
                                                                                                                                                                         

 
Sesiones informativas sobre el 

Distintivo ESR® en línea 
 

Objetivo de la sesión 
Dar a conocer cuál es el proceso de participación para el diagnóstico del Distintivo 
ESR®, donde se revisarán puntos generales como: términos de la convocatoria, 
esquemas de participación, requisitos, registro administrativo y fechas 
importantes, entre otros. 

 
Alcance 
Esta sesión está dirigida, principalmente, para empresas interesadas en participar 
en el Distintivo ESR® por primera vez y para ejecutivos que tomarán el liderazgo 
del proceso por primera ocasión. 

 
Duración y costos 
La sesión tiene una duración aproximada de 1 hora. Este evento no tiene costo y 
podrán registrar las personas que requieran por empresa. 

IMPORTANTE: Sólo se necesita atender una de estas fechas mencionadas a 
continuación. Para tomar la sesión es indispensable haber revisado 
detenidamente los términos de la convocatoria publicados en www.cemefi.org/esr - 
“Distintivo ESR” – “Convocatoria y formatos”.  

 
Sesiones informativas on line 
Las sesiones informativas se imparten en línea. Recomendamos usar una 
conexión local (por cable, no wifi) para lograr una transmisión estable y evitar 
problemas de conectividad. 

 
Horario:  
El acceso a la sala de espera se dará desde las 8:45 am para que puedan hacer 
pruebas de conexión, audio y video. Todas las sesiones comenzarán en punto de 
las 09:00 am. 

Inscripción 
Registro en línea a través de la siguiente liga donde deberá capturar datos del 
(los) asistentes y elegir la fecha de la sesión de su preferencia. Una vez que 
concluya le llegará un correo de notificación de registro. 
 

Nota: Las sesiones se realizarán a través de la plataforma Zoom 
(https://zoom.us/). Les sugerimos descargar la aplicación previamente y revisar los 
tutoriales para aprovechar la herramienta y el tiempo de la sesión. 

http://www.cemefi.org/esr
https://zoom.us/
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Enero 19 20 21 26 
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Marzo 9 10 11 16 
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Julio 13 14 15 20 

Agosto 10 11 12 17 

Septiembre 7 8 9 - 

Octubre 12 13 14 19 

Noviembre 9 10 11 16 

Diciembre - - - - 
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Sesión Informativa Distintivo ESR®  

https://forms.gle/ZYm91YqQb8SjtTFx6    

Esquemas de participación al Distintivo ESR®: 

https://forms.gle/ijedSziScPa8FbJi6   

Guía de uso plataforma electrónica:  

https://forms.gle/xpmTw4a9Yd7GpcNi8   

Caracol de plata, MP y Campus ESR:  

https://forms.gle/WL94vPxwbuqe7zsZ6   
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