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Todo cuanto hacemos depende del trabajo en
equipo. Solo así podemos brindar bondad y
empatía suficientes para llevar a cabo nuestra
aspiración de realizar los sueños de los demás, en
especial hacia los más vulnerables.

Queremos continuar escribiendo la historia de la
filantropía en México de lado a lado con nuestros
colaboradores, donantes, asociaciones civiles y
grandes figuras públicas, todos en esta lucha por
construir una sociedad unificada, altruista, y
comprometida con la acción.

No solo se trata de poner nuestro granito de arena,
sino de entregar oportunidades a quienes
necesitan ayuda.

"CADA HISTORIA que conocemos, es un PRIVILEGIO.
Son el NÚCLEO y SENTIDO que sostienen
todas nuestras acciones."

Marta Sahagún

El Foro Sumando Más Por México,
ahora en su 3ra edición, continúa esta
búsqueda de unidad y empatía.

No hay mayor obstáculo que la falta de
voluntad, y voluntad es lo que hará de
este foro un encuentro clave para todos
los asistentes.



La necesidad creciente de recuperar el
balance que ha dejado los estragos de
una pandemia global, nos lleva a
continuar trabajando por la creación de
un espacio que permita no solo la
vinculación, sino la profesionalización
entre actores sociales de diferentes
sectores para fortalecer y estabilizar a
las organizaciones.

La Tercera Edición del Foro Sumando
Más Por México tendrá como temática
el; "El mundo en balance"  abarcando
las Megatendencias y la
Institucionalidad dentro de la
Sociedad Civil.



Los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) sirven para medir el
grado de sostenibilidad y responsabilidad social de una organización o empresa y,
por tanto, su cumplimiento las acredita como entidades de confianza para
inversores, consumidores y la sociedad en general.

ESG son las siglas en inglés de Environmental, Social y Governance, haciendo
referencia a un conjunto de criterios ambientales, sociales y de gobernanza que se
integran en la estrategia de un mundo en balance. Por ello, en este panel es de
suma importancia contar con todos los actores que, con base a su experiencia, nos
podrán compartir las diferentes vertientes de cada área.
 
Su implementación requiere un cambio profundo de mentalidad y del modelo de
negocio. Responde a la visión de que el impacto global que produce la empresa
importa y por tanto hay que adoptar políticas y estrategias que inciden en la triple
dimensión: ambiental, social y de buen gobierno. 

En materia de criterios ambientales, estos cubren aspectos relacionados con los
consumos de energía, el cambio climático, el uso del agua, la utilización de
materiales y el impacto en la biodiversidad de las operaciones, entre otros.

Respecto a los criterios sociales, se incluyen cuestiones relacionadas con las
condiciones laborales, incluyendo temas de prevención del trabajo infantil y/o
trabajo forzado, la diversidad de colaboradores, el clima laboral, los Derechos
Humanos, la relación con las comunidades locales y las cuestiones de salud y
seguridad de las personas.

En los temas de gobierno corporativo o gobernanza, tienen que ver con la forma en
que se gestiona una compañía, se incluyen cuestiones que abordan la
independencia de los/as Directores/as, su remuneración, la estructura de la
organización, su estrategia fiscal, de transparencia y los programas anticorrupción,
entre otros.

En términos generales, el enfoque de gestión nos permite evidenciar cuales son los
mecanismos de evaluación y control de estos temas, entender cómo están siendo
gestionados, y si la organización o empresa posee procesos adecuados. Y si
hablamos de riesgos y oportunidades en materia de ESG, no podemos dejar fuera el
entendimiento de cómo la organización está contribuyendo a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la ONU.

Panel de discusión: Cómo crear balance
entre: Medioambiente, Gobernanza e
Inclusión Social (ESG)

“Si crees que la
economía es más
importante que el

medio ambiente, las
comunidades donde las

empresas tienen sus
operaciones o la

corrupción, intenta
aguantar la

respiración, entrar a
una planta bloqueada o
analizar el incremento

desmedido de los
costos de bienes y

servicios, para
’intentar’ contar tu

dinero, antes del
2030”.

