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Hace 15 años, en el 2007, Fundación Expo Guadalajara se constituye con 
la misión de impulsar la cultura de la responsabilidad social empresarial 
y apoyar el desarrollo social a través de las organizaciones de la sociedad 
civil. 
Gracias a nuestra empresa fundadora, Expo Guadalajara y a nuestros 
aliados estratégicos como el Centro Mexicano de la Filatropía A.C., 
Cemefi, en este año 2022 celebramos década y media de contribuir al 
bien común. 

“Por una ciudadanía responsable”

¡Gracias por ser parte de esta importante misión!



Comité de Damas de la 
Fundación
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Con el objetivo de contribuir y aportar a proyectos 
sociales de Jalisco, Fundación Expo Guadalajara in-
tegra este Comité de Damas conformado por con-
sejeras y parejas de consejeros. En la primera reu-
nión del 27 de enero, donde estuvieron presentes 
el Presidente, Sr. Ramón Parra y el Tesorero, Lic. Luis 
Quirarte, se identificaron causas sociales y las posi-
bles estrategias de recaudación de recursos. La Sra. 
Corina Gómez de Parra fue nombrada Presidente 
del Comité.
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Seguramente tendremos buenos resultados con 
esta nueva labor social encabezada por nuestro 
gran Comité de Damas.
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Entrega de esculturas ESR 
2022, CMIC 

23 MiPyMes afiliadas a la Cámara de la Industria de 
la Construcción Jalisco recibieron la escultura de 
Empresa Socialmente Responsable el 12 de enero. 
El Ing. Carlos del Río, Pre-
sidente de CMIC fue el 
anfitrión, quien compartió 
las estatragias de promo-
ción de la RSE entre sus 
afiliados, recibiendo el 
galardón de Entidad Pro-
motora por 9 años conse-
cutivos.



Como invitado especial, el Mtro. 
Roberto Arechederra, Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado de Jalisco felicitó a la 
CMIC y se sumó a promover la cul-
tura socialmente responsable junto 
con Fundación Expo Guadalajara. 
Nuestra directora, Mtra. Laura 
Rochin y Presidente, Sr. Ramón 
Parra explicaron los beneficios de 
este Distintivo. Varias empresas con 
diferentes años siendo ESR, com-
partieron su testimonial. El Ing. 
Carlos Camiade fue el encargado 
de expresar su experiencia por ob-
tener el Distintivo por primer año 
para Grupo Camiade.   
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Sesión Informativa ESR, 
Zapotlanejo

Por invitación  del Presidente Municipal, DHC Gonza-
lo Álvarez, el 25 de enero se llevó a cabo la Sesión In-
formativa ESR teniendo como sede la Casa de la Cul-
tura de Zapotlanejo.

En el presidium se encontraban el Sr. Ramón Parra y 
la Mtra. Laura Rochin, además del Ing. Iván Furones 
de la empresa Fisterra Energy y el Ing. Hugo Ordoñez 
de Ciclo Combinado Tierra Mojada.



El DHC Gonzalo Álvarez se comprometió a apoyar a 
las empresas de su municipio a implementar la cul-
tura socialmente responsable, por ser un tema rele-
vante en su gestión.   

Para cerrar el 
evento se hizo 
entrega de la 
escultura ESR a 
la empresa 
Ciclo Combina-
do Tierra 
Mojada por 
obtener el Dis-
tintivo por 
primer año. 
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El Ing. Iván Furones fue el encargado de compartir 
cómo viven la RSE en Fisterra Energy. 



Reunión de líderes RSE
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El 31 de enero se reactivó la Alianza de promoción 
de la responsabilidad social con la primera sesión 
de trabajo del 2022. Los líderes de las cámaras y or-
ganismos empresariales refrendaron el compromiso 
de acompañar a sus empresas aliadas y afiliadas en 
el camino de la RSE y con ello obtener el Distintivo 
como Entidad Promotora. 
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En esta primera reunión asistieron representantes 
de Cámara de Comercio de Guadalajara, Cámara 
Alimenticia de Jalisco, Cámara del Vestido de Jalisco, 
Cámara de la Construcción, Cámara del Tequila, 
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, Co-
parmex Jalisco, Asociación de Hoteles de Jalisco y la 
Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo 
Económico del Estado. De manera virtual participa-
ron CUCEA, USEM, Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco, Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga y Cámara de la Industria Restaurantera Jalis-
co. Juntos integramos un programa de promoción 
de la cultura socialmente responsable para imple-
mentarse en 2022 con las empresas de la región.
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Sesión Informativa 
Distintivo ESR 2022
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En la Sesión Informativa del viernes 21 de enero 
compartimos con las empresas MiPyMes los deta-
lles de la convocatoria para su postulación al Distin-
tivo ESR 2022. Los 96 asistentes de 73 empresas re-
solvieron sus dudas y ya están atendiendo los requi-
sitos. Les deseamos mucho éxito.

Fechas importantes

Inscripción administrativa: Del 17 de enero al 
29 de abril de 2022

Fecha límite para responder cuestionarios: 
30 de mayo de 2022



Mesas de Asesorías 
Complementarias ESR

En la primer sesión de Mesas de Asesorías Comple-
mentarias para PyMes se explicaron las generalida-
des del Distintivo ESR 2022 y el uso de la platafor-
ma. A lo largo de 16 sesiones daremos acompaña-
miento a todas las empresas. 
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¡Ya comenzamos!

 Aún puedes registrarte, más informes: 
fundacion@fundacionexpoguadalajara.org



Efemérides

Próximos eventos

24 de enero
Día Internacional
de la Educación 

13 de enero
Día Mundial

de la lucha contra
la Depresión  

13




