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SUBVENCIONES FEMSA PARA PROYECTOS DE 
DESARROLLO SOCIAL 

 

La multinacional FEMSA entrega donaciones a proyectos de desarrollo social en países donde la 
empresa tiene presencia. 

Creada hace 119 años en México, FEMSA cuenta con un programa de donaciones comprometido 
con la creación de valor económico y social para las comunidades en donde operan. 

El interés de FEMSA es ayudar al desarrollo de la comunidad, apoyándola económicamente a través 
de organismos e instituciones educativas, asistenciales, de beneficencia, culturales y deportivas  
Mayor información:  
   
http://gestionandote.org/subvenciones-femsa-para-proyectos-de-desarrollo-social/  

Donaciones FEMSA 

El valor de las donaciones varía según las decisiones tomadas por Comité de Donativos FEMSA, 
luego de que este evaluar el formato presentado por la organización o institución. 

El comité solo aporta recursos destinados para el desarrollo de proyectos específicos. No cubre 
gastos de operación como sueldos, rentas, pagos de energía, entre otros. 

Además, el programa exige un seguimiento a los beneficiarios una vez han recibido la subvención. 

Países elegibles 

FEMSA tiene presencia en los siguientes países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. 

Requisitos 

Para ser beneficiario del programa de donaciones el solicitante debe cumplir con lo siguientes 
requisitos: 

El programa solamente apoyará a organizaciones e instituciones, no a personas físicas (o también 
denominadas personas naturales – individuos). 

El solicitante debe estar legalmente establecido y facultado para recibir donativos en su país. 

La institución u organización debe tener un reconocimiento y prestigio en su localidad. 

Además, el solicitante registrarse debidamente en la base de datos de FEMSA. 

Además, el proyecto debe mostrar: 

La relevancia en el ámbito que es desarrollado. 

El impacto de éste en la comunidad donde se llevará a cabo. 

Su factibilidad y según el caso, que sea o pueda llegar a ser sustentable en el tiempo. 



 

El programa de donaciones es de carácter permanente. 

Si desea conocer más información, ingrese aquí.  
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