
                                                                                                                                              

 INVITACIÓN AL CURSO DE REPORTES DE SUSTENTABILIDAD   

CON BASE EN LOS NUEVOS ESTÁNDARES DEL  GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

 

El Centro Mexicano para la Filantropía invita al Curso Certificado sobre los Nuevos Estándares del Global 
Reporting Initiative, que se realizará el  12 y 14 de mayo, de 08:30 a 18:00 horas, en el World Trade Center, de 
la Ciudad de México. 
 

Los nuevos Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) 

Promueven 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.  

 

Los estándares de GRI son los primeros estándares globales para reportes de sostenibilidad. Presentan una 

estructura modular interrelacionada y son la mejor práctica mundial para informar sobre una serie de impactos 

económicos, ambientales y sociales. Están diseñados para ser utilizados por un conjunto de organizaciones que 

buscan ser transparentes y aportar al desarrollo de los países donde operan. 

 

Público objetivo: Este curso está dirigido a empresarios, consultores, gerentes de empresas, académicos y 

profesionistas interesados en la sustentabilidad de las organizaciones. 

 

Constancia oficial: Emitida por Global Reporting Initiative 

 

Costo: $10,000.00 pesos M.N. (IVA incluido). Incluye: servicio de café y materiales.  

 

Objetivo General 

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

nuevos Estándares de Elaboración de Reportes de Sostenibilidad y determinar cómo aborda la nueva versión 

las tendencias actuales en el ámbito de las memorias de sostenibilidad, en un espacio de interacción que 

permita el intercambio de ideas, experiencias y mejoras. 

 

Contenidos: 

16 horas de capacitación que abordan los siguientes temas:  

 

Parte 1: Introducción y antecedentes  

Parte 2: Visión general de los estándares del GRI.  

Parte 3: Lineamientos de los estándares del GRI  

Parte 4: Iniciar el proceso de reporte con base en las estándares  

Parte 5: Recursos adicionales  

 



                                                                                                                                              

Al final del curso los participantes aprenderán cómo utilizar los nuevos Estándares GRI, cómo manejar el 

proceso de informes de sostenibilidad, evaluar los impactos significativos de una organización, seleccionar 

temas del informe y medidas de desempeño y seguir las mejores prácticas para desarrollar informes de 

sostenibilidad de alta calidad.  Este curso les permitirá preparar un informe "En conformidad con el núcleo" o 

un informe "En conformidad - Integral" utilizando las Normas GRI, lanzado en octubre de 2016. Los materiales 

de capacitación están certificados por Global Reporting Initiative. 

 

Instructor: Enrique Torres  

Ha trabajado en puestos de formación y como gerente para organizaciones privadas, gubernamentales y no 

gubernamentales en una variedad de contextos culturales desde los años 80s. Fue Gerente de Servicios de 

Aprendizaje para Global Reporting Initiative 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 GRI, Enrique dio discursos, presentaciones y talleres en los principales 

eventos internacionales de RSE. 

Ahora dirige su empresa de consultoría que proporciona servicios de formación relacionadas con la 

sostenibilidad, reportes integrados, gestión de proyectos y entrena a entrenadores. Ha llevado a cabo 

proyectos para clientes en Australia, Bahréin, Corea del Sur, EE.UU, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, México, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Suiza y Turquía. 

 

INSCRIPCIONES 

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.  

Fecha límite de inscripciones: 4 de Mayo 2017. 

CUPO LIMITADO. 

 

 

 


