


MENSAJE DE NUESTRA FUNDADORA:

2

Construyendo Esperanzas A.C., que lleva más de 12 años de brindar alternativas
sustentables, que permiten mejorar gradualmente la vida de miles de familias, se está
renovando cada día. Somos conscientes de los grandes cambios que están
sucediendo en este mundo global, y como tal, asumimos la responsabilidad de buscar
soluciones que transformen los hogares y el planeta.

Este año, nos permitió abordar grandes desafíos, el término de una pandemia que
dejó estragos en la salud y en el sistema económico y las redes de alimentación, nos
hace reafirmar nuestro compromiso por la lucha de garantizar el derecho al agua, el
derecho a la alimentación para la población, enfocándonos a las infancias.

Todas las personas que conformamos esta Organización, agradecemos profundamente a todos los aliados de esta
Institución, pues sin su apoyo incondicional no sería posible continuar con esta importante labor.

Gracias profundamente al equipo, jóvenes comprometidos con un alto sentido de ética y responsabilidad por ser el
alma de nuestra Misión, por ser congruentes y buscar siempre el bienestar colectivo.

Estoy convencida que tanto Ustedes como Nosotros estamos conscientes que las sociedades que se ocupan de sus
miembros, reconociendo su dignidad y vocación, son más humanas y civilizadas, propician armonía, paz y una
convivencia más sana y justa para todos. Gracias por participar con nosotros de este hermoso ideal.

Mtra. Kenia Montiel Pimentel



MENSAJE DE NUESTRO DIRECTOR:

A nuestra población atendida, fundadores, aliados, colaboradores, voluntarios y personas que
nos acompañan y creen en nuestra causa, les comparto este breve pero sentido mensaje.

Terminamos un año maravilloso, repleto de nuevos desafíos y también inundado de muchos
aprendizajes, nuestro equipo se ha bendecido con la incorporación de nuevos integrantes y
también hemos realizado nuevas alianzas, que nos ha permitido seguir ampliando nuestras
zonas de impacto, conocimos a personas asombrosas, las cuales nos han cautivado y
emocionado de poder aprender de ellas y esto nos ha permitido reconocer que nuestro
camino como servidores en Construyendo Esperanzas, va más allá de nuestra comprensión.

Lo único que no cambió, es la esencia de nuestra querida organización, seguimos siendo ese
grupo de seres humanos que todos los días busca hacer que las comunidades vulneradas por
la marginación y la desesperanza hagan esa transición virtuosa para que con trabajo y esfuerzo
se reconstruyan y se levanten orgullosas y felices, somos agricultores de esperanzas y
construimos el camino del cambio en cada una de nuestras intervenciones.

Mi mensaje este año evoca una sola cosa, “gratitud”, a nuestros líderes, a nuestros beneficiarios, aliados y a nuestro grupo
de trabajo; gracias por confiar y creer en nosotros, nuestro compromisos es redoblar esfuerzos y subir peldaños en pro de
nuestro desarrollo siendo fieles a nuestro objetivo y les prometo que no nos vamos a rendir y mucho menos nos vamos a
cansar, hoy somos guardianes de nuestras comunidades y guardianes de las infancias y asumimos la responsabilidad de
ser actores clave en nuestras zonas de incidencia.

Agradezco al año 2022 y recibo con entusiasmo este nuevo año, reiterando que mi compromiso es servir con ética y
profesionalismo e invitandolos a que nos acompañen en este arduo pero reconfortante camino, Construyendo
Esperanzas A.C, para mi, no es solo una es una forma de pensar, ser y actuar, somos una gran familia lista para incluir a
nuevos miembros ya que como lo dice Paulo Coelho en su obra: “El manual del guerrero de la luz”; “Un guerrero de la luz,
comparte con con los demás lo que sabe del camino, al que ayuda, siempre lo ayudan, y necesita enseñar lo que ha
aprendido”

Con aprecio su servidor Eduardo R.



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.

MISIÓN:

VISIÓN:



PROYECTOS 2022



Nombre del proyecto:
Cosecha de lluvia para un retorno
escolar seguro.

