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Presentación
del Informe

1



Por segunda ocasión nos complace presentar a ustedes el informe anual de Tercer Impulso AC, el
cual compete al año 2021, un periodo repleto de aprendizajes, resultados y crecimiento, donde se
ha destacado la constancia y esfuerzo sinérgico de cada grupo de interés que conforma a la
organización.

El presente informe, refleja el progreso y los esfuerzos coordinados por cada una de nuestras
cinco áreas, que han permitido impulsar la esencia de Tercer Impulso, la cual radica en fortalecer
la visión estratégica de la responsabilidad social dentro de las organizaciones que conforman al
Tercer Sector, logrando un equilibrio social, ambiental y económico. Asimismo, acercándonos
cada día más al cumplimiento de nuestra visión organizacional, es decir, a ser una voz y un
referente de empoderamiento para organizaciones de la sociedad civil en México. 

En este mismo sentido, y, al ser parte de nuestros valores la claridad y transparencia, el informe
tiene como fin acercarnos cada día más a ser una organización certificada en materia de
responsabilidad social, por ello, cada uno de los puntos que se desarrollan tienen una vinculación
a los instrumentos y herramientas más relevantes: Pacto Mundial, Objetivos de Desarrollo
Sostenible, estándares GRI e ISO 26000.

Agradecemos a todos nuestros grupos de interés por su dedicación hacia Tercer Impulso AC, e
invitarlos a crear un compromiso con la sustentabilidad, generando un valor compartido y
colaboración de manera interna y externa que nos conduzca a una trascendencia colectiva dentro
de las dimensiones de la sustentabilidad. 

GRI
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Declaración de las Directoras Generales1.1

Mariana Albin López
Co-fundadora

Impulsora de Innovación Social

Rossy Shamah Chattaj
Co-fundadora

Impulsora de Empoderamiento Sustentable

102-1, 102-10, 102-12, 102-14, 102-20, 102-32, 102-54 Pacto
Mundial

1



Nuestro objetivo es dar a conocer y evidenciar el
crecimiento, desarrollo y avance que Tercer Impulso logró
alcanzar a lo largo del año 2021, tomando como parámetro
las metas y objetivos planeados dentro del informe anual
de 2020.  

Igualmente, busca reconocer el esfuerzo de todos los
grupos de interés que forman parte de Tercer Impulso,
reflejando su trabajo durante el último año transcurrido,
generando un valor agregado y compartido hacia la
organización. 

Relaciona todos los aspectos que las diferentes áreas han
logrado de acuerdo con las tres dimensiones de la
sustentabilidad, reflejando de esta forma, que Tercer
Impulso es una organización comprometida con la
Responsabilidad Social. 

Asimismo, tiene como propósito vincularse a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los 10 principios del
Pacto Mundial, a los estándares GRI y a la norma ISO
26000.

Objetivos del Informe1.2

GRI 102-14, 102-15, 102-20, 102-29, 102-46, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54

Alcance del Informe1.3
Para Tercer Impulso AC es fundamental impulsar y
potenciar la transparencia, estableciendo un diálogo
social con cada grupo de interés y de esta forma,
generar una mejora en cuanto al desempeño por
ambas partes. 

Por ello, el presente informe anual está dirigido a los
grupos de interés internos y externos que tienen
participación dentro de la organización. 

Dentro del alcance interno, se dirige hacia las socias
de la organización, colaboradores/as, voluntarios/as, y
estudiantes que llevan a cabo su servicio social y/o
prácticas profesionales.

El alcance externo que busca impactar el presente
informe, está dirigido a nuestros clientes (OSC),
instituciones académicas, la protección del medio
ambiente, aliados/as y benefactores/as, contadores/as
y abogados/as, medios de comunicación, comunidad
a la que impactamos, entidades financieras, al
gobierno y, finalmente, a nuestros competidores.  

102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-52GRI
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Esencia Tercer
Impulso
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Tercer Impulso AC es una organización de la sociedad
civil, que tiene como objetivo acompañar e impulsar el
proceso de desarrollo y empoderamiento del tercer
sector, con el propósito de implementar y fortalecer la
visión estratégica de la responsabilidad social de las
organizaciones que lo conforman para lograr el
equilibrio social, ambiental y económico.

Somos una organización que atiende a otras
organizaciones de la sociedad civil para identificar sus
fortalezas y áreas de mejora respecto a sus estrategias.
Lo anterior con el propósito de lograr su desarrollo
integral y fortalecer su liderazgo, lo cual les permitirá
mejorar sus estrategias de contratación, procuración
de recursos, sustentabilidad y autosuficiencia, a través
de la implementación de procesos basados en la
responsabilidad social.

Descripción General de
la Organización2.1

GRI 102-1, 102-2, 102-5

Historia de Tercer Impulso2.2

Somos una organización de la sociedad civil creada en diciembre del 2019, con el propósito
de acompañar e impulsar el proceso de desarrollo y empoderamiento del tercer sector, a
través de herramientas fundamentadas en la responsabilidad social.

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos limitados y dedican gran
parte de su esfuerzo y tiempo en su obtención, sin embargo, en Tercer Impulso creemos
que, a través de modelos de gestión más sustentables, estas organizaciones pueden
aprender a obtener y direccionar de manera más eficiente sus recursos, para así lograr un
mayor impacto en su causa social. 

Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en Responsabilidad Social y Desarrollo
Sustentable, Mercadotecnia, Comunicación, Desarrollo Organizacional, Gestión del Cambio,
Administración de Negocios y Desarrollo de Talento. Tenemos más de 15 años de
experiencia colaborando tanto en organizaciones de la sociedad civil, como en empresas
privadas, y tenemos 5 años de experiencia como consultoras. 

En este sentido, nos dedicamos a realizar diagnósticos organizacionales y ofrecemos
servicios de planeación estratégica en responsabilidad social. Hacemos esto porque la
mayoría de las organizaciones de la sociedad civil tienen muchas ganas de ayudar, pero no
siempre saben cómo. Son especialistas en las causas sociales o ambientales que atienden,
pero carecen de habilidades administrativas y estratégicas que les ayude a impulsar sus
organizaciones, y, por ende, ayudar más y mejor a sus respectivas causas.

GRI 102-15, 102-16



Misión, Visión y Valores2.3
Acompañamos e impulsamos el proceso
de desarrollo y empoderamiento del
tercer sector, integrando su esencia a las
dimensiones de la sustentabilidad, a
través de herramientas de estrategia y
creatividad.

Ser una voz y un referente
de empoderamiento para
organizaciones de la
sociedad civil en México.

Misión Visión

Valores

La responsabilidad social
y la sustentabilidad
requieren de esfuerzos
congruentes y procesos
conscientes para
garantizar una
estrategia integrada.

Análisis y Congruencia

Nos fundamentamos
en procesos claros y
transparentes,
garantizando una
comunicación
efectiva con nuestros
grupos de interés.

Claridad y
Transparencia

Creemos en estrategias
y procesos óptimos que
garanticen el bien
común, a través de
vínculos sociales.

Valor Compartido y
Colaboración

Garantizamos
servicios íntegros
para profesionalizar
la estrategia del
tercer sector.

Gratitud y Servicio

Buscamos la rentabilidad
social, económica y
ambiental, a través de
procesos justos, equitativos
e inclusivos que resalten la
esencia del individuo y la
organización.

Empoderamiento
Integral

Nuestros esfuerzos están
encaminados a generar
compromisos constantes
y responsables con
nuestros grupos de
interés.

Constancia y
Esfuerzo
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GRI 102-16, 102-20 Pacto
Mundial

 1, 2 y 8



GRI

GRI
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Estructura del
Consejo
Directivo

2.4

Estructura Operativa en 20212.5

El consejo directivo de Tercer Impulso AC se
encarga de velar por los intereses y el patrimonio
de la organización, asegurando el cumplimiento de
los objetivos y promoviendo la responsabilidad
social y sustentabilidad en las organizaciones de la
sociedad civil atendidas y los grupos de interés de
la organización. 

Sus integrantes son:

CaD. Mariana
Albin López

Lic. Rossy
Shamah Chattaj

Presidenta de
Tercer Impulso AC

Secretaria de
Tercer Impulso AC

102-18, 102-22, 102-23, 102-24

102-7, 102-8, 102-18

Impulso
Organizacional

Líder: Mariana
Albin

Rossy Shamah
Mónica Salazar 
Brenda Morales
Adriana Gámez 
Lorenza Nasser
Miriam Servín
Luis Enrique Sosa
Annia Díaz 

Ana Claudia González 
Mariana Morales
Galia Kerbel
Batia Charnevitz
Júlia Scarpinelli
Ivone Caballero
Daniel Quintero
Abby Ramírez 

Administración
y Alianzas

Líder: Aida
Carrillo

Rossy Shamah
Pablo Sánchez 
Karla Freyssinier
Karina Hernández
Mónica Miguel
Brenda Guerrero 
Paola García
Mariana Ortega
Ricardo Flores

Impulso de
Talento

Líder: Marisa
Delgadillo

Mariana Albin
Silvia Vázquez 
Elke Shlampp
Mónica Salazar

Desarrollo
Organizacional

Líder: Rossy
Shamah

Gabriela Hernández
Sandra Gil
Cristina Silva
Karen Martínez 
Iredí Martínez
Isabel Incháustegui 
Gerardo Guerrero
Ronaldo Magaña
Regina Salvatori
Armando Cervantes

Rolando Ocampo
Aaron Moreno
Francia García
Regina Bonales
Diana Comonfort
Faraí Rivera
Daniela Bautista
Andrea Jiménez 
Andrea Barragán
Mónica Salazar

Comunicación
y Marketing

Líder: Brenda
Morales

Mariana Albin
Montserrat Uribe
Raquel Weintraub
Gustavo Rodríguez
Pablo Estrada
María del Pilar
Sandoval

Nicole Sánchez 
Rodolfo Corichi
Emilio Cortes
Moisés Sánchez 
Abril Soriano 
Santiago Reyes
Sofía Paredes 
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Estrategias de mercadotecnia y construcción de marca
Planeación y generación de proyectos productivos
Redimensión y planeación de estrategias de recaudación de fondos
Investigación de mercados

Aplicación de diagnóstico organizacional y análisis de resultados
Capacitación y desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo
en equipo
Redimensión y descripciones de puestos, tareas y funciones
Identificación y gestión de grupos de interés
Estrategias de comunicación y retroalimentación

Nuestro modelo de intervención se basa en las 3 dimensiones de la
responsabilidad social para garantizar el funcionamiento integral y sustentable de
las organizaciones del Tercer Sector.

Entendemos la complejidad de operar una organización de la sociedad civil bajo
esquemas de financiamiento óptimos que propicien la sostenibilidad económica.
Es por esto que, en el ámbito económico, fortalecemos a las organizaciones a
través de:

Entendemos que el talento humano es la base fundamental de cualquier
organización; especialmente para las OSC este recurso tiene el potencial de
transformar a nuestra comunidad. Por ello, en el ámbito social fortalecemos a las
organizaciones a través de: 

Modelo de Intervención2.6

GRI 102-2, 102-6, 102-9, 102-17, 102-20, 102-23

Medición de huella ambiental
Planeación y generación de estrategias con base en
los principios de economía circular
Gestión de residuos

Nos preocupamos por los grandes retos a los que todos
como comunidad enfrentamos y enfrentaremos
relacionados al medio en donde vivimos. Por ello, en el
ámbito ambiental fortalecemos a las organizaciones a
través de:

Pacto
Mundial

1, 2, 6, 7, 8 y 10

Ayudamos a las
organizaciones a
ser rentables y
autosuficientes
económicamente

Integramos el cuidado del medio
ambiente a los procesos

administrativos de la organización

Fortalecemos las
relaciones de la

organización con sus
diversos grupos de

interés

Desarrollamos de
manera integral a las
organizaciones para 
 impulsar su impacto

en su causa



Tercer Impulso ofrece los siguientes servicios a las Organizaciones de la
Sociedad Civil con el propósito de fortalecer sus estrategias en
responsabilidad social y sustentabilidad:

Servicios Organizacionales2.7

GRI 102-2, 102-6, 102-9, 102-17, 102-20, 102-23

Impúlsate es una comunidad que te inspira a
redescubrirte y pensar diferente para lograr una
transformación integral que active tu potencial de
emprendimiento y co-creación desde la innovación
sustentable.

