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En el 2014, por sexto año consecutivo, los Ingenios de BSM obtuvieron 
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable ESR, con el cual 
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. 

Durante el 2014 se extendieron los beneficios a más localidades, gra-
cias a la estrategia de vinculación institucional y a la optimización de 
recursos, apoyando a más de 28 mil personas con lo que se ha logrado 
sumar un total de 90,551 beneficiarios durante el periodo 1997-2014. 

Con el ánimo de multiplicar los beneficios, el Programa Emalur con-
tinúa innovando y generando procesos que consoliden la práctica y 
conocimiento obtenidos a través de los años. Tratando de recuperar 
dicha experiencia es que se presenta el Anuario 2014 como evidencia 
de los resultados y actividades de este año.   

“Fortaleciendo tu presente, construyendo tu futuro”
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Beta San Miguel una empresa comprometida 
con la Responsabilidad Social

El Grupo Beta San Miguel, certificado en ISO 9001:2008, ISO 14000, FSSC 22000 e 
Industria Limpia, es el segundo productor de azúcar a nivel nacional y el primer pro-
ductor privado del país. A lo largo de su historia se ha distinguido por incorporar a su 
gestión una visión social más allá de sus obligaciones legales, teniendo como resulta-
do, el éxito sustentable en sus negocios y un impacto positivo en las comunidades en 
las que opera. 

Beta San Miguel reconoce que ser socialmente responsable es un quehacer cotidiano, 
en donde la constancia y el tener metas claras, son los mejores aliados en el tiempo 
para el logro de los resultados, es por ello que ha diseñado un modelo de sostenibilidad 
que incluye cuatro ejes básicos incorporados en su Sistema de Gestión a través de 
políticas, manuales y procedimientos.
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• Campañas de prevención de la diabetes.
• Campañas de vacunación contra diversas enfermedades.
• Curso de Desarrollo Humano para el personal.
• Código de Conducta.
• Campañas educativas para que los empleados y sus familias continúen sus estudios.  
• Eventos organizados por la empresa para fomentar la convivencia familiar.
• Voluntariado Corporativo.

Empresa y colaboradores

BETA SAN MIGUEL UNA EMPRESA COMPROMETIDA 
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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• Se ha invertido en tecnología para garantizar 
una  operación limpia y amigable con el medio 
ambiente.

• Se llevan a cabo campañas de reforestación 
en vinculación con la comunidad. 

• Parte de la cosecha es en verde.

• El control biológico de plagas se ha convertido 
en una buena práctica del proceso. 

• Se tienen proyectos de cogeneración de energía 
eléctrica. 

• Se trabaja bajo los principios de operar con: 
cero agua, cero petróleo y cero accidentes.

Medio ambiente

BETA SAN MIGUEL UNA EMPRESA COMPROMETIDA 
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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• Corresponsabilidad en albergues cañeros: organización 
comunitaria para el mejoramiento y mantenimiento de los 
albergues; alfabetización para adultos y niños; apoyos 
educativos, educación no formal, promoción de la cultura, 
el deporte y campañas de higiene con mujeres, niños y 
jóvenes migrantes; “Agua limpia para todos” a través de 
los filtros de agua de Grupo EOZ; prevención y atención 
del trabajo infantil en el corte de caña.

• Campaña de suero oral a los trabajadores del campo.

• Transporte seguro para los cortadores de caña. 

• Prevención, seguridad y capacitación a proveedores.

• Sistema de gestión apegado al cumplimiento de la ley, 
orientado hacia la mejora continua mediante la ob-
tención de normas internacionales, certificaciones y 
distintivos que garanticen el mejor producto y servicio 
para nuestros clientes. 

Cadena de valor

BETA SAN MIGUEL UNA EMPRESA COMPROMETIDA 
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Desde 1997 se coordina a través del Programa Emalur 
que significa “Mujer de la tierra” en vasco. Emalur es 
un programa de desarrollo social orientado a las comu-
nidades cañeras aledañas a los Ingenios de Beta San 
Miguel. 

Su población objetivo son los niños, los jóvenes y las 
mujeres. Su modelo de acción se basa en el enfoque 
educativo del autor Delors:

!Aprender a aprender!

!Aprender a hacer!

!Aprender a vivir juntos!

!Aprender a utilizar!

Comunidad

BETA SAN MIGUEL UNA EMPRESA COMPROMETIDA 
CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL



Nuestros proyectos comunitarios en el 2014
: Resultados y Acciones
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Beta San Miguel cuenta con Centros Comunitarios 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 
las comunidades aledañas a los Ingenios del Grupo.
  
