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MENSAJE DE NUESTRA FUNDADORA
Queridos amigos y amigas: Hemos cerrado un año de gran aprendizaje, en el que
descubrimos nuevas formas de organización, de comunicación, descubriendo que
somos capaces de salir adelante en comunidad, fortaleciendo desde la familia, los
valores de la ayuda mutua y los lazos de solidaridad, con respeto y profunda
esperanza.

Los desafíos que estamos enfrentando, son ahora, no solo en el ámbito de salud,
sino en el reconstruir social, el poder reconocer que nuestras realidades se han
transformado y que debemos, ante todo momento y en cada acción garantizar los
derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud, que para nosotros
representa el medio para lograr en su conjunto un hogar feliz y en paz, y que a
través de la soberanía alimentaria, podemos lograr no solo hogares con acceso a la
alimentación, sino que podemos trascender a proteger lo que hoy nos está
faltando, que es el formar comunidad, cultivar, dialogar y pensar en comunidad,
buscando en todo momento garantizar el derecho al agua como una forma de
acercamiento a otro tipo de nuevos modelos de desarrollo, partiendo de este vital
líquido.

Este 2021 estamos enormemente agradecidos por los aliados que han decidido
confiar en esta formas de aprendizaje y desarrollo, que se gestan en comunidad y
que nos acompañan como Organización, en invertir en los modelos comunitarios
en los que hemos construido juntas y juntos, e incorporando a nuestros programas
y filosofía a la familia Child Fund quienes a lo largo de su vida institucional han
logrado un cambio fundamental en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes,
de quienes ahora como socios locales miramos en la misma dirección.

Les invito a que este nuevo año, 2022; respiremos,
nos detengamos un momento y observamos
como está cambiando nuestro alrededor y
retomemos fuerzas para buscar aquellas
soluciones que harán el cambio paso a paso. Hoy,
entendimos que la resiliencia no es recuperarse
de algo. Es reconstruirse.

En este tiempo hicimos posible lo inimaginable,
con un grupo de expertos que día a día ponen en
corazón; “el equipo” y gracias a la confianza de
hombres y mujeres que desde su localidad, le
dan vida a nuestra razón de Ser como Fundación.

¡Gracias por acompañarnos en esta gran
experiencia!



MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

A nuestros queridos aliados, fundadores, colaboradores, voluntarios,
personas que siguen las acciones de Construyendo Esperanzas A.C,
pero sobre todo, a todas las familias que logramos atender en este 2021 en
el estado de Hidalgo México, les dedico este mensaje.

El año pasado nuevamente nos puso a prueba, ha sido un año repleto de
retos en el día a día, hemos tenido pérdidas de diferentes índoles y con este
mensaje honro de palabra, pero más de corazón a quienes ya no están y
celebró con humildad y respeto a quienes seguimos luchando.

Creo sin dudarlo, que aunque ha sido un año rodeado de pérdidas, al
mismo tiempo hemos ganado la oportunidad de resurgir con mayor fuerza
y resiliencia, por lo cual hoy por hoy nuestras generaciones ya forman parte
de la historia.

En Construyendo Esperanzas A.C,
todos los días enfrentamos muchos
desafíos que profundizan nuestra
comprensión sobre el valor de la vida
de los demás, de las comunidades en
las que vivimos y del planeta que
compartimos.

Durante el año, trabajamos de formas
diversas que nos permitieran cumplir
con nuestra responsabilidad social, y
gracias al apoyo invaluable de nuestros
aliados, logramos cambiar
positivamente las vidas de cientos de
familias, apreciable aliado mi mensaje
para ti es de gratitud, por la confianza,
por la humanidad y sobre todo por
acordarte de los que más nos
necesitan en tiempos tan difíciles, este
2021 lo hemos logrado juntos
nuevamente y vamos por mas.



MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR

A nuestros fundadores y colaboradores quiero agradecer su humanidad,
profesionalismo, su filantropía y su valentía, juntos sabemos que somos parte de
algo más grande que nosotros, y que tenemos y aceptamos la responsabilidad de
ser agentes de cambio, nuestro trabajo honra a nuestra institución y los valores
que esta representa, 2021, no hizo más que fortalecernos, mostrándonos nuestras
debilidades y alimentando nuestras ganas de seguir siendo precursores de la
semilla del cambio, sigamos haciendo nuestro trabajo con respeto y amor al
prójimo.

