Guía para enviar una Comunicación sobre el Progreso (CoP)
Nivel PM Activo (GC Active)

La sección de administración del participante (www.unglobalcompact.org/login) del
sitio web del Pacto Mundial de Naciones Unidas, fue desarrollada 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 CoP en nivel
PM Activo, sin utilizar el Formato Básico de CoP. El proceso deberá tomar no más
de 10 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 la introducción, dar click en la pestaña CoP Submission
(Envío de CoP).

Dar click en CoP Submission

Dar click en New CoP Submission (Nuevo envío de CoP, abajo a la
derecha del signo más).

Dar click en New CoP Submission

Se le solicitará que conteste seis preguntas sobre el formato y contenido
de su CoP. Es importante mencionar que en caso de que su CoP no cuente con
alguno de los elementos abajo mencionados, no será clasificado como nivel PM
Activo, sino dentro de la plataforma de aprendiz.
Preguntas, acerca del contenido de su CoP.1. Una declaración del Presidente (o equivalente) expresando su apoyo continuo
al Pacto Mundial y sus principios;
2. Cobertura de las cuatro áreas temáticas (derechos humanos, estándares
laborales, medio ambiente y anti-corrupción);
3. Medición de los resultados para cada una de las áreas temáticas arriba
mencionadas;
4. Después de crear su CoP utilizando el Formato Básico, su CoP se hará pública
en la página web del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Por favor indica de que
otra forma compartirá su CoP directamente con sus grupos de interés:
a) Solo en la página web del Pacto Mundial

b) La CoP será accesada fácilmente para todas las partes interesadas en la
página web de la compañía
c) CoP será distribuido activamente a todos los grupos de interés clave (por
ejemplo, inversores, empleados, consumidores, comunidad)
d) Ambos b) y c)

Una vez que se han contestado todas las preguntas, una pestaña con
nombre ‘Submit your CoP’ (enviar su CoP) aparecerá en la columna izquierda, por
favor de click en ella.

Dar click en Submit your CoP

Deberá subir el archivo del CoP de su organización en formato PDF. Es
importante hacer mención de que pueden adjuntar múltiples archivos a su CoP,
dando click en ‘Add a PDF file’ (Añadir un archivo PDF). Sì no cuenta con su CoP
en un archivo PDF, por favor de click en ‘Creat a PDF file’ (Crear un archivo PDF).
Opcionalmente, podrá añadir un link apuntando a:
- El CoP en su página web;
- Un archivo complementario del CoP, como por ejemplo documentos de políticas
o datos de rendimiento;
- Secciones especificas de su página web cubriendo los principios del Pacto
Mundial.
Una vez que ha adjuntado su archivo PDF y opcionalmente su link a la página
web, por favor de click en el botón ‘Submit’ (enviar), al final a la derecha de la
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) y recibirá un correo
confirmando el envío de su CoP. Este es el paso final del proceso de envío.

