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El Centro Mexicano para la Filantropía convoca al Programa de Re-Acreditación de 

Consultores en RSE 2017-2018 

 

Objetivos generales 
ü Renovar la acreditación de consultores, como un núcleo sólido de 

profesionales que están contribuyendo a la expansión de la RSE. 

ü Generar una plataforma de conocimientos comunes sobre conceptos y 

herramientas fundamentales de implementación de la RSE. 

ü Consolidar un grupo de intercambio profesional que contribuya a la innovación 

de modelos de gestión socialmente responsable.  

ü Difundir el perfil de los profesionales de la  consultoría en RSE.  

  

Pueden participar 
Consultores que se han acreditado ante el Cemefi en años anteriores.  

 

Requisitos para la Re-Acreditación 
De acuerdo con las Reglas del Programa, suscritas por los Consultores acreditados 

en 2016, los requisitos para la reacreditación son:  

 

1. Participar en un curso de actualización de conocimientos, organizado por 
Cemefi. A elegir: 
 

a. Opción 1: “Gestión de Riesgos” dictado por la Doctora Edna Rodríguez 
en Guadalajara en Noviembre 2016.  

b. Opción 2: “Gestión de la Reputación Corporativa” que se realizará los 
días 30 y 31 de marzo en la Ciudad de México; y, que será impartido 
por la Maestra Belén Merino. Más información en archivo adjunto.  

c. Opción 3: “Nuevos Estándares deL Global Reporting Initiative”, 2 y 3 de 
mayo en la Ciudad de México; instructor Enrique Torres. Información en 
archivo adjunto.  
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2. Presentar dos cartas de recomendación de empresas a las que asesoró en el 
2016. 

3. Demostrar haber participado con al menos una empresa en el proceso de 
obtención del Distintivo ESR; y/o con al menos una empresa en el proceso de 
Reconocimiento de Mejores Prácticas, en 2016. 

4. Ratificar el compromiso de cumplimiento del Código de Ética. Adjunto. 

 

Proceso de Re-Acreditación 
1. Enviar hasta el 27 de marzo a  monica.noriega@cemefi.org  

a. Formato de inscripción 

b. Código de Ética firmado 

2. El comité valuador interno analizará la documentación presentada. 

3. Cemefi notificará por escrito a los consultores re acreditados el día 10 de Abril. 
4. Cemefi publicará los resultados del proceso en la página web www.cemefi.org 

el día 24 de abril. 
5. Cemefi entregará los diplomas de Re-Acreditación en una ceremonia especial 

durante el X Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente 

Responsables, que se realizará del 2 al 5 de Mayo de 2017. 

 
Validez de la reacreditación 
Los consultores que se Re-acrediten en mayo del 2017 podrán ostentar su 

reacreditación por dos años. 

En 2018 tendrán que hacer un curso de 16 horas organizado por Cemefi (El costo del 

curso 2018, no está incluido en esta convocatoria)  

En enero 2019 se convocará a un nuevo proceso de reacreditación.  
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Constancia y difusión 
Cemefi se compromete a: 

ü Entregar constancia que confirma que el postulante cumplió con los requisitos 

establecidos y que ostenta la Re–Acreditación; así como el logotipo de 

Consultor Acreditado en RSE. 

ü Publicar en www.cemefi.org los datos proporcionados por el/la consultor. 

ü Difundir en los eventos públicos de Cemefi el Programa de Acreditación de 

Consultores. 

 
Costos 
El programa de Re-Acreditación de Consultores 2017-2018 tiene un costo de              

$ 15.000 pesos, que incluye: 

 

ü Inscripción al programa de acreditación 2017 - 2018. 

ü Curso de especialización de 16 horas en 2017. 

ü Beca para participar en el X Encuentro Latinoamericano de RSE. 

ü 30% de descuento en los eventos de RSE del Cemefi en el 2017. 

ü 50% de descuento en la inscripción de los despachos de consultoría para 

participar en el proceso para la obtención del Distintivo ESR 2017. 

ü Beca para el taller de capacitación en el “Uso del Sistema Electrónico del 

Distintivo ESR”, 2017. 

ü Opción de presentar en los eventos públicos y/o de capacitación de Cemefi en 

la República Mexicana, prácticas empresariales ejemplares o procesos de 

RSE que podrían ser replicables en otras organizaciones. 

ü Posibilidad de ser instructor en cursos de capacitación en RSE para 

ejecutivos, dependiendo del área de especialización. 
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ü Integrar el Grupo de Consultores Acreditados en RSE, que se reunirá dos 

veces al año.  

 
Información para el pago 

a)  Depósito bancario (Favor anexar copia del depósito) 

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

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

Cuenta: 0443010597 

CLABE: 012180004430105971 

Nota: 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  

 

Más información 
Mónica Noriega Fernández / monica.noriega@cemefi.org 

52768530 

	  

	  

	  


