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Reunión 
Consejo Directivo

El 4 de abril, como cada mes, se
llevó a cabo la reunión del
Consejo Directivo de la
Fundación.
Nuestro presidente, el señor
Ramon Parra dio la bienvenida a
esta cuarta reunión con la
asistencia del secretario el
ingeniero  Carlos Camiade,
nuestro tesorero el licenciado
Luis Quirarte, el vocal
representante de Cámara de
Comercio licenciado Ricardo
Sánchez   y   nuestra   Directora la

Maestra Laura Rochin. Juntos revisamos avances en nuestros dos ejes
estratégicos de promover la Responsabilidad Social e impulsar el
Desarrollo Social en Jalisco. Agradecemos a nuestros consejeros por su
invaluable apoyo.
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Comité de Damas
de la Fundación

En la sesión del Comité de Damas llevada a cabo el 28 de abril
continuamos con la planeación del primer evento a beneficio del año: la
Masterclass. También agendamos otros eventos para recaudar fondos, los
cuales serán dirigidos a asociaciones civiles que atienden a niños en
situación de vulnerabilidad. ¡Muchas gracias señoras por contribuir a las
buenas causas!
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Cuenta: 0156480527 de BBVA a nombre de Fundación Expo Guadalajara
Informes: eventos@fundacionexpoguadalajara.org  Tel: 33433000 ext.6010

Masterclass a beneficio
Este evento es el primero que tendremos en el año organizado por el
Comité de Damas de la Fundación. La Masterclass es una sesión de
ejercicio funcional donde se trabaja todo el cuerpo. Va dirigido al
público en general, es mixto sin importar la edad. Cucharadas de
Amor A.C. atiende a niños, mujeres y familias en situación de pobreza
extrema ubicadas en la colonia Lomas de la primavera en Zapopan,
con un comedor comunitario, proyectos educativos y de desarrollo
humano.

A beneficio de

Agradecemos a  nuestros patrocinadores

4

$200 
costo de la

entrada

¡Ven y ayúdanos a ayudar!
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Visita a 
El 25 abril junto con el área de Capital Humano
de Expo Guadalajara, realizamos la visita a Casa
Hogar Ma. Teresa A.C. con el objetivo de
conocer sus instalaciones para mejorarlas a
través de nuestro programa de voluntariado. En
esta edición el Comité de Damas y sus esposos
se unirán a este voluntariado práctico y
profesional. Casa Hogar Ma. Teresa A.C. tiene la
misión de atender niñas y adolescentes en
circunstancias de vulnerabilidad ofreciéndoles
apoyo educativo y espiritual en un ambiente de
armonía basado en principios cristianos, que las
impulsen a ser personas al servicio de los
demás. 
Estamos listos para ofrecer nuestro tiempo a esta hermosa causa social,
con la ayuda de los trabajadores de Expo Guadalajara.
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El día 6 de abril se llevó a cabo la rueda de prensa para presentar la
Convocatoria de Coinversión 2022. En el presídium nos acompañaron la
Mtra. Andrea Señkowski de Fundación Arancia A.C. el Lic. David Pérez
Rulfo de Corporativa de Fundaciones A.C. y representando a Grupo 12.
También tuvimos la presencia del Ing. Gaspar Vilar de Fundación
APYMSA. Representando a la Fundación Expo Guadalajara estuvo el Lic.
Ricardo Sánchez, nuestra Directora la Mtra. Laura Rochin fue la maestra
de ceremonias.

Convocatoria Coinversión 2022
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Mtra. Andrea Señkowski, Directora
de Fundación Arancia A.C.

Ing. Gaspar Vilar, Presidente de
Fundación APYMSA A.C.

Lic. Ricardo Sánchez Gil, consejero 
de Fundación Expo Guadalajara.

Lic. David Pérez Rulfo, Director de
Corporativa de Fundaciones A.C. 

Se dieron cita organizaciones de la Sociedad
Civil beneficiadas de la convocatoria del  año
anterior y otras que presentarán sus
proyectos en esta edición. Con una bolsa en
común de $3,950,000 aportados entre los
cinco socios, se pretende financiar a
Asociaciones Civiles y Fundaciones con
operación en Jalisco para proyectos dirigidos
a grupos en situación de vulnerabilidad en 4
temáticas: 
1- Promoción del desarrollo humano y social.
2- Fortalecimiento, capacitación y
sistematización. 
3- Equipamiento e infraestructura.
4- Investigación.
Cada organización podrá solicitar hasta
$250,000 pesos.

Fecha límite

30 de mayo

Formulario de Postulación:
https://forms.gle/uVkKjArpegehDwqB7

¡No te quedes fuera!
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Con la presencia del Lic. Roberto Arechederra
en representación del Gobernador del estado
de Jalisco, se llevó a cabo la inauguración de
Expo Joya el día 5 de abril. 
En el marco del evento, Expo Guadalajara y la
Fundación a través del Lic. Federico Díaz y el
Sr. Ramón Parra, presidentes de estas
instituciones, entregaron el Distintivo Evento
Socialmente Responsable a el Lic. Álvaro
Azpeitia, Presiente de la Cámara de Joyería de
Jalisco y de Expo Joya 2022.
Esta exposición es galardonada por cuarta
ocasión consecutiva.

