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Carrera Sadasi 2019 Bajío

En el Mes de Agosto se realizó la 6ª Carrera SADASI con más de 2,000 
participantes, este evento conlleva el objetivo de apoyar una causa social, en 
esta ocasión la asociación beneficiada es Corazones Mágicos, con el donativo 
de $150,000.00, para un proyecto de ampliación en sus instalaciones, esto 
es derivado de la alta demanda que tienen de su programa para atender 
de manera especializada la problemática de abuso sexual infantil (ASI) a 
través de dos vertientes de acción: la rehabilitación a niños y niñas que han 
sufrido abuso sexual infantil, y la prevención del fenómeno. 

VINCULACIóN CON
LA COMUNIDAD



Torneo Sadasi Sureste

En SADASI SURESTE el 07 de Septiembre de 2019  fue el escenario en 
donde se dieron cita 274 jugadores de 26 equipos distintos, quienes 
integraron la 9na edición consecutiva del Torneo Inter fraccionamientos 
de futbol de Grupo SADASI, con categoría preescolar y adultos.



Jornada de Esterilización Tizayuca

En coordinación con Jurisdicción Sanitaria del Municipio de Tizayuca 
los pasados 22 y 23 de Julio del presente se llevó a cabo la jornada de 
Esterilización canina y felina en la localidad de Los Héroes Tizayuca, con 
la que se logró atender alrededor de 50 animalitos. 

Curso de Verano Chalco 

Llevamos a cabo el primer curso de verano en los Héroes Chalco III, 
con la finalidad de tener actividades de esparcimiento y recreación 
para los niños del fraccionamiento como: decoración de libretas, 
títeres, papel mache, pintura, globos de harina, papiroflexia, 
que duro del 22 de julio al 02 de Agosto, para que los 
pequeños tuvieran un momento de convivencia en su 
nuevo hogar. 



Campaña de donación “Angeles Guardianes”

Durante el mes de Agosto Grupo SADASI en Desarrollos como Chalco, 
Tecámac y Tizayuca participó en la campaña de Ángeles Guardianes  en 
beneficio a la institución Casa de la Amistad, dicha campaña consiste en 
invitar a las personas para que a través de una aportación mensual o anual 
salven vidas de niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer, 
en México. 

En dicha campaña se sumaron más de 25 Ángeles Guardianes quienes 
gracias a su generosidad contribuyen a esta noble causa.



Campaña de Certificados Médicos  

Con apoyo de la Cruz Roja del Municipio de Chalco, llevamos a cabo la 
campaña de certificados médicos, para poder acercar este servicio a los 
condóminos de los Héroes Chalco III, ya que en ese momento se aproximaban 
las apertura e inscripciones de la primaria y el kínder que se encuentran 
dentro del fraccionamiento, con la finalidad de poder otorgar este servicio 
cerca del hogar de nuestros condóminos y aun precio accesible, esta 
campaña duro del 30 de Julio al 02 de Agosto del presente año.

 

Inauguración de Primaria y Kinder “Los Heroes Chalco III”

El día 06 de Agosto del 2019 abrió sus puertas la Escuela Primaria y con 
fecha 02 de Septiembre se inauguró el kínder, ambos ubicados del conjunto 
Chalco III, brindando la oportunidad a las de 150 niños para que reciban una 
formación académica,  motivo por el cual las familias que habitan nuestro 
desarrollo están satisfechas de poder disfrutar de dichas instalaciones 
dentro de su comunidad.



Jóvenes Construyendo Futuro

El equipo de Grupo Sadasi tiene la oportunidad de recibir a Becarios 
del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en regiones como 
Puebla-Veracruz, Chalco, Tecámac y Tizayuca, a quienes se les brinda la 
oportunidad de integrarse al campo laboral y tomar experiencia con un 
equipo de profesionales, los cuales aportarán conocimientos y experiencia 
derivados de valiosas trayectorias laborales, buscando contribuir a sus 
vidas profesionales. 



Puente Vehicular “Los Héroes Lincoln” 

El pasado 16 de Julio se realizó la inauguración y entrega al Municipio  de 
García del puente vehicular del Fraccionamiento Los Héroes Lincoln. 

En línea con su política de Empresa Socialmente Responsable, durante 
el evento Sadasi entrego al Municipio una patrulla para contribuir 
a los esfuerzos de la autoridad para mantener una comunidad 
segura. 



