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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 
 
Con mucha alegría les comparto el Informe Anual 2020 de la organización Feed 
the Hungry, a través del cual podrán conocer las actividades que realizamos, así 
como los retos a los que nos enfrentamos una vez que se inició la contingencia 
sanitaria como consecuencia del virus COVID-19. 
 
A principio de año, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, se sirvieron 
255,104 comidas nutritivas a niños de Kinder y primaria y se impartieron 72 clases 
de cocina a 1,600 madres de familia.  
 
A finales del mes de Marzo, y con motivo del inicio de la contingencia sanitaria, la 
proveeduría de alimentación diaria fue suspendida y en su lugar se comenzaron a 
repartir despensas cada dos semanas a las familias de los niños apoyados 
regularmente por la organización, cerrando a final de año con la entrega de 70,387 
bolsas de despensas. 
 
Durante la entrega de las mismas, se impartieron talleres de nutrición de corta 
duración a 2,794 madres de familia y dentro del programa Prekínder, las madres 
de familia beneficiadas con éstos talleres fueron 97. 
 
También, se continuó apoyando durante todo el año a 7 instituciones de 
beneficencia por medio de la entrega mensual de insumos. 
 
Agradecemos el apoyo de los donadores y voluntarios, que generosamente han 
dado una aportación económica o de tiempo para el logro de los objetivos de la 
organización, la cual, sigue comprometida con su labor de apoyo a la población 
más vulnerable. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fomentar el 
voluntariado y el apoyo 
desinteresado entre las 
personas de la sociedad 
civil hacia programas de 
apoyo a la comunidad. 

* 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. 

* Mejorar el desempeño de 
las actividades de la 

organización, por medio de 
análisis periódicos sobre las 

acciones realizadas. 
  

* 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. 
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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 Asistente 
 
Gerardo López Ramírez 
Gerente de Bodega 
 
José Valentín de la Trinidad Patlán González 
Chef Encargado 
 
Pedro Enrique Velázquez Miranda 
Chef y Supervisor 
 
Marikarol Aragón Marcial 
Chef y Supervisora 
 
Luis Eduardo Valenzuela Rodríguez 
Chef y Supervisor 
 
David Araiza López 
Mantenimiento 
 
María Isabel Pirul Ramírez 
Intendente 
 
Chris Louis María Peeters 
Director de Finanzas 

 
Miriam Lucía Becerra Escobedo 
Contadora 
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Margarita Arredondo Méndez 
Auxiliar Contable 
 
 
Cocineras 
Angelina Vértiz Oviedo 
María Eulalia Olalde Oviedo 
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 
Manuela Muñoz Hernández 
María de Jesús Correa Muñoz 
Claudia Nayeli Jiménez Jaramillo 
Reyna Lorena Muñoz Galván 
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 
María Rosalba García Ramírez 
Alma Reyna Ramírez Mata 
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VOLUNTARIOS 
 
 
La organización contó durante los meses de Enero a Marzo con el apoyo de 45 
voluntarios para llevar a cabo la actividad semanal de empacar los alimentos e 
insumos requeridos en cada cocina y con 35 voluntarios que distribuyeron dichos 
insumos en las cocinas apoyadas por la organización; lo cual permitió que la 
actividad de proveeduría diaria de alimento nutritivo y caliente a niños de kinder y 
primaria pudiera llevarse a cabo en forma oportuna. 
 
Por otra parte, la organización tuvo la asesoría de 10 voluntarios que participaron 
con su tiempo y conocimientos en la planeación de las actividades necesarias para 
llevar a cabo el buen funcionamiento de la organización. 
 
Aunado a esto, se tuvo la participación de 57 voluntarios en la implementación de 
las campañas Back to School y Holiday Appeal. 
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NUESTROS PROGRAMAS 
 
 

PROGRAMA DE ALIMENTOS ESCOLARES 

Elaboramos nuestro plan de trabajo con las actividades asignadas para los 
programas de alimentos escolares y de nutrición. Las cuales incluían hacer más 
trabajo en equipo con directores de escuelas, madres de familia, chefs y 
nutriólogos de la organización, con la finalidad de incrementar la participación de 
las mamás en la preparación de alimentos en nuestras cocinas, en los talleres de 
nutrición y clases de cocina, enfocándonos en las comunidades con mamás 
cocineras voluntarias y con la intención de poder extender esta cultura de 
voluntariado a escuelas donde Feed the Hungry tiene cocinas.  

