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Presentación

En el 2011, por tercer año consecutivo, cinco Ingenios de Beta San Miguel
obtuvieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable ESR, con el
cuál se continúan las prácticas que ya de tiempo atrás han emprendido
en cada localidad.
Muchas de las prácticas para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades se han desarrollado a través del Programa
Emalur, concretamente en el tema de Vinculación con la Comunidad.
Gracias a la estrategia de vinculación institucional y a la optimización de
recursos, durante el 2011 se extendieron los beneficios a más personas
sumando un total de 7,964 tan sólo en este año y durante el periodo
1997-2011 el total de beneficiarios asciende a 31,247 personas.
Con el ánimo de multiplicar los beneficios, el Programa Emalur
continúa innovando y generando procesos que consoliden la práctica y
experiencia obtenidas a través de los años. Tratando de recuperar dicho
conocimiento es que se presenta el Anuario 2011 como evidencia de los
resultados obtenidos durante este año.

“Fortaleciendo tu presente,
construyendo tu futuro”
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En los últimos años . . .
Beneficiarios por año 1997-2011
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Total de beneficiarios a diciembre 2011

31,247
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En los últimos años . . .
Tabla de crecimiento 2007 - 2011

2009

2010

2011

Acumulado

Ingenio Constancia
Ingenio Quesería
Ingenio San Rafael de Pucté

Ingenio Contancia
Ingenio Quesería
Ingenio San Rafael de Pucté
Ingenio San Francisco Ameca

Ingenio Contancia
Ingenio Quesería
Ingenio San Rafael de Pucté
Ingenio San Francisco Ameca
Ingenio Santa Rosalía de la
Chontalpa

5 Ingenios

Proyectos

VAC
Escuela de
Verano
Biblioteca
Grupo Scout

VAC
Escuela de
Verano
Biblioteca
Mujeres
Centro de
Cómputo

Voluntariado San Miguel
Semana Cultural
Biblioteca
Grupo Scout
Mujeres
Centro de Cómputo

Voluntariado San Miguel
Semana Cultural
Biblioteca
Grupo Scout
Mujeres
Centro de Cómputo
Centros Comunitarios
Alfabetización en Albergues

Voluntariado San Miguel
Semana Cultural
Biblioteca
Grupo Scout
Mujeres
Centro de Cómputo
Centros Comunitarios
Alfabetización en Albergues
Diplomado Dulce Despertar

Beneficiarios
directos

1,111

2,278

4,435

6,045

7,964

Ingenios

2007

2008

Ingenio
Constancia

Ingenio
Constancia,
Ingenio
Quesería

% de crecimiento promedio

9 proyectos
activos

31,247

38%
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En los últimos años . . .
Numeralia Emalur 1997 - 2011

Personas beneficiarias
Comunidades de los estados de Veracruz, Oaxaca,
Colima, Jalisco, Quintana Roo y Tabasco
Escuelas participantes
Semanas culturales
Escuelas de verano
Cursos para docentes
Conferencias para padres y madres de familia
Laboratorios escolares instalados
Bibliotecas comunitarias funcionando
Grupos scout funcionando
Centros de cómputo funcionando, CDI Comunidad
Diplomado para maestros y padres de familia
Centros Comunitarios San Miguel instalados
y funcionando
Promotores sociales que colaboraron en los proyectos
durante el 2011
Años consecutivos del proyecto de voluntariado
San Miguel
Horas de trabajo voluntario en beneficio de las mejoras
Escuelas beneficiadas con mejoras físicas de sus
instalaciones
Voluntarios participantes en el 2011

31,247
150
189
3
10
24
30
7
2
2
3
1
3
30
3
300
15
1,502
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Lo que hicimos y logramos en 2011
Metas cumplidas

Ingenio

Beneficiarios directos

Ingenio Constancia (ICSA)
Tezonapa, Veracruz

2,483

Ingenio Quesería (IQSA)
Quesería, Colima

1,628

Ingenio San Rafael
de Pucté (ISRP)
Javier Rojo Gómez, Q. Roo

2,209

Ingenio San Francisco Ameca
(ISFA) Ameca, Jal.