Objetivo del proyecto:
Incrementar el acceso y la disponibilidad
de agua en las niñas y niños que asisten a
la escuela primaria Guadalupe Victoria,
ubicada en el municipio de Pachuca de
Soto, Hidalgo; México.

Lugar de ejecución: 
Pachuca de Soto, Hidalgo.

Aliado: Repsol México.

Beneficiarios: 300 niñas y niños.

Etapa: Concluido

CONSTRUYENDO AGUA

INFORME ANUAL 2022



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: 
Municipios de Cardonal, Huasca de 
Ocampo y Tlahuiltepa, Hidalgo.

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

Beneficiarios: 4950 personas.

Etapa: Concluido

CONSTRUYENDO AGUA

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
A.464. Aumento de la disponibilidad,
acceso y saneamiento de agua en
beneficio de 40 familias marginadas de
Huasca de Ocampo, Hidalgo, México.

Objetivo del proyecto:
Aumentar el acceso, disponibilidad y
saneamiento de recursos hídricos en 40
familias de las comunidades de Padre
Nuestro y Cerritos, Municipio de Huasca
de Ocampo, Hidalgo.

Lugar de ejecución: 
Huasca de Ocampo, Hidalgo.

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

Beneficiarios: 40 familias.

Etapa: 2da. Etapa.

CONSTRUYENDO AGUA

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Construyendo Esperanzas A.C.
Donando se alegran los corazones 2.

Objetivo del proyecto:
Aminorar las repercusiones alimentarias
ocasionadas por Covid 19 y aumentar el
consumo de agua natural purificada en
143 niños en primera infancia
pertenecientes a 125 familias rurales en
situación de marginación y vulnerabilidad
en comunidades rurales indígenas del
Valle del Mezquital, Hidalgo.

Lugar de ejecución: 
Valle del Mezquital, Hidalgo.

Aliado: Cemefi y Fundación Soriana.

Beneficiarios: 143 niños en primera 
infancia.

Etapa: Concluido.

CONSTRUYENDO ALIMENTACIÓN

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Construyendo familias sostenibles a
través del acceso al agua y la seguridad
alimentaria.

Objetivo del proyecto:
Incrementar la disponibilidad de agua y 
alimentos sanos libres de agroquímicos, 
en beneficio de 40 familias del mpio. de 
Huasca de Ocampo, Hidalgo México.

Lugar de ejecución: 
Huasca de Ocampo, Hidalgo.

Aliado: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

Beneficiarios: 40 familias.

Etapa: Concluido

INFORME ANUAL 2022

CONSTRUYENDO ALIMENTACIÓN



Nombre del proyecto:
Cuido a mi familia y construyó una
alimentación saludable.

Objetivo del proyecto:
Aminorar las deficiencias alimentarias
de 20 familias del municipio de
Alfajayucan.

Lugar de ejecución: 
Valle del Mezquital, Hidalgo.

Aliado: ChildFund México.

Beneficiarios: 20 familias de 
Alfajayucan.

Etapa: Concluido.

CONSTRUYENDO ALIMENTACIÓN

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Impulso de la seguridad alimentaria
en beneficio de 20 familias de la
comunidad de El Pirú Tepozotlán,
municipio de Metztitlán, Hidalgo
México.

Objetivo del proyecto:
Incrementar la disponibilidad de
alimentos proteicos y hortalizas
sanas, libres de agroquímicos, en
beneficio de 20 familias que
manifiestan grados altos de
marginación y vulnerabilidad,
situación que pone en riesgo su salud
y calidad de vida.

Lugar de ejecución: 
El Pirú Tepozotlán, municipio de 
Metztitlán, Hidalgo, México.

Aliado: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

Beneficiarios: 20 familias.

Etapa: Concluido.

CONSTRUYENDO ALIMENTACIÓN

INFORME ANUAL 2022



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

Objetivo del proyecto:
Rescate e impulso de 60 jóvenes de 5
comunidades del municipio de
Huasca de Ocampo, Hidalgo, a través
de la instalación de 60 viveros para la
producción de plantas ornamentales
y árboles frutales originarios de la
región, utilizando sus espacios de
traspatio y el empleo de procesos
orgánicos para la realización de
dichos productos.

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: Concluido.

