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Presentación
En el 2015, por séptimo 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.

Durante el 2015 se extendieron los beneficios a más localidades, gracias
a la estrategia de vinculación institucional y a la optimización de recursos, apoyamos a más de 33 mil personas logrando sumar un total
de 124,242 beneficiarios durante el período 1997-2015.
Con el ánimo de multiplicar los beneficios, el Programa Emalur continúa 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 2015 como evidencia
de los resultados y actividades de este año.

“Fortaleciendo tu presente, construyendo tu futuro”

REPORTE ANUAL 2015

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.
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Beta San Miguel una empresa comprometida con
la Responsabilidad Social

El Grupo BSM entiende el concepto de la Responsabilidad Social acorde a una visión
integral de la comunidad y el desarrollo, en donde el crecimiento económico y la
productividad están asociados con las mejoras en la calidad de vida de la gente y la
vivencia de valores de la organización comprometida con la libertad y los derechos
de las personas.
El impacto de la gestión organizacional se extiende a partes interesadas tanto a nivel
externo: con los clientes, proveedores, con otras organizaciones, con el Estado, el
medio ambiente y la comunidad; así como a nivel interno con los trabajadores, sus
familias y los accionistas.

• Empresa y colaboradores: incluye la calidad de vida de los
trabajadores y la ética empresarial con la que se maneja y rige
la empresa.
• Comunidad: educación y fomento de los valores como base
para el desarrollo comunitario.
• Medio ambiente: reducción de impactos directos para la sostenibilidad de las comunidades.
• Cadena de valor: corresponsabilidad social con la cadena de valor de los Ingenios.
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La gestión organizacional está enmarcada dentro de los principios éticos descritos en
su Código de Conducta. Todo lo anterior se plasma en su Modelo de Sostenibilidad que
contempla 4 pilares:
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Beta San Miguel una empresa comprometida
con la Responsabilidad Social
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Beta San Miguel una empresa comprometida con
la Responsabilidad Social
Empresa y colaboradores
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.

Voluntariado Corporativo.
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Eventos organizados por la empresa para fomentar
la convivencia familiar.
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Medio ambiente
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.

Beta San Miguel una empresa comprometida con
la Responsabilidad Social
Cadena de valor
Corresponsabilidad en albergues cañeros: organización
comuntaria para el mejoramiento y mantenimiento de
los albegues; 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.

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

Comunidad
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 comunidades 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”
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Prevención, seguridad y capacitación a proveedores.
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Nuestros proyectos
comunitarios en
el 2015
REPORTE ANUAL 2015

9

Matriz de Proyectos en los
Centros Comunitarios San Miguel
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Resultados y
acciones
REPORTE ANUAL 2015
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Centros Comunitarios San Miguel

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.

El modelo de intervención comunitaria del Grupo Beta San Miguel
contempla de una manera integral
las siguientes áreas de trabajo:
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Actualmente están funcionando tres
centros comunitarios 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.

12

Área Educativa
Ludotecas San Miguel

“Aprendiendo tempranito” (estimulación temprana)
Actualmente están instaladas dos ludotecas donde se brindan
sesiones de estimulación temprana para niños de 0 a 4 años.

Bibliotecas Comunitarias

Debido a la vinculación establecida desde los Centros Comunitarios San Miguel, actualmente están funcionando 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:

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 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 2015 tuvo un gran auge la biblioteca itinerante y en general
con todos los servicios, se beneficiaron a más de 6,032 personas:
2,271 niños con los talleres, 2,642 personas con la consulta en
sala y 1,119 niños y adolescentes con las visitas itinerantes.
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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 2015 se beneficiaron a 64 niños.
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Área Educativa
Bibliotecas Comunitarias
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, cursos de verano y talleres temáticos.
Durante el 2015 se beneficiaron 356 personas con las visitas
itinerantes y se realizaron 4,800 consultas en sala.