Ofrecemos talleres de desarrollo personal y
emprendimiento con enfoque en responsabilidad
social y sustentabilidad. Asimismo, realizamos
evaluaciones que reflejan la relación de cada persona
con el tema de cada taller.
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Modelo de Impulso Organizacional

Se realiza un diagnóstico inicial a la organización
atendida para identificar fortalezas y áreas de
oportunidad. Posteriormente, se elabora una propuesta
de un plan de trabajo basado en 7 módulos para
fortalecer a la misma en el ámbito social, ambiental y
económico, para lograr su autosustentabilidad y
potencializar su impacto con sus beneficiarios.

Al terminar el plan de trabajo, se lleva a cabo un segundo
diagnóstico para comparar el impacto anterior y actual
de la organización. De este modo, se da seguimiento
periódico a la misma para fortalecer la esencia de su
causa social. 

Talleres Impúlsate

Pacto
Mundial

1, 2, 6, 7, 8 y 10



GRI
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Grupos de Interés2.8

Establecer diálogo social con cada uno de nuestros grupos de
interés, nos es fundamental para impulsar la transparencia y
potencializar el vínculo para un mejor desempeño por ambas
partes.

102-40, 102-42, 102-43

Internos
Socias

Colaboradores/as-
Relación formal

remunerada

Voluntarios/as-
Relación informal no

remunerada

Practicantes y servicio
social- Relación formal a
través de instituciones

académicas

Externos
Instituciones
Académicas Clientes (OSC)

Medio Ambiente
Aliados/as y
Benefactores/as

Contadores/as y
Abogados/as

Medios de
Comunicación

Comunidad
Entidades
Financieras

Entidades
gubernamentales

Competidores

Nuestra labor se logra con la integración y participación de nuestros
grupos de interés, es por eso que nos comprometemos a fomentar y
mantener el comportamiento ético en todos nuestros procesos.



GRI
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Tercer Impulso AC fue fundada en el Estado de México. Cuenta con operaciones en la Ciudad de México, el Estado de México
y Zacatecas. Asimismo, al brindar servicios de manera virtual, tiene cobertura en todos los estados de la República Mexicana

y a nivel internacional.

Operación en la República Mexicana2.9

102-3, 102-4, 102-6



¿Por qué Tercer Impulso es
importante para México?2.10

La gente se preocupa por los demás y valora la
justicia social y la paz.
Se proteja el medio ambiente y se utilicen los
recursos eficientemente.
Se valore el desarrollo económico y la satisfacción
de las necesidades básicas para todas las
personas.
La toma de decisiones sea por medios justos y
democráticos.

Permite fortalecer el tejido social, co-creando una
sociedad justa y sustentable, en la cual:

Busca lograr un mayor impacto en el desarrollo del
país, promoviendo la solidaridad, la justicia, la paz y la
equidad en las comunidades, a fin de convertir al
país en un verdadero entorno de participación social
y de construcción de democracia, garantizando la
gobernabilidad y el bienestar de los habitantes.

Tercer Impulso es una organización relevante para México, en sus sectores
público, privado y Tercer sector, pues además de propiciar la
responsabilidad social en los mismos, genera oportunidades de crecimiento
a otras organizaciones de la sociedad civil y busca hacer de la
sustentabilidad un concepto común. 

Importancia
para el

Tercer Sector

Importancia para México
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GRI 102-12, 102-15, 102-20, 102-26 Pacto
Mundial

1, 2, 6, 7, 8 y 10

Desarrolla capacidades
en las organizaciones e
incide en su orientación,
acción, estructura y
gestión con el fin de
mejorar su intervención
y ampliar su impacto
social, promoviendo las
buenas prácticas,
incrementando su
visibilidad y mejorando
la transparencia y
rendición de cuentas.

Importancia
para el Sector

Público

Promueve al Tercer
Sector, mejorando la
equidad, eficiencia y
transparencia en el
otorgamiento de
fondos públicos y
privados, con el fin de
incrementar su
impacto en la solución
de problemas
públicos.

Importancia para
el Sector Privado

Crea alianzas estratégicas a fin de
colaborar de forma articulada,
desarrollando proyectos conjuntos
con el objetivo de fortalecer y
lograr un mayor impacto social en
asuntos de reducción de la
pobreza, desigualdad, inclusión
social, desarrollo sostenible y
democratización de la sociedad.

Crea valor compartido, generando
sinergias y multiplicando recursos y
talentos, en torno a proyectos de
sustentabilidad económica, social y
ambiental.
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Impacto y
Operación de
Tercer Impulso
en 2021
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En Tercer Impulso contamos con 5 áreas
organizacionales:

Desarrollo
Organizacional

A continuación, se explica de manera detallada el impacto de cada área de Tercer Impulso durante el 2021. 

Impulso
Organizacional

Administración y
Alianzas

Marketing y
Comunicación

Impulso de
Talento
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Desarrollo Organizacional3.1

3.1.1 Análisis Estratégico
Interno

GRI 102-10

Pacto
Mundial 1, 2, 10

Con el propósito de garantizar mejores prácticas, tanto internas como
externas, realizamos un análisis estratégico interno durante 2021, en
donde implementamos las siguientes prácticas:

Elaboración de entrevistas y encuestas a grupos de interés para conocer el
impacto actual de la organización.
Análisis de documentación interna, procesos internos, página de internet y
redes sociales, para realizar un comparativo con el año anterior e identificar
prácticas de mejora continua.
Análisis de organizaciones de la sociedad civil con causas sociales similares,
mediante un benchmark, con el fin de realizar una matriz de
posicionamiento de la organización.
Reporte integral de resultados y sugerencias de estrategias de desarrollo,
para ser aplicadas durante el 2022. 

Por medio de estas prácticas, nos comprometemos a implementar diversas estrategias de desarrollo,
incidiendo en la mejora continua de su modelo de intervención. Algunas de estas estrategias y
compromisos son:

Alinear los diagnósticos internos y externos a los módulos del Modelo de Impulso Organizacional.
Vincular los diagnósticos internos y externos a los principios de la norma ISO 26000.
Formalizar la vinculación de la cadena de valor a la norma ISO 26000, a través de la certificación
IQNet SR10.
Realizar la medición de impacto de la organización y de su modelo de intervención cada año.



GRI

Pacto
Mundial
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En Tercer Impulso, respetamos y hacemos valer los derechos humanos y laborales, generando
oportunidades y condiciones dignas y equitativas para todo nuestro equipo. Promovemos el
bienestar y el empoderamiento, incidiendo en la mejora de la calidad de vida laboral y profesional. De
este modo, trabajamos a partir de las siguientes estrategias:

Clima Laboral y Calidad de Vida en Tercer
Impulso3.1.2

102-8, 102-9, 102-10, 102-12, 102-14, 102-19, 102-43,
201-1, 201-3, 401-2, 403-1, 404-2, 404-3

 1, 2, 3, 4, 5, y 6

Estamos interesados en el desarrollo
profesional y personal de nuestros
colaboradores, por lo que disponemos de
horarios flexibles para nuestro equipo, de
modo que sean autónomos de su tiempo
y trabajen conforme a resultados e
impacto.

Horarios
flexibles 

Todas las labores se realizan a través de
esta modalidad de trabajo, permitiendo el
balance de vida laboral y familiar de
nuestros colaboradores, y brindando la
posibilidad de extender oportunidades
laborales de manera nacional e
internacional.

Home
Office

Cada año, realizamos un evento de
convivio con cada uno de nuestros
clientes, en donde reunimos a sus
beneficiarios y a nuestro equipo, con el fin
de generar espacios recreativos y de
convivencia extracurricular. 

Eventos de
convivio

con
clientes

A través de los Talleres de Impulso,
buscamos empoderar a nuestros
colaboradores dándoles un espacio cada
dos meses para impartir capacitaciones
relacionadas a su profesión y a la
responsabilidad social.

Empodera-
miento

Consiste en nuestro sistema de
cumplimiento ético, donde protegemos a
nuestros colaboradores y a los demás
grupos de interés disponiendo de una
línea de atención para detectar conductas
inadecuadas y prácticas ilegales,
estableciendo medidas correctivas y de
defensa a los grupos involucrados en la
situación presentada. 

Impulso
Ético

Reporte
de

resultados

Brindamos retroalimentaciones
mensuales a nuestros colaboradores, con
el fin de garantizar la mejora continua y
reconocer el esfuerzo de los mismos. 

Mejora
continua

Contamos con alianzas sociales con
diversas universidades, brindando
espacios para realizar servicio social y
prácticas profesionales a alumnos de
varias profesiones. En este sentido,
propiciamos la interacción entre alumnos,
disponiendo de espacios para generar
posibilidades de networking y de
convivencia laboral. 

Networking

Disponemos de convenios de
colaboración para nuestros
colaboradores, voluntarios y alumnos
realizando su servicio social y/o prácticas
profesionales, con el fin de generar mayor
certeza respecto a las labores realizadas. 

Convenios

Cada dos meses, se realizan juntas de
resultados en donde se involucra a todo el
equipo interno, para dar a conocer el
impacto cualitativo y cuantitativo de las
labores realizadas en dicho momento.

Extendemos la invitación a todos nuestros
colaboradores a participar en las diversas
dinámicas de la organización,
fomentando el liderazgo y el capital
social. 

Dinámicas



Capacitación y Desarrollo3.1.3
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GRI Pacto
Mundial

102-16, 102-17, 102-20, 205-2, 403-5, 403-6,
404-1, 404-2, 404-3, 410-1, 412-2

1, 2, 6, 10

Uno de los valores que fundamentan nuestros procesos es el
empoderamiento integral, en donde buscamos la rentabilidad social,
económica y ambiental, a través de procesos justos, equitativos e
inclusivos que resalten la esencia del individuo y la organización. Para
lograr lo anterior, estamos conscientes de la importancia de la formación y
la educación como principal fundamento, por lo que hemos impartido
diversas capacitaciones para fortalecer el conocimiento de nuestros
grupos de interés sobre responsabilidad social.

Asimismo, hemos contado tanto con la participación de expertos externos,
así como colaboradores internos para impartir diversas capacitaciones
relacionadas a responsabilidad social y sustentabilidad. 

Contamos con el programa interno llamado “Talleres de Impulso”, con la
intención de involucrar a nuestros colaboradores, voluntarios y alumnos
realizando sus prácticas profesionales y/o servicio social, para impartir
alguna capacitación relacionada a su ámbito profesional, vinculándolo a la
responsabilidad social. Estos talleres se imparten cada dos meses para
todos los grupos de interés de de la organización. 

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN RESPONSABLE PARTICIPANTES

Nuestra esencia y
nuestros servicios

Directoras de Tercer
Impulso

30

Filosofía
organizacional

Directoras de Tercer
Impulso

30

Código de ética y
gobierno corporativo

Directoras de Tercer
Impulso

30

Burn-out para
Líderes Sociales

Agente externo 10

Taller “¿Cómo
promover el Liderazgo
Colectivo a través de
las Redes Sociales?”

