
                                                                                                                                              

 

 CURSO DE REPORTE DE SUSTENTABILIDAD  

DEL GLOBAL REPORTING INITIATIVE VERSIÓN G4  

 

El Centro Mexicano para la Filantropía A.C., Cemefi, invita al Curso Certificado del Global Reporting 

Initiative (GRI) versión G4, que se realizará el 8 y 9 de septiembre de 2016, de 08:30 a 18:00 

horas, en la ciudad de México. (Sede por confirmar) 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Promueve a nivel global que las empresas reporten su desempeño en las dimensiones 

económico, ambiental y social, desde la perspectiva de sus grupos de relación, con el fin de 

aportar a la sustentabilidad, la transparencia y rendición de cuentas.  

 

Dirigido a: Empresarios, consultores, gerentes de organizaciones, académicos y profesionales 

interesados en la elaboración de memorias de Sostenibilidad.  

 

Constancia de participación: Emitida por Global Reporting Initiative (Holanda) 

 

Costo: $6,000.00 pesos (más IVA). Incluye: coffee break, comidas y materiales.  

 

Objetivos 

 Actualizar a los participantes en el proceso de elaboración de informes, con base en las 

directrices GRI G4. 

 Identificar cómo aborda esta versión las tendencias actuales en el ámbito de los reportes. 

 Impulsar la mejora continua en la calidad de las memorias para que sean relevantes a los 

grupos de interés.  

 Fortalecer la comprensión de los reportes como herramientas de comunicación y toma de 

decisiones.  

 Promover la gestión sostenible desde las organizaciones. 

 Intercambiar experiencias y mejores prácticas. 

 

Contenidos: 

16 horas de capacitación que abordan los siguientes temas:  

 

Parte 1: Presentación de Informe Sustentable y Guía G4 

Parte 2: Planifique el proceso de elaborar el informe Sustentable G4 

Parte 3: Comprometerse con los grupos de interés 

Parte 4: Definir los aspectos materiales y la cobertura de cada aspecto material 

Parte 5: Construir su informe 

Parte 6: Verificar y comunicar el informe  

  

 

Al final del curso el participante tendrá habilidades para: 

 Manejar la aplicación y conocer la pertinencia de las herramientas GRI G4. 



                                                                                                                                              

 Aplicar las herramientas con excelencia y de modo adecuado a las necesidades de la 

organización. 

 Realizar informes de sustentabilidad transparentes que siguen los lineamientos GRI G4. 

 Identificar los nuevos conceptos, características y contenidos del formato de la guía G4 

 

Instructor: Enrique Torres  

 

Enrique Torres ha trabajado en puestos de formación y como gerente para organizaciones 

privadas y gubernamentales en una variedad de contextos culturales desde los años 80s.  

Se desempeñó como Gerente de Servicios de Aprendizaje para Global Reporting Initiative (GRI) 

durante seis años hasta abril de 2014. Estableció y dirigió el Programa de Capacitación 

Certificada por GRI, que es ofrecido por alrededor de 70 organizaciones en más de 100 países. 

Mientras trabajaba para el GRI, Enrique dio discursos, presentaciones y talleres en los principales 

eventos internacionales de RSE. 

Ahora dirige su propia empresa de consultoría, proporcionando servicios de formación 

relacionados con la sostenibilidad y ha llevado a cabo proyectos para una variedad de clientes en 

Australia, Kenia, México, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Suiza, Países Bajos, Turquía, Emiratos 

Árabes Unidos y EE.UU. 

 
INSCRIPCIONES: hasta el día 2 de septiembre de 2016 

 

Procedimiento de inscripción al taller: 
 

1. Enviar al correo monica.noriega@cemefi.org y a cobros@cemefi.org el formato de 

inscripción adjunto y comprobante de pago (depósito o transferencia) junto con sus datos 

fiscales para la emisión de la factura. 
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