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
interno 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 2015 se beneficiaron a más de 800 personas: 60
con las consultas en sala, 180 niños con los talleres y 597
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 al
Grupo Beta San Miguel.
En el 2015 se implementó la biblioteca digital con acceso gratuito
a todos los usuarios de los Centros Comunitarios San Miguel. La
biblioteca digital cuenta con un acervo de más de 156 mil
documentos entre artículos de revista, información de referencia,
biografías, atlas de anatomía, cartografías e imágenes y videos.
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Biblioteca del Centro Comunitario Ingenio Quesería
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Área Educativa
Concurso de dibujo en las bibliotecas
San Miguel “Mi comunidad y el azúcar”
En el 2015 se organizó el segundo año del 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 participación de escuelas, maestros, padres
de familia, organizaciones locales y en general la comunidad.
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Se recibieron un total de 187 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 bicicleta y tercer lugar, un kit
de LEGO educacional con un costo aproximado de mil pesos.
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Diplomado “Dulce Despertar” en
San Miguel del Naranjo

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”.
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 pláticas a las
escuelas y sociedades de padres de familia que así lo requieran,
representando un servicio más de los Centros Comunitarios San Miguel.

Área Educativa
CDI Comunidad San Miguel
(Centros Comunitarios de Cómputo)
Por sexto 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.

Desde 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, en 2015 se atendieron a más de 100 beneficiarios.
Se impartieron los cursos de Informática y Ciudadanía básico
para niños, jóvenes y adultos en las comunidades de Sabidos
y Pucté teniendo una excelente participación, además de útiles
aprendizajes para replicar el aula móvil en otros CDI San Miguel.
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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 5,400 servicios digitales
y se han beneficiando a 1,075 personas 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 sostenibilidad del centro
de cómputo.
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Área Educativa
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Área Educativa
Alfabetización

Trabajo junto con el Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos INEA para la alfabetización de adultos
En el 2015 se renovó el convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con quien
se ha venido trabajando desde el 2012 para brindar 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.

Durante el 2015 se beneficiaron a 308 personas en educación abierta
en los tres niveles básicos y se entregaron 52 certificados.

Trabajo junto con el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) para la alfabetización infantil
En el 2015, por sexto año consecutivo se continuó el trabajo
de alfabetización para niños migrantes, hijos de cortadores
de caña establecidos en albergues.
Durante el periodo de zafra 2014-2015 se capacitaron a 14
promotores sociales quienes además de brindar el servicio
de alfabetización, colaboran junto con Emalur en actividades
de educación no formal con los ciclos de cine, campañas de
limpieza, fomento de valores, cuentacuentos, voluntariado San
Miguel, prevención del trabajo infantil en el corte de caña,
principalmente.
Con este programa se beneficiaron a 203 niños y 14 promotores.
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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.
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Área de Capacitación
Taller de calzado en el Centro Comunitario
Quesería, Colima, Col.
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 2015 dada la demanda de la comunidad, se brindaron 2
cursos lo que permitió ampliar la oferta de capacitación en
beneficio de 16 mujeres. En los próximos años se diversificará
aún más la oferta de cursos con el fin de beneficiar a más
personas con estas opciones de autoempleo.

En Tezonapa, Veracruz en vinculación con el Grupo Para Promover
la Educación y el Desarrollo Sustentable, AC (GRUPEDSAC), se
impartieron capacitaciones en sanitarios secos, estufas Patsari,
bomba de mecate y cisterna Capuchina, en las comunidades de
Cerro Alto, San Gabriel, La Unión, Laguna Chica, Paraíso, Presidio y Las Flores beneficiando a más de 350 personas.
En el 2014 se brindó la capacitación en “Alimentos procesados”
de la cual se formaron replicadores y se integró un grupo de
señoras que actualmente vende mermeladas de frutas de temporada (durazno y naranja), así como salsa de chile de árbol y
chipotle generando así ingresos para sus familias. Actualmente
se siguen replicando los cursos y compartiendo el conocimiento
en beneficio de más 50 personas.
En el Naranjo, San Luis Potosí se impartió el curso de estufas
Patsari con el que se lograron construir 60 estufas ecológicas en
el albergue “El Sabinito” beneficiando a más de 100 personas.