Directoras de Tercer
Impulso

21

Taller “Gestión de
Voluntariado”

Alumna realizando
servicio social en
Tercer Impulso

25

Taller “Vive
Sustentable”

Colaboradora de
Tercer Impulso

25

Taller “Perspectiva de
Género en la Labor

Social”

Colaboradora de
Tercer Impulso

25
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GRI Pacto
Mundial

102-10, 102-12, 102-14, 102-15,
102-16, 102-17, 102-20, 203-2

1, 2, 6, 10

El capital social, de acuerdo a Robert
Putnam, es el grado de confianza que existe
entre los actores sociales de una sociedad,
las normas de comportamiento cívico
practicadas y el nivel de asociatividad, que,
en su conjunto, favorecen y facilitan la
acción coordinada y mejoran la eficiencia de
una sociedad.

En Tercer Impulso estamos conscientes de
la importancia de fortalecer las redes
sociales y la participación de nuestros
grupos de interés para lograr el beneficio
mutuo, lo cual permite el desarrollo
económico, social y ambiental.

Brindamos servicios fundamentados en la congruencia, la claridad y la
transparencia, lo cual fortalece la confianza con nuestros grupos de interés.
Logramos un impacto compartido, en donde nuestros grupos de interés se ven
beneficiados, así como nuestro equipo.
Capacitamos en temas de capital social a nuestros clientes, enfatizando en la
importancia de respaldar la atención a sus beneficiarios a través del
fortalecimiento de las conexiones sociales y la asociatividad.
Brindamos capacitaciones internas y externas relacionadas a la ética y el
cumplimiento de normas de comportamiento cívico, lo cual favorece el
compromiso con el respeto a los derechos humanos.
Respetamos la esencia de nuestros clientes, integrando nuestros conocimientos
de sustentabilidad a sus estrategias para elevar el capital social, lo que tendrá
efectos positivos en su desarrollo económico.
Fortalecemos el asociacionismo de nuestros colaboradores y voluntarios a través
de procesos justos de trabajo, un clima laboral óptimo y oportunidades de
crecimiento, lo cual motiva la productividad y la eficiencia laboral.

Nuestra aportación a la creación de capital social:



Informe de sostenibilidad 2021 21

Ética Organizacional y Cumplimiento y
Combate a la Corrupción3.1.5

GRI Pacto
Mundial

102-11, 102-16, 102-17, 102-33, 205-1, 205-2, 206-1,
207-1, 207-2, 207-3, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1,
410-1, 412-1, 412-2, 412-3, 414-1, 414-2, 418-1, 419-1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Sistema Integral de Ética

Código de ética
Carta compromiso y Kit de firmas
Comunicación y difusión del código de ética
Comité de ética
Impulso Ético: Sistema de cumplimiento ético
Compliance Officer
Políticas diversas
Manual de buenas prácticas organizacionales
Gestión y prevención de riesgos laborales y organizacionales
Convenios con grupos de interés

Contamos con un sistema integral de ética, mediante el cual se
garantiza la ética organizacional de Tercer Impulso con todos sus grupos
de interés. Este sistema se integra por los siguientes elementos:

Carta Compromiso y Kit de Firmas

Tercer Impulso brinda capacitaciones internas y externas sobre cultura
ética, con el propósito de incidir en sus grupos de interés en materia de
ética organizacional. 

Para sus colaboradores, voluntarios y alumnos que realizan servicio
social y/o prácticas profesionales dispone de capacitaciones para la
sensibilización sobre el código de ética y políticas relacionadas, y
extiende una evaluación y una carta compromiso para corroborar la
lectura y entendimiento de la documentación por parte de los mismos. 

Impulso Ético

Es un mecanismo formal que puede ser utilizado por todos los grupos de interés de de la organización, para reportar cualquier incumplimiento del
código de ética.
Se administra y vigila de manera confidencial por las fundadoras de la organización para dar atención a los hechos reportados.
El correo electrónico de Impulso Ético es: impulsoetico@tercerimpulso.com
Se encuentra disponible las 24 horas del día y todos los días del año.

Contamos con un mecanismo de atención a reportes de incumplimiento ético, que se le conoce como “Impulso Ético”, y su propósito es garantizar el
cumplimiento ético por todos los grupos de interés de la organización, así como extender y hacer cumplir el presente código de ética.

A través de este mecanismo, fomentamos el diálogo con nuestros grupos de interés para detectar prácticas ilegales y conductas inadecuadas, y
garantizamos la protección de los mismos, siempre manteniendo un estándar ético y de responsabilidad social.

Principios de conducta esperados en el
código de ética relacionados a la
transparencia y la rendición de cuentas,
al uso de recursos, y a la anticorrupción,
el antisoborno y el antilavado de dinero
Política anticorrupción 
Manual de buenas prácticas
organizacionales 
Módulo de gobierno corporativo, dentro
del Modelo de Impulso Organizacional
para clientes
Capacitaciones internas y externas
Facultades del Compliance Officer 
Convenios de colaboración con clientes,
colaboradores, voluntarios y alumnos
realizando su servicio social y/o
prácticas profesionales 
Aviso de privacidad
Convenio de uso de datos
Política de transparencia
Política de confidencialidad 
Política de donaciones

Contamos con las siguientes acciones para
prevenir la anticorrupción en la
organización:

Acciones, Políticas y Lineamientos
Anticorrupción
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Ética Organizacional y
Cumplimiento y Combate
a la Corrupción

3.1.5

Código de Ética

Respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos
Inclusión y diversidad
Derechos laborales y comportamiento en las operaciones internas
Perspectiva de género
Relación con grupos de interés externos
Compromiso con la comunidad
Compromiso con el medio ambiente
Uso de recursos
Transparencia y rendición de cuentas
Anticorrupción, antisoborno y antilavado de dinero
Crecimiento económico nacional

Nuestro código de ética establece los principios de conducta
esperada y los lineamientos éticos para propiciar el comportamiento
socialmente responsable por parte de la organización y todos los
grupos implicados en su operación. Asimismo, garantiza el
comportamiento ético y la responsabilidad social en todos los
procesos elaborados dentro. 

Está conformado por diversos principios de conducta esperados,
relacionados a las 3 dimensiones de la responsabilidad social:
sociedad, economía y medio ambiente. Asimismo, cuenta con un
sistema de cumplimiento ético, titulado como “Impulso Ético”, en
donde se establecen las medidas correctivas y la línea de atención
para las incidencias de incumplimiento ético.

Dentro de los principios de conducta esperados, se establecen
lineamientos relacionados a los siguientes temas:

Este código se revisa de manera anual y se actualiza en caso de ser
necesario. 

 Perspectiva de Género3.1.6

Equidad de género
Igualdad de oportunidades
No violencia
Inclusión y diversidad

La perspectiva de género identifica las acciones que deben llevarse a cabo para generar
condiciones que permitan la construcción de la equidad de género.

El objetivo de mantener una perspectiva de género es resaltar en la organización la importancia
de gestionar constantemente la equidad de género y la inclusión en el ámbito laboral y personal.

Dentro de nuestro código de ética, se establecen las condiciones laborales necesarias para contar
con un ambiente y una conducta digna y respetuosa que fomente el empoderamiento integral
de cualquier integrante o aliado de la organización.

Los principios que orientan la perspectiva de género en la organización son:

Ocupación por género en Tercer Impulso AC:

Mujeres
75%

Hombres
25%

Pacto
Mundial102-16, 102-17, 405-1 1, 2, 6GRI



GRI
Pacto

MundialCadena de Valor
e ISO 26000
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102-9, 102-10, 102-20, 102-29,
102-31, 201-1, 203-2, 304-2,
308-2, 401-1, 404-2

 2, 7 y 8

La cadena de valor consiste en el análisis
de las diversas actividades de una
organización, para identificar las
fortalezas y las debilidades de la misma,
con el fin de comprender los costos y las
ventajas competitivas que genera. En
este sentido, se identifican las actividades
primarias y de soporte de la organización,
comprendiendo la diferenciación que
propicia a través de su modelo de
intervención. 

Las actividades primarias son aquellas
que están directamente relacionadas a la
implementación del servicio, y las de
soporte son aquellas que sirven de apoyo
a las primarias.

Durante 2021, se trabajó la cadena de
valor de Tercer Impulso, y se realizó la
vinculación de la misma a las 7 materias
fundamentales de la norma ISO 26000,
reflejándose de la siguiente manera:

Infraestructura de la empresa: 
•Planeación estratégica de procesos organizacionales.
•Contabilidad.
•Elaboración de estados financieros.
•Constitución legal de la organización.
•Área de gobierno corporativo.

Gestión de recursos humanos: 
•Vinculación a universidades para contratación de alumnos cursando prácticas profesionales o servicio
social. 
•Contratación de personal remunerado con conocimientos en responsabilidad social.
•Alianzas con universidades.

Desarrollo de tecnología: 
•Generación de plataforma para cursos en línea.
•Desarrollo de página web. 
•Plataforma en línea para recepción de donativos.

Compras: 
•Servicios legales y de contabilidad.
•Equipos de cómputo.
•plataforma Zoom.
•Membresías de CEMEFI y Pacto Mundial.

Logística interna: 
•Capacitaciones a
personal sobre
servicios
organizacionales y
operaciones
internas. 
•Captación de
clientes y aliados.

Operaciones: 
•Análisis de la
información de cada
cliente.
•Plan de trabajo.
•Preparación y
capacitación del equipo
de trabajo.
•Seguimiento continuo a
cliente. 
•Recaudación de fondos.

Logística externa: 
•Elaboración de
diagnósticos
organizacionales y
de talento a clientes.
•Establecimiento de
siguientes pasos y
plan de trabajo
•Capacitaciones a
clientes.

Marketing y ventas: 
•Uso de medios de
comunicación de la
organización
(Facebook, correo
electrónico, sitio
web e Instagram). 
•Comunicación
directa con clientes
y prospectos.

Servicios post ventas: 
•Seguimiento semanal
a cada cliente.
•Procesos de acuerdo
a planes de trabajo.
•Cursos y
capacitaciones
adicionales.
•Medición de impacto. 
•Segundo diagnóstico.

Gobernanza de la organización

Gobernanza de la
organización /

Prácticas laborales

Prácticas justas de
operación/ medio

ambiente

Prácticas justas de
operación/ medio

ambiente / Asunto de
consumidores

Asunto de
consumidores /

Participación activa y
desarrollo de la

comunidad /
Prácticas justas de

operación

Gobernanza de la
organización / Prácticas

justas de operación /
Participación activa y

desarrollo de la comunidad /
Asunto de consumidores

Gobernanza
de la

organización /
Prácticas
justas de

operación

Prácticas justas de
operación /

Participación activa y
desarrollo de la

comunidad / Asunto
de consumidores

Prácticas justas de
operación /

Participación activa y
desarrollo de la

comunidad / Asunto
de consumidores



Indicadores y Compromisos Ambientales3.1.8

Informe de sostenibilidad 2021 24

GRI Pacto
Mundial

102-14, 102-20, 302-1, 302-2, 302-4, 303-1, 303-5,
304-2, 305-5, 306-1, 306-2, 307-1, 308-2

 7, 8 y 9Nuestro modelo de intervención está fundamentado en las 3 dimensiones de la
responsabilidad social, por lo que la protección y preservación del medio ambiente
consiste en un tema altamente relevante para la organización.

Manual de gestión ambiental: este manual fue elaborado con el propósito de transmitir conceptos y procedimientos básicos para un adecuado
manejo interno de la gestión ambiental para una organización. Se tiene un enfoque hacia el manejo correcto de los residuos que son generados
a diario en el ambiente del trabajo - dando a conocer conceptos como la reducción, la separación, el aprovechamiento y la disposición final de los
residuos que generamos. Este manual se basa, fundamentalmente, en el cambio de conducta y de hábitos al interior de nuestros lugares de
trabajo. Las organizaciones del tercer sector debemos dar el ejemplo en esta materia, para que el resto de la ciudadanía se involucre en una
adecuada gestión de los residuos que genera. 
Política ambiental: a través de esta política, nos comprometemos a gestionar el impacto medioambiental como parte integral de nuestras
operaciones. Los principios de esta política buscan asegurar la integridad ambiental de los procesos de la organización en todo momento. 
Trabajo virtual al 100%: todas las labores de Tercer Impulso se realizan de manera virtual, lo que elimina el uso de transporte y el uso de recursos
naturales, minimizando el impacto ambiental de la organización. 

