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Mensaje de nuestro Presidente.
Lic.Jesús Salvador Manjarrez Miramontes.
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• Bienaventurados los que dan sin recordar,
y los que reciben sin olvidar”. (Madre Teresa)
• Esta obra no sería posible sin el desinteresado apoyo de nuestros benefactores, el seguimiento de
nuestros aliados, la presencia de las autoridades estatales y municipales, el trabajo diario de nuestros
voluntarios y colaboradores así como la guía de nuestros Consejeros.
• Entre muchas otras importantes actividades, nos involucramos activamente en la promoción de los
derechos a la alimentación, formando parte del Comité para el fomento y participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Jalisco, hasta el ejercicio 2019 inclusive.
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• Nuestro consejo ha elaborado la planeación estratégica que nos da el rumbo a seguir y hacia donde
encaminar nuestros esfuerzos del 2019 al 2024
• Es impostergable otorgar el reconocimiento que se ha ganado a pulso nuestra compañera y ex
Presidente de nuestro consejo la Sra. Rosalba Bedoy Alvarez quien ha sido pilar y guía fundamental
en el desarrollo de esta Institución durante los últimos 11 años.
• Al Sr. Sergio Suarez, y a las Asociaciones Naima y Necahual México A.C. Todo nuestro agradecimiento
por su constante apoyo desinteresado y estar al pendiente de lo que acontece en BAJU, a pesar de
sus múltiples ocupaciones. Su ayuda ha sido vital en la vida del Banco de Alimentos de Juanacatlán.

Marco Legal, Dirección y
administración.
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• Misión: Rescatamos y brindamos alimento a las personas en
situación de carencia alimentaria en el municipio de
Juanacatlán y aledaños y, a través de proyectos educativos y
productivos, combatimos algunas causas que ocasionan esta
situación procurando ejercer el derecho a la alimentación.
• Visión: En el 2024 seremos una institución autosustentable,
reconocidos por nuestro compromiso con el derecho a la
alimentación porque vivimos los principios de Institucionalidad
y transparencia.
• Somos una donataria autorizada por el SAT y auditada
permanentemente por un despacho contable externo,
contamos con la acreditación de institucionalidad y
transparencia otorgada por CEMEFI, para garantizar mayor
transparencia en la rendición de cuentas.
• La institución está dirigida por el Consejo Directivo , contamos
con 15 colaboradores remunerados de tiempo completo y con
voluntariado constante para apoyo en actividades del Banco
de alimentos que aportan su tiempo y talento.

Atención a Beneficiarios
• Se beneficiaron a más de 10,000 personas en 7
municipios de Jalisco atendiendo a 35 comunidades, 5
instituciones, a los cuales se les brindo productos
alimentarios de la canasta básica así como frutas y
verduras.
• Gracias al apoyo y participación de nuestros donantes, se
logró rescatar y distribuir 670, toneladas de alimentos
perecederos y no perecederos.
• Se realizaron talleres de nutrición del programa comer
en familia, capacitando a los beneficiarios a comer sano,
nutritivo y aprender a cocinar con inocuidad.
• En el CEIC( Centro de Educación Integral Comunitario) se
implementaron cursos de capacitación de cocina,
computo, inglés, corte y confección,
papiroflexia,
regularización escolar, Baile Árabe, Hawaiano y Zumba,
además se prestaron los servicios de entrega de: leche
de ONI, despensas de BAJU, Ropa del BRED, cursos de
Homeopatía, Asesorías del INEA, Bazar, Brecha digital,
Licenciatura UDG virtual, reuniones comunitarias y
capacitaciones, apoyando y beneficiando a más de 1500
personas.
• 3 Alumnos graduados en la licenciatura de
administración de las organizaciones Y 2 más por
graduarse.
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Proyectos
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• Se aprueba el proyecto por la seguridad alimentaria con la
secretaria del sistema de asistencia social, por la cantidad de
$1,038,274.86, para capital humano y adquisición de alimento
perecedero (frutas y verduras) fortaleciendo
las despensas
otorgadas a nuestros beneficiarios.
• Fuimos beneficiados con el proyecto de coinversión, con la
Subsecretaria para el desarrollo y vinculación con las
organizaciones de la sociedad civil por un monto de $761,048.44
al cual se le nombra, «Energía para la sustentabilidad y
sostenibilidad institucional», el cual consiste en la instalación de
paneles solares. Con el ahorro en el consumo de energía eléctrica,
se beneficiaran mas personas y colaboramos con el cuidado del
medio ambiente.
• Fundación Coppel nos apoya con un donativo por $48,000.00
para adquisición de 900 cajas Chapala, para recolección y
distribución de alimentos, facilitando la logística e inocuidad del
producto para su entrega.

Alianzas
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• Red BAMX.
• U. D. G.
• BRED.
• ONI.
• Corporativo de Fundaciones.
• Fundación Expo Guadalajara.
• Fundación Walmart
• Fundación Soriana.
• Comunidad Coppel SA de CV.
• Locatarios de Mercado de Abastos.
• Gobierno del estado de Jalisco.
• Gobierno Municipal de Juanacatlán.
• Gobierno Municipal de El Salto.
• Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos.
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Fundaciones Civiles de Guadalajara A.C
Tecnológico de Monterrey.
ITESO.
Mama Coneja.
INEA.
NAIMA .
Necahual México A.C.
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Agradecimiento
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• El Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. agradece
profundamente a nombre de todos nuestros beneficiarios
el gran apoyo obtenido durante el año 2019, esperando
seguir contando con su valiosa colaboración.

!
“Nunca prives a nadie de la

esperanza, puede ser lo único que
una persona posea”. (Madre Teresa)
De todo corazón mil gracias, Dios los Bendiga y
recompensé.

Datos de Contacto
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Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C.
Camino al seminario No. 83 San Antonio, Juanacatlán,
Jalisco. CP 45880
Teléfono 33 37 32 41 74 / 33 37 32 31 07
Mail:baju-juanacatlan@hotmail.com
Donativos a la cuenta:0113976149 BBVA.
Num. Cuenta clabe. 012320001139761495.

Sembrando esfuerzo Cosechando
Vidas.

