Los Capulines”
Objetivo: Fortalecer operativa, administrativa
y financiariamente a la Granja Cunícola “Los
Capulines” para transformarlo en un proyecto
productivo rentable con alto valor agregado.
Impacto:
*Elaboración de productos de carne
de conejo con sabores originales con
ingredientes de la región.

Beneficiarios: 25 personas

Lugar: Localidad San José
Capulines, Mpio. de Mineral
del Chico
Alidados: Fundación Merced
en colaboración con Cirklo

*Estrategia de venta con base a un
comercio justo.
*Se trabajó en la presentación del
producto y canales de distribución.

Monto: $150,000.00

Primera etapa del proyecto:
Capacitación

Reporte Anual 2018

Reporte Anual 2018

Proyecto: “Promoción del impulso económico a través
de la implementación de un espacio comunitario para
la limpieza de piñón, en la comunidad de Fontezuelas,
municipio de Metztitlán, Hidalgo.”
Objetivo: Incidir en el aumento del ingreso
económico de las familias de la comunidad
de Fontezuelas a través de la habilitación de
un espacio para manejo de post-cosecha del
piñón, promoviendo la generación de actividades productivas para el autoempleo, así
como la integración comunal, equidad de
género y cuidado silvícola de las coníferas de
la localidad.

Beneficiarios: 30 jefas de familia

Lugar: Localidad de
Fontezuelas, Mpio. de
Metztitlán, Hidalgo
Alidados: INDESOL
(Instituto Nacional de
Desarrollo Social)

Monto: $ 265,100.00

Etapa de proyecto:
Concluido
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Proyecto: Desarrollo de capacidades
para el autoempleo y el emprendimiento
de jóvenes hidalguenses.
Objetivo: Contribuir en el desarrollo de una
cultura emprendedora de 90 jóvenes de 15
a 19 años de edad de La Calera, San Guillermo La Reforma y La Higa del municipio
de Mineral de la Reforma, Hgo., a través de
talleres de autoestima y habilidades para la
vida, actividades productivas y de finanzas
personales.
Impacto:
190 jóvenes con conocimientos y habilidades para la vida en: autoconocimiento y
autoestima, resiliencia, comunicación asertiva, gestión de conflictos y empoderamiento económico.
*90 jóvenes con habilidades en elaboración
de pan y repostería.
*30 jóvenes con habilidades en corte y
confección.

Beneficiarios: 27 hombres y
63 mujeres= 90 participantes
Lugar: Localidades de
La Reforma, La higa y San
Guillermo la Reforma, Mpio.
Mineral de la Reforma.
Alidados: Fundación Gentera

Monto: $204,929.60

Segunda etapa del proyecto:
Capacitaciones
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Proyecto: Construyendo el futuro, generando una
comunidad sustentable, productiva y organizada
en el Municipio de Metztitlán, Hidalgo
Objetivo: 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.

Beneficiarios: 50 jefas
de familia
Lugar: Localidades de
Fontezuelas, Santa Mónica y
El Palmar, municipio de
Metztitlán, Hidalgo.
Alidados: Fundación Pepsico
México
Monto: $1,500,000.00

Cuarta etapa del proyecto:
Etapa final
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Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales

Objetivo General: Plantear acciones que mejoren y aumenten la productividad de las UPF de
la región Sierra Alta IV, ejecutando acciones de mejora en cada una de las áreas de intervención, a través de la implementación de proyectos y asistencia técnica.
Objetivos Específicos:
*Identificar situaciones limitadas en cada sistema productivo.
*Proponer modelos de producción que mejoren las deficiencias en cuanto a sistemas de producción de alimentos y generadores de ingresos.
*Aumentar la productividad de las UPF dedicadas a actividades agropecuarias.
*Definir acciones que complementen la parte productiva, como la comercialización, acciones
de vinculación, inclusión y equidad entre otras.
Área de Intervención: Tianguistengo y Xochixoatlán
Alidados: SAGARPA

(Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación)

SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo)
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Proyecto: Sistema productivo de aguacate

Objetivo: Desarrollar capacidades en el
manejo y producción de aguacate, que
impacten en el rendimiento y calidad de
la producción, para lograr generación de
ingresos en la UPF de la región mediante el
mejoramiento e instalación de las huertas
de aguacate.

Beneficiarios: 11 familias.