Campamento de Verano  Fracc. Sierra Vista

En el mes de Agosto se llevó a cabo el campamento LAV (Liderazgo, Acción 
y Valor) al cual en esta ocasión se integraron jóvenes de uno de nuestros 
fraccionamientos de interés social, fueron jóvenes del Fraccionamiento 
Sierra Vista quienes acudieron al campamento en el cual se tocan diferentes 
temáticas de interés a la comunidad, la principal de este año fue promover 
líderes comunitarios para crear acciones en comunidad, siendo colectivos 
y brigadas entre otras actividades en las que se apoyen los jóvenes esto 
acrecentar el sentido de pertenencia hacia la ciudad.

Nuevos Desarrollos

Grupo SADASI apertura nuevos desarrollos a Nivel Nacional; en Tizayuca, 
“Xanthe”;  en Playa del Carmen “Frontemare” y en Cd Juarez “Acento 
Residencial”, todos bajo altos estándares de calidad.





Ecotecnologías

Viviendas ALFARO LAIF, viviendas pasivas 
con alto estándar de eficiencia energética, 
las cuales pertenecen al programa Ecocasa, 
llamado Componente LAIF  (Latín America 
Investment Facility)  o Fondo de Inversión 
de América Latina de la Unión Europea, 
promovido por la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) con ayuda y supervisión del 
Passiv Haus Institut

MEDIO AMBIENTE



Entrega de Pilas

Se tiene una campaña constante de recolección de pilas en las ciudades 
de León, Aguascalientes y Querétaro en cada uno de los desarrollos y cada 
año se entregan a un centro de acopio autorizado para su recolección y 
tratamiento, en este año se logro recolectar 207 kg en la región.

Forestación “Siembra un Arbol y Adóptalo”

Con una participación de más de 200 familias el pasado 25 de julio en 
Los Héroes Tizayuca se llevó a cabo la Campaña: “Siembra un árbol y 
adóptalo”, en la que familias, así como los equipos de las distintas 
escuelas y talleres comunitarios de nuestro Conjunto Habitacional  
y colaboradores de SADASI, plantaron plantaron mas de 700 
árboles de las especies Pino, Trueno, Granada y Guayaba.



Curso de Inglés

GRUPO SADASI SURESTE , en convenio con PRESTIGE ENGLISH, lanza en 
el mes de julio la convocatoria a NIVEL NACIONAL para estudiar Inglés en 
línea o presencial, a precio preferencial. 

Como resultado a esta convocatoria están activos 4 estudiantes presenciales 
en la localidad de Cancún, quienes toman clases 3 días a la semana en 
las instalaciones del corporativo después de su jornada laboral, también 
contamos con 2 estudiantes en línea de Monterrey y Chalco.

Participación 6ta Carrera Querétaro

Grupo Sadasi en búsqueda del bienestar de sus colaboradores y 
de sus familias, brindo todas las facilidades al equipo de Puebla, 
Tecámac, Chalco, Querétaro y Tizayuca para que tanto 
empleados como sus acompañantes,  pudieran participar 
en la carrera en la Cd. De Querétaro, beneficiando a 
mas de 65 personas. La carrera tuvo lugar en el de 
Fraccionamiento Paseos del Bosque y contó con 
distancias de 14, 7 y 3 km.
   

CALIDAD DE VIDA



Jornada de Cursos para el Autoempleo

Con el objetivo de brindar opciones de empleo, con gran éxito el pasado 
16 de agosto en los Héroes Tizayuca se llevo a acabo la Primer Jornada 
de Cursos para el Autoempleo en coordinación con la A.C  Unidos con 
Fuerza y Optimismo por Tizayuca, en donde se proporciono información y 
demostración a los asistentes sobre los diversos cursos como son: maquillaje 
y decorado de uñas, corte de cabello y barber shop, masajes terapéuticos, 
Repostería, Dibujo tipo comic, Reparación de motocicletas, Reparación de 
tablet y celulares, Baile de salón, de igual manera se contó con la presencia 
de diversas marcas, se logro la participación de más de 100 personas.



Bochetti Mérida

El pasado 4 de septiembre personal de los departamentos de Edificación 
y Atención a Clientes de la región sureste, asistieron a la fabrica de la 
empresa Bochetti en la ciudad de Mérida, Yucatán, esto para conocer los 
procesos de producción, almacenaje, logística y atención de garantías de 
dicha empresa, todo dentro del programa de vinculación que se tiene entre 
los departamentos de la empresa y nuestras empresas contratistas, para 
cumplir el mismo objetivo MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO.

