


MENSAJE DE 
NUESTRA FUNDADORA

Sin duda, el 2020 ha sido un año de retos y desafíos que impactó nuestra forma de vida, nuestra
forma de relacionarnos y nuestra forma de percibir el mundo en el que vivimos.

Fue un año, en el que nos enfrentamos como sociedad a retos importantes, retos que más que
nunca reforzaron nuestro objetivo como organización, nos fortaleció para seguir construyendo la
esperanza de brindar alimento y agua en la mesa de muchas familias.

La situación que vivimos en 2020 provocada por la COVID-19 nos mostró la importancia de que las
familias rurales fueran resilientes a la crisis; pero también enfrentamos la importante necesidad de
mejorar los hábitos alimenticios de nuestra sociedad.

Ante ello, buscamos reforzar nuestros programas y de la mano de nuestros
aliados, establecer mecanismos emergentes de atención, sin duda, la confianza
de cada uno de nuestros donantes, en cada uno de nuestros proyectos, nos
permitió seguir beneficiando a más familias hidalguenses, que pudieran contar
con agua en sus hogares para robustecer su higiene y sobre todo reforzar el
sistema inmune, con base en la alimentación y así, afrontar de mejor manera
este contagio.

Gracias a cada uno de nuestros donantes por seguir construyendo con 
nosotros el bienestar de muchas familias. 



MENSAJE DE 
NUESTRA FUNDADORA

Sin duda, la entereza que nos brindan cada una de las familias, incluso ante las medidas de distanciamiento
social, no fue obstáculo para sentir el cariño y respeto que sentimos por cada mujer, cada hombre que, ante
las adversidades, seguía cuidando su huerto, seguía manteniendo una cisterna, con la firme convicción de
salir adelante. Cada niña y niño que tuvieron que enfrentar una escuela cerrada, pero que con imaginación y
su espíritu de creatividad han sido verdaderos héroes y heroínas.

Gracias a cada uno de nuestros beneficiarios, por demostrarnos la fuerza de la convicción.

Y sin duda, el trinomio perfecto, cierra con el equipo de trabajo, quienes son el eje fundamental Construyendo
Esperanzas, quienes desde el primer día no dudaron en adaptar cada uno de los modelos, de las rutinas de
trabajo, de los esquemas de atención, por seguir construyendo la esperanza de cada familia.

Gracias equipo, por la fortaleza que han demostrado ante la situación, pero sobre todo por la nobleza de su
corazón, por seguir adelante ante la perplejidad.

2021 es el año de la esperanza y de las oportunidades. Cuando dentro de diez años intentemos trazar el origen
de las dinámicas que marcarán entonces las relaciones interpersonales, buscaremos su origen en la crisis de
2020 y en las decisiones que se tomaron en 2021.

Con una nueva dirección, hoy Construyendo Esperanzas muestra su capacidad de resiliencia, esa capacidad
de hacer frente a las adversidades, de transformar el miedo y la incertidumbre en una fuerza motora de ayuda
y solidaridad con el prójimo para superarnos y salir fortalecidos ante los retos.

Mtra. Kenia Montiel Pimentel



MENSAJE DE 
NUESTRO DIRECTOR

A nuestros queridos aliados, beneficiarios y público en general.

El año 2020 fue sin duda un año plagado de aprendizajes y vivencias, con una carga significativa de
sentimientos encontrados; como sociedad y como equipo de trabajo nos enfrentamos a retos que
han modificado nuestra forma de vivir, pensar, trabajar y ver las cosas.

La pandemia provocada por la proliferación del virus Covid-19, abrió una brecha significativa en la
manera en como nos relacionamos y a algunos nos ha llevado a extrañar cosas que creíamos tan
simples como tomar un café en una plaza con un amigo o familiar.

Sin embargo, ante estas situaciones, siempre existe un reto superior, y
para nosotros, lo es el hecho de combatir el hambre y la sed en muchas
comunidades de nuestro estado, ya que, aunque pudo existir la
sensación de que todo se detuvo, la realidad es que, en un gran número
de comunidades lo han vivido distinto, no sólo en 2020, si no desde
muchos años atrás.

Comprender esta perspectiva nos ha motivado a separarnos de la idea
de que no hay nada por hacer y nos hemos contagiado de algo
diferente: nos contagiamos de empatía, amor al prójimo y valentía,
porque sabemos que miles de familias ahí afuera nos esperan, confían
en nuestro trabajo y saben que ni hoy ni nunca los dejaremos solos.



MENSAJE DE 
NUESTRO DIRECTOR

Por ello a ti, nuestro querido aliado, beneficiario y público en general, los queremos contagiar de lo mismo
que nosotros, para que todos juntos hagamos que nuestra existencia valga la pena.