Y finalmente a nuestros voluntarios y beneficiarios, quiero decirles; “Muchas
gracias”, por su confianza y cariño, ustedes son la fuerza que nos motiva y moviliza
todos los días para hacer nuestro trabajo de la mejor manera, gracias por
enseñarnos a como ser mas fuertes en tiempos de crisis, quiero que sepan que
ustedes son parte de nuestra gran familia y comenzaremos el año 2022 con
energías renovadas para seguir llegando a sus hogares e impulsarlos bajo los
principios fundamentales de respeto, inclusión, equidad, y cuidado del medio
ambiente.

No duden que seguiremos trabajando en aquellas comunidades para muchos
inexistentes, en donde nosotros hemos encontrado seres humanos maravillosos y
con un ímpetu inigualable por ser mejores todos los días.
Construyendo Esperanzas A.C, es una organización en donde se gestan acciones
con impactos positivos, cuna de valores sociales y sobre todo una familia con
hambre de trascendencia, agradecemos los logros y aprendizajes obtenidos este
2021 y comenzamos un nuevo año con energías renovadas y nuestro compromiso
social intacto, gracias a quienes son parte de nuestras acciones y que 2022 sea un
año prospero para todos.



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.



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.

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

VISIÓN:

MISIÓN:



PROYECTOS 2021



Nombre del proyecto:
A.391 Multiplicando gotas de
agua, para el desarrollo
sustentable de comunidades
rurales de Hidalgo.

Objetivo del proyecto:
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.

Lugar de ejecución: 
Fontezuelas, municipio 
de Metztitlán. Hidalgo.

Aliado: Fundación 
Gonzalo Río Arronte I.A.P.

Beneficiarios: 40 Familias

Etapa:  Concluido

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $1,714,000.00$



Nombre del proyecto:
A.418 Aumento de la
disponibilidad y mejoramiento
de agua a través de ecotecnias
y participación comunitaria en
zonas rurales con alianza de
organizaciones en el estado
Hidalgo.

Objetivo del proyecto:
Aumentar la disponibilidad y
mejorar la calidad de agua,
mediante procesos
participativos comunitarios con
enfoque hidrológico a
corto,mediano y largo plazo, en
alianza con organizaciones, en
el estado de Hidalgo.

Lugar de ejecución: 
Mpios: Cardonal, Huasca 
de Ocampo y 
Tlahuiltepa, Hidalgo.

Aliado: Fundación 
Gonzalo Río Arronte I.A.P.
(Proyecto en alianza entre 
organizaciones)

Beneficiarios: 
4950 personas

Etapa:  2da. etapa

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $10,308,000.00$



Nombre del proyecto:
Con agua y alimentación,
frente a la crisis

Objetivo del proyecto:
Aumentar la disponibilidad de
agua y alimentos sanos manera
gradual y sostenible de 30
familias de la comunidad de La
Cañada, Tepeapulco, que
requieren de atención prioritaria
ante los estragos de COVID-19.

Lugar de ejecución: 
La Cañada, Tepeapulco, 
Hidalgo.

Aliado: Fondo Unido 
México.

Beneficiarios: 30 Familias

Etapa: Final

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $1,126,454.15$



Nombre del proyecto:
Construyendo una comunidad
verde.

Objetivo del proyecto:
Contribuir en la seguridad
alimentaria y emprendimiento
de 20 mujeres madres de
familia de Amaque y
Pachuquilla, Mineral de la
Reforma, Hgo., por medio de un
centro de capacitación, en
donde puedan adquirir
conocimientos y capacidades en
agricultura sostenible,
alimentación saludable y
comercio justo.

Lugar de ejecución: 
Amaque, Mineral de la 
Reforma, Hgo.

Aliado: Junta General de 
Asistencia del estado de 
Hidalgo.

Beneficiarios: 20 mujeres 
madres de familia.

Etapa: Concluido.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $48,000.00$



Nombre del proyecto:
Semillas de esperanza.

