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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE 

 CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN (ANFECA) 

A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD  

SOCIAL UNIVERSITARIA EMITE LA 

6ta CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES AFILIADAS PARA LA OBTENCIÓN 

DEL DISTINTIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 2021 

 

CONSIDERANDO 

Que es un compromiso de la ANFECA promover la calidad y la ética del desempeño de las 

escuelas y facultades de negocios mediante una gestión responsable, se convoca a la 

obtención del DISTINTIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, que 

permita evidenciar de manera tangible los impactos: educativo, generación y aplicación del 

conocimiento, organizacionales, ambientales y sociales que sus instituciones afiliadas 

adoptan para buscar el desarrollo humano sostenible. 

 

   

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA   

Distinguir a las instituciones afiliadas a la ANFECA, en relación a la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), mediante las buenas prácticas que han implementado para hacer 

tangible su compromiso por promover la calidad y la ética en el desempeño a favor de una 

gestión responsable en los cinco ejes de impacto definidos: 

 Educación de calidad 

 Generación y aplicación del conocimiento 

 Organización  

 Social  

 Ambiental 
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Con sus seis principios: 

 Compromiso ético  

 Transparencia  

 Rendición de cuentas y no corrupción  

 Respeto a los derechos humanos  

 Cultura de la legalidad y respeto a las normas  

 Participación ciudadana y sustentabilidad  

 

 

BASES 

 

1. PARTICIPANTES  

Podrán participar las instituciones afiliadas a la ANFECA, mediante la solicitud respectiva.   

 

 

2. REQUISITOS DE LA SOLICITUD   

2.1 Las instituciones afiliadas que participen en la convocatoria deberán presentar la 

solicitud correspondiente debidamente avalada por la autoridad institucional registrada 

ante ANFECA, dirigida al Coordinador Nacional de Responsabilidad Social Universitaria y 

enviada al correo electrónico: rsuanfeca@gmail.com antes del 8 de febrero de 2021. El 

formato de solicitud está disponible en la página: http://www.anfeca.unam.mx. 

2.2 Las instituciones afiliadas que soliciten el DISTINTIVO deberán cumplir con lo dispuesto 

en la guía de RSU, una vez procesada la solicitud de inscripción, la institución recibirá por 

correo electrónico, la guía y formatos correspondientes.   

2.3 La entrega de evidencias tales como: el autodiagnóstico, el plan de mejora, así como 

los medios de verificación, deberán entregarse en formatos electrónicos, mediante el uso 

de espacio virtual en la nube (Dropbox), en un apartado para uso exclusivo del mismo, 

compartido entre la institución afiliada y la Coordinación Nacional antes del día 22 de 

febrero de 2021. El nombre de los archivos no deberá exceder de 25 caracteres.   

2.4 La evidencia presentada para la obtención del DISTINTIVO será la contenida en el 

espacio electrónico al cierre de la presente convocatoria. Por principio de equidad, durante 

el proceso de revisión por parte de los Pares Académicos, los representantes de las 

instituciones afiliadas no podrán presentar información adicional.   
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2.5 Solo se procesarán las solicitudes que al cierre de la convocatoria contengan los 

siguientes elementos: formato de inscripción, autodiagnóstico, plan de mejora; medios de 

verificación ordenados conforme a la guía, la falta de alguno de estos componentes al 

cierre de la presente, invalidará su participación en el proceso.   

2.6 La cuota de recuperación es de $8,700.00 (ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 

incluye IVA, por institución afiliada, que se depositarán en la cuenta número 

50040546445 o mediante trasferencia electrónica CLABE 036180500405464457 del 

banco INBURSA, a nombre de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración A. C. (ANFECA), indicando el nombre oficial de la 

Institución de Educación Superior que realice el correspondiente pago.  

 

DATOS PARA LA FACTURACIÓN:  

Solicitarla en el mes del depósito (no se podrán emitir facturas de meses anteriores) al 

correo electrónico facturasanfeca@fca.unam.mx enviando los datos completos de 

facturación (RFC, Nombre de la Institución y correo electrónico) y su respectivo 

comprobante de pago digitalizado.  

La cuota representa, los gastos administrativos del proceso, así como el costo del 

pergamino y distintivo en plata, que será entregado a la institución acreedora. 

