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BRIGADAS DE SALUD LA GLORIA (DIAGNOSTICO SALUD UV)

INGENIO LA GLORIA1

Con el objetivo de dar continui-
dad las brigadas de salud coordi-
nadas por el Ingenio La Gloria en 
conjunto con la Universidad Ve-
racruzana, se visito a la Escue-
la Revolución de La Gloria para 
atender a 45 alumnos de 2do y 
3er año de primaria, a quienes 
se les realizaron estudios de 
medición de peso, talla, revisión 
de vista, oído, atenciones de sa-
lud bucal y aplicaciones de flúor 
para el cuidado y fortalecimiento 
de los dientes.
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FOMENTO AL DEPORTE:
FINAL DEL TORNEO REGIONAL DE FÚTBOL ACTOPAN VERACRUZ

Como parte de los esfuerzos 
hacia el fomento al deporte 
y convivencia familiar  El In-
genio La Gloria ha patroci-
nado un equipo de futbol de 
jóvenes de 15 a 18 años desde 
el 2015 a la fecha, esto con el 
objetivo de fomentar el sano 
esparcimiento y convivencia 
familiar. 

EN LOS DIFERENTES 
TORNEOS EN LOS 
QUE EL EQUIPO 
AZUCAREROS 
DEL TRÓPICO A 
PARTICIPADO SE HA 
TRAÍDO EN SU MAYORÍA 
LOS PRIMEROS 
LUGARES, Y EN EL 
EQUIPO SE CUENTA 
CON EL GANADOR DEL 
PREMIO DEL GOLEADOR.
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MUJERES CON INGENIO (AUGE PROYECTO PRODUCTIVO):

Mujeres con Ingenio aprenden a 
engordar su monedero, se formó 
un grupo de 14 mujeres, mismas 
que tienen diferentes formas de 
ser y de pensar pero a pesar de 
ello han sabido salir adelante 
logrando la unión y conexión en-
tre ellas, fortaleciendo y encami-
nando sus ideas hacia un mismo 
objetivo; a través de una metod-
ología que impartio la asociación 
civil AUGE se llegó a formar un 
grupo de ahorro de economía 
solidaria además de impulsar de 
manera colectiva habilitar un es-
pacio con la finalidad de apren-
der computación y/o repostería. 
Se tiene en plan seguir sensibili-
zando al grupo a través de AUGE 
encaminándolo al cumplimiento 
de sus metas a corto, mediano y 
largo plazo, gestionando apoyos 
que colaboren al desarrollo de 
los mismos.
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Con objetivo de promover la preservación y con-
servación de las costumbres y tradiciones cultu-
rales de la región promover el cuidado del patri-
monio regional, el Ingenio La Gloria participo con 
trabajadores del ingenio en la exposición de su al-
tar, a la vez patrocinó los premios de los 3 prime-
ros lugares en el concurso regional de altares que 
se realizó en la zona arqueológica de Zempoala.

1ER. LUGAR: ZONA ARQUEOLÓGICA DEL TAJÍN 
2DO. LUGAR: VIAJE DE ESPARCIMIENTO A ORIZABA
3ER. LUGAR RECORRIDO EN INSTALACIONES SAN JUAN DE ULÚA. 

CONCURSO DE ALTARES REGIONALES
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CONCURSO DE RAMAS “NARANJAS Y LIMAS”

Como ya es costumbre año con año, El Ingenio La 
Gloria organizo el tradicional Concurso de Ramas 
con el objetivo de impulsar la preservación de las 
costumbres y tradiciones de nuestra comunidad. 
En estos eventos se cuenta con la participación 
de más de 110 alumnos del Telebachillerato de La 
Gloria, la Escuela Secundaria Francisco Villa, la 
Telesecundaria Real del Oro y la Escuela Primaria 
Revolución. 

EL CONCURSO TIENE COMO OBJETIVO 
PRESENTAR UNA RAMA ADORNADA 
DE UNA FORMA CREATIVA, REALIZAR 
CANTICOS, VERSOS NAVIDEÑOS Y QUE 
LOS ESTUDIANTES REPRESENTEN DE 
FORMA COORDINADA Y ALEGRE PARA 
SORPRENDER AL JURADO. 
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TODOS AL INGENIO CON UN JUGUETE LA GLORIA 2018

Por 6to año consecutivo, el Ingenio 
La Gloria llevó a cabo el programa 
“TODOS AL INGENIO CON UN 
JUGUETE”.