Construyendo Esperanzas A.C, sigue y seguirá en pie, porque nuestra causa es mucho más importante
que todos nuestros temores; nuestro equipo de trabajo ha aprendido del 2020 y ahora innovaremos de
forma segura nuestra metodología de trabajo para hacer lo que más disfrutamos, es por eso que
despedimos el año con gratitud por lo aprendido y con actitud por lo que vendrá.

Finalmente, agradezco de sobremanera la confianza depositada en nosotros por parte de nuestros
aliados, ya que ustedes son nuestros mejores cómplices para hacer que cosas increíbles sucedan y por
supuesto son parte fundamental en la mejora de la calidad de vida de muchas familias, que quizá no los
conocen en persona, pero que sí los llevan en sus corazones.

Y a nuestros beneficiarios, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y confiar en nosotros, ustedes
son nuestra inspiración y motivo para seguir adelante.

Me despido decretando salud, prosperidad y gratitud a quienes llega este mensaje.

Psic. Eduardo Rojas Pérez



OBJETO DE IMPACTO SOCIAL:
Promover la generación de
comunidades resilientes y
autogestoras de su desarrollo
a través del acceso al agua,
seguridad alimentaria e
impulso de los principales
sistemas productivos.



NUESTRA CAUSA:
Mejorar la calidad de vida de
mujeres, hombres e infantes a
través de la innovación social
comunitaria con el fin de
incrementar el acceso al agua, la
seguridad alimentaria y la
generación de ingresos,
contribuyendo en su bienestar de
manera gradual y sostenible.



T
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
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 
social-comunitaria que se 
caracterice por transformar 
a las comunidades en 
autogestoras, organizadas
y resilientes.



T

PROYECTOS 2020



Objetivo: 
Promover la reutilización de aguas grises para 

su posterior empleabilidad en actividades 
agrícolas, limpieza del hogar y su posterior 

incorporación al ambiente de manera 
sustentable, mediante la instalación de 
20 humedales artificiales en beneficio 

de 20 familias de la comunidad de 
Santa Mónica Autempa, mpio. 

de Metztitlán Hidalgo

Proyecto: 
Implementación de 20 sistemas de 

tratamiento de aguas residuales para 
incrementar la disponibilidad de recurso 
hídrico de 20 familias de la comunidad 

de Santa Mónica Autempa, mpio. 
de Metztitlán Hidalgo.

Etapa: 
Finalizado

Ubicación:
Comunidad de

Santa Mónica, Hgo.

Aliado:
Voz MCM & Fundación 

Merced.

Beneficiarios: 
20 familias

Monto: 
$200,000



Objetivo:
Incrementar la disponibilidad, asequibilidad y seguridad de recurso 

hídrico de 17 familias (85 personas) de la comunidad de Agua 
Hedeonda municipio de Metztitlán, Hidalgo. A través de la instalación 

de 17 sistemas de captación y potabilización de agua pluvial que 
permitan mejorar las condiciones de vida y salud de las familias 
beneficiadas, respetando y conservando en todo momento los 

recursos naturales de la comunidad.

Proyecto: 
Multiplicando gotas de agua para 

el desarrollo sustentable de 
comunidades rurales 

en Hidalgo.

Etapa: 
Finalizado

Ubicación:
Agua Hedeonda en el 

municipio de Metztitlán 
Hidalgo.

Aliado:
Servicios Caritativos SUD A.C.

Beneficiarios: 
17 familias

Monto: 
$ 425,000



Objetivo: 
Aumentar la disponibilidad y mejorar la 
calidad de agua, mediante procesos de 
participación comunitaria con enfoque 

hidrológico a corto, mediano y largo plazo, en 
alianza con organizaciones, en el estado de 

Hidalgo.

Proyecto: 
A.418 Aumento de la disponibilidad y 

mejoramiento de la calidad de agua, a 
través de ecotecnias y participación 

comunitaria en zonas rurales 
marginadas del estado de Hidalgo.

Etapa: 
1er. etapa

Ubicación:
Mpios . de Cardonal

Huasca de Ocampo y 
Tlahuiltepa, Hidalgo.

Aliado:
Fundación Gonzalo Río 

Arronte I.A.P.(Proyecto en 
alianza entre organizaciones)

Beneficiarios: 
4,950 personas

Monto: 
$10,308,000.00



Objetivo:
Incrementar el acceso al agua de 40 familias en la localidad 

de Fontezuelas mediante la captación, almacenamiento, 
purificación y tratamiento de agua pluvial, para la creación 
de comunidades sustentables conscientes de su entorno y 
con efecto multiplicador a las zonas cercanas. Se busca un 

desarrollo rural sostenible mediante procesos de 
reutilización del recurso hídrico.

