¿QUIÉNES SOMOS?

A NUESTROS
DONADORES ...

Somos una asociación civil, sin fines de lucro, cuyo objetivo
principal es otorgar canastas alimenticias balanceadas nutricionalmente, a la población que vive en pobreza alimentaria,
además de impartir cursos y talleres para fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades en nuestros beneficiarios
y así poder ayudarles a mejorar sus condiciones laborales
actuales.

INFORME
ANUAL
2017.

NUESTRA MISIÓN
El rescate y acopio de alimento de calidad, mismo que se hace llegar a las familias marginadas que viven en pobreza alimentaria de nuestro municipio y municipios aledaños, buscando mejorar su nivel nutricional; así como impulsar el desarrollo de sus capacidades y habilidades, que les permita tener mejores oportunidades laborales.

NUESTRA VISIÓN
Ser una asociación civil, sólida y transparente, pilar en el rescate y distribución de alimento de calidad entre las familias
más necesitadas y marginadas que viven en pobreza alimentaria, que nos permita mejorar sustancialmente el nivel nutricional de todos nuestros beneficiarios.

VALORES
Transparencia.
Profesionalismo.
Honestidad.

Dignidad.
Caridad.
Humildad.

MUCHAS GRACIAS.
SÍGUENOS
/Banco de Alimentos de Zapotlanejo AC
www.bancodealimentoszapotlanejo.org

“LLEVANDO AYUDA A QUIEN MÁS
LO NECESITA..”

¿CÓMO LO HICIMOS?
Sumamos esfuerzos orientados a la procuración en especie y en
efectivo y a la participación en distintos proyectos para bajar
recursos de instancias federales y estatales, así como el trabajo
de nuestros voluntarios, personal operativo, nuestro consejo
directivo y donadores que están comprometidos con la causa.

MENSAJE DE NUESTRO
PRESIDENTE.

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
*Participación en el “Taller Vertical” del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey campus Guadalajara, en donde más
de 400 alumnos de las carreras de “Ingeniería Industrial y de Sistemas”
y de “Contaduría Pública” nos desarrollaron propuestas
de mejora para nuestra institución.

PROYECTOS

PROGRAMAS

¡AYÚDANOS!
DONANDO

ALIMENTO, TU TIEMPO, RECURSOS EN EFECTIVO,
TU CONOCIMIENTO.

CUENTA BBVA BANCOMER 0194551427
CLABE INTERBANCARIA 012416001945514274

LUIS PULIDO NUÑO:
Erá el año 2009 cuando comenzamos esta travesía de apoyar FUNDACIÓN WALMART.
Donación en
a las personas que más lo necesitan, iniciamos atendiendo
especie de
a 30 familias de escasos recursos de la comunidad de
252,237.84 kg.
“La Ceja” de nuestra cabecera municipal, hoy en día
gracias a la estupenda labor de nuestro consejo directivo, SEGURIDAD ALIMENTARIA.
equipo operativo, voluntarios y a las personas y empresas
Obtención de recurso por:
$545,000
que desinteresadamente nos brindan su apoyo por medio
Rescate de alimento.
de donativos, gracias a todos ellos es que hoy podemos llegar,
$1´555,573
no sólo a las familias más necesitadas de nuestro municipio,
Pago de capital humano.
sino a localidades ubicadas en los municipios de Tototlán,
Acatic, Ocotlán y La Barca, logrando así unir a más de 2,700 COLECTA ANUAL “ALIMENTA” 2017.
familias y más de 11,600 personas beneficiarias quincenalmente.
Acopio de 3,697 kilogramos de

CURSOS Y TALLERES.
Cursos y talleres para el
desarrollo de habilidades
laborales para nuestros
beneficiarios, certificados
por la SEP.

CONVOCATORIA IJAS.
Obtención del recurso
por $39,941.12
para equipamiento.

PROYECTO “JALISCO SIN HAMBRE”.
*Planta procesadora de alimento.
*Empoderamiento al personal operativo.
*Modelo de graduación a nuestros
beneficiarios.
*Plataforma virtual de vinculación
productores - bancos de alimentos.

alimento no perecedero en el
municipio de Zapotlanejo,
en el marco del día mundial de
la alimentación.

De todo corazón, muchas gracias.
Sr. Luis Pulido Nuño.
Presidente del Banco de Alimentos de Zapotlanejo A.C.

CARRERA “BIMBO” ENERGY RACE.
Donación de 2,270
paquetes de pan blanco
BIMBO.

PRINCIPALES LOGROS.
2´015,333 Kilogramos acopiados.
41,766 Despensas entregadas.

11,655

CRECIMIENTO ANUAL.

Beneficiarios.

2,771
Familias.

2017

3 Nuevos municipios atendidos.

2016
2015

Acatic.
Ocotlán.
La Barca.
Camino Antiguo al Bajío N° 160, Col. Fraccionamiento Universidad,
Zapotlanejo, Jalisco; México. C.P. 45430.
contacto@bamxzapotlanejo.org

Cursos y talleres.
Maquillaje de rostro.
Manejo de máquinas de costura.
Peinados especiales.
Corte de cabello de dama y caballero.

2012
2011
2010
113,592

328

615,941

209,495
4,860

2,886

1,396

258,902

2013

490
2,200

6,085

11,521

604

735

2,985

3,500

2014

2,015,313

1,752,672

1,588,821

41,766
34,098

908,856
23,513

2,771

19,772

1,803
1,200

811

3,825

5,500

7,884

11,655

(373) 734 9428 3316799072
Kg. Acopiados.

Despensas
Entregadas.

Familias
Beneficiadas.

Beneficiarios
Atendidos.