Municipio: Tianguistengo
Comunidades: La morita,
Las Cantinas (San José de las
Cruces), Ojo de Agua,
Conchintlán, Santa Mónica,
Techimal y Tenexco
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Proyecto: Sistema productivo de aves

Objetivo: Dar a conocer a los beneficiarios
los cuidados necesarios para mantener a
sus aves en buen estado. Aplicando medicina preventiva, higiene de instalaciones,
alimentación con un buen aporte nutrimental y realización de buenas prácticas de
producción.

Beneficiarios: 73 hombres
y mujeres

Municipio: Tianguistengo
Comunidades: La Morita,
Las Cantinas (San José de
las Cruces), Acatenco,
Atecoxco, Chapula,
Coamelco, Coatempa,
Coatencalco,
Coatlamayan, Conchintlán,
Ixcotitlá, Los Linderos, Ojo de
Agua, Pemuxco, Santa
Mónica, Soyatla, Tenexco,
Tonchitlán , Xochimilco,
Yatipán
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Proyecto: Sistema productivo de bovinos

Objetivo: Aumentar los ingresos de las UPF
mediante el aumento en la producción de
bovino en pie, a través de mejoras en la
infraestructura y manejo del hato.

Beneficiarios: 18 hombres
y mujeres

Municipio: Tianguistengo
Comunidades: La Morita,
Las Cantinas (San José de
las Cruces), Acatenco, Atecoxco, Chapula,
Conchintlán, Ixcotitlán, La
Morita, Las Cantinas (San
José de las Cruces),
Los linderos, Pemuxco, Santa
Mónica, Tenexco y Yatipan.
Municipio: Xochicoatlán
Comunidades:
Coatlamayan y Acomulco
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Proyecto: Sistema productivo cerdos

Objetivo: Realizar en la producción porcina
un correcto manejo de engorda.
Comenzando por cuidados en los
lechones. Alimentación de calidad y un
correcto manejo sanitario.

Beneficiarios: 40 hombres
y mujeres

Municipio: Tianguistengo
Comunidades: Acatenco,
Atecoxco, Chapula,
Conchintlán, Ixcotitlán, La
Morita, Las Cantinas (San
José de las Cruces),
Los linderos, Pemuxco,
Polintotla, Santa Mónica,
Soyatla, Techimal Tenexco y
Yatipan.
Municipio: Xochicoatlán
Comunidades:
Coatlamayan,
Acomulco,
Papaxtla, Texcaco
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Proyecto: Sistema productivo

de maíz

Objetivo: Implementar acciones que impacten en el incremento de alimentos obtenidos en la milpa, mediante el desarrollo
de capacidades, instalación del equipo y
que garantice la producción y el almacenamiento a través de la asistencia técnica.

Beneficiarios: 44 hombres
y mujeres

Municipio: Tianguistengo
Comunidades: Coamelco,
Ixcotitlán, Los Linderos,
Pemuxco, Santa Mónica,
Techimal, Tonchintlán,
Xalacahuantla Soyatla,
Tenexco.
Municipio: Xochicoatlán
Comunidades:Acomulco
y Coatencalco.

Construyendo
Escuela Verde
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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.
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Proyecto: Escuela Verde
Objetivo:Promover en preescolares y primarias, acciones integrales de gestión ambiental y hábitos alimenticios saludables, con la
participación de la comunidad educativa
para que los infantes desarrollen una cultura ambiental para la sustentabilidad encaminada al bienestar de ellos mismos y con
los demás seres vivos.
Impacto:
*Se integraron 12 escuelas públicas
*Se impartieron 6 talleres a 41 grupos
cubriendo un total de 246 sesiones dirigido a
niños y niñas en edad preescolar y primaria.
*Se impartieron 12 sesiones a 360 padres y
madres de familia.
*Se llevaron a cabo 13 conferencias de
alimentación consciente a padres y madres
de familia; 12 sesiones de activación física
con padres, madres, docentes y estudiantes.
* Se construyeron 13 huertos tipo mosaico
hortícola, 12 sistemas de capatación de
agua pluvial, 12 germinadores y 12 módulos
de vermicomposteo.

Beneficiarios: 660 niños,
701 niñas= 1361 estudiantes

Lugar: Munipio de
Mineral de la Reforma.