Proyecto: 
A391 “Multiplicando gotas de

agua, para el desarrollo 
sustentable 

de comunidades 
rurales en Hidalgo”

Etapa: 
En ejecución

Ubicación:
Fontezuelas municipio 
de Metztitlán, Hidalgo.

Aliado:
Fundación Gonzalo Río 

Arronte I.A.P.

Beneficiarios: 
40 familias

Monto: 
$1.780.625,00



Objetivo: 
Mejorar el desarrollo y 

empoderamiento económico de 15 
mujeres jefas de familia de la 

comunidad de Fontezuelas a través 
de la generación de valor y 

fortalecimiento comercial de la 
semilla de piñón.

Proyecto: 
Fortalecimiento productivo 

y comercial para el aprovechamiento 
de la semilla de piñón en la 
comunidad de Fontezuelas, 

Metztitlán, Hidalgo.

Etapa: 
Concluido

Ubicación:
Fontezuelas, 

Metztitlán, Hidalgo.

Aliado:
Consejo de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Hidalgo.

Beneficiarios: 
15 mujeres

Monto: 
$160,000



Objetivo:
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, que cumpla 
con los controles sanitarios que marca la Norma 

Mexicana, así como la validación de COFEPRIS y la 
certificación de buenas prácticas en unidades 

SENASICA-04046-A.

Proyecto: 
Granja Cunícola
Los Capulines

Etapa: 
Concluido

Ubicación:
San José Capulines, 
Mineral del Chico, 

Hidalgo.

Aliado:
Fundación ADO

Beneficiarios: 
5 familias

Monto: 
$590,000



Objetivo: 
Impulsar la reactivación económica de 
40 mujeres emprendedoras de Mineral 

de la Reforma, Hidalgo a través del 
fortalecimiento de habilidades personales 

y sociales, además del desarrollo de 
capacidades productivas y de negocios 
respecto a sus oficios para que puedan 

mejorar sus ingresos económicos.

Proyecto: 
Reactivando la esperanza y la 

economía de 40 mujeres 
emprendedoras ante los 

efectos del COVID-19.

Etapa: 
1era. etapa

Ubicación:
Mineral de la 

Reforma, Hidalgo.

Aliado:
Fundación Monte de Piedad

Beneficiarios: 
40 mujeres

Monto: 
$736,000



Objetivo:
Contribuir en el empoderamiento económico de las 
mujeres madres de familia que integran el proyecto 

productivo Granja Cunícola “Los Capulines” a través de la 
construcción de una granja unificada, que permita la 

capacitación en buenas prácticas de producción de conejo, 
así como una ruta de trabajo que integre componentes 

organizativos, comerciales y financieros para lograr la 
rentabilidad del proyecto, así como el aumento de los 

ingresos de las familias beneficiadas.

Proyecto: 
Granja Cunícola
Los Capulines

Etapa: 
Concluido

Ubicación:
San José Capulines, 
Mineral del Chico, 

Hidalgo.

Aliado:
Fundación MERCED

Beneficiarios: 
5 familias

Monto: 
$127, 406



Objetivo: 
Fomentar el desarrollo de conocimientos 
y capacidades de salud financiera de 60 

familias de San Guillermo, Ávila Camacho 
y Azoyatla, Mineral de Reforma, Hgo., que 
favorezcan la toma de decisiones asertivas 
respecto a sus recursos económicos para 

que alcancen sus metas familiares.

Proyecto: 
Desarrollo de conocimientos y capacidades 

financieras para 60 familias de San 
Guillermo La Reforma, Manuel Ávila 

Camacho y Azoyatla, Mineral 
de la Reforma, Hidalgo.

Etapa: 
En ejecución

Ubicación:
San Guillermo La 
Reforma, Manuel 

Ávila Camacho y Azoyatla, 
Mineral de la Reforma, Hgo.

Aliado:
Fundación Compartamos

Beneficiarios: 
60 familias

Monto: 
$ 112.466,37



Objetivo:
Promover la generación de hábitos saludables 

enfocados en la activación física a través de 
medios digitales en 50 niños en edad escolar, de 

los municipios de Mineral de la Reforma y 
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Proyecto: 
Fomento de hábitos alimenticios y 

actividad física en estudiantes de los 
municipios de Mineral de la 

Reforma y
Pachuca de Soto.

Etapa: 
Finalizado

Ubicación:
Mpios. De Mineral
De la Reforma y 

Pachuca de Soto, Hgo.

