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En el año 2005, cuando fungía como miembro suplen-
te de la Comisión Ejecutiva de Expo Guadalajara, me 
planteó el Ing. Carlos Alberto Valencia Pelayo, miembro 
también de dicha Comisión, su deseo de vender sus cer-
tificados fiduciarios de Expo Guadalajara para con el 
producto de la venta realizar una obra social en Autlán, 
Jalisco. 

A partir de esta inquietud, surgió la idea de invertir 
ese recurso como capital semilla de una institución con 
mayor alcance. Se comentó con los demás miembros de 
la Comisión Ejecutiva, y ante la aceptación preliminar, 
se empezó a trabajar en el proyecto; proponiendo ob-
jetivos, estatutos, estructura y forma de fondeo para el 
mediano y largo plazo.

Fue así que después de dos años el Ing. Valencia Pela-
yo concretó la venta de los certificados a la propia Expo 
Guadalajara y, con esos recursos, en enero de 2007 se 
constituyó legalmente la Fundación Expo Guadalajara.

Con ese capital semilla se operó hasta el 2012, año en 
que Expo Guadalajara le asignó un presupuesto que ha 
estado vigente hasta el 2015. Las actividades realizadas 
durante estos nueve años se presentan en este informe.

Mi más amplio agradecimiento a los miembros del 
Patronato de Fundación Expo Guadalajara, al Comité 
Técnico y al Comité Ejecutivo de Expo Guadalajara. 
También agradezco a la gran cantidad de personas que 
generosa e incondicionalmente apoyaron las acciones 
de esta institución, así como a los colaboradores por su 
entrega y compromiso.

 MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 DE FUNDACIÓN 
 EXPO GUADALAJARA 

Ramiro Gaxiola Oropeza
Miembro fundador
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El rendimiento económico de las empresas no está en 
oposición a los beneficios sociales; en realidad, las or-
ganizaciones deben invertir en las comunidades donde 
operan, con programas de desarrollo humano que estén 
integrados a sus planes de negocio.

En el año 2007, Fundación Expo Guadalajara defi-
nía dos áreas de acción alineadas a los objetivos de Expo 
Guadalajara. La primera se enfocaba en invertir recur-
sos económicos en proyectos sociales de alta incidencia 
en el combate a la pobreza, a través de las organiza-
ciones de la sociedad civil de Jalisco, con la intención 
de profesionalizar las actividades filantrópicas de la 
empresa y apoyar la relación con la comunidad. Con 
la segunda se buscaba promover la cultura de la respon-
sabilidad social entre los grupos de interés de Expo Gua-
dalajara: accionistas, comités organizadores y empresas 
expositoras, proveedores, colaboradores y sus familias, 
autoridades, miembros organizados de la comunidad, 
competencia y medio ambiente.

La industria de las exposiciones en Jalisco represen-
ta una derrama económica anual superior a los 10 mil 
millones de pesos, 3.5 millones de visitantes que utilizan 
la infraestructura y los servicios, 400 proveedores locales 
vinculados, 80 comités organizadores de exposiciones y 
un promedio de 15 mil empresas expositoras en 2015. 

Nuestro compromiso es sumar a quienes integran 
esta industria a los ámbitos que considera una empresa 
socialmente responsable, como calidad de vida de los 
colaboradores, vinculación con la comunidad, ética em-
presarial y promoción del medio ambiente. 

En estos nueve años de actividad, el liderazgo na-
tural de Expo Guadalajara ha permitido a Fundación 
dialogar con mil 100 empresas sobre su responsabilidad 
social. Se les ha brindado información, capacitación y 
asesoría. También se ha colaborado en profesionalizar 

 CARTA DE LA DIRECCIÓN 
 DE FUNDACIÓN 
 EXPO GUADALAJARA 

Jorge Guillermo Navarro Fuentes
Director

Fundación Expo Guadalajara

a 246 organizaciones sin fines de lucro y se han inverti-
do 48.6 millones de pesos en 141 proyectos sociales de 
Jalisco.

Expo Guadalajara es el único recinto en México que 
ha desarrollado un modelo de gestión empresarial diri-
gido a la industria de las exposiciones. Hablar de una 
industria socialmente responsable, es un proceso de vida 
que no termina y requiere de la participación de todos 
nosotros.
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 CONSEJO DIRECTIVO 

Ramiro Gaxiola Oropeza
PRESIDENTE

René Rivial León
VICEPRESIDENTE

Carlos Alberto Valencia Pelayo 
TESORERO

Jorge Guillermo Navarro Fuentes
SECRETARIO

Benjamín Cárdenas Chávez
En su carácter de miembro fundador, como presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, delegación Jalisco.

Salvador González Rodríguez
En su carácter de miembro fundador, como presidente 
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Jalisco.

Humberto González Hernández
En su carácter de miembro fundador, como presidente 
de Expo Guadalajara.
                              
Rigoberto Chávez Arriaga
En su carácter de miembro fundador, como presidente 
de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco.

Miguel Cotero Ochoa
En su carácter de miembro fundador, como presidente 
de la Cámara Regional de la Industria de Joyería y 
Platería del Estado de Jalisco.
Fernando Topete Dávila
En su carácter de miembro fundador, como presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de Guadalajara.

Carlos González Lozano
Representante de la Cámara del Calzado, ante el Con-
sejo de Fundación Expo Guadalajara.

Antonio Cárdenas Díaz
Representante de la Cámara de la Joyería, ante el 
Consejo de Fundación Expo Guadalajara.

Ernesto Fregoso Dueñas
Representante de la Asociación de Fabricantes de 
Muebles, ante el Consejo de Fundación Expo Guada-
lajara.

Salvador Ornelas Gutiérrez 
Representante de la Cámara de Comercio de Guadala-
jara, ante el Consejo de Fundación Expo Guadalajara.

Carlos Manuel Camiade González Rubio            
Representante de la Cámara de la Industria de la 
Construcción, delegación Jalisco, ante el Consejo de 
Fundación Expo Guadalajara. 

MIEMBROS FUNDADORES
Expo Guadalajara / Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco / 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco / Cámara Regional de la Industria 
de Joyería y Platería del Estado de Jalisco / Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
delegación Jalisco / Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara / 
Carlos Alberto Valencia Pelayo / Ramiro Gaxiola Oropeza

MIEMBROS ACTIVOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2015
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En Fundación Expo Guadalajara creemos en la em-
presa como el lugar preponderante para promover la 
dignidad de la persona en todos los ámbitos de su vida. 

Entendemos la justicia social como un medio para 
establecer una economía con rostro humano, al servicio 
de los individuos. 

Dialogamos con los empresarios sobre el principio 
de la distribución de la riqueza, para alcanzar el desa-
rrollo armónico integral de la persona, familia, empresa 
y sociedad.

Al igual que la Alianza para la Responsabilidad So-
cial Empresarial en México (Aliarse) y el Centro Mexi-
cano para la Filantropía (Cemefi), entendemos la res-
ponsabilidad social como el compromiso consciente de 
cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en 
sus dimensiones social, ambiental y económica, conside-
rando las expectativas de sus grupos de interés, buscando 
la generación sustentable de recursos, promoviendo va-
lores, y respetando a sus colaboradores, la comunidad y 
el medio ambiente, para la construcción del bien común.

 PRINCIPIOS 

MISIÓN
Impulsar la cultura de la responsabilidad 
social en las empresas y apoyar el desarrollo 
social a través de las organizaciones 
de la sociedad civil.

VISIÓN
Ser una institución referente en la promoción 
de la responsabilidad social, que integre los 
esfuerzos de personas, empresas y organis-
mos, para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.

Firma del acuerdo para constituir Fundación Expo Guadalajara. Manuel Herrera Vega (izq.), presidente de Expo Guadalajara, y Ramiro Gaxiola 

Oropeza, presidente de Fundación Expo Guadalajara.
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 MODELO DE INTERVENCIÓN 

Gestión 
empresarial

Una de las aportaciones importantes de Fundación 
Expo Guadalajara es que hemos generado un modelo 
de intervención o gestión de la responsabilidad social 
(RS) desde la operación de Expo Guadalajara. Esto nos 
ha permitido desarrollar a las personas que participan 
en los comités organizadores, así como a expositores, 
proveedores y, en general, a la industria de las exposi-
ciones.
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Como fundación empresarial, nuestra principal activi-
dad es apoyar el core business de la empresa y aportar a la 
rentabilidad al promover una visión estratégica que in-
tegre los ámbitos social, económico y ambiental al plan 
de negocios de Expo Guadalajara.

Con las acciones que hemos emprendido en el tiem-
po (2007-2015) como Fundación, hemos logrado hacer 
de la responsabilidad social (RS) la causa social del re-
cinto ferial para difundirla entre los grupos de interés de 
la industria de las exposiciones.

RS EN EXPO GUADALAJARA

Consejos de administración. Sensibilizamos sobre 
el tema de RS al Comité Técnico y al Comité Ejecutivo 
de Expo Guadalajara en las diferentes administraciones. 
También hemos estado presentes en los Consejos de las 
cámaras empresariales que administran el recinto. 

Empresa ESR. Expo Guadalajara ha recibido por 
sexto año consecutivo el Distintivo ESR que otorga el 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Nosotros 
como Fundación hemos motivado esta participación 
desde su inicio y hemos acompañado el proceso con las 
áreas operativas de la empresa, a través de la coordina-
ción de Calidad. 

El Distintivo ESR es otorgado a Expo Guadalajara 
por tener, en cantidad y calidad, evidencias de empresa 
socialmente responsable (ESR) en los ámbitos de cali-
dad de vida, ética empresarial, vinculación con la comu-
nidad y preservación del medio ambiente.

