
Fundación Grupo México ha realizado, por cinco años consecu-
tivos, un evento que se denomina Expo Fundación y Congreso, 
el cual es un espacio de encuentro entre organizaciones de la 
sociedad civil, fundaciones empresariales y empresas con es-
trategias de responsabilidad social que, durante dos días, a tra-
vés de conferencias y talleres buscan compartir buenas prácti-
cas en el tercer sector. 

El propósito año con año es dar a conocer la importancia de 
fortalecer las capacidades humanas e institucionales de las or-
ganizaciones, impulsar el liderazgo social y fomentar alianzas 
que provoquen cambios sociales para lograr empoderamiento 
de personas y comunidades sustentables. 

Expo Fundación y Congreso 2018, logró reunir a diversas cau-
sas sociales, que, desde sus trincheras y modelos de atención 
como: asistencia social, protección y defensa de derechos hu-
manos, capacitación para el trabajo, educación, nutrición, pro-
moción de la salud y cuidado, empoderamiento de la mujer, 
medio ambiente, discapacidad, entre otros, socializaron los re-
tos a los que se han enfrentado y reconocieron que el trabajo 
en red tiene un mayor impacto. 

Durante el 13 de junio, el congreso se orien-
tó en brindar propuestas de modelos de tra-
bajo para dar posicionamiento y visibilidad a 
las organizaciones, es así que instituciones 
como: Centro Mexicano Pro Bono, Nex Fun-
draising, Kundaa, Terraética y Chevez Ruiz 
Zamarripa, compartieron su experiencia y 
trayectoria; además contamos con la pre-
sencia de personas que hablaron sobre el 
servicio social que han realizado a lo largo 
de su vida personal y profesional como Gaby 
Vargas y El Finito López Nava. 

Por otro lado, el segundo día, las personas 
expositoras se concentraron en propor-
cionar estrategias y alternativas de finan-
ciamiento para organizaciones de la so-
ciedad civil, donde participó INNPACTIA, 
Sicdos, HIPGive, Fernando Frydman, Cen-
tro Management Social, Fundación IMSS y 
Hogan Lovells. 

Este evento es una muestra de la partici-
pación de 30 aliados que forman parte de 
la Red de Asociaciones y Fundaciones Em-
presariales de la Fundación Grupo México.

Cada año, este evento ha ganado legitimidad 
y confianza entre las instituciones que forman 
parte de la Red de Asociaciones y Fundacio-
nes Empresariales, la cual es una plataforma 
que ha logrado vincular las causas sociales 
con empresas socialmente responsables, así 
como el fortalecimiento de las organizacio-
nes de la sociedad civil; además ha involucra-
do la participación de las instituciones aliadas 
que trabajan de la mano con los programas: 
Tren de la Salud, Conciencia Cinemex, Educa-
ción, Medio Ambiente y Voluntariado de Fun-
dación Grupo México. 

Finalmente, Expo Fundación y Congreso es 
la esencia de lo que hace día a día Fundación 
Grupo México, no sólo bastan las buenas 
causas, se necesita hacerlo bien y en con-
junto; estamos convencidas que de esta ma-
nera se provocarán cambios, se fomentarán 
liderazgos y lograremos el empoderamiento 
de las personas y comunidades en situación 
de desventaja social y económica.l
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Este gran evento se llevó a cabo los días 
13 y 14 de junio en Cinemex Patriotismo, 
con una asistencia de 378 personas.
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Casa Grande Nacozari

Casa Grande en Nacozari, Sonora es el ejemplo insignia de 
nuestro modelo de desarrollo comunitario. Es un espacio que 
cuida cada detalle para fortalecer el tejido social y mejorar 
la calidad de vida de toda la comunidad. La arquitectura, el 
equipamiento y el personal de Casa Grande Nacozari, ponen de 
relieve la importancia del individuo y renuevan el orgullo de 
pertenencia de los nacozarenzes. Para su edificación rescatamos 
un edificio construido en 1903. Preservamos el carácter original 
de la casa para dejar ver su historia y lucir su estructura. Logramos 
transformar un edificio icónico, en un lugar de encuentro, dedicado 
a impulsar la cultura y el desarrollo de capacidades.

Las instalaciones de Casa Grande ofrecen a Nacozari, y a otras 
poblaciones aledañas alejadas en la sierra, biblioteca, salón 
de usos múltiples, sala de cómputo, sala audiovisual, cafetería, 
museo, patio y áreas verdes. El personal y voluntarios imparten 30 
distintos talleres, clases y cursos, que abarcan diversas áreas 
y disciplinas como el desarrollo cognitivo, cultura, arte, deporte, 
salud, computación, tejido, yoga, danza regional, pintura, canto y 
música, entre otros.

Por medio de nuestro modelo, que implementamos en todas las 
localidades en las operamos, con base en principios de desarrollo 
sustentable, elaboramos diagnósticos comunitarios en los 
que participa la población. Así, en equipo, logramos identificar 
necesidades y expectativas para establecer los focos prioritarios de 
trabajo. Diseñamos, desarrollamos e implementamos los proyectos 
junto con nuestras comunidades. Hacerlo así nos ayuda 
a integrarnos con autenticidad y a promover la participación 
ciudadana, con base en la corresponsabilidad. 

