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Para el Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C. fué y ha sido
todo un reto el poder responder ante esta emergencia y
contribuir un poco para mitigar la carencia alimentaria que se
originó. Se trabajó arduamente Consejo y Personal Operativo,
para poder realizar distintas alianzas estratégicas que nos
permitieran dotarnos de recursos y alimentos y poder así
contribuir con nuestro pequeño grano de arena, ante esta
situación tan apremiante.

C. Luis Pulido Nuño
Para todos los que formamos parte del Banco de Alimentos de
Zapotlanejo, AC. es una enorme alegría el poder compartir el
presente informe.
Es conocido por todos, que el año 2020, ha sido un año que
golpeó muchísimo a todos los sectores que mueven la
economía en el mundo, un año lleno de incertidumbre,
de temores, de desolación y desesperanza, esto debido a la
pandemia ocasionada por el COVID 19, un año que multiplicó
las necesidades de nuestra sociedad y en especial,
incrementó la pobreza alimentaria.

El año 2020, fue todo un reto para nosotros, pero gracias a Dios,
rescatamos más alimento que nunca, entregamos más
despensas que ningún otro año, tuvimos un crecimiento
exponencial en nuestro padrón y se redoblaron esfuerzos para
poder responder ante esta eventualidad.
Pero cierto es que, no todo fue adversidad, pues esta pandemia,
nos enseñó lo fuerte que podemos llegar a ser, nos enseñó la
gran capacidad de resiliencia que tenemos todos, nos enseñó el
gran valor de las cosas cotidianas que se viven en el día a día,
como un abrazo, un beso, un saludo, nos hizo más solidarios;
por eso para el 2021, vemos un año lleno de esperanza y luz,
estamos convencidos que exige de todos un esfuerzo
extraordinario para salir adelante, por nuestra parte,
trabajaremos con más ahínco que nunca y con más dedicación
y entrega para seguir contribuyendo en combatir el hambre y la
desnutrición. Gracias a todos nuestros Aliados, a nuestro
Consejo, a todo el Personal Operativo y a nuestros
Voluntarios, pues, sin ellos, no se hubiera logrado todo esto.

El rescate y acopio de alimento apto para el
consumo humano, para hacerlo llegar a través
de una logística bien definida y organizada,
a las familias que viven en pobreza alimentaria
de nuestro municipio y de municipios aledaños.

Ser una institución altamente calificada, que
contribuya a combatir y erradicar el hambre
y la desnutrición entre las personas que viven
en pobreza alimentaria de nuestra región,
además de generar en ellos su desarrollo
personal y comunitario, mediante la impartición
de cursos y talleres

Ayudar a quien lo necesita actuando con
Humildad, Profesionalismo, Compromiso,
Responsabilidad,
Dignidad,
Caridad,
Honestidad, Transparencia y Servicio,
cumpliendo en todos los procesos de
nuestra organización.

SOMOS

BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO

Comunidades atendidas

9
Consejeros

60 puntos de entrega
de Despensas en
7 municipios

11
RED

18

RED BAMX

55
Bancos

27

Formamos parte de una red de 55 Bancos
de Alimentos, distribuidos prácticamente
por todo el territorio nacional, tenemos
como objeto el rescate y acopio de
alimento 100% apto para consumo
humano, con el cual beneficiamos a más
de 2’100,000 personas.

COBERTURA Y ENTREGA DE
PAQUETES ALIMENTICIOS

7

Municipios
Zapotlanejo, Acatic, Tototlán
Ocotlán, Jocotepec, Poncitlán,
Zapotlán del Rey

28

Comunidades

60

Puntos de Entrega

3%

No Comestibles

69, 1 1 1 .04 KG

69 %

2’226,620.524

Perecederos

1,533,800.67 KG

28 %
623,708.81

FAMILIAS BENEFICIADAS MENSUALMENTE DURANTE 2020

5,104

Promedio

Mensual

8

5,031

23 %

28

3,063

14 %

21,876
100 %

10

18

Locales

Foráneas

1 1 ,813

1,969

54 %

9%

TOTAL DE POBLACIÓN MENSUAL BENEFICIADA EN EL 2020

20,485

Promedio

Mensual

RELACIÓN DE SALIDAS DE ALIMENTO EN EL 2020
1’718,433.150 kg

101,854.440 kg

273,592.302 kg

136,863.866 kg
Alimento entregado
Alimento entregado a
a Comunidades BAZ Comunidades proyectos
COVID-19

77 %

Alimento Donado y/o
Canalizado a otros
Bancos

12 %

5%

Kilos Totales:

2’230,743.758
100 %

Salidas por Merma
de Alimento

6%

RELACIÓN DE ALIMENTO MENSUAL DISTRIBUIDO EN DESPENSAS
1’820,287.590

KILOS
EN EL 2020

“66,710”