Responsabilidad social como eje rector. Partici-
pamos en la planeación estratégica de Expo Guadalaja-

Una fundación empresarial es una organización privada, sin fines de lucro, orientada al beneficio público,
que ha sido establecida por una empresa, constituida como una entidad legalmente independiente de la misma, 

pero con estrechos vínculos con ella a nivel estratégico, financiero y del gobierno mismo de la fundación.
“FUNDACIONES EMPRESARIALES EN MÉXICO, UN ESTUDIO EXPLORATORIO”. CIESC, CEMEFI Y TECNOLÓGICO DE MONTERREY, 2014

 PROMOCIÓN, FORMACIÓN 
 Y GESTIÓN DE LA 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ra, aportando al proceso los componentes generales de 
la RS. Con este ejercicio en común se redefinieron las 
directrices, como la misión y el objetivo estratégico, y se 
estableció la responsabilidad social como uno de sus tres 
ejes rectores. Lo anterior permitió redactar un plan de 
trabajo anual con esta visión.

Formación de proveedores. Desarrollamos provee-
dores socialmente responsables para Expo Guadalajara, 
con criterios éticos, legales y de respeto a los derechos 
humanos. Apoyamos al área de Adquisiciones en la ca-
pacitación de los proveedores de la empresa, a quienes 

Colaboradores de Expo Guadalajara reciben en 2015, por sexta oca-

sión, el Distintivo ESR.
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también asesoramos en el cuestionario para obtener el 
Distintivo ESR.

Reporte de sustentabilidad. Establecimos un pri-
mer diálogo con los grupos de interés de Expo Guadala-
jara, con el objetivo de conocer sus expectativas, definir 
un programa de prevención de riesgos, identificar temas 
de reputación y fortalecer a la cadena de valor. 

Este acercamiento dio origen al primer Reporte de 
Sustentabilidad de Expo Guadalajara, el cual redacta-
mos siguiendo los criterios y la metodología internacio-
nal del Global Reporting Initiative (G4).  

Expo Guadalajara

Reporte de Sustentabilidad

2014
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Av. Mariano Otero 1499. Colonia Verde Valle. C.P. 44550. 

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel: +52 (33) 3343-3000

www.expo-guadalajara.com // Facebook: Expo Guadalajara // Twitter: @ExpoGuadalajara

Abril 2015

Reporte 

de Sustentabilidad 
2014

los últimos seis años, en el esquema de postulación al 
Distintivo ESR. En Fundación propusimos la elabora-
ción del documento (GRI), financiamos su producción, 
negociamos la participación de un asesor experto pro 
bono y fuimos el relator del reporte.

Donar 1%. Expo Guadalajara fue propuesto y recono-
cido públicamente por el Cemefi como una de las 100 
empresas en México que destina más del 1% de sus uti-
lidades al tema de responsabilidad social.

COMITÉS ORGANIZADORES

En Fundación desarrollamos un programa de RS para 
los Comités Organizadores, que tiene como objetivo ha-
cer de cada evento en Expo Guadalajara, una experien-
cia exitosa en la difusión y promoción de la RS.

Se han sumado a esta causa: Antad, quien dona el 
alimento en exposición al Banco de Alimentos de Gua-
dalajara, siete toneladas en promedio cada año; Papiro-
las, con quien se realizó el “Reciclatón”, el cual recaudó 
51 toneladas de desperdicios electrónicos; Intermoda, a 
quien asesoramos en dos ediciones del Desfile de Moda 
Incluyente y organizamos un panel sobre RS para los 
expositores; Expo Capital Humano, para quien impar-
timos una sesión informativa sobre el Distintivo ESR 
dentro del programa de conferencias; Expo Mueble, 
que en la pasada edición se pronunciaron por la RSE; 
Expo Modama, a quienes impartimos una conferencia 
sobre RS a las empresas detallistas, y  RUJAC que se 
involucró con el evento “Lucha contra el Cáncer”.

Expo Guadalajara firmó recientemente un convenio 
de colaboración con los Comités Organizadores de Mo-
dama, Expo Joya y Expo Mueble Internacional, con el 
objetivo de incorporar los ámbitos de la RS en las expo-
siciones, y desde ahí, desarrollar la cadena de valor, ase-

Primer Reporte de Sustentabilidad de Expo Guadalajara.

Firma del convenio para promover la responsabilidad social en la industria del mueble.

Este documento metió a la agenda temas como: ges-
tión de la RS, ética y buen gobierno, prácticas laborales, 
derechos humanos, viabilidad económica, productos y 
servicios, medio ambiente, entre otros indicadores. El 
reporte es resultado de la sistematización de más de 140 
buenas prácticas que ha generado Expo Guadalajara en 
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sorar a las empresas expositoras en la implementación 
de un plan de RS y en la obtención del Distintivo ESR 
y el reconocimiento de Entidad Promotora, reglamentar 
exposiciones amigables con el medio ambiente, cumplir 
con las disposiciones laborales, éticas y promover la cali-
dad de vida de los colaboradores.

Como parte de su compromiso social, Expo Guada-
lajara da acompañamiento sin costo, a través de Fun-
dación, a los Comités Organizadores y empresas para 
hacer eventos socialmente responsables. Somos el único 
recinto con un programa de promoción y desarrollo de 
dichos comités. La meta es sensibilizar a las 15 mil em-
presas que exponen cada año con nosotros.

CADENA DE VALOR

Con la visión de RS, Expo Guadalajara promueve en 
la industria de las exposiciones una conducta ética que 
contemple jornadas laborales justas, salarios competiti-
vos, legalidad y anticorrupción, así como la erradicación 
del trabajo infantil.

Tenemos un acuerdo de colaboración con la Inter-
national Association of  Exhibitions and Events (IAEE):  ca-
pacitaremos a los proveedores de la industria de las ex-

posiciones para desarrollar acciones en beneficio de sus 
colaboradores y medio ambiente, así como para promo-
ver una competencia justa en el mercado.

ALIANZA POR LA RS PARA JALISCO

Fundación participó como promotor de la firma Alian-
za por la Responsabilidad Social para Jalisco. Expo 
Guadalajara convocó a las cámaras empresariales que 
administran el recinto ferial: Cámara de Comercio, Cá-
mara de la Joyería, Cámara del Calzado y Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Jalisco.

La finalidad de la Alianza es promover la cultura de 
la RS en las cámaras empresariales, en las más de 4 mil 
500 empresas afiliadas y en la cadena de valor de estos 
sectores empresariales. 

Hemos propuesto crear la figura de Comisión de 
Responsabilidad Social en los Consejos de las cámaras. 
En las distintas administraciones hemos capacitado y 
asesorado a estos Consejos para desarrollar un plan de 
trabajo en RS. Con este acompañamiento se pretende 
generar estrategias de negocios sustentables.

MAESTRÍA EN RS

Fundación Expo Guadalajara participó en la creación 
de la Maestría en Desarro-
llo Social, Alta Gestión en 
Responsabilidad Empresa-
rial que imparte la Univer-
sidad Panamericana. Han 
egresado más de 80 espe-
cialistas en cinco ediciones, 
profesionales que se han incorporado a la promoción de 
la RS con las empresas de Jalisco o como consultores. 

Creemos que formar agentes de cambio, es contri-
buir en la transformación social de las empresas.

+80
egresados 

de la Maestría en RS

Presentación del programa de formación de proveedores de la in-

dustria de las exposiciones con responsabilidad social.

Firma de la Alianza por la Responsabilidad Social para Jalisco.

Firma de convenio de colaboración con los comités organizadores 

de Modama y Expo Joya.
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UNIRSE 

En Fundación mantenemos una relación de colabora-
ción con el Cemefi. Desde nuestros primeros trabajos 
buscamos una presencia activa de este centro en Jalisco. 
Coincidimos con otros organismos en esta iniciativa y 
esto dio como resultado la formación de Unidos por la 
Responsabilidad Social Empresarial en Jalisco (Unirse), 
que es la alianza de las instituciones empresariales del 
Estado para lograr, mediante estrategias comunes, afi-
nes y coordinadas, un impacto en el cambio de cultura 
empresarial, con la responsabilidad social como eje, y 
como objetivo final una orientación al bien común.

ALIADO REGIONAL DEL CEMEFI

Hace cuatro años, como Fundación Expo Guadalaja-
ra nos convertimos en el Aliado Regional en Jalisco del 
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), una de 
las 100 organizaciones más influyentes en el mundo. 

Esta alianza busca promover conjuntamente la cul-
tura de la RS, tanto ciudadana como empresarial, para 

fortalecer la acción de la sociedad civil organizada en 
México, a través de nuestros propios programas y los 
del Cemefi.

Esta representación nos ha permitido dialogar con 
los Aliados Regionales de otros estados y definir una 
estrategia nacional, así como ampliar la atención a las 
empresas locales con los servicios de Fundación y los 
programas del Centro.

DISTINTIVO ESR

Éste es el programa más importante de responsabilidad 
social en México, creado por el Cemefi hace 15 años. 
Actualmente mil 124 empresas en el país ostentan el 
Distintivo ESR 2015.

En Fundación Expo Guadalajara hemos desarro-
llado toda una estructura de apoyo para atender a las 
organizaciones interesadas en profundizar sobre su res-
ponsabilidad social, a través de la herramienta del Dis-
tintivo ESR. 

Tercer Encuentro de Empresas y Organismos de Jalisco Reconocidos con el Distintivo ESR y Entidades Promotoras de la RSE 2015.

Ramiro Gaxiola (izq.), presidente de Fundación Expo Guadalajara; 

Jorge Villalobos, presidente Ejecutivo del Cemefi, y Guillermo Nava-

rro, director de Fundación.

›› Coparmex Jalisco

›› Consejo de Cámaras 

   Industriales de Jalisco

›› Cámara de Comercio  

 de Guadalajara

›› Instituto Mexicano 

 de Ejecutivos de Finanzas

›› American Chamber 

 of Commerce of Mexico, 

 división Guadalajara

›› Cemefi

›› Unión Social de Empresarios  

   de Mexico (USEM)

›› Fundación Expo Guadalajara

Instituciones en iniciativa Unirse
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›› AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.

›› AGENTIA

›› Agroservicios Nacionales, SAPI de C.V.

›› AIM Worldwide

›› APSIS

›› Arancia Industrial

›› Arriva Hospitality Group

›› Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V.

›› Azanza y Asociados, S.C.

›› Bacardí y Compañía, S.A. de C.V.