REPORTE ANUAL 2015

Capacitación en ecotecnias en el albergue “El
Sabinito” en el Naranjo, San Luis Potosí y en
comunidades aledañas al Centro Comunitario
Constancia en Tezonapa, Veracruz.
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Área de Integración y Recreación

Cursos de verano
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
360 niños y jóvenes.
Entre las actividades y talleres llevados a cabo destacan cuentacuentos, papiroflexia, dibujo, pintura, reciclado y fútbol.

“Bailoterapia”

En el 2015 hubo una participación activa de 173 mujeres.

Taller de guitarra
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 localidades representando a los Centros Comunitarios.
En el 2015 participaron 28 niños y jóvenes de entre los 12 y 17 años.

Taller de hawaiano
En el Centro Comunitario Quesería se brinda el taller de hawaiano como otra alternativa 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 2015 se beneficiaron 322 participantes.
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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.
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Área de Integración y Recreación

Ciclos de cine
Se realizaron los ciclos de cine en beneficio de más de 690 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.

Feria de la caña y el azúcar

Muestra de ofrendas
Con el objetivo de rescatar las tradiciones como parte de la
identidad cultural de la zona, como cada año, 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 960 personas de las comunidades aledañas.
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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 promovió el segundo año de
la “Feria de la Caña y el Azúcar” donde hubo muestras gastronómicas, demostración de los diferentes grupos culturales
de los Centros Comunitarios San Miguel, talleres, ciclos de
cine, concursos y torneos deportivos, con una participación de
más de 4,800 personas.
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Área de Integración y Recreación
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

5 Ingenios de
Beta San Miguel

9 escuelas y 1 albergue
beneficiados

7 localidades
Más de 2,000 beneficiados

Más de 600
voluntarios

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

Por séptimo año consecutivo, el Grupo Beta
San Miguel SA de CV sigue impulsando el
proyecto de Voluntariado San Miguel como
parte de su compromiso hacia las comunidades 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 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.
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+

8 días de voluntariado
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Área de Integración y Recreación
Concentrado de resultados del
Proyecto de Voluntariado San Miguel 2014
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Área de Integración y Recreación
Voluntariado de talentos
El voluntariado de talentos tiene por objetivo “aprovechar el
talento intelectual, habilidades, capacidades y gusto por el
bien común de todos los empleados de los Ingenios del Grupo
Beta San Miguel, UNAGRA, AUTOMATIK y ELAI mediante su
participación en proyectos y actividades Emalur, desarrollados en los Centros Comunitarios San Miguel, albergues de
cortadores de caña, escuelas u otras instituciones aledañas a
los Ingenios de BSM“.

REPORTE ANUAL 2015

En el 2015 destacó el voluntariado de Eduardo Espinosa
Rayón, Jefe del área de Sistemas del Ingenio Constancia
quien a partir de su afición al voleibol, liderea un equipo
del mismo integrado por jóvenes de la comunidad. Eduardo destina una parte de su tiempo para el entrenamiento y
acompañamiento al Club Halcones del Ingenio Constancia.
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Área de Trabajo Social
Área de Trabajo Social
Con el fin de fortalecer la corresponsabilidad con la cadena de valor
de los Ingenios, concretamente 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:
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.

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 2015:

Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil
El grupo Beta San Miguel comprometido con su cadena de
valor como empresa socialmente responsable, se sumó a
la iniciativa internacional de erradicar el trabajo infantil en
América Latina para el año 2020.

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, quien además de la Organización Internacional del
Trabajo OIT, es una de las instituciones a nivel internacional con
más experiencia en la implementación de programas para el diagnóstico, prevención, remediación y erradicación del trabajo infantil.
El programa de atención contempla módulos de Desarrollo Humano,
Protección Infantil, Salud y Nutrición para los niños y jóvenes que
habitan en los albergues de cortadores migrantes de lunes a sábado.
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Mejorar la calidad de vida de la población migrante por medio de mejoras físicas a los albergues, actividades de salud,
recreativas, de generación de ingresos, entre otras.
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Área de Trabajo Social
Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil
Los resultados obtenidos en el Ingenio San Rafael de Pucté son:
3 albergues de cortadores de caña atendidos.
4 escuelas y 2 casas ejidales apoyadas.
145 talleres de educación no formal con los que se atendieron
a 788 niños.
5 talleres sobre habilidades y destrezas para la generación de
ingresos en los que participaron 148 jóvenes.
44 talleres impartidos sobre temas relacionados al trabajo
infantil en los que participaron 144 adultos.