Objetivo del proyecto:
Promover el incremento en la
alimentación de 14 familias en
condiciones de vulnerabilidad
mediante la instalación de14
huertos de traspatio para la
producción de hortalizas con
alto valor nutrimental en la
comunidad de Santa Mónica
Autempa, municipio de
Metztiltán Hidalgo.

Lugar de ejecución: 
Santa Mónica Autempa, 
municipio de Metztiltán 
Hidalgo.

Aliado: MCM Telecom y 
Fundación Merced.

Beneficiarios: 14 familias.

Etapa: Concluido.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $100,000.00$



Nombre del proyecto:
Adultos mayores resilientes
ante COVID-19.

Objetivo del proyecto:
Emplear acciones que
favorezcan la disponibilidad de
alimentos e hidratación en 20
adultos mayores en la
comunidade de San Guillermo
la Reforma, Mineral de la
Reforma, Hidalgo.

Lugar de ejecución: 
San Guillermo la
Reforma, Mineral de la
Reforma, Hidalgo.

Aliado: Coppel.

Beneficiarios: 20 adultos 
mayores.

Etapa: Concluido.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $49,990.00$



Nombre del proyecto:
Familias con alimentos en sus
mesas y esperanza en sus
corazones

Objetivo del proyecto:
Fomentar la resiliencia de 200
familias al proporcionarles un
periodo de resistencia ante el
impacto económico de la crisis
de salud al dotarles de un kit de
alimentos y brindarles
conocimientos sobre agricultura
de autoconsumo.

Lugar de ejecución: 
San José Capulines
mpio. de Mieral del
Chico.

Aliado: Clientes OXXO

Beneficiarios: 
200 familias.

Etapa: Etapa final.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $271,553.28$



Nombre del proyecto:
Rescatando jóvenes, impulsando
redes de emprendimiento.

Objetivo del proyecto:
Rescate e impulso de 60 jóvenes
de Huasca de Ocampo a través
de la instalación de viveros para
la producción de plantas
ornamentales y árboles frutales
originarios de la región,
utilizando espacios de traspatio
y empleo de procesos orgánicos

Lugar de ejecución: 
San Juan Hueyapan,
Tlaxocoyucan, El Zembo,
San Miguel Regla y Los
Reyes Tepezala, Huasca
de Ocampo, Hidalgo.

Aliado: Scotiabank

Beneficiarios: 60 jóvenes.

Etapa: Primera

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $1,906,000.00$



Nombre del proyecto:
Reactivando la esperanza y la
economía de 40 mujeres
emprendedoras ante los
efectos del COVID-19.

Objetivo del proyecto:
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.

Lugar de ejecución: 
San Guillermo la
Reforma, Ávila Camacho,
Dos Carlos, Carboneras y
Amaque, mpio. de
Mineral de la Reforma.

Aliado: Nacional Monte 
de Piedad.

Beneficiarios: 40 mujeres.

Etapa: Concluido.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $736,000.00$



Nombre del proyecto:
Promoción de hábitos
alimenticios saludables y
actividad física para disminuir
la prevalencia de obesidad y
diabetes infantil.

Objetivo del proyecto:
Promover la generación de
hábitos alimenticios saludables
y actividad física para disminuir
la prevalencia de obesidad y
diabetes infantil, en 100
infantes que oscilan en las
edades de 8 a 11 años, que
estudian en las escuelas
primarias periurbanas "Frida
Kahlo" y "Coronel Alfonso
Mayorga Olivares" del
municipio de Mineral de la
Reforma, estado de Hidalgo.

Lugar de ejecución: 
Rinconada de los
Ángeles y Tulipanes,
Mineral de la Reforma,
Hidalgo.

Aliado: Fundanción 
Gonzalo Río Arronte I.A.P.

Beneficiarios: 100 infantes 
de 8 a 11 años.

Etapa: 1er. Etapa.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $503,665.00$



Nombre del proyecto:
Reactivando la esperanza y la
economía de 50 familias ante
los efectos del COVID-19.

Objetivo del proyecto:
Impulsar la reactivación
económica de 50
emprendedores de Mineral de
la Reforma y Mineral del
Monte, Hidalgo a través del
fortalecimiento de habilidades
personales y sociales, además
del desarrollo de capacidades
de producción y negocios
respecto a sus actividades
productivas para que puedan
mejorar sus ingresos
económicos.