CONSTRUYENDO PRODUCTIVIDAD

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Construyendo un futuro con
esperanza y salud financiera para los
jóvenes emprendedores de Huasca
de Ocampo, Hidalgo.

Objetivo del proyecto:
Impulsar el desarrollo de
conocimientos y habilidades
financieras a través del fortalecimiento
emocional y el fomento de educación y
prácticas financieras saludables de 40
jóvenes de 5 comunidades de Huasca
de Ocampo, Hidalgo para mejorar su
salud financiera personal y de su
emprendimiento.

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

Aliado: Nacional Monte de Piedad, I.A.P.

Beneficiarios: 40 jóvenes.

Etapa: 1era. Etapa.

CONSTRUYENDO PRODUCTIVIDAD

INFORME ANUAL 2022



Nombre del 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.

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 Pachuca 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.

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

Beneficiarios: 95 estudiantes.

Etapa: Final.

CONSTRUYENDO ESCUELA VERDE

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Escuelas sembrando sustentabilidad 
y cosechando lluvia.

Objetivo del proyecto:
Incrementar el acceso y la
disponibilidad de agua en tres
escuelas de Puebla que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad y que cuentan con
poco o nulo acceso hídrico.

Lugar de ejecución: Puebla, Puebla.

Aliado: Grupo AlEn y Fundación 
Comunidar.

Beneficiarios: 380 niñas y niños de 
nivel básico.

Etapa: Concluido

CONSTRUYENDO ESCUELA VERDE

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Promoción de hábitos alimenticios
saludables y actividad fisica 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: Mineral de la 
Reforma.

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

Beneficiarios: 100 Infantes.

Etapa: Final.

CONSTRUYENDO ESCUELA VERDE

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto:
Un espacio visible, para infancias
visibles.

Objetivo del proyecto:
Rehabilitar un punto de encuentro
en la comunidad Danghu, del
municipio de Tasquillo, Hidalgo
donde las niñas y niños vivan y
exploren su entorno, gocen de la
imaginación, la creatividad y permita
estimular su desarrollo integral.

Lugar de ejecución: Danghu, 
Tasquillo, Hidalgo.

Aliado: Fundación Placemaking y 
Fundación FEMSA.

Beneficiarios: 202 niñas y niños en 
primera infancia.

Etapa: Concluido

INFORME ANUAL 2022



Nombre del proyecto: Infancias
visibles en familias, escuelas y
localidades seguras.

Objetivo del proyecto:
Contribuir en alianza con ChildFund
México en conectar a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes del Valle del
Mezquital que viven en situación de
carencia, exclusión y/o vulnerabilidad
con lo que necesitan para crecer
seguros, saludables, educados y con
habilidades para la vida.

Lugar de ejecución: En 52 localidades 
indígenas de los municipios de Cardonal, 
Ixmiquilpan, San Salvador, Santiago de 
Anaya, Tasquillo, Huichapan, Alfajayucan 
y Tecozautla, en el Valle del Mezquital, en 
Hidalgo. 

Aliado: ChildFund México.

Beneficiarios: 3, 300 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

Etapa: En operación.

INFORME ANUAL 2022

EN LOS MODELOS PROGRAMÁTICOS DE 
CHILDFUND MÉXICO: "CRECIENDO CONTIGO", 
"JUEGA CONMIGO" Y "ME QUIERO, ME CUIDO"



Nombre del proyecto: Prevención del
COVID en puntos de encuentro.

Objetivo del proyecto:
Prevenir el contagio de COVID en niñas,
niños y adolescentes que asisten a los
centros educativos de 37 localidades del
Valle del Mezquital donde tiene
incidencia Construyendo Esperanzas, a
través de la instalación de lavamanos
sustentables y filtros purificadores.

Lugar de ejecución: 37 localidades del 
Valle del Mezquital.

Aliado: ChildFund México.

Beneficiarios: 4,094 niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

Etapa: Concluido.

INFORME ANUAL 2022

"ME QUIERO, ME CUIDO"



ACREDITACIONES 2022:

En 2022 fuimos ganadores del Igen IVD Volunteer Recognition Award Winner,
en la categoría Emerging Organization Category, que otorga The Institution of
Green Engineers, en donde nos reconocen como a mejor institución para realizar
voluntariado.