DESPENSAS ENTREGADAS DURANTE EL 2020

COMUNIDAD DE LOMAS DE HUIZQUILCO

2,830

COMUNIDAD DE LA PURISIMA

2,670

COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES

2,383

COMUNIDAD DE CORRALILLOS

2,272

COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DEL RÍO

2,130

COMUNIDAD DE MATATLAN

2,106

COMUNIDAD DE LA SANTA CRUZ

1,894

COMUNIDAD DE SANTA CECILIA

1,854

COMUNIDAD "MADRE NATY"

1,754

COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN

1,716

COMUNIDAD DE LA CEJA

1,712

COMUNIDAD DE LA LAJA

1,609

COMUNIDAD DE SAN MARTÍN

1,520

COMUNIDAD DE EL SAUCILLO

1,508

COMUNIDA DE SANTA FE

1,422

COMUNIDAD DE LA MORA

1,409

COMUNIDAD DE EL TRAPICHE

1,079

DEPENSAS A VOLUNTARIOS

1,133

COMUNIDAD DE LA JOYA CHICA

1,032

COMUNIDAD "SAN JOSE ISABEL FLORES"

699

COMUNIDAD DE COLIMILLA

643

COMUNIDAD DE OCOTLÁN

11,031

COMUNIDAD DE TOTOTLÁN

6,129

COMUNIDAD DE ACATIC

5,487

COMUNIDAD DE JOCOTEPEC

1,930

COMUNIDAD DE TECOMATLÁN

1,723

COMUNIDAD DE LOS CERRITOS

1,090

PROYECTO FDUM-DRISCOLL´S

2,832

PROYECTO ANTIVIRUS

985

PROYECTO PITIC

128

27.290 kg

Promedio

por Despensa

DESDE NUESTROS INICIOS EN EL AÑO 2009, HASTA HOY
HEMOS TENIDO UN CRECIMIENTO ANUAL SOSTENIDO.

PROYECTOS ESPECIALES
IMPLEMENTADOS EN
NUESTRO BANCO, POR
MOTIVOS DE LA PANDEMIA
DEL COVID 19, DURANTE
EL 2020

PROYECTO ANTIVIRUS
IMPLEMENTADO DE ABRIL A AGOSTO DEL 2020
Proyecto implementado a través del COLECTIVO XEIRIYA y PROSOCIEDAD, otorgándonos recurso económico
para entregar despensas totalmente becadas a personas que se vieron mayormente afectados de forma
colateral por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia: Negocios informales, Familias de
escasos recursos y personas que perdieron su empleo.

$ 174,6so0O0torpgeasdoos
Recur

RESULTANDO EN:

985 Familias beneficiadas

3,842 Personas beneficiadas

985 Despensas entregadas

22,549.100 Kilos entregados

PROYECTO CULTIVANDO
COMUNIDADES
Proyecto implementado a través de
“FUNDACIÓN

DIBUJANDO UN

:

MAÑANA”

con recurso otorgando por la empresa
DRISCOLL´S por $ 498,577.19 para
atender las comunidades de Jocotepec,
San Cristóbal, Potrerillos y San Luis
Soyatlán.

944

Familias beneficiadas

3,802

Personas beneficiadas

2,832

Despensas entregadas

77,181.640

Kilogramos entregados

CAMPAÑA “UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES”
Nuestro aliado lanzó su “PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19”
para apoyar desde la Red BAMX a familias que cayeron en
estado de vulnerabilidad a causa de la contingencia,
otorgándonos este recurso para que entregáramos
PAQUETES ALIMENTARIOS BECADOS.

Ante la Contigencia generada por la pandemia del COVID-19,
la empresa transportista PITIC, se sumó a nuestra causa
otorgándonos $26,802.00, con los cuales se entregaron 128
DESPENSAS a 128 FAMILIAS totalmente totalmente becadas,
beneficiando así a MÁS DE 500 PERSONAS.

AL

ZA

FUER
N
A
D
E
U
Q
S
IANZA

ALIMENTO OTORGADO POR LAS OFICINAS DE
SERVICIO NACIONAL DE LA RED BAMX.
FRIJOL

26,812.17 kg
KILOS RECIBIDOS

42,890.170

ARROZ

1 1, 494 kg
ACEITE

4,584 Lts

¡MUCHAS GRACIAS
BAMX!
Através de la red de BAMX recibimos una
donación económica por parte de nuestro
aliado AT&T por $ 167,000.00 pesos para la
operación de nuestra Organización, además
recibimos otra donación de $ 6,000.00 por
parte de nuestro aliado Nike para la compra
de insumos sanitarios contra la pandemia
COVID 19.