Reconocemos y agradecemos la importante colaboración y gran apoyo de 
directores y maestros de escuelas que se preocupan por el bienestar y la 
alimentación de los niños.  

Logramos con éxito, aumentar la asistencia de mamás cocineras voluntarias en 2 
de las comunidades donde Feed the Hungry tiene el servicio de comidas.  

La primera comunidad fue la Palmilla.  

En particular esta comunidad requiere mucha atención, así como trabajo con las 
madres de familia, que son muy pobres y desgraciadamente muy problemáticas, 
ya que todo el tiempo están peleando entre ellas. 

En conjunto con el director de la escuela, tenemos ahora equipos de mamás 
dispuestas a colaborar en todas las actividades. 

La segunda comunidad fue San José de Allende.  

Con agrado vimos el cambio en las mamás de preescolar y primaria con actitud de 
trabajar junto con nosotros, de tener más comunicación con autoridades escolares 
para poder realizar las actividades de preparación de alimentos, las clases 
mensuales de cocina y en la asistencia de todas las mamás en los importantes 
talleres de nutrición. 

Gracias al gran apoyo y trabajo de las mamás, hemos seguido con éxito la 
operación de cocinas con un promedio de 1,130 mamás cocineras voluntarias 
mensualmente.  

Desafortunadamente, la tercera semana de Marzo 2020, llego el virus COVID-19, 
cortando el plan de trabajo de operaciones normales de alimentos y nutrición en 
las escuelas.  
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Feed the Hungry como organización de la nutrición infantil, se declaró organización 
esencial que debía seguir operando para evitar la hambruna y necesidades de 
nutrición en las 36 comunidades atendidas por la organización. 

En respuesta a la urgente necesidad de alimentos, iniciamos un programa de 
distribución de despensas quincenales para las madres de familia. 

 

 

 

Se les estuvieron entregando bolsas de despensas de 12 kilos con productos 
básicos para seguir preparando un menú saludable, ya que la selección de los 
productos en las despensas, las hicieron los nutriólogos con el propósito de que las 
madres de familia siguieran preparando una comida balanceada en casa. 
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El segundo gran reto fue organizar a la gente de las comunidades, ya que 
estábamos solos, no teníamos la ayuda de directores de escuela y debíamos 
atender las necesidades urgentes de madres de familia, desempleados y adultos 
mayores.  

Gracias a los delegados de las comunidades, hicimos trabajo de equipo, nos 
ayudaron mucho en los lugares de distribución, organizando a la gente y dando 
avisos para poder realizar las actividades del programa de nutrición.     

Lograr sobre todo hacer una distribución ordenada y evitar propagación del virus 
COVID-19.  Temerosos y con el riesgo de contagiarnos, continuamos y terminamos 
el año con este nuevo programa de despensa, implementando todas las medidas 
sanitarias de prevención y seguridad posibles, para distribuir más de 5 toneladas 
de alimentos por día.  

 

 



 13
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NUTRICIÓN     
 
Nutrición 

El principal objetivo del equipo de nutrición 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, mejoren sus notas, mejora 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. 

 

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, A.C. no es diferente, ya que, se ha observado que 
año con año aparecen más casos de niños con sobrepeso y obesidad, esto puede 
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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 sino 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 nuevo reto 2020 

Actualmente en el mundo existe una pandemia 
ocasionada por la existencia del virus COVID 
19 provocando cambios en el ritmo y estilo de 
vida de todas las personas en el mundo. Un 
gran reto fue lograr que la labor de brindar 
apoyo nutricional a niños en edad escolar de 
las comunidades se continuara realizando a 

pesar de la falta de actividad laboral en escuelas.  

Hacer llegar el apoyo nutricional a los niños sin que ellos tuvieran que estar 
presentes y exponiéndose a un contagio, además de lograr que los alimentos que 
recibieran en las despensas fueran utilizados de una manera balanceada para 
asegurar que tanto la obesidad como la desnutrición no ganaran mayor peso 
durante el periodo de cuarentena. 

Por este motivo el equipo de nutrición decidió elaborar talleres que se impartieran 
constantemente durante la entrega de despensas; estos talleres estuvieron 
enfocados en ser de corta duración, con información importante, y fáciles de 
entender para el público. 