Casa Grande impulsa proyectos productivos. Apoyamos 
con financiamiento y capacitación, con el fin de sumar al 
emprendedurismo y generar nuevas fuentes de empleo. 
Impulsamos la diversificación y el fortalecimiento de las actividades 
productivas, lo que eleva la calidad de vida de la población. 

Además de talleres y cursos para colaboradores, familias 
y la comunidad en general; Casa Grande periódicamente 
lanza convocatorias públicas para que la sociedad 
civil presente y desarrolle proyectos sociales. Éstos 
son evaluados por Comités Comunitarios, integrados 
por voluntarios de la comunidad. Sus miembros son, por 
su reconocida trayectoria, líderes destacados en sus 
respectivos ámbitos. Éstos actúan de manera autónoma e 
independiente, y adjudican a los ganadores el capital semilla 
que aportamos en Grupo México. Así, 16 ciudades en 11 
Estados de la república mexicana detectan, proponen 
y resuelven problemas e inquietudes relacionados con 
cultura, salud y medio ambiente.

En Casa Grande sumamos al conocimiento, al desarrollo 
de habilidades, al emprendimiento de retos, a la salud y a la 
sana convivencia. Así es como compartimos, disfrutamos 
y construimos, junto con nuestra gente, en comunidad.

Lugar de todos para vivir mejor



Responsabilidad Social Corporativa: VESTA

Para VESTA la Sustentabilidad es el contribuir a la competitividad de nuestros clientes y al 
bienestar de la sociedad, reduciendo el impacto ambiental y social de nuestros desarrollos y 
de nuestras operaciones.

Nos reconocemos como parte de las comunidades en las que operamos, por ello, a través 
de proyectos de colaboración buscamos crear un diálogo con nuestros stakeholders, 
reconociendo sus necesidades como posibilidades de desarrollo. Lo anterior, va alineado a 
nuestro core business, ya que al ser desarrolladores y operadores de bienes raíces industriales, 
buscamos atraer a las mejores empresas para fomentar el desarrollo de las comunidades en 
donde nos encontramos. 

Por tal motivo, todos nuestros proyectos toman en consideración criterios de derechos 
humanos, equidad de género, y se busca fomentar la participación activa de la comunidad 
y de todos nuestros grupos de interés, desde un enfoque de sostenibilidad por medio de la 
creación de programas en materia de educación, inclusión y desarrollo comunitario. 

Nuestros esfuerzos se ven reflejados en los siguientes proyectos: 

Educación: 

• Adopta una escuela: Implementado actividades que fomenten habilidades para la vida, 
comunicación asertiva, prevención contra bullying y violencia, etc. en niños, maestros y 
padres de familia. 
• Sueño Mexicano: Dicho programa trabaja con niños con problemas de drogadicción y 
violencia; con éste se busca mejorar su calidad de vida a través de la implementación de 
talleres de arte, que los ayuden a encontrar su vocación y salir de situaciones vulnerables y 
del circulo de violencia. 
• Ludoteca: Creando espacios libres de violencia para que los niños puedan modificar 
conductas agresivas, entiendan los roles de género y fomenten su creatividad. 
• Pauta: Ayudar a los niños a descubrir su interés por la ciencia y así contar con más especialistas 
en estos temas en nuestro país. 
• Matematiza2: Enseñando el álgebra temprana y fomentando así el pensamiento abstracto 
de los niños de 3er año, para mejorar sus resultados en las pruebas de Pisa. 

Inclusión: 

• Aves sin Paraíso: Proyecto que servirá para fomentar los derechos humanos en las 
comunidades fronterizas, en particular en niños de 10 a 15 años. 

Desarrollo Comunitario: 

• Emprendimiento Social: Busca desarrollar la economía local de la comunidad, incluyendo a 
toda la comunidad y capacitando a todos los involucrados. 
• Construyendo: Aquí hay dos vertientes: 
   • Reconstrucción
   • Construcción 

®



Para Vesta la
Sustentabilidad es...

Contribuir a la competitividad de nuestros clientes y al 
bienestar de la sociedad, reduciendo el impacto ambiental y 

social de nuestros desarrollos y nuestras operaciones

®

La mayoría de estos proyectos se llevan a cabo con aliados 
estratégicos como: Clientes, Proveedores y Fundaciones, 
sumando recursos y así multiplicar impactos.

Finalmente, con todos estos proyectos buscamos crear 
agentes de cambio dentro de las comunidades en donde 
nos encontramos, así como apoyar a la creación de 
instancias para la colaboración y el fortalecimiento de los 
ecosistemas locales; y es de la mano de estos agentes de 
cambio, con quienes creamos programas de innovación 
social para el desarrollo comunitario en conjunto con 
universidades, clientes y proveedores. 