914

Ingenio Santa Rosalia de la
Chontalpa (ISRCh)
Santa Rosalia, Tabasco

730

Total

7,964

Nuestros proyectos en el 2011
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Nuestros proyectos en 2011
Centros Comunitarios San Miguel
Con el objetivo de “ofrecer un espacio formativo,
recreativo, productivo y cultural sustentable que
contribuya con el mejoramiento de la calidad de
vida y el desarrollo de la comunidad”, Beta San
Miguel emprendió el proyecto de los Centros
Comunitarios San Miguel. De esta manera los
diferentes proyectos podrán brindarse en un mismo
espacio y ser un referente importante para la
organización comunitaria. Las áreas que conforman
actualmente los centros comunitarios San Miguel
son la biblioteca, el centro comunitario de cómputo,
la ludoteca y el salón de usos múltiples donde se
desarrollan las diferentes áreas de una manera
integral:

Área educativa: incluye los proyectos con
los promotores sociales o voluntarios,
taller de estimulación temprana, biblioteca,
cuentacuentos, rincón de la lectura, cursos
y talleres de computación e Internet,
alfabetización en albergues, educación para
adultos en la plaza comunitaria junto con el el
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y
Adultos (IEEA), reforestación, principalmente.
Área de capacitación: contempla los cursos y
talleres para la generación de ingresos como el
“taller de calzado”.
Área recreativa y deportiva: abarca los talleres
de verano, de fútbol, de ajedrez, clases de
zumba, talleres de manualidades, ciclos de
cine, entre otras.
Área de integración y desarrollo: incluye
los proyectos con el grupo Scout, los talleres
de desarrollo humano y valores como el
diplomado “Dulce Despertar”, actividades para
el rescate y fortalecimiento de la identidad
cultural como los concursos de ofrendas, de
juguetes tradicionales, la feria del azúcar,
principalmente.
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Nuestros proyectos en 2011
Actualmente están funcionando 3 centros comunitarios:
Centro Comunitario San Rafael de Pucté: se inauguró en junio del 2010 y debido a una
importante dinámica de trabajo por parte del equipo local Emalur, actualmente cuenta con
los proyectos de biblioteca, centro comunitario de cómputo, clases de zumba, fútbol,
ajedrez, estimulación temprana, ciclos de cine para los niños de los albergues, alfabetización
para adultos en la plaza comunitaria instalada junto con el Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) y la capacitación de promotores sociales junto con
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para la alfabetización en los albergues
de cortadores de caña.

Centro Comunitario Quesería: en el 2011 se acondicionó una casa con los espacios necesarios
para el servicio a la comunidad como el taller de lego, la biblioteca, el centro comunitario de
cómputo y el taller de calzado.
Centro Comunitario Constancia: en 2011 se inició la remodelación del espacio que
albergará al centro. Actualmente cuenta con los espacios de biblioteca, centro comunitario
de cómputo, salón de juegos y ludoteca.
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Nuestros proyectos en 2011

Bibliotecas comunitarias
Debido a la vinculación establecida desde los Centros
Comunitarios San Miguel, actualmente están funcionando 2
bibliotecas comunitarias:
Biblioteca “Formadores para la Vida” en Tezonapa,
Veracruz: abierta en 2004, gracias a la vinculación con
las autoridades educativas y editoriales como Trillas,
Santillana, principalmente, cuenta con un acervo
bibliográfico de más de 1,800 volúmenes. De manera
permanente se brindan actividades de préstamo interno
y a domicilio, servicio de fotocopiado, promoción de los
libros en las escuelas, cuentacuentos, talleres de lectura,
apoyo a tareas y talleres de manualidades en verano.
En el 2011 se complementó el acervo con materiales
más especializados para el servicio a los estudiantes de
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
Durante el 2011 se realizaron 600 consultas en sala,
beneficiando a más de 360 personas.
Biblioteca Municipal Benito Juárez en Javier Rojo
Gómez, Quintana Roo: Desde el 2010 se alberga en las
instalaciones del Centro Comunitario San Rafael de Pucté.
Cuenta con un acervo de 9,000 volúmenes y se brindan
los servicios de préstamo a domicilio, consulta en sala,
apoyo a tareas y talleres temáticos. Durante el 2011 se
realizaron 1,000 consultas en sala beneficiando a más de
500 personas.

Oportunidades de mejora y visión a futuro: extender el
servicio por medio de la “biblioteca itinerante”; acercar
más a la población infantil a la biblioteca por medio de
los ciclos de cine; promover el fomento a la lectura por
medio de concursos y el desarrollo de una feria de la
lectura; vincular la lectura con el uso de las tecnologías
mediante la creación de blogs y foros.

Por el fomento a la lectura
y apoyo para el desarrollo
escolar de nuestras
comunidades
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Nuestros proyectos en 2011

Centros Comunitarios de Cómputo,
CDI Comunidad
Por segundo año consecutivo, en vinculación con el
Comité para la Democratización de la Informática,
CDI (institución especializada en herramientas
tecnológicas y de desarrollo comunitario), se han
implementado 3 centros comunitarios de cómputo
CDI Comunidad y capacitado a los coordinadores
y educadores en la metodología educativa de
“alfabetización tecnológica”, administración de los
recursos, así como en herramientas tecnológicas
como multimedia, creación de blogs, Internet para
niños e informática y ciudadanía.