›› BARRAGAN MORENO CREADORES DE ESPACIOS

›› BTV Mexicana, S.A. de C.V.

›› Casa Cuervo, S.A. de C.V.

›› Comercializadora Santo Tomás, S.A. de C.V.

›› CompuSoluciones y Asociados

›› Conduzinc, S. de R.L. de C.V.

›› Construcciones y Carreteras S.A. de C.V.

›› Corona Rivera Velázquez & Co.

›› Corporación Financiera de Occidente, 

 S.A. de C.V. SOFOM ENR

›› CROWN Envases México, S.A. de C.V.

›› Cryo-Cell de México, S.A. de C.V.

›› DAMSA

›› Desarrolladora Mexicana Orendain, S.A. de C.V.

›› Dirección General de Operaciones - Tequila 

 Sauza, S. de R.L. de C.V.

›› DSM NUTRITIONAL PRODUCTS MEXICO

›› ElementRH

›› ESPREZZA Concepto Humano

›› Expo Guadalajara

›› FIMEX

›› Finestra Asesores Financieros

›› FMC Agroquímica de México

›› FRESENIUS MEDICAL CARE DE MÉXICO

›› Grupo Aeroportuario del Pacífico

›› Grupo ampm

›› Grupo Axerta

›› Grupo Chocolate Ibarra

›› Grupo Empresarial COSEA

›› Grupo Mega

›› Grupo Piagui

›› GRUPO RADEC

›› GRUPO TYP DE JALISCO

›› HERBALIFE INTERNACIONAL DE MEXICO

›› HERSHEY MÉXICO

›› Hospital México Americano, S.C.

›› IMAC Inglés Total

›› Impulsora Industrial  

 de Refrigeración, S.A. de C.V.

›› IMSCO

›› INDUSTRIAL ROTAM, S.A. de C.V.

›› Industrias Wet Line, S.A. de C.V.

›› Ingenio José María Morelos, S.A. de C.V.

›› Ingenio Tala, S.A. de C.V.

›› Ingenio Tamazula S.A. de C.V.

›› Ingredion

›› InterLatin S. de R.L de C.V.

›› LABORATORIOS SOPHIA

›› Logística Woodward, S.C.

›› Mar Michel, S.A. de C.V.

›› Multi-Color Label 

 Corporation-México, S.A de C.V.

›› Nike Servicios de México

›› Phanaint®

›› PiSA Farmacéutica

›› Plastitrim, S.A de C.V.

›› Presidente Intercontinental Guadalajara

›› PROMOCIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

›› PYCCE

›› Representaciones e Investigaciones  

  Médicas, S.A. de C.V.

›› Sánchez Sánchez Corporativo, S.C.

›› Sanmina

›› Sesajal, S.A. de C.V.

›› SPYGA PERSONAL, S.A. DE C.V.

›› Táctica - Worken

›› TECNO LITE

›› TekProvider

›› Tierra de Agaves, S. de R.L. de C.V.

›› Toka

›› Tradecorp

›› Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V.

›› Urrea Tecnología para Vivir el Agua

›› VIASC Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

EMPRESAS CON DISTINTIVO ESR EN JALISCO 2015

Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 79 
empresas que ostentan el Distintivo ESR. Fundación es 
el único Aliado Regional que cuenta con una metodolo-
gía propia de alto impacto, así como con una estrategia 
para acompañar a las organizaciones locales.

RECONOCIMIENTO COMO ENTIDAD 
PROMOTORA DE LA RSE

En Fundación Expo Guadalajara promovemos el reco-
nocimiento de Entidad Promotora que otorga el Cemefi 
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a los organismos empresariales o instituciones que por 
su vinculación con el sector empresarial son promotores 
naturales de la responsabilidad social.

Esta figura ha permitido atraer aliados en la difusión 
y promoción de este tema. En Fundación otorgamos ca-
pacitación y acompañamiento, y dirigimos sesiones de 
seguimiento con cada uno de los organismos interesados 
en la materia, todo esto sin costo para ellos.

›› Cámara de Comercio 

 de Guadalajara

›› Coparmex Jalisco

›› Cámara de la Industria 

 de la Construcción, 

 delegación Jalisco

›› Consejo de Cámaras 

 Industriales de Jalisco

›› Asociación de Fabricantes 

 de Muebles de Jalisco

›› Cámara del Calzado

›› Cámara de la Joyería

Cámaras reconocidas como 
Entidad Promotora en Jalisco

Entidades Promotoras de la responsabilidad social en Jalisco 2013: Cámara del Calzado (de izq. a der.), Cámara de la Construcción, Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco, Cámara de la Joyería, Cámara de Comercio de Guadalajara.

MEJORES PRÁCTICAS 

Seminario Internacional de Mejores Prácticas 
en responsabilidad social. Éste es un evento anual 
que presenta el Cemefi a las empresas de México y de 
América Latina. Fundación Expo Guadalajara obtuvo 
la sede de la décima edición y coordinamos la realiza-
ción del evento. 

Participaron diferentes países con sus mejores prác-
ticas; en 2015 se premió a 45 de ellas y contamos con 
una asistencia de 200 representantes de empresas. Expo 
Guadalajara fue una de las ganadoras con la mejor 
práctica  “Coinversión social”.

En Fundación asesoramos a las empresas de Jalisco 
que buscan año con año postular su mejor práctica para 
participar en este seminario.

Cuarto Encuentro de Buenas Prácticas en RSE. 
Como Fundación Expo Guadalajara organizamos este 
evento en Jalisco, mismo que reúne a más de 100 empre-

sas locales en un día intensivo de trabajo. Durante esa 
jornada se presentan las mejores iniciativas que están 
impactando en el desarrollo social del estado.

Reconocimiento a Expo Guadalajara por Mejor Práctica en RSE y a 

Fundación por ser sede del Seminario Internacional.
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SESIONES INFORMATIVAS, MESAS 
DE ASESORÍA, CURSOS, CONFERENCIAS 
Y TALLERES DE RS

Expo Guadalajara se ha convertido en el lugar de refe-
rencia de las empresas en Jalisco que están trabajando 
en implementar la responsabilidad social. En los dife-
rentes escenarios de capacitación que ofrecemos como 
Fundación, reciben la información que buscan y son 
acompañadas personalmente en sus procesos, de acuer-
do con su situación.

Sesiones informativas. Son presentaciones sobre el 
modelo de gestión del Distintivo ESR; están dirigidas a 
empresas interesadas en conocer sobre la responsabili-
dad social, los beneficios, ámbitos de acción y proceso 
de postulación para obtener el distintivo. Como Funda-
ción cada año realizamos cuatro.

Talleres, cursos, conferencias. En Fundación 
impartimos cada año el taller Introducción a la Res-
ponsabilidad Social. También ofrecemos cursos espe-
cializados, como el de Formación de Consultores en 
Responsabilidad Social, que por primera vez se impar-
tió fuera de la Ciudad de México. También dictamos el 
Curso Intensivo en Responsabilidad Social, que presen-

ta otras herramientas y modelos de gestión a las empre-
sas. Hemos ofrecido dos cursos sobre G3 y G4, Global 
Reporting Initiative, instrumento de guía para las empresas 
interesadas en redactar su informe de sustentabilidad.

Difoso. En coordinación con la Unión Social de Em-
presarios de México (USEM) participamos en la pro-
moción de dos ediciones del Diplomado de Formación 
Social para Empresarios y Dirigentes de Empresas (Di-
foso), con una asistencia de 35 personas.

Mesas de asesoría. El programa de mayor impac-
to de Fundación son las mesas de asesoría. Durante los 
tres años que llevamos realizándolas, sesionan todos los 
viernes entre los meses de abril y noviembre. Las reunio-
nes son teórico prácticas, con un temario definido para 
analizar cada uno de los indicadores de postulación al 
Distintivo ESR y el tipo de evidencias que la empresa 
debe presentar ante el Cemefi. 

Las mesas de asesoría facilitan el intercambio de 
experiencias entre las empresas participantes, pues se 
comparten los casos de éxito, las evidencias y prácticas 
en RS que han funcionado a cada una. Esto también ha 
permitido a los asistentes tener mejores resultados en la 
postulación al Distintivo ESR. Este acompañamiento es 
totalmente gratuito.

Cierre de Mesas de Asesoría en el año 2014.
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3
ediciones

(28 sesiones x año)

226
empresas

322
personas

MESAS 
DE ASESORÍA

15
ediciones

499
empresas

503
personas

CURSOS
TALLERES 
CONFERENCIAS

IMPULSAR NUEVOS ORGANISMOS 
PROMOTORES DE LA RS

En Fundación Expo Guadalajara hemos apoyado la 
creación de otras fundaciones y asociaciones civiles en 
Jalisco, participamos en la definición del objeto social de 
cada una de ellas, y destinamos tiempo, recursos econó-
micos y espacios para su consolidación.

Estamos convencidos de que contribuir al desarro-
llo y promoción de la RS es nuestro compromiso social 
como fundación empresarial. 

Las siguientes organizaciones están trabajando con 
las empresas, beneficiando a accionistas, proveedores, 
colaboradores y sus familias, en temas de bienestar so-
cial y promoción sustentable.

Unidos por la Responsabilidad Social en Jalisco
Es la alianza de las instituciones empresa-

riales de Jalisco para lograr, mediante es-

trategias comunes, afines y coordinadas, 

un impacto en el cambio de la cultura empresarial del 

estado, teniendo la responsabilidad social como su eje, y 

como objetivo final, una orientación al bien común.

Fundación Social del Empresariado Jalisciense
Es una institución empresarial 

sin fines de lucro que impulsa 

e integra acciones de fomento a la educación, salud y 

desarrollo humano sustentable para la población vulne-

rable, para así contribuir a la equidad social en Jalisco.

Red Activo Sustentable 

Es una asociación de organizaciones y 

profesionales de la responsabilidad so-

cial empresarial en México, que tiene 

como objetivo impulsar la cultura de la gestión social-

mente responsable, otorgando estrategias y herramien-

tas para desarrollar exitosamente un modelo ético, inclu-

yente, sostenible y competitivo.