En el Ingenio Quesería los resultados obtenidos son:
4 albergues de cortadores de caña atendidos.
5 escuelas y 1 espacio comunitario apoyados.
172 talleres de educación no formal con los que se atendieron
a 1,235 niños.
5 talleres sobre habilidades y destrezas para la generación
de ingresos en los que participaron 38 jóvenes.
33 talleres impartidos sobre temas relacionados al trabajo
infantil en los que participaron 394 adultos.
1 Comité sanitario funcionando en los albergues.
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3 Comités sanitarios funcionando en los albergues.

26

Área de Trabajo Social
“Agua limpia para todos”
En el 2014 inició el proyecto piloto “Agua limpia para todos”
junto con el Instituto EOZ el cual 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
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 mismos; además de buenos hábitos de higiene. Este año se
apoyaron a dos albergues, beneficiando a más de 690 pobladores.

A través del acompañamiento de las trabajadoras sociales en los
albergues, se ha logrado implementar una organización comunitaria autogestiva representada por una líder. Esta organización
comunitaria ha permitido llevar a cabo durante el 2015:
Diagnósticos de necesidades de las viviendas.
El diseño e implementación de un reglamento para la convivencia.
Campañas de limpieza.
Organización de festejos culturales y recreativos.
Prevención y sensibilización sobre el trabajo infantil.
Seguimiento a casos de trabajo infantil.
Todo lo anterior ha contribuido a mejorar la calidad de vida de
las familias que habitan los albergues cañeros.
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Organización autogestiva
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EMALUR en los
últimos años
REPORTE ANUAL 2015

28

Gráfica de beneficiarios
por año (1997- 2015)
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Beneficiarios 2015: 33,691
Total de beneficiarios 1997-2015: 124,242
Incremento de 5,638 beneficiarios respecto al 2014

Numeralia EMALUR
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1,013

Testimoniales
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Voluntariado de talentos
Eduardo Espinosa Rayón,
Jefe del área de Sistemas del Ingenio Constancia en Tezonapa, Ver.
¿Cuál es la actividad que realiza?
Entrenamiento de voleibol a jóvenes que son
cercanos a la zona y que tienen gusto por
este deporte, dicho entrenamiento consta
de actividad física, ejercicios y consejos para
mejorar sus técnicas.

¿Desde cuándo inició su actividad?
En la convocatoria se citó el día sábado 15
de agosto de 2015 en la cancha del Ingenio
Constancia a las 10:00 am.
¿Cuántas personas participan en la actividad?
Las audiciones se llevaron a cabo y quedaron 18 personas inicialmente, ahora se
tiene la participación de 15 jóvenes en un
promedio de edad de 19 años, un servidor
que en conjunto con un compañero de mi
generación escolar y con el mismo gusto
por el deporte quien ha tenido experiencia
en torneos nacionales y entrenamientos con
personal capacitado.