El objetivo de este proyecto es “brindar acceso
a las tecnologías e impulsar actividades que
contribuyan con el desarrollo comunitario”. En este
año se brindaron 3,300 servicios digitales y se han
beneficiado a más de 1,000 personas con los cursos
y talleres.

Actividades con material Lego
En el 2011 con el fin de complementar el servicio
educativo de los centros de cómputo, nos
vinculamos con la empresa LEGO Educacional quién
capacitó a los coordinadores y educadores en el
uso y enseñanza del material de Lego, con esta
actividad los niños y jóvenes han tenido acceso a la
programación de robots, facilitando su proceso de
enseñanza - aprendizaje mediante la integración de
áreas como las matemáticas, la física, la computación
y el lenguaje.
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Nuestros proyectos en 2011

Centros Comunitarios de Cómputo,
CDI Comunidad

Centro Comunitario
Quesería

Centro Comunitario
San Rafael de Pucté

Centro Comunitario
Constancia

Año de inicio de
funcionamiento

Responsable

Beneficiarios de
talleres y cursos

Talleres y cursos brindados
en 2011

Población beneficiaria

2011

Fabiola Montes
Cervantes

114

3 cursos de computación:
internet para niños e
informática y ciudadanía.
2 talleres de robótica.

Niños del Colegio Jorge
Septiém y comunidad en
general.

671

29 cursos de computación:
internet para niños, Office
2003, e informática y
ciudadanía.
2 talleres de LEGO.

Niños de la primaria
Melchor Ocampo,
empleados del ingenio y
comunidad en general.

266

3 cursos de computación:
internet para niños e
informática y ciudadanía.
2 talleres de robótica.

Niños de la escuela primaria
Gabriel Lucio y comunidad
en general.

2010

Luis Eduardo Infante

2011

Oseas Xochimanahua
Panzo

Como parte del modelo del CDI se cobran cuotas mínimas de recuperación,
formando parte de la sostenibilidad del centro de cómputo.
Oportunidades de mejora y visión a futuro: en el control y registro de
los participantes en el CDI; diversificar las opciones de cursos y talleres
para los adultos con un sentido de uso social; establecer convenios con
más escuelas para ampliar los servicios de los CDI´s; vincular iniciativas
sociales o proyectos comunitarios con las tecnologías; vincular el uso
de la biblioteca con el CDI y en general los diversos espacios de los
Centros Comunitarios San Miguel.
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Nuestros proyectos en 2011
Ludotecas
“Aprendiendo tempranito” (estimulación temprana)

Actualmente están instaladas dos ludotecas donde se brindan
sesiones de estimulación temprana para niños de 0 a 4 años.
La estimulación temprana es una manera de potenciar
el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de los
niños, contribuyendo con el desarrollo de las habilidades
psicomotrices y de sociabilización. En el 2011 se beneficiaron
a 43 niños y 19 padres de familia.
Taller de juegos

“Las ludotecas son
espacios de expresión
lúdica, creativa,
transformados por la
imaginación, fantasía
y creatividad de los
niños, jóvenes, adultos
y abuelos donde
todos se divierten
con espontaneidad,
libertad y alegría”
Raimundo Dinello

El taller de juegos tiene por objetivo que los participantes
diseñen estrategias para la solución de problemas, utilizando
el pensamiento lógico deductivo e inductivo, que permita un
mejor desempeño escolar. Con estos talleres se han podido
beneficiar a más de 470 niños y jóvenes de entre los 5 y 16
años de edad.
Oportunidades de mejora y visión a futuro: ampliar y
diversificar las actividades desarrolladas en las ludotecas;
acondicionar al cien por cierto los espacios para mejor
servicio a la comunidad; promover y difundir los beneficios
de las actividades desarrolladas en las ludotecas.
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Nuestros proyectos en 2011
Formación Integral para Mujeres en Quesería, Colima