Durante 2021, trabajamos en las siguientes estrategias medioambientales:

Compromisos
medioambientales para
2022:

Generación de estrategias conforme al marco ReSOLVE: es un marco que consiste en 6 acciones que
pueden adoptar las empresas y los gobiernos para transitar a la economía circular. Las acciones consisten
en: regenerar, compartir, optimizar, bucle, virtualizar e intercambiar. Estas acciones propician mejoras
hacia el medio ambiente, optimizan el uso de los recursos y generan el ahorro económico. 
Plataforma para la medición de huellas ambientales: se está trabajando en la elaboración de una
plataforma interna para la medición de la huella ecológica, hídrica y de carbono, con la intención de
profesionalizar el análisis ambiental y garantizar prácticas de mejora continua. 
Medición de huellas ambientales en la organización: Tercer Impulso se compromete a medir el impacto
ambiental de sus operaciones durante los años entrantes. 
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Elaboración del diagnóstico inicial, en donde se identifican las
fortalezas y áreas de oportunidad de la organización atendida. 
Consiste en el desarrollo organizacional, el cual se basa en 7 módulos
para fortalecer a la organización en el ámbito social, ambiental y
económico, para lograr su autosustentabilidad y potencializar su
impacto con sus beneficiarios. 
Elaboración de un segundo diagnóstico para comparar el impacto
anterior y actual de la organización.

Capacitaciones sobre responsabilidad social y sustentabilidad
Planeación estratégica
Gobierno corporativo
Estructura
Medición de impacto
Comunicación 
Recaudación de fondos

El Modelo de Impulso Organizacional consiste en un servicio de desarrollo
integral para las organizaciones de la sociedad civil atendidas por Tercer
Impulso. Nuestro acompañamiento organizacional se compone por las
siguientes fases:

1.

2.

3.

Los módulos se basan en las siguientes áreas de desarrollo:

3.2.1 Modelo de Impulso Organizacional GRI
Pacto

Mundial
(102-6, 102-9, 102-10, 102-12, 102-13, 102-15,
102-17, 102-20, 201-1, 203-2, 413-1, 413-2, 419-1

1, 2, 7, 8, 10

De esta manera, atendemos a nuestros clientes a través de
sesiones semanales de 1.5 horas con enfoque teórico-
práctico, desarrollando de manera colaborativa estrategias,
documentos, procesos y herramientas. 

Al finalizar cada módulo, entregamos manuales que les
permitirán a las organizaciones dar un seguimiento
adecuado a las estrategias planteadas, así como replicar
procesos. 

Trabajamos mediante un enfoque multidisciplinario, con
aportaciones de diversas profesiones y especializado en
organizaciones de la sociedad civil y sustentabilidad.

Al terminar el plan de trabajo, se realiza un segundo
diagnóstico para comparar el impacto anterior y actual de la
organización. De este modo, se da seguimiento periódico a
la misma para fortalecer la esencia de su causa social. 
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Nuestros Clientes: Inversión
Social, Impacto y Horas
Trabajadas por Cliente 

3.2.2 
GRI

Pacto
Mundial

102-15, 102-29, 102-31, 102-43, 201-1, 201-2, 203-2, 304-2,
404-1, 404-2, 413-1, 413-2, 416-2, 418-1, 419-1

1, 2, 7, 8, 10

Durante el 2021, atendimos a 8 organizaciones de la sociedad civil, brindando diversos servicios fundamentados en la
sustentabilidad y el desarrollo organizacional. Invertimos un total 7,794 horas, contando con la participación de 30 involucrados. 

Hermanos en la Discapacidad AC
Es una asociación civil que apoya a las personas
con discapacidad motriz y que, a través de su
modelo de intervención, puedan tener las
herramientas necesarias para integrarse a la vida
cotidiana. De esta manera, acompañan a las
personas con discapacidad en el proceso de
construcción de su proyecto de vida a partir de la
semiología. 

Se realizó el Modelo de Impulso Organizacional,
completándolo a un 100%, y realizando un
segundo diagnóstico para comparar el impacto
anterior y el actual de la organización sobre sus
beneficiarios. 

Involucrados: 9 personas
Horas invertidas: 2,125 horas

Inversión social: $198,500 pesos 

SOS Rescatando a la Niñez AC
Es una asociación civil que dedica sus esfuerzos a
prestar apoyo a comunidades de escasos recursos
económicos en áreas educativas, de higiene, de
salud y de buenos hábitos. Desarrollan
oportunidades de crecimiento y trascendencia
para la niñez en situación vulnerable. 

Se realizó el Modelo de Impulso Organizacional,
completándolo a un 90%, quedando pendiente la
elaboración del segundo diagnóstico, que será
elaborado dentro de los primeros meses de 2022,
con el propósito de analizar el impacto anterior y
actual de la organización respecto a sus
beneficiarios. 

Involucrados: 9 personas
Horas invertidas: 1,094 horas

Inversión social: $171,300 pesos 

Es una asociación civil que fortalece el vínculo
entre la psicología y la salud, a través de la
aplicación de conocimientos, la investigación, la
atención integral de pacientes y familias, así
como en la formación y educación continua de
psicólogos y profesionales de la salud. Vinculan
los sistemas de salud con acompañamiento
psicológico para humanizar sus prácticas. 

Se realizó el Modelo de Impulso Organizacional,
completándolo a un 40%, quedando pendiente el
seguimiento a ciertos módulos del servicio, así
como la elaboración del segundo diagnóstico,
que serán elaborados durante 2022. 

Involucrados: 12 personas
Horas invertidas: 1,823 horas

Inversión social: $73,275 pesos 

Centro de Estudios Psicosociales
Aplicados a la Salud AC
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Nuestros Clientes: Inversión
Social, Impacto y Horas
Trabajadas por Cliente 

3.2.2 
GRI

Pacto
Mundial

102-15, 102-29, 102-31, 102-43, 201-1, 201-2, 203-2,
304-2, 404-1, 404-2, 413-1, 413-2, 416-2, 418-1, 419-1 1, 2, 7, 8, 10

CADENA AC
Se dedica a la prevención y asistencia en crisis
y desastres en todo el mundo. Brinda apoyo a
comunidades vulnerables por situaciones de
desastres y crisis humanitarias.

Se trabajó el módulo de medición de impacto,
respecto a uno de los servicios que brinda
CADENA AC. 

Involucrados: 3 personas
Horas invertidas: 296 horas

Inversión social: $22,100 pesos 

Es una cooperativa de consumo con enfoque en
sustentabilidad y democracia participativa.

Se realizó una planeación estratégica y estructural
para el emprendimiento de la organización,
fundamentada en los diversos módulos del Modelo
de Impulso Organizacional.

Involucrados: 6 personas
Horas invertidas: 1,166 horas

Inversión social: $86,775 pesos 

CoonsuMX

Fundación Sonia Félix Cherit- Casa
Engracia AC

Consiste en un espacio cultural independiente,
que brinda diversos eventos multidisciplinarios
relacionados con la cultura y el arte.

Se impartió el taller titulado “Liderazgo Colectivo y
Comunitario a través de las Redes Sociales”, para
los grupos de interés de la organización.

Involucrados: 4 personas
Horas invertidas: 8 horas

Cuota de recuperación: $1,500 pesos 

Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas AC

Involucrados: 1 persona
Horas invertidas: 3 horas

Inversión social: $1,500 pesos 

Agrupa a directivos financieros de diversas
empresas nacionales, y busca promover,
generar y difundir investigaciones para la
gestión financiera de las organizaciones.

Se impartió el taller titulado “Administración
financiera personal y comunitaria”, para los
grupos de interés de la organización.

Industria Nacional de Autopartes AC

Representa los intereses de los fabricantes de
autopartes en México, fomentando el crecimiento y
desarrollo de esta industria, incidiendo en la
promoción del mercado global y manufactura del
gremio y del sector automotriz.

Se realizaron talleres especializados,
fundamentados en los diversos módulos del
Modelo de Impulso Organizacional, tales como la
planeación estratégica, el gobierno corporativo, las
estrategias de comunicación, entre otros.
Asimismo, se realizaron evaluaciones de liderazgo y
talento al equipo interno de la organización, para
incidir en la formación y profesionalización de
equipos funcionales de trabajo.

Involucrados: 8 personas
Horas invertidas: 1,279 horas
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Administración y
alianzas3.3

Voluntariado 3.3.1
Con la finalidad de cumplir con los
compromisos adquiridos con nuestros
voluntarios/as, hemos desarrollado 2
documentos legales: Acuerdo de Servicio
Voluntario y Manual de voluntariado, los cuales
respaldan tanto la confidencialidad de la
información que manejamos, como el respeto a
los derechos de los voluntarios y las actividades
a realizar.

PROCEDENCIA
NÚMERO DE

VOLUNTARIOS

HORAS
TRABAJADAS

DURANTE 2021

CEMEFI 2 70

Universidad
Anáhuac

5 305

Universidad
Iberoamericana 

2 100

Otras 1 80

Total 10 555

Pacto
Mundial

102-8, 102-13, 401-1

4

GRI Alianzas Sociales con
Universidades3.3.2

Con el propósito de extender nuestros servicios y
generar mayores oportunidades de aprendizaje a
profesionistas, contamos con alianzas con diversas
universidades del país, brindando la posibilidad a
alumnos de realizar su servicio social y/o prácticas
profesionales.

Durante 2021, se contó con las siguientes alianzas:

Pacto
Mundial

102-8, 102-13, 401-1 4GRI

UNIVERSIDAD 
NÚMERO DE

COLABORADORES

HORAS DE
SERVICIO SOCIAL O

PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Universidad
Anáhuac 

22 6780
 

CESSA 11 4160

Universidad
Iberoamericana 3 1440

La Salle 7 2640

UTECA 1 240

Total 44 15,260

Vinculación con
Organismos
Nacionales e
Internacionales

3.3.3

Durante 2021, tuvimos las siguientes alianzas y
logros con cada una de ellas:

Pacto
Mundial

102-8, 102-13, 401-1 4GRI

TIPO DE
ORGANIZACIÓN

Organismos
nacionales

Organismos
internacionales

OSC’s de
segundo piso

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN

CEMEFI

Pacto Mundial

Fundación Alberto
Bailléres AC
Fundación
Nacional Monte de
Piedad IAP
Fundación Luis
Pasteur IAP

LOGROS/
AVANCES

Acreditación con el
nivel Medio en
Institucionalidad y
Transparencia

Desde abril de 2021,
logramos la adhesión
al Pacto Mundial,
cumpliendo con los 10
principios establecidos.

Contacto directo con
representantes para
conseguir acceso a
nuevos clientes y
canales de gestión de
nuestros servicios.



GRI
Pacto

Mundial
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4

3.4 Comunicación y Marketing 

3.4.1 Comunicación y Marketing
Socialmente Responsable

En Tercer Impulso llevamos una estrategia de
mercadotecnia socialmente responsable ya que
buscamos que nuestras principales audiencias como lo
son beneficiarios, benefactores y aliados potenciales,
logren comprender, o en su caso, implementar los
estándares de comunicación que aportan valor a la
sociedad de manera respetuosa y de acuerdo a los
pilares de la sostenibilidad. 

Un aspecto de alta relevancia en nuestra estrategia de
comunicación y marketing socialmente responsable es
el “Cómo lo decimos”. Esto se refiere a la serie de
prácticas que realizamos en favor del uso de lenguaje
incluyente, uso responsable de vocabulario y elementos
gráficos y la manifestación de nuestras buenas prácticas
de comunicación.

