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Presentación
El Grupo Beta San Miguel es líder en la producción de azúcar, siendo el primer productor a nivel nacional con 28 años de 
experiencia. 

El Grupo Beta San Miguel es una empresa exitosa que ha crecido a través del tiempo por las inversiones económicas y 
sociales que ha realizado para crear, mantener y reforzar las relaciones con todos sus públicos de interés con base en sus 
temas materiales.

Ofrece azúcar de calidad al mismo tiempo que realiza importantes acciones para mitigar el impacto ambiental e impulsa el 
desarrollo de las comunidades en donde se ubican sus Ingenios.

Mantiene una entusiasta y proactiva participación en diversos foros y asociaciones del gremio como en la Cámara Nacional 
de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

En el 2017, por noveno año consecutivo, los 11 Ingenios del Grupo Beta San Miguel obtuvieron el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable ESR, con el cual se reafirma el compromiso empresarial por la ética en los negocios, el cuidado 
y preservación del medio ambiente, la calidad de vida de sus empleados, la inversión en las comunidades de influencia en 
temas como educación, salud y desarrollo comunitario.  

Muchas de las prácticas para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades se han desarrollado a 
través del Programa Emalur, el cuál en el 2017 cumplió 20 años. Durante este mismo año, se extendieron los beneficios a 
más localidades, gracias a la estrategia de vinculación institucional y a la optimización de recursos, se apoyaron a más de 
45 mil personas logrando sumar un total de 207,487 beneficiarios durante el período 1997-2017. 

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. 

A través de las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, el Grupo Beta San Miguel está dejando huellas positivas 
en los colaboradores, en las comunidades de influencia y en todos aquellos actores que impactan y son impactados por el 
negocio, aportando significativa y positivamente en el desarrollo de los mismos.

El presente Anuario pretende recuperar y compartir la experiencia del 2017 como evidencia de los resultados y actividades 
de este año.

“Fortaleciendo tu presente, construyendo tu futuro”



Reporte Anual 2017 3

Índice

Beta San Miguel y su Gestión Responsable

Nuestro producto

Proyectos de acción social: 
actividades y resultados 2017 

Impacto Emalur en cobertura

Total de beneficiarios
directos 1997-2017 

Valor compartido Emalur 

El camino por recorrer…

Nuestro impacto en 2017

5

6

7

12

44

45

47

48



Reporte Anual 2017 4

20 años emalur (2007 - 2017)
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Beta San Miguel y su 
 gestión  Responsable

Para alcanzar un desarrollo sustentable, el Grupo Beta 
San Miguel emplea un modelo que integra acciones 
al interior de la empresa y en las comunidades donde 
tiene presencia. 

A través de los 4 pilares que conforman el modelo de 
sustentabilidad contribuye a construir un mundo mejor:   

• 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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El Grupo Beta San Miguel 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.

Nuestro Producto 
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Nuestro Impacto en 2017

Todas las iniciativas y proyectos están enfoca-
dos en generar valor compartido satisfaciendo 
las expectativas de los grupos de interés inter-
nos y externos alineadas a la responsabilidad 
social de la empresa.
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Áreas de atención para la intervención comunitaria 

Desde 1997 el tema de comunidad 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” y “Aprender 
a utilizar”.
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acciones según cada problemática



Reporte Anual 2017 11

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.
  
Actualmente están funcionando cuatro centros 
comunitarios en las localidades de los Ingenios 
Constancia en Tezonapa, Veracruz; Quesería en 
Quesería, Colima, San Rafael de Pucté en Javier Rojo 
Gómez, Quintana Roo y Providencia en Cuichapa, 
Veracruz.

Entre los espacios que conforman actualmente 
los centros comunitarios San Miguel son la biblio-
teca, 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 áreas educativa, de capacitación, de integración, 
trabajo social y servicios a la comunidad. 
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Bibliotecas comunitarias
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Cuarta edición del concurso de dibujo en las bibliotecas San Miguel 
“Mi comunidad y el azúcar” 

El objetivo del concurso de dibujo es promover la cultura en torno a la caña para fortalecer ejes 
como los valores, seguridad, no trabajo infantil, derechos de los niños, cuidado del medio ambiente, 
identidad cultural, etc. La convocatoria es para niños de 10 a 12 años de edad.
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4 centros comunitarios de cómputo
1 aula móvil 

Centros Comunitarios de 
Cómputo San Miguel

•
•	

 Servicios y actividades: educación tecnológica, servicios digitales, concurso de video.

Oferta educativa:
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Área educativa
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Testimonio

Eloísa Isabel Medel Cruz, Obrera de Central Providencia, 
concluyó el curso de computación básica y continuó cur-
sando otros talleres de reforzamiento. Los conocimientos 
obtenidos le han facilitado apoyar a su hija en la elabo-
ración de las tareas.