El proyecto orientado a las mujeres, tiene
por objetivo “fomentar el desarrollo de sus
capacidades con énfasis en la educación y
capacitación para transformar sus relaciones
con el entorno”. Durante tres años consecutivos
se ha impulsado el proyecto piloto “taller de
calzado”, con el fin de integrar un grupo con
actividad productiva para la generación de
ingresos. En este proceso podemos rescatar
aspectos importantes que servirán de
aprendizaje y experiencia para futuros proyectos
con mujeres. En el 2011 podemos destacar
la reubicación del taller, la incorporación de
nuevas integrantes, la compra de maquinaria,
la participación en la Feria de Chapingo para la
venta y promoción del calzado y el inicio de un
proceso de autogestión.
Oportunidades de mejora y visión a futuro: Continuar con el proceso de autogestión, ampliar los
recursos del taller a más personas mediante la renta de la maquinaria, el espacio y capacitación
permanente más especializada; impulsar grupos organizados dedicados a la elaboración de calzado
con opciones de crédito mediante UNAGRA.
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Nuestros proyectos en 2011
Formación Integral para Mujeres en Quesería, Colima

Cronología

2009

2010

2011

Segundo taller de calzado.
Acompañamiento de sicólogas
para la solución de conflictos y
desarrollo humano.
Cambio de maestra de calzado.

Continuidad de las clases dos veces por
semana.
Participación en la feria de Chapingo.
Reubicación del taller en las instalaciones del
Centro comunitario Quesería.
Compra de maquinaria.
Incorporación de 10 mujeres de la comunidad
de Quesería.
Capacitación en el uso de la maquinaria.
Acompañamiento en el proceso de autogestión del grupo.

Espacio en el tianguis sabatino del
pueblo para la venta del calzado.
Resultados en el autoestima de las
mujeres gracias a los talleres de
desarrollo humano (evidencias
testimoniales).
Incorporación de nuevos diseños
de calzado.
Permanencia de 5 integrantes.
Elaboración y diseño de un
catálogo para la venta.

Mejoramiento en la calidad del calzado.
Capacidad para producir en serie.
Difusión en las redes sociales y blogs.
Integración de comisiones para la venta y
control de calidad.
Inicio del proceso para la autogestión.

Dificultades
superadas

Limitaciones de espacio del
salón dentro del albergue Simón
Bolívar.
Pocas habilidades para vender.
Deserción de algunas integrantes
debido a conflictos al interior del
grupo.

El cambio de la maestra y la figura
que ella representaba para el
grupo.
Posible desintegración del grupo.

Integración de otras mujeres al grupo.

Situaciones de
éxito

Continuidad del grupo a
pesar de las condiciones
físicas y socioculturales de las
integrantes.

Cohesión de grupo.

Generación de ingresos

Actividades
realizadas

Resultados
obtenidos

Primer taller de calzado a
esposas de cortadores de caña
en el Albergue Simón Bolívar en
Quesería, Colima.
Clases semanales de elaboración
de calzado después de terminado el taller.
Compra de máquina de coser.

Acompañamiento permanente
de la maestra como parte del
proyecto.
Espacio permanente para el
trabajo dentro del albergue
Simón Bolívar.
Necesidad básica cubierta
(calzado).
170 pares elaborados.

Para el Programa Emalur la
mujer es uno de los motores
para el desarrollo
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Nuestros proyectos en 2011
Grupo Scout

Bajo la coordinación del profesor Eduardo
Miller, están activos dos grupos Scout con niños
de entre 8 y 16 años de edad. El grupo Scout
en Tezonapa, Veracruz se ha mantenido por
más de 10 años y el de Quesería, Colima tiene
2 años de antigüedad. Actualmente participan
60 niños y según los testimonios, el grupo ha
sido muy bueno porque les ha enseñado a ser
responsables, a ser más sociables, a respetar
a sus mayores y en general valores que en la
sociedad actual están siendo quebrantados. En
2011 participaron en las actividades 25 padres
de familia y se realizó una visita a Manzanillo
para conocer el museo de la sal.
Oportunidades de mejora y visión a futuro:
darle mayor seguimiento a las actividades
a través de un facilitador local, replicar el
proyecto en los otros Ingenios de BSM donde
sea factible; incentivar a los participantes
mediante una visita al Museo Arocena en
Coahuila o Granja las Américas en la Ciudad de
México.

Fomentar los valores
básicos en niños y jóvenes
a través del juego y
actividades recreativas
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Nuestros proyectos en 2011
Alfabetización de cortadores de caña en Albergues en Javier Rojo Gómez, Q. Roo
En el 2011, por segundo año consecutivo se
continuó el trabajo de alfabetización junto con el
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
Con este trabajo en equipo, se integró y capacitó
a un grupo de 26 promotores sociales quienes
durante el periodo de zafra 2010-2011 y 20112012 han brindado alfabetización a los hijos de

los cortadores de caña migrantes que habitan en
los albergues. De manera integral se desarrollan
actividades de educación no formal como los
ciclos de cine, campañas de limpieza, fomento de
valores, principalmente. Con este programa se han
beneficiado a más de 200 personas.