Actualmente están funcionando tres centros comuni-
tarios en las localidades de los Ingenios Constancia en 
Tezonapa, Veracruz; Quesería en Quesería, Colima y 
San Rafael de Pucté en Javier Rojo Gómez, Quintana 
Roo.

Los espacios que conforman actualmente los centros 
comunitarios San Miguel son la biblioteca, el centro 
comunitario de cómputo, la ludoteca y el salón de usos 
múltiples. 

El modelo de intervención comunitaria del Grupo Beta 
San Miguel contempla de una manera integral las 
siguientes áreas de trabajo:

CENTROS COMUNITARIOS SAN MIGUEL
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Incluye los proyectos con los promotores sociales o voluntarios, 
estimulación temprana, biblioteca, cuentacuentos, rincón de la 
lectura, cursos y talleres de computación e internet, alfabetización 
para adultos junto con el INEA, alfabetización para niños migrantes 
en albergues cañeros junto con CONAFE, principalmente. 

Área educativa: 

CENTROS COMUNITARIOS SAN MIGUEL

Contempla los cursos y talleres para la generación de 
ingresos como el “taller de calzado” y capacitación en 
ecotecnias. 

Área de capacitación: 

Abarca los cursos de verano, fútbol, ajedrez, hawaiano, 
guitarra, zumba, manualidades, ciclos de cine, entre otros.

Área recreativa y deportiva:
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Incluye los proyectos como 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 azú-
car, concurso de dibujo “Mi comunidad y el azúcar”, voluntariado 
San Miguel, principalmente. 

Área de integración y desarrollo: 

CENTROS COMUNITARIOS SAN MIGUEL

A través de la cual se establece la corresponsabilidad con la cadena de 
valor de los Ingenios, incluye acciones de educación no formal; salud y 
nutrición; cultura ambiental y construcción de capacidades con y para la 
población de cortadores de caña y sus familias migrantes establecidos 
en albergues. Se formalizará a partir del año 2015.

Área de trabajo social:   
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LUDOTECAS SAN MIGUEL

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 habi-
lidades psicomotrices y de sociabilización. En el 2014 
se beneficiaron a 80 niños.

“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)

“Aprendiendo tempranito”
 (estimulación temprana)

ÁREA EDUCATIVA
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Debido a la vinculación establecida desde los Centros 
Comunitarios San Miguel, actualmente están funcionan-
do 3 bibliotecas comunitarias y en este año se capacitó 
a las facilitadoras en “Mediación de la lectura” para tener 
nuevas técnicas de promoción de la lectura:

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 2,200 volúmenes. 
De manera permanente se brindan actividades de préstamo 
interno y a domicilio, servicio de fotocopiado, cuentacuentos, 
talleres de lectura, apoyo a tareas, talleres de manualidades en 
verano y “visitas guiadas” a la biblioteca. 

En el 2014 se beneficiaron a más de 3,500 personas: 1,000 
niños con los talleres, 1,200 personas con la consulta en sala y 
1,300 niños y adolescentes con las visitas itinerantes.

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

Biblioteca “Formadores para la 
Vida” en Tezonapa, Veracruz: 

“Por el fomento a la lectura y apoyo para el desarrollo 
escolar de nuestras comunidades”
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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 2014 se realizaron 3,900 consultas en sala 
beneficiando a más de 3,200 personas.

Biblioteca Municipal Benito Juárez 
en Javier Rojo Gómez, Quintana Roo: 

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS
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BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

Desde el 2009 se inició con la colecta de libros, sin embargo, 
a partir del 2013 se empezaron a brindar de manera formal los 
servicios de credencialización de los usuarios, préstamo inter-
no y a domicilio de libros, cursos de verano, periódico mural, 
apoyo escolar y servicios de papelería. Actualmente cuenta 
con un acervo de 1,000 volúmenes. 

Durante el 2014 se beneficiaron a más de 1,000 personas: 
681 con las consultas en sala, 280 niños con los talleres y 80 
personas con las visitas itinerantes.

Cabe destacar que en cada una de las bibliotecas se estableció 
el “Rincón Arocena” donde se muestran algunos de los libros 
publicados por el Museo Arocena el cual pertenece a la Fun-
dación BSM.

Biblioteca del Centro Comunitario
Ingenio Quesería:  
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Concurso de dibujo “Mi comunidad y el azúcar” 
en las bibliotecas San Miguel

En el 2014 se organizó el primer concurso de 
dibujo “Mi comunidad y el azúcar” el cual junto 
con otras actividades implementadas este año 
como las “Ferias de la caña y el azúcar” son parte 
de las estrategias de promoción y difusión de la 
Responsabilidad Social que realizan los Ingenios 
en las comunidades aledañas, así como de las 
actividades que se llevan a cabo en los Centros 
Comunitarios San Miguel. Se contó con la partici-

pación de escuelas, maestros, padres de familia, orga-
nizaciones locales y en general la comunidad. 

