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Juan XXIII al Servicio de los Pobres, A.C.

OBJETIVO

Contribuir en la disminución de la pobreza alimentaria, ofreciendo una 

comida diaria y gratuita, al mediodía, seis días de la semana los doce 

meses al año, a personas en situación vulnerable. 

Es vital que todas las personas tengamos una adecuada nutrición para que 

nuestro potencial de desarrollo sea óptimo. Esto nos compromete a 

proporcionar el acceso a los alimentos a las personas afectadas por el 

hambre. Nuestra organización actúa de manera inmediata para 

garantizarles que un plato nutritivo llegue a ellos con el objetivo de 

satisfacer esta necesidad y a su vez tener oportunidades de desarrollo 

personal y laboral. Nuestra misión es elevar la calidad de vida de nuestros 

beneficiarios y mejorar sus condiciones económicas. 



CAMPAÑA DE LENTES 

¿QUÉ HICIMOS ESTE 2021 ?



FERIA DEL TRABAJO

DÍA DEL NIÑO CON PASTEL Y BOLSITAS



DIA DE LAS MADRES

REDONDEO



POSADAS 



CAMPAÑAS, LOTERIAS  Y VENTA DE BAZAR



En el 2021, la Asociación benefició a un total de 
4,092 personas, entre las que se encontraban 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad. Se sirvieron 106 mil 
platillos de alimento.

El total de beneficiarios atendidos se dividieron en 
los siguientes rangos de edad, sin distinción de 
sexo:

De 0 a 18 años= 41% 

De 19 a 69 años= 50%

De 70 o más= 9%



Durante el año 2021, la asociación ha recibido donativos 
tanto económicos como en especie. 

Contamos con el apoyo de donantes como:

• SIGMA 

• Carrocera San Roberto 

• City Club

• Grupo JAKTUR

• Pollo & Co

• Bread Panaderos

Artesanales

• Tortillas San Juan  

• Apostolado de la Cruz (Centro

Espíritu Santo)



APOYO A LA COMUNIDAD

Hemos tenido grupos de personas y empresas que
se han acercado a nosotros para apoyarnos de 
diferente manera, con comidas, despensas y 
donando diversos productos como ropa, enseres de 
cocina, juguetes, etc., que se les dieron
directamente a los comensales.



Programa PET
La Asociación tiene el compromiso de ayudar a cuidar el
medio ambiente así como, ayudar a las personas de alta
vulnerabilidad social. Por tal motivo, diseñamos el
programa PET para reducir la contaminación. Con este
programa obtenemos recursos económicos mediante la
venta de éste y entregamos despensas a cambio, con
esta acción favorecemos la economía de los que menos
tienen.

Durante el 2021 se recolectaron 22,459 Kgs.



MEJORAS EN LAS INSTALACIONES 
DE LOS COMEDORES

• García
• Arreglo de conexión (contactos) de luz.
• Cambio de lona (información general del comedor).
• Fumigación y sanitización cada mes
• Reparación de llave en fregadero.

• Guadalupe
• Reparación del piso y de banqueta.
• Fumigación y sanitización cada mes
• Corte y mantenimiento de césped y áreas verdes.
• Cambio de medidor de luz.



MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE 
LOS COMEDORES

• Escobedo: 
• Cambio de chapas en puerta.

• Fumigación y sanitización cada mes

• Corte y mantenimiento de césped y áreas 
verdes.

• Reemplazo de cristal en ventanas.

• Reparación de tubería en fregadero.



Movilización de Recursos 
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Ingresos en Efectivo y Especie por $5,324,866.77 en 2021