Oportunidades de mejora y visión a futuro:
establecer un convenio y compromiso a largo plazo
con CONAFE para “garantizar” la permanencia del
proyecto y por lo tanto el beneficio a los niños
de los albergues; ampliar el trabajo a 6 albergues
más para tener una cobertura del cien por ciento;
ampliar y diversificar las actividades recreativas
como los ciclos de cine; paseos; deporte; entre
otros.

Brindar educación básica a los
hijos de cortadores de caña
para contribuir con el rezago
educativo de esta población
migrante, es uno de los
cometidos de Beta San Miguel.
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Nuestros proyectos en 2011
Plaza comunitaria junto con el Instituto Estatal
para la Educación de Jóvenes y Adultos IEEA

En este año gracias a la vinculación con el Instituto
Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos IEEA,
se puso en marcha la Plaza Comunitaria Javier Rojo
Gómez, la cual tiene por objetivo brindar educación
abierta a jóvenes y adultos en los tres niveles
básicos: inicial, primaria y secundaria, a través de
diversas herramientas tecnológicas. Actualmente
están en proceso de certificación 80 jóvenes y
adultos.
Oportunidades de mejora y visión a futuro: Lograr
la certificación de las personas inscritas, ampliar
el servicio a las comunidades y replicarlo en otros
ingenios.
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Nuestros proyectos en 2011
Diplomado “Dulce Despertar” en Tezonapa, Veracruz

Saber ser, saber
conocer, saber
hacer y
saber convivir

En el 2011 se inició como proyecto piloto el diplomado “Dulce
Despertar” en Tezonapa, Veracruz y el cual toma como base el
programa de Desarrollo Humano de Beta San Miguel. Participan
250 maestros de todos los niveles educativos desde preescolar
hasta superior. El objetivo del diplomado es “promover el desarrollo
humano y una mejor calidad de vida personal, familiar y social a
través del fortalecimiento de valores”. Con los resultados obtenidos
se podrá replicar en los otros Ingenios de Beta San Miguel.

Oportunidades de mejora y visión a futuro:
establecer convenios con las supervisiones
escolares para mayor compromiso en la
asistencia y permanencia de los asistentes;
explorar la posibilidad de que el diplomado
tenga reconocimiento por parte de las
autoridades educativas; llevar un registro
detallado sobre los resultados cualitativos
y cuantitativos; con base en los resultados,
replicar el diplomado en más comunidades;
formar promotores locales que brinden el
diplomado; desarrollar los manuales con
base en las necesidades más específicas de
los padres de familia y maestros.
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Nuestros proyectos en 2011
Voluntariado San Miguel
Por tercer año consecutivo, como parte de su
compromiso hacia las comunidades mediante el
trabajo en equipo para las mejoras físicas de las
escuelas, el Grupo Beta San Miguel SA de CV impulsó
el proyecto de Voluntariado San Miguel entre sus
Ingenios.
El proyecto “Voluntariado San Miguel” tiene
como objetivo “contribuir con la mejora de las
comunidades aledañas a los Ingenios de BSM por
medio del trabajo en equipo, la solidaridad, la
participación, el compromiso, la responsabilidad y
la comunicación”.
Las acciones que se desarrollan en el proyecto de
Voluntariado San Miguel no se limitan a un mero
asistencialismo sino que proponen contribuir con
las mejoras de la comunidad. Se trata de contar con
el impulso necesario para que, a partir de la ayuda
inicial, el proyecto continúe y se pueda trasladar a
otras comunidades.

Un voluntario es “todo
actor social y agente de
transformación que presta
servicios no remunerados en
beneficio de la comunidad,
donando su tiempo y
conocimientos, realizando
un trabajo generado por
la energía de su impulso
solidario….”1

Oportunidades de mejora y visión a futuro: mejorar
la organización de equipos y la asignación de tareas
y materiales para optimizar recursos y tiempo;
involucrar a las áreas especializadas en tareas
acordes a ello con el fin de aprovechar los talentos
de los voluntarios; establecer el apoyo del área
de al-macén para las compras de los materiales;
establecer una brigada de seguridad para evitar
actos inseguros; sensibilizar más a los voluntarios
a cerca de la trascendencia de su participación;
establecer la participación de los padres de familia
en las labores de comida y limpieza; desarrollar
un voluntariado de talentos para la participación
del personal del corporativo; diversificar las
actividades del trabajo comunitario.
1 Cfr. Shaw de Critto, Sara y Karl, Istan: “Voluntariado: una forma de hacer y ser”
Ediciones CICUSS, Buenos Aires, 1998.
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Nuestros proyectos en 2011
Voluntariado San Miguel

Ingenios

Días de
Núm. de
voluntariado beneficiarios

Escuelas o instituciones
beneficiarias

No. de horas de
voluntariado
(aprox.)