Se recibieron un total 254 dibujos y se premiaron los 
tres primeros lugares de cada Centro Comunitario con 
base en criterios como técnica,  concepto, originalidad 
y color.

Los premios para cada uno de los ganadores fueron: 
primer lugar una tableta; segundo lugar, una cuenta de 
ahorro en UNAGRA por la cantidad de mil doscientos 
pesos y tercer lugar, un kit de LEGO educacional con 
un costo aproximado de mil pesos. 
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Por quinto año consecutivo, en vinculación con el 
Comité para la Democratización de la Informáti-
ca, 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 “al-
fabetización tecnológica”, administración de los 
recursos, así como en herramientas tecnológicas 
como multimedia, creación de blogs, internet para 
niños e informática y ciudadanía.

CDI Comunidad San Miguel 
(Centros Comunitarios de Cómputo)

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 más de 11,100 servicios 
digitales y se han beneficiado a más de 1,700 per-
sonas con los cursos y talleres entre ellos de LEGO 
Educacional y de software educativo PIPO. Como 
parte del modelo del CDI se cobran cuotas mínimas 
de recuperación, formando parte de la sostenibili-
dad de los centros de cómputo. 
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En el 2014 se emprendió el proyecto piloto de “aula móvil” con el objetivo de acercar las tecnologías y en 
general los servicios del CDI San Rafael de Pucté a las comunidades aledañas al  Ingenio, atendiendo a más 
de 90 niños, jóvenes y adultos. Se impartieron los cursos de Informática y Ciudadanía básico para niños y 
adultos en las comunidades de Pucté y Álvaro Obregón teniendo una excelente participación, además de 
útiles aprendizajes para replicar el aula móvil en otros CDI San Miguel.

CDI Comunidad San Miguel 
(Centros Comunitarios de Cómputo)

Fabiola Montes
 Cervantes 330Centro Comunitario 

Quesería

545Mirna Iglesias 
López

CDI Constancia

867

13 Cursos de Computación
4  Informática y Ciudadanía básico para adultos
2  Informática y Ciudadanía intermedio
1 Uso de tableta.mx
4 Edición de Vídeo
1 Edición de Imagen
1 Mamá.com

13 Cursos de Computación
1 Mamá.com
7 Informática y Ciudadanía para niños y adultos
2 Edición de Vídeo 
3 Internet para niños

11 cursos de LEGO
2 Robótica NXT 
1 Máquinas simples 
8 Constructor creativo

21 cursos de PIPO
7 Aprender a leer con Pipo                
7 Ortografía con  Pipo
7 Inglés con  Pipo

14 cursos de computación
1 Internet para adultos
2 Internet para niños
5 Informática y ciudadanía básica 
   para niños y adultos
1 Administración tecnológica
2 Mamá.com
1 Informática y ciudadanía con sentido 
   social para jóvenes 
2 Cursos de verano editor de textos 
   y Paint para niños 
 

8 cursos de LEGO
1 Robótica Mindstorms NXT
3 WeDo
4 Mosaicos

9 cursos de PIPO
1 Vamos a aprender a leer con Pipo 1
1 Vamos a aprender a leer con Pipo 2
2 El cuerpo humano con Pipo
3 Despierta tu mente con Pipo
1 Matemáticas con Pipo
1 Vamos a aprender inglés con Pipo

Centro Comunitario 
San Rafael de Pucté

Efraín Gerónimo 
Herrera

13 cursos de LEGO
5 WeDo
1 WeDo recursos
1 Máquinas simples y motorizadas
2 Creative builder 
4 Robótica minstorms NXT

2 cursos de PIPO
1 Pipo 1
1 Pipo 2

13 cursos de Computación
1 Mamá.com
7 Informática y Ciudadanía 
   para niños y adultos
2 Edición de video 
3 Internet para niños

Aula móvil
14 cursos de Computación
8 cursos de Informática y Ciudadanía 
   básico para adultos
4 cursos de Informática y Ciudadanía
   para niños
2 Edición de Vídeo
2 comunidades beneficiadas
 (Pucté y Álvaro Obregón)

Centros Comunitarios Responsable Beneficiarios de
 talleres y cursos

Talleres y cursos brindados en el 2014

1,742

54 Cursos de computación
32 cursos de LEGO
32 cursos de PIPO3 CDI San Miguel 3 educadores
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Como parte de la vinculación institucional para multiplicar los 
beneficios y ampliar los servicios a la comunidad, desde el 
2012 se firmó un convenio nacional con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA), con el cual se brindan 
de manera permanente en todos los Centros Comunitarios San 
Miguel los servicios de educación básica mediante el Modelo 
Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) y el uso de las 
tecnologías. 
  