Convenios

En beneficio a la economía familiar en la Temporada Escolar (Regreso 
a Clases) Agosto 2019 Grupo Sadasi a nivel Nacional  y local realizó 
convenios con diferentes empresas obteniendo como beneficio 
descuentos al presentar nuestra credencial de colaborador 
sadasi; Papelerías Marchand, Tony, Ópticas Americana, 
Laboratorio Medico Polanco, Ventura Entertainment, 
Zapaterías Andrea, Mochilas Chenson, Universidad 
CNCI, Librería Porrúa, Salud Digna, Prestige English 
entre otros.



Simulacro

Grupo Sadasi Puebla- Veracruz consciente de la importancia de los 
simulacros, como medidas de emergencia y de evacuación, ya que en una 
situación de riesgo son ejercicios de vital importancia, para saber cómo 
actuar en caso de emergencia, año con año se une al macro simulacro cada 
19 de Septiembre, el propósito de organizar dichas actividades para  los 
colaboradores, es brindar herramientas útiles para la vida diaria.

Con el área Comercial el simulacro se realizó en el desarrollo de  Tres Cantos, 
igualmente buscando hacer conciencia y preparar a los colaboradores a 
realizar las acciones necesarias y convenientes en caso de una emergencia.

 Verano Sadasi

Para Grupo Sadasi es muy importante que nuestros 
colaboradores tengan un equilibrio entre trabajo y familia, 
razón por la cual a nivel nacional se realizó el VERANO 
SADASI evento mediante el cual se busca fomentar 
la convivencia entre los miembros de la familia así 
como el reconociendo la excelencia académica 
de los hijos de colaboradores.



Curso Primeros Auxilios y Búsqueda y Rescate

Para Grupo SADASI es muy importante contar con personal capacitado 
para la atención de emergencias dentro y fuera de sus desarrollos en por 
eso que se capacitó en temas de Brigadas de Emergencia a colaboradores 
de los desarrollos de León, Tecámac y Tizayuca.



FESTIVIDADES Y
TRADICIONES

Celebración de Fiestas Patrias

EL 13 de septiembre se llevó a cabo la celebración del mes patrio en las 3 
ciudades de la Región Norte fue en los diferentes desarrollos en donde se 
dieron cita los colaboradores para degustar de ricos platillos mexicanos, 
enchiladas, pozole, gorditas, además de convivir mediante juegos de mesa 
tales como la lotería entre otros, todo en un ambiente sano y de camaradería.

En Valle de México durante el mes de  septiembre con el objetivo de 
fomentar la integración y festejar nuestras tradiciones se realizo 
un desayuno mexicano en el comedor con todas las áreas, 
donde disfrutamos de deliciosos antojitos mexicanos, 
dulces típicos y participamos en juegos tradicionales 
como; Lotería, Adivina la canción, valero etc. 



GRUPO SADASI SURESTE , celebró el 209 aniversario de la independencia 
de México, con una fiesta estilo típico, esta se llevó a cabo el 13 de septiembre 
en punto de las 14:00 hrs. con una pequeña kermés de 4 módulos de juegos, 
música regional, pozole, adornos, ambiente divertido y lleno del espíritu 
fiestero mexicano. 

En este evento se logró poner en practica disminuir el uso de desechables, 
ocupando vasos y demás utensilios reutilizables.



Grupo Sadasi Puebla- Veracruz organizó una convivencia para  la 
celebración del Día de la Independencia de México,  ya que consideramos 
que las tradiciones son importante, porque  transmiten valores compartidos, 
historias y objetivos de una generación a otra. Estos eventos refuerzan 
identidad, motivan a las equipos a compartir por una misma identidad 
colectiva, que a su vez sirve para dar forma a objetivos grupales, como las 
buenas relaciones humanas y laborales.

El área comerciasl recibió un pequeño presento alusivo a la fecha con el 
objetivo de crear mayor sentido de pertenencia en la empresa  manteniendo 
vivas nuestras tradiciones en la empresa a través de sus celebraciones, que 
reconocen el valor del empleado dentro de Grupo Sadasi.



RECONOCIMIENTOS
Residencias Profesionales 

Arq. Alan Armando Hernández Leon, egresado del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca realizó sus residencias profesionales en el área 
de PROYECTOS en desarrollo Chalco de marzo a julio 2019 y gracias a 
su compromiso y dedicación se integro al equipo de trabajo de GRUPO 
SADASI como RESIDENTE DE EDIFICACIÓN a partir de agosto 2019.