No. de
voluntarios

35

159

Escuelas, supervisión
escolar y sindicato

Instituciones aliadas

Ingenio San
Francisco de
Ameca (Jalisco)

5

914

Primaria 20 de noviembre
Primaria Manuel Molina Rojas
Primaria José María Morelos y
Pavón
Primaria Niño Campesino
Preescolar Jaime Torres Bodet
Preescolar Niño Obrero

Ingenio
Quesería
(Colima)

3

1000

Albergue El Cobano
Iglesia de Ntra. Señora de la
Merced

18

170

Templo y asociaciones
cañeras

654

Primaria “General Vicente
Guerrero”
Telesecundaria “Miguel de
Cervantes Saavedra”
Primaria Gabriel Lucio

51

96

Escuelas, supervisión
escolar y sindicato

497

Escuelas, supervisión
escolar, sindicato,
contratistas, autoridades
municipales
Escuelas, supervisión
escolar, sindicato,
ejidatarios, autoridades
municipales

Ingenio
Constancia
(Veracruz)

Ingenio Santa
Rosalía de la
Chontalpa
(Tabasco)

5

4

730

Primaria Juan T. González

6

580

128

1,502

Ingenio San
Rafael de Pucté
(Quintana Roo)

2

450

Preescolar Eloísa Aguirrel del
Valle
Primaria Antonio Santiago
Ovando
Primaria Francisco I. Madero

5 ingenios

19

3,748

15

18
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Nuestros proyectos en 2011
Otras actividades
Actividades deportivas:
Taller de voleibol
Taller de fútbol
Actividades culturales
Muestra de juegos y juguetes
Celebración del “Día mundial del agua”
Muestra de ofrendas
Actividades recreativas
Taller de ajedrez
Posadas navideñas
Ciclos de cine
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Nuestros proyectos en 2011
Otras actividades

Actividades deportivas

Actividades culturales

Taller de voleibol

En el Centro Comunitario de Constancia se
realizaron las siguientes actividades:

Se lleva a cabo en el Centro Comunitario Constancia,
su objetivo es fomentar actividades deportivas que
favorezcan el desarrollo sano de los jóvenes.
En 2011 participaron 28 jóvenes integrando
dos equipos, uno varonil y otro femenil, ambos
participaron en un torneo en la comunidad de
Rancho Tablas, Cosolapa, Oaxaca. Obteniéndose el
primer lugar en la rama varonil.
Taller de fútbol

Se realiza en el Centro Comunitario de San Rafael
de Pucté y tiene el objetivo de fomentar los valores
como el trabajo en equipo y la solidaridad a través
del deporte. El taller está dirigido a niños de 8
a 12 años. Este año se integró un equipo con la
participación de 22 niños de la comunidad de Rojo
Gómez.

Muestra de juegos y juguetes, que tuvo
por objetivo conocer los juegos y juguetes
tradicionales de nuestro país para el
fortalecimiento de la identidad cultura. En este
evento participaron 117 niños y maestros de 3
escuelas: Jardín de Niños 23 de Junio, la escuela
primaria Gabriel Lucio y la Secundaria Técnica
57.
Celebración del “Día mundial del agua”, tuvo
por objetivo generar en los participantes el
conocimiento y la reflexión de la importancia
que tiene el agua en la vida diaria. Se realizó
una conferencia sobre la conservación y el
cuidado del agua por parte del Biólogo del
Ingenio Constancia. En este evento participaron
182 niños y jóvenes de las escuelas aledañas.
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Nuestros proyectos en 2011
Otras actividades
Actividades recreativas

El taller de ajedrez se lleva a cabo de manera permanente
en los Centros Comunitarios Constancia y San Rafael de
Pucté, con el objetivo de contribuir con el desarrollo
de habilidades intelectuales de los participantes para
un mejor aprendizaje escolar. En 2011 participaron
87 niños y jóvenes de las zonas aledañas a los Centros
Comunitarios San Miguel.
Posadas navideñas

En el Centro comunitario de Quesería se realizaron las
posadas navideñas con los hijos de los cortadores de
caña migrantes. Se benefició a 450 niños de 7 albergues.
Ciclos de cine
En los Centros Comunitarios de Quesería y San Rafael de
Pucté, se realizaron los ciclos de cine en beneficio de más
de 1,300 personas de las comunidades. Se proyectaron
más de 40 películas con diversos mensajes educativos,
entre ellos el cuidado del medio ambiente y el rescate
de los valores como el respeto, el amor al prójimo y la
amistad.