Estos talleres de nutrición fueron desarrollados en primera instancia para prevenir 
a la población sobre los riesgos del COVID 19 y las medidas de seguridad 
necesarias para disminuir el riesgo de contagios. Los primeros 4 talleres fueron 
llamados: Lavado de manos, Nutri-semáforo, Desinfección, Azúcar en los 
alimentos. Una vez reunidos todos los 4 talleres y en vista de la duración de la 
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contingencia de salud, se decidió agrupar estos talleres en un primer bloque y 
trabajar para generar un segundo bloque con nuevos temas relacionados a la 
nutrición y los buenos hábitos de alimentación. 

Como taller adicional se creó uno dedicado a hablar con la población sobre qué es 
la diabetes y como afecta al funcionamiento del cuerpo humano. Este taller fue 
creado para conmemorar el día mundial de la diabetes que se celebra el 14 de 
Noviembre de cada año, siendo esta una fecha propuesta por la federación 
internacional de la diabetes (FID) y la organización mundial de la salud (OMS).  

Cada uno de los talleres fueron impartidos en las comunidades que reciben el 
apoyo de Feed The Hungry, A.C. (FTH) al momento de recibir las despensas que 
brindaba la organización. El equipo de nutrición de FTH conformado por Irving 
Eduardo Ayala Zúñiga, Karen Ivette de Santiago Paredes y Carlos Daniel Frías 
Malagón impartieron los talleres en las 
distintas comunidades.  

Se repartieron las comunidades en 
grupos según los días de visita a cada 
una de ellas y se asignó un grupo a cada 
uno de los nutriólogos para lograr 
abarcar en su totalidad a las 
comunidades apoyadas. 

En este recuadro se muestran las 
comunidades y el grupo al que pertenecen. 

Grupo  Comunidades  
1 Galvanes, San Miguel Viejo, Nuevo Pantoja 
2 Clavellinas, San Francisco, Fajardo de Bocas  
3 Jalpa, La Campana, Sosnabar 
4 Los González, Puerto de Sosa, La Medina, Nuevo Pantoja Kinder* 
5 Loma de Cocinas, Palmilla, Pozo de Balderas  
6 Alcocer, Moral de Puerto de Nieto, Los Ricos* 
7 Montecillo de Nieto*, Marroquín, Palo colorado, La Cuadrilla 
8 Salitrillo, San José de Allende, Nuevo Cimatario, Pantoja* 
9 Estancia de San Antonio, San Cristóbal, Tres Palmas, Peñón de Los Baños  
10 Las Cañas, Alonso Yáñez 

 

En este recuadro se muestran los días en que se visita cada grupo de 
comunidades.  

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Grupos  1 – 6 2 – 7 3 – 8 4 – 9 5 – 10 
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También se contó con el apoyo de pasantes de 
nutrición de la universidad de Guanajuato que 
iniciaron su servicio social profesional el 10 de 
agosto del 2020 y culminarán el 10 de agosto del 
2021. Durante el servicio las pasantes apoyaron en 
medidas internas de prevención contra el COVID 19 
controladas por el equipo de nutriólogos de FTH y 
además apoyaron a la creación de material 
didáctico necesario para impartir los talleres al aire 
libre, además de brindar apoyo a los nutriólogos al 
impartir los talleres en cada comunidad.  

En la siguiente lista se muestran los temas 
utilizados para cada taller y se incluyen un código 
de identificación y el bloque al que pertenecen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Código de taller Título del taller  
1 NWSC-01 Lavado de manos 
1 NWSC-02 Nutri-semáforo 
1 NWSC-03 Desinfección  
1 NWSC-04 Azúcar en los alimentos 
2 NWSC-05 Grasas En los alimentos   
2 NWSC-06 “Jarra del buen beber”  
2 NWSC-07 Peligros del sodio 
2 NWSC-08 Enfermedades alimentarias  

Especial NWHS-01 ¿Qué es la Diabetes? 
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Las fechas en las que se impartieron los talleres de nutrición del primer bloque 
fueron realizadas en el siguiente periodo: 

 

Listas de talleres entregas de despensas                                     

Comunidad Taller de 
Lavado.

