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LA UNIÓN SÍ HACE LA FUERZA



Concientizar y promover en la comunidad la

donación y el rescate de alimentos,

distribuyéndolos eficientemente a los más

necesitados. 

MISIÓN

Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Lealtad,

Comunicación, Disciplina, Solidaridad, Alegría y

Humildad. 

VALORES

Banco de Alimento de Hermosillo I.A.P.



NUESTRA MISIÓN:
UN SONORA SIN HAMBRE

En Banco de Alimentos de Hermosillo, somos una Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro

que concientiza y promueve en la comunidad la donación y el rescate de alimentos,

distribuyéndolos eficientemente a los más necesitados.

El reto en 2021 fue la profesionalización de cada área con el objetivo de optimizar procesos y

recursos para lograr alimentar a más personas en inseguridad alimentaria.
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El rescate y la entrega de alimento, se logra trabajando en equipo. 

Pertenecemos a la red BAMX (Bancos de Alimentos de México) la

segunda red más grande de bancos de alimentos en el mundo, con

55 Bancos en el país.

 

A su vez, somos socios y fundadores de The Global FoodBanking

Network, trabajando juntos para lograr un mundo sin hambre.

 

Nuestro modelo de trabajo está enfocado en cumplir con los "17

Objetivos de Desarrollo Sostenible" de la ONU, siendo los

principales responsables de lograr el  "Hambre Cero" en México.

LA UNIÓN SÍ HACE LA FUERZA
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Al negarle a alguien el derecho humano de tener alimento, se le condena a
una mala nutrición que no lo dejará desarrollarse plenamente, rezagándolo
de por vida.

La buena noticia, es que existe alimento suficiente para todos, por lo que
Banco de Alimentos de Hermosillo trabaja para encontrar ese alimento
descartado, rescatarlo y canalizarlo a las familias que lo necesitan.

¿POR QUÉ LUCHAMOS
CONTRA EL HAMBRE?

En Sonora existen 659,300 personas en carencia social por acceso al
alimento según Coneval.

En México, al año se gastan $491 mil millones de pesos en producir el
alimento que se desperdicia 

Lo que significa que si comieron hoy, no saben si van a tener acceso al alimento

mañana, dejándolos sin la energía necesaria para poder desarrollarse plenamente. 

Causando un gran impacto ambiental y dejando vacío los estómagos de miles de

personas. 
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La misión es clara, lograr un
Sonora sin hambre.

El reto en 2021 fue profesionalizar cada área con el objetivo de optimizar
procesos y recursos para lograr llevar alimento nutritivo a más personas en

inseguridad alimentaria. 
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El profesionalismo y la estrategia
que añadimos en los procesos para

poder alimentar más y mejor, nos
llevó a ser nombrados como la

mejor institución del año, con el
Premio Sonora a la Filantropía,

coronando los esfuerzos de todo un
año y siendo un gran motivante
para continuar trabajando para

lograr un Sonora sin hambre.
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COBERTURA 
Y ALCANCE

Entregamos alimento
en 27 localidades
del estado de
Sonora.



PAQUETE
ALIMENTARIO

Fruta y verdura de temporada. 
Proteína vegetal en forma de 4 granos:
frijol, garbanzo, arveja, lenteja. 
Carbohidratos de calidad: arroz, pan y
tortilla. 
Productos de abarrotes: enlatados,
condimentos y aceite.  
Bebida nutritiva: leche y jugo.  

Para asegurar alimento nutritivo y suficiente a
las familias que, juntos, atendemos, se
canalizan paquetes alimentarios con todo lo
necesario para que puedan mejorar su calidad
de vida.

Elementos del paquete alimentario:
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ALIMENTO RESCATADO EN 2021

3,576,206.726 kilos de

alimento rescatado en 2021 

3,380,841.478 kilos de

alimento distribuido en 2021
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PROGRAMAS 
DE APOYO 
ALIMENTARIOS

Apoyo a Comunidades
Apoyo alimentario a comunidades de

escasos recursos o que se les dificulta

acceder al alimento.

Ayuda de Corazón
Programa 100% becado donde se le

brinda alimento a adultos mayores de

60 años, sin pensión.

Alimento Compartido
Programa de apoyo alimentario a

familias en situación económica

complicada.

Apoyo a Instituciones y
Desayunadores

Apoyo para acceso al alimento a

asilos de ancianos, desayunadores,

centros de rehabilitación etc. 
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+60,000 
personas
atendidas
mensualmente

127,099 
paquetes

nutricionales 

242 
comunidades

219 
instituciones

292 
abuelitos

 +1,000 
familias

+50 apoyos
especiales El
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Para que la comunidad aproveche todos los
elementos que vienen en su paquete alimentario,
de manera nutritiva y deliciosa, realizamos videos
semanales que compartimos a través de
Facebook y Youtube.

Así, los enseñamos a crear hábitos alimenticios
con los que puedan nutrirse correctamente. 