Mejora continua
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Mejora continua

Participación en el Foro sobre el Intercambio de experiencias
de voluntariado
El 23 de julio participamos en un foro convocado por el Centro
Mexicano para la Filantropía, A.C., CEMEFI sobre “Mejores
prácticas de Voluntariado”.
En presencia de más de 100 personas de diversos sectores,
expusimos el programa de “Voluntariado San Miguel” con el fin
de dar a conocer nuestras iniciativas e intercambiar experiencias
con otras empresas como: American Express, Cuauhtémoc
Moctezuma, CEMEX, Cisco Systems, HSBC, entre otros.
Desarrollo del Sistema de Gestión Emalur
En este año se desarrolló el Sistema de Gestión del Programa
Emalur que incluye como procesos generales los diagnósticos
sociales; la conceptualización y establecimiento de los proyectos;
la gestión de los proyectos; el control, seguimiento y evaluación
de los proyectos; la vinculación institucional y el intercambio de
experiencias. El sistema de Gestión nos facilitará sistematizar
experiencias con la capacidad de réplica así como establecer un
proceso de mejora continua.
Diagnósticos sociales comunitarios
En el 2011 se realizaron los diagnósticos sociales comunitarios en
las zonas de influencia de los Ingenios Constancia en Tezonapa,
Veracruz; Ingenio Quesería en Quesería, Colima e Ingenio San
Rafael de Pucté en Javier Rojo Gómez, Quintana Roo. Dichos
diagnósticos fueron realizados por las consultoras de Sinergia,
A. C. y son de gran utilidad para conceptualizar y establecer los
proyectos de manera más estratégica e integral, partiendo de las
necesidades reales de las comunidades.

Testimoniales
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Testimoniales
Durante el Voluntariado San Miguel
“Hemos sido no sólo testigos, sino actores
de las prácticas de Responsabilidad
Social del Ingenio San Francisco Ameca,
SA de CV., a través de su Proyecto de
Voluntariado en donde participaron en
promedio 180 personas; más de 120
del voluntariado Beta San Miguel y los
restantes de las comnunidades escolares:
padres de familia, niños y maestros.
Se pone de manifiesto que la suma de
voluntades hace posible que durante
un día, cambie totalmente el ambiente
interno y externo de un edificio escolar.
Gracias.”
Prof. Miguel Zepeda Gil,
Jefe del Sector Educativo Federalizado No. 17
Ameca, Jalisco

“El Ingenio Quesería SA de CV tiene
dos años colaborando con su proyecto
de Voluntariado y ha beneficiado a
dos albergues de cortadores de caña
y a sus familias, el Simón Bolívar y
el Cobano; además de la Secundaria
Técnica Núm. 13 de Quesería, donde
participaron más de 150 voluntarios

entre personal del Ingenio, gente de su corporativo
y de la comunidad. Como Presidente de la Junta
Municipal, es satisfactorio saber que existen
empresas comprometidas con causas sociales y de
bienestar común.”
Lic. Julio César Facio Velasco,
Presidente de la H. Junta Municipal
Quesería, Colima

“Mi participación en el voluntariado fue muy
buena, se siente bien uno al hacer un trabajo por
las personas de la comunidad, es una sensación
de satisfacción y seguridad de que las cosas se
hicieron y ves que los niños sobre todo son los
beneficiados”.
Anónimo,
Voluntariado San Rafael de Pucté

“La experiencia del voluntariado es única saber
que con tu granito de arena beneficias a tantas
familias”.
Anónimo,
Voluntariado Quesería

“La experiencia del voluntariado es algo que nunca
había hecho y con gusto lo vuelvo a hacer. No cabe
duda que con la solidaridad y el apoyo de todos se
pueden lograr cosas inimaginables. Los objetivos y
las metas se alcanzan con más facilidad”.
Anónimo,
Voluntariado Santa Rosalía de la Chontalpa

“Es una experiencia muy buena, nos damos cuenta
de muchas cosas que se podrían hacer si todos
pusiéramos un granito de arena para mejorar
nuestras vidas y las cosas de nuestros alrededores”.
Anónimo,
Voluntariado Constancia
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Testimoniales
Sobre el Proyecto de Formación Integral para Mujeres,
en los talleres de Desarrollo Humano...

