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Misión
Feed the Hungry está comprometido a
mejorar la salud y el bienestar de los niños en
San Miguel de Allende aliviando el hambre a
través de comidas escolares, educación en
nutrición familiar y programas de desarrollo
comunitario.

Visión
Feed the Hungry se guía por la convicción que
todos los niños merecen crecer seguros y en
un ambiente que los enriquezca, donde cada
uno tiene la oportunidad de desarrollar todo
su potencial. Creemos que un niño o niña bien
alimentados, desarrollan una mente fértil que
ayuda a tener un mejor futuro, tanto para
ellos como para sus familias y miembros de la
comunidad en donde viven.

Valores
Aprendizaje
Colaboración
Empatía
Esfuerzo
Honestidad
Integridad
Servicio
Solidaridad
Respeto
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Me es muy grato compartir el detalle de actividades realizadas por la organización
Feed the Hungry, A.C. durante el año 2019, así como los resultados obtenidos.
En este año, la organización proporcionó gratuitamente 968,213 alimentos
nutritivos a niños de kínder y primaria de 36 comunidades de bajos recursos de la
localidad, de las cuales 33 se encuentran en la zona rural y 3 en la zona urbana.
También, se cubrieron las necesidades de 7 instituciones de beneficencia por
medio de la entrega de insumos.
El apoyo nutricional, que incluye la toma de medidas antropométricas de peso y
talla, le fue proporcionado a 4,008 niños.
Se llevaron a cabo talleres de nutrición a los que asistieron 1,545 madres de
familia y 2,985 niños.
Durante el año se impartieron 168 clases de cocina, donde participaron 900
madres de familia.
Un año más, se lograron las metas propuestas de continuar mejorando la salud y
bienestar de niños de bajos recursos y sus familias por medio de la
implementación de las actividades mencionadas que, gracias al apoyo de
donadores y voluntarios, así como del personal de la organización, fue posible
llevarlas a cabo.
Atentamente,
Ing. Gifford Moody
Presidente
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FEED THE HUNGRY
La organización Feed the Hungry está constituida legalmente como Asociación Civil
y se encuentra autorizada para expedir recibos de donativo deducibles de
impuestos.

OBJETIVOS
* Brindar ayuda a los niños
de las comunidades más
necesitadas de nuestro
municipio, por medio de una
alimentación balanceada y
nutritiva.

* Proporcionar educación
nutricional a los niños
beneficiados y a sus
familias.

* Realizar consultas
individualizadas sobre talla y
peso a los niños apoyados,
dándoles un seguimiento
personalizado para que
mejoren su salud.

* Llevar a cabo programas
de desarrollo comunitario
que permitan dar
sustentabilidad a las
familias de los niños
beneficiados.

* Aumentar la
transparencia en la
realización de las
actividades y ejecución de
los recursos que son
necesarios para llevar a
cabo la misión de la
organización.

* Mejorar el desempeño de
las actividades de la
organización, por medio de
análisis periódicos sobre las
acciones realizadas.

* Fomentar el
voluntariado y el apoyo
desinteresado entre las
personas de la sociedad
civil hacia programas de
apoyo a la comunidad.
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CONSEJO DIRECTIVO
Gifford Anthony Moody Anthony

Presidente

Carel G. Kessler

Vicepresidente

Michael Jeffrey Gerber

Secretario

Stephan Falk Livingston Weill

Tesorero
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EQUIPO OPERATIVO
Sofía Olivia Muñiz Rodríguez

