Guía para enviar una Carta de Gracia (Grace Letter)

La sección de administración del participante (www.unglobalcompact.org/login) del
sitio web del Pacto Mundial de Naciones Unidas, fue desarrollado para facilitar el
mantenimiento de la información del participante y el envío anual de la
Comunicación sobre el Progreso (CoP).
Esta guía tiene como objetivo ilustrar el procedimiento de envío de la Carta de
Gracia. El proceso deberá tomar no más de 5 minutos.

Ingrese a la página de Global Compact http://unglobalcompact.org/login y
anote su nombre de usuario (username) y contraseña (password).
En caso de que un participante no cuente con su nombre de usuario y contraseña,
podrá solicitarlo al correo info@pactomundial.org.mx.

Una vez que ha iniciado sesión, de click en la pestaña CoPs.

Dar click en la
pestaña CoPs

Después dar click en New Communication on Progress (Nueva
comunicación sobre el progreso, a la derecha del signo más +).

Dar click en New
Communication on Progress

Una vez realizada la acción anterior, usted está ahora en la página de
introducción que explica el proceso de envío de CoP y provee acceso a las tres
páginas de envío de CoP del nivel de diferenciación del Pacto Mundial de
Naciones Unidas y la página de envío de la Carta de Gracia.

Introducción

Una vez que leyó las instrucciones, dar click en la pestaña Grace Letter
(Carta de Gracia).

Dar click en Grace Letter

Dar click en New Grace Letter (Nueva carta de gracia, abajo, a la derecha
del signo más).

Dar click en New Grace Letter

Elaborar una carta explicando los motivos por los que no se entrego el
CoP en la fecha estipulada, dicha carta será en español, en hoja membretada de
la empresa y podrá firmarla el Director de la empresa o el punto de contacto
(contact point) descargar formato.

Elegir idioma español

Se debe subir la carta de gracia de la organización, como un archivo en
formato PDF. Una vez que ha adjuntado su archivo PDF, por favor de click en el
botón ‘Submit’ (enviar), abajo a la derecha de su página web.

Dar click en Submit

Una vez que su CoP ha sido aceptado por el sistema, usted será
automáticamente redireccionado a la pantalla ‘Communication on Progress
Details’ (Detalles de Comunicación sobre el Progreso), en el cual se le informará
su nueva fecha de vencimiento de CoP, asimismo recibirá un correo confirmando
la recepción de su carta de gracia. Este es el paso final del proceso de envío.