 
Janez Potocnik 



¿QUÉ ES?
El Foro Sumando Más Por México es un
espacio de vinculación y enlace entre actores
sociales, comprometidos con el desarrollo de
México, cuyo objetivo es maximizar el trabajo
institucional de cada individuo para
potencializar el trabajo colectivo, de
diferentes sectores como:

Académico
Gubernamental
Empresarial 
Sociedad civil 

Nuestro principal objetivo es promover la
sinergia entre dichos actores y generar una
planeación estratégica apegada a la justicia,
la filantropía, la equidad, las oportunidades y
el equilibrio del medio ambiente para un
mundo en re-invención.

¿QUÉ HABRÁ?

3 Conferencias magistrales
1 Panel de discusión
7 Sesiones de trabajo
Feria de Organizaciones

Bajo el marco de nuestros ejes temáticos
contaremos con:



EJES 
TEMÁTICOS

AGENDA 2030 E IMPACTO
SOCIAL:

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL:

SUSTENTABILIDAD E
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL:

GOBERNANZA EN ESG:

NORMATIVIDAD FISCAL Y
JURÍDICA:

GESTIÓN Y
ELABORACIÓN DE
PROYECTOS:

Accionar en favor de las personas,
el planeta y la prosperidad, con la
intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia
para un equilibrio mundial. 

Habilitar a toda institución para
lograr sus metas, obteniendo los
mejores resultados al emplear la
menor cantidad de recursos. 

Asegurar los recursos financieros
estables y suficientes a largo plazo,
con el fin de perpetuar el trabajo
institucional a través de los años. 

Capacitar en procesos de
interrelación entre Estado, Sociedad
Civil y Empresas para desarrollar un
equilibrio económico y estable con
el medio ambiente y la sociedad.

Generar estrategias de adaptación y
evolución de las organizaciones en
cuanto al entorno usando
herramientas fiscales de actualidad.

Concientizar sobre las herramientas
y la elaboración de proyectos que
permitan el crecimiento de manera
rentable, rápida y sostenida.

DENTRO DEL FORO TRABAJAMOS EN SER PUNTA DE LANZA PARA
LOS TEMAS RELEVANTES EN CUANTO A GESTIÓN, PLANEACIÓN,

SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DE ORGANIZACIONES. 
 

ENTRE LOS PRINCIPALES EJES Y TEMÁTICAS DE LAS MEGATENDENCIAS
E INSTITUCIONALIDAD SE ENCUENTRAN:

 

COORDINADOR DE PROGRAMA 2023: JULIO DI-BELLA



PONENTES

MASSIMO 
MARTINOTTI

Director de cine nacido en un pequeño pueblo en el norte de Italia, con
experiencia fílmica en más de 30 países de todos los continentes. 

Es presidente de la Asociación de Productores de Florida y miembro de la junta
directiva de la Asociación Estadounidense de Productores. Ha producido
contenidos para docenas de marcas y organizaciones multinacionales y
regionales, ganando prestigiosos premios como Cannes Lions, Fiap, Clio, etc.
Desarrolló, junto a un equipo de visionarios, una metodología para llevar el
poder de las historias al mundo empresarial y organizacional, y generar un
impacto no solo en las acciones de marketing y publicidad sino también en las
áreas de recursos humanos, sostenibilidad y responsabilidad social. 

Asistente Especial del Presidente Barack Obama y Director para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Es
considerado como uno de los líderes de ascendencia latina con más peso dentro de la Casa
Blanca. Durante los últimos 15 años, Restrepo ha trabajado en temas vinculados con las
relaciones entre Estados Unidos, América Latina y El Caribe.

Fue presidente del Tecnológico de Monterrey en donde lideró una profunda transformación
que la posicionó como la Universidad Privada #1 de México y #28 Privada a Nivel Mundial y #4
en Emprendimiento. Anteriormente fue Presidente de América Latina en PepsiCo y miembro
de su comité Ejecutivo. 