Directora del Programa de Alimentación y Nutrición
Susana Tovar Murillo

Asistente Administrativo
Irving Eduardo Ayala Zúñiga

Nutriólogo Encargado

Karen Ivette De Santiago Paredes

Nutrióloga Asistente

Carlos Daniel Frias Malagón

Nutriólogo

Gerardo López Ramírez

Gerente de Bodega

José Valentín de la Trinidad Patlán González

Chef y Supervisor

Pedro Enrique Velázquez Miranda

Chef y Supervisor

Marikarol Aragón Marcial

Chef y Supervisora

David Araiza López

Chofer y mantenimiento
María Isabel Pirul Ramírez

Intendente

Chris Louis María Peeters

Director de Finanzas

Miriam Lucía Becerra Escobedo

Contadora

Margarita Arredondo Méndez

Auxiliar Contable
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Cocineras

Angelina Vértiz Oviedo
María Eulalia Olalde Oviedo
Francisca Rubio Martínez
María Guadalupe Trejo Ramírez
Alma Reyna Ramírez Mata
Mirna Ramírez González
Alma Angélica Jacinto Torres
Erika Arteaga Rioyos
Adela Valdez Deanda
María de Lourdes Miranda Vázquez
Noemí López López
Manuela Muñoz Hernández
María de Jesús Correa Muñoz
Laura Patricia Ugarte Salmerón
Claudia Nayeli Jiménez Jaramillo
Reyna Lorena Muñoz Galván
María de Jesús Domínguez Olvera
María Estela Vargas Aldama
María de los Ángeles Bárcenas Domínguez
Verónica Trejo Villasana
Juana Monserrat Casarreal Herrera
María Elena Juárez Granados
Claudia Elva Moreno Medina
María Fabiola Pérez Morales
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VOLUNTARIOS
En este año, 72 voluntarios llevaron a cabo la importante tarea semanal de
empacar los alimentos e insumos requeridos en cada cocina y 118 voluntarios
llevaron a cabo la distribución de dichos insumos en esas cocinas para que la
actividad de proveeduría diaria de alimento nutritivo y caliente a niños de kinder y
primaria pudiera llevarse a cabo en forma oportuna.
Aunado a esto, 15 voluntarios asesores participaron con su tiempo y conocimientos
en la planeación de las actividades necesarias para llevar a cabo el buen
funcionamiento de la organización.
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NUESTROS PROGRAMAS
PROGRAMA DE ALIMENTOS ESCOLARES
Como organización de la nutrición infantil, en Feed The Hungry atendimos las
peticiones de varios directores de Escuelas que solicitaron desayunos escolares.
Extendiendo el programa de alimentos con desayunos a 7 escuelas primarias de
comunidades rurales.
Antes de entrar a clases, los niños tienen un desayuno nutritivo, y de acuerdo con
los comentarios que nos han hecho los maestros, los niños han tenido un relevante
cambio en su aprovechamiento en las mañanas al inicio de clases.
Los directores y maestros responsables que se preocupan por el bienestar de sus
alumnos son nuestros aliados para poder llevar cabo con éxito y extender nuestros
programas de alimentos y nutrición en las escuelas y con las familias de las
comunidades donde Feed the Hungry está sirviendo alimento.
El trabajo comunitario que estamos haciendo con madres de familia y maestros
nos da la pauta para ver las necesidades específicas de cada comunidad,
establecer programas, poderlos llevar a cabo haciendo acuerdos de compromiso y
responsabilidad.
Esto nos ha motivado a iniciar el programa Prekínder para las mamás de extrema
pobreza y que los niños de 1 a 6 años tengan la oportunidad de recibir una buena
educación en la alimentación, llevando un proceso de enseñanza de la nutrición
adecuada en esta corta etapa de su vida. Integrando un plan de alimentación con
productos naturales para su óptimo crecimiento.
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Hemos establecido este programa en 3 comunidades rurales con una muy buena
respuesta por parte de las mamás, ya que reciben talleres de nutrición, y clases de
cocina para que preparen menús saludables en casa. Beneficiando a 22 madres de
familia y a 23 pequeños, los cuales son muy vulnerables a sufrir desnutrición por
no consumir los alimentos necesarios para su crecimiento.
Agradeciendo a los directores que nos permiten llevar a cabo este programa en
horarios especiales dentro de las escuelas primarias.
Otra de las preocupaciones de los directores de escuelas que se han atendido en
cada una de las cocinas de Feed the Hungry, ha sido revisar la calidad del agua
con la que se preparan los alimentos a los niños.
De los resultados obtenidos de las muestras de agua en las escuelas, se cambiaron
los sistemas de filtros de agua en 4 comunidades, según las normas para la calidad
del agua potable recomendada por la OMS para el arsénico y fluoruro.
Con la finalidad de seguir la preparación de alimentos y no detener la operación de
las cocinas en las comunidades de La Palmilla, Las Cañas y Clavellinas, tuvimos
que abastecer de agua potable por varios meses a las cocinas de estas escuelas.
Afortunadamente, seguimos contando con benefactores que siguen colaborando
con nuestra misión. El Arq. Rafael Franco de manera generosa, nuevamente
acondicionó y construyó hermosos comedores y cocinas en las Comunidades de
Nuevo Pantoja, Palo Colorado, Salitrillo y Alonso Yáñez. Con estas bonitas y
funcionales cocinas y comedores las madres de familia, los niños y maestros
disfrutan trabajar cada día de escuela.
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Dentro de nuestras 36 comunidades hemos visto con agrado la participación que
aumenta cada día de mamás cocineras voluntarias, que muy amablemente nos
ayudan preparando desayunos y comidas. Aumentando a 63 mamás que colaboran
en la cocina diariamente.
Mamás que nos dicen, están agradecidas con los programas de alimentos y
nutrición, porque saben que sus hijos tienen comida caliente y nutritiva en la
escuela.
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NUTRICIÓN
El principal objetivo del equipo de nutrición
en Feed the Hungry, es brindar un apoyo
nutricional completo a la población de niños
que se encuentran en escuelas rurales de
San Miguel de Allende.
La alimentación infantil en la etapa escolar y
preescolar es de vital importancia para el
desarrollo físico y cognitivo en los niños.
Este desarrollo es importante ya que es el
que define su desempeño estudiantil el resto
de su vida, además de que esto también
influye en su estado de salud frente a
enfermedades crónicas el resto de su vida.
Una alimentación balanceada que aporte los
nutrientes necesarios para el correcto
funcionamiento cerebral permite que el
desempeño escolar sea el adecuado para
poder mejorar su aprendizaje, sus notas, así
como la participación en clases y estos
efectos quedan de manera permanente en
sus vidas.
Los efectos físicos de una alimentación adecuada benefician al crecimiento para
que el niño obtenga la estatura esperada para su edad ya que, de lo contrario, si
durante su etapa escolar no obtiene la talla esperada para su edad por falta de
una buena alimentación, ya no podrá recuperarla en ninguna etapa de su vida.
En el caso de las comunidades en zonas rurales de San Miguel de Allende, los
problemas de alimentación están ligados a la falta de disponibilidad de estos, en
algunos casos debido a la lejanía con respecto a rutas de acceso o por falta de
economía en las comunidades. En muchos casos, los alimentos disponibles no
siempre son los adecuados y en la mayor parte del tiempo es la industria
refresquera y de comida chatarra quienes llegan a esta población, afectando la
selección de alimentos que tienen diariamente la cual no es la más adecuada.