102-20, 417-3

Escucha activa

Buenas Prácticas de Comunicación Implementadas en
Tercer Impulso

Comunicación de 2 vías

Actitud de paciencia y tolerancia

Aplicación de 4 pasos de
solución de problemas

Respetar diferentes estilos
de lenguaje

Comunicar desde
todos los sentidos

Identificar canales
de comunicación

Lenguaje asertivo
e inclusivo



GRIRedes Sociales3.4.2

Informe de sostenibilidad 2021 30

Gracias a la comunidad que hemos ido creando a través de
redes sociales, Tercer Impulso ha logrado dar a conocer su
filosofía organizacional, así como sus servicios, noticias
importantes acerca de sustentabilidad y personas que han
aportado valor a la sociedad. Contamos con tres redes sociales
activas y dos que se activarán en el 2022. En la siguiente tabla,
se enlistan las redes sociales, el enlace de acceso y el alcance
que tienen. 

RED SOCIAL ENLACE DE
ACCESO

ALCANCE

Instagram https://instagram.com/terceri
mpulso.consultoria?

utm_medium=copy_link

704 seguidores

Facebook https://www.facebook.com/T
ercer-Impulso-AC-
106604841275303

386 seguidores

Youtube https://www.youtube.com/ch
annel/UCfIcoicMMAoOsctjg3x

xtIA

2 suscriptores

Alianzas Generadas3.4.3

102-43

TikTok En construcción -

LinkedIN En construcción -

Las redes sociales,
además de ser un

excelente instrumento
de comunicación, nos

han permitido consolidar
alianzas estratégicas;

esto se ha logrado
gracias a la sección que

tenemos destinada a
“Líderes de Impulso''. 

En esta sección destacamos
a personas que realizan

alguna labor referente al
desarrollo sostenible y

bienestar de la sociedad;
dentro de las alianzas
generadas podemos

encontrar a gente con
múltiples perfiles, tales

como: deportistas, doctores,
profesores, estudiantes,
activistas, entre otros. 

A lo largo del 2021
logramos generar 42

alianzas, mismas que nos
han permitido crear

contenido como
testimoniales, videos

informativos y,
próximamente,

transmisiones en vivo
sobre temas de

vanguardia. 

https://instagram.com/tercerimpulso.consultoria?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Tercer-Impulso-AC-106604841275303
https://www.facebook.com/Tercer-Impulso-AC-106604841275303
https://www.youtube.com/channel/UCfIcoicMMAoOsctjg3xxtIA


GRI
Pacto

Mundial
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Creación y difusión del Impulsógrafo: reporte bimensual de los principales avances
dentro de la organización. 
Kit de bienvenida: Se les da la bienvenida a los nuevos colaboradores con apoyo
multimedia; esto se difunde en el grupo interno de WhatsApp y mediante redes
sociales.
Celebración de cumpleaños: se festejan los cumpleaños de los colaboradores con apoyo
multimedia mediante medios internos.
Kit de agradecimiento: se otorga un agradecimiento a los colaboradores una vez que
han terminado su periodo de prácticas o servicio social. Agradecemos con un video de
las fundadoras, además de una carta en la que se reconoce sus habilidades, misma que
les sirve para futuros empleos. 

Creación y difusión del Newsletter: reporte bimensual de los principales avances con
clientes y aspectos relevantes del desarrollo organizacional.
Retroalimentación a donantes: se realiza un paquete de agradecimiento para aquellas
personas que hayan participado en campañas de recaudación o donado directamente a
Tercer Impulso. 

La comunicación organizacional ha sido clave para lograr un buen clima laboral y una
adecuada rendición de cuentas con nuestros grupos de interés. La dividimos en dos:
comunicación interna y comunicación externa. 

La comunicación interna va dirigida a nuestros colaboradores, voluntarios y alumnos
realizando sus prácticas profesionales y/o servicio social. Dentro de las actividades más
importantes se encuentran:

La comunicación externa va dirigida a nuestros donantes, aliados y clientes. Dentro de las
actividades más importantes se encuentran:

Comunicación organizacional3.4.4

(102-14, 102-15, 102-20, 102-21, 102-29,
102-31, 102-33, 102-43, 102-44, 402-1

10

Campañas de Recaudación 3.4.5

GRI 102-20, 102-21, 102-43, 201-1, 203-2

Tercer Impulso A.C. es una Organización de la Sociedad Civil, lo que
significa que la mayor parte de sus ingresos provienen de donaciones. 

Gracias al talento y creatividad de nuestro equipo de trabajo, logramos
lanzar la campaña de recaudación de fondos llamada “Dona X Talento”

Taller “Transformando la adversidad en oportunidad” 
Taller de imagen personal 
Taller de creatividad en la Industria del Cine 
Curso oratoria 
Clase de Ajedrez  
Clase de Ejercicio 
Taller “Herramientas para evitar la procrastinación en las ventas”
Clase de Photoshop 
Clase de Ilustrator 
Empoderamiento femenino a través del arte  

Esta campaña consistió en invitar a las personas a donar y como
agradecimiento podían recibir un taller de algún tema que les
interesara. Para lograr llevar a cabo esta campaña, se contactaron a 9
personas que pudieran donar su talento para ofrecerlo a quienes
quisieran donar a Tercer Impulso. Los talleres que se ofrecieron fueron:

La campaña fue digital en su totalidad; utilizando como principal
medio de comunicación Instagram, correo electrónico y la página web. 



GRI
Pacto

Mundial

Impúlsate es una comunidad que te inspira a
redescubrirte y pensar diferente para lograr
una transformación integral que active tu
potencial de emprendimiento y co-creación
desde la innovación sustentable.

Ofrecemos talleres de desarrollo personal y
emprendimiento con enfoque en
responsabilidad social y sustentabilidad.
Asimismo, realizamos evaluaciones que
reflejan la relación de cada persona con el
tema de cada taller.

3.5 Impulso de Talento

3.5.1 Talleres Impúlsate
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102-2, 102-6, 102-9, 404-2 1, 2, 6, 8, 10

Enfoque en sustentabilidad que promueven
la transformación de largo plazo y medible
Evaluaciones de talento previas
Talleres enfocados en la persona y el
emprendimiento
Talleres dinámicos, cortos y especializados
Opción autodidacta, virtual y presencial
Comunidad joven
Seguimiento y acompañamiento cercano
Acceso a material 24/7
Material diseñado para facilitar el aprendizaje

Enfoque de los talleres: Talleres que impartimos:

Durante el 2021, se obtuvieron los siguientes
logros en las redes sociales de esta área:

3.5.2  Redes sociales 

Talento

Sustentabilidad

Emprendimiento
social

Diversidad e
inclusión

Capital social

Marca social

Seguidores205

71

16

Publicaciones de impulso

Take-overs de líderes sociales
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Gobierno
Corporativo

4



GRI Pacto
Mundial

El gobierno corporativo está formado por las
normas, principios y procedimientos que
regulan la estructura y el funcionamiento de
la dirección de una empresa. Son todos los
procedimientos y buenas prácticas adoptados
por las organizaciones, con el propósito de
identificar y clasificar los riesgos operativos y
legales a los que se enfrentan.

El oficial de cumplimiento o compliance
officer es quien controla el cumplimento de
normas internas y leyes nacionales e
internacionales, para garantizar transparencia
y rendición de cuentas.

Gobierno Corporativo
en Tercer Impulso4.1

102-14, 102-16, 102-17, 102-18, 102-19, 102-20, 102-22,
102-26, 102-27, 102-31, 102-33, 205-1, 205-2

Dentro de Tercer Impulso AC, el puesto de oficial de cumplimiento está a cargo
de Rossy Shamah Chattaj, quien tiene las siguientes facultades:
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1, 2 y 10

Elaboración, actualización, seguimiento y vigilancia de la aplicación del
código de ética.

Desarrollo, verificación e implementación de políticas internas.

Vigilancia del cumplimiento de políticas internas y leyes aplicables.

Capacitaciones internas y externas sobre políticas, normatividad y código
de ética.

Desarrollo e implementación de mecanismos de prevención de riesgos
laborales y legales.

Desarrollo de indicadores de cumplimiento.

Informes periódicos respecto al cumplimiento.

Atención y seguimiento a quejas y reclamaciones por parte de grupos de
interés.

Asesoría a clientes respecto a fundamentos de gobierno corporativo.

*Podrás encontrar nuestros estados
financieros en nuestra página web:
https://tercerimpulso.com/ 



GRI
102-16, 102-17, 102-18,
102-19, 102-20, 102-22,
102-25, 102-26, 102-33,
102-44, 205-2, 412-1,
412-2, 412-3

Pacto
Mundial
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Tercer Impulso AC cuenta con un órgano interno
que vigila el cumplimiento del código de ética e
impulsa la cultura ética dentro de la organización. 

Está conformado por las fundadoras de la
organización.

Tiene las siguientes facultades:

Comité de Ética4.2

 1, 2 y 10

Capacitaciones sobre cultura ética

Vigilar el cumplimiento del código de ética

Difusión del código de ética a todos los
grupos de interés

Atención y respuesta al sistema de
cumplimiento ético “Impulso Ético”

Establecer sanciones y medidas correctivas

Actualización del código de ética

Políticas, Prácticas y Procedimientos
Organizacionales4.3

La transparencia y la claridad son valores que fundamentan las operaciones de Tercer
Impulso AC, en donde buscamos garantizar una comunicación efectiva con nuestros grupos
de interés. Asimismo, la responsabilidad social y la sustentabilidad requieren de esfuerzos
congruentes y procesos conscientes para garantizar una estrategia integrada, por lo que nos
fundamentamos en valores como el análisis y la congruencia.

Para lograr lo anterior, contamos con diversas políticas, prácticas y procedimientos que
respaldan nuestra gestión ética y sustentable, los cuales son:

Código de ética
Manual de buenas prácticas
organizacionales
Descripciones de puesto
Manual de ambiente laboral
Manual de grupos de interés
Manual de comunicación
Manual de gestión ambiental
Manual de recaudación de fondos
Manual de gobierno corporativo
Manual de medición de impacto
Política antiacoso 

Política anticorrupción 
Política ambiental
Política de transparencia
Política de confidencialidad 
Política de donaciones
Política de igualdad y no discriminación
Aviso de privacidad 
Convenios con clientes
Convenios con alumnos de servicio social
y prácticas profesionales
Convenios con colaboradores
Convenios con voluntarios 
Convenio de uso de datos

GRI
102-16, 102-17, 102-18, 102-19, 102-20,
102-26, 102-33, 205-1, 205-2, 205-3,
412-1, 412-2, 412-3, 419-1

Pacto
Mundial

1, 2, 3, 4, 5,
6, 8 y 10



GRIGRI Pacto
Mundial

Pacto
Mundial
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Normatividad
Externa4.4

Tercer Impulso cumple y se fundamenta en
las siguientes normas y leyes nacionales e
internacionales:

102-11, 102-16, 102-17, 102-20, 102-25, 102-29, 102-30,
102-31, 102-34, 102-44, 207-1, 207-2, 207-3

Cada año, Tercer Impulso realiza un análisis para identificar los posibles riesgos organizacionales que
impactan a sus grupos de interés, con el propósito de establecer herramientas e instrumentos de
prevención. Algunos de los riesgos identificados y las acciones preventivas analizadas fueron las
siguientes: 

Norma mexicana para Oficial de
Cumplimiento o Compliance Officer 
Ley Federal De Fomento A Las Actividades
Realizadas Por Organizaciones De La
Sociedad Civil
Ley Federal de protección de datos
personales en posesión de los particulares
Ley Federal de Transparencia a la información
ISO 26000
IQNet SR10
ISO 37001
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación

102-17, 412-1, 412-2,
412-3, 419-1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10

Implementación de Acciones
Preventivas a Riesgos Identificados4.5

 1, 2 y 10

RIESGO ACCIÓN PREVENTIVA RESPONSABLE

Baja de integrantes de la
organización por clima

laboral inadecuado.