Fundación Social del Sector 
de la Construcción Jalisco

Busca promover el desarro-

llo social de las personas 

que laboran en el sector de 

la construcción del estado de Jalisco, a través de impul-

sar la cultura de la responsabilidad social.

19
ediciones

402
empresas

557
personas

SESIONES 
INFORMATIVAS
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CALIDAD DE VIDA 
EN EXPO GUADALAJARA

Al tener Expo Guadalajara entre sus principios el con-
cepto de empresa y familia, en Fundación hemos pro-
movido el tema de calidad de vida entre los colabora-
dores. También es una de las razones por las que se 
decidió impulsar la participación de Expo Guadalajara 
para obtener el Distintivo ESR, pues uno de los cuatro 
apartados en dicha convocatoria aborda el tema de ca-
lidad de vida en la empresa: Empleabilidad y relaciones 
laborales, Diálogo social, Condiciones de trabajo y pro-
tección social, Balance trabajo y familia, Capacitación 
y desarrollo humano, Salud y seguridad social. En con-
secuencia, en la última planeación estratégica de Expo 
Guadalajara los objetivos se orientaron al desarrollo de 
los colaboradores.

Programa FASE. Generamos, en coordinación con 
el área de Capital Humano de Expo Guadalajara, el 
programa Fondo de Apoyo en Situación Extraordinaria 
(FASE). Su finalidad es apoyar a los colaboradores que 
requieren atender un acontecimiento inesperado que 
afecta su estabilidad personal, familiar y laboral. 

FASE se aplica de dos formas, una de ellas es a través 
de gestión institucional, canalizamos al colaborador con 
organismos públicos o privados que medien en la solu-
ción del problema, y la otra es proporcionando recursos 
económicos a fondo perdido. La intención del programa 
es facilitar su integración a la vida cotidiana y la recupe-
ración de su estabilidad.

Se han atendido en los últimos dos años las solici-
tudes de 39 colaboradores con una inversión de 86 mil 
935 pesos. Como resultado de estos apoyos, el estado 
emocional del 75% de las personas atendidas mejoró 

 DESARROLLO SOCIAL 

RESULTADOS DE EVALUACIONES EN CASOS CERRADOS

Situación familiar mejorada

Mejoró 0%

Mejoró 10%

Mejoró 12.5%

Mejoró 22%

7%

6%

6%

6%

Mejoró 67%
6%

69%
Mejoró 100%

Estado emocional mejorado

Mejoró 14%
9%

Mejoró 25%
8%

83%
Mejoró 100%

Rendimiento laboral mejorado

Mejoró 0%
7%

Mejoró 14%
8%

Mejoró 17%
8%

Mejoró 22.3%
8%

69%
Mejoró 100%
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en gran medida, mientras que el rendimiento laboral 
aumentó 83%, teniendo alcance en su situación fami-
liar, que mejoró en 93% de los casos; para el 99% FASE 
ofreció una alternativa de solución al problema y lo mo-
dificó positivamente, mientras que 100% de los colabo-
radores atendidos expresaron sentirse más apoyados por 
la empresa y con mejor calidad de vida. 

Voluntariado corporativo. En cuatro años conse-
cutivos, en Fundación hemos vinculado las iniciativas 
de los colaboradores de Expo Guadalajara con causas 
sociales de las organizaciones de la sociedad civil. En 
la época navideña hacemos contacto con una organi-

zación con la idea de pasar un día con los beneficiados, 
compartir los alimentos con ellos y entregarles un regalo 
a cada uno. 

Lo anterior nos ha permitido conocer a fondo el tra-
bajo de las organizaciones visitadas y generar ideas so-
bre la implementación de un voluntariado corporativo.

Organizaciones visitadas:
›› Casa de Niñas Ciegas (2012)

›› Cien Corazones (2013)

›› Hogares de la Caridad (2014)

›› Comedor de la Madre Orfa (2015)

Convivencia de colaboradores de Expo Guadalajara y Fundación en el Comedor de la Madre Orfa A.C.

Persona beneficiada de los programas de inversión social.

INVERSIÓN SOCIAL

La inversión social comprende el Programa de Inversión 
y Financiamiento Social, la Convocatoria Construyen-
do Jalisco y el Programa de Coinversión Social. A través 
de estos esquemas invertimos recursos directamente en 
proyectos de las organizaciones de la sociedad civil de 
Jalisco, utilizando criterios de rentabilidad social e im-
pacto positivo en la comunidad. 

Nuestra visión es participar en el desarrollo de las 
personas vulnerables, a través del trabajo profesional 
que realizan las OSC en el estado, aportando recursos 
a las causas más urgentes, para generar proyectos pro-
ductivos y de interés por su beneficio e impacto social.

Mediante los programas mencionados, en Funda-
ción Expo Guadalajara hemos invertido de nuestro 
presupuesto 5.7 millones de pesos para 141 proyectos 
beneficiados. Desde 2007 a la fecha esa cantidad la he-
mos multiplicado hasta sumar 40.5 millones de pesos, 

destinados a proyectos que impulsan el desarrollo social 
en Jalisco, los cuales benefician a alrededor de 15 mil 
personas.

Además, se ha detonado una inversión de las OSC 
participantes por 8.1 millones de pesos. La derrama 
económica social de Fundación Expo Guadalajara des-
de 2007 a 2015 es de 48.6 millones de pesos.
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Convocatoria de Inversión y Financiamiento 
Social. A principios de nuestra gestión, en 2007, desa-
rrollamos dos convocatorias propias dirigidas a las OSC 

de Jalisco, con el objetivo social de otorgar beneficios a 
las personas, familias y comunidades más desprotegidas 
de la región y participar con proyectos de desarrollo.

 Acortar Distancias, A.C.  $100,000.00 
Programa infantil de desarrollo neuromotor cognitivo y afectivo 
para lograr la resiliencia de los niños de 2 a 6 años de edad inscritos 
en el Centro de Desarrollo Comunitario Acortar Distancias.

 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.  $100,000.00 
Adquisición de un vehículo para la educación integral de los niños.

 Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. 
 $100,000.00 
Construcción de un centro de capacitación para las OSC del país.

 Organismo de Nutrición Infantil, A.C.  $100,000.00 
Fortalecimiento de los programas de Ayuda Alimentaria y 
Educación Integral en comunidades de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (ZMG), a través de la adquisición de vehículos de 
transporte adecuados. 

 Palmares Escuela Técnica, A.C.  $100,000.00 
Desarrollar competencias en las alumnas de la Escuela Técnica Pal-
mares que las habiliten para la acreditación del College Board y otras 
certificaciones, para que tengan mejores oportunidades de acceso al 
trabajo remunerado. 

 Promotora Juvenil Don Bosco, A.C.  $74,620.00 
Realizar la planeación estratégica para una mayor efectividad y 
trascendencia en el cumplimiento de la misión del centro Mairo 
Don Bosco. 

 Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.  $100,000.00 
Campaña publicitaria “Tú das vida, nosotros te damos esperanza”, 
dirigida a la población que cursa un embarazo en condiciones 
vulnerables. 

Con una inversión total de 674 mil 620 pesos en el 
periodo de enero a marzo de 2007, pusimos en mar-
cha la primera convocatoria de Fundación Expo 

Guadalajara, con una participación de 36 proyectos 
presentados, de los cuales resultaron siete ganadores 
del financiamiento social.

 ENERO 2007
Donación de vehículos al Organismo de Nutrición Infantil, A.C., para brindar atención a centros comunitarios.
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 Centro de Integración Tapalpa, A.C.  $100,000.00 
Construcción del teatro auditorio CITAC que permita completar 
nuestro modelo de atención. 

 Centro Integral de Rehabilitación 
 Infantil, A.C .  $100,000.00 
Adquirir el equipo tecnológico que facilite el proceso educativo de 
nuestros alumnos dadas sus necesidades motoras.

 Centro Ortopédico de Rehabilitación Infantil, A.C. 
 $80,000.00 
Equipamiento para áreas de terapia física con tinas de hidromasaje 
para que el paciente con daño neurológico logre una rehabilitación 
con mayor calidad.

 Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.  $100,000.00 
Terminación de bodega, salón de talleres y rehabilitación de finca 
antigua, para que el usuario de la asociación reciba los servicios en 
un ambiente armónico.

 Regreso a la Vida, A.C.  $100,000.00 
Ampliación y modernización de la Unidad Médica de la clínica 
Regreso a la Vida, A.C., que permita aumentar la capacidad y 
calidad de atención.

 Vida y Familia de Guadalajara, A.C.  $100,000.00 
Fortalecimiento del programa Atención Integral para la mujer em-
barazada desamparada mediante la mejora de las redes y contactos 
de VIFAC. 

Para el inicio del último semestre del año 2007, lan-
zamos la segunda convocatoria. En esta ocasión, or-
ganizamos talleres de elaboración de proyectos, como 
el Marco Lógico y el Árbol de Problemas, con el ob-

jetivo de profesionalizar a las OSC y mejorar los pro-
yectos presentados. Participaron 31 asociaciones, de 
las cuales resultaron seis ganadoras, con una inversión 
propia de 580 mil pesos.

JULIO - AGOSTO 2007 
Inversión en infraestructura del Centro de Integración Tapalpa, A.C.
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 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.  $100,000.00 
Dotar a los jóvenes del albergue de un área para el ejercicio físico y 
la práctica del deporte para contribuir a su sano desarrollo.

 Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. 
 $98,000.00 
Proyecto psicoeducativo de apoyo a las personas de la ZMG con 
diagnóstico reciente de diabetes mellitus y sus familias para la 
integración de la diabetes como condición de vida (educación en 
el padecimiento, redes de apoyo y herramientas emocionales que 
faciliten la adherencia al tratamiento).

 Centro de Integración Tapalpa, A.C.  $100,000.00 
Creación de un centro cultural para ampliar las oportunidades de 
desarrollo artístico, social y cultural de niños y jóvenes del munici-
pio de Tapalpa.

 Hermanos Unidos Proyección, A.C.  $75,266.22 
Atención psicológica para los niños y niñas de la casa hogar.