Es consejero, emprendedor, coach y autor de los libros: Tu vida tu mejor negocio, Empresa
Admirada: la receta. Y del libro Un México Posible, una visión disruptiva para transformar a
México, en coautoría con José Antonio Fernández. Tiene claro su propósito de vida: Crear un
mundo mejor a través de servir y amar a los demás disfrutando cada momento del día con
optimismo. 

MAGISTRALES

DAN
RESTREPO

SALVADOR
ALVA



Es licenciada en derecho y en Relaciones Internacionales con maestría en América Latina. Después de más de 16
años de trabajo en Sustentabilidad Corporativa, se ha especializado en el sector financiero, como VicePresidente
de Sustentabilidad en Citibanamex, Directora Ejecutiva de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Gpo
Financiero Banorte.

Hoy funge como Directora de Finanzas Sustentables para México y América Latina en HSBC. Presidió el Comite
ESG de la Bolsa Mexicana de Valores y hoy preside el Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de
México y fue parte del Grupo de fundadores de los Principios de la Banca Responsable de las Naciones Unidas y Co
Presidente del Gpo de trabajo global creador del marco de reporteo global de riesgos de naturaleza, TNFD.

Actual Presidenta del Sistema DIF Estatal Guanajuato. Fue integrante del Voluntariado del Sistema DIF Estatal
Guanajuato en la pasada administración. Colaboradora NEMI, organización dedicada a resolver necesidades de
desarrollo social, en alianza con instituciones gubernamentales e iniciativa privada a través de programas de
educación, prevención y formación así como desarrollo personal y comunitario.

MARIUZ
CALVET

ADRIANA
RAMÍREZ

PONENTES
PANEL DISCUSIÓN

Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la Maestría en Comunicación Internacional en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.  Obtuvo el posgrado con estancias en el Instituto de Ciencias y
Tecnología de Manchester en Reino Unido y en Colorado State University.

Tiene la certificación como Coach Ontológico Empresarial y Avanzado por Newfield Consulting Group ( Obtenidas
en Madrid y Santiago de Chile). Es graduada del programa en “Dirección comercial” del Instituto de Empresa en
Madrid, España. Certificada en la “Técnica de Casos” por el Ivey School of Business, en Western Ontario University.
London, Canadá.  Estudió el programa intensivo “Empresa altamente productiva” en el MIB School of Management
en Trieste, Italia. Posee una certificación en “Leadership Mangement” en Oxford, Inglaterra.

Posee más de 20 años de experiencia como consultor y líder de proyectos de liderazgo directivo, cultura y
aprendizaje organización en México, España, Colombia, EUA y el Perú. 

ELVIRA
TOBA



PONENTES
PANEL DISCUSIÓN

Más de 12 años de experiencia internacional en política, negocios, social y académico. Presidente y Fundador de El
Gran Bajío, una iniciativa que articula a una comunidad de líderes de negocios en el Bajío Mexicano. Encargado de
crear y operar la estrategia de posicionamiento del Estado de Querétaro. Fundador de dos empresas y una ONG.
Creador de la campaña internacional de turismo de México "Dear Country". Capacitó a más de 15,000 jóvenes
mexicanos y colaborador de proyectos estratégicos en compañías como Google, Palacio de Hierro y el Club
deportivo Chivas.

FEDERICO
QUINZAÑOS

Fue presidente del Tecnológico de Monterrey en donde lidero una profunda transformación que la
posiciono como la Universidad Privada #1 de México y #28 Privada a Nivel Mundial y #4 en
Emprendimiento. Anteriormente fue Presidente de América Latina en PepsiCo y miembro de su comité
Ejecutivo. 

Es consejero, emprendedor, coach y autor de los libros: Tu vida tu mejor negocio, Empresa Admirada: la
receta. Y del libro Un México Posible, una visión disruptiva para transformar a México, en coautoría con
José Antonio Fernández. Tiene claro su propósito de vida: Crear un mundo mejor a través de servir y amar
a los demás disfrutando cada momento del día con optimismo 

SALVADOR
ALVA

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado (SEDESHU), se ha destacado como líder, al
trabajar constantemente por mejorar la vida de los guanajuatenses. Arquitecto por la Universidad de Guanajuato,
ha realizado diplomados en Desarrollo de Habilidades Directivas, en Estrategias de Negocios para la Mejora
Continua, en Formación y Desarrollo Gerencial, así como en Efectividad Gerencial.