13

Obesidad
La obesidad y el sobrepeso es un problema de salud de nivel mundial que ha
afectado fuertemente a la población mexicana, principalmente a los niños en edad
escolar. En el caso de las comunidades que son atendidas por el programa de
nutrición de Feed the Hungry no es diferente, ya que, se ha observado que año
con año aparecen más casos de niños con sobrepeso y obesidad; esto puede
deberse a diversos motivos como, por ejemplo, falta de actividad física, alto
consumo de “productos chatarra” y a los malos hábitos al comer en casa.
La falta de actividad física puede deberse en ocasiones a que los niños no siempre
disponen de un lugar en donde jugar, o la falta de orientación sobre qué
actividades pueden realizar para incluir una mayor actividad física en su vida
diaria. La alta disponibilidad de los refrescos de cola, dulcería y bollería que existen
en las tienditas y abarroteras locales incrementan en gran medida el riesgo de que
un niño desarrolle obesidad ya que estos alimentos suelen ser los preferidos por
los niños y en el caso de los refrescos estos son casi siempre llevados a la mesa
como acompañamiento en su alimentación diaria. Los malos hábitos al comer
como, por ejemplo, mirar televisión durante la comida o que los integrantes de la
familia no coman juntos si no a diferentes horas puede afectar el ritmo de
alimentación de los niños conduciéndolos a un mal estado nutricional como el
sobrepeso.