Manual de buenas prácticas, código de
ética, kit de firmas, juntas mensuales y el

programa de reconocimientos.

Compliance Officer, Comité de Ética,
consejo directivo y responsable del

cumplimiento del programa de
reconocimientos. 

Falta de acceso a donativos
y Proyectos de inversión no

atractivos.

Cumplimiento con las disposiciones de
Donatarias autorizadas y CLUNI. Adhesión
al Pacto Mundial. Manual de recaudación

de fondos y campañas. 

Compliance Officer, consejo directivo,
área de Administración y Alianzas, y
área de Marketing y Comunicación.

Falta de compromiso por
parte de voluntarios,

practicantes y estudiantes
realizando su servicio social.

Convenios y kit de firmas. Compliance Officer.

Multas, sanciones y
revocaciones. 

Cumplimiento y actualización legal y
fiscal. Contabilidad adecuada al Tercer

sector.

Compliance officer, consejo directivo.

Quejas por parte de
clientes.

Política de quejas, convenios,
compromisos TIM y cliente durante

primera fase del diagnóstico.

Dirección de la organización,
compliance officer y área de Impulso

Organizacional.



GRI
Pacto

Mundial

A nivel interno en Tercer Impulso, se cuenta con el área de gobierno corporativo, que está
dentro del área de desarrollo organizacional, en donde, además de garantizar el cumplimiento
de procedimientos, políticas y prácticas, así como el cumplimiento de la normatividad externa,
se imparten capacitaciones y asesorías internas en materia de ética organizacional y gobierno
corporativo.

En este sentido, durante 2021, se impartieron las siguientes capacitaciones en materia de
gobierno corporativo:

Asesorías Internas y Externas Respecto a
Buenas Prácticas Organizacionales 4.6

102-16, 102-17, 102-20, 102-26, 102-31,
205-1, 205-2, 205-3, 404-1, 404-2,

404-3, 406-1, 410-1, 412-2
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1, 2, 6 y 10 Por otro lado, para lograr la incidencia externa
sobre gobierno corporativo con nuestros grupos de
interés, contamos con el módulo de Gobierno
Corporativo, presente en el Modelo de Impulso
Organizacional, que se encuentra dentro del área
de Impulso Organizacional.

Elaboración y actualización del código de ética
Elaboración de política antiacoso
Elaboración de política de diversidad laboral
Elaboración de política anticorrupción
Elaboración de política ambiental
Definición de puesto de Compliance Officer y
sus facultades y responsabilidades
Definición del comité de ética
Creación del sistema de cumplimiento ético
Plan de difusión del código de ética
Identificación y gestión de riesgos
organizacionales
Normatividad externa 
Procesos de gobierno corporativo
Asambleas
Informe de gobierno corporativo
Sensibilización a grupos de interés y
beneficiarios de la organización atendida
Creación de kit de firmas 

Dentro de este módulo, se trabajan temas
relacionados a la ética organizacional y al
cumplimiento de la normatividad interna y externa,
como:

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN

PARTICIPANTESRESPONSABLE

Nuestra esencia y
nuestros servicios

Directoras de Tercer
Impulso

30

Filosofía organizacional Directoras de Tercer
Impulso

30

Código de ética y
gobierno corporativo

Directoras de Tercer
Impulso

30

Taller "Perspectiva de
género en la labor social"

Colaboradora de Tercer
Impulso

25
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Acciones ante
la Pandemia

5



Postura de
Tercer Impulso
ante la
Pandemia

5.1

Al ser una organización que ante la contingencia ha generado empleos y no ha suspendido
operación en ningún momento, consideramos importante siempre mantener una actitud y un
compromiso asertivo hacia nuestros grupos de interés y su salud física, psicológica y espiritual.

En este mismo sentido, se han llevado a cabo diferentes talleres, cuyo fin es reafirmar nuestro
compromiso social y de salud. Específicamente, el área de Impulso de Talento imparte talleres que
buscan impulsar la mejor versión de nuestros grupos de interés, a través del desarrollo personal
desde un enfoque de autoconocimiento y sustentabilidad.  

En cuanto a nuestro compromiso laboral, contamos con diferentes políticas las cuales nos ayudan
a regular este aspecto tan importante, dentro de las mismas se encuentra nuestro código de ética,
cuyo fin es garantizar comportamiento ético y la responsabilidad social en todos los procesos
elaborados por Tercer Impulso AC. Asimismo, estamos apegados a diferentes aspectos
mencionados en el apartado “3.1.2 Clima Laboral y Calidad de Vida en Tercer Impulso” donde
mencionamos la importancia que tiene para nosotros el bienestar hacia nuestros grupos de
interés, siendo aspectos trascendentales para el crecimiento de tercer impulso en los años de
pandemia y post pandemia.

La pandemia de COVID-19 ha sido una situación que, sin duda, ha afectado al Tercer Sector, sin embargo, de
acuerdo con el impacto social que generamos y nuestros valores como la constancia, esfuerzo, colaboración,
empoderamiento y resiliencia, estamos seguros y comprometidos de que lograremos superar esta adversidad
que a todos nos ha afectado personalmente. 

Somos una organización que opera de manera virtual, teniendo una transformación tecnológica constante y
visible, generando un mayor alcance con nuestros clientes. En ese mismo sentido, este nuevo modo de
trabajo nos ha permitido colaborar con clientes y grupos de interés de diversos estados y ciudades nacionales
e internacionales, evitando el contacto presencial, por lo tanto, evitando contagios del virus COVID-19. 
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GRI 102-10, 102-11, 102-15, 403-1, 403-2, 416-1 Pacto
Mundial

1

Acciones de
Comunicación y
Funcionamiento
Interno:
Compromiso Social,
de Salud, Laboral,
Formativo y
Económico

5.2

GRI
102-10, 102-11, 102-15, 403-1,
403-2, 403-4, 403-5, 403-6,

403-7, 416-1

Pacto
Mundial Principio 1



GRI
Pacto

Mundial
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Retomando un aspecto mencionado con anterioridad, Tercer Impulso
AC es una organización cuyo funcionamiento es virtual, y durante la
pandemia, ha sido un modo de trabajo que nos ha permitido
aumentar nuestros niveles de efectividad. 

Nuestra efectividad se ve reflejada de manera interna y externa.
Internamente hacemos referencia a que somos eficientes y eficaces,
es decir, seguimos creciendo al menor coste, pues no contamos con
oficinas, generando de esta forma, no solo beneficios económicos, sino
de salud también, previniendo al mayor grado los contagios. 

Asimismo, tanto interna como externamente, las relaciones laborales
que se manejan son vía online, teniendo videollamadas con nuestro
equipo de trabajo todos los días y con nuestros clientes de manera
semanal. Se generan juntas cada fin de mes con todo el equipo
interno, con el fin de proporcionar el crecimiento y posicionamiento
que estamos teniendo en cuanto al cumplimiento de objetivos,
permitiendo de esta forma operar y crecer significativamente dentro
de los diversos periodos en la pandemia. 

Relaciones Laborales y con Clientes5.3

102-10, 102-11, 102-15, 403-1, 403-2, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 416-1 1
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Logros,
Objetivos y
Metas

6



Logros 2021 por Área
Organizacional6.1

Informe de sostenibilidad 2021 42

GRI 102-15, 102-29 Pacto
Mundial

1, 2, 7 y 8

8 organizaciones de la sociedad
civil impulsadas
30 involucrados
7,794 horas trabajadas
Conferencias y talleres
especializados 
Consolidación del Modelo de
Impulso Organizacional 

Impulso
Organizacional

6 involucrados 
850 horas trabajadas 
2 talleres impartidos 
16 horas impartidas por cada taller
38 líderes impulsados 
205 seguidores del Instagram de
Impúlsate 
71 publicaciones de impulso
16 take-overs de líderes sociales

Impulso de
Talento

Marketing y
Comunicación

16 involucrados
3,142 horas trabajadas 
704 seguidores en Instagram 
386 seguidores en Facebook
170 publicaciones
42 alianzas 
8,250 pesos recaudados por
campañas 

Desarrollo
Organizacional
25 involucrados
4,844 horas trabajadas 
Juntas de status bimestral
Talleres de Impulso a equipo
interno
Eventos de convivio con clientes
Capacitaciones externas
Vinculación de cadena de valor a
ISO 26000
Análisis de materialidad
Adhesión a Pacto Mundial

Administración y Alianzas
11 involucrados
3,442 horas trabajadas
Alianzas con 5 universidades
Vinculación y Acreditación con el nivel Medio en
Institucionalidad y Transparencia de CEMEFI
Alianzas estratégicas con 3 fundaciones de segundo piso

20,072 Horas trabajadas
60 Involucrados

Durante 2021



Certificaciones, Reconocimientos y Acreditaciones, y Avance y
Compromiso con cada uno

6.2

El Pacto Mundial es una iniciativa
voluntaria basada en el compromiso de los
directores generales de organizaciones
adheridas al mismo, en donde buscan
implementar principios universales de
sustentabilidad, apegados a lineamientos
sobre derechos humanos, prácticas
laborales, combate a la corrupción y medio
ambiente. 

Desde abril de 2021, nos hemos convertido
en una organización adherida al Pacto
Mundial, cumpliendo con los 10 principios
que establecen las Naciones Unidas
mediante este compromiso.

Tercer Impulso, mediante este informe,
presenta las prácticas apegadas a los 10
principios del Pacto Mundial, y se
compromete a cumplir con los mismos y
establecer prácticas de mejora continua. 
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GRI 102-12, 102-14, 102-20
Pacto

Mundial
1, 2, 6, 7, 8 y 10

Pacto Mundial Acreditación con el nivel Medio en Institucionalidad y Transparencia
de CEMEFI

El Centro Mexicano para la Filantropía es una asociación civil que busca promover la participación filantrópica
y socialmente responsable de los ciudadanos y las organizaciones, a través de diversas iniciativas. Cuenta con
la acreditación de Institucionalidad y Transparencia, la cual refleja el nivel de desarrollo institucional de una
organización, que le permite a la sociedad conocer con certeza algunas características de la misma. 
Durante 2021, Tercer Impulso obtuvo la Acreditación con el nivel Medio en Institucionalidad y Transparencia
de CEMEFI, y se compromete a obtener un nivel óptimo para los años entrantes. 

ISO 26000 e IQNet SR10
La ISO 26000 consiste en una norma internacional, no certificable, que tiene como objetivo asesorar a
organizaciones en materia de responsabilidad social.

Durante 2021, Tercer Impulso trabajó en la vinculación de su cadena de valor a los principios y materias
fundamentales de la ISO 26000, y para 2022, se compromete a mejorar sus prácticas para lograr la vinculación
formal a la norma, a través de la certificación IQNet SR10.

DC5
Consiste en un formato que permite certificar a agentes capacitadores para formalizar los cursos que
imparten. Durante 2021, Tercer Impulso ha incursionado en la investigación sobre dichos formatos para poder
certificar a sus agentes capacitadores a través de esta herramienta. En este sentido, se compromete a cumplir
con los requisitos que éste establece para poder lograr la certificación.