PRINCIPALES LOGROS
OBTENIDOS DURANTE
EL 2020

¡MUCHAS GRACIAS!
Agradecemos la donación económica
por parte de los empleados de Elanco
por un importe de $ 19,920.00 pesos
y a la empresa por otro importe igual
sumando un total de $ 39,840.00,
mismos que nos ayudarán con la
operación del día a día de nuestra
organización.

¡Juntos somos más fuertes!

“Nutriendo”
Programa de Donación de fruta
para comunidades
(de Febrero a Mayo 2020)

10,123.80
62,672
FAMILIAS
BENEFICIADAS

15,381

Contribuyendo para Asegurar la
Alimentación y el Bienestar
de las comunidades

APORTACIÓN VOLUNTARIA
Recaudamos un total de

$ 21,440.72
Recurso recibido en Enero del 2021,
con los cuales se compraron 1,261.219 kg
de Frijol, mismos que se incorporaron a
las despensas entregadas, beneficiando a
4981 personas en 24 comunidades de
5 municipios de Jalisco (Zapotlanejo,
Ocotlán, Acatic, Jocotepec y Poncitlán.

ALIANZA

S QUE D

Tu participación hizo la diferencia

AN FUER

ZA

ACREDITACIÓN OBTENIDA EN
SEPTIEMBRE 2020
En el mes de septiembre, el CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA (CEMEFI) nos informó que nuestra organización logró
obtener la acreditación en institucionalidad y transparencia (ait), en el nivel óptimo, el cuál es el máximo nivel para otrogar
esta acreditación, lo que significa un gran logro para nuestra organización en la transparencia y rendición de cuentas a
nivel nacional.

La acreditación de los Indicadores de Institucionalidad
y Transparencia en el nivel óptimo, demuestra a los
asociados, beneficiarios, consejeros o patronos,
donantes, equipo operativo, voluntarios y, a la sociedad
en general, que la organización cumple con las
disposiciones legales y fiscales establecidas y que es
trasparente en el uso de sus recursos y; que cuenta con
una estructura organizacional eficiente, equilibrada y
sostenible que le permite desarrollar profesionalmente
su trabajo.

PROGRAMA “JALISCO POR LA NUTRICIÓN”
$ 812,633.65
Recurso total
otorgado

En el mes de Septiembre del 2020, el gobierno
de Jalisco nos otorgó recurso a través de
este programa para:
1.- PAGO DE CAPITAL HUMANO por $123,348.00
2.- RESCATE DE ALIMENTO por $689,285.65
Fortaleciendo el compromiso del gobierno
con nuestra causa.

Participamos en la 1era y 2da etapa
del programa “FONDO DE DESPENSA”
en el que, a través de una tarjeta de
regalo, se beneficiaron a 10 familias
para adquirir despensa en la cadena
comercial Walmart
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PROGRAMA DE APOYO OSC
MODALIDAD CAPACITACIÓN
A través del programa de apoyo OSC modalidad
de capacitación por parte de la Subsecretaría
para el Desarrollo y Vinculación con Organizaciones
de la Sociedad Civil, se capacitó a personal
administrativo y operativo en:
Talleres de:
- Imagen Institucional y Comunicación Efectiva
- Procuración de Fondos.
Diplomado en:
- Administración Estratégica de Organizaciones Civiles

Con lo anterior se busca impulsar la profesionalización y fortalecimiento de la organización,
a través de la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Factores de riesgo Psicosocial
en el trabajo, Identificación,
Análisis y Prevención.

Reforma para Donatarias
Autorizadas y sus
implicaciones.

El Cemefi ante las principales
reformas propuestas para el
tercer sector.

Con lo anterior se busca impulsar la profesionalización y fortalecimiento
de la organización, a través de la adquisición de conocimientos,
habilidades y competencias.

PROGRAMA REDONDEO
Nuestro banco de alimentos, fué seleccionado
por FUNDACIÓN FEMSA, para otorgarnos
UN REDONDEO EN SUS TIENDAS EN TONALÁ,
ZAPOTLANEJO, GUADALAJARA Y LOS ALTOS
DE JALISCO, el cual se realizó durante los
meses de noviembre y diciembre del año 2020,
recaudando un total de : $192,384.28 pesos,
el cual se nos entregará a principios del
año 2021.

¡MUCHAS GRACIAS!

TAPALPA

GRUPO

AGRICOLA

VISOAL

Gracias especialmente a todos nuestros ALIADOS: Locales, Regionales y Nacionales,
ya que sin sus valiosas donaciones en especie y en efectivo, esto no hubiera sido posible.
Gracias por tanta entrega, compromiso y pasión por la causa.
Infinitamente agradecidos, por siempre.

¡MUCHAS
¡MUCHAS GRACIAS!
GRACIAS!