Equipo de nutrición FTH
El equipo de nutrición de Feed the Hungry, evalúa y supervisa todos los aspectos
sociales de cada una de las comunidades que se encuentran apoyadas por este
programa.
Entre las actividades del equipo
de nutrición se encuentra como
la más importante, la medición
antropométrica de todos los
niños que están en las escuelas
dentro del programa. Durante la
medición se realiza el primer
acercamiento con la población
de cada comunidad ya que se
puede extraer información de
suma importancia para realizar
la planeación de cómo se trabajará con las problemáticas alimenticias de cada
comunidad.
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Una vez obtenidas las mediciones antropométricas se realiza un diagnóstico
poblacional de cada comunidad además de un diagnóstico individual de cada niño
en la escuela, con esto se diseñan los talleres que se impartirán a niños y madres
de familia, los cuales incluyen la información necesaria sobre las problemáticas
encontradas y como tratarlas con ayuda de toda la familia.
También se agenda una consulta privada con las madres de los niños en más alto
riesgo nutricional para informarles del estado en el cual se encontraba el niño o
niña al momento de la medición y como tratar su problema nutricional.
Durante el año 2019 se observó que en
relación con la población del ciclo escolar
anterior se redujo el número de casos de
obesidad y además en el otro extremo los
casos de desnutrición severa, mostrando que
una gran cantidad de casos van hacia la
mejoría. Es importante mencionar que los
casos en estado de normalidad y
desnutrición leve son los más numerosos,
siendo estos dos estados los que muestran
una mejoría importante de la población.

En este gráfico se muestran los datos obtenidos de las mediciones realizadas a niños
durante el año 2019 por el equipo de nutrición de Feed the Hungry, A.C.
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Es importante mencionar que el grupo de niños
en estado de nutrición “normal” se redujo en
relación del año pasado y esto debido a que
como cada año egresan los niños que se
encuentran en sexto grado y además los
alumnos de nuevo ingreso llegan a influenciar
los resultados obtenidos cada año, por lo que el
equipo de nutrición se enfoca en observar que
la mejoría se refleje en la población existente y
los resultados sean significativos.
Este año 2019, también se implementó el programa de desayuno escolar en el cual
además del almuerzo que se brinda a los niños durante la hora de receso, se les
entrega un desayuno antes de la hora de la entrada a clases, esto aplicado a las
escuelas con mayores incidencias de niños que ingresan a clases sin tomar
desayuno. Se observó que la puesta en funcionamiento de esta iniciativa ha sido
muy bien aceptada por las escuelas en las que se ha aplicado.
Entre las actividades realizadas en el 2019 además están los talleres mixtos de
nutrición y cocina en donde se habla con las madres de familia sobre los menús y
alimentos que se ofrecen en la escuela todos los días, así como también de la
forma de prepararlos y los nutrientes que estos ofrecen a sus hijos.
También,
se
realizaron
talleres con las cocineras de
cada una de las cocinas de
Feed the Hungry con el fin de
enseñar y explicar el manejo
higiénico de los alimentos,
cómo prepararlos, cómo debe
higienizarse el área de
trabajo y cómo debe de
presentarse una cocinera al
área de trabajo. También se
les explica la importancia de
estos procesos, la existencia
de
enfermedades
de
transmisión alimentaria y
como evitarlas.
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Los niños que han recibido el apoyo de nutrición el año del 2019 han sido los
siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
37
38
39
40
29
41
42
43

Cocina
Montecillo de Nieto
Jalpa
Clavellinas
Ricos
Cañas
Loma de cocinas
Marroquín
La Campana
Estancia de San Antonio
Sosnabar
Alcocer
Galvanes
Palmillas
San Francisco
San Cristóbal
Emiliano Zapata
Palo Colorado
Cuadrilla
Pantoja
Plan Juárez
Pozo De Balderas
Tres Palmas
Fajardo De Bocas
Alonso Yáñez
Centro Infantil
San Miguel Viejo
Peñón De Los Baños
Nuevo Cimatario
Los González
Moral De Puerto De Nieto
Puerto De sosa
Nuevo Pantoja Kinder
Nuevo Pantoja Primaria
Medina
Salitrillo
San José De Allende

Kinder
48
58
18
62
20
25
65
45
50
56
84
15
22
22
150
75
51

Primaria
20
100
217
51
91
52
55
158
103
168
53
71
64
208
32
79
39
82
81
85
169

17
3
25
49
60

66
70
45
65
145
55

20
7
18
57

130
40
67
155

20
50

Total de niños: 4,008

17

La asistencia de mamás a los talleres realizados en el año 2019 fue el siguiente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
37
38
39
40
29
41
42
43

Cocina
Montecillo de Nieto
Jalpa
Clavellinas
Ricos
Cañas
Loma de cocinas
Marroquín
La Campana
Estancia de San Antonio
Sosnabar
Alcocer
Galvanes
Palmillas
San Francisco
San Cristóbal
Emiliano Zapata
Palo Colorado
Cuadrilla
Pantoja
Plan Juárez
Pozo De Balderas
Tres Palmas
Fajardo De Bocas
Alonso Yáñez
Centro Infantil
San Miguel Viejo
Peñón De Los Baños
Nuevo Cimatario
Los González
Moral De Puerto De Nieto
Puerto De sosa
Nuevo Pantoja Kinder
Nuevo Pantoja Primaria
Medina
Salitrillo
San José De Allende