COMER EN FAMILIA

Suscribete



de alimento compartidos con:
104,706.30 KILOS

COMPARTIMOS
CON OTROS
BANCOS
Nos encanta trabajar en equipo,
por eso en nueve ocasiones
compartimos alimento con otros
Bancos de Red de Bancos de
Alimentos de México.
Asegurando su canalización
oportuna para evitar el
desperdicio y apoyar a más
personas. 
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Hacemos más y mejor

Alimentar a más gente es un logro que sin duda se reconoce. Pero esto
no se trata solamente de hacer más, si no que estamos comprometidos

a hacerlo mejor. Por eso en 2021 nos dedicamos a la mejora del
equipamiento y los procesos que nos permiten ajustar detalles para

mejorar la vida de más personas de forma más eficiente. 
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AMPLIACIÓN  

AMPLIACIÓN DE
BODEGA

ÁREA DE
KILEADO

RACKS RENOVACIÓN
DE ESPACIOS

PANELES
SOLARES

La implementación de paneles solares, la ampliación de la bodega, el equipamiento en el área de
kileado y los racks para la organización del alimento, han tenido resultados positivos en la

inocuidad del alimento y la optimización de tiempo y recursos al operar.
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UNIDADES MÓVILES
Con el objetivo de tener las unidades
móviles listas en todo momento para

rescatar alimento y entregarlo a quien más
lo necesita, se han aliado padrinos que se

encargan de su mantenimiento.



Gracias a la alianza con Recinsa,

ahora contamos con la compactadora

de cartón y plástico, que significa un

ingreso económico extra, mientras se

evita el desperdicio de estos recursos,

minimizando el impacto al medio

ambiente. 

RECICLADORA
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SOMOS UNA INSTITUCIÓN
100% SOLAR 

Con la implementación de paneles

solares y el ahorro que generan,

ahora se destina ese recurso para

nuevos materiales que nos permitan

cumplir la misión. 

Además de que aminoramos nuestro

impacto al medio ambiente,

continuando con la congruencia de

nuestra institución.



TORTILLERÍA

Para asegurar este elemento básico  

nutritivo en la dieta de los

mexicanos, Ceproal compartió el

equipo y la capacitación para

operar la "Tortillería del Desierto", 

 que produjo +43,000 kilos de

tortillas de maíz que acompañan los

paquetes alimentarios. 
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MEJORAMOS
NUESTROS
PROCESOS

Capacitación

operativa a

voluntarios.

Implementación de

ayudas visuales.

Procedimientos para

Área de Operaciones y

Programas Sociales.

Reorganización e

implementación de

5´S en almacén.

Implementación de



NUESTRO PERSONAL TAMBIÉN CRECE

Capacitaciones en pro de la salud y
seguridad, como primeros auxilios,
hábitos saludables y seguimientos

ante contingencia.

Capacitaciones para el
desarrollo personal y

profesional con conferencistas
locales e internacionales.

Implementación de la 
NOM-035 para detectar

factores de riesgo
psicosociales en BAMX.
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Concientización
sobre temas sociales
de inclusión como el

feminismo. 



Somos un Banco de
Innovación 
En el diagnóstico de la red BAMX

sobre el "Fortalecimiento Institucional"

escalamos dos puestos, pasando de

la categoría C a la Categoría A, que

nos describe como una institución

basada en la innovación, uso de

tecnologías y procesos sustentables. 
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La unión sí hace la fuerza

1 de cada 4 mexicanos vive en inseguridad alimentaria ¡lo que significa
que 3 podemos ayudar! Por eso, para sumar más aliados diseñamos y

ejecutamos varios programas que unen a empresas, escuelas,
instituciones y personas de la sociedad civil a la lucha contra el hambre. 
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AL
RESCATE
Implementamos este programa

donde se rescata excedentes de

alimentos cocinados 100% aptos

para consumo humano de

hoteles y restaurantes, por medio

de una aplicación móvil.
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CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN

#PonTuGranito
Ayuda a evitar el hambre y el

desperdicio de alimento

compartiendo desde $25 pesos.

Adopta un abuelito
Compartiendo $380 pesos al mes, se

asegura que un abuelito tenga

alimento nutritivo, dignificando su

vejez. 

Alimenta la causa
Entre comedores, asilos de ancianos,

albergues y casas hogar, tú eliges a

que causa apoyar con alimento.

A través de nuestras campañas permanentes, los aliados eligen cómo quieren compartir con donaciones recurrentes.
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EXPERIENCIA BAMX
Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y que conozcan más sobre la lucha contra el

hambre y el desperdicio, se creó esta experiencia donde familias, empresas y grupos de
amigos comparten su tiempo creando los paquetes alimentarios. 

Además, también está disponible en Experiencias airbnb para que, quienes visiten Hermosillo,
viajen con causa.



EMBAJADORES BAMX
Lanzamos la primera generación de Embajadores
BAMX donde líderes de comunidad realizan
distintas actividades para darle visibilidad a la
lucha contra el hambre y sumar más aliados.



ECOS DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
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Para visibilizar nuestra
misión, aumentamos
nuestra presencia en
eventos y medios de
comunicación.

TEDxPitic

Festival del

Chef 2021

Bazar con 

causa FETEC

Aportaciones voluntarias 

Concierto 

entre amigos
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ESTADO DE ACTIVIDADES
del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

Informe financiero



Informe financiero
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2020 y 2021
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Un Sonora
sin hambre

Estamos creando