Aliado:
Junta General de Asistencia 

del Estado de Hidalgo

Beneficiarios: 
50 niños y niñas

Monto: 
$35, 846



Objetivo: 
Fomentar la generación de hábitos 
alimenticios y actividad física en 95 

estudiantes de entre 8 y 11 años de edad 
quienes pertenecen a las escuelas primarias 
Guadalupe Victoria y Juan Rulfo ubicadas en 
los municipios de Pachuca de Soto y Mineral 

de la Reforma, en el estado de Hidalgo, 
aminorando la prevalencia de obesidad 

y diabetes infantil.

Proyecto: 
Fomento de hábitos alimenticios y 

actividad física en 95 estudiantes de 
entre 8 y 11 años de edad en los 
municipios de Pachuca de Soto 

y Mineral de la Reforma, 
Hidalgo.

Etapa: 
1er. etapa

Ubicación:
2 primarias 

de Pachuca de Soto y 
Mineral de la Reforma, Hidalgo

Aliado:
Fundación Gonzalo Río 

Arronte, I.A.P.

Beneficiarios: 
95 estudiantes

Monto: 
TOTAL: $1,001,113.00 
FGRA: $477,020.00



Objetivo:
Mejorar las condiciones de educación 

de la comunidad estudiantil de la 
Telesecundaria 398.

Proyecto: 
Programa Potencial 

Infinito

Etapa: 
Finalizado

Ubicación:
Fontezuelas, 

Metztitlán, Hgo.

Aliado:
Fondo Unido United Way 

México y Scotiabank

Beneficiarios: 
94 estudiantes

Monto: 
$ 282.642,92



Taller ”Empoderamiento 
económico y plan de 

negocios”.

Objetivo: Brindar herramientas de empoderamiento
económico y plan de negocios a mujeres en situación
de violencia del Refugio “En Familia Rompamos el
Silencio A.C.”, para que puedan insertarse
laboralmente al momento de ser egresadas.

Ubicación:
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Aliado:
En alianza con la asociación En
Familia Rompamos el Silencio A.C.

Beneficiarios: 30 mujeres usuarias

Monto: $ 53,400

Etapa: En ejecución



Ubicación:
En alianza con la supervisión
escolar 48, de educación preescolar.

Beneficiarios: 15 educadoras

Monto: $ 15,000

Etapa: Concluido

Taller:
"Del huerto 
urbano a la 

mesa”

Objetivo: Adquirir conocimientos y
habilidades enfocados a una agricultura
resilientes para la producción de hortalizas
en escuelas de educación básica.



CENTRO DE CAPACITACIÓN DE 
CONSTRUYENDO ESPERANZAS A.C.
En 2020 abrimos nuestro centro de
capacitación al público con el objetivo de
brindar talleres, capacitaciones, venta de
hortalizas libres de químicos y demás
insumos.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
En 2020 recibimos el premio “Razón de
Ser 2020”, en la categoría “mujeres
líderes, impulsando al comercio local”,
otorgado por Fundación Merced y
Fundación ADO.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
En 2020 recibimos el reconocimiento
por parte de BID-FEMSA por nuestra
participación con el proyecto “Sistemas
caseros de tratamientos de agua” en
donde fuimos finalistas.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Derechos Humanos Hidalgo en 2020
entregó una mención honorífica a
Construyendo Esperanzas A.C.
reconociendo nuestra labor en la
defensa y protección de los Derechos
Humanos.



Tu donativo es muy importante para llegar 
a más personas.

¡¡Somos Donataria Autorizada!!

Mediante Pay Pal en
www.construyendo.org.mx

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





tt
EQUIPO DE TRABAJO:

Director General
Lic. Eduardo Rojas Pérez

Coordinador Administrativo
Lic. Reyes Rodríguez Zavala

Coordinadora de 
Comunicación y Marketing

Lic. Dalia Anaid García Addauto

Procuradora de Fondos
Lic. Evy Sofia Vite Luna

Procuradora de Fondos
Rosa Gloria Ruano Romero

Procuradora de Fondos
Ing. Jazmín Téllez Badillo

Técnico Especializado
Ing. Adán Arteaga Acevedo

Técnico Especializado
Biol. Yeni Yoali Olvera Tolentino

Técnico Especializado
Arq. Jesús Amilcar Monterd Ramírez



¡GRACIAS!
Construyendo Esperanzas A.C.
Calle Duraznos #110 Fraccionamiento 

Las Peras, C.P. 42184
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Teléfono: 771 212 76 52

www.construyendo.org.mx

Redes sociales
/construyendoesperanzasac
/construyendoesperanzasac

CEsperanzas