Mamás
20
45
65
40
45
40
30
45
60
75
30
50
25
35
45
40
30
60
40
15
60
60
40
80
50
30
30
40
40
40
35
20
55
30
30
70

Total de mamás: 1,545
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Número de niños que asistieron a los talleres en el año 2019 fueron:

Cocina
Montecillo de Nieto
Jalpa
Ricos
Cañas
Loma de cocinas
Marroquín
Sosnabar
Palmillas
San Francisco
Emiliano Zapata
Palo Colorado
Cuadrilla
Pantoja
Pozo De Balderas
Tres Palmas
Fajardo De Bocas
Alonso Yáñez
San Miguel Viejo
Peñón De Los Baños
Los González
Moral De Puerto De
Nieto
Puerto De sosa
Nuevo Pantoja Kinder
Nuevo Pantoja Primaria
Medina
Salitrillo
San José De Allende

Kínder
48
18
62
20
25
50
15
22
150
75
51
17
3
25
49
20

Primaria
20
100
51
91
52
55
168
53
71
208
32
79
82
81
85
169
66
70
65
145

18
57
20
50

55
130
40
67
155

Total de niños en taller: 2,985
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CLASES DE COCINA
El compromiso constante con los niños en las comunidades cada vez rinde más
frutos, pues nos podemos dar cuenta de los beneficios en ellos, ya que se ven más
llenos de energía y con más atención a sus clases.
Es impresionante ver a los niños cuando se llega la hora de recreo pues, lo primero
que hacen es prepararse para lavarse las manos para acudir por su comida, y sin
lugar a duda las mamás voluntarias son un factor muy importante pues los niños
ven caras nuevas cada día y prueban sazones diferentes.
Gracias a el esfuerzo de las mamás en el tema de la alimentación, así como la
dedicación del staff, se elaboraron menús mensuales los cuales cubren productos
de la canasta básica en diferentes preparaciones sin perder de vista un tema muy
importante según las necesidades de cada comunidad.
Por lo anterior, fue de suma importancia el impartir las clases de cocina con las
mamás de todas las comunidades, generando un impacto en ellas, que sirve como
motor para hacer un cambio en los hábitos de la alimentación desde casa
involucrando a toda la familia, teniendo desde pequeños una educación alimentaria
y nutricional, que les brinden un excelente desarrollo.
Para la elaboración de los menús mensuales se toma en cuenta la disponibilidad de
productos por temporada para tener productos frescos a menor costo.

20

PRE-KÍNDER
Durante las visitas de supervisión de cocinas en las comunidades nos pudimos
percatar de la situación nutricional deficiente de mamás y pequeños menores de
tres años, y esto lo pudimos observar como una constante en muchas
comunidades.
Por lo anterior y preocupados por el bienestar de los pequeños, así como de las
mamás pilares de la casa, la mesa directiva decidió implementar un programa
nuevo, pero afiliado al programa central de Feed the Hungry, en el cual se pudiera
brindar atención a este sector tan vulnerable de la población.
Se estructuró un proyecto de trabajo con las siguientes directrices, que brinda
alimentos nutritivos y la posibilidad de tener una educación nutricional que
garantizará la continuidad de una buena alimentación desde casa.
Con este proyecto se pretende brindar a los niños de uno a tres años la
oportunidad de recibir una buena alimentación llevando un proceso de enseñanza
de la nutrición adecuada en esta corta etapa de su vida integrando un plan de
alimentación con productos naturales para su óptimo crecimiento.
La visión, es que los niños tengan una buena educación en la alimentación que les
permita consumir alimentos naturales que les aporten todos los nutrientes que su
cuerpo necesita, teniendo así un desarrollo adecuado.
Con esta base se puso en marcha un programa piloto en una de las comunidades
marcada con alto índice de marginación ubicada en el municipio vecino de San
Luis de la Paz.
El lunes 11 de febrero de 2019 fue inaugurado el programa piloto en la comunidad
de Plan Juárez (misión chichimeca) con un número de beneficiarios de 9 mamás y
10 niños a quienes se brindó el servicio de alimentos nutritivos, en el cual
estuvieron asistiendo todos los días al comedor las mamás con sus pequeños y
juntos recibían un alimento gratuito, nutritivo y caliente.
Se realizó una medición inicial a la mamá y al pequeño para llevar un control de
peso y talla, así como asesoría profesional personalizada con las mamás y
nutriólogos.
Se realizaron talleres de tema de interés con la finalidad de que las mamás
tuvieran las herramientas para brindar los cuidados adecuados a sus pequeños.
Durante los primeros días se evalúo el programa donde se mejoró la calidad en el
servicio brindado a los beneficiarios.
Al cabo de dos meses, con una supervisión adecuada y un estudio de
necesidades y factibilidad, el lunes 1 de abril de 2019 se llevó a cabo la apertura
de la segunda comunidad con un número de beneficiarios de 9 mamás y 9 niños,
21