Socialmente
Responsable

Lic. Roberto Arechederra
Secretario de Desarrollo
Económico de Jalisco

Lic. Alvaro Azpeitia recibiendo el distintivo

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3475b5efbf3625ed7cec42dc76451c3ebbcbfb9560b27df3d12df37dedbb527bJmltdHM9MTY1MjQ2MjIzMCZpZ3VpZD05YzFmN2YzYi1iMWQ3LTQyODYtYjNmMS1lYWNmNWNmMWUxN2ImaW5zaWQ9NTE2Mw&ptn=3&fclid=858a1cfe-d2e0-11ec-9d2d-c607bfca99d3&u=a1aHR0cDovL3JvYmVydG9hcmVjaGVkZXJyYS5jb20v&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3475b5efbf3625ed7cec42dc76451c3ebbcbfb9560b27df3d12df37dedbb527bJmltdHM9MTY1MjQ2MjIzMCZpZ3VpZD05YzFmN2YzYi1iMWQ3LTQyODYtYjNmMS1lYWNmNWNmMWUxN2ImaW5zaWQ9NTE2Mw&ptn=3&fclid=858a1cfe-d2e0-11ec-9d2d-c607bfca99d3&u=a1aHR0cDovL3JvYmVydG9hcmVjaGVkZXJyYS5jb20v&ntb=1
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En el presídium estuvieron también el Ing. César Castro, Coordinador del
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; Alfredo Aceves, Coordinador
General de Desarrollo Económico y el Lic. Juan Carlos Sahagún,
Coordinador de Expo Joya.
En los mensajes que compartieron los miembros del presídium se resaltó
la necesidad de incorporar temas de Responsabilidad Social a los
negocios como parte de la tendencia mundial de alinearse a la
sustentabilidad.
El Sr. Ramón Parra ahondó en la creación de valor compartido para
mejorar la competitividad de una exposición contribuyendo así a la
construcción del bien común. 
Felicitamos al Lic. Azpeitia por sus buenas prácticas sociales y medio
ambientales en un marco ético durante Expo Joya.

Lic. Federico Díaz, Presidente
de Expo Guadalajara

Lic. Álvaro Azpeitia, Presidente 
de la Cámara de Joyería

Sr. Ramón Parra, Presidente de
Fundación Expo Guadalajara
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Seguimos fomentando la
Responsabilidad Social con empresas,
ahora tocó en el estado de Colima.
Nuestro anfitrión Grupo Mar nos recibió
en sus instalaciones a las más de veinte
empresas socias de Coparmex
Manzanillo.
La bienvenida estuvo a cargo del Ing.
José Alberto García Canchola, Director
de operaciones de Grupo Mar quien nos
compartió algunas de sus buenas
prácticas como Empresa Socialmente
Responsable desde hace 11 años.
Enseguida el Mtro. Miguel Ángel Castro
Palomino, Presidente de Coparmex
Manzanillo expuso que la RSE es uno de
los pilares más importantes de su
gestión, estableciendo un compromiso
público para promoverla con sus socios.

Ing. José Alberto García Canchola
Director de operaciones de Grupo Mar 

Mtro. Miguel Ángel Castro Palomino
Presidente de Coparmex Manzanillo

Sesión
Informativa ESR
Manzanillo 
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La Mtra. Laura Rochín Mozqueda
Directora de la Fundación Expo
Guadalajara explicó cómo se
implementa la cultura de la
Responsabilidad Social en las
Empresas y   presentó las
generalidades del Distintivo ESR. Para
cerrar con broche de oro, la Lic.
Laura Karina Aguilar Corona, Gerente
de mejora continua de Grupo Ocupa,
empresa con el Distintivo ESR por 2
años consecutivos, compartió su
experiencia de liderar el equipo de
trabajo encargado de volver cultura la
RSE en la empresa de manera
transversal para tener una ventaja
competitiva. 
El compromiso de los asistentes fue
actuar en corresponsabilidad por el
bien común en el estado de Colima.

Lic. Laura Karina Aguilar Corona, Gerente
de mejora continua de Grupo Ocupa

Mtra. Laura Rochin
Directora de Fundación Expo Guadalajara
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Acompañamiento
Entidades
Promotoras RSE

Continuamos con el acompañamiento a las cámaras y organismos
empresariales  para su postulación como Entidad Promotora de la
Responsabilidad Social en la edición 2022.

Durante este mes de abril llevamos a cabo 3 sesiones en las que
participaron representantes de 9 organismos.

En el siguiente mes de mayo los seguiremos atendiendo para lograr
juntos el objetivo de tener más empresas sostenibles.

Con el objetivo de que las MiPyMes tengan una
postulación exitosa en la edición 2022, seguimos
atendiéndolas en el programa Mesas de
Asesorías Complementarias.
En el mes de abril participaron 43 asistentes, los
cuales analizaron los cuestionarios del ámbito de
ética empresarial y vinculación con la comunidad.

¡Tu también puedes participar!
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Mesas Complementarias
ESR 2022
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Próximos
eventos Efemérides

7 de abril
Día Mundial de 

la Salud

22 de abril
Día Internacional de 

la Madre Tierra

Evento a beneficio

14 de mayo