 Mano Amiga de Soyatlán del Oro, A.C.  $100,000.00 
Espacio digno para la recreación y formación de los habitantes de 
Soyatlán del Oro atendidos por los programas de MASOAC.

Convocatoria Construyendo Jalisco 2008. Con-
vencidos de que las alianzas nos fortalecen, logramos 
involucrar a empresas constructoras que participaron 
en la ampliación de Expo Guadalajara (salón Guadala-
jara), para lanzar en conjunto esta convocatoria.

Para esta edición se presentaron 30 proyectos, de los 
cuales se escogieron cinco ganadores. 

La inversión final fue de 473 mil 266 pesos, Fundación 
participó con 223 mil 266 pesos y los constructores apor-
taron 250 mil pesos.

OCTUBRE 2008 

Promoción de la salud, prevención de la diabetes con la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.
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Programa de Coinversión Social. Con la misión 
de contribuir a la generación de capital social a través 
del fortalecimiento de las OSC, Fundación fue invitada 
en el año 2007, por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol), órgano operador de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno federal, ha coinvertir en 
proyectos sociales en Jalisco. Por cada peso que invirtié-
ramos, el Indesol añadiría otro más. 

Hicimos extensiva la invitación a otras fundaciones 
donantes y el programa fue un éxito desde su primera 
convocatoria en 2007-2008, y así ha sido hasta la edi-
ción 2015-2016.

A la fecha hemos lanzado siete invitaciones bianuales 
al Programa de Coinversión Social, en las cuales han 

sido beneficiados económicamente 123 proyectos de 
las OSC de Jalisco, que buscan impulsar el desarrollo 
comunitario mediante el fortalecimiento de los actores 
sociales. 

Firma de la primera edición del Programa de Coinversión Social.

En la primera edición del Programa de Coinversión 
Social, se lanzó una convocatoria de 6 millones de pe-
sos con la inversión de Indesol, Fundación Arancia, 
Corporativa de Fundaciones y Fundación Expo Gua-

dalajara. El total aplicado fue de 4 millones 971 mil 
934 pesos para 15 proyectos ganadores de 14 distintas 
OSC de Jalisco, donde Fundación Expo Guadalajara 
participó con una inversión de 827 mil 142 pesos.

2007 - 2008 
Atención a población objetivo por parte del Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C.
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 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.  $83,333.00 
Construcción del Salón de Usos Múltiples, Área de Formación 
Familiar y Dormitorio 1 de la Casa de Jóvenes del albergue, que 
permitan llevar a cabo la educación integral a niños, adolescentes y 
sus núcleos familiares.

 ALICEA, A.C.  $83,333.33 
Parte y Comparte, jóvenes en acción social por el mejoramiento del 
ambiente y la calidad de vida de las personas que presentan caracte-
rísticas de pobreza y vulnerabilidad social.

Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. 
 $21,638.33 
Programa de capacitación para 60 padres de niños que padecen 
diabetes mellitus tipo 1, como orientadores y facilitadores de sus 
hijos, con el fin de que lleven un mejor control metabólico.

 Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. 
 $25,600.00 
Formación de 30 educadores en diabetes para lograr que quien 
la padece haga cambios en su estilo de vida, y así contribuir a la 
prevención y tratamiento de la enfermedad.

 Centro Cultural Corea, A.C.  $80,833.33 
Diagnóstico y corrección de deficiencias visuales para satisfacer las 
necesidades de la población de los municipios de Tamazula, Chiqui-
listlán y Cuquío.

 Centro de Formación para Especialistas en Atención de 
 Personas de la Tercera Edad Madre Teresa de Calcuta, A.C. 
 $56,477.33 
Ampliación del Centro Madre Teresa de Calcuta para realizar e 
impartir cursos básicos y de actualización de gericultura y mejorar 
así el bienestar de los ancianos de la ZMG y de otros estados. 

 Centro de Integración Tapalpa, A.C.  $83,330.00 
Creación de un aula taller y área de psicoterapia para mejorar la 
calidad del proyecto integral de apoyo a niños y niñas que tienen 
una desventaja física y/o social, así como a sus familias.

 Centro Ortopédico de Rehabilitación Infantil, A.C.  $19,160.00 
Equipamiento del área de terapia física para lograr mayor calidad 
de vida del paciente con vulnerabilidad social y discapacidad.

 Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C.  $61,436.66 
Atención psicológica a niñas, niños y adolescentes trabajadores del 
Centro Histórico de Guadalajara y sus madres, para que desarrollen 
herramientas personales de solución a problemas.

 Colonia Yahualicense Juan Sandoval Iñiguez, A.C. 
 $33,333.33 
Ampliación instrumental de la banda de música de la Escuela de 
Música Higinio Ruvalcaba, de Yahualica de González Gallo, para 
que más alumnos tengan la posibilidad de obtener ingresos, y fo-
mentar la cohesión social y la integración familiar en la comunidad.

 Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho, Trasplantados de Hígado 
 y Riñón en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, AC. 
 $66,666.66 
Mi máquina amiga III. Apoyar a mayor número de pacientes de 
escasos recursos con insuficiencia renal o hepática, para que puedan 
tener acceso al tratamiento de hemodiálisis.

 Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro, A.C. 
 $25,000.00 
Desarrollo y sensibilización en la perspectiva de equidad de género 
y promoción de los derechos de la mujer en la Sierra de Manantlán, 
para combatir la discriminación, violencia y falta de oportunidades.

 Organismo de Nutrición Infantil, A.C.  $83,333.33 
Detección y tratamiento oportuno de la anemia en niños ONI, 
mediante el desarrollo de una evaluación nutricional más completa 
y profesional, realizando las pruebas de niveles de hemoglobina.

 Profesionistas, Técnicos y Universitarios de la Salud, A.C. 
 $37,000.00 
Prevé Adolescentes. Empoderar a los jóvenes de Santiaguito con su 
proyecto de vida al desarrollar habilidades y capacidades; formar 
a promotores comunitarios; impactar en la disminución de la 
deserción escolar, mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir 
las patologías del grupo erario.

 Vida y Familia de Guadalajara, A.C.  $66,666.66 
Taller de capacitación técnica en cultura de belleza e imagen para 
mujeres en periodo de gestación o lactancia y madres solteras en 
desamparo.
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Para la segunda edición del Programa de Coinversión 
Social 2010-2011, se formó una alianza entre Indesol, 
Gobierno del Estado de Jalisco, Corporativa de Fun-
daciones, Fundación Arancia, Fuscojal, Fejal y Fun-
dación Expo Guadalajara. Se inscribieron un total de 

64 proyectos de los cuales se eligieron 22, en los que 
se invirtieron 10 millones 26 mil 985 pesos. 

Fundación Expo Guadalajara participó en esta 
convocatoria con 771 mil 295 pesos, a destinarse de 
la siguiente forma.

 Albergue Infantil los Pinos, A.C.  $44,426.60 
Consolidación del Modelo Educativo Terapéutico, orientándolo 
hacia un enfoque de derechos; promoviendo el desarrollo de las 
herramientas de autoprotección.

 Albergue La Luz de la Esperanza, A.C.  $24,614.40 
Equipamiento digno, adecuación de las instalaciones del albergue 
y de un espacio destinado a actividades operativas, para ofrecer 
mejores servicios de rehabilitación a 50 residentes.

 Banco de Alimentos 
 de Juanacatlán, A.C.  $50,112.40 
Centro de Educación Integral Comunitario San Antonio. Propor-
cionar educación, promoción cultural y capacitación constante a 
personas de escasos recursos en el municipio de Juanacatlán.

 Centro Educativo Familiar María 
 de Nazaret de Tepatitlán, A.C.  $12,325.00 
Fortalecimiento del centro de atención a niñas en abandono.

 Centro de Formación de Especialistas en Atención 
 a Personas de la Tercera Edad Madre Teresa 
 de Calcuta, A.C.  $31,248.20 
Capacitación de personas de escasos recursos y baja preparación 
académica como gericultistas en la ZMG y adquisición de equipo 
didáctico y de apoyo.

 Centro de Integración Tapalpa, A.C.  $45,514.20 
Equipamiento del Teatro Auditorio CITAC para promover y forta-
lecer la cultura en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

 Centro de Rehabilitación de Enfermedades 
 Adictivas, A.C.  $23,343.80 
Desarrollar una campaña de prevención y tratamiento de adiccio-
nes para familias de las colonias El Retiro, Alcalde Barranquitas e 
Independencia, en situación vulnerable.

 Children International Jalisco, A.C.  $36,183.80 
Fortalecer el capital social femenil para el diagnóstico, diseño, ejecu-
ción de proyectos sociales y productivos que promuevan el desarro-
llo local en comunidades de Paraísos del Colli y Mesa Colorada, en 
Zapopan, y Santa Paula, en Tonalá, durante 2010 y 2011.

 Comunidad Crece, A.C.  $29,548.80 
Fortalecimiento de la propuesta educativa de Comunidad Crece 
para mejorar su impacto en el campo de la salud preventiva, 

2010 - 2011 
Representantes de los organismos inversionistas de la segunda edición del Programa de Coinversión Social. 

Formación de técnico gericultistas del Centro Madre Teresa de 

Calcuta, A.C.; generan empleo y atienden una causa social.
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nutrición, prevención de la violencia intrafamiliar, educación, 
participación y organización comunitaria.

 Corazón de Tierra, A.C.  $41,513.80 
Manejo sustentable de la Sierra Cóndiro Canales, a través del forta-
lecimiento comunitario y creación de mecanismos de transparencia 
y articulación institucional.

 Cuidarte, A.C.  $42,275.20 
Prevención de violencia a través la formación de agentes que atien-
den niñas y niños de la primera infancia, mediante la adquisición de 
competencias del programa Buen Trato.

 Fundación Hospitales Civiles 
 de Guadalajara, A.C.  $36,575.60 
Realización de cirugías de cardiopediatría y fortalecimiento de 
unidades móviles del Hospital Civil de Guadalajara.