En el 2014 se inició la alfabetización en los albergues de corta-
dores de caña mediante promotoras “habitantes permanentes” 
del mismo albergue. 

El proyecto piloto inició en el Centro Comunitario San Rafael 
de Pucté y dados los resultados se decidió emprenderlo como 
parte de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 
en los rubros de empresa, colaboradores y cadena de valor.

Durante el 2014 se beneficiaron a 159 jóvenes y adultos en 
educación abierta en los tres niveles básicos. Se entregaron 
40 certificados: 11 de primaria y 29 de secundaria.

ALFABETIZACIÓN

“Contribuir a la disminución del analfabetismo en toda la cadena de valor 
de sus Ingenios, es uno de los cometidos de Beta San Miguel”

Trabajo junto con el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos INEA para la 

alfabetización de adultos
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En el 2014, por quinto año consecutivo se continuó el tra-
bajo de alfabetización para niños migrantes, hijos de corta-
dores de caña establecidos en albergues. 

Durante el periodo de zafra 2013-2014 se capacitaron a 
16 promotores sociales quienes además de brindar el ser-
vicio de alfabetización, colaboran junto con Emalur en ac-
tividades de educación no formal con los ciclos de cine, 
campañas de limpieza, fomento de valores, cuentacuen-
tos, voluntariado San Miguel, prevención del trabajo infantil 
en el corte de caña, principalmente. 

Con este programa se beneficiaron a  148 niños y 16 pro-
motores. 

Trabajo junto con el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE) para 

la alfabetización infantil

ALFABETIZACIÓN
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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 siete años consecutivos se ha impulsado el proyecto 
“taller de calzado”, con el fin de apoyar la actividad productiva 
para la generación de ingresos. 

En el 2014 dada la demanda de la comunidad, se brindaron 2 
cursos: confección de bolsos y reparación de calzado, lo que 
permitió ampliar la oferta de capacitación en beneficio de 15 mu-
jeres. En los próximos años se diversificará aún más la oferta 
de cursos con el fin de beneficiar a más personas con estas op-
ciones de autoempleo. 

Formación Integral para Mujeres 
en Quesería, Colima.

“Para el programa Emalur la mujer es uno de los 
motores para el desarrollo”

ÁREA DE CAPACITACIÓN
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En vinculación con el Grupo Para Promover 
la Educación y el Desarrollo Sustentable, AC 
(GRUPEDSAC), se impartieron en calidad de 
piloto los talleres de “Huertos” y “Alimentos pro-
cesados” según las necesidades de las comu-
nidades beneficiando a más de 100 personas.

Las sedes fueron las localidades de Las Flores, 
El Triunfo y Lomas Verdes con representantes 
de más de 15 comunidades aledañas al Ingenio 
Constancia. 

En la capacitación de “Huertos”, los participantes 
aprendieron algunas técnicas de cultivo, control 
de plagas naturales y elaboración de fertilizante. 

Mientras que en el curso de “Alimentos procesa-
dos”, aprendieron a preparar mermeladas de fru-
tas de temporada (durazno y naranja), así como 
salsa de chile de árbol y chipotle; todo lo ante-
rior con el fin de compartir el conocimiento en 
más comunidades, desarrollar proyectos para la 
generación de ingresos y replicar el proyecto en 
otras zonas de influencia de los Ingenios.

Capacitación en ecotecnias en el 
Centro Comunitario Constancia, Tezonapa, Ver. 
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Con el objetivo de apoyar el desarrollo educativo 
de niños y jóvenes con actividades culturales y 
recreativas durante las vacaciones, se llevaron a 
cabo los cursos de verano en las instalaciones 
de los Centros Comunitarios San Miguel con la 
participación de más de 500 niños y jóvenes. 

Entre las actividades y talleres llevados a cabo 
destacan cuentacuentos, papiroflexia, dibujo, 
pintura, reciclado y fútbol.

Cursos de verano

ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA

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. En 
el 2014 participaron 55 niños de la comunidad de 
Rojo Gómez.

Taller de fútbol
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Se realiza en los Centros Comunitarios de 
Quesería y San Rafael de Pucté, tiene el 
objetivo de promover la actividad física en 
las madres de familia. 

En el 2014 hubo una participación activa de 
197 mujeres.

“Bailoterapia”

En el Centro Comunitario Quesería se 
brinda el taller de hawaiano como otra al-
ternativa recreativa para las niñas a partir 
de los 5 y hasta los 18 años de edad; de 
igual manera participan de manera activa 
en los eventos culturales. 

En el 2014 se beneficiaron 69 participantes. 