¿Además de jugar que otras actividades
realizan?
Como todo Club, se realizan entrenamientos
físicos y de técnica, resistencia, pero también
vemos la parte moral, la Lic. Rubit, Coordinadora del Programa Emalur en el Ingenio
Constancia, nos da pláticas y dinámicas de
trabajo en equipo, confianza, dependiendo
las necesidades que vaya percibiendo, tratamos de que al finalizar cada mes se festejen
los cumpleaños de las personas.
¿Han participado en algún torneo? ¿Cuántos?
Se ha participado en un torneo, el día 16 de
septiembre y se han asistido a 2 partidos
amistosos y una convivencia deportiva en el
mismo municipio (Tezonapa) y en la ciudad
de Orizaba, Ver.
¿Han obtenido algún premio en los torneos?
En el cuadrangular que se participó se obtuvo el segundo lugar.
¿Cómo ha contribuido esta actividad en tu
vida personal?
Me ha devuelto un poco de lo que sentía antes
por el deporte, me gusta ver que los jóvenes
se sientan apoyados, que busquen el deporte
para su distracción y que no se alojen en las
drogas, alcoholismo o en otras actividades que
dañen a su persona, me hubiese gustado
que en mis tiempos hubiera un apoyo así y
ahora que si está en mí el poder apoyarlos
en conjunto con la empresa en la que laboro
me llena de emoción y satisfacción, e incluso en lo laboral mi manera de organizarme
ha mejorado ya que sé que tengo ahora
compromiso con los jóvenes.
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¿Cómo inició su actividad?
La actividad tuvo origen como iniciativa personal al ver muchos jóvenes con
talento y que no tenían un entrenamiento como tal, sólo jugaban por amor al
deporte y lo hacían en la explanada del
parque o buscaban algún lugar para
poder jugar, por lo que decidí solicitar
apoyo al Ingenio Constancia por medio
de la parte social que es EMALUR, hable
con la Lic. Rubit y le planteé la situación
y su respuesta fue favorable para con
el proyecto y es así como realicé una
convocatoria para audiciones y formar
un club de voleibol varonil, se hicieron
audiciones ya que no podíamos tener
a muchas personas por el espacio de
entrenamiento, la primer fase era esa,
tomar lo mejor que hay y pulirlo tanto
en técnica, personal y moralmente.

¿Dónde realiza su actividad?
Los entrenamientos se realizan los días
miércoles y viernes (de 5:00 pm a 8:00 pm)
y sábado (10:00 am a 01:00 pm) en la cancha
del Ingenio Constancia.
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Voluntariado de talentos
Objetivo a mediano plazo
Ser el mejor club de voleibol varonil digno
representante del Ingenio Constancia de Tezonapa, Ver., formando jóvenes con cualidades
deportivas ejemplares para otros jóvenes, así
como excelentes seres humanos, procurando
siempre cumplir con las reglas definidas por el
club, dando siempre lo mejor de cada uno día
a día respetando a los demás, a la comunidad
y al planeta.

Visión a Futuro
Formar un Club femenil e inculcar a más
jóvenes el amor por el deporte, buscando
siempre la mejor convivencia, rescatar los
valores y dar a conocer el talento que se
tiene en la zona.

Guadalupe Reyes Valerio, Catalina Arenas Ronquillo, Ofelia de Jesús Lira y
Olga Luna Rayón en la comunidad El Triunfo, Tezonapa, Ver.
diferentes tamaños, además también incluimos los dos tipos de salsas.

Descripción de su producto.
Mermeladas de naranja, fresa, durazno, piña,
entre otras, y también chipotles en adobo, salsa
de chile de árbol y la conserva de tepejilotes. Lo
que preparamos no tiene ningún tipo de conservador, es 100% natural ya que la fruta es según
la temporada en nuestra comunidad, el tipo de
envasado puede conservar los alimentos por 5
años.

¿Cómo comercializa su producto?
Cuando preparamos los alimentos los ponemos
en una canasta y los llevamos a ofrecer a las personas de la comunidad en la que vivimos, casa por
casa, y también llevamos a ofrecer a Tezonapa, a
los obreros y empleados del Ingenio Constancia.

¿Cómo inició su actividad productiva?
La actividad la iniciamos a partir de una capacitación
que nos facilitó el Ingenio Constancia, nos invitó
Rubit, la encargada de Emalur. Nos invitaron a
ese curso y al de construcción de huertos, fue
de ahí que entre nosotras formamos un equipo
para hacer los alimentos y venderlos a las personas del lugar donde vivimos. Nos reunimos
dos veces a la semana para preparar los alimentos.
¿Desde cuándo inició su actividad productiva?
Desde diciembre del 2014, iniciamos preparando 20 mermeladas a la semana para
venderlas, ahora preparamos hasta 40 en

¿Cuántas personas participan en la actividad productiva?
El grupo lo formamos 4 mujeres de la comunidad del Triunfo.