 Fundación Rafa Márquez,  Fútbol y Corazón, A.C.  $46,152.00  
Preparar a nuestra población infantil a través de nuestro programa 
NED (Nutrición, Educación, Deporte), para disminuir la produc-
ción de pandilleros negativos y drogadictos en las zonas marginadas 
de Santa Isabel, (Tonalá) y el Terrero (El Salto).

 Fundación Santa Marta, A.C.  $34,614.00 
Brindar servicios de rehabilitación, terapia física y psicológica a un 
bajo costo, en la comunidad Nueva Santa María, de Tlaquepaque.

 INDESAC, A.C.  $40,381.40 
Puesta en marcha del Observatorio Ciudadano de la ZMG para 
contribuir a la consolidación de las OSC, partiendo de identificar su 
presencia y evaluar el potencial en capital social con el que se cuenta.

 Institución Hermanos Unidos Proyección, A.C.  $25,383.60 
Mejorar la calidad de vida de los niños de la Casa Hogar Hermanos 
Unidos a través de nutrición, vestido y vivienda digna.

 JELAAN, A.C.  $44,921.40 
Promover el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas de 
Chacala y Mazatán, a través de organización comunitaria, seguri-
dad alimentaria, capacitación y saneamiento de espacios públicos.

 Movimiento de Apoyo 
 a Menores Abandonados, A.C.  $28,676.60 
La escuela de Mama. Ofrecer una alternativa educativa de calidad, 
a niños y jóvenes que están siendo rescatados de vivir y/o trabajar 
en la calle y también a mujeres adultas en situación de pobreza.

 Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.  $38,460.00 
Programa educativo integral para niños, adolescentes y mujeres 
adultas en rezago educativo en Guadalajara y Tonalá. 

 Organismo de Nutrición Infantil, A.C.  $31,719.40 
Sistematización del Modelo de Intervención de ONI, a fin de ofre-
cer atención personalizada a cada beneficiario, integrar la atención 
a donantes y mejorar la operación al interior de la institución.

 Sueños y Esperanzas, A.C.  $41,536.80 
Contar con una casa segura para los niños y el personal, una admi-
nistración profesionalizada y un modelo de gestión replicable.

 Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.  $21,768.40 
Reintegración de niños institucionalizados de la Casa Hogar 
Hermanos Unidos, al ámbito familiar, a través de un diagnóstico 
psicológico y socioeconómico a ellos y sus familiares.

Beneficiados del Organismo de Nutrición Infantil, A.C.
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En esta tercera edición, se lanzó la convocatoria y se 
aplicaron 5 millones 393 mil 42 pesos, con la parti-
cipación de Indesol, Gobierno del Estado de Jalisco, 
IJAS, Corporativa de Fundaciones, Fundación Aran-

cia, Fuscojal, Fejal y Fundación Expo Guadalajara. 
Se inscribieron 39 proyectos de los cuales resultaron 
ganadores 14. Fundación Expo Guadalajara apoyó 
con una inversión de 505 mil 184 pesos.

 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.  $42,791.00 
Enriquecimiento del Modelo Educativo Terapéutico a través de 
la implementación del Programa de Prevención de Adicciones, 
Equidad de Género y Vida Sana.

 Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. 
 $28,058.00 
Contribuir a mejorar el control metabólico de niños y adolescentes 
con diabetes mellitus del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”.

 Caracol Psicosocial, A.C.  $20,462.00 
Desde las raíces: Conformación de un grupo juvenil de promoción 
ambiental en la comunidad de Palos Altos, municipio Ixtlahuacán 
del Río, Jalisco.

 Centro de Atención Integral en VIH-Sida, A.C.  $20,095.00 
Involucrar y promover la formación y organización de jóvenes 
promotores en el trabajo de prevención de VIH y salud sexual en 
sus comunidades.

 Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C.  $53,132.00 
Programa de deporte para personas con parálisis cerebral en 
Guadalajara, en específico la natación competitiva y el boccia, 
disciplinas adaptadas a sus necesidades físicas.

 Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, A.C. 
 $33,920.00 
Fundar un colectivo digital con 20 OSC de Jalisco para compartir, 
analizar, debatir y difundir sus productos a través del uso de nuevas 
tecnologías.

 Colectivo Ollin, A.C.  $40,082.00 
Propiciar la formación de ciudadanía activa mediante la partici-
pación de jóvenes en proyectos de salud, para que sean parte de la 
transformación comunitaria en la región sur-sureste de Jalisco.

 Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C.  $46,429.00 
Fomentar el desarrollo pleno de los adolescentes y jóvenes tra-
bajadores ambulantes del Centro Histórico de Guadalajara, que 
participan en Codeni, mediante un acompañamiento integral.

 Espacio Grato para la Tercera Edad, A.C.  $13,603.00 
Implementación de rehabilitación física y terapia ocupacional para 
los internos del asilo de ancianos Espacio Grato para la Tercera 
Edad, en Tepatitlán.

 MAYAMA, A.C.  $53,215.00 
Desarrollo de habilidades y competencias para la toma de deci-
siones asertivas en 90 niños de alta marginación y violencia y sus 
familias, de los municipios colindantes de Tlaquepaque y Tonalá, 
en Jalisco.

 Misión Mujer, A.C.  $29,691.00 
Incrementar la autoestima en adolescentes de entre 12 y 16 años de 
edad que estudian en las nueve secundarias públicas ubicads en la 
zona de Oblatos y El Colli, que se atienden a través del Programa 
Axios.

 Palmares Escuela Técnica, A.C.  $33,768.00 
Desarrollo de competencias disciplinarias en las alumnas de Palma-
res a través de aulas inteligentes.

 Surja Educación Ciudadana, A.C.  $56,345.00 
Mejorar la capacidad organizativa, productiva y comercial de 
cuatro grupos productores de lombricomposta y dos de maíz orgá-
nico, para fortalecer el autoempleo, la promoción de la agricultura 
orgánica y la conciencia ambiental.

 Unión femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C.  $33,592.50 
Implementación de agricultura urbana para incrementar las posibi-
lidades de subsistencia de 60 mujeres de El Colli y sus familias.

2011 - 2012
Apoyo en tecnología para una educación de calidad en Palmares Escuela Técnica, A.C.
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En la cuarta edición del Programa de Coinversión 
Social, en el que participaron Indesol, Gobierno del 
Estado de Jalisco, IJAS, Corporativa de Fundaciones, 
Fundación Arancia, Fuscojal, Fejaly Fundación Expo 

Guadalajara se invirtieron 6 millones 672 mil 464 pe-
sos. Resultaron 13 proyectos ganadores, de 54 que se 
presentaron. Fundación Expo Guadalajara participó 
con una inversión de 608 mil 660 pesos.

 ACCEDDE Desarrollo Local, A.C.  $40,123.00 
Construcción de redes juveniles para fomentar la prevención social 
y la participación ciudadana en dos delegaciones del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

 Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C.  $54,552.00 
Fortalecimiento de capacidades de atención a los beneficiarios para 
alcanzar la seguridad alimentaria en Juanacatlán.

 Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C.  $54,552.00 
Nuevas expectativas de rehabilitación para personas con parálisis 
cerebral en Guadalajara, con terapias de vanguardia.

 Escuela mixta para el desarrollo integral del invidente 
 Hellen Keller, A.C.  $41,081.20 
Accesibilidad para personas con discapacidad visual a la tecnología 
y suministro de equipos de cómputo para la institución.

 Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C. 
 $54,552.00 
Desarrollar un programa asistencial de neurocirugía estereotáctica, 
mediante la adquisición de un marco de cirugía estereotáxica, para 
la atención de pacientes en el Hospital Civil de Guadalajara.

 Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C. 
 $54,552.00 
Promover la restitución del derecho a la educación y garantizar la 
permanencia y culminación de cada etapa escolar, en favor de 239 
participantes formados en las Lecciones de MAMA.

 MAYAMA, A.C.  $29,516.40 
Desarrollando competencias de liderazgo, resiliencia, empatía y 

proactividad en niños y familias de alta marginación y violencia, 
para impulsar el capital social y la organización comunitaria.

 Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.  $51,960.60 
Escuela para todos. Programa psicopedagógico para proporcionar 
educación básica de calidad a 100 niños y adolescentes y a 100 
adultos en rezago educativo.

 Santuario de Luz, A.C.  $43,914.40 
Diagnóstico y tratamiento nutricio-dental en niños de 9 a 13 años 
de edad de 10 escuelas públicas primarias de Autlán de Navarro, 
Jalisco.

 Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.  $39,237.20 
Proceso de reintegración de los niños de la Casa Hogar Hermanos 
Unidos al ámbito familiar en Guadalajara y Tlaquepaque, segunda 
etapa.

 Unidos de Guadalajara, A.C.  $32,295.00 
Implementar programas que potencien las habilidades sociales en 
las personas con discapacidad física e intelectual en Guadalajara, 
Tepatitlán, Autlán, Puerto Vallarta y Chapala, para facilitar su 
inclusión.

 Unión Femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C.  $57,772.40 
Aumentar las capacidades y habilidades productivas y empresariales 
de las 60 mujeres de las comunidades del Mezquite, las Cruces y 
Ánimas de González del municipio de Cuquío, Jalisco.

 Vida y Familia de Guadalajara, A.C.  $54,552.00 
Ampliación del programa de atención integral y capacitación para 
el trabajo de mujeres embarazadas desamparadas.

2012 - 2013

Capacitación para el trabajo dirigida a mujeres embarazadas 

desamparadas por parte de Vida y Familia de Guadalajara, A.C.

Sesiones de terapia que se brindan para personas con parálisis 

cerebral en el Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C.
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 ACCEDDE Desarrollo Local, A.C.  $4,800.00 
Fortalecer las redes de liderazgo juvenil como un espacio de 
desarrollo personal y seguridad ciudadana en tres localidades del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

 Ánimo Program, A.C.  $22,000.00  
Centro Preventivo de Adicciones y de Prevención de Desintegración 
Familiar, Soyatlán del Oro, que busca ofrecer servicios y actividades 
para jóvenes, además de proveer infraestructura en servicios básicos.

 Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. 
 $26,000.00 
Ofrecer a los pacientes con diabetes tipo 2 una atención especializa-
da e integral que contribuya a tener un mejor control metabólico.

 Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C.  $38,000.00 
Fortalecimiento del Banco para contar con alimentos en mejor 
estado, más rapidez en el acopio, almacenamiento y distribución; 
así como talleres sobre elaboración de comidas y nutrición.

 Centro de Integración Tapalpa, A.C.  $23,000.00 
Ampliación y mejora de la práctica educativa y de desarrollo perso-
nal e integral que ofrece el Centro.

 Colectivo Ollin, A.C.  $26,000.00 
Propiciar la formación de ciudadanía activa mediante la participa-
ción de jóvenes en proyectos de salud, para que se involucren en la 
transformación comunitaria de cuatro municipios de la ZMG.

 Corazón de la Tierra, A.C.  $24,400.00 
Implementación de zonas multiproductivas en áreas de ladera en lo-
calidades rurales de La Barca, para lograr el incremento de cultivos.

 Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.  $24,000.00 
Mejorar la atención de pacientes con esclerosis múltiple al incre-
mentar las sesiones de rehabilitación física y, que al ver su progreso, 
estén dispuestos a llevar terapia psicológica y atención nutricional. 

 Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.  $23,600.00 
Atención terapéutica especializada para niños con Trastorno Ge-
neralizado del Desarrollo (TGD) del tipo autista –en sus diferentes 
grados– dentro de la sede de nuestra institución.

 Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C. 
 $18,800.00 
Fortalecer las capacidades de autocuidado y protección, para preve-
nir el Abuso Sexual Infantil (ASI) en la comunidad educativa de la 
Escuela Primaria 18 de Marzo, en Zapopan, Jalisco.

 Fundación Proempleo Productivo Guadalajara, A.C. 
 $26,000.00 
Programa integral de capacitación y asesorías para el empleo, la 
elaboración de proyectos productivos de mujeres de la ZMG.

 Fundación Rafa Márquez, Fútbol y Corazón, A.C.  $22,400.00 
Disminuir la pobreza alimentaria en comunidades urbano-margina-
das de los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco.

En su quinta edición, se lanzó la convocatoria por el 
Programa de Coinversión Social con una bolsa de 
4.5 millones de pesos, en la que participaron Indesol, 
Corporativa de Fundaciones, Fundación Arancia, 

Fuscojal y Fundación Expo Guadalajara. En esta 
ocasión resultaron ganadoras 22 organizaciones de la 
sociedad civil. La inversión realizada por nosotros fue 
de 500 mil pesos.

2013 - 2014
Proyectos para la adquisición de habilidades y conocimientos para la gestión comunitaria y personal.
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 Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.  $24,000.00 
Incidir en la seguridad alimentaria y económica de 30 familias de 
Chiquilistlán, Jalisco, con base en un esquema de autosuficiencia 
alimentaria, acompañado de un programa de orientación nutri-
cional.

 Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, A.C. 
 $26,000.00 
Mejorar el estado de salud de los participantes, contar con sistemas 
productivos propios que fomenten el autoconsumo y detonen el 
desarrollo económico de su localidad. 

 Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C. 
 $29,000.00 
Suministrar platillos nutritivos y programa de despensas; canalizar 
a los servicios públicos de salud y apoyar con medicamentos, en 
algunos casos. Capacitar para cambiar hábitos de nutrición y salud.

 Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C. $17,000.00 
Acompañamiento en la integración de los niños de la Casa Hogar 
Institución Hermanos Unidos Proyección, A.C., a un ámbito 
familiar.

 TIERRALEGRE, A.C.  $22,000.00  
Cultivando la educación agroecológica en escuelas del municipio de 
La Huerta, Jalisco: una opción para el desarrollo sustentable.

 Trasciende Comunicaciones, A.C.  $24,600.00 
Fortalecimiento de las habilidades organizativas y de gestión de 
proyectos del Equipo Ciudadano de Observadores, de la Colonia 
Infonavit del Castillo, municipio de El Salto, Jalisco.

 Una Oportunidad de Vida Sociedad de Trasplantados, A.C. 
 $22,800.00 
Promoción del cuidado de personas en proceso pre y postrasplante 
y sensibilización y concientización sobre la prevención de enferme-
dades renales crónicas en Jalisco.

 Unidad de Rehabilitación Visual Integral, A.C.  $25,000.00 
Detección y atención integral de personas con discapacidad visual 
en el estado de Jalisco y capacitación de estimulación visual a maes-
tros de educación especial.

 Vida y Familia de Guadalajara, A.C.  $26,000.00 
Desarrollo de capacidades y habilidades para la vida productiva 
a través del programa de atención integral, acompañamiento 
emocional, educación y capacitación para mujeres embarazadas 
desamparadas.

 Waking Souls, A.C.  $4,600.00 
ProduActiva Mujer: Aumentar la calidad de vida de mujeres, 
mediante el incremento en el ingreso económico de las familias y la 
capacitación, formación y acompañamiento.

Mejora de la práctica educativa en el Centro de Integración Tapalpa, A.C.
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 Acortar Distancias, A.C.  $25,090.00 
Incrementar la salud socioemocional de las familias que viven en 
El Colli, mediante seguimiento sistematizado y evaluación de su 
participación en las consultorías y terapias individual y familiar.

 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.  $23,375.00 
Fortalecimiento del programa de salud mental en los niños, jóvenes 
y familias del albergue a través de estrategias de trabajo en preven-
ción y atención de violencia y abuso sexual.

 Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. 
 $28,200.00  
Calidad de vida para un niño con diabetes.

 Casa Hogar Nacidos para Triunfar, A.C.  $58,385.00 
Otorgar un hogar seguro a 100 niños víctimas de violencia intra-
familiar, al hacer las adecuaciones solicitadas por Protección Civil, 
basados en la norma oficial.

 Centro Cultural Corea, A.C.  $25,125.00 
Diagnóstico y corrección de deficiencias visuales en las colonias 
Santa Paula, municipio de Tonalá, y Villa Guadalupe, de Zapopan, 
por medio de la entrega de lentes graduados a los beneficiarios.

 Corazón de la Tierra, A.C.  $25,250.00 
Fortalecimiento de la producción y comercialización de alimentos 
en comunidades de Poncitlán, para mejorar la alimentación de las 
familias de las localidades participantes.

 Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.  $21,204.00 
Consolidación del programa de rehabilitación integral para 
pacientes con esclerosis múltiple en la ZMG, mediante consultas 
neurológicas que determinen el tratamiento.

 Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C. 
 $34,562.50 
Escuela blindada contra el abuso sexual infantil (ASI): Formación 
como agentes de prevención dirigida a alumnos, padres de familia y 
profesores de la primaria 18 de Marzo de Mesa Colorada.

 Hogares de la Caridad, A.C.  $39,817.25 
Mantener el mejor nivel de nutrición de niños y jóvenes con pará-
lisis cerebral de Hogares de la Caridad, a través del diseño de un 
menú adecuado a sus necesidades.

 Juntos por los Demás, A.C.  $24,750.00 
Adquisición del equipo necesario para dar terapia física.

 MAYAMA, A.C.  $42,000.00 
Fortalecimiento de la educación y participación comunitaria como 
vía para mejorar la calidad de vida de 85 niños y familias en situa-
ción de marginación y violencia de Tonalá y Tlaquepaque.

 Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C. 
 $43,750.00 
CirQueAndo con MAMA: un circo de sueños y futuro y NO 
droga y NO violencia. Que los cuerpos de niños y jóvenes vivan la 
destreza y la disciplina y que sus mentes estén concentradas en la 
actividad.

 Operation Smile México, A.C.  $40,499.50 
Jornada de cirugías gratuitas para niños, jóvenes y adultos de esca-
sos recursos con labio leporino y/o paladar hendido en Jalisco.

 Trascendiendo el Autismo, A.C.  $11,304.75 
Desarrollo de un programa que permita el fortalecimiento y la 
adecuada comunicación con la población autista y sus núcleos 
familiares.

 Tú y yo en Sinergia, A.C.  $23,250.00 
Atención a la salud emocional y desarrollo de capacidades de lide-
razgo de mujeres familiares de migrantes en Zapotlanejo, Jalisco.

 Violet Unidad Médico Dental, A.C.  $15,827.50 
Atención odontológica a niños en situación de vulnerabilidad.

 Waking Souls, A.C.  $17,609.50  
Equipamiento y acondicionamiento del centro cultural comunitario 
de la Mezquitera, en Tlaquepaque.

Para la sexta convocatoria del Programa de Coinver-
sión Social se acumuló un total de cuatro millones 
de pesos. Las organizaciones que inviertieron en esta 
ocasión fueron Indesol, Corporativa de Fundaciones, 

Fundación Arancia, Fuscojal, Fundación Expo Gua-
dalajara. 

En esta edición, participamos con la entrega de 
500 mil pesos para los 17 proyectos ganadores.

2014 - 2015
 Programa social del Centro Cultural Corea, A.C, en apoyo a personas con problemas visuales.
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2015 - 2016
Sesiones de capacitación a las organizaciones beneficiadas del Programa de Coinversión Social.

 Acortar Distancias, A.C.  $27,810 
Propiciar el desarrollo evolutivo y el bienestar de niños de entre 
2 y 7 años de edad y sus padres, que se encuentren en situación 
vulnerable, de la colonia El Colli, en Zapopan, a través de talleres 
de educación temprana.

 Albergue Infantil Los Pinos, A.C.  $20,000 
Fortalecimiento del Programa de Educación Integral a través 
de brindar herramientas que permitan a los niños y jóvenes del 
albergue reintegrarse a la sociedad como personas de bien y 
autosuficientes.

 Ánimo Program, A.C.  $29,510 
Dotación de un pozo ademado y baños para el aprovechamiento 
del agua para el desarrollo de la comunidad del Centro Preventivo 
de Adicciones y de Integración Familiar de Soyatlán del Oro.

 Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara, A.C. 
 $19,885.40 
Mejora en la calidad del alimento distribuido a los beneficiarios 
del Banco Diocesano de Alimentos en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, mediante la sustitución de tarimas de madera 
por tarimas plásticas.