Taller de hawaiano
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En los Centros Comunitarios de Quesería y San 
Rafael de Pucté se brinda el taller de guitarra del 
cual se conformaron dos “Rondallas San Miguel” las 
cuales participan de manera activa en los diferentes 
eventos de promoción de la cultura de las locali-
dades representando a los Centros Comunitarios. 

En el 2014 participaron 53 niños y jóvenes de entre 
los 12 y 17 años. 

Taller de guitarra

Se realizaron los ciclos de cine en beneficio de 
más de 480 personas de las comunidades. Se 
proyectaron más de 60 películas con diversos 
mensajes educativos, entre ellos los valores de la 
familia, la no violencia y prevención de adicciones.

Estos ciclos se llevaron a cabo en los tres Centros 
Comunitarios y albergues de cortadores de caña.

Ciclos de cine
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Están activos dos grupos Scout con niños de entre 8 y 
16 años de edad. 

Actualmente participan 42 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.

Grupo Scout

“Fomentar los valores básicos en niños y jóvenes 
a través del juego y actividades recreativas”

ÁREA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

El objetivo del diplomado es “promover el desarrollo hu-
mano y una mejor calidad de vida personal, familiar y 
social a través del fortalecimiento de valores”. 

El diplomado busca generar en los profesores y padres 
de familia un compromiso verdadero con la educación 
de los niños y jóvenes. Se sustenta en el “Enfoque de 
Competencias”: “Saber ser, saber conocer, saber hacer 
y saber convivir”.

Como parte del programa de valores, se imparten pláti-
cas a las escuelas y sociedades de padres de familia 
que así lo requieran, esto representa un servicio más de 
los Centros Comunitarios San Miguel.

Diplomado “Dulce Despertar” 
en Tezonapa, Veracruz
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Por sexto año consecutivo, el Grupo Beta 
San Miguel sigue impulsando el proyecto de 
Voluntariado San Miguel entre sus Ingenios 
como parte de su compromiso hacia las co-
munidades mediante el trabajo en equipo 
para las mejoras físicas de las escuelas.

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 compromi-
so, la responsabilidad y la comunicación”. 

Voluntariado San Miguel

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

1 Cfr. Shaw de Critto, Sara y Karl, Istan: “Voluntariado: una forma de 
hacer y ser”, Ediciones CICUSS, Buenos Aires, 1998. 

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 impul-
so necesario para que, a partir de la ayu-
da inicial, el proyecto continúe y se pueda 
trasladar a otras comunidades.
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+ =
6 Ingenios de

Beta San Miguel

11 días de voluntariado

9 localidades

11 escuelas beneficiadas

Más de 2,000 beneficiados

Más de 1,000 
voluntarios

Concentrado de resultados del 
Proyecto de Voluntariado San Miguel 2014

Ingenio
Días de 

voluntariado
Núm. de 

localidades
Núm. de 

beneficiarios 
directos

No. de 
voluntarios

Núm. de 
horas de 

voluntariado

Instituciones 
apoyadas

Ingenio
San Rafael 
de Pucté

Ingenio
San Miguel
del Naranjo

3

2

Ingenio
Quesería

1

Ingenio
Constancia 1

Ingenio
Ingenio Santa 
Rosalía de la 
Chontalpa

1

2 184 250 68

1 462 161 39

Ingenio
San Francisco 

Ameca
3 3 451 200 40

1 520 246 28

1 252 307 60

1 230 12 100Comunidad José María 
Martínez Rodríguez

5 Ingenios 11 16 9 3352,099 1,176

Eva Sámano de López Mateos
(turno matutino, vespertino y nocturno) 

Primaria Carlos Mary

Primaria Valentín Gómez Farías

Jardín de Niños “Niños Héroes”

Esc. Prim. Jorge Pasquel Casanueva

Francisco González Bocanegra

Primaria Lázaro Cárdenas del Río

Secundaria Técnica Industrial # 142

Primaria Benito Juárez

Primaria Ramón Durán
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Voluntariado San Miguel
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Con el fin de rescatar y fortalecer la identidad cultural 
de las zonas de influencia de los Ingenios del Grupo 
Beta San Miguel en torno al contexto del azúcar, se pro-
movió por primer año la “Feria de la Caña y el Azúcar” 
donde hubo muestras gastronómicas, demostración de 
los diferentes grupos culturales de los Centros Comu-
nitarios San Miguel, talleres, ciclos de cine, concursos 
y torneos deportivos, con una participación de más de 
5,000 personas.

Feria de la caña y el azúcar
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Con el objetivo de rescatar las tradiciones, se llevó a 
cabo la “Muestra de Ofrendas del día de muertos” en el 
mes de noviembre en todos los Centros Comunitarios 
San Miguel; acudieron más de 1,300 personas de las 
comunidades aledañas.