Número de clientes aproximados:
Hay alrededor de 50 personas que semana a
semana nos compran mermeladas y salsas,
preparamos por semana de 50 a 60 frascos de
200 y 50 mililitros.
Ingreso promedio mensual:
De $1,300.00 a $1,500.00 por persona.
¿Cómo ha contribuido esta actividad productiva en su economía familiar?
Hasta hoy nos ha vuelto a todas independientes de nuestros esposos, pues ya no tenemos
que estar pidiendo a cada rato dinero, si hace
falta algo en nuestras casas ahora podemos
cooperar. Pero también no gastamos todo el
dinero, estamos ahorrando para hacer crecer
nuestro negocio.
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¿Cuál es la actividad que realiza?
Preparamos mermeladas de diferentes
sabores, chipotles en adobo, salsa de chile
de árbol, tepejilote y algunas veces deshidratamos fruta, después de eso la ofrecemos en la comunidad en que vivimos, las que
están alrededor y en Tezonapa.
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Objetivo a corto o mediano plazo (visión
a futuro)
Queremos que con ayuda de Rubit del Ingenio
Constancia juntemos el recurso que necesitamos para hacer un negocio más grande, ofrecer
lo que hacemos no solo en el lugar donde vivimos sino a más personas, queremos tener un
espacio donde preparar las cosas porque la casa
de la señora Lupe es muy pequeña, y no contamos con todo el material para mejorar lo que ya

hacemos. El nombre que elegimos para nuestro
producto es Tsopelik (Dulce en náhuatl) y queremos que se registre para que las personas compren lo que hacemos.

“Dulces sonrisas sin trabajo infantil”

ANTES DE LA INTERVENCIÓN:
El equipo notó que asistía al corte de caña,
para obtener un poco más de ingresos
económicos para su familia y así apoyar a su
mamá y por lo regular no asistía a las clases
de Conafe a pesar de estar inscrito con la
maestra. Como los talleres eran por las tardes el niño empezó asistir algunos talleres,
mostrando interés y deseo de participar en
las actividades.

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:
Epifanio ya no asiste al corte de caña, el comentó que su mamá ya no lo dejaba ir al corte
porque estaba pequeño y corría muchos riesgos y que prefería que el asistiera a la escuela
y jugara con los promotores. Actualmente se
cuenta con la listas de asistencia y fotos donde
el niño no falta a los talleres al igual que a las
clases de Conafe, logrando retiro del TI y reinserción al sistema escolar.

Luis E., 11 años, 4to de primaria,
Originario de San Francisco Oxomatlan,
GuerreroALBERGUE: El Cóbano, Cuauhtémoc
ANTES DE LA INTERVENCIÓN:
En la zafra 2013-2014 en el albergue el Cóbano
el niño asistió a los talleres de DULCES SONRISAS Sin Trabajo Infantil donde mencionó
que los fines de semana -sábado y domingose iba al corte de caña con su papá y a veces en
la semana, faltando a clases.

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN:
En la zafra 2014-2015 en el mismo albergue, el niño sigue asistiendo a los talleres;
cuando comenzaron las actividades sabatinas decidió quedarse a participar y no ir a
trabajar al corte de caña. El niño comentó
que a su mamá le parecía bien la idea de
quedarse en los talleres, porque aprendía y
jugaba con otros niños.
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Epifanio, 8 años, 3ro de primaria
Originario de Chetumal, Quintana Roo
ALBERGUE: Pucté, Othón P. Blanco
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Unidos por la
causa Emalur
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Instituciones que se unieron
por la causa EMALUR
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 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.

Las Supervisiones Escolares de Tezonapa, Quesería, Ameca,
Javier Rojo Gómez 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.
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA
Por la renovación del convenio nacional (2015-2018) 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.
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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, Chetumal.
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Instituciones que se unieron
por la causa EMALUR
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.
Difusión dinámica
Por las facilidades prestadas para implementar la biblioteca digital
en todos los Centros Comunitarios San Miguel.
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TV Azteca Colima
Por la donación de juguetes para los niños de los albergues en el
marco del Juguetón.
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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.

Equipo Emalur
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La multiplicación de los beneficios.
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