El programa tiene como propósito 
promover el desarrollo emocional 
y social a través del apoyo altruista 
y suma del esfuerzo de todos los 
colaboradores del Ingenio La Glo-
ria, los cuales donan un juguete 
para que estos lleguen a los niños 
menos favorecidos.
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LA ENTREGA DE LOS JUGUETES SE 
REALIZÓ VISITANDO 22  ALBERGUES 
DE LOS GRUPOS DE CORTE UBICADOS 
EN DIFERENTES PARTES DE LOS 
MUNICIPIOS DE ÚRSULO GALVÁN, 
ACTOPAN, PUENTE NACIONAL Y PASO 
DE OVEJAS, ENTREGÁNDOSE UN 
APROXIMADO DE 540 JUGUETES QUE 
BENEFICIARON A MÁS DE 42 FAMILIAS 
DE JORNALEROS AGRÍCOLAS DE LA 
ZONA DE ABASTOS DEL INGENIO LA 
GLORIA.
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LA GLORIA ES HOGAR DE TODOS

Durante los meses de enero, 
febrero y marzo se continuo con 
el programa de limpieza de la 
comunidad: “La Gloria es Hogar 
de Todos”, el cual tiene por 
objetivo el limpiar las calles y 
los parques de la comunidad “La 
Gloria”. 

La limpieza fue guiada por el 
área de RSE a través de una 
brigada compuesta por obreros 
del Ingenio los cuales trabajaron 
arduamente para lograr el 
objetivo de realizar una limpieza 
a fondo de las calles y parques 
de la comunidad así como 
mantenimiento general de los 
mismos. 
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El ingenio La Gloria preocupado por  rescatar la cul-
tura e historia a los niños y jóvenes de las escuelas 
aledaña al Ingenio, busco la vinculación con el In-
stituto Nacional de Antropología e Historia, donde 
se solicitó nos apoyaran a impartir en las escuelas 
el taller Museo en mi escuela mismo que es  im-
partido por el Lic. Julio Fernandez, la Lic. Margarita 
Román y practicantes del INAH, el taller  consiste 
en colocar  una mesa en la cual se exponen répli-
cas de piezas antropológicas las cuales durante el 
taller son explicadas a detalle, a su vez se exponen 
temas sobre la historia de México, las diversas zo-
nas arqueológicas y los museos más cercanos en 
la región.

TALLER “MUSEO EN MI ESCUELA”
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CELEBRACIÓN “DÍA DE LA MUJER

Este evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del Ingenio La Glo-
ria con el objetivo de fomentar la 
equidad de género y lograr pasar 
un momento agradable a todas las 
mujeres del Ingenio.
En el mismo se llevó a cabo un 
taller motivacional de tipo viven-
cial llamado “La Mujer de Hoy” el 
cual tiene propósito sensibilizar a 
las mujeres del ingenio sobre el 
valor que tiene su ser mujer para 
que tomando conciencia de su rol 
en la sociedad sean responsables 
del cuidado de su salud integral. 
También se impartió una plática 
sobre alimentación saludable por 
una nutrióloga experta en el tema.

LAS PARTICIPANTES AGRADECEN 
SE REALICEN ESTAS PLÁTICAS 
PARA ELLAS, YA QUE FUE DE SUMA 
IMPORTANCIA PARA ELLAS LAS 
ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO 
HACIA ELLAS MISMAS. 



REPORTE  DE  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL • 2018 14

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN

INGENIO LA JOYA2

Con el objetivo de promover 
una nueva cultura basada en el 
rescate de los valores y la sus-
tentabilidad de nuestro planeta, 
el Ingenio La Joya llevó a cabo 
la “2nda Campaña de Refor-
estación REVERDESER” en la 
que se sembraron 150 árboles 
en la Escuela Primaria Benito 
Juárez, el Plantel #6 del Coba-
cam y el Jardín de Niños María 
Montesorí.
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MARATÓN ANUAL DE RECOLECCIÓN DE ENVASES AGROQUÍMICOS

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Como ya es costumbre, partic-
ipamos por 5ta ocasión en el 
“Maratón Anual de Recolección 
de Envases Vacíos de Agro-
químicos” en donde se logró re-
colectar y entregar en donación 
aproximadamente 400 kilos de 
envases vacíos con triple lavado 
al centro de acopio temporal de 
Sihochac.
Esta iniciativa pertence al pro-
grama “Campo Limpio” en el 
cual participamos y sumamos 
esfuerzos año con año con el ob-
jetivo de establecer sistemas in-
tegrales para la producción sus-
tentable del Campo en México.

