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Fundación Expo Guadalajara, como socio de Cemefi, participó en la
Asamblea General del 29 de marzo. Durante la misma, se ratificó a la
Lic. Pilar Parás como Presidente del Consejo Directivo por el periodo
de marzo 2022 a marzo 2024. Se nombró al Lic. Julio Copo como
Secretario y el puesto de Tesorero lo desempeñará el Ing. Raúl
Argüelles. Por decisión unánime se aprobaron los presupuestos de
ingresos y egresos, y el plan de trabajo para este año. Con el fin de
potencializar el valioso capital social que tiene Cemefi, se propuso y se
aprobó la creación de Consejos Consultivos Regionales, donde los
Aliados Regionales tendrán una participación estratégica. Se presentó
el Informe Anual 2021. Felicitamos a Cemefi por esta visión estratégica.

¡Que vengan más y mejores resultados!
 
Consulta el Informe Anual aquí: www.cemefi.org/informeanual2021
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Asamblea General

Consejo Cemefi 2022-2024

https://www.cemefi.org/informeanual2021/
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Reunión 
Consejo Directivo

Los avances de cada uno de los programas de los dos ejes de la
Fundación se presentaron en la reunión de marzo. El Consejo Directivo
planeó las actividades de los próximos meses para impulsar el
Desarrollo Social y promover la Responsabilidad Social. Cada actividad
suma a los objetivos que nos hemos propuesto con el apoyo de
nuestros consejeros y aliados.
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Comité de Damas
de la Fundación

El 31 de marzo fue la tercera reunión del Comité de Damas de la
Fundación. En esta ocasión se dio seguimiento a la planeación de
actividades para recaudar fondos para nuestra causa social en beneficio
de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema de Jalisco. La
Sra. Corina Gómez, Presidente del Comité nos dio la bienvenida
teniendo como sede el Centro Joyero WTC. Agradecemos la asistencia
de Lizette Villalobos, Martha Alvarado y Alejandra Martínez, así como el
apoyo de Khiara Castro, Mercedes Abundis, Claudia García y Geraldina
Herrera. Nuestras metas son altas, pero entre todas las alcanzaremos.  



Fundación Expo Guadalajara, a través de
nuestra directora, la Mtra. Laura Rochin
participó en la capacitación de Círculos
de Dar los  días  15  y  16  de  marzo  en  
la  Casa  de  la Filantropía y la
Responsabilidad Social de Cemefi. La
presentación estuvo a cargo de Sara
Lomelín, CEO de Philanthropy Together.
Esta iniciativa es una nueva metodología
que nos permitirá trabajar de forma
vinculada y más estratégica con otros
actores, así como unir esfuerzos de
inversión social para apoyar a diferentes
causas. Agradecemos a Cemefi por la
invitación. 
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Círculos de dar 
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Socialmente
 Responsable

Responsable, el 17 de marzo se hizo la entrega del monitor de signos
vitales para enfermos del área COVID-19 al Hospital Civil de Guadalajara
Fray Antonio Alcalde. El equipo se pudo obtener gracias al donativo de
$50,000 que Afamjal entregó a la Fundación Hospitales Civiles durante
la inauguración de la exposición.

Para completar el compromiso de
Expo Mueble Internacional 2022
por    ser   un   Evento   Socialmente

Entrega del monitor de signos vitales para enfermos COVID-19
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En el evento estuvo presente
la Lic. Teresa Calderón,
Presidente de Afamjal y en
representación de la
Fundación Expo Guadalajara
nuestra Vicepresidente, la Lic.
Mercedes Abundis. Ambas
compartieron su compromiso
de seguir impulsando buenas
prácticas medioambientales,
sociales y éticas en el sector
mueblero al que
orgullosamente pertenecen.
En el presídium se contó con la
presencia del Dr. Rafael
Santana, Director del Hospital
Civil de Guadalajara Fray
Antonio Alcalde y del Lic. Pedro
Enrique Villaseñor, Presidente
de Fundación Hospitales
Civiles, a quien agradecemos
por ser parte de esta unión de
voluntades con resultados
extraordinarios. Fundación
Expo Guadalajara es el ente
vinculante entre las
exposiciones y las nobles
causas. ¡Felicidades Expo
Mueble Internacional! 