Exposición “La importancia de que un adulto aprenda 
computación”, por Eloísa Isabel Medel Cruz, obrera de 
Central Providencia. 

tESTIMONIO DE ALUMNA DEL CENTRO DE CÓMPUTO PROVIDENCIA EN VERACRUZ
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Área de capacitación
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Testimonio

Testimonio sobre los cursos de repostería para la generación de ingresos en el albergue el 
Sabinito y comunidades aledañas al Ingenio San Miguel del Naranjo en San Luis Potosí. 
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Área de integración Y recreación 
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Voluntariado San Miguel

Uno de los principales proyectos del área de 
recreación e integración es el “Voluntariado San 
Miguel” que tiene por objetivo “contribuir con la 
mejora de las comunidades aledañas a los Inge-
nios 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 con-

tribuir 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. 

En el 2017 celebramos 9 años del Voluntariado 
San Miguel en los que obtuvimos los siguientes 
resultados:
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Concentrado de resultados del Proyecto de 
Voluntariado San Miguel 2017
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Voluntariado San Miguel
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TESTIMONIO

Benito Zuñiga López es Ingeniero Agrónomo y tra-
baja actualmente en el Ingenio San Miguel del 
Naranjo S.A. de C.V. como Jefe de Siembras y Cul-
tivos en el área de Campo. 

El Ing. Benito participa en el proyecto de Voluntariado 
de Talentos a través de desarrollar la permacultura 
en un huerto de traspatio con los niños y padres de 
la unidad habitacional del ISMN. 

Desde hace 4 meses aproximadamente conformó 
el equipo de trabajo con 21 niños quienes asisten 
todos los jueves por la tarde en compañía de sus 
madres y/o padres a realizar las actividades en el 
huerto, el cual se encuentra en el vivero de la unidad 
habitacional. 

La actividad tuvo el reto de obtener una cosecha 
sin el uso de agroquímicos para que los niños y sus 
padres pudieran entender la importancia de la sus-
tentabilidad en el uso del suelo.

Durante el voluntariado se logró el trabajo en equipo, 
los valores de respeto, compañerismo y el confirmar 
que se pueden generar los propios alimentos de una 
manera sustentable y amigable con el medio. 

Voluntariado de talentos en el Ingenio San Miguel del Naranjo, 
SAN LUIS POTOSÍ
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BUENA PRÁCTICA

Con el objetivo de hacer conciencia en el tema de 
prevención de accidentes y cuidado de la salud, se 
llevó a cabo la 1era. Feria de la Salud y Seguridad 
en el Trabajo en el Ingenio San Miguel del Naranjo 
promovida por el Programa Emalur como una activi-
dad más de Responsabilidad Social Empresarial en 
el tema de Calidad de Vida. 

Con la participación de más de 150 empleados, se 
impartieron pláticas sobre el correcto uso del uni-
forme, prevención de accidentes y enfermedades a 
través de diversas actividades lúdicas lo que llevó 
a tener una excelente aceptación por parte de los 
participantes.

Feria de la salud y la seguridad en el Ingenio San Miguel del Naranjo
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Área de trabajo social

Con el fin de fortalecer la corresponsabilidad 
con la cadena de valor de los Ingenios de Beta 
San Miguel, concretamente la población de 
cortadores de caña y sus familias migrantes 
establecidos en albergues, se decidió for-
malizar 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 y CONAFE.

•	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, actividades 
recreativas, actividades para la generación 
de ingresos, entre otras.

En 2017 el “Modelo de intervención” del 
área de trabajo social basado en 4 pilares: 
educación, trabajo, salud y habitabilidad 
realizó las siguientes actividades:
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Buena práctica

Mejoras en la habitabilidad de los albergues de la zona de 
inf Luencia del Ingenio Constancia, Veracruz.

Emalur a través de Trabajo Social del 
Ingenio Constancia promueve la mejora 
de la habitabilidad de los albergues de 
la zona de influencia del mismo ingenio: 
Albergue Loma de la Villa, Albergue 
Polyagra y Colonia Agrícola Primero de 
Mayo.

De una manera inclusiva, las mejoras 
se han ido logrando con la participación 
de los habitantes de los albergues y de 
las partes interesadas como lo son 
los ejidatarios y productores de caña.

Las mejoras en la habitabilidad han 
consistido en construir camas, pisos 
firmes, pintar los cuartos y espacios 
públicos, colocar señales de seguri-
dad, instalar contenedores de basura, 
establecer normas de convivencia y 
de limpieza. 

Todo el proceso de acompañamiento 
coadyuva en la concientización de los 
beneficiarios por mantener albergues 
más limpios y en una sana conviven-
cia entre ellos. De esta manera, saben 
que en la siguiente zafra un albergue 
en mejores condiciones los espera.

Las pequeñas acciones en 
equipo, siempre suman.
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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: 

“En Beta San Miguel refrendamos nuestra política de pre-
venir 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, 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, pre-
vención, remediación y erradicación del trabajo infantil.