Taller Bien 
comer

Desinfección.
Bebidas 

azucaradas.
Montecillo de Nieto 14-ago-20 28-ago-20 11-sep-20 25-sep-20
Jalpa 19-ago-20 02-sep-20 16-sep-20 30-sep-20
Clavellinas 18-ago-20 01-sep-20 15-sep-20 29-oct-20
Ricos 24-ago-20 07-sep-20 21-sep-20 06-oct-20
Cañas 14-ago-20 03-nov-20 23-sep-20 20-nov-20
Loma de cocinas 20-ago-20 04-sep-20 18-sep-20 02-oct-20
Marroquin 25-ago-20 08-sep-20 22-sep-20 06-oct-20
La Campana 19-ago-20 02-sep-20 16-sep-20 30-sep-20
Estancia de San Antonio 13-ago-20 27-ago-20 10-sep-20 24-sep-20
Sosnabar 19-ago-20 02-sep-20 16-sep-20 30-sep-20
Alcocer 24-ago-20 07-sep-20 21-sep-20 05-oct-20
Galvanes 02-sep-20 31-ago-20 14-sep-20 28-sep-20
Palmillas 20-ago-20 04-sep-20 18-sep-20 02-oct-20
San Francisco 18-ago-20 01-sep-20 15-sep-20 29-oct-20
San Cristobal 13-ago-20 27-ago-20 10-sep-20 24-sep-20
Palo Colorado 25-ago-20 08-sep-20 22-sep-20 06-oct-20
Cuadrilla 14-ago-20 08-sep-20 22-sep-20 06-oct-20
Pantoja 24-ago-20 07-sep-20 21-sep-20 05-oct-20
Plan Juarez 24-ago-20 07-sep-20 21-sep-20 05-oct-20
Pozo De Balderas 20-ago-20 03-sep-20 17-sep-20 01-oct-20
Tres Palmas 13-ago-20 27-sep-20 10-sep-20 24-sep-20
Fajardo De Bocas 18-ago-20 01-sep-20 15-sep-20 29-sep-20
Alonso Yañes 12-ago-20 26-ago-20 09-sep-20 06-nov-20
San Miguel Viejo 17-ago-20 31-ago-20 14-sep-20 28-sep-20
Peñon De Los Baños 13-ago-20 27-ago-20 10-sep-20 24-sep-20
Los Gonzalez 21-ago-20 03-sep-20 03-sep-20 01-oct-20
Moral De Puerto De Nieto 24-ago-20 07-sep-20 21-sep-20 05-oct-20
Puerto De sosa 21-ago-20 03-sep-20 17-sep-20 01-oct-20
Nuevo Pantoja 17-ago-20 07-sep-20 14-sep-20 28-sep-20
Medina 20-ago-20 03-sep-20 17-sep-20 01-oct-20
Salitrillo 12-ago-20 26-ago-20 09-sep-20 23-sep-20
San Jose De Allende 12-ago-20 23-sep-20 09-sep-20 06-oct-20
Nuevo cimatario. 12-ago-20 26-ago-20 09-sep-20 23-sep-20
Nuevo pantoja Kinder. 19-ago-20 07-sep-20 16-sep-20 30-sep-20
Moral De Puerto De Nieto kinder 24-ago-20 07-sep-20 21-sep-20 05-oct-20  

El total de talleres impartidos durante el primer bloque es de 140. 
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En el siguiente cuadro se muestra la lista de talleres del segundo bloque que 
fueron impartidos en la comunidad. 

 

