OSC seleccionadas para recibir recursos de “Donando se Alegran los
Corazones”
Resultados de la primera convocatoria
El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y Organización Soriana anuncian las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han sido seleccionadas, en la primera
convocatoria, para recibir recursos de “Donando se Alegran los Corazones”, una campaña
recaudatoria para apoyar la alimentación de familias mexicanas que perdieron su fuente de
ingresos a causa de la propagación del Covid-19.
Del 6 al 31 de enero estuvo abierta esta primera convocatoria dirigida a Bancos de
Alimentos y organizaciones de la red de Cáritas que operan en el país, invitándolas a
presentar proyectos susceptibles de recibir recursos de esta campaña para cana lizarlos a
familias con las que trabajan. Se postularon 61 instituciones de 26 estados.
Con el apoyo de un Comité de Selección, se eligieron 16 organizaciones de la sociedad civil
(OSC), de 14 estados del país, que cuentan con la capacidad técnica y operativa para apoyar
a familias en situación de carencia alimentaria. A éstas se les entregarán 5 millones de
pesos, con los cuales se beneficiará a un total de 6,510 familias.

Organizaciones seleccionadas en la primera convocatoria
Apoyándonos para el Bienestar Común, A.C., Banco de Alimentos (Tlaxcala)
Banco de Alimentos de Cuernavaca, A.C. (Morelos)
Banco de Alimentos de los Altos de Chiapas, A.C.(Chiapas)
Banco de Alimentos de Oaxaca, A.C. (Oaxaca)
Banco de Alimentos de Reynosa, A.C. (Tamaulipas)
Cáritas Colima, I.A.P. (Colima)
Cáritas de Chihuahua, I.B.P. (Chihuahua)
Cáritas de Guadalajara, A.C. (Jalisco)
Cáritas de Monterrey, A.B.P. (Nuevo León)
Cáritas de Quintana Roo, A.C. (Quintana Roo)
Cáritas de San Cristóbal de las Casas, A.C. (Chiapas)
Cáritas del Guadiana, A.C. (Durango)
Cáritas Diocesanas de Torreón, A.C. (Coahuila)
Cáritas Lomita, I.A.P. (Sinaloa)
Fundación de Beneficencia Privada Banco de Alimentos Cáritas Puebla (Puebla)
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. (Chihuahua)

