


Mensaje de nuestra presidenta 

Un Año particularmente complicado por la emergencia del Covid-19,

enfrentando no sólo crisis sanitaria sino económica al perder ingreso

por empleo; la existente necesidad en Chiapas siendo uno de los más

limitados en oportunidades del país y derivado del exceso de lluvias en

octubre y noviembre, tuvimos serias afectaciones en los Altos de

Chiapas así como en varios municipios de Tabasco.

Sin duda la transformación del momento que vivimos depende de

valores que crean valor, depende de virtudes en acción, depende de

talento. Y el talento es eso, poner en acción lo mejor del ser humano.

Estamos profundamente orgullosos de nuestra cercanía con la Red

Nacional de Bancos de Alimentos, con quienes se sumaron a la causa,

así como con todos los voluntarios y nuestro Equipo de Trabajo, nuestra

colaboración hace posible que juntos hagamos frente a la

inseguridad alimentaria, mostrando solidaridad con quien más lo

necesita. Es compromiso mutuo con nuestro país en este momento de

desafío, donde la suma de esfuerzos nos permite seguir creando

oportunidades y darle sentido a nuestra comunidad que inspira.

Muchas gracias de todo corazón!!!
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Susana Grifé Islas



Año COVID!
Este año ha sido atípico y nos 

ha traído retos importantes en 

todos los sentidos
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Medidas 
sanitarias

• Uso de Cubrebocas

• Toma de temperatuta a 
personal y Beneficiarios

• Aplicación de gel antibacterial

• Lavado de suelas de zapatos al 
ingresar al Banco de Alimentos

• Con nuestras comunidades 
cambiamos la forma de 
atencion,

• La entrega fue de manera 
mensual

• 2 paquetes de Alimento 
por entrega

1



“ Soy Mayra del Ejido 20 de 

Noviembre municipio de 

suchiate, Los problemas 

que nos ocasiono el COVID 

fue que se nos redujo el 

salario por lo que estamos 

comiendo con poco 

dinero, Gracias al Banco de 

Alimentos que nos esta 

apoyando con algunas 

despensas nosotros estamos 

pudiendo sostenernos un 

poco, quiero agradecerle 

por ayudarnos con estas 

despensa”

“



“A los que ayude, ojalá pudiera 

haberlos ayudado más,

Aquellos a los que no pude ayudar 

les pido su comprensión

Aquellos que me han ayudado les 

quiero dar las gracias, en especial a 

Banco de Alimentos por todas las 

oportunidades que me han 

brindado, siempre he dicho que el 

trabajo te lleva al éxito y que 

estos tiempos que estamos viviendo 

me sirva para ser mejor persona y 

seguir ayudando a esas personas 

vulnerables, gracias por dejarme ser 

parte de BAMX-Tapachula” Carlos 

Vazquez equipo BAMX Tapachula

6

“GRACIAS infinitas BAMX-Tapachula 
nunca te acabes…”

Comunidad Santa Rosa Municipio de Paraíso Tabasco 



Apoyando en Comunidades 
de  Paraíso Tabasco

▪ Se entregaron 1900 paquetes alimenticios por 

emergencia en lluvias que afecto comunidades 

en Paraíso Tabasco.  Noviembre 2020

▪ Gracias al aliado Shell se apoyaron a 1033 

familias entregando 4132 paquetes de alimentos 

en comunidades de Nuevo Torno Largo, Miguel 

de la Madrid el Bellote, Santa Rosa, Andrés 

García la Isla.

▪ Total de Beneficiarios atendidos 4615
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“Mi trabajo es muy bonito y es un 

placer poder colaborar en esta 

institución saber que cada minuto de 

mi tiempo es para poder atender a 

personas vulnerable, me gusto mucho 

que el Banco de Alimentos no cerrará 

sus puertas durante la contingencia y 

tanto personal como beneficiarios 

supimos mantener las medida de 

higiene requeridas, el trabajo salió a 

flote y a pesar del miedo por el 

Covid-19 no nos rendimos.

¡Que bonito poder trabajar y servir al 

que más nos necesita, gracias Banco 

de Alimentos!” Blanca Reyes - Equipo 

BAMX Tapachula



“Este año las cosas 

fueron complicadas para 

muchos, este nuevo virus 

y la consecuente 

pandemia puso muy difícil 

la vida, algunos perdieron 

empleos, otros se vieron 

afectados 

económicamente y otros 

mas padecieron problemas 

de salud; nuevas medidas 

de seguridad e higiene se 

implementaron haciéndose 

obligatorias para todos, 

me siento a gusto y 

contento que a pesar de 

lo complicado y difícil que 

ha sido para todos el 

Banco de Alimentos no 

ha descansado en su 

labor de apoyar y llevar 

la ayuda necesaria a las 

personas que la han 

necesitado, ¡se siente 

padre ser parte de esto!” 