Su experiencia como servidor público inició en 2006 cuando fue elegido presidente municipal de Cortazar,
Guanajuato (cargo que ocupó hasta 2009). En el periodo entre 2010 y 2011, fungió como director general de
Desarrollo Turístico en la entidad. Asimismo, fue diputado por el distrito XIII de la LXII Legislatura federal y diputado
local del distrito XXI.JESÚS

OVIEDO



Es licenciada en derecho y en Relaciones Internacionales con maestría en América Latina. Después de más de 16
años de trabajo en Sustentabilidad Corporativa, se ha especializado en el sector financiero, como VicePresidente
de Sustentabilidad en Citibanamex, Directora Ejecutiva de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Gpo
Financiero Banorte.

Hoy funge como Directora de Finanzas Sustentables para México y América Latina en HSBC. Presidió el Comite
ESG de la Bolsa Mexicana de Valores y hoy preside el Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos de
México y fue parte del Grupo de fundadores de los Principios de la Banca Responsable de las Naciones Unidas y Co
Presidente del Gpo de trabajo global creador del marco de reporteo global de riesgos de naturaleza, TNFD.

Socia Fundadora de Decanini & Abogados, despacho especializado en Compliance, Integridad, Anticorrupción,
Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Fraude Interno e Investigaciones. Certificada en ISO 37001
Modelo de Gestión Antisoborno. Actualmente es Presidenta del Compliance Center de El Gran Bajío, Directora de
Compliance y Control Interno de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V., grupo con 29 proyectos
carreteros en el país, y  miembro propietario de Comités de Compliance, de ESG y de Ética de varias empresas. 

Asimismo, es fundadora de Whistleblowers México, asociación destinada a la protección de testigos y víctimas de
corrupción en México, y del CEAMI, Centro de Entrenamiento Anticorrupción México Íntegro, sociedad civil
destinada a capacitar y generar la participación activa de la iniciativa privada y la sociedad civil en la generación de
la denuncia de hechos de corrupción.

MARIUZ
CALVET

TANIA
DECANINI

PONENTES
SESIONES DE TRABAJO

Cuenta con estudios de Post Doctorado por la Universidad del Salento, en Lecce, Italia y de Especialidad en el
Control Jurídico de la Actividad Económica del Estado por la Universidad de Salamanca, España, con
reconocimiento en la Unión Europea. Doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango y
Maestro en Impuestos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

MARVIN
GÓMEZ

Más de 12 años de experiencia internacional en política, negocios, social y académico. Presidente y Fundador de El
Gran Bajío, una iniciativa que articula a una comunidad de líderes de negocios en el Bajío Mexicano. Encargado de
crear y operar la estrategia de posicionamiento del Estado de Querétaro. Fundador de dos empresas y una ONG.
Creador de la campaña internacional de turismo de México "Dear Country". Capacitó a más de 15,000 jóvenes
mexicanos y colaborador de proyectos estratégicos en compañías como Google, Palacio de Hierro y el Club
deportivo Chivas.

FEDERICO
QUINZAÑOS



PONENTES
SESIONES DE TRABAJO

Actual Director General de Fundacion Vamos Mexico A. C. y Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox
Quesada A. C.

Experiencia de mas 6 años en Organizaciones de la Sociedad Civil, Doctorado en administración por la Universidad
Autónoma de Guadalajara y galardonado en el 2022 como Alumni Excelsus por dicha casa de estudios.

SERGIO 
LEGORRETA

Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la Maestría en Comunicación Internacional en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.  Obtuvo el posgrado con estancias en el Instituto de Ciencias y
Tecnología de Manchester en Reino Unido y en Colorado State University.

Tiene la certificación como Coach Ontológico Empresarial y Avanzado por Newfield Consulting Group ( Obtenidas
en Madrid y Santiago de Chile). Es graduada del programa en “Dirección comercial” del Instituto de Empresa en
Madrid, España. Certificada en la “Técnica de Casos” por el Ivey School of Business, en Western Ontario University.
London, Canadá.  Estudió el programa intensivo “Empresa altamente productiva” en el MIB School of Management
en Trieste, Italia. Posee una certificación en “Leadership Mangement” en Oxford, Inglaterra.