 Casa Hogar Nacidos para Triunfar, A.C.  $17,130 
Prevención, atención y promoción de la salud bucal de 70 menores 
víctimas de violencia intrafamiliar, ubicados en el estado de Jalisco, 
con la finalidad de que la restablezcan y aprendan a conservarla. 

 Centro de Integración Tapalpa, A.C.  $20,000 
La magia transformadora de las artes escénicas en niños y jóvenes 
de Tapalpa y sus comunidades rurales.

 Cuidarte, A.C.  $27,606 
Prevención de violencia en el noviazgo fuera de la ZMG.

 Entrepreneurs Manos Creativas, A.C.  $26,250 
Alfabetización empresarial a mujeres emprendedoras para el desa-
rrollo de proyectos productivos en Puerto Vallarta, Jalisco.

 Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C.  $19,811.30 
Programa de inserción gradual de niños con TEA a escuelas regula-

Para la séptima convocatoria del Programa de Coin-
versión Social, invirtieron Indesol, Corporativa de 
Fundaciones, Fundación Arancia, Fundación Expo 
Guadalajara y Fuscojal un total de cinco millones de 

pesos que se distribuyeron entre los 19 proyectos que 
resultaron ganadores. 

En esta edición, en Fundación participamos con 
una inversión de 500 mil pesos.
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(De izq. a der.) David Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fundaciones; Guillermo Navarro, director de Fundación Expo Guadalajara, y 

Andrea Señkowski, directora de Fundación Arancia, promotores del Programa de Coinversión Social en Jalisco.

res, a través de la participación de la familia, escuela, maestro som-
bra y nuestra institución, que permita su inclusión y permanencia.

 Fundación Personas con Abuso 
 Sexual de Guadalajara, A.C.  $29,585 
Escuela blindada contra el abuso sexual infantil (ASI): Formación 
como agentes de prevención dirigida a niños padres de familia y 
profesores de la primaria pública urbana “Octavio Paz” en la colo-
nia La Experiencia, en Zapopan. Introducción de videos didácticos 
complementarios.

 Fundación Rafa Márquez, 
 Fútbol y Corazón, A.C.  $28,000 
Combatir la desnutrición infantil en niños y jóvenes de 3 a 15 años 
de edad, que asisten a los comedores de los Centros Infantiles Rafa 
Márquez, en los municipios de El Salto y Tonalá, en Jalisco.

 Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.  $17,000 
Capacitación de 35 personas en talleres de panadería, joyería con 
frutas y verduras deshidratadas; elaboración de confitería de cho-
colate, reactivación del taller de escobas y trapeadores elaborados 
por personas con discapacidad y taller de emprendimiento en 
Chiquilistlán, Jalisco.

 Hogares de la Caridad, A.C.  $27,718  
Implementación de estrategias para asegurar un adecuado manejo 
nutricional de los niños y jóvenes con parálisis cerebral.

 Jalisco Desarrollo y Fomento, A.C.  $17,983 
Elaboración de queso gouda para impulsar la actividad lechera del 
grupo La Tizapa del municipio de San Marcos, Jalisco.

 MAYAMA, A.C.  $35,000  
Modelo de desarrollo humano para ampliar las oportunidades 
educativas y facilitar el acceso a los derechos sociales de 90 niños y 
50 familias que viven en alta marginación y violencia de la ZMG.

 Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.  $34,200 
Nutrición afectiva. Programa de educación nutricional, emocional 
y deportiva para 90 niños, adolescentes y jóvenes con problemas de 
malnutrición y desórdenes alimenticios.

 Servicios Educativos y Comunitarios Yoztaltepetl, A.C. 
 $34,721.13 
Programa integral de fortalecimiento en competencias emocionales, 
docentes y parentales, dirigido a alumnado, maestros y padres de 
familia de dos escuelas primarias del municipio de Tonalá, Jalisco.

 Tu Techo Mexicano de Occidente, A.C.  $34,000 
Acciones juveniles por el derecho a la vivienda adecuada.

 Waking Souls, A.C.  $33,790 
Disminución de los índices de violencia mediante el fortalecimiento 
de las relaciones familiares en el Centro Cultural Comunitario 
Cerro del Cuatro C+C4, Tlaquepaque, Jalisco.
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FORMACIÓN DE LÍDERES SOCIALES 

La inversión social de Fundación Expo Guadalajara a 
través de las diferentes convocatorias, siempre estuvo 
apuntalada con un programa paralelo de fortalecimien-
to y desarrollo institucional.

Es así como participamos en la formación de las 
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de 
profesionalizar sus habilidades, mejorar su servicio, im-

plementar nuevos programas de ayuda, presentar pro-
yectos de alto impacto que generen mayores  ingresos, 
fortalecer sus órganos de gobierno, para lograr su per-
manencia.

En alianza con Fundación Merced, impartimos en 
Jalisco seis ediciones del Diplomado de Fortalecimiento 
Institucional, Dirección y Gerencia Social para OSC. 
Este programa recibió excelentes evaluaciones en sus 
distintas ediciones.

Actualización del Diplomado de Fortalecimiento Institucional, Dirección y Gerencia Social, 2013.
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PROMOCIÓN DE ORGANISMOS 
DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Para extender los beneficios a la comunidad, hemos es-
tado atentos a participar en el nacimiento de organiza-
ciones que tienen como objetivo impulsar el desarrollo 
social en Jalisco. Estas asociaciones atienden segmentos 

de la población que Fundación Expo Guadalajara no 
aborda directamente, pero existe el interés de sumar es-
fuerzos.

Apoyamos el inicio de las siguientes organizaciones 
civiles con recursos económicos y participamos en su 
gestión. Actualmente están trabajando en el desarrollo 
de sus objetivos, atendiendo a poblaciones específicas.

Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social
Busca consolidar el liderazgo como un 

medio de fortalecimiento institucional 

de las OSC y como factor de cambio, 

incidiendo en las políticas públicas en beneficio del de-

sarrollo social.

Empresa de Bienestar Libre de Adicciones
Es una institución 

empresarial sin 

fines de lucro, que 

impulsa e integra acciones de fomento a la educación, 

salud y desarrollo humano sustentable, dirigidas a la 

población vulnerable, para así contribuir a la equidad 

social en Jalisco.

Obra Libre de Adicciones
Atiende a los trabajadores 

de la construcción en riesgo; 

en conjunto con Centros de 

Integración Juvenil A.C., crea una metodología de con-

cientización acerca de los efectos adversos que provo-

can cada una de las drogas existentes.

Escuela en Comunidad
Pretende propiciar la integración y 

participación de padres de familia, 

maestros, alumnos y líderes de la 

comunidad, para elevar la calidad 

educativa y promover el desarrollo comunitario, como 

medios para iniciar una transformación social.

ESPACIOS EN DONACIÓN 

En Fundación Expo Guadalajara hemos coordinado la 
donación de espacios que hace Expo Guadalajara en 
beneficio de las organizaciones civiles de Jalisco. Esto les 
ha permitido cumplir con su objeto social, promoverse,  
sensibilizar a la población, y procurar recursos para los 
programas dirigidos a las personas y comunidades que 

atienden. Muchos de estos eventos no se podrían reali-
zar sin el apoyo de Expo Guadalajara.

El programa de donación de espacios benefició di-
rectamente a una población de 34 mil 840 personas que 
asistieron a eventos en nuestras instalaciones, esto repre-
senta para Expo Guadalajara una donación en especie 
por 6.2 millones de pesos, con un total de 230 eventos de 
carácter social en los últimos cinco años.

Aplausos en el Festival de la Canción 2012, en Lengua de Señas Mexicana.
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EXPO DISCAPACIDAD Y TERCERA EDAD 

En diciembre de 2012, atendimos el interés de Expo 
Guadalajara de poner el tema de la discapacidad y la 
tercera edad en la discusión pública, para sensibilizar 
a las autoridades, empresas, asociaciones, ciudadanos y 
comunidad en general sobre la inserción laboral y edu-
cativa, movilidad, accesibilidad y derechos humanos de 
las personas con discapacidad y adultos mayores. Reu- 
nimos en un solo lugar a la industria nacional e inter-
nacional vinculada a estos temas, para promover la in-
clusión de este sector y la mejora de su calidad de vida.

Expo Discapacidad y Tercera Edad se realizó en el 
salón Jalisco, en una superficie de cuatro mil metros cua-
drados; el evento se unió al Segundo Congreso Estatal 
de Movilidad y Transporte, organizado por la Universi-
dad de Guadalajara.

Con 152 stands y una asistencia de cinco mil visi-
tantes en tres días de exposición, Expo Discapacidad y 
Tercera Edad logró acciones con el Gobierno municipal 
como la rehabilitación de rampas y la construcción de 
otras más; la Arquidiócesis de Guadalajara implementó 
accesos en los templos para personas en sillas de ruedas 
y difundió misas para quienes tienen alguna discapa-
cidad auditiva. Expo Guadalajara hizo un diagnóstico 
sobre la accesibilidad en el recinto y habilitó todos sus 

ingresos con rampas, incluyó elevadores y acondicionó 
los baños, con lo que obtuvo el Distintivo Incluyente.

EVENTOS A BENEFICIO 

Como Fundación hemos organizado tres conciertos 
a beneficio en las instalaciones del Foro EXPO. Estos 
eventos han reunido en sus ediciones a más de tres mil 
500 personas y se ha apoyado económicamente a  cuatro 
organizaciones civiles, en tres ocasiones a Casa Hogar 
Kamami A.C., que atiende a niñas víctimas de violencia; 
Mi Gran Esperanza A.C., apoya a menores con cáncer; 
Mesón de la Misericordia Divina A.C., que ayuda a per-
sonas enfermas de sida y sus familias, y al Centro Esco-
lar Torreblanca A.C., que atiende temas de educación. 
Cada una recibió, en promedio, 120 mil pesos.

Informe Expo Discapacidad y Tercera Edad, 2012.

Concierto a beneficio de organizaciones de la sociedad civil, 2007.
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