Muestra de ofrendas
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Con el fin de fortalecer la corresponsabilidad con 
la cadena de valor de los Ingenios, concreta-
mente la población de cortadores de caña y sus 
familias migrantes establecidos en albergues, 
se decidió formalizar el área de trabajo social, 
mediante la cuál se pretende:

Se desarrolló el “Modelo de intervención” del área 
de trabajo social basada en 3 pilares: educación, 
trabajo y salud. Como parte de la estrategia de 
intervención, se llevaron a cabo los siguientes 
proyectos durante 2014:

• Garantizar la educación de los menores de 
edad que habitan en los albergues junto con 
el INEA, CONAFE o PRONIM.

• Disminuir la presencia y trabajo infantil en 
los campos cañeros que le surten caña a los 
Ingenios del Grupo BSM.

• Mejorar la calidad de vida de la población 
migrante por medio de mejoras físicas a los 
albergues, actividades de salud, recreati-
vas, de generación de ingresos, entre otras.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
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El grupo Beta San Miguel comprometido con 
su cadena de valor como empresa socialmente 
responsable, se sumó a la iniciativa internacio-
nal de erradicar el trabajo infantil en América 
Latina para el año 2020. 

Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil
“En Beta San Miguel refrendamos nuestra política de prevenir el 

trabajo de menores de 18 años de edad en toda nuestra cadena de 
valor, ratificando nuestro compromiso de dar cumplimiento a los 

aspectos sociales y legales”

Su programa de atención “Dulces sonrisas 
sin trabajo infantil” lo está llevando a cabo 
con el apoyo y asesoría de la institución 
Save The Children.

El programa de atención contempla diversas 
actividades de educación no formal, salud 
y cultura ambiental con los niños y jóvenes 
que habitan en los albergues de cortadores 
migrantes de lunes a sábado. 
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Los resultados obtenidos en el Ingenio San Rafael de Pucté son:

• 2 albergues de cortadores de caña atendidos: Sac-Xan y Madrazo.

• 3 talleres de educación no formal con la participación de 32 niños. 

• 217 niños y 8 jóvenes participante en los talleres de verano.

• 24 talleres de alto impacto para promover en los niños el derecho a 
vivir sin violencia y la corresponsabilidad de convivir respetando las 
diferencias, en los que participaron 450 niños y 97 jóvenes de las 
escuelas aledañas al Centro Comunitario San Rafael.

En el Ingenio Quesería los resultados obtenidos son:

• 2 albergues atendidos: Cóbano y Plaza de Toros.

• 8 talleres de educación no formal, salud y nutrición 
en los que participaron 78 niños. 

• 8 cursos de verano con la participación de 70 niños.

• 24 talleres de alto impacto realizados sobre violen-
cia, trabajo infantil, derecho de la niñez y garantes.

• 514 niños y niñas participantes en los talleres de 
alto impacto.

Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil
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Se inició el proyecto piloto “Agua limpia para 
todos” junto con el Instituto EOZ en 4 alber-
gues, beneficiando a más de 590 pobladores. 
El proyecto consiste en instalar filtros de agua la 
cual se purifica a través de la microfiltración por 
fibras huecas y desinfección ultravioleta  de tipo 
UVC capaz de inactivar al cien por ciento de las 
bacterias.
 
La instalación de los filtros se acompañó de 
una capacitación y sensibilización para el buen 
uso, aprovechamiento y cuidado de los mis-
mos; además de buenos hábitos de higiene. El 
proyecto se llevará a cabo en fases con el fin de 
ir cubriendo el cien por ciento de los pobladores 
de los albergues, ya que el agua a la que tienen 
acceso es de mala calidad.

“Agua limpia para todos”
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“Agua limpia para todos”

Los Centros Comunitarios San Miguel organizaron posadas 
navideñas, ciclos de cine y cursos de verano con los hijos de 
los cortadores de caña migrantes en los albergues. 

Se beneficiaron a más de 2,500 personas durante el 2014. 

