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Por Centro Mexicano para la Filantropía

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MEJORES PRÁCTICAS EN RSE

El Seminario Internacional de Mejores Prácticas de RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial) es un evento en el que 
se exponen las iniciativas ganadoras del Reconocimiento a 
las Mejores Prácticas de RSE que por los resultados obteni-
dos en su gestión han demostrado tener un impacto positivo 
en los grupos de interés y, al mismo tiempo, han contribuido 
al éxito del negocio. 

Este Seminario es anualmente organizado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE). 
El evento es un excelente foro de aprendizaje en el cual 
los ejecutivos tienen la oportunidad de conocer diversas 
estrategias que contribuyen a llevar del papel a los hechos 
la responsabilidad social empresarial.

Del 7 al 9 de octubre se celebrará el X Seminario Inter-
nacional de Mejores Prácticas de RSE en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con el apoyo de la Fundación Expo 
Guadalajara, Aliado Regional del Cemefi en ese Estado, 
que fungirá como organización anfitriona del evento cuya 
sede será el Hotel Hilton Guadalajara.

La parte central del Seminario será la ceremonia de entrega 
del XVI Reconocimiento a las Mejores Prácticas de RSE, que 
reconoce a los proyectos empresariales de México y América 
Latina que han sido declarados ganadores por un comité de 
selección. Además, esas prácticas serán expuestas por los 
ejecutivos encargados de implementarlas para que sirvan 
a otras compañías como ejemplo e inspiración para 
sus propios programas de responsabilidad social 
empresarial.    

El programa del evento se complementa con paneles plenarios, foros, 
la Expo Mejores Prácticas y el tradicional Mercado de Proyectos, en el 
cual las empresas conocerán iniciativas de organizaciones de la socie-
dad civil que pueden apoyar con financiamiento o a través de alianzas 

estratégicas entre la iniciativa privada y el sector social.   

Por la relevancia del evento y el contenido de las exposiciones, 
se contará con la participación de presidentes de empresas de 

México y de Latinoamérica, directivos, gerentes, investiga-
dores, académicos, representantes de organizaciones 
civiles, funcionarios públicos y estudiantes interesados 

en conocer los proyectos más destacados en el 
tema de la responsabilidad social empresarial 
en toda la región, y cómo estos contribuyen a 
la promoción de la cultura de la sustentabilidad 
a nivel nacional e internacional.

Para obtener la información completa acerca del 
X Seminario Internacional de Mejores Prácti-
cas de RSE puedes visitar la página electró-
nica www.cemefi.org/mejorespracticas.l
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Por quince años consecutivos, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) orga-
nizará los días 27 y 28 de septiembre el Congreso de Investigación sobre el Tercer 
Sector que busca impulsar la investigación especializada para generar conocimiento 
que contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil. 

Este 2015, con la Universidad Iberoamericana León como sede, el evento centrará su 
atención en el tema Tejido Social y Cultura de la Legalidad: ¿construcción o recons-
trucción? Además del Cemefi y la Ibero León, el Comité Convocante del Congreso está 
integrado por otras destacadas universidades e instituciones académicas.

La investigación académica requiere un proceso minucioso con el fin de aportar cono-
cimiento sustentado. Sin embargo, existen momentos en que es necesario contar con 
información pronta sobre algún fenómeno. Tal es el caso de los hechos sociales y de 
violencia que vive actualmente nuestro país que merecen ser analizados cuanto antes 
para conocer sus causas y posibles consecuencias.

La acción de los investigadores servirá para tener mayor certeza sobre las medidas a 
implementarse por parte de los diversos actores involucrados, desde el gobierno y la 
comunidad internacional hasta la sociedad civil.

Es importante analizar el tejido social, en tanto concentra las redes que constituyen un 
activo para la sociedad y permiten tener opciones para una mejor calidad de vida; y la 
cultura de la legalidad que, más allá del respeto a las normas, conlleva la interioriza-
ción del cumplimiento de leyes y convenciones sociales que fomentan una sociedad 
igualitaria y respetuosa, y fortalecen el Estado de Derecho.