Objetivos y Metas
para 20226.3
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GRI 102-14, 102-20, 102-31

Pacto
Mundial

1, 2, 7, 8, 9, 10

Comprobación científica del
modelo Mi-OSC
Apoyar a más OSC
Conferencias y talleres
especializados

Impulso
Organizacional

Plataforma en línea
Intensivo presencial para
emprendimiento
Merchandising

Impulso de
Talento

Marketing y
Comunicación

Incrementar difusión
Incrementar campañas de
recaudación
Alianzas con influencers
Gestión de comunicación con
grupos de interés

Desarrollo
Organizacional

Certificación de ISO 26,000, a
través de la IQNet SR10
Presentación del presente Informe
GRI
Refuerzo de manuales y
documentación
Refuerzo de capacitaciones
iniciales a nuevos involucrados 
Diagnóstico organizacional basado
en los módulos del Modelo de
Impulso Organizacional
Plataforma de huellas ambientales

Administración y Alianzas
Documentación legal
Registro de Marca
Alianza con UNAM
Certificación DC5
Acceso a convocatorias 

Objetivos y Metas 2022

Por Área Organizacional



GRI

Informe de sostenibilidad 2021 45

Datos de
contacto 

7

102-53

contacto@tercerimpulso.com 

https://tercerimpulso.com/ 

tercerimpulso.consultoria 

Tercer Impulso AC

https://www.youtube.com/channel/UCfIcoicMMAoOsctjg3xxtIA

tercer_impulso

55 5108 6066 / 55 2994 1728

https://comunidadimpulsate.com/ 

_impulsate 

Tercer Impulso

Impúlsate

mailto:contacto@tercerimpulso.com
https://tercerimpulso.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfIcoicMMAoOsctjg3xxtIA
https://comunidadimpulsate.com/
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Anexos

8



GRI

Análisis de Materialidad8.1
Socias
Colaboradores
Alumnos realizando su servicio social
y/o prácticas profesionales 
Voluntarios
Clientes/ beneficiarios
Instituciones académicas
Aliados/ benefactores 
Comunidad/ sociedad en general

Grupos de interés participantes en el
análisis de materialidad:

Con el propósito de identificar los temas clave para la estrategia y
para los grupos de Tercer Impulso, respecto a aspectos sociales,
ambientales y económicos, se realizó el primer análisis de
materialidad. 

Matriz de Materialidad
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102-15, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47, 102-54, 103-1

En el presente análisis, se contó con la
participación de la mayoría de los grupos
de interés de la organización para poder
hacer una revisión de qué temas son
relevantes para ser reportados.

Valor económico generado por parte
de Tercer Impulso al tercer sector y a
la sociedad en general.
Diversidad dentro de Tercer Impulso.
Transparencia y rendición de cuentas
en las operaciones realizadas.
Impactos económicos indirectos
sobre las organizaciones atendidas.
Marketing socialmente responsable.
Capacitaciones internas.
Voluntariado en Tercer Impulso.
Alianzas sociales.
Evaluación y retroalimentación.
Filosofía y compromisos
organizacionales.
Beneficios y reconocimientos al
equipo interno.
Cadena de valor alineada a la
responsabilidad social.

Temas más relevantes en cuanto a los
grupos de interés y a la estrategia:

IMPACTO EN LA ESTRATEGIA

IM
P

A
C

TO
 E

N
 G

R
U

P
O

S 
D

E
 IN

TE
R

É
S

Salud y seguridad
laboral

Transparencia y rendición de cuentas

Impactos económicos indirectos

Marketing socialmente responsable

Voluntariado

Alianzas sociales

Beneficios y reconocimientos

Derechos humanos

Consumo local

Equipo interno

Gobernanza

Uso de agua

Valor económico generado

Diversidad

Capacitaciones internas

Evaluación y retroalimentación

Filosofía y compromisos
organizacionales

Cadena de valor

Calidad de vida interna

Consumo energético

Anticorrupción y antisoborno



Nombre de la organización
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Páginas: 4, 7

Tabla de Estándares GRI8.2 GRI 102-55

GRI 100: Estándares Universales8.2.1

102-1

Actividades, marcas, productos
y servicios
Páginas: 7, 10, 11, 32

102-2

Ubicación de la sede

Páginas: 13

102-3

Ubicación de las operaciones

Páginas: 13

102-4

Propiedad y forma jurídica

Páginas: 7

102-5

Mercados servidos
Páginas: 10, 11, 13, 25, 32

102-6

Tamaño de la organización

Páginas: no se reporta 

102-7

Información sobre empleados
y otros trabajadores

Páginas: 18, 28

102-8

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN Cadena de suministro

Páginas: 10, 11, 18, 23, 25, 32

102-9

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro
Páginas: 4, 17, 18, 20, 23, 25, 39, 40 

102-10

Principio o enfoque de precaución

Páginas: 21, 36, 39, 40

102-11

Iniciativas externas
Páginas: 4, 14, 18, 20, 25, 43

102-12

Afiliación de asociaciones
Páginas: 25, 28

102-13

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones
Páginas: 4, 5, 18, 20, 24, 31, 34, 43,
44

102-14

ESTRATEGIA

Principales impactos, riesgos y
oportunidades
Páginas: 5, 7, 14, 20, 25, 26, 27,31,
39, 40, 42, 47

102-15

Valores, principios, estándares
y normas de conducta
Páginas: 7, 8, 19, 20, 21, 22, 34, 35,
36, 37

102-16

ÉTICA E INTEGRIDAD

Mecanismos de asesoramiento
y preocupaciones éticas
Páginas: 10, 11, 19, 20, 21, 22, 25, 34,
35, 36, 37

102-17

GOBERNANZA
Estructura de gobernanza

Páginas: 9, 34, 35
102-18

Delegación de autoridad

Páginas: 18, 34, 35

102-19

Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales
Páginas: 4, 5, 8, 10, 11, 14, 19, 23, 24,
25, 29,31, 34, 35, 36, 37, 43, 44

102-20

Consulta a grupos de interés
sobre temas económicos,
ambientales y sociales
Páginas: 31

102-21

Composición del máximo órgano
de gobierno y sus comités
Páginas: 9, 34, 35

102-22

Presidente del máximo
órgano de gobierno
Páginas: 9, 10, 11

102-23

Nominación y selección del
máximo órgano de gobierno
Páginas: 9

102-24

Conflictos de interés
Páginas: 35, 36

102-25

Función del máximo órgano
de gobierno en la selección
de objetivos, valores y
estrategia

Páginas: 14, 34, 35, 37

102-26

Conocimientos colectivos
del máximo órgano de
gobierno

Páginas: 34

102-27

Evaluación del desempeño
del máximo órgano de
gobierno

Páginas: no se reporta

102-28



Identificación y gestión de
impactos económicos,
ambientales y sociales
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Páginas: 5, 23, 26, 27, 31, 36, 42

Tabla de Estándares GRI8.2
GRI 102-55

GRI 100: Estándares Universales8.2.1
102-29

Eficacia de los procesos de
gestión del riesgo

Páginas: 36

102-30

Revisión de temas económicos,
ambientales y sociales

Páginas: 23, 26, 27, 31, 34, 36, 37,
44

102-31

Función del máximo órgano
de gobierno en la
elaboración de informes de
sostenibilidad
Páginas: 4

102-32

Comunicación de
preocupaciones críticas
Páginas: 21, 31, 34, 35

102-33

Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

Páginas: no se reporta

102-34

Políticas de remuneración

Páginas: no se reporta

102-35

Proceso para determinar la
remuneración
Páginas: no se reporta

102-36

Involucramiento de los grupos de
interés en la remuneración
Páginas: no se reporta

102-37

Ratio de compensación total anual
Páginas: no se reporta

102-38

Ratio del incremento porcentual
de la compensación total anual
Páginas: no se reporta

102-39

Lista de grupos de interés
Páginas: 12, 47

102-40

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS

Acuerdos de negociación
colectiva
Páginas: no se reporta 

102-41

Identificación y selección de
grupos de interés
Páginas: 12, 47

102-42

Enfoque para la participación
de los grupos de interés

Páginas: 12, 18, 26, 27, 30, 31, 47

102-43

Temas y preocupaciones clave
mencionados
Páginas: 31, 35, 36, 47

102-44

Entidades incluidas en los
estados financieros
consolidados
Páginas: 5

102-45

Definición de los contenidos
de los informes y las
Coberturas del tema
Páginas: 5

102-46

Lista de los temas materiales
Páginas: 47

102-47

Cambios en la elaboración de
informes
Páginas: 5

102-49

Periodo objeto del informe
Páginas: 5

102-50

Fecha del último informe
Páginas: 5

102-51

Ciclo de elaboración de
informes
Páginas: 5

102-52

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

Páginas: 45

102-53

Declaración de elaboración
del informe de conformidad
con los Estándares GRI
Páginas: 4, 5, 47

102-54PRÁCTICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE INFORMES

Reexpresión de la información
Páginas: 5

102-48

Índice de contenidos GRI

Páginas: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

102-55

Verificación externa

Páginas: no se reporta 

102-56

ENFOQUE DE GESTIÓN

Explicación del tema
material y su cobertura

Páginas: 47

103-1

El enfoque de gestión y sus
componentes

Páginas: no se reporta 

103-2

Evaluación del enfoque de
gestión
Páginas: no se reporta 

103-2



Valor económico directo
generado y distribuido
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Páginas: 18, 23, 25, 26, 27, 31

Tabla de Estándares GRI8.2
GRI 102-55

GRI 200: Estándares Económicos8.2.2

201-1

Implicaciones financieras y
otros riesgos y
oportunidades derivados
del cambio climático
Páginas: 26, 27

201-2

Obligaciones del plan de
beneficios definidos y otros
planes de jubilación
Páginas: 18

201-3

Asistencia financiera recibida
del gobierno

Páginas: no se reporta 

201-4

Ratio del salario de categoría
inicial estándar por sexo frente
al salario mínimo local

Páginas: no se reporta 

202-1

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Proporción de altos
ejecutivos contratados de
la comunidad local

Páginas: no se reporta 

202-2

Inversiones en infraestructuras y
servicios apoyados

Páginas: no se reporta 

203-1

Impactos económicos indirectos
significativos
Páginas: 20, 23, 25, 26, 27, 31

203-2

Proporción de gasto en
proveedores locales

Páginas: no se reporta

204-1

PRESENCIA EN EL MERCADO

Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la
corrupción
Páginas: 21, 34, 35, 37

205-1

Comunicación y formación
sobre políticas y
procedimientos anticorrupción
Páginas: 19, 21, 34, 35, 37

205-2

IMPACTOS ECONÓMICOS
INDIRECTOS

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas
Páginas: 35, 37

205-3

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
Acciones jurídicas relacionadas
con la competencia desleal y las
prácticas monopólicas y contra
la libre competencia

Páginas: 21

206-1

Enfoque fiscal

Páginas: 21, 36

207-1

Gobernanza fiscal,
control y gestión de
riesgos

Páginas: 21, 36

207-2

Participación de grupos de
interés y gestión de
inquietudes en materia fiscal
Páginas: 21, 36

207-3

ANTICORRUPCIÓN

COMPETENCIA DESLEAL

FISCALIDAD

Presentación de informes
país por país

Páginas: no se reporta 

207-4



Materiales utilizados por peso
o volumen
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Páginas: no se reporta 

Tabla de Estándares GRI8.2 GRI 102-55

GRI 300: Estándares Ambientales8.2.3

301-1

Insumos reciclados
Páginas: no se reporta 

301-2

Productos reutilizados y
materiales de envasado
Páginas: no se reporta 

301-3

Consumo energético dentro
de la organización
Páginas: 24

302-1

Consumo energético fuera de
la organización

Páginas: 24

302-2

MATERIALES

Reducción de los
requerimientos energéticos de
productos y servicios

Páginas: no se reporta 

302-5

Interacción con el agua como
recurso compartido

Páginas: 24

303-1

Gestión de los impactos
relacionados con los vertidos de
agua
Páginas: no se reporta 

303-2

ENERGÍA

Centros de operaciones en
propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro de
o junto a áreas protegidas o
zonas de gran valor para la
biodiversidad fuera de áreas
protegidas