Bulmaro López Paz-

Equipo BAMX Tapachula



Entrega de estufas 
ecológicas

▪ Se entregaron 120 Estufas ahorradoras

de leña, la cual permite ahorro de

hasta el 65% en el consumo de leña,

aminorando el impacto ambiental y

mejorando la salud de las familias al

elimina el huno del interior de la

vivienda

▪ 2 comunidades atendidas en el

municipio de Tapachula, Chiapas.

Colonia Lumija y La Cima.

▪ Coinversión entre Fundación Soriana,

Empresas locales y Banco de

Alimentos.



“Salir a comunidades y ver lo difícil que la

estaban pasando las familias, algunas

perdieron seres queridos, otros mencionar

que perdieron empleos, en mi cabeza era un

caos, pensar en cuidarme para no

enfermarme y así cuidar a mi familia a mis

compañeros, ¡es una bendición estar vivos!”

Yaritza Juarez- Equipo BAMX Tapachua

“Agradezco a Dios por sus misericordias

y amor; en este año me he sentido

muy feliz trabajando en el Banco de

Alimentos aunque estemos pasando la

contingencia de COVID, mi gusta ir a

comunidad” Genry Rolando Ramos Díaz





Banco de Alimentos del Soconusco A.C.
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Valores

• Servimos al más 

necesitado

• Actuamos con integridad 

y transparencia

• Tratamos a todos con 

respeto, dignidad e 

igualdad

• Hacemos equipo con 

todos

Misión

Combatir con espiritu 

solidario la inseguridad 

alimentaria de las personas 

vulnerables en la región 

soconusco 

proporcionandoles: 

alimentos confiables, 

formación nutricional y 

capacitación para el 

desarrollo de la 

autosuficiencia alimentaria

Visión

Para el 2030 ser la 

instirucioón más eficiente 

de rescate en la cadena 

de valor alimentaria 

agrícola en Chiapas, 

Operando bajo un modelo 

de desarrollo sostenible y 

sustentable con la 

tecnología de vanguardia y 

colaborando con otros 

actores enfocados a este 

fin.



¿Qué es un Banco de Alimentos?

Es una labor coordinada y estratégica en donde se rescata alimento –aquel alimento que ya no se 

puede vender pero aun es apto para consumo humano- del campo, centrales de abasto, 

mercado, industria alimentaria, autoservicios, supermercados, etc. Y lo canalizamos oportunamente 

para ser aprovechado por la población más vulnerable.

Aunque parezca increíble, se desperdicia el 37% del alimento que se produce en el país cada año, 

mientras 1 de cada 4 mexicanos vive en carencia alimentaria.

En BAMX Tapachula, llevamos 22 años de labor en el rescate de

alimentos; pertenecemos a una Red- Banco de Alimentos de

México BAMX- en el cual trabajamos 55 bancos abarcando la

mayoría de los estados de la Republica Mexicana.

Algunos Logros del BAMX Tapachula:

• Estamos acreditados por donadores a nivel Nacional

• Impartimos talleres de nutrición

• Rescatamos en campos Agrícolas

• Realizamos Colecta Anual de alimentos no perecederos

“Alimenta”

• Tenemos actividad de Voluntariado

• Participamos en escuela e instituciones educativas.

❖ 55 Banco de Alimentos (BA´S)
❖ 24,436 Voluntarios
❖ 1,186 Colaboradores en la red BAMX
❖ Única Red de bancos de alimentos en México
❖ Co-fundadores y miembros de la Global Food

Banking Network (GFN)
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Kilos de Alimento 

recibido  1,136,833

Total de Beneficiarios

12483

Atendimos 
Fruta y 

Verdura

Abarrotes
47 

Comunidades
Rurales

30 
Comunidades

Urbanas

5 Instituciones

Higienico

3412 1459 6145 1467

64,772

245,332

826,729

8.66 % más que en 2019

63% más que 2019





¡Siembra de Ajonjolí!
Inicio de Siembra: diciembre 2020
Extensión: 5.5 Hectáreas
Tiempo de cosecha: 3.5 meses

¡Nuevo Vehículo!
Camión Freihghtliner FL-360 917
Capacidad: 6.21 toneladas
Mod 2021 con caja Seca