Se espera que el Congreso cree vínculos entre la academia y las organizaciones de 
la sociedad civil e impulse el estudio de procesos de construcción de ciudadanía, así 
como la investigación especializada sobre la cultura de la rendición de cuentas. 

Por Centro Mexicano para la Filantropía

EL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL TERCER SECTOR CUMPLE 
15 AÑOS

El programa del evento contempla 68 
presentaciones de más de 120 investiga-
dores, además de conferencias y paneles 
magistrales con personalidades como 
Eduardo Bohórquez López, de Transpa-
rencia Mexicana; Ana Laura Magaloni 
Kerpel, del Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas; Luis Wertman Zaslav, 
de la Red de Consejos Ciudadanos de 
Seguridad Pública; Edna Jaime Treviño, 
de México Evalúa; Francisco Rivas Ro-
dríguez, del Observatorio Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad; y María 
Elena Morera Mitre, de Causa en Común.

Toda la información sobre el evento puede 
ser consultada en el sitio:
www.cemefi.org/congreso.l
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CONVOCATORIA 
DISTINTIVO ESR® 2016

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México (AliaRSE), convocan a las empresas privadas legal-
mente constituidas de cualquier tamaño y sector productivo, que operan en México, 
a participar en el proceso de diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR® 2016, 
como empresa socialmente responsable.

El Distintivo ESR® acredita a la empresa ante sus públicos de interés, que asumen 
voluntaria y públicamente el compromiso de implantación y mejora continua de 
una gestión socialmente responsable, como parte de su cultura y estrategia de 
negocio. Este compromiso se encuentra reflejado en sus políticas, estrategias 
y programas abarcando integralmente todos los ámbitos y niveles de actuación 
de la empresa.

El proceso que conlleva el Distintivo ESR® es un ejercicio de confianza, honestidad 
y transparencia empresarial que permite a las empresas centralizar información 
sobre la estrategia y acciones de responsabilidad social empresarial (RSE), iden-
tificar año con año las principales áreas de oportunidad; contar con un benchmark 
de su desempeño en materia de RSE que le brinda claridad y confianza en la 
implementación de acciones y mejores prácticas y acreditar su compromiso ante 
sus principales grupos de interés por implementar y mejorar su desempeño en los 
ámbitos básicos de la RSE:

• Calidad de vida en la empresa.
• Ética empresarial
• Vinculación de la empresa con la comunidad.
• Cuidado y preservación del medio ambiente.
• Gestión de la RSE

Las empresas que obtengan el Distintivo ESR® pueden ostentar el elemento gráfico 
durante un año y tienen que renovarlo en el siguiente proceso. Para ello, cada año 
deben realizar la inscripción administrativa y responder los cuestionarios diagnósti-
cos, sustentando las respuestas con la información y las evidencias documentales 
correspondientes.

La fecha límite para inscribirse al proceso es 
el 13 de noviembre. La lista de las empresas 
que obtengan el Distintivo ESR® 2016 será 
publicada el 18 de marzo de 2016 en la página 
electrónica www.cemefi.org/esr. El Cemefi se 
reserva el derecho de modificar la fecha de 
publicación de resultados.
El Cemefi no realiza rankings públicos, por 
lo que la lista de empresas es difundida de 
acuerdo con el año de participación y en 
orden alfabético. El nombre de las empresas 
que participen y no obtengan la acreditación 
será estrictamente confidencial.

La ceremonia pública de entrega de recono-
cimientos para las empresas que obtengan 
el Distintivo ESR® 2016 se realizará en el 
marco del IX Encuentro Latinoamericano de 
Empresas Socialmente Responsables, que 
se llevará a cabo en mayo de 2016.

Toda la información relacionada con el proce-
so de participación para obtener el Distintivo 
ESR® 2016 está disponible en el sitio www.
cemefi.org/esr.l




