
	  
	  	  

CAPÍTULO II 

MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL  

 

2.1 Banco de Alimentos de México- Puebla (BAMEX) 

Banco de Alimentos (BAMX) es una fundación de beneficencia privada sin fines de 

lucro, la cual ayuda a disminuir el hambre y la desnutrición de México, a través de 

la recolección, selección, distribución y rescate de alimento 100% comestible, que 

va desde el campo, las centrales de abastos, diversas instituciones de alimentos y 

mercados. Después de recolectar el alimento, este es distribuido a las 

comunidades más marginadas del país. En México diariamente se desperdician 

“30 millones de kilos de alimento, es decir, un 37% de la producción total, dando 

como resultado mil trescientos millones de toneladas de alimento por año”, según 

el informe anual de Banco de Alimentos Puebla 2015. 

En el 2014 atendieron “a más de 60 comunidades rurales y urbanas y a más de 50 

instituciones, esto significa  más de 45 mil beneficiados semanalmente, 249,768 

despensas en promedio  y más de 6,729,246.23 kilos de alimento 

recolectado”(BAMX Puebla, 2014). 

La misión y visión del Banco de Alimentos Puebla es (2016): 

Misión: Ayudar a combatir el hambre y la desnutrición de las personas más pobres 

de la región proporcionándoles alimentos confiables. 

Visión: Disminuir la desnutrición en la entidad proporcionándoles alimentos 

confiables y una formación nutricional de calidad, utilizando lo mejor en tecnología 

e infraestructura al servicio de los más necesitados y ser la organización más 

confiable para las empresas de alimentos y así canalicen sus donaciones con la 

garantía del buen uso.  

Este banco apoya a diversas instituciones en 32 municipios, 42 comunidades y 

cuenta con 82 puntos de entrega (BAMX Puebla, 2016). 

Instituciones de niños 

Instituciones de ancianos 
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Centros de rehabilitación 

Personas con capacidades diferentes 

Parroquias rurales 

Parroquias urbanas 

Centros comerciales 

Subsidios 

Comedores 

Comunidades urbanas 

Comunidades rurales 

Conventos 

Esta fundación es parte de una de las asociaciones civiles más importantes, que 

se conforma por más de 60 Bancos de Alimentos distribuidos en todo el país, de 

acuerdo con la página de Banco de Alimentos Puebla (www.bapuebla.org/)  

De acuerdo con José Miguel Rojas Director General del Banco de Alimentos 

Puebla, son la organización más confiable para las empresas que canalizan sus 

donaciones, ya que siempre se aseguran que el alimento llegue a las 

comunidades de quienes más lo necesitan, además de que cuentan con 

certificaciones internacionales y nacionales, lo que los hace ser más eficientes y 

transparentes. 

2.2 Colegios Residenciales UDLAP  

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fue de las primeras instituciones 

de México en implementar un sistema de dormitorios para sus alumnos, dicha 

universidad cuenta con cuatro Colegios Residenciales; Colegio Ignacio Bernal, 

Ray Lindley, Cain Murray y José Gaos. Los Colegios fueron diseñados con un sin 

fin de amenidades como; cafeterías, canchas deportivas, salas de música, juegos, 

cómputo, T.V., entre otras y con el propósito de “ampliar la experiencia cultural de 

los estudiantes, y a contribuir no solamente a su éxito académico, sino a su 

formación ética y sus capacidades de liderazgo y responsabilidad cívica” (Colegios 

Residenciales, 2016). 
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La misión que tienen los Colegios Residenciales en la UDLAP, es ofrecer un 

concepto de residencias universitarias único en México y se basan en sistemas 

implementados en otras universidades como la Universidad de Yale y Harvard. 

Los Colegios tienen el propósito de promover el desarrollo integral que hace 

emerger a la "persona total". Crean comunidades organizadas de tamaño 

reducido, donde cada estudiante es conocido y apoyado por la facultad. Sus 

inquietudes personales y académicas son canalizadas a personal 

especializado. Se fomenta la amistad, el crecimiento personal, y la 

capacidad de liderazgo (2016). 

 

2.2.1 Estructura de Colegios  

La estructura de los colegios se rigen por:  

Jefe de Colegio es el encargado de administrar y operar. 

Moderadores son estudiantes que guían y se preocupan por las necesidades de 

un grupo de estudiantes. 

Gabinete estudiantil es el gobierno estudiantil, el cual asiste al Regente (Jefe de 

Colegios)  para el enriquecimiento de la vida universitaria en Colegios.  

Monitores son el personal que inspeccionan que el reglamento y las normas se 

cumplan y de supervisan el estado de los inmuebles.  

Recepcionistas es el personal de vigila las entradas y visitas de cada residentes 

(Colegios Residenciales, 2016). 

 

2.2.2 Colegio José Gaos 

El Colegio José Gaos “es el único colegio que se ubica fuera de la universidad 

pero aun así, muy cerca de la institución. Cuenta con una sala de estudio, 42 

suites, una cancha deportiva, una cafetería, sala de música, sala para talleres, un 
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Aula Magna con cocina, sala de Socios, gimnasio, sala de TV, dos salones de 

instrucción y un salón de posgrado” (Colegios Residenciales, 2016). 

Este Colegio está conformado por 333 residentes, de los cuales el cien por ciento 

son foráneos, Abigail Villaseñor (Directora de Colegios Residenciales) comentó en 

una entrevista el 03 de marzo de 2016 que los estudiantes están acostumbrados a 

realizar donaciones, dado que al final de cada semestre la mayoría de los 

estudiantes designa ciertos productos en buen estado para que sean donados a 

diferentes causas. 
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