NUESTRA CAUSA:
Somos una asociación civil formada por
un equipo multidisciplinario de jóvenes
que comparte sus conocimientos para
lograr el bienestar social-comunitario de
las familias a través del desarrollo de
habilidades y capacidades.

OBJETO DE IMPACTO SOCIAL
Desarrollar acciones a través de la innovación socialcomunitaria para incrementar el acceso al agua y a
la seguridad alimentaria contribuyendo en el
bienestar de manera gradual y sostenible de mujeres,
hombres e infantes.

MISIÓN
Impulsar acciones integrales desde la comunidad y
para la comunidad, que mejoren el acceso al agua,
la seguridad alimentaria y la sustentabilidad, por
medio del desarrollo de capacidades y de
habilidades en mujeres, hombres e infantes, para
contribuir en su bienestar social-comunitario de
manera gradual y sostenible.

VISIÓN
Ser una organización civil líder en
México en innovación socialÇ se caracterice
comunitaria que
por
transformar
a
las
comunidades en autogestoras,
organizadas, y resilientes.

DECÁLOGO DE VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Respeto
Compromiso
Responsabilidad
Equidad
Empatía
Humildad
Justicia
Gratitud
Paz

MENSAJE DE NUESTRA FUNDADORA
Cada año que vivimos en Construyendo Esperanzas es una oportunidad
para seguir creando un mejor presente y futuro para nuestros
pequeños, para sus familias y sus comunidades, a través de la confianza
que nos dan cada uno de nuestros beneficiarios al trabajar con ellos, al
volvernos parte de su familia y del esfuerzo que realizan día a día en sus
hogares y son ellos, a quienes agradecemos profundamente por creer
en nosotros.
Durante el 2019 y de la mano de un equipo profesional al que
agradezco y reconozco, seguimos brindando herramientas a las familias
hidalguenses, transformando ideas en acceso al agua potable, en
seguridad alimentaria y en la construcción de comunidades sostenibles.
Sin duda, agradecemos también a cada uno de los donantes, quienes
ha depositado su confianza en nosotros, quienes se suman a la labor
diaria de Construyendo Esperanzas, reforzando la idea que en equipo,
podemos crear un mundo más amable con el medio ambiente, más
sencillo para las familias y más humano para nuestros niños.
A nuestros voluntarios que acuden a la ayuda de manera
desinteresada y con un profundo amor por ser parte del cambio.
Hoy más que nunca, debemos redoblar esfuerzos y sumar voluntades
para combatir las problemáticas que aquejan al mundo, a través de la
construcción de paz, de lograr que cada familia cuente con una
vivienda digna, con los derechos más elementales.
Hoy estoy convencida que, a lo largo de 10 años de trabajo, vamos por
el camino correcto al ver a las familias despertarse cada día con la
ilusión de regar su huerto, de abrir la llave de sus cisternas y contar con
el vital líquido, de levantarse y seguir persiguiendo la esperanza de un
mundo mejor, el cual estamos creando a su lado.
Sigamos Construyendo Esperanzas.
Kenia Montiel Pimentel

MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA
Estimado aliado, amigo y población en general.
Hoy quiero compartirte que sin duda alguna el 2019 fue un año lleno de
cambios y nuevas experiencias, algunos compañeros emprendieron nuevos
proyectos personales y profesionales por lo cual dejaron físicamente a
Construyendo Esperanzas A.C. sin embrago, su compromiso, entusiasmo y
corazón permanecerá con todos nosotros. De igual manera se integraron
nuevos compañeros a nuestro equipo, los cuales estamos seguros que
contribuirán significativamente a cada una de las actividades que se
realizan, ya que comparten su pasión y profesionalismos al servicio de
nuestras comunidades.
Así mismo con tu apoyo se logró mejorar gradualmente la calidad de vida de
nuestras familias hidalguenses, lo que permitió escribir nuevas historias como
la de la Sra. Sonia Sánchez González, de la comunidad de La Rivera,
municipio de Metztitlán, Hidalgo
“Me daba miedo que la primavera llegará por que sabía que las plantas no
florecerían, el sol sería mas radiante y mi familia y yo nos quedaríamos sin
agua; todos los días al despertar me preguntaba ¿Qué hacer para no
padecer? ¿Qué beberán y comerán mis hijos, que pasará con mis animalitos
al llegar la primavera?”.
“Hoy disfruto de cada una de las estaciones del año, me doy cuenta que la
primavera es maravillosa y todo gracias a que hoy tengo con una cisterna de
ferrocemento y un filtro purificador de agua, los cuales me han permitido que
el tiempo que destinaba al acarreo de agua ahora lo pueda destinar a
convivir más con mis hijos, así como realizar otras actividades productivas,
¡¡Gracias a tu apoyo hoy mi vida y la de mis hijos a cambiado!!!
Estamos conscientes que aún hay muchas cosas por hacer, muchas vidas
por cambiar y quizá no contamos con todos los recursos posibles, pero
sabemos que cada una de nuestras intervenciones cambiara la vida de
alguien que hoy no tiene agua, alimentos e ingresos.
Sabemos que el 2020 estará lleno de nuevas experiencias y nuevos retos, por
lo que te invitamos a ti amig@, voluntari@ y aliado a que sigas confiando y
sumándote a cada una de nuestras acciones, por que solo juntos
construiremos una mejor sociedad y un mejor planeta, a través de la
esperanza.
Atentamente
Ing. Beatriz Cruz Lechuga
Directora General de Construyendo Esperanzas A.C.

NUESTROS PROGRAMAS

Construyendo Agua
Objetivo: Aumentar la disponibilidad
de agua en comunidades rurales
e indígenas , a través de la
captación de agua pluvial y
tratamiento de aguas grises.

NUESTROS PROGRAMAS

Construyendo
Alimentación
Promover la seguridad alimentaria y
nutrimental de las familias rurales por
medio de un proceso formativo en
agricultura, hábitos alimenticios
saludables y cultura ambiental.

NUESTROS PROGRAMAS

Construyendo
Productividad
Objetivo: Impulsar el crecimiento
económico familiar, con el desarrollo
de capacidades y habilidades de la
población,partiendo de la actividad
productiva predominante de la región.

Construyendo
Escuela Verde
Promover en alumnos y alumnas de las
escuelas de educación básica acciones
integrales de gestión ambiental y
hábitos alimenticios saludables.

NUESTROS PROGRAMAS

PROYECTOS 2019

"Multiplicando gotas de agua para
el desarrollo sustentable de
comunidades rurales en Hidalgo”

17 familias
Incrementar la disponibilidad, asequibilidad
y seguridad de recurso hídrico de 17 familias
a través de la instalación sistemas de
captación y potabilización de agua pluvial.

$429,125.00 MXM

Finalizado

Comunidad de Agua
Hedeonda en el mpio.
de Metztiltan Hidalgo.

"Almacenando Gotas de Agua,
Almacenando Gotas de Lluvia"

50 familias

Aumentar la disponibilidad de agua en 60
familias con alto indice de marginación y sin
acceso recurrente al vital liquido.

Finalizado
$1, 314,000.00 MXM

Comunidades de
Tezoantla y Santa Rosalia
en los municipios de
Mineral del Monte Hidalgo.

"Implementación de 20 sistemas de
tratamiento de aguas residuales
para incrementar la disponibilidad
de recurso hidrico."

20 familias

Promover la reutilización de aguas grises
para su posterior empleabilidad en
actividades agricolas, limpieza del hogar
a través de humedales artificiales .

2da Etapa
$200,000.00 MXM

Comunidad de Santa
Mónica Autempa,
Metztitlán, Hidalgo.

“Desarrollo de capacidades para el
autoempleo y el emprendimiento de
jóvenes hidalguenses”.