Lic. Teresa Calderón, Presidente Afamjal

Lic. Mercedes Abundis, Vicepresidente 
Fundación Expo Guadalajara

Lic. Pedro Villaseñor, Presidente Fundación 
Hospitales Civiles de Guadalajara

Dr. Rafael Santana, Director 
Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde
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¡Ya tenemos 

fecha de

lanzamiento!



Sesión ESR con empresas
de Tequila

Con la asistencia de empresas de diferentes sectores del Municipio de
Tequila, el 2 de marzo impartimos una Sesión Informativa ESR. El
Presidente de la Fundación, Sr. Ramón Parra exhortó a las empresas a
implementar la cultura de la responsabilidad social en sus negocios.
Nuestra directora, la Mtra. Laura Rochin presentó las generalidades del
Distintivo ESR.

9
Sr. Ramón Parra, Presidente Fundación 
Expo Guadalajara

Mtra. Laura Rochin, Directora Fundación 
Expo Guadalajara
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Por su parte la Directora de Fundación Beckmann, la Mtra. Sonia
Espínola, compartió las ventajas de tener el Distintivo ESR para la
empresa José Cuervo, quien lo ostenta desde hace 16 años; el Lic.
Francisco Cerrillos, Director de Grupo La Posta quien fue nuestro
anfitrión, compartió la importancia de mejorar las empresas generando  
negocios más humanos. 

Agradecemos a todos los asistentes, representantes de empresas
tequileñas por interesarse en la cultura socialmente responsable.

Mtra. Sonia Espinola, Directora Fundación
Beckmann

Lic. Francisco Cerrillos, Director General 
Grupo La Posta



Sesión ESR 
El Mtro. Roberto Arechederra invitó a
las empresas asistentes a sumarse a
la cultura de la Responsabilidad
Social durante la sesión informativa
ESR el día 17 de marzo. En esta
ocasión los convocantes fueron las 5
secretarías pertenecientes a la
Coordinación de Crecimiento y
Desarrollo Económico de Jalisco: La
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, de Desarrollo Económico, de
Turismo, de Agricultura y Desarrollo
Rural, y Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología.

Nuestro Presidente, el Sr. Ramón Parra además de dar la bienvenida
expuso los grandes beneficios de ser socialmente responsables,
mientras que nuestra directora la Mtra. Laura Rochin explicó cómo
obtener el Distintivo ESR.

Mtro. Roberto Arechederra, Titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico
de Jalisco
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Agradecemos a la Coordinación
de Crecimiento y Desarrollo
Económico y a sus 5 secretarías
por ser los organismos
convocantes en está sesión.
Estamos seguros que las
buenas prácticas empresariales
en medio ambiente, ética y de 
vinculación con la sociedad se permearán aún más en los negocios.
Juntos haremos que la Responsabilidad Social vaya trasformando a
Jalisco.
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En representación de Mazapán
de la Rosa,  La Lic. Susana Michel
compartió su testimonial como
empresa con el Distintivo ESR por
3 años, mientras que el Ing. Omar
Alfredo Martínez, de la empresa
Ingeniería en Mecánica de Suelos
y Control de Occidente platicó a
los asistentes cómo se ha
beneficiado su negocio en la
industria de la construcción al
tener este galardón por 7 años.Lic. Susana Michel, Directora ESR

Mazapán de la Rosa

Ing. Omar Martínez, Director
Ingeniería en Mecánica de Suelos y 

Control de Occidente
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En marzo analizamos los cuestionarios de
Gestión de la RSE y Calidad de vida en la
empresa, ya estamos en la recta final del
programa. 76 participantes de 56 empresas
se siguen preparando para su postulación
al distintivo ESR. Las PYMES tienen  hasta el
30 de abril para inscribirse y el 30 de mayo
es la fecha límite para subir evidencias a la
plataforma de Cemefi. 
               

¡No te quedes afuera!

Mesas Complementarias ESR 2022

Comenzamos con las Asesorías a Entidades Promotoras de la RSE el día
23 de marzo. Nueve Cámaras  y Organismos empresariales de Jalisco
están participando en este programa que tiene por objetivo darles
acompañamiento en la postulación a la convocatoria para la edición
2022. Comenzamos a revisar los requisitos y compromisos con la ayuda
de Pamela Acosta del área de Responsabilidad Social de Cemefi.

¡Si estás impulsando la RSE, te esperamos! 

Asesorías Entidades 
Promotoras RSE
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Próximos
eventos

Efemérides

8 de marzo
Día Internacional de la

Mujer

20 de marzo
Día Internacional de la

Felicidad




