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Centro Mexicano para la Filantropía, institución privada, no 
lucrativa, sin afiliación partidista ni religiosa, fundada como 

una asociación civil en diciembre de 1988.  
 

Tiene más de 700 miembros, entre instituciones de 
asistencia y promoción, empresas socialmente 
responsables, dependencias gubernamentales, 

instituciones internacionales y personas. 
 

Órgano Regulador  
en México. 



Promover y articular la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable de los 

ciudadanos y sus organizaciones, para alcanzar una 
sociedad más equitativa, solidaria y próspera. 

 

Principal organismo promotor en México de la 
responsabilidad social empresarial, utilizando el      

distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) y el 
Reconocimiento a las Mejores Prácticas de RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial).  

 

Objetivo Principal 



Guía para la gestión de responsabilidad social corporativa 
(empresarial), se alinea con las normativas 

internacionales en sistema de gestión ambiental ISO 
14001 y calidad ISO 9001, es aplicable a cualquier entidad 

social constituida legalmente, cualquier sector de 
industria, privado y gobierno.  

Norma Internacional 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

1. ¿Qué es una Empresa Socialmente Responsable (ESR)? 

La que cumple con un conjunto de normas y principios referentes a 
la realidad social, económica y ambiental que se basa en valores 
que le ayudan a ser más productiva. 

 

2. ¿Cuál es la entidad que te certifica en RSE en México? 

CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía 

 

3. ¿A qué o a quienes se enfoca? 

Todo tipo de Empresas grandes o PyMES que contribuyan al 
desarrollo social de sus empleados en los distintos niveles que 
ocupan no sólo como trabajadores, sino también como entes 
sociales. 

 

 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

4. ¿Cómo puedo certificar a mi empresa como ESR? 

Proceso de autodiagnóstico con 120 indicadores en 4 áreas: 
Derechos humanos, Condiciones laborales, Medio ambiente y 
Transparencia, la cual debe documentarse con evidencia y 
presentarse ante el CEMEFI. Se otorga el Distintivo ESR a las 
empresas que superen el 75% del índice RSE. 

 

5. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? 

Depende del tamaño de la empresa, del auditor y sus 
observaciones. 

 



6. Ejemplos de ESR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Decálogo ….. Indicadores ….. 

 

 

9 Años. 10 Años. 11 Años. 12 Años. 

CEMEX 
JP Morgan Grupo 

Financiero 
American Express 
Company (México) 

BBVA Bancomer 

Cinépolis Jugos del Valle Grupo Zuum Deloitte 

Danone de México Manpower Su Casita Grupo Bimbo 

Desarrolladora HOMEX Novartis Industrias Peñoles 
Hewlett Packard 

México 

Grupo Modelo Philips Mexicana Janssen Cilag Holcim Apasco 

GNP Seguros  Parque Xel-Há SC Johnson and Son 

Nestlé México  Teléfonos de México Shell México 

Experiencias Xcaret   
The Coca-Cola Export 
Corporation, Sucursal 

en México 

   
Wal-Mart de México y 

Centroamérica 

   Zimat Consultores 

 

DECALOGO.pdf
Inidicadores ....ESR.pdf


El caso de 
Aeroméxico: 

Certificación como 
Empresa Socialmente 
Responsable «ESR» en 

2011, y en Marzo de 
2012 obtiene la 
recertificación. 





Dimensión Medio Ambiental 

Aeroméxico está comprometido con los principios de la 
responsabilidad ambiental, que representa uno de los 
aspectos más importantes de sus operaciones y que la 
distingue  en la industria aérea nacional. 

• Uso del Agua 

• Manejo de Residuos 

• Consumo de Energía 

• Optimización en Consumo de Turbosina 

• Bio-Combustible 

 

 



Dimensión Medio Ambiental 

Cumplimiento de Regulaciones Internacionales por 
emisiones de efecto invernadero CO2. 

 

 

 



Dimensión Social 

El cuidado de la salud, seguridad y 
derechos de sus colaboradores es 
un elemento esencial. La Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos es 
la principal responsable de velar la 
ejecución de esta tarea: 

• Servicios Médico 

• Capacitación y 
Adiestramiento 

• Formación y Desarrollo 

• Igualdad derechos y 
obligaciones 

 



Dimensión Económica 

 

La promoción de los destinos donde opera Aeroméxico 
permite transportar más pasajeros, cuya derrama económica 
se traduce en recursos generadores de empleo para quienes 
trabajan en los aeropuertos, prestadores de servicios 
aeroportuarios y complementarios, prestadores de servicios 
turísticos, entre otros.  

 

 



Dimensión Patrocinios y Filantropía 

Aeroméxico está comprometido con los principios de la 
responsabilidad ambiental, que representa uno de los 
aspectos más importantes de sus operaciones y que la 

distingue  en la industria aérea nacional. 

• Salud 

• Servicios Especiales 

• Biodiversidad 

• Fundación Aeroméxico 

 

 

 



Reflexión… 
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SITUACION RETADORA EN MEXICO DEBIDO A: 
 

• Diferencias sociales. 
 

- 112´000,000 de habitantes aproximadamente. 

-  10 % controla el 40 % del dinero del país 

-  60 % pertenece a la clase baja 

-  20% ‐ 30% viven en condiciones de pobreza extrema. 

-  México por debajo en los índices en educación y salud 

-  3.3 millones de niños trabajan 

- Corrupción, impunidad, baja credibilidad en el gobierno, 
carencia de infraestructura legal para RSC 

- PYMES 

 



CONCEPTOS MAL ENTENDIDOS: 
 

• Significado y qué con lleva el concepto con filantropía, ética de la 
Empresa y/o marketing con causa. 

• El desafío de cómo comunicarla, cómo hacerla visible y cómo 
difundirla. 

• Afirmar que una buena parte de ellas sólo cumple con lo que marca 
la ley (responsabilidad obligatoria). 

• No parece haber una actitud proactiva en cuanto a este asunto, sino 
más bien reactiva. 

• Esto significa claramente que en México aún estamos lejos de lo que 
se conoce como «Responsiveness», o capacidad de respuesta social 
en un esquema simétrico de interdependencia entre empresa y 
sociedad. 

 



 

 

 

 

http://www.anahuac.mx/responsabilidadsocial/index.php/la-facultad/clares-centro-latinoamericano-de-responsabilidad-social.html
http://www.anahuac.mx/responsabilidadsocial/index.php/planes-de-estudio/maestria-en-responsabilidad-social-en-linea.html
http://www.anahuac.mx/responsabilidadsocial/index.php/planes-de-estudio/doctorado-en-innovacion-y-responsabilidad-social.html


 

Con esto te decimos… 
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GRACIAS…….. 
 