 

3. CALENDARIO   

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria 16 de diciembre de 2020 

Fecha límite de inscripción (solicitud de inscripción y 

comprobante de pago por la cantidad de $ 8. 700.00) 
8 de febrero de 2021 

Entrega de evidencias, Autodiagnóstico y Plan de Mejora 22 de febrero de 2021 

Informe preliminar de resultados 19 de marzo de 2021 

Cierre del periodo de análisis y conciliación 02 de abril de 2021 

Publicación de resultados en la página de la ANFECA 23 de abril de 2021 

Entrega de distintivo  Asamblea Nacional, ANFECA 2021 

 

mailto:facturasanfeca@fca.unam.mx
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4. PROCESO DE ANÁLISIS DE LA SOLICITUD  

4.1 El análisis de las propuestas de instituciones a obtener el DISTINTIVO de RSU 
ANFECA estará a cargo de los Comités de Pares de la RED de RSU ANFECA, los 
cuales colegiadamente verificarán la congruencia de la postulación presentada por el 
solicitante, con los cinco ejes y seis principios, así como las buenas prácticas descritas 
en el modelo RSU-ANFECA.  

 
4.2 Cada solicitud será analizada por tres académicos miembros de la red de pares que 

emitirán su informe a la Coordinación Nacional de RSU sobre la pertinencia de la 
entrega del DISTINTIVO a la institución solicitante.  

 
4.3 Las instituciones afiliadas en cuyo informe preliminar existieran observaciones 

significativas que generaran incongruencias con la postulación presentada, contarán 
con un período de 10 días naturales, para la presentación de evidencias 
complementarias para que, en su caso, atiendan dichas observaciones antes del 
cierre del período de análisis.  

 
4.4 Los resultados de las afiliadas acreedoras al DISTINTIVO se publicarán en la página 

electrónica de la ANFECA y serán entregados durante la Asamblea Nacional de la 
ANFECA junio 2021.  

 
4.5 Los resultados publicados serán definitivos e inapelables.  
 
 
 
 
5. DEL DISTINTIVO Y SU VIGENCIA  
 
5.1 El DISTINTIVO tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la entrega del 

mismo en la Asamblea Nacional de ANFECA 2021.  
 
5.2 Para la VIGENCIA del DISTINTIVO, las instituciones afiliadas deberán presentar de 

manera anual a la Coordinación Nacional de RSU, con copia al Coordinador Regional 
de la zona correspondiente el reporte de avance sobre su plan de mejora a las 
recomendaciones recibidas, así como las buenas prácticas implementadas en su 
institución, mismas que formarán el catálogo “Buenas Prácticas RSU ANFECA”. 

 
5.3 Anexo al reporte de avance sobre su plan de mejora, se deberá adjuntar la 

constancia de Participación Activa Anual en la ANFECA, emitida por la Dirección 
Regional a la que pertenezca la institución afiliada.  
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5.4 El no cumplimiento de los preceptos señalados en los numerales 5.2 y 5.3 de la 

presente convocatoria causarán la pérdida del DISTINTIVO.  
 
5.5 Las instituciones afiliadas que obtengan su DISTINTIVO podrán ser sujetas a visitas 

de seguimiento durante su periodo de vigencia, las cuales serán notificadas a las 
instituciones mediante oficio respectivo. Para este proceso se tomarán en cuenta las 
sugerencias señaladas en los dictámenes emitidos. 

 
 
 
 
6. TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD  
 
6.1 La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria está sujeta a 

lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, según sea el caso.  

 
6.2 La información recibida por parte de la institución y capturada en la plataforma 

tecnológica, así como la contenida en las evidencias presentadas, será utilizada 
exclusivamente para el proceso de entrega del DISTINTIVO, es responsabilidad de la 
institución afiliada, la Coordinación Nacional de RSU, mantener la información 
generada de manera confidencial.  

 
 
 
 
7. ASUNTOS NO PREVISTOS  
 
La interpretación de los términos de la presente convocatoria, así como cualquier 
situación no contemplada o prevista en la misma, será resuelta por la Coordinación 
Nacional de RSU.  
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8. MAYOR INFORMACIÓN  

Para solicitar apoyo e información relativa a la metodología de evaluación y los alcances 
de la presente convocatoria, favor de comunicarse a la Coordinación Nacional de RSU 
al correo: rsuanfeca@gmail.com, con copia al Coordinador Regional de la zona 

correspondiente. 
 

ZONA COORDINADOR REGIONAL RSU CORREO 

1 Noroeste Mtro. Mario Ibarra mario.ibarra@udo.mx 

2 Norte 
Dra. Gabriela Margarita Reyna 
García 

greynag@tec.mx 

3 Centro Dr. Alfonso Martín Rodríguez alfonso.martin@edu.uaa.mx 

4.Centro 
Occidente 

Mtro. Juan Carlos Miranda 
Rosales 

juan.miranda@umich.mx 

5 Centro Sur Dr. Jesús Ibarra Zamudio 

jibarra.z@hotmail.com 

 
janthdz@uaeh.edu.mx 

6 Sur Dra. Elda M. López Castro eldlopez@uv.mx 

7 Ciudad de 
México 

Mtro. Jaime Sanchis Cuevas jsanchis@ipn.mx 
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