$204,929.6 MXM
90 jóvenes
de 15 a 19 años

Contribuir en el desarrollo de una
cultura emprendedora a través de
talleres
de
autoestima
y
habilidades
para
la
vida,
actividades productivas y de
finanzas personales.

Finalizado

La Calera, San Guillermo
La Reforma, La Higa en
el mpio. de Mineral de la
Reforma, Hgo.

“Granja Cunícola Los Capulines”

Garantizar la inocuidad de los
productos elaborados por la Granja
Cunícola "Los Capulines" para abrir
nuevos canales de comercialización, a
través de la construcción de un taller de
transformación de carne de conejo.

En proceso

5 jefas de familia

$590,929.6 MXM
San José Capulines,
Mineral del Chico, Hgo

“Granja Cunícola Los Capulines”

En proceso

Lograr el empoderamiento económico
de las mujeres madres de familia a
través de capatacitación en buenas
prácticas de producción de conejo.

$150,000.00 MXM
San José Capulines,
Mineral del Chico, Hgo

5 jefas de familia

“Construyendo el futuro, generando una
comunidad sustentable, productiva y
organizada en el mpio. de Metztitlán, Hgo.”

$ 1,500,000.00 MXM

4ta. etapa
Finalizada
Promover la profesionalización comercial a
través de la impartición de talleres
relacionados con temas sobre canales de
comercialización, costos de producción,
diseño de marca, logotipo y mercados
potenciales e instalación de un espacio
productivo y de transformación.

50 familias

Fontezuelas, Metztitlán

“Impulso económico a través de la capacitación para
mejorar la productividad del nopal verdulero en la
comunidad de Fontezuelas en Metztitlán, Hidalgo”

$150,000.00 MXM

Finalizado
Impulsar el desarrollo productivo del
nopal verdulero a través de la
capacitación de las jefas de familia que
ya cuentan con la infraestructura de un
microtunel para producción agrícola,
sumando raquetas (semilla).

Fontezuelas, Metztitlán

50 familias
(253 personas)

“Impulso económico y productivo de
20 familias a través del cuidado,
mantenimiento y aprovechamiento
de animales ovinos, en el municipio
de Mineral del Chico, Hidalgo”

Generar un impulso económico y
productivo a través del cuidado,
mantenimiento y aprovechamiento
de animales ovinos

En proceso

$224,638.00 MXM
San Sebastian
Capulines ubicada en
el mpio de Mineral del
Chico, Hidalgo.

20 familias

“Escuelas hidalguenses, comprometidas
con la formación de estudiantes con una
cultura ambiental para la sustentabilidad”

$200,000.00 MXM

6 preescolares, 6 primarias, 2
secundarias generales, 3 secundarias
técnicas y 3 telesecundarias

Finalizado

Promover acciones integrales de gestión
ambiental y hábitos alimenticios
saludables, con el fin de que
alumnas y alumnos desarrollen
una cultura ambiental.

Epazoyucan, Zempoala, Villas de Tezontepec,
Zapotlán de Juárez, Huasca de Ocampo,
Mineral del Chico, Omitlán de Juárez, Pachuca
de Soto y Mineral de la Reforma, Hgo.

“Escuela Verde”

Finalizado

Promover en alumnos de nivel
preescolar acciones integrales de
gestión ambiental y hábitos alimenticios
saludables.

$15,000.00 MXM
School Americana of
Pachuca

60 niños y niñas
de nivel preescolar

“Escuela sustentable: jóvenes impulsando
un campo mexicano más próspero”

Finalizado

Promover el desarrollo de capacidades
economicas y sociales de alumnos de
la Telesecundaria 398.

94 alumnos
(43 mujeres y 51 hombres)
de entre 12 y 15 años
Telesecundaria 398
Fontezuelas, Metztitlán.

$403,732.00 MXM

“Tejiendo redes de sostenibilidad para
una niñez y adolescencia sin hambre”

120 niñas, niños y jovenes
índigenas hablantes
de la lengua Otomí de Meztitlán

Finalizado

Desarrollar habilidades y capacidades en
las niñas y niños para el aprovechamiento
sustentable de la tierra, el agua y los
recursos locales para la producción de
hortalizas de forma agroecologica.

