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El Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, convoca a participar en el programa de 

Acreditación a Consultores en Responsabilidad Social Empresarial que se 

realizará del 19 al 23 de septiembre 2016.   

 

Objetivos  

 Formar un núcleo sólido de expertos en RSE.  

 Difundir la estructura conceptual, metodológica y técnica que rige el programa de 

RSE del Cemefi y AliaRSE.  

 Crear una plataforma de conocimientos comunes y transferir herramientas 

flexibles para implementar políticas, programas y acciones de RSE en las 

empresas: GRI, SA8000, AA1000 e ISO 26000.  

 Impulsar el Código de Ética del Consultor en RSE.  

 Generar un grupo de trabajo e intercambio profesional entre los consultores y el 

Cemefi. 

  

Dirigido a 

Consultores de temas empresariales vinculados a la RSE y sustentabilidad interesados 

en acreditarse en un modelo integral de responsabilidad social empresarial.   

 

Requisitos para la inscripción 

1. Título universitario y cédula profesional. 

2. Currículum vitae actualizado. 

3. Carta de exposición de motivos. 

4. Dos años de experiencia comprobables en consultoría. 

5. Demostrar haber acompañado al menos a una empresa en el proceso para la 

obtención del Distintivo ESR. 
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6. Dos cartas de recomendación de empresas que ha asesorado en 2015 y/o 2016, 

donde se puntualice el aporte del consultor. 

7. Suscribir el Código de Ética del Consultor en RSE. 

8. Cumplir con el 90% de la asistencia al curso de especialización asignado por el 

Cemefi.   

9. Aprobar un examen general de conocimientos. 

 

Contenidos del curso presencial: 

I. Fundamentos de la RSE  

Principales conceptos y contexto nacional e internacional 

Ámbitos de la RSE:  

Gestión empresarial 

Ética y gobierno corporativo 

Calidad de vida en la empresa 

Vinculación con la comunidad 

Promoción y consumo responsable 

Cuidado y preservación del medio ambiente 

 

III. La RSE en la práctica / gestión  

Competitividad: El caso de negocio de la gestión de la RSE 

Estrategia de RSE 

Gestión de grupos de interés 

Herramientas para la implementación:  

ISO 26000 

SA8000 / relaciones laborales 

AA1000 (grupos de interés) 

Pacto Mundial 

  Herramienta de evaluación: Distintivo ESR  

 

IV. Comunicación de la RSE  
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Estrategia de comunicación 

Reportes de sustentabilidad con base en el GRI 

Comunicación del Progreso del Pacto Mundial 

 

II. Los ciudadanos y el capital como impulsores de la RSE  

Consumo responsable 

Mercadeo responsable 

Inversión responsable 

 

VI. Programa de acreditación de consultores  

  Principios de la consultoría 

  Metodología y herramientas de consultoría 

  Gestión de la transformación 

Casos prácticos de consultoría en RSE 

 

Fechas clave 

1. Enviar la siguiente información a monica.noriega@cemefi.org hasta el 9 de 

septiembre:  

a. Formato de Inscripción 

b. Copia del pago 

c. Código de Ética firmado  

d. Dos cartas de recomendación 

e. Curriculum Vitae 

f. Carta de Exposición de motivos 

g. Título universitario y cédula profesional. 
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Lugar y fechas de los cursos de capacitación 

El curso se impartirá la semana del 19 al 23 de septiembre, en la Ciudad de México, 

de 8:30 a 18:00 horas. (Lugar por confirmar) 

 

Cemefi se compromete a 

 

 Notificar a los postulantes los resultados del proceso de acreditación: 31 de 

octubre del 2016 

 Entregar constancia de acreditación y autorización del uso del logotipo de 

Consultor Acreditado en RSE, válido por un año. 

 Reconocerlos como Consultores Acreditados en una ceremonia especial para 

entrega de diplomas en el X Encuentro de Empresas Socialmente Responsables: 

mayo de 2017. 

 Publicar en www.cemefi.org la lista de consultores acreditados. 

 Difundir en los eventos públicos de Cemefi información sobre el programa de 

consultores acreditados.  

 

Proceso de inscripción 

1. Enviar los requisitos a monica.noriega@cemefi.org 

2. Mónica Noriega enviará una comunicación confirmando la inscripción y detalles 

logísticos del curso. 

 

Costos 

El programa de Acreditación de Consultores 2016 tiene un costo de $30,000 pesos que 

incluye: 

 
 Inscripción al programa 2016 

 Curso de especialización de 40 horas presenciales 

 Beca para participar en el X Encuentro Latinoamericano de RSE 
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 Opción de proponer prácticas empresariales ejemplares para presentarlas en los 

eventos de Cemefi. 

 Integrar el Grupo de Consultores Acreditados en RSE, que se reúne tres veces 

al año.  

 

Información para el pago 

a) Depósito bancario:  

Cuentahabiente: Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 

Banco, sucursal, plaza: BBVA Bancomer, 4638 Metrópoli, México, D.F. 

Cuenta: 0443010597 

CLABE: 012180004430105971 

Por favor anexar copia del depósito e incluir los 4 dígitos de la procedencia de la 

trasferencia bancaria 

b) Cheque a nombre de “Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.” 

c) Tarjeta de crédito. 

 
Formato de datos fiscales 

Favor de expedir recibo deducible de impuestos a nombre de: 

Dirección: 

Colonia: Delegación / Municipio: 

Ciudad: Estado: 

C.P. R.F.C. 

Informes para el pago: cobros@cemefi.org  

 

Información 

monica.noriega@cemefi.org  
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