Con el objetivo de continuar con 
la prevención y erradicación del 
trabajo infantil se impartió a 
través de la Secretaria para la 
Protección de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes 
(SIPINNA), una plática sobre los 
Derechos de los Niños, Conse-
cuencias del Maltrato Normal-
izado y el Uso de las Tecnologías 
y Sus Consecuencias, al person-
al administrativo y sindicalizado 
del Ingenio.
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MUESTRA GASTRONÓMICA “HANAL PIXAN

El Ingenio La Joya, con la intención 
de fortalecer la herencia cultural 
del Estado a través de la integración 
y el trabajo en equipo, realizó la 
Primera Muestra Gastronómica 
“Hanal Pixán” en la que participa-
ron más 200 colaboradores. 
El evento consistió en ofrecer y 
degustar más de 50 platillos típi-
cos de la región del estado de 
Campeche y Veracruz, y la elab-
oración de un altar tradicional de 
día de muertos. 

DURANTE LA CONVIVENCIA, TANTO EL PERSONAL SINDICALIZADO 
COMO NO SINDICALIZADO, PARTICIPO EXPLICANDO LA TRADICIÓN 

GASTRONOMICA PRESENTADA EN UN SENTIDO CULTURAL Y 
TRADICIONAL QUE VIENE DESDE SUS HOGARES.
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Por 3er. Año consecutivo Ingenio La Joya participó, 
en compañía de colaboradores del Ingenio y sus 
familias, en la peregrinación en honor a nuestra 
señora de Guadalupe. 
La fe y la religión católica en Ingenio La Joya es un 
sentimiento muy arraigado por nuestros colabora-
dores, es por ello que año tras año participamos 
sumándonos a estas festividades. 

PEREGRINACIÓN “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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TODOS AL INGENIO CON UN JUGUETE LA JOYA 2018

Por 6to año consecutivo, el Ingenio La Joya 
realizó exitosamente la ya tradicional campaña de 
donación de juguetes para entregar en el Día de 
Reyes a los niños y niñas de la comunidad. 
Este año se lográ recolectar más de 550 juguetes 
nuevos, con el apoyo y entusiasmo del personal 
sindicalizado, no sindicalizado, organizaciones 
cañeras, productores, contratistas y proveedores 
quienes se sumaron de buena fe a esta noble 
causa.

DICHOS JUGUETES 
NUEVOS FUERON 
ENTREGADOS 
A MUCHOS DE 
NUESTROS 
NIÑOS, A TRAVÉS 
DE NUESTROS 
TRADICIONALES 
Y QUERIDOS 
REYES MAGOS 
(MELCHOR GASPAR Y 
BALTAZAR), QUIENES 
RECORRIERON 
LAS LOCALIDADES 
DE MAYATECUM 1, 
MAYATECUM 2 Y 
CHAMPOTÓN.
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COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE “ALIARSE POR CAMPECHE

Desde el 2016, Grupo Azucarero 
del Trópico a través de Ingenio 
La Joya, es miembro activo 
del comité promotor para la 
Responsabilidad Social del 
Estado de Campeche, organizado 
por el Consejo Coordinador 
Empresarial, y la Fundación del 
Empresariado Yucateco, A.C. 
Durante estas reuniones, se 
acordó replicar a nivel estatal 
el programa “Ruta Cinepolis” 
del cual el Ingenio La Joya es el 
principal promotor y precursor 
en el estado.
Así mismo, a nivel peninsular, 
se realizará un concurso de 
dibujo entre las escuelas con 
la temática de la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en México; esto 
gracias a los logros expuestos y presentados en 
dicho comité por el departamento de RSE del 
Ingenio La Joya respecto a programas similares 
que se implemetan en nuestras comunidades.
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CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Grupo Azucarero del Trópi-
co, a través de Ingenio La Joya, 
promueve la equidad laboral, por 
lo que en las celebración del Día 
Internacional de La Mujer Traba-
jadora, se realizó la entrega de 
obsequios a todas las mujeres 
que colaboran en el Ingenio como 
muestra de agradecimiento y 
reconocimiento por su dedicación 
y constancia. 
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DONACIÓN DE BOTES DE BASURA

Con la finalidad de promover una 
cultura basada en el respeto al 
medio ambiente, el Ingenio La 
Joya, en coordinación y apoyo 
con el Instituto Tecnológico de 
Champotón, realizó la donación 
de 6 botes de basura soldados 
con estructura y anuncios para la 
promoción y difusión del  siste-
ma de gestión integral de resid-
uos en el balneario de Payucan. 
Esto con la intención de apoyar 
al grupo ecológico “Yuumtsil 
Kaak Naab” quienes se encar-
gan de promover y gestionar la 
protección de la tortuga de carey 
en el municipio de Champotón. 