Posee más de 20 años de experiencia como consultor y líder de proyectos de liderazgo directivo, cultura y
aprendizaje organización en México, España, Colombia, EUA y el Perú. 

ELVIRA
TOBA

A cargo de la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial en el Cemefi cuyo objetivo es gestionar la
promoción y otorgamiento del Distintivo ESR®. 

Más de 20 años de experiencia en consultoría en responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y tecnología de
la información para empresas nacionales e internacionales en diferentes industrias. 

Profesor a nivel doctor y maestría en especialidades de tecnología de la información, negocios, responsabilidad
social y sostenibilidad en diferentes universidades. Autor de artículos y libros en responsabilidad de social y
sostenibilidad. EVODIO

SÁNCHEZ

Licenciada en psicología y sociología. Master en educación. Especialidad en Reorganización Neurofuncional.
Fundadora de Equilibrium Neurofuncional, clínica especializada en personas neurodivergentes. 

Cofundadora TedxMatamoros y Fuck Up Nights Matamoros. Fungió como presidenta de la Comisión de
Empresarios Jóvenes de Coparmex Matamoros y Secretaria general de la Comisión Nacional de Jóvenes
Coparmex 2020 - 2022. 

Actualmente Delegada Municipal de Mujeres en Movimiento con el objetivo de difundir e impulsar los derechos de
las mujeres.MÓNICA

BENAVIDES

CONDUCTORA DEL FORO



AGENDA
HORARIO ACTIVIDAD

8:00 - 9:30 HRS Registro

9:30 - 9:40 HRS Mensaje de bienvenida

9:40 - 10:30 HRS
Conferencia magistral: Cómo te transformas tú, para transformar tu entorno

Salvador Alva, Ex presidente del Tecnológico de Monterrey

10:35 - 11:30 HRS 
Conferencia magistral: Mejores prácticas rumbo a la agenda 2030 

Dan Restrepo, Asistente Especial del Presidente Barack Obama (2009-2017)

11:50 - 12:50 HRS

Adriana Ramírez, Presidenta del DIF Estado de Gto.
Mariuz Calvet, Directora de Finanzas Sustentables de HSBC en México y Latinoamérica 
Jesús Oviedo, Secretario de Desarrollo Social y Humano Estado de Gto.
Salvador Alva, Ex Presidente del Sistema ITESM
Federico Quinzaños, Presidente y Fundador de El Gran Bajío
Elvira Toba, Consultor y líder de proyectos de liderazgo directivo.

Panel de discusión: Cómo crear balance entre: Medioambiente, Gobernanza e
Inclusión Social (ESG)

13:00 - 14: 00 HRS
Conferencia magistral: Conectando las emociones de tu Organización

Massimo Martinotti, Director y productor de cine.

14:00 - 15:30 HRS Comida o receso

15:30 - 17:00 HRS

Sustentabilidad e Innovación institucional - Mariuz Calvet
Normatividad Fiscal y Jurídica - Marvin Alfredo Gómez Ruíz
Gestión y elaboración de proyectos - Federico Quinzaños
Gobernanza: ESG - Tania Decanini
Desarrollo organizacional - Sergio Legorreta
Agenda 2030 e impacto social -  Elvira Toba
Responsabilidad Social - Evodio Sánchez

SESIONES DE TRABAJO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*Agenda sujeta a cambios



Ivett Martínez
477-875-1603

CONTACTO:

Mariangel Villanueva
477-394-8495

Donativo por persona: $250.-
Incluye Conferencias, Panel y Sesiones de trabajo. No incluye alimentos.

Contaremos con venta de alimentos en Centro Fox.
Menú especial en Hacienda San Cristóbal, 

     reserva al 477-270-1530 con Gemma Nila.

http://wa.me/524778751603
http://wa.me/524778751603
http://wa.me/524773948495
http://wa.me/524773948495