esta comunidad es llamada La Campana y de igual manera que en la comunidad
piloto se elaboró un registro con los datos y mediciones para evaluar los avances
obtenidos.
Con estas dos comunidades pudimos observar la gran diferencia social, cultural,
económica e incluso la facilidad de adquisición de productos, lo cual influye
directamente en la alimentación.
El lunes 28 de octubre 2019 se tuvo la apertura en la comunidad de Alonso Yáñez
con tan solo 4 mamás y 4 niños, este pequeño grupo nos dio la oportunidad para
manejar el programa con más atención y de esta manera despertar más el interés
en las mamás.
Con estas tres comunidades concluimos el año 2019.
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PROGRAMAS AFILIADOS
SALUD
La Unidad móvil Feed The Hungry – Patronato Pro-Niños, atendió durante el año
a 1,757 niños en las Comunidades de Clavellinas, Estancia de San Antonio,
Galvanes, San Cristóbal, San Miguel Viejo, Peñón de los Baños, Jalpa, La Campana,
Sosnabar y la Cuadrilla. Así como a niños de Comunidades cercanas.
El servicio que ofrece la Unidad Dental a los niños en las Comunidades es de suma
importancia ya que muchas madres de familia no tienen los medios, ni recursos
económicos para llevar a sus hijos con un dentista particular.
La mayoría de los directores permiten la entrada de la unidad móvil a la Escuela
durante el horario escolar, para que las mamás tengan más seguridad mientras la
doctora atiende a sus hijos.
Los reportes que nos ha mandado una de las doctoras, muestran incremento en
las consultas de los tratamientos preventivos, limpiezas y aplicación de Flúor.
También la Unidad Dental Continúa haciendo donaciones de cepillos, pasta de
dientes e hilo dental a todos los niños de las Escuelas.

EDUCACIÓN
Como cada año, se llevó a cabo en la comunidad de Los Ricos de Abajo, la
impartición de clases de Inglés a niños de kínder, primaria, secundaria,
preparatoria y adultos.
También, en la misma comunidad se entregaron becas escolares a más de 50
jóvenes de niveles de secundaria, preparatoria y universidad, las cuales son
patrocinadas por los mismos maestros.
Estos estudiantes siguen teniendo acceso al Centro de Aprendizaje que se
encuentra dentro de la escuela primaria de la comunidad de Los Ricos de Abajo, el
cual tiene una biblioteca y computadoras con acceso a internet, que también sigue
siendo administrado por estudiantes becados.
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PROYECTOS
DIF Estatal Guanajuato tuvo a bien otorgar una vez más, apoyo económico a la
organización, el cuál fue entregado en la cantidad mensual de $13,858.60 por el
período comprendido de Enero a Diciembre de 2019, por concepto de apoyo
económico para costear los gastos de operación autorizados por su programa para
la ejecución del proyecto “Alimentación nutritiva a 2,476 niños de escasos recursos
del municipio de Allende cada día escolar”.
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Además, el Gobierno del Estado de Guanajuato, otorgó a la organización en el mes
de Noviembre un apoyo en la cantidad de $752,075.71, para la compra de
alimentos no perecederos y útiles escolares para implementar el programa de
alimentación y apoyo escolar en comunidades del municipio de San Miguel de
Allende, lo cual permitió a la organización continuar con la actividad de
proporcionar alimento gratuito, caliente y nutritivo diariamente a 2,900 niños de
bajos recursos de primaria y kinder con la finalidad de incrementar su asistencia y
aprovechamiento escolar.