Alidado: Ayuntamiento de
Mineral de la Reforma,
Regidor Ing. Héctor Anaya
Primera etapa del proyecto
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Proyecto: Escuela Verde
Objetivo: Promover en preescolares y primarias, acciones integrales de gestión ambiental y hábitos alimenticios saludables,
con la participación de la comunidad educativa para que los infantes desarrollen una
cultura ambiental para la sustentabilidad
encaminada al bienestar de ellos mismos y
con los demás seres vivos.
Impacto:
*1 escuela privada al programa.
*Se impartieron 6 talleres a 6 grupos
cubriendo un total de 12 sesiones por grupo
dirigido a niños y niñas en edad maternal,
preescolar y primaria.
*Se impartieron 12 sesiones a 20 padres y
madres de familia.
*Se llevaron a cabo 2 conferencias de
alimentación consciente a padres y madres
de familia.
* Se construyeron 1 huerto tipo mosaico
hortícola y de plantas aromáticas.

Beneficiarios: 76 estudiantes

Lugar: Pachuca de Soto.

Alidado: Escuela Américana

Primera etapa del proyecto
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Proyecto: Escuela sustentable: jóvenes impulsando
un campo mexicano más próspero
Objetivo: Generar habilidades y capacidades agrícolas para la producción agrícola
sustentable, a través de talleres
vivenciales-participativos.
• Identificar las oportunidades productivas
que se pueden desarrollar en el municipio
de Metztitlán para el crecimiento económico.

Beneficiarios: 94 alumnos beneficiados (mujeres 43, hombres 51) entre 12 y 15 años
Lugar: Escuela Telesecundaria 398, Fontezuelas,
Metztitlán, Hidalgo, México.

• Brindar conocimientos de profesionalización sobre sistemas agrícolas de traspatio
para replicar en sus hogares e incrementar
la ingesta de hortalizas de las familias.

Alidado: Scotiabank

• Brindar los conocimientos sobre fuentes
de financiamiento para emprendimiento
de jóvenes.

2da Etapa en ejecución

Monto: $403,732.00
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Proyecto: Tejiendo redes de sostenibilidad para
una niñez y adolescencia sin hambre.
Objetivo:
1).-Implementar técnicas pedagógicas que
les permitan conocer de forma general la
agricultura sustentable para mejorar su calidad de vida y su entorno.
2).- Construir un domo geodésico de horticultura como espacio lúdico de aprendizaje para una enseñanza activa en agricultura, nutrición y cuidado del medio ambiente
que les permita de forma práctica relacionarla con otras materias como las matemáticas, la biología, la lectura y la escritura para
el desarrollo de conocimientos incidiendo
en mejorar su seguridad alimentaria.
3).-Promover prácticas de subsistencia y
sostenibilidad para la seguridad alimentaria
a través de la agricultura escolar y familiar.
romover en preescolares y primarias, acciones integrales de gestión ambiental y hábitos alimenticios saludables, con la participación de la comunidad educativa para que
los infantes desarrollen una cultura ambiental para la sustentabilidad encaminada al
bienestar de ellos mismos y con los demás
seres vivos.

Beneficiarios: Fontezuelas:
72 niños y niñas.
Agua Hedeonda: 48 niños
y niñas
Lugar: Escuela primaria
bilingüe Venustiano
Carranza, Fontezuelas,
Metztitlán, Hidalgo, México.
Albergue comunitario, Agua
Hedeonda, Metztitlán,
Hidalgo, México
Alidado: Fundación
Chespirito

Etapa final (en ejecución)

Monto: $199,575.52
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Construyendo
Plan de Vida
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Este programa busca acercar información
que desarrolle capacidades para
afrontar situaciones que signifiquen una
mejora en el plan de vida de la población
rural. Como la prevención del embarazo
adolescente y el desarrollo de habilidades
que estimulen el desarrollo de los niños
niñas y adolescentes.
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Proyecto: Por una adolescencia sin pañales: prevención del

embarazo adolescente en Pachuca, Hgo., implementando el programa
¿bebé?, ¡piénsalo bien!; y talleres, con énfasis en el ejercicio de una
sexualidad responsable con enfoque de género.
Objetivo: Contribuir en la disminución de
embarazos e infecciones de transmisión sexual, en estudiantes de la Telesecundaria
86, ubicada en Pachuca, Hgo., a través de
la implementación del programa educativo
“¿Bebé?, ¡Piénsalo bien!; y talleres dirigidos
a estudiantes, madres y padres de familia;
que favorezcan en las y los adolescentes
la construcción de proyectos de vida enfocados en una sexualidad responsable con
perspectiva de género.
Impacto:
140 estudiantes participaron en la implementación del programa ¿bebé?, ¡piénsalo
bien!, de los cuales sólo 1 dijo estar preparado para ser padre a su edad. 140 estudiantes con un plan de vida a corto plazo. 140
estudiantes y 60 madres y padres de familia con conocimientos acerca de: equidad
de género, derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos a temprana
edad, ITS y proyecto de vida.t