“Aprendí a conocerme realmente y me di cuenta
que hay cosas de mí que me gustan y otras no, pero
sé que tengo mucho que aprender y todo me gusto
mucho. Quisiera que todas pudieran venir…”
Patricia Muñoz

“Yo no quería compartir lo que tenía, pues a veces
tengo problemas con mi esposo, pero me ayudaron
las pláticas personales con la psicóloga y ahora sé
que lo que me pasa le importa a alguien, porque me
importo yo”.
Zoila Hernández

“A mí me ayudó mucho todo lo que vimos en el taller
y ahora sé que no es malo expresar lo que uno siente,
de lo que aprendí es que debo saber cómo debo decir
las cosas para no lastimar ni que me lastimen”.
María García

“Todo lo que vimos me pareció importante,
me siento más segura de lo que quiero y deseo
echarle muchas ganas para dar mi cariño y saber
educar a mi hijo, cuidar de mi esposo y darme a
respetar”.
Silvia Matías

“Yo tenía mucho miedo a los problemas sobre
todo, los que tengo con mi esposo, pero en
este taller aprendí que yo puedo salir adelante,
lucharé por rescatar mi matrimonio pero no
permitiré que me humille más, ni maltrate
psicológicamente a mis hijos. Sé que gracias a
los temas y a las pláticas que he tenido con la
psicóloga han bajado mis miedos y me regresó la
esperanza de una vida mejor, porque lo merezco
y sé que puedo. Ahora me siento más tranquila”.
Francis Villegas

Emalur a la vista de todos
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Emalur a la vista de todos

Video Emalur
En el 2011 se grabó el primer video institucional
del Programa Emalur y del proyecto de
Voluntariado San Miguel. El contenido
de los videos incluye la participación de las
coordinadoras de los centros comunitarios,
los educadores e interesantes testimonios de
participantes y beneficiarios de los proyectos.
Este material es una valiosa herramienta para
dar a conocer la labor social de los Ingenios
del grupo Beta San Miguel, poder establecer
alianzas estratégicas con otras organizaciones
y posibilitar la procuración de recursos
económicos para multiplicar los beneficios de
los proyectos.

Gaceta de RSE
Como medio de comunicación sobre las
diferentes acciones de Responsabilidad
Social de Beta San Miguel, se desarrolló
la gaceta de comunicación interna donde
de manera periódica se informa a todos
los colaboradores sobre las diferentes
actividades desde el Programa Emalur
en vinculación con la comunidad, medio
ambiente, entre otros.

Unidos por la causa Emalur
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Unidos por la causa Emalur
Instituciones que se unieron y trabajaron por la causa Emalur

		
		
		

DEG KFW BANENGRUPPE
Apoyo y financiamiento para el desarrollo de los proyectos en:
Ingenio Quesería en Quesería, Colima
Ingenio Constancia en Tezonapa, Veracruz
Ingenio San Rafael de Pucté en Javier Rojo Gómez, Q. Roo.
Comité para la Democratización de la Informática, AC CDI
A través de su acompañamiento y asesoría para implementar los centros de
cómputo, ahora CDI´s Comunidad San Miguel.
Universidad de Colima
Por la firma del convenio para el Programa de Servicio Social en los proyectos
Emalur en Quesería, Colima.
Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE
Por la firma del convenio para el proyecto de promotores sociales en Javier
Rojo Gómez, en Q. Roo.
Las Supervisiones Escolares de Tezonapa, Quesería, Ameca
y Javier Rojo Gómez
Por las facilidades para trabajar conjuntamente con las escuelas en los
proyectos de Voluntariado San Miguel y CDI´s Comunidad San Miguel.
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos IEEA
Por la vinculación para establecer la Plaza Comunitaria “Javier Rojo Gómez”.
Asociaciones Cañeras CNC, CNPR
Por apoyar las diversas actividades del programa Emalur.
H. Ayuntamiento de Tezonapa, Ver.
Por facilitarnos el auditorio en el que se realiza el diplomado “Dulce Despertar”

Gracias

El camino por recorrer
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El camino por recorrer

El equipo de Emalur valora los logros alcanzados y se entusiasma
con las metas a futuro. Nos motiva el pensar que los beneficios de
los proyectos puedan llegar a un mayor número de personas cada
año. Porque en el tiempo vamos trazando el camino con la fortaleza
renovada, entregando lo mejor de nosotros.
El objetivo es claro, las metas ambiciosas y las acciones por hacer
inmensas. Estamos conscientes que los ejes rectores de nuestras
acciones deben estar orientadas para:
La mejora de la calidad educativa y de vida de las personas.
La sustentabilidad y sostenibilidad de los programas.
La multiplicación de los beneficios.

Equipo Emalur
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