Listas de talleres entregas de despensas     
 

Comunidad Taller Grasas. Taller Jarra.
Montecillo de Nieto 06-nov-20 20-nov-20
Jalpa 28-oct-20 11-nov-20
Clavellinas 27-oct-20 10-nov-20
Ricos 02-nov-20 16-nov-20
Cañas 20-nov-21 04-dic-20
Loma de cocinas 10-nov-20 24-nov-20
Marroquin 03-nov-20 17-nov-20
La Campana 28-oct-20 11-nov-20
Estancia de San Antonio 05-nov-20 19-nov-20
Sosnabar 28-oct-20 11-nov-20
Alcocer 02-nov-20 16-nov-20
Galvanes 26-oct-20 02-dic-20
Palmillas 30-oct-20 13-nov-20
San Francisco 27-oct-20 10-nov-20
San Cristobal 05-nov-20 19-nov-20
Palo Colorado 03-nov-20 17-nov-20
Cuadrilla 03-nov-20 17-nov-20
Pantoja 04-nov-20 18-nov-20
Plan Juarez 23-nov-20 07-dic-20
Pozo De Balderas 10-nov-20 24-nov-20
Tres Palmas 05-nov-20 19-nov-20
Fajardo De Bocas 27-oct-20 10-nov-20
Alonso Yañes 06-nov-20 20-nov-20
San Miguel Viejo 26-oct-20 09-nov-20
Peñon De Los Baños 05-nov-20 19-nov-20
Los Gonzalez 29-oct-20 12-nov-20
Moral De Puerto De Nieto 02-nov-20 16-nov-20
Puerto De sosa 29-oct-20 12-nov-20
Nuevo Pantoja 26-oct-20 09-nov-20
Medina 29-oct-20 12-nov-20
Salitrillo 04-nov-20 18-nov-20
San Jose De Allende 04-nov-20 18-nov-20
Nuevo cimatario. 04-nov-20 18-nov-20
Nuevo pantoja Kinder. 29-oct-20 09-nov-20  
 

Los talleres impartidos durante el segundo bloque fueron 68. 
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A continuación, se muestra un cuadro por comunidad y la cantidad de madres de 
familia beneficiadas con los talleres impartidos. 

 

Kinder  Primaria Comunidades 
10 34 Montecillo De Nieto 

 80 Jalpa 
28 139 Clavellinas 
9 46 Los Ricos 

36 81 Las Cañas 
18 45 Loma de Cocinas 
16 42 Marroquín de abajo  
24 101 La Campana 
15 57 Estancia de San Antonio 
43 120 Sosnabar 
69  Alcocer 
78  Galvanes 
7 33 Palmillas 
3 44 San Francisco 

18 39 San Cristóbal 
137  Emiliano Zapata 

 75 Palo Colorado 
23 63 Cuadrilla 

 59 Pantoja 
 26 Plan Juárez 

13 52 Pozo de Balderas 
18 67 Tres Palmas 
22 58 Fajardo de Bocas 
27 114 Alonso Yáñez 

 55 San Miguel Viejo 
7 50 Peñón de los Baños 

11 30 Nuevo Cimatario 
 51 Los González 

17 85 Moral De Puerto De Nieto 
7 48 Puerto de sosa 

57  Nuevo Pantoja Kínder 
 116 Nuevo Pantoja Primaria 

9 27 Medina 
 62 Salitrillo 

40 127 San José de Allende 
768 2026 Población total  

 

Número total de madres beneficiadas: 2,794 
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CLASES DE COCINA 
 
 
Preocupados por la sana alimentación desde casa y mejorar los hábitos 
alimenticios de la población en general de las familias beneficiadas con el 
programa de alimentos escolares balanceados, calientes y gratuitos de Feed the 
Hungry, durante los primeros meses del año 2020, comenzamos a impartir en las 
comunidades y algunas beneficencias, clases de cocina basadas en los menús de 
temporada que garantizan el poder adquirir productos frescos a menor costo. Se 
impartieron clases de cocina a las cocineras y mamás voluntarias encargadas de 
brindar el servicio a los estudiantes. 
 
Los menús están enfocados a la disponibilidad de productos según las estaciones 
del año y se busca que sean variados con la finalidad de que los estudiantes 
aprendan a consumir sabores diferentes en las preparaciones y de la misma 
manera puedan recibir los nutrientes específicos que aportan, es de suma 
importancia que las madres de familia puedan aprender a preparar diferentes 
platillos que se pueden combinar utilizando únicamente la canasta básica y de esta 
manera no generar una rutina en la alimentación. 
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Durante la actividad se les proporciona menús impresos los cuales pueden 
coleccionar para tener sus recetas disponibles en casa, se les explica los métodos 
de cocción, la mejor opción para combinar los productos y las porciones sugeridas 
basadas en el plato del bien comer de tal manera que sean balanceados, se 
resuelven dudas y una vez que todo está claro se da una degustación de los 
menús para que conozcan los sabores y de esta manera motivar a los niños a 
probar los alimentos pues muchas ocasiones por desconocer ellas mismas los 
productos limitan a la familia a consumir solo lo básico lo cual repercute en una 
alimentación deficiente y un desarrollo no óptimo. 
 