Lugar de ejecución: 
San Pedro Huixotitla y
Santa Rosalía mpio. de
Mineral del Monte.

Aliado: Fondo Unido-
United Way México y sus 
donantes Caterpillar y 
Procter and Gamble.

Beneficiarios: 50 familias.

Etapa: Concluido.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $690,144.00$



Nombre del proyecto:
Fomento de hábitos
alimenticios y actividades físicas
en 95 estudiantes de entre 8 y
11 años de edad en los
municipios de Pachuca de Soto
y Mineral de la Reforma,
Hidalgo.
Objetivo del proyecto:
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 Pachua de Soto y
Mineral de la Reforma, en el
estado de Hidalgo, aminorando
la prevalencia de obesidad y
diabetes infantil.

Lugar de ejecución: 
Pachuca de Soto y
Mineral de la Reforma:
Hidalgo.

Aliado: Fundanción 
Gonzalo Río Arronte I.A.P.

Beneficiarios: 95 
estudiantes de entre 8 y 11 
años de edad.

Etapa: 1er. Etapa.

INFORME ANUAL 2021

Monto:  $477,020.00$



CHILDFUND
Somos el socio local de ChildFund México en el estado de Hidalgo,
nuestra misión es conectar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
Valle del Mezquital que viven en situación de vulnerabilidad con lo
que necesitan para crecer seguros, saludables, educados y con
habilidades para la vida.

¿Cómo lo hacemos? A través de:

*Talleres dirigidos a madres, padres y cuidadores para que
desarrollen prácticas positivas en los infantes desde la gestión hasta
los 5 años.

*Programas que contribuyen a que niños, niñas, adolescentes y
jóvenes logren un estado de bienestar al ejercer responsablemente
su sexualidad; a prevenir y reducir la violencia y a promover el
liderazgo, para la independencia económica de jóvenes de 15 a 24
años.



Nombre del proyecto:
Construyendo sociedades que
participan en la valoración,
protección y mejora de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes en el estado de
Hidalgo.

Objetivo del proyecto:
Contribuir en el desarrollo integral de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes
que viven en condiciones de
carencia, exclusión y vulnerabilidad,
en 8 municipios del estado de
Hidalgo, para que tengan la
capacidad de mejorar sus vidas y la
oportunidad de convertirse en
jóvenes, adultos, padres y líderes que
aporten cambios positivos y
duraderos para sus comunidades; así
como intervenir en la promoción de
sociedades que participen en la
valoración, protección y mejora del
valor y derechos de los NNAJ.

Lugar de ejecución:
52 localides en los municipios
de Cardonal, Ixmiquilpan, San
Salvador, Santiago de Anaya,
Tasquillo, Huichapan,
Alfajayucan y Tecozautla;
Hidalgo. (Región del Valle del
Mezquital)

Aliado: ChildFund México

Beneficiarios: 3,543 niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes.

Etapa: En operación.

INFORME ANUAL 2021

Monto: $3,609, 128.66$



ACREDITACIONES:

Desde el 2015 a la fecha contamos con la Certificación de
Institucionalidad y Transparencia por parte del Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).



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



NUESTROS ALIADOS:



EQUIPO DE TRABAJO

Director General
Lic. Eduardo Rojas Pérez

Coordinador Administrativo
Lic. Reyes Rodríguez Zavala

Coordinadora de Programa 
ChildFund

Evy Sofía Vite Luna

Coordinadora de 
Comunicación y Marketing

Lic. Dalia Anaid García Addauto

Procuradora de Fondos
Lic. Rosa Gloria Ruano Romero

Procuradora de Fondos
Ing. Jazmín Téllez Badillo

Procuradora de Fondos
Ing. Aketzali Sánchez Aldana

Técnico Especializado
Ing. Adán Arteaga Acevedo

Técnico Especializado
Biol. Yeni Yoali Olvera Tolentino

Técnico Especializado
Ing. Ricardo Pérez Guerrero

Auxiliar  Contable
Lic. Bayron Ulises Pérez Ruiz



¡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