Fuimos ganadores del "Premio al Mérito Ecológico 2022", en la categoría de
"Agroecología", en donde se nos reconoce por nuestra contribución a la
disminución de la pobreza alimentaria de comunidades indígenas y rurales del
estado de Hidalgo, mediante prácticas agrícolas tradicionales sustentables
basadas en los conocimientos de los pueblos originarios, que inciden en la
seguridad alimentaria, la producción de alimentos nativos y saludables, así como el
en el bienestar familiar.

Durante el 2022 obtuvimos la CERTIFICACIÓN POR PARTE DE CAF AMÉRICA,
la cual nos proporciona la acreditación para recibir donaciones a nivel
internacional.



SISTEMA MUNICIPAL  DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS ,  N IÑOS Y  ADOLESCENTES

SAN SALVADOR

SISTEMA MUNICIPAL  DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS ,  N IÑOS Y  ADOLESCENTES

SIPINNA
SAN SALVADOR

SISTEMA MUNICIPAL  DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS ,  N IÑOS Y  ADOLESCENTES

SIPINNA
SANTIAGO DE ANAYA

ALIANZAS:



INSTANCIAS CON LAS QUE SE HA HECHO VINCULACIÓN 
PARA ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN INFANTIL 

o SIPINNA municipal (Cardonal, Huichapan, Tasquillo, Alfajayucan,
Tecozautla, San Salvador y Santiago de Anaya).

o DIF (Cardonal, San Salvador, Tasquillo, Alfajayucan).
o Visitaduría Regional de Derechos Humanos (sede Ixmiquilpan).
o Subprocuraduría de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia

(zona de intervención Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayucan).
o Instancias Municipales de las Mujeres (Cardonal, Ixmiquilpan, Tasquillo,

Alfajayucan).
o Policía cibernética estatal.
o UNEME CAPA.
o Centros de salud de las comunidades.
o Ubr Tasquillo.
o CRIR Ixmiquilpan.
o Laboratorio CHOPO Ixmiquilpan.
o Brigada de PAP´S.



Director General
Lic. Eduardo Rojas Pérez

Coordinador Administrativo
Lic. Reyes Rodríguez Zavala

Auxiliar  Contable
Lic. Bayron Ulises Pérez Ruiz

Coordinadora de 
Comunicación y Marketing

Lic. Dalia Anaid García Addauto

Coordinadora de Programa
Lic. Rosa Gloria Ruano Romero

Coordinadora de Programa
Ing. Aketzali Sánchez Aldana

Coordinadora de Programa
Ing. Jazmín Téllez Badillo

Coordinadora de Programa
Lic. Giselle Pérez Ruiz

Técnico Especializado
Ing. Adán Arteaga Acevedo

Técnico Especializado
Biol. Yeni Yoali Olvera Tolentino

Técnico Especializado
Ing. Jaime Montiel Gómez

EQUIPO DE TRABAJO:



Coordinadora Regional
Lic. Evy Sofía Vite Luna

Coordinadora de Programa
“Creciendo Contigo”

Lic. Herandi Maetzin Nolasco Figueroa

Coordinador de 
Crecer sin Violencia

Lic. Gustavo Olguín Martín

Coordinador de Patrocinio
Ing. Ulises Zamorano García

Coordinadora de Programa 
“Protección Infantil”, región centro y 

poniente
Lic. Bianca Gisel Melo Vite

Coordinadora de Programa 
“Protección Infantil”, región norte

Lic. Laura Cortés Ventura

Coordinador del Programa
“Me quiero, me cuido”

Lic. Aldahir Rodríguez Pérez

Coordinadora de “Pacto”
María de los Ángeles Zamora 

Sebastián

EQUIPO DE TRABAJO:



¡¡Somos Donataria 
Autorizada!!

Tu donativo es muy importante para 
llegar a más personas, 

puedes donar a través de nuestra 
página web:

www.construyendo.org.mx

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

mailto:fundacion@construyendo.org.mx


¡GRACIAS!
Construyendo Esperanzas A.C.

www.construyendo.org.mx

Redes sociales
/construyendoesperanzasac
/construyendoesperanzasac

CEsperanzas