El programa de atención contempla módulos de Desarrollo 
Humano, Salud y Nutrición, Cultura ambiental y Construcción 
de Capacidades para los niños y jóvenes que habitan en los 
albergues de cortadores migrantes de lunes a sábado.
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Cobertura 2017
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Cobertura 2014-2017
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Impacto Social 2014-2017
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TESTIMONIOS

“Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil”

Niños, niñas, jóvenes y sus familias conocen programa Dulces Sonrisas sin TI y comprenden la importancia 
de sus acciones para su protección y bienestar.

• “El taller me gustó tanto que quiero que dure todo el día” Alumno 10 años Escuela Primaria Eva Sámano  
    De López Mateos (IQSA).

•	“Nos gustan tanto este tipo de talleres que quisiéramos que duraran mas tiempo” Adolescente 15 años 
   Escuela Valentín Gómez Farías.

•	“Qué bueno que el ingenio y Dulces Sonrisas se preocupen por los niños y las niñas que les enseñan  sus 
   derechos, pero también sus responsabilidades”  Padres de Familia Valentín Gómez Farías.
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CASO DE ÉXITO

 “Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil”

Orlando.
12 años de edad.
Esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez 
Central La Providencia.

Orlando trabajaba con su papá en las mañanas en el corte 
de caña. 

Cuando participó en los talleres de “Conociendo y ejerciendo 
los derechos de los niños” y “Niños y niñas que trabajan”, 
Orlando comenzó a preguntar sobre sus derechos, con el 
paso del tiempo nos platicó que habló con su papá y que 
entendió porque NO debía ir al al corte.

Ahora además de ir a la escuela, para ayudar a su familia 
apoya a su mamá en las tareas del hogar.
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CASO DE ÉXITO

“Dulces sonrisas sin Trabajo Infantil”

Keyla.
13 años de edad.
Esc. Telesecundaria de Palma Sola
Ingenio Constancia.

Keyla es originaria de Guadalajara, Jalisco pero actualmente 
vive con sus abuelitos, no nos imaginábamos hasta donde 
habíamos tocado la vida de Keyla hasta el día del cierre de 
programa de zafra, ella expresó con emoción  que las activi-
dades de Dulces Sonrisas, le habían ayudado a adaptarse a 
su nueva vida sin sus padres y con sus nuevos compañeros, 
ya que fue su primer ciclo escolar en Palma Sola y ella no 
había podido convivir con sus compañeros como lo hacía 
dentro de los talleres. 

Keyla compuso una canción en la que expresa su agradecimiento 
y cariño hacia Dulces Sonrisas.
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Servicios a la Comunidad

A través de los Centros Comunitarios San Miguel se brindan los siguientes servicios a la comunidad:
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Diagrama servicios a
la comunidad 
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TESTIMONIO

En el mes de marzo se entregaron 32 certificados a 
educandos de la comunidad de Las Maravillas (30 de 
primaria y 2 de secundaria), la personas que recibieron 
certificados de primaria tenían dos años en el proceso 
de alfabetización, las edades de estos educandos va 
de los 30 años a los 75, algunos decidieron continuar 

con la secundaria, y a la fecha han avanzado en los 
diferentes módulos.

En el plan 2018 se espera que más de 30 personas  
de la comunidad de El Filete y Úrsulo Galván reciban 
su certificado de primaria.
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TESTIMONIO

alfabetización para adultos
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IMPACTO EN cobertura 2017
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TOTAL de benef iciarios por año (1997-2017)

Beneficiarios 2017: 45,172
Total de beneficiarios 1997-2017: 207,487
Se incrementaron 7,099 benef iciarios 
respecto al 2016
Costo por beneficiario $279
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VALOR COMPARTIDO EMALUR
Gracias a estas instituciones por unirse y trabajar por la causa 
Emalur:

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”). 

Sociedad Financiera Popular,  UNAGRA SA de CV
Por sumarse a diversas iniciativas Emalur y apoyos a diversos 
promotores sociales.
 
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 ale-
daños al Ingenio San Rafael de Pucté en Javier Rojo Gómez, Che-
tumal.
Promotores para el programa de educación temprana en las ludo-
tecas 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 el 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.

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 para promover la educación y el desarrollo sus-
tentable, AC (GRUPEDSAC),
A través de su colaboración para la capacitación y acom-
pañamiento en ecotecn     ias con el fin de impulsar proyec-
tos de autoempleo y generación de ingresos. 

TV Azteca Colima
Por la donación de juguetes para los niños de los albergues 
en el marco del Juguetón.

Fundación Cinépolis
Por las facilidades para llevar la Ruta Cinépolis a algunas de 
las comunidades cañeras.

Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcohol-
era (CNIAA)
Por su apoyo en la información e intercambio de experiencias 
para el tema de No al Trabajo Infantil. 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC)
Por su oferta de capacitación con valores en los talleres de 
acabados, plomería, electricidad y soldadura.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Por su seguimiento para la mejora continua del proyecto de 
“Dulces sonrisas sin trabajo infantil”.
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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 no-
sotros.

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