$199,576.00 MXM
Albergue Comunitario Baltazar Gómez
Jimenez de Agua Hedeonda y Primaria
Bilingüe Venustiano Carranza
Fontezuelas, Mpio. de Metztitlán

INGRESOS

CONSTRUYENDO ESPERANZAS AC
2019
INGRESOS
Donativos recibidos en efectivo nacionales
FUNDACION ADO A.C.
$
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
$
SERVICIOS CARITATIVOS SUD. A.C.
$
escuela verde
$
FUNDACION GENTERA AC
$
BIOSFERA CAMPAMENTO A.C.
$
Fundación Merced A.C.
$
AGILE SUSTAINABILITY MANAGEMENT, INC
$
PUBLICO EN GENERAL
$
VOZ MCM A.C.
$

590,000.00
314,000.00
764,397.00
77,985.00
224,638.00
900.00
127,406.00
50,944.17
5,000.00
200,000.00

donativos recibidos en especie nacionales
AMATL & TECNOLOGY SOLUTION SA DE CV
SERVICIOS CARITATIVOS SUD, A.C.

$
$
$

476,335.48
47,210.48
429,125.00

otros ingresos
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
JUNTA GENERAL DE ASISTENCIA
EN FAMILIA ROMPAMOS EL SILENCIO A.C.

$
$
$

444,000.00
38,000.00
46,034.48

TOTAL DE INGRESOS

$

3,359,640.13
3,359,640.13

EGRESOS

GASTOS
GASTOS DE OPERACIÓN
$
asimilados honorarios
$
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
$
PAPELERÍA, GASOLINA MTTO CONSUMO, ALIMENTOS
otras prestaciones
$
cursos y becas
$
cuota imss
$
aportaciones al sar
$
aportaciones al infonavit
$
mtto equipo de transporte
$
mtto de equipo de computo
$
seguros y fianzas
$
papeleria
$
hon personas fisicas
$
otros impuestos y derechos
$
telefonos
$
energia electrica
$
gasolina
$
pasajes y transporte local
$
hospedaje
$
alimentacion
$
peaje
$
publicidad
$
comidas de negocios
$
$
otros gastos de admon.
$
TOTAL GASTOS
$
RESULTADO
-$

1,414,690.22
1,414,690.22
3,256,471.76
637.14
10,500.00
2,761.92
895.33
898.25
54,249.16
1,378.45
4,648.80
7,946.68
3,325.00
331.00
12,705.21
943.10
193,751.09
3,456.23
1,036.92
456.90
4,310.35
2,124.50
2,220.00
308,576.03
2,947,895.73
4,671,161.98
1,311,521.85

ALIANZAS

EQUIPO CONSTRU

EQUIPO DE TRABAJO

Directora
Ing. Beatriz Cruz Lechuga
Ingeniera en Agronegocios

Procuradora de Fondos
Ing. Jazmín Téllez Badillo
Ingeniera en Agronegocios

Coordinador Administrativo
Lic. Reyes Rodríguez Zavala
Licenciado en Contabilidad

Técnico Especializado
Domingo de Jesús Negrete Martínez
Ingeniero Civil

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

Técnico Especializado
Ing. Adán Arteaga Acevedo
Ingeniero Agrónomo

Coordinadora de Programa
Lic. Evy Sofia Vite Luna
Licenciada en Intervención Educativa
Coordinador de Programa
Lic. Eduardo Rojas Pérez
Licenciado en Psicología
Procuradora de Fondos
Rosa Gloria Ruano Romero
Licenciada en Psicología

Técnico Especializado
Ing. Dante Morales
Ingeniero Agrónomo
Técnico Especializado
Lic. Yeni Yoali Olvera Tolentino
Licenciada en Biología

DONACIONES

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

¡ G r acias!

