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Reunión Consejo Directivo
y Comité Consultivo
El martes 8 de febrero se llevó a cabo la primer reu-
nión de este año. Estuvieron presentes el Consejo 
Directivo, Fundadores y Expresidentes de la Funda-
ción. Se analizó la evaluación de actividades del año 
pasado y se aprobó el Plan con metas y presupues-
to del 2022. Seguimos avanzando por el bien 
común de nuestra región, impulsando el Desarrollo 
Social y promoviendo la Responsablidad Social. 
Agradecemos a nuestros consejeros que participa-
ron de manera presencial y virtual.
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La segunda reunión del año con el Comité de 
Damas de la Fundación se celebró el 24 de febrero. 
La señora Corina Gómez de Parra presidió la sesión. 
Ya definimos la causa social y los proyectos que se 
apoyarán, así como también las estrategias de pro-
curación de recursos. Con el apoyo de todas las se-
ñoras miembros del Comité, seguramente tendre-
mos buenos resultados para el beneficio social de 
nuestra región. 

Comité de Damas
de la Fundación
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Sesión Informativa AIT 
y PLADIS
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Para informar sobre las Convo-
catorias de coinversión y becas 
que ofrece la Fundación, se rea-
lizó una Sesión Informativa el 
martes 22 de febrero con OSC´s 
de Jalisco. También se explicó el 
proceso para la obtención de la 
Acreditación en Institucionali-
dad y Transparencia con apoyo 
de Cristina Ruiz y Bélica Corona 
del área de Filantropía de 
Cemefi. 13 asociaciones civiles 
participantes ya están en su 
proceso de acreditación 2022. 
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Para todas las organizaciones que son donatarias 
autorizadas y tienen prácticas de transparencia y 
rendición de cuentas, Fundación Expo Guadalajara 
ofrece becas del 90% para afiliarse a Cemefi y ob-
tener la acreditación AIT. Daremos acompañamien-
to gratuito a las interesadas. 
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Socialmente Responsable
En rueda de prensa de Expo Mueble Internacional 
2022, la Presidente de Afamjal, Lic. Teresa Calderón, 
expuso la importancia de implementar prácticas de 
responsabilidad social en esta edición 42°. 

                        Evento 

El 16 de febrero, durante la inauguración, se dieron 
a conocer las acciones éticas del evento y a favor del 
medio ambiente, así como la adopción de la causa 
social de aportar recursos para la adquisición de 
equipo de protección Covid-19 a los médicos de los 
Hospitales Civiles de Guadalajara.



Con la presencia del Ing. 
Xavier Orendain del Gabi-
nete Económico en repre-
sentación del Sr. Goberna-
dor y del Lic. Pablo Lemus, 
Alcalde de Guadalajara, 
más otros invitados espe-
ciales, esta exposición fue 
reconocida como Evento 
Socialmente Responsable.  

7

Nuestro Presidente, el Sr. Ramón Parra, entregó el 
galardón. ¡Felicidades al sector mueblero por estas 
grandes prácticas! 
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Sesión ESR, Asociación de
Hoteles de Jalisco
Empresas afiliadas a esta Asociación fueron las invi-
tadas a la Sesión Informativa ESR el 23 de febrero en 
Expo Guadalajara.

Nuestra directora, la Mtra. 
Laura Rochin presentó las ge-
neralidades de la RSE y del 
Distintivo ESR, incluyendo las 
opciones para postularse y los 
programas de acompaña-
miento y capacitación que 
ofrece la Fundación.
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Como invitada especial la Lic. Jania Josefina Espino-
sa, Gerente de recursos humanos del Hotel Presi-
dente Intercontinental compartió su testimonio 
como ESR desde hace 9 años. Nuestro Presidente, el 
Sr. Ramón Parra explicó la importancia de que los 
empresarios comiencen a implementar prácticas de 
responsabilidad social, lo cual fue reafirmado por el 
Lic. Juan Carlos Mondragón, Presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Jalisco A.C.
Felicitamos la iniciativa de estas empresas por im-
plementar una cultura socialmente responsable.

Lic. Juan Carlos Mondragón
Presidente Asociación Hoteles Jalisco

Lic, Jania Jose�n Espinosa
Gerente de RH 

Hotel Presidente Intercontinental

Sr. Ramón Parra
Presidente 

Fundación Expo Guadalajara
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La primera generación del Diplomado en Gestión 
de la Responsabilidad Social Empresarial llegó a su 
fin con el acto académico el día 25 de febrero reali-
zado en CUCEA. 

Acto académico Diplomado

En el presidium estuvieron presentes el Presidente 
de la Fundación Sr. Ramón Parra y la directora, Mtra. 
Laura Rochin, junto con la Dra. Sara Robles, Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos de CUCEA. 
Por parte de la División de Gestión Empresarial nos 
acompañaron el Dr. José Luis Santana y el Mtro. José 
Antonio Aguilar. Se entregaron los certificados a 26 
alumnos que cumplieron satisfactoriamente con el 
programa. 
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El Diplomado comenzó el 20 de agosto y terminó el 
13 de diciembre 2021. Fueron 150 horas de estudio 
teórico-práctico en 5 módulos temáticos para anali-
zar de manera crítica y reflexiva la RSE y sus estrate-
gias para gestionarla. 
Agradecemos al señor Rector Mtro. Gustavo Padilla 
por impulsar este gran proyecto.

¡Felicidades a los 26 nuevos agentes de cambio!
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Durante el mes de febrero se llevaron a cabo 4 se-
siones de este programa, con la asistencia de em-
presas que se conectan desde diversos municipios 
de Jalisco como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepa-
que, Tonalá, el Salto, Zapotlanejo, Tecolótlan, Aran-
das, Encarnación de Díaz y Sayula. 
Por la virtualidad participaron tam-
bién otros estados como Colima, 
Sonora y CDMX. Son 89 participan-
tes de 78 empresas MiPyMes, quie-
nes se están preparando para su 
postulación ESR 2022.

Mesas Complementarias ESR



Próximos 
eventos
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Av. Mariano Otero # 1449
C.P. 44550 Guadalajara, Jal.

Tel: 33433000 ext. 6000, 6005, 6010
rsociales@fundacionexpoguadalajara.org

www.fundacionexpoguadalajara.org
Facebook: @fundacion.expoguadalajara1

Por una ciudadanía responsable