Páginas: no se reporta 

304-1

Impactos significativos de las
actividades, los productos y
servicios en la biodiversidad
Páginas: 23, 24, 26, 27 

304-2Intensidad energética
Páginas: no se reporta 

302-3

Reducción del consumo
energético
Páginas: 24

302-4

AGUA Y EFLUENTES

Extracción de agua
Páginas: no se reporta 

303-3

Vertidos de agua
Páginas: no se reporta 

303-4

Consumo de agua
Páginas: 24

303-5

BIODIVERSIDAD

Hábitats protegidas o
restauradas

Páginas: no se reporta 

304-3

Especies que aparecen en la lista
roja de UICN y listados
nacionales de conservación
cuyos hábitats se encuentren en
áreas afectadas por las
operaciones
Páginas: no se reporta 

304-4
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Tabla de Estándares GRI8.2
GRI 102-55

GRI 300: Estándares Ambientales8.2.3

Emisiones directas de GEI
(Alcance 1)
Páginas: no se reporta 

305-1

Reducción de las emisiones
de GEI
Páginas: 24

305-5

Óxidos de nitrógeno, Óxidos
de azufre y otras emisiones
significativas al aire

Páginas: no se reporta 

305-7

EMISIONES

Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)
Páginas: no se reporta 

305-2

Otras emisiones indirectas de
GEI (alcance 3)
Páginas: no se reporta 

305-3

Intensidad de las emisiones de
GEI
Páginas: no se reporta 

305-4

Emisiones de sustancias que
agotan la capa de ozono
(SAO)
Páginas: no se reporta 

305-6

RESIDUOS

Gestión de impactos
significativos relacionados
con los residuos
Páginas: no se reporta 

306-2

Generación de residuos e
impactos significativos
relacionados con los residuos
Páginas: 24

306-1

Residuos generados
Páginas: no se reporta 

306-3

Residuos no destinados a
la eliminación
Páginas: no se reporta 

306-4

Residuos destinados a
eliminación
Páginas: no se reporta 

306-5

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental

Páginas: 24

307-1

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE
PROVEEDORES

Nuevos proveedores que
han pasado filtros de
evaluación y selección de
acuerdo con los criterios
ambientales

Páginas: no se reporta 

308-1

Impactos ambientales
negativos en la cadena de
suministro y medidas
tomadas

Páginas: 23, 24

308-2



Nuevas contrataciones de
empleados y rotación del
personal
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Páginas: 23, 28

Tabla de Estándares GRI8.2 GRI 102-55

GRI 400: Estándares Sociales8.2.4

401-1

Prestaciones para los
empleados a tiempo
completo que no se dan a
los empleados a tiempo
parcial o temporales

Páginas: 18

401-2

Permiso parental
Páginas: no se reporta 

401-3

Sistema de gestión de la
salud y la seguridad en el
trabajo

Páginas: 18, 39

403-1

Identificación de peligros,
evaluación de riesgos e
investigación de incidentes
Páginas: 39, 40

403-2EMPLEO

Participación de los
trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y
seguridad en el trabajo
Páginas: 40

403-4

Fomento de la salud de los
trabajadores
Páginas: 19, 40

403-6

Prevención y mitgación de los
impactos en la salud y la
seguridad de los trabajadores
directamente vinculados
mediante relaciones comerciales
Páginas: 40

403-7
SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJAO

Programas para mejorar las
aptitudes de empleados y
programas de ayuda a la
transición

Páginas: 18, 19, 23, 26, 27, 32, 37

404-2

Porcentaje de empleados que
reciben evaluaciones
periódicas del desempeño y
desarrollo profesional

Páginas: 18, 19, 37

404-3

Servicios de salud en el
trabajo
Páginas: no se reporta 

403-3

Trabajadores cubiertos por un
sistema de gestión de la salud y
la seguridad en el trabajo

Páginas: no se reporta 

403-8

Lesiones por accidente laboral
Páginas: no se reporta 

403-9

Dolencias y enfermedades
laborales
Páginas: no se reporta 

403-10

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

Páginas: 22

405-1

Media de horas de formación al
año por empleado
Páginas: 19, 26, 27, 37

404-1

Plazos de aviso mínimos
sobre cambios
operacionales

Páginas: 31

402-1

RELACIONES TRABAJADOR-
EMPRESA

Formación de trabajadores
sobre salud y seguridad en el
trabajo
Páginas: 19, 40

403-5

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Ratio de salario base y de la
remuneración de mujeres frente
a hombres

Páginas: no se reporta 

405-1

NO DISCRIMINACIÓN

Casos de discriminación y
acciones correctivas
emprendidas
Páginas: 21, 37

406-1

Operaciones y proveedores cuyo
derecho a la libertad de
asociación y negociación
colectiva podría estar en riesgo
Páginas: 21

407-1

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Operaciones y proveedores
con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil
Páginas: 21

408-1

TRABAJO INFANTIL
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Tabla de Estándares GRI8.2 GRI 102-55

GRI 400: Estándares Sociales8.2.4

Personal de seguridad
capacitado en políticas o
procedimientos de derechos
humanos

Páginas: 19, 21, 37

410-1

Formación de empleados en
políticas o procedimientos en
derechos humanos
Páginas: 19, 21, 35, 36, 37

412-2

PRÁCTICAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Impactos sociales negativos en

la cadena de suministro y
medidas tomadas

Páginas: 21

414-2

Contribuciones a partidos y/o
representantes políticos

Páginas: no se reporta 

415-1

Acuerdos y contratos de
inversión significativos con
cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a
evaluación de derechos
humanos
Páginas: 21, 35, 36

412-3

Operaciones con participación
de la comunidad local,
evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

Páginas: 25, 26, 27

413-1

Operaciones con impactos
negativos significativos- reales
y potenciales- en las
comunidades locales
Páginas: 25, 26, 27

413-2

Evaluación en los impactos
de la salud y seguridad de las
categorías de productos y
servicios
Páginas: 39, 40

416-1

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
CLIENTES

Casos de incumplimiento relativos
a los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de
productos y servicios

Páginas: 26, 27

416-2

MARKETING Y ETIQUETADO

Requerimientos para la
información y el etiquetado de
productos y servicios
Páginas: no se reporta 

417-1

Operaciones y proveedores
con riesgo significativo de
casos de trabajo forzoso u
obligatorio
Páginas: 21

409-1

TRABAJO FORZOSO U
OBLIGATORIO

Casos de violaciones de los
derechos de los pueblos
indígenas

Páginas: no se reporta 

411-1

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

Operaciones sometidas a
revisiones o evaluaciones de
impacto sobre los derechos
humanos
Páginas: 21, 35, 36

412-1

EVALUACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS

COMUNIDADES LOCALES

Nuevos proveedores que han
pasado filtros de selección de
acuerdo con los criterios
sociales
Páginas: 21

414-1

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS
PROVEEDORES

POLÍTICA PÚBLICA

Casos de incumplimiento
relacionados con la información y
el etiquetado de productos y
servicios
Páginas: no se reporta 

417-2

Casos de incumplimiento
relacionados con comunicaciones
de marketing

Páginas: 29

417-3

Reclamaciones fundamentales
relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de
datos del cliente
Páginas: 21, 26, 27

418-1

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social y
económico
Páginas: 21, 25, 26, 27, 35, 36

419-1

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
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Tabla de Correspondencia a los Principios del Pacto Mundial8.3
Derechos Humanos Estándares Laborales Medio Ambiente Anticorrupción

Las empresas deben apoyar y
respetar la protección de los
derechos humanos proclamados
internacionalmente

Páginas: 4, 8, 10, 11, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,  32, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44.

1

PRINCIPIOS:

Asegurarse de no convertirse en
cómplices de abusos de los
derechos humanos
Páginas: 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34,
35, 36, 37, 42, 43, 44.

2

PRINCIPIOS:

Las empresas deben permitir la
libertad y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación
colectiva

Páginas: 18, 21, 35, 36.

3

La eliminación de todas las formas
de trabajo forzado y obligatorio

Páginas: 18, 21, 28, 29, 35, 36.

4

La eliminación del trabajo infantil

Páginas: 18, 21, 35, 36.
5

La eliminación de la discriminación
en lo relacionado al empleo y la
ocupación 

Páginas: 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
32, 35, 36, 37, 43.

6

PRINCIPIOS:

Las empresas deben apoyar el
abordaje precautorio de los retos
ambientalistas

Páginas: 10, 11, 14, 23, 24, 25, 26,
27, 42, 43, 44.

7

Llevar a cabo iniciativas para
promover mayor responsabilidad
ambiental

Páginas: 8, 10, 11, 14, 23, 24, 25,
26, 27, 32, 35, 36, 42, 43.

8

Promover el desarrollo y difusión
de tecnologías amigables con el
medio ambiente

Páginas: 24, 44.

9

PRINCIPIOS:

Las empresas deben combatir
la corrupción en todas sus
formas, incluyendo extorsión y
soborno

Páginas: 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21,
25, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37,
43, 44.

10
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Tabla de Vinculación a ODS8.4
PÁGINA DEL

INFORME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Tabla de Vinculación a ODS8.4
PÁGINA DEL

INFORME

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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Tabla de Vinculación a ODS8.4
PÁGINA DEL

INFORME

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



Benchmark
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Evaluación estratégica profunda de las
mejores prácticas llevadas a cabo por
organizaciones de tu misma índole.

Glosario8.5

Cadena de Valor
Herramienta que permite el análisis de
las actividades de la empresa para
identificar los costos y ventajas
competitivas de las mismas.

Capital Social
Confianza, asociacionismo, normas de
comportamiento cívico y formación de
redes sociales que permiten la
eficiencia de la sociedad, así como el
cumplimiento de objetivos
comunitarios que beneficien a todos los
miembros de una red social.

Causa Social
Compromiso de la organización de la
sociedad civil ante alguna problemática
del entorno (Finalidad que persigue la
organización).

Economía Circular
Causar el mínimo impacto al medio ambiente
al generar pocos desperdicios en el proceso
productivo y alargar la vida de los productos. 

Empoderamiento
Adquisición de independencia por parte de
cualquier grupo social, con el fin de mejorar su
situación.

Ética
Ciencia universal que estudia las costumbres
obligatorias y el modo de ser de los seres
humanos.

Gobierno Corporativo
Normas, principios y procedimientos que
regulan la estructura y el funcionamiento de la
dirección de una empresa.

Grupos de Interés
Grupos implicados en la organización, que
afectan o pueden ser afectados por las
operaciones de la misma.

Medición de Impacto
Cuantificar, valorar y obtener conclusiones de
las actividades de responsabilidad social
realizadas en una organización o proyecto.

Modelo de Intervención
El modelo de intervención social sirve para
ordenar, dar forma y cuerpo a la propuesta de
acción de la organización.

Responsabilidad Social
Conciencia sobre el impacto de nuestras
acciones, para generar un compromiso
voluntario con resultados favorables para la
sociedad, el medio ambiente y la economía.

Sustentabilidad 
Equilibrio entre las ganancias sociales,
ambientales y económicas.

Tercer Sector
Sector de la sociedad conformado por las
organizaciones privadas sin fines de lucro que
ofrecen apoyo a sectores sociales vulnerables,
con el fin de fortalecerlos y guiarlos hacia la
solución de sus propias necesidades.

Valor Compartido
Estrategia de gestión que busca generar valor
económico, social y ambiental, a través del
rediseño e innovación de procesos para buscar
impactos positivos únicamente.
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Equipo del Informe
de Sostenibilidad2.4

El presente informe de sostenibilidad fue dirigido, redactado y
diseñado por la Lic. Rossy Shamah Chattaj, socia y co-fundadora de
Tercer Impulso AC, y directora del área de Desarrollo
Organizacional.
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Materialidad
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Mariana Morales 
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