
XII Encuentro Latinoamericano ESR 2019.  

Con gran éxito se lleva a cabo el XII Encuentro Latinoamericano ESR 2019 “Aportes 

de la Responsabilidad Social Empresarial: Innovación, Impacto y Transformación”  

en donde se reconoció el compromiso de más de novecientas empresas de México 

y Latinoamérica que cumplieron con los estándares para recibir el distintivo ESR.  

El Encuentro fue presidido por Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo 

del Cemefi, Jorge Villalobos, Presidente del Cemefi, Aliados Regionales del Cemefi 

como el Ing. José Ernesto López Ceniceros, del estado de Sinaloa, entre otras 

personalidades del ámbito.   

En las ceremonias de entrega de distintivos se reconoció a empresas grandes que 

conmemoran su primer año de compromiso, hasta las que cuentan ya con 

diecinueve años siendo empresas socialmente responsables, dentro de estas 

empresas galardonadas se encontraron cuarenta y tres de Sinaloa, ubicando a este 

estado dentro de los primeros cinco de la república con mayor número de empresas 

grandes que cuentas con dicho distintivo.    

Este evento organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 

convocado por la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), 

RedEAmérica y Forum Empresa, contó con la presencia de más de tres mil 

asistentes del 14 al 16 de mayo de este año en el World Trade Center de la Ciudad 

de México, reuniendo a directores y altos ejecutivos de empresas grandes que 

operan en México y Latinoamérica para analizar temas específicos de la RSE dentro 

de diferentes actividades como paneles, charlas, talleres y conferencias.  

Así también, dentro del encuentro se realizó la ceremonia de entrega del 

reconocimiento iberoamericano al Mensaje de beneficio Social  “Caracol de plata 

2019” el cual es una distinción a la mejor publicidad de beneficio social de América 

Latina, España y Portugal, en donde Sinaloa fue representado por uno de los 

trabajos finalistas en la categoría de Empresa Socialmente Responsable con el 

mensaje “Dpie”, una iniciativa para la inclusión de personas con discapacidad, 

realizado por el equipo Dportenis.   

 


