
 

Carta de Verificación Independiente del Reporte Anual Sustentable Vinte, 2017 

 

A los grupos de interés de VINTE Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.:  
 

Se les informa que Redes Sociales, llevó a cabo la verificación independiente e imparcial del 

Reporte Anual Sustentable Vinte, 2017. 

Alcance: se desarrolló una verificación limitada del contenido de este informe, validando el 

cumplimiento metodológico de los temas publicados en el informe con referencia a los 

Estándares GRI 2016. Se revisó la correcta aplicación de todos los contenidos enunciados en 

el índice de contenidos GRI y se corroboró la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de los 

contenidos GRI: 102-18, 102-40, 201-1, 401-1.  

Actividades: nuestro proceso de verificación abarcó: el entendimiento de procesos de gestión 

de información, comprobación de información cualitativa y cuantitativa por medio de 

evidencia visual, documental y electrónica de una muestra de indicadores. 

Responsabilidades: Vinte es responsable de la elaboración del informe y de la presentación de 

la información. Nuestro compromiso es emitir una opinión objetiva acerca de la calidad del 

mismo, tomando como referencia: Principios éticos de independencia de ISAE 3000; y The 

external assurance of sustainability reporting de GRI. 

Conclusión: no encontramos factor alguno que nos haga determinar que el cumplimiento y 

apego a la metodología GRI no se haya realizado óptimamente.  

Recomendaciones: se entrega por separado un reporte, exclusivo para el cliente, que contiene 

las áreas de oportunidad específicas detectadas para un reporte futuro.  

 

 

Alma Paulina Garduño Arellano 

Redes Sociales en Línea Timberlan S.A. de C.V 

contacto@redsociales.com 

T. (55) 54 46 74 84  

Declaración de independencia y competencia de Redes Sociales LT  
Los colaboradores de Redes Sociales cuentan con el nivel de competencia necesario para verificar el cumplimiento 

de estándares utilizados en la elaboración de Informes de Sustentabilidad, por lo que pueden emitir una opinión 

profesional de los reportes de información no financiera, cumpliendo los principios de independencia, integridad, 

objetividad, competencia y diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional. En ningún caso 

nuestra declaratoria de verificación puede entenderse como un informe de auditoría por lo que no se asume 

responsabilidad alguna sobre los sistemas y procesos de gestión y control interno de los que se obtiene la 

información. Esta Carta de Verificación se emite el treinta de mayo de dos mil dieciocho y es válida siempre que 

no se efectúen modificaciones posteriores y sustanciales al Reporte Anual Sustentable Vinte, 2017.  

mailto:contacto@redsociales.com