Los alimentos no perecederos se almacenaron en la bodega de la organización y
posteriormente fueron entregados semanalmente en las comunidades apoyadas.

Los voluntarios realizaron el armado de los paquetes escolares en la bodega de la
organización.
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Con la finalidad de incentivar la asistencia a la escuela de más de 4,000 niños de
kínder y primaria, se les entregó un paquete de útiles escolares, el cual se les hizo
llegar a través de voluntarios que apoyan a la organización.
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Los niños de kínder se mostraron muy felices al recibir su paquete escolar.
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También, el Municipio de San Miguel de Allende, Gto. apoyó a la organización con
$100,000.00 para llevar a cabo la renovación del equipo de cocina en 7 de las 36
comunidades donde la organización lleva a cabo la actividad de proveeduría de
alimento cada día escolar.
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EVENTOS Y CAMPAÑAS
Nuevamente se llevó a cabo en el mes de Octubre, la excursión denominada
“Autumn Magic”, que tuvo una duración de 7 días y que se efectuó en la ciudad de
San Miguel de Allende. Las personas que participaron en esta excursión, pudieron
deleitarse con visitas, sonidos y tradiciones de ésta impresionante ciudad al mismo
tiempo que contribuyeron a la salud y futuro de los niños de las comunidades más
pobres de San Miguel.

Durante los meses de Julio y Agosto, se llevó a cabo la campaña Back to School
y en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero la campaña Holiday Appeal.
Estas campañas consisten en solicitar apoyo por medio del envío de cartas a
donadores conocidos y a donadores potenciales. Durante este año se enviaron
4,250 cartas por correo regular y 4,400 más vía correo electrónico en cada una de
las campañas. La promoción de estas se llevó a cabo también por medio de
nuestra página web, con la posibilidad de donar en el momento.
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SUSTENTABILIDAD FINANCIERA
La organización contó durante este año con las siguientes fuentes de
financiamiento: instancias internacionales, gobierno estatal y municipal, empresas
privadas, personas nacionales y extranjeras, así como la realización de eventos y
campañas.
La gráfica nos permite apreciar los porcentajes que se obtuvieron en cada rubro
durante este año.

INGRESOS 2019
1.02% 0.84%

0.04%

3.48%
6.62%

9.40%

78.59%
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EMPRESAS

VENTA DE PRODUCTOS
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ESTADOS FINANCIEROS

Dictamen de los auditores independientes al
Consejo de Administración de
Feed the Hungry, A.C.
He auditado los estados financieros adjuntos de Feed the Hungry, A.C., que comprenden los estados de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los de actividades y los de flujos de efectivo correspondientes a los
ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa.
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las normas de información financiera mexicanas, y del control interno que la administración considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a
cabo la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética, así como planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable si los
estados financieros están libres de incorrección material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al
efectuar dicha valoración del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad, una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la
evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de
auditoría.
En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera
de Feed the Hungry, A.C., al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como los resultados de sus actividades y los flujos de
efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las normas de información
financiera mexicanas.
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Feed the Hungry, A.C.

Balances generales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En pesos)

Activo

2019

Activos circulantes:
Efectivo
Cuentas por cobrar
Impuestos a favor
Total activos circulantes

2018

$

3,735,057
1,412,667
52,585

$

2,802,162
1,616,319
55,230

$

5,200,309

$

4,473,711

Propiedades y equipo:
Edificio y terreno
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Depreciación acumulada

6,122,705
2,025,073
1,466,733
(3,620,439)
5,994,072

Total activo

6,122,705
1,881,074
1,176,624
(3,027,319)
6,153,084

$

11,194,381

$

10,626,795

$

266
165,373
165,639

$

26,368
151,159
177,527

Pasivo
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante
Pasivo a largo plazo
Beneficios a los empleados
Total pasivo

1,007,443

1,059,357

1,173,082

1,236,884

631,388
9,389,911
10,021,299

550,697
8,839,214
9,389,911

Patrimonio
Cambios en el patrimonio contable
Patrimonio neto al inicio del ejercicio
Patrimonio neto al final del ejercicio
Total de pasivos y activos netos

$
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11,194,381

$

10,626,795

CONTACTO

Para contactarnos nos puedes escribir a:

contact@feedthehungrysma.org

O llamarnos al:
(415) 1522402

También te invitamos a visitar nuestra página web:
www.feedthehungrysma.org
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