Festividades en los albergues 



EMALUR en los últimos anos
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Gráfica de beneficiarios 
por año (1997- 2014)

Beneficiarios 2014: 28,053

Incremento de 9,620 beneficiarios respecto al 2013
Total de beneficiarios 1997-2014: 90,551
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Numeralia Emalur

90,551 beneficiarios directos durante el período 1997-2014

8,671 beneficiarios indirectos en el 2014

193 comunidades de los estados de: Veracruz, Oaxaca, 
Colima, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco 

251 escuelas atendidas

3 semanas culturales y 17 escuelas de verano 

36 cursos para docentes

110 conferencias para padres y madres de familia 

3 bibliotecas comunitarias funcionando

2 grupo scout funcionando

3 centros de cómputo funcionando

1 diplomado para maestros y padres de familia

3 centros comunitarios San Miguel instalados 
y funcionando

3 semanas culturales y 11 escuelas de verano 

75 promotores sociales colaboraron en los proyectos 

6 años consecutivos del proyecto de Voluntariado 
San Miguel

1,013 horas de trabajo voluntario



Numeralia Emalur

Testimoniales
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“Me llamo Ana Karen, tengo 26 años de edad, he partici-
pado en los cursos de informática y Ciudadanía básico e 
intermedio; Internet; edición de video; edición de imagen y 
Mamá Tic’s. Mi participación en el CDI me ha permitido ser 
promotora del mismo, difundiendo los cursos y actualmente 
soy miembro del Consejo de seguimiento lo cuál me hace 
sentir útil para mi comunidad”.

“Soy María de Jesús, tengo 71 años de edad y comencé a 
asistir como oyente al curso de Internet acompañada de mi 
hija la más chica, ella sí lo cursaba. A mitad del curso, mi hija 
desertó y yo continué asistiendo. Me gustó tanto tanto que 
continué con el siguiente curso de Internet sin faltar a ningu-
na de mis clases a pesar de que diariamente camino más de 
treinta minutos para llegar al CDI, eso no ha sido un obstáculo 
para que yo aprenda. La verdad nunca pensé que a mi edad 
pudiera aprender estas cosas. Gracias a la maestra Fabiola 
Montes”.

Sobre la labor en los Centros Comunitarios de Cómputo 
CDI Comunidad San Miguel

“Mi nombre es Ezequiel Gabriel Ortiz, curso el 4° B de la primaria 
“Gabriel Lucio”  tomé el curso de Informática y Ciudadanía. 
Cuando entré no sabía nada, la maestra me enseñó muchas 
cosas: a dibujar en Paint, entrar a internet, utilizar “Pipo”, hicimos 
un cartel del tema “La pobreza”, también hicimos tarjetas y tra-
bajamos en equipo. Ahora ya sé entrar a las redes sociales para 
comunicarme. Pronto se va a acabar el curso y tomaré otro de 
redes sociales”.

“Soy Beatriz Christian Saldivar Prado de la comunidad de 
Ixtacapa el Chico. Mi experiencia a lo largo de tres meses 
en el Centro Comunitario Constancia fue muy buena y me 
benefició mucho ya que yo no sabía ni prender una computa-
dora y gracias a los cursos “Mama.com” aprendí a hacer y 
guardar textos en Word, a hacer tablas para llevar cuentas 
de entradas y salidas de dinero, ya sea para beneficio propio 
o para llevar a cabo un trabajo, eso lo aprendimos en Excel, 
también a cambiarle el tamaño y tipo de letra, color, diseño y 
en Power Point aprendimos a hacer diapositivas para hacer 
una presentación, además de cómo pegar un video o pasar 
un video a una presentación; todo esto lo aprendí gracias al 
curso y me va a ser de gran ayuda tanto para saber cómo 
ayudar a mis hijos en sus tareas, como para buscar trabajo y 
así poder aportar un poco de dinero para el bienestar de mi 
familia y superarme más”.
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“Me llamo Eusebio Gómez y soy obrero del Ingenio San Miguel del Naranjo. La verdad al principio 
me negaba a terminar mis estudios de primaria pero la sicóloga Lety Rodríguez me animó mucho 
hasta que un día sin ningún compromiso me prestó el libro de “Los números” (del INEA), sólo con la 
condición de que a los tres días lo comentara con ella. 

Y bueno, la verdad es que lo revisé y me pareció muy interesante. Sinceramente pensé que no po-
dría hacerlo pues debido a un accidente que tuve, perdí la movilidad en mi mano derecha y eso me 
dificulta escribir pero también me di cuenta que eso no ha sido ningún obstáculo. 

Lo que aprendo aquí me ha servido para hacer los trazos en el taller mecánico”.

Sobre el proyecto de alfabetización para adultos 
junto con el Instituto Nacional para la Educación

de los Adultos INEA

“Soy Antonio García Martínez de la comunidad de Lomas Verdes y me da mucho gusto que nos visitaran 
los señores del Ingenio.

Creo que de este curso vamos a aprender muchas cosas para que nuestros hijos pequeños se alimenten 
mejor gracias a los alimentos procesados. 

Lo que ellos nos enseñaron los vamos a aprovechar aquí mismo con abono orgánico, no necesitamos 
de fertilizantes fuertes, aquí todo se produce, y gracias a Dios que de aquí en adelante vamos a echar 
a andar este programa que ustedes nos enseñaron, con eso creo que vamos a salir adelante, gracias”.

