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Soriana Fundación brinda apoyo a diversas ONG´s desde hace más de 15 años
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020- En el marco del Día Internacional de las ONG´s,
Soriana Fundación recordó que desde hace más de 15 años ha apoyado a distintas Organizaciones
de la Sociedad Civil (ONG´s) que trabajan en pro de la niñez, la alimentación y apoyan a la
comunidad alrededor del país.
En los últimos 5 años, más de 2,175 ONG´s han sido beneficiadas por distintos programas de
Soriana Fundación. Actualmente 393 ONG´s son apoyadas por Soriana Fundación, entre las que
se encuentran: Fundación Tarahumara, Un Kilo de Ayuda, Programa Lazos, Dibujando un Mañana,
Cruz Roja Diferentes Delegaciones, Pro Empleo, Salvati, Cruz Rosa, Michou y Mau, UNICEF, Red
de BAMX, Fundación Teletón, entre otras.
Bajo los programas que la Fundación apoya a las ONG´s, existe una gran variedad de áreas que
beneficia, desde la niñez a través la música como “Música por el cambio”; hasta el proyecto
“Emprendiendo mi porvenir”, el cual, en alianza con Fundación Pro Empleo, apoya a hombres y
mujeres con el arranque de sus microempresas. Asimismo, se ha brindado apoyo a ludotecas, con
el fin de apoyar el desarrollo cognitivo y emocional de los niños a través del juego para el
desarrollo de sus habilidades.
Soriana Fundación también ha apoyado a la construcción de centros comunitarios. Al 2020, ha
construido 5 Centros Comunitarios en los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas en
alianza con diferentes instituciones comunitarias. Así mismo, uno de los proyectos emblema son la
instalación de estufas ecológicas en distintas regiones vulnerables alrededor del país. Con este
equipo, las familias pueden preparar los alimentos en forma segura, mientras se disminuye el
riesgo de padecer problemas respiratorios como consecuencia de la inhalación de humo, ya que
disminuyen un 60% de leña en los hogares. Hasta el día de hoy, se han instalado 3,109 Estufas en
7 Estados.
Para poder formar parte de las ONG´s que Soriana Fundación apoya, es necesario contactar a
través de proyectosfs@soriana.com, y presentar los siguientes documentos: carta petición;
descripción del proyecto para el que se desea ser incluido en el programa; reporte de resultados;
y constancia de vigencia como donataria autorizada.
Con estas acciones, Soriana Fundación reafirma su compromiso de colaborar en conjunto para
apoyar a las familias mexicanas y construir una mejor sociedad a través de sus tres ejes: niñez,
alimentación y apoyo a la comunidad.
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