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El Centro Mexicano para la Filantropía convoca a participar en el programa de Acreditación a 
Consultores en Responsabilidad Social Empresarial 2022.   

 

Objetivos  

 Constituir un núcleo sólido de expertos en Consultoría en RSE.  
 Difundir la estructura conceptual, metodológica y técnica del programa de RSE del Cemefi 

y AliaRSE para impulsar la responsabilidad social empresarial. 
 Crear una plataforma de conocimientos comunes y transferir herramientas flexibles para 

implementar políticas y programas de RSE en las empresas.  
 Impulsar el Código de Ética del Consultor en RSE.  
 Generar un grupo de trabajo e intercambio profesional entre consultores de RSE 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. Los profesionales que 
aspiran a ser Consultores Acreditados en RSE tienen que cubrir los siguientes aspectos: solvencia 
académica, evidencia de práctica de consultoría en RSE, capacitación, intercambio de 
experiencias y compromiso ético. 

 

Requisitos  

1. Título universitario y cédula profesional. 
2. Currículum vitae. 
3. Carta de exposición de motivos. 
4. Dos años de experiencia comprobables en consultoría en temas vinculados a 

responsabilidad social empresarial, a través de dos cartas de recomendación de 

empresas que ha asesorado en 2019, 2020 o 2021 donde se puntualice el aporte del / la 

consultor. 
5. Aprobar el curso de 30 horas organizado conjuntamente por el Cemefi y la Universidad 

Anáhuac México, e impartido por su Facultad de Responsabilidad Social (Ver Anexo 1 para 

contenidos y Anexo 2 para requisitos de aprobación). 
6. Llevar a cabo una entrevista en línea con el comité de selección.  
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7. Los consultores que aprueben el curso de capacitación (Ver Anexo 2 para requisitos de 

aprobación) deberán suscribir el Código de Ética del Consultor Acreditado en RSE.  

Inversión 

Este programa de Acreditación a Consultores en Responsabilidad Social Empresarial 2022 tiene 

un valor de $30,000 pesos, que incluye: 

 Inscripción al proceso de acreditación ante el Cemefi 
 Inscripción al curso “Responsabilidad Social Empresarial: conceptos y fundamentos para 

la consultoría” de 30 horas impartido por la Facultad de Responsabilidad Social de la 
Universidad Anáhuac México 

 Beca para participar en el XV Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 
Responsables, en mayo de 2022; en el VI Foro Internacional de Pymes Socialmente 
Responsables; y, en el Reconocimiento de Mejores Prácticas de RSE, que se realizará en 
2022. 

 Opción de proponer prácticas empresariales ejemplares para presentarlas en los eventos 
de Cemefi. 

 Formar parte del Grupo de Consultores Acreditados en RSE del Cemefi.  
 

Proceso de inscripción 

1. Completar formato de inscripción del Cemefi. 
2. Llenar el formato de inscripción académica de la Universidad Anáhuac México. 
3. Enviar a monica.noriega@cemefi.org los requisitos antes del viernes 1° de abril de 2022. 
4. Una vez aprobada la postulación se podrá realizar el pago en una sola exhibición o en tres 

parcialidades, y el total deberá quedar cubierto antes del viernes 8 de abril de 2022. 
5. Cemefi confirmará la inscripción y enviará detalles logísticos del curso. 

 

Reconocimiento Académico 

En alianza con la Universidad Anáhuac México, se diseñó un nuevo curso de capacitación (ver 

Anexo 1) como parte del Programa de Acreditación de Consultores en RSE 2021, el cual permite 

homologar entre los asistentes los conceptos básicos de Responsabilidad Social Empresarial y los 

fundamentos de consultoría en la materia. Este curso de 30 horas será impartido por expertos de 

la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México, la cual emitirá la 
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constancia de participación correspondiente a aquellos participantes que cumplan con los 

requisitos de aprobación descritos en el Anexo 2. 

 

Lugar y fechas del curso de capacitación 

El curso se impartirá de forma virtual (a través de Zoom) los días 27 y 29 de abril; y el 2, 4, 6, 9, 

11, 13, 16, 18, 20 y 23 de mayo, de 18:00 a 20:30 horas. Adicionalmente habrá una sesión de 

inicio y bienvenida el lunes 25 de abril y otra de clausura el jueves 9 de junio para entregar las 

constancias de participación.  

Cemefi se compromete a 

 Notificar a los postulantes los resultados del proceso de acreditación: hasta el 9 de 
junio de 2022. 

 Entregar constancia de acreditación y autorización del uso del logotipo de Consultor 
Acreditado en RSE, válido hasta mayo de 2023 

 Reconocerlos como Consultores Acreditados en una ceremonia especial en el VI Foro 
Internacional de Pymes Socialmente Responsables 

 Publicar en https://www.cemefi.org/consultoresesr/#/ la lista de consultores 
acreditados y el perfil de cada 

 Difundir en los eventos públicos de Cemefi información sobre el programa de 
consultores acreditados.  

 Invitarlos a participar en la Red de Consultores en RSE y en las actividades de 
capacitación, formación y de probono que realizan los consultores acreditados.  
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ANEXO 1: Contenidos del curso virtual 

Responsabilidad Social Empresarial: conceptos y fundamentos para la consultoría (30 horas)  

 

  

TEMA 1. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Desarrollo Sostenible  
1.1 Antecedentes y definiciones 
1.2 Conceptos base 
1.3 Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 
TEMA 2. Principales referentes internacionales  

2.1 ISO 26000 - Guía de responsabilidad social. 
2.2 Pacto Mundial de Naciones Unidas  
2.3 Norma SA8000  
2.4 ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental. 
2.5 ISO 45001 - Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
2.6 Estándares GRI 

 
TEMA 3. Distintivo ESR del Cemefi  

3.1 Antecedentes y evolución del Distintivo ESR® 
3.2 Nuevo Modelo del Distintivo ESR y su alineación con referentes internacionales. 
3.3 Proceso para la obtención del Distintivo ESR® 
3.4 Reconocimiento de Mejores Prácticas 

 
TEMA 4. Consultoría de RSE  

4.1 El rol de consultor de RSE 
4.2 Actividades básicas del consultor: diagnóstico, elaboración de propuestas, ejecución y 

seguimiento, evaluación y presentación de informes. 
4.3 Habilidades básicas para la consultoría: liderazgo, comunicación, negociación, orientación a 

resultados y administración del tiempo. 
4.4 El desempeño ético del consultor 
4.5 Experiencias entre pares 
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ANEXO 2:  

Requisitos para aprobación del curso de capacitación  

Para que un participante pueda aprobar el curso de capacitación ofrecido por la Facultad de 

Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, deberá cumplir con todos y cada uno de los 

siguientes requisitos.  

1. Asistencia como mínimo al 80% de las horas académicas del curso. 
2. Entrega del 100% de las tareas, ejercicio, actividades y/o trabajos solicitados. 
3. Calificación mínima de 8.0 sobre 10 puntos, que se promedia de la evaluación de todos 

los instructores que participen en el curso, con base en los siguientes aspectos: 

a. 20% asistencia y calidad de la participación en las clases. 

b. 50% tareas, ejercicios y/o actividades a lo largo del curso 

c. 30% trabajo o actividad final.  

Sólo aquellos participantes que aprueben el curso serán acreedores a la obtención del 

reconocimiento correspondiente por parte de la Universidad Anáhuac México, que a su vez es 

requisito indispensable para obtener la acreditación como Consultor de RSE del Cemefi. 
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