Sobre el proyecto de ecotecnias
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Participar en el voluntariado siempre me ha gustado mucho pues es 
nuestra oportunidad para convivir con la comunidad y darle una parte 
de nosotros. Cada año se ve más organizado, me da gusto colaborar 
por el ambiente de compañerismo que se da, el ver a los padres de 
familia colaborar y la carita de los niños al ver la transformación de su 
escuela. Siempre es agradable hacer el bien, dar un poco de nuestro 
esfuerzo nos lleva a sentirnos responsable de que los niños de estas 
comunidades tengan una educación digna desde el espacio físico 
que contribuye a una educación de calidad”.

“Mil gracias por su noble programa que viene a fortalecer nuestro 
compromiso con la educación; de verdad muchas gracias por todo 
su apoyo que es invaluable. Me siento muy contento porque sé lo 
que implica esta clase de apoyo, sobre todo, el ambiente de par-
ticipación y colaboración de una forma comprometida que dan ga-
nas de dar lo mejor de uno. Gracias y prometemos cuidar muy bien 
nuestra escuela en honor a su programa Emalur y a todos los del 
Ingenio”.

Sobre el voluntariado San Miguel...

“Pues a mí me gustó mucho, estábamos muy emocionados de que 
hayan elegido nuestra escuela para hacer este programa, gracias 
Emalur por su valioso apoyo. Fue muy bonito ver a los ingenieros 
participar de forma igualitaria sin importar su nivel social, son muy 
trabajadores y responsables además, muy divertidos pues hicieron 
buen ambiente, daba gusto colaborar”.

Fátima Sánchez Matu, Comité de Padres 
de Familia de la Primaria “Carlos Marx”

María Candelaria Díaz Martín,
 Jefa de Almacén

Prof. Enrique Esteban Uc López,
 Director de la Escuela Primaría 

“Valentín Gómez Farías” 



Sobre el voluntariado San Miguel...

Unidos por la causa EMALUR
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Gracias a estas instituciones por unirse y trabajar por la causa Emalur:

DEG KFW BANENGRUPPE
Financiamiento y asesoría técnica permanente para la implementación del 
proyecto “Dulces Sonrisas sin Trabajo Infantil” en los Ingenios Quesería en 
Quesería, Colima y San Rafael de Pucté en Javier Rojo Gómez, Quintana Roo.

Sociedad Financiera Popular,  UNAGRA SA de CV
Por sumarse a diversas iniciativas Emalur como el concurso de dibujo “Mi 
comunidad y el azúcar” y apoyos a diversos promotores sociales. 

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.

Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE
A través de su colaboración conjunta para garantizar la educación de los niños, 
hijos de cortadores de caña en los albergues aledaños al Ingenio San Rafael 
de Pucté en Javier Rojo Gómez, Quintana Roo.

Las Supervisiones Escolares de Tezonapa, Quesería, Ameca, Javier Rojo 
Gómez, el Naranjo y Santa Rosalía de la Chontalpa
Por las facilidades para trabajar conjuntamente con las escuelas en los proyectos 
de Voluntariado San Miguel y CDI’s Comunidad San Miguel. 

Instituciones que se unieron 
por la causa EMALUR
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA
Por la firma del convenio nacional para replicar el modelo de alfabetización 
en todos los Ingenios del Grupo mediante el Modelo Educativo para la Vida 
y el Trabajo (MEVYT) y el uso de las tecnologías.

Save the children México 
A través de su colaboración conjunta para el Proyecto de diagnóstico, prevención, 
remediación y erradicación del trabajo infantil en toda la cadena productiva de 
los Ingenios de Beta San Miguel (“Dulces sonrisas sin trabajo infantil”). 

Asociaciones Cañeras CNC, CNPR
Por apoyar las diversas actividades del programa Emalur.

Universidad de Colima
Por colaborar a través de su voluntariado con actividades en beneficio de 
los cortadores de caña migrantes que habitan en albergues. 

Grupo EOZ - EOZ SA de CV - Instituto EOZ de Tecnologías Rurales AC
A través de su colaboración para la capacitación, sensibilización y suministro de 
filtros para dar acceso a agua potable limpia a los pobladores de los albergues 
para la prevención de enfermedades y mejora de su calidad de vida. 

Grupo para promover la educación y el desarrollo sustentable,
AC (GRUPEDSAC),
A través de su colaboración para la capacitación y acompañamiento en 
ecotencias con el fin de impulsar proyectos de autoempleo y generación 
de ingresos. 

Instituciones que se unieron 
por la causa EMALUR



El camino por recorrer
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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.

El camino por recorrer

Equipo Emalur


