
MEMORIA DE ESTADO 
NO FINANCIERO: 
MENF



PLAN DE EJECUCIÓN de la MENF

Bloque 1
Factor Humano dentro de la organización.

Bloque 2
Impacto medio ambiental y sostenibilidad.

Bloque 3
Impacto Social Global.
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Presentamos un formato propio del EINF (Estado de Información No Financiera) que 
denominamos PLAN DE EJECUCIÓN DE LA MEMORIA DE ESTADO NO FINANCIERA el 
PE-EMNF.

Dividimos el trabajo en diferentes:

Bloque 4
Estilo de Gobernanza.4
Bloque 5
Agenda 2030 y O.D.S.5
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1. INSPIRACIÓN
2. COLABORACIÓN
3. REDACCIÓN
4. EVALUACIÓN
5. AUDITORÍA
6. COMUNICACIÓN

 

Ofrecemos diversos tipos
de relación con nuestra consultoría
que pasamos a detallar:
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Tan sólo inspiramos el diseño del PE para la MENF.
Reuniones on line y presenciales con parte del personal.
Entrega de directrices básicas de elaboración del PE-EMNF.
El Cuaderno de Directrices que elaboramos es como una carta de navegación que servirá al equipo 
interno y la dirección para elaborar, redactar, evaluar, auditar y comunicar el PE-MENF.

Inspiración
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Reuniones on line y presenciales con parte del personal.

Entrega de directrices básicas de elaboración del PE-MENF.

Acompañamiento como Consultores en la elaboración del PE-MENF

Durante un tiempo colaboramos con el equipo interno del PE-MENF

Con el Cuaderno de Directrices acompañamos al equipo interno y la dirección durante el tiempo pactado en un 
proceso. 

También es posible que si el Cuaderno de Directrices no lo hayamos elaborado podamos realizar un 
acompañamiento del equipo interno y la dirección.

Colaboración
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Reuniones on line y presenciales con parte del personal.
Entrega de directrices básicas de elaboración del PE-MENF.
Acompañamiento como Consultores en la elaboración del PE-MENF.
Redactamos el PE-MENF.
Nos hacemos cargo de todo, llave en mano. Nuestro equipo entra en la organización para incorporarse y 
colaborar para alcanzar la meta.

Redacción
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Auditamos los procesos del PE-MENF.
Emitimos un Dictamen en el que expresamos nuestro 
parecer técnico acerca de todo el PE-MENF pero muy 
enfocado al cumplimiento de las metas y objetivos 
marcados.

Auditoría
Evaluamos el PE-MENF del equipo interno.
Aportamos una Evaluación del PE-MENF mediante la 
emisión de un Informe que a modo de DAFO ofrece una 
visión externa a la organización que puede mejorar y 
enriquecer el PE-MENF de la organización.

Evaluación
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Comunicación
Tan sólo ayudamos en la comunicación del PE-MENF

Establecemos el Plan de Comunicación para que 
todo el ecosistema y la comunidad de la 

organización tenga un conocimiento preciso del 
PE-MENF como parte de su propósito.
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PE-MENF: Establece para un período determinado cuáles serán las metas que tiene que 

cumplir la organización para presentar a su finalización una MENF deseada.

Cuaderno de Directrices: Establece las metas.

Evaluación: Ofrece la visión del PE-MENF por parte de nuestro equipo.

Dictamen: Audita el PE y la MENF y sirve para certificar el cumplimiento y su veracidad.

Plan de Comunicación: Ayuda a la organización a comunicar a su ecosistema y 

comunidad la existencia del PE-MENF.

Documentos
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Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16

08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Arco de Poniente 13 1ºC 

28220 Majadahonda - Madrid
iddinfo@iddconsultoria.com

¿Tienes dudas? 
¡Contáctanos!

Telf. 932 521 400

10

Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 

07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Salamanca
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º

37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com