Desafortunadamente estas clases de cocina se vieron limitadas con el inicio de la 
pandemia que y por motivo de salud para la familia, se optó por comenzar a 
ayudar con despensas familiares y buscamos la manera de seguir enseñando por 
medio de recetas impresas basadas en los productos incluidos en las despensas.   
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PRE-KÍNDER 
 

Al reanudar actividades del programa de alimentos en el primer mes de este año, 
derivado de la buena respuesta e interés de las mamás para formar parte de este 
proyecto, el día 27 de Enero inauguramos la cuarta comunidad del programa 
prekínder en La Cuadrilla, comenzando con 7 mamás y 7 niños que en verdad se 
alegraron mucho por ser beneficiarios de éste programa, aunado a que no es solo 
la comunidad de La Cuadrilla sino 4 comunidades más que se están beneficiando. 

Desafortunadamente, con el inicio de la pandemia en el mes de Marzo y en medio 
de la incertidumbre se decidió pausar la asistencia de mamás a los talleres con el 
fin de salvaguardar la salud de ellas y sus pequeños, únicamente se les continuó 
apoyando con despensas, de tal manera que se garantizara un alimento nutritivo 
para los pequeños. 
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Durante este tiempo que se continuó con el apoyo, poco a poco se fue 
incrementando el número de mamás en el programa, quedando la participación de 
la siguiente manera: 

Plan Juárez (Misión chichimeca) 32 mamás, las cuales son de diferentes 
comunidades. 
Alonso Yáñez 30 mamás. 
La Campana 17 mamás.  
La Cuadrilla 18 mamás. 
 

Aplicando todas las medidas de seguridad se reactivaron los talleres, estos se 
realizaban mensualmente y se complementaban con una actividad de 
retroalimentación para evaluar la retención y la importancia de los temas: 

Tema Comunidad Participantes 
Higiene contra Covid-19 Plan Juárez, Alonso Yáñez, 

La Campana, La Cuadrilla. 
97 

Plato del bien comer  Plan Juárez, Alonso Yáñez, 
La Campana, La Cuadrilla. 

97 

Nutrición durante el embarazo  Plan Juárez, Alonso Yáñez,  
La Campana, La Cuadrilla. 

97 

Promoción de la lactancia 
materna 

Plan Juárez, Alonso Yáñez,  
La Campana, La Cuadrilla. 

97 

  

 



 

25 

PROGRAMAS AFILIADOS 

 
SALUD 
 
Las actividades de la unidad móvil dental Feed the Hungry - Patronato Pro-niños   
se dieron de manera completa durante los meses de Enero, Febrero y las 2 
primeras semanas de Marzo. 

Debido a la pandemia se vieron obligados a suspender los servicios dentales por 5 
meses, reanudando en el mes de Septiembre las visitas a las comunidades, 
siguiendo los protocolos de salud y organizando las consultas dentales cerca de las 
escuelas. 

Concluyeron el año visitando 10 comunidades y proporcionando atención dental a 
746 niños. 

    

 
EDUCACIÓN 
 
A principio de año, se impartieron clases de Inglés a 80 niños de kínder y primaria 
en la comunidad de Los Ricos de Abajo, las cuales fueron suspendidas en el mes 
de Marzo cuando la actividad escolar regular fue detenida debido a la contingencia 
sanitaria ocasionada por el virus COVID-19. Sin embargo, el Centro de Aprendizaje 
estuvo abierto todo el año, ya que era necesario mantenerlo así para que algunos 
estudiantes pudieran hacer su trabajo en línea, por lo que los tres estudiantes que 
administran dicho centro fueron enviados a clases de computación a San Miguel de 
Allende una vez por semana, otorgándoseles una doble beca por su trabajo de 
administración realizado. 

También, se continuó con las becas para 43 estudiantes de la comunidad que 
cursan la secundaria y la preparatoria. Además, apoyamos económicamente a 6 
estudiantes que están asistiendo a la universidad y en ocasiones brindamos apoyo 
a los dos maestros de la escuela primaria en Los Ricos de Abajo para que pudieran 
comprar útiles escolares.  
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PROYECTOS 
 