Beneficiarios: 67 mujeres y
73 hombres=140 estudiantes
53 mujeres y 7 hombres= 60
padres y madres de familia.
Lugar: Localidad de San
Miguel Cerezo, Mpio. de
Pachuca.

Alidados: InMujeres a través
del programa proequidad
Monto: $376, 176.00

Etapa del proyecto:
Finalizado
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Aspectos
Fiancieros

Reporte Anual 2018

Total Ingresos

$8,329,174.00
Total de Egresos

$5,963,178.00

Alianzas
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Equipo
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Directora
Ing. Yesenia Gutiérrez Peñaloza
Ingeniera en Agronegocios

Procuradora de Fondos
Rosa Gloria Ruano Romero
Licenciada en Psicología

Coordinador Administrativo
Lic. Reyes Rodríguez Zavala
Licenciado en Contabilidad

Domingo de Jesús Negrete Martínez
Técnico Especializado
Ingeniero Civil

Coordinador de Equipo Técnico
Lic. Joaquín Segura Nicolas
Licenciado en Nutrición

Técnico Especializado
Ing. Gustavo Licona Aburto
Ingeniero en Agronegocios

Coordinadora de Procuración de Fondos
Ing. Beatriz Cruz Lechuga
Ingeniera en Agronegocios

Técnico Especializado
Ing. Luis Remedios García Flores
Ingeniero Agrónomo

Coordinadora Adjunta de Proyectos
Lic. Evy Sofia Vite Luna
Licenciada en Intervención Educativa

Técnico Especializado
Ing. Jorge Luis Castillo
Ingeniero Agrónomo

Coordinadora de Comunicación y Marketing
Lic.Dalia Anaid García Addauto
Licenciada en Diseño Gráfico

Técnico Especializado
Ing. Vianey Mejía Ramírez
Ingeniero en Desarrollo Comunitario

Coordinador de Equipo Técnico
Ing. Graciano Bautista Aguado
Ingeniero Agrónomo

Técnico Especializado
Mvz. María de Jesús Sepulveda
Médica Veterinaria Zootecnista

Técnico Especializado
Ing. Adán Arteaga Acevedo
Ingeniero Agrónomo

Técnico Especializado
Lic. Eva de Jesús Castillo Robles
Licenciada en Nutrición

Coordinador Adjunto de Proyectos
Lic. Eduardo Rojas Pérez
Licenciado en Psicología

Técnico Especializado
Mvz. Edgar Ángeles Chino
Médico Veterinario Zootecnista

Premios

Reporte Anual 2018

PREMIOS COMPARTIR 2018
Ganadores del Premio Compartir 2018 XXX Edición
de la categoría a la Institución en Desarrollo comunitario
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PREMIO AL MÉRITO ECÓLOGICO
Mención Especial Emitido por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) Categoría: “Social-Comunitaria”
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FINALISTAS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (INNOVATIS)
Emitido por CONACYT, SEDESOL, INFOTEC, CIDE Construyendo Esperanzas quedó entre los 5
finalistas de entre 397 propuestas que concursaron a nivel Nacional.
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LIBRO COHESIÓN SOCIAL DESDE LA SOCIEDAD CIVIL
(55 organizaciones mexicanas para el
fortalecimiento de la cohesión social y
superación de la pobreza)

Donaciones
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Tu donativo es muy importante para
llegar a más personas
Somos Donatarias Autorizadas
Mediante Pay Pal en
www.construyendo.org.mx
O ponte en contacto con nosotros en:
fundacion@construyendo.org.mx
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Construyendo Esperanzas
Calle Duraznos #119 Fracc. Las Peras,
C.P. 42184,
Mineral de la Reforma, Hidalgo.
Teléfono: 7712127652
www.construyendo.org.mx
Redes Sociales
/construyendoesperanzsac
construyendoesperanzsac
CEsperanzas