DIF Estatal Guanajuato otorgó nuevamente apoyo económico a la organización, el 
cuál fue entregado en una sola exhibición por la cantidad de $163,333.34 por el 
período comprendido de Enero a Diciembre de 2020, por concepto de apoyo 
económico para costear los gastos de operación autorizados por su programa para 
llevar a cabo la distribución de 149,040 comidas nutritivas durante los meses de 
Enero a Marzo con el cual se beneficiaron 2,484 niños, así como la posterior 
entrega de despensas a las familias de éstos niños durante los meses de Abril a 
Noviembre, con motivo de la suspensión de clases por la contingencia ocasionada 
por el virus COVID-19 que ocasionó el cierre de las escuelas. 
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También, el Gobierno del Estado de Guanajuato tuvo a bien apoyar a la 
organización con la cantidad de $893,220.00 para la compra de alimentos no 
perecederos que se entregaron en forma de despensas a las familias de 1,500 
niños que regularmente apoya la organización con alimento caliente y nutritivo, 
pero que debido a la contingencia ocasionada por el virus COVID-19 tuvo que 
suspenderse. 
 
El personal de la organización participó activamente en la elaboración de las 
despensas, las cuales fueron concentradas en paneles que se encuentran ubicados 
en la bodega de la organización. 
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Posteriormente, las despensas fueron entregadas también por personal de la 
organización en las comunidades apoyadas manteniéndose en todo momento una 
sana distancia y cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. 
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Por otra parte, el Municipio de San Miguel de Allende, Gto. apoyó a la organización 
con $200,000.00 para comprar alimentos no perecederos, que fueron distribuidos 
en forma de despensa a 505 familias de las comunidades de Salitrillo, Las Cañas, 
Galvanes, La Medina y Emiliano Zapata. 
 

 
           Salitrillo 
 
 

 
         La Medina 
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          Emiliano Zapata 
 
 

     
Galvanes         Las Cañas 
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EVENTOS Y CAMPAÑAS 
 
 
En el mes de Octubre se llevó a cabo el evento Feed the Families October 
Walk/Run en el que participaron 93 personas, que realizaron individualmente un 
recorrido que ellos mismos se fijaron ya fuera caminando o corriendo dentro del 
viñedo Dos Búhos por el cual buscaron patrocinadores que realizaron aportaciones 
económicas a la organización por medio del link de sus patrocinados. 
 

 
Por otra parte, en los meses de Mayo y Junio, se llevó a cabo la campaña Back to 
School y en los meses de Noviembre y Diciembre la campaña Holiday Appeal, 
las cuales consistieron en solicitar apoyo por medio del envío de cartas a 
donadores conocidos y a donadores potenciales. Durante este año se enviaron 
4,300 cartas por correo regular y 5,600 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. 

 

 

 
Con motivo de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19, la organización 
implementó una nueva campaña durante los meses de Marzo a Diciembre, la cual 
llevó el nombre de COVID-19 y consistió en el envío de 5,600 correos 
electrónicos. 
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SUSTENTABILIDAD FINANCIERA 
 
 
La organización contó durante éste año con diferentes fuentes de financiamiento, 
como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
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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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019, 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 2020 y 2019 

(En pesos) 

 

Activo 2020 2019 

   

Activos circulantes:   

  Efectivo $ 4,562,696 $ 3,735,057 
  Cuentas por cobrar  1,098,259  1,412,667 
  Impuestos a favor  51,134  52,585 
   
Total activos circulantes $ 5,712,089 $ 5,200,309 
 
Propiedades y equipo:   
  Edificio y terreno  6,122,705  6,122,705 
  Mobiliario y equipo  2,038,245  2,025,073 
  Equipo de transporte  1,466,733  1,466,733 
  Depreciación acumulada  (4,300,119)  (3,620,439) 
  5,327,564  5,994,072 
   
Total activo $ 11,039,653 $ 11,194,381 
 
 
Pasivo   

   
Pasivo circulante:   

Cuentas por pagar $ 266 $ 266 
Impuestos por pagar  153,459  165,373 

Total pasivo circulante  153,725  165,639 
   

Pasivo a largo plazo   
Beneficios a los empleados  1,153,967  1,007,443 

 
Total pasivo  1,307,692  1,173,082 

   
   
Patrimonio   
Cambios en el patrimonio contable  (289,338)  631,388 
Patrimonio neto al inicio del ejercicio  10,021,299  9,389,911 
Patrimonio neto al final del ejercicio  9,731,961  10,021,299 
   
Total de pasivos y activos netos $ 11,039,653 $ 11,194,381 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


