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Grupo Azucarero del Trópico renueva su compromi-
so como Empresa Socialmente Responsable.
En el “XI Encuentro Latinoamericano de 
ESR-CEMEFI 2018”, el cual tuvo lugar en el World 
Trade Center de la Ciudad de México, el Ingenio La 
Gloria orgullosamente obtuvo por 11vo año conse-
cutivo el distintivo ESR y el Ingenio La Joya, por su 
parte, por 5to año consecutivo.
Los temas principales del evento fueron sustenta-
bilidad, el combate a la corrupción, los derechos 
humanos, sinergia estratégica, la inclusión de per-
sonas con discapacidad, la responsabilidad social y 
la promoción y práctica de los objetivos de desarro-
llo sostenible.

DE ESTA FORMA 
SEGUIMOS 
CONSTRUYENDO 
UNA CULTURA 
ORGANIZACIONAL QUE 
GIRA EN BASE A UN 
SÓLIDO COMPROMISO 
Y EQUILIBRIO CON EL 
MEDIO AMBIENTE, 
LAS COMUNIDADES DE 
NUESTRO PAÍS Y TODOS 
LOS COLABORADORES 
DE NUESTRA EMPRESA.

OBTENCIÓN DISTINTIVO ESR 2018
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OBTENCIÓN DISTINTIVO “MÉXICO SIN TRABAJO INFANTIL

El Ingenio La Gloria y el Ingenio La Joya obtuvieron 
el más alto reconocimiento en materia de preven-
ción y erradicación del trabajo infantil en México.
Dentro del marco de la conmemoración del Día 
Mundial en Contra del Trabajo Infantil, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó 
por 2nda ocasión al INGENIO LA GLORIA y al INGE-
NIO LA JOYA respectivamente, el galardón “Méxi-
co Sin Trabajo Infantil” (MEXSTI) 2017-2019.
El evento se llevó a cabo en el Papalote Museo del 
Niño, donde el Secretario de Trabajo y Previsión 
Social, el Lic. Roberto R. Campa Cifrián hizo entre-
ga de dicho distintivo a ambos Ingenios.
El distintivo “MEXSTI” es un reconocimiento que 
entrega el Gobierno Federal Mexicano a las insti-
tuciones públicas federales, estatales, municipa-
les y a organizaciones del sector privado y social,  
entre otros, que cuenten con procesos, políticas, 
programas y acciones que contribuyan a la pre-
vención y erradicación del trabajo infantil, y a la 
protección de las y los adolescentes trabajadores 
en edad permitida en nuestro país. Este importan-
te reconocimiento es un instrumento que impulsa 
y fortalece las prácticas de cuidado y protección de 
los derechos de niños y adolescentes.
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El Ingenio La Gloria y el Ingenio La Joya respecti-
vamente, llevaron a cabo el ya tradicional progra-
ma de verano “Cañeritos”.
El Objetivo de este programa es fomentar la parti-
cipación e inclusión en el mundo laboral a los hi-
jos de nuestros colaboradores para que adquieran 
experiencias, habilidades e información para su 
desarrollo personal y profesional. Esto les permi-
tirá conocer de cerca el esfuerzo cotidiano de sus 
padres, ayudándolos a desarrollar fortalezas y ha-
bilidades de trabajo en equipo y aplicarlos a través 
de una actividad social.
Durante 3 semanas los jóvenes participantes asis-
tieron al Ingenio donde desarrollaron y participa-
ron en diferentes actividades entre las que se en-
cuentran:
-Pláticas de Inducción
-Conservación del Medio Ambiente
-Pláticas de Derechos Humanos
-Talleres sobre Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes 
-Pláticas sobre Desarrollo Personal y Académico
-Cursos para la Prevención de Adicciones.
-Obras Sociales en las comunidades.

CAÑERITOS GAT 2018



REPORTE  DE  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL • 2018 5

LA GLORIA ES HOGAR DE TODOS

INGENIO LA GLORIA1

Durante los meses de junio, julio 
y agosto se continuo con el pro-
grama de limpieza de la comuni-
dad: “La Gloria es Hogar de To-
dos”, el cual tiene por objetivo el 
limpiar las calles y los parques 
de la comunidad “La Gloria”. 
Dicha limpieza fue guiada por 
el área de RSE a través de una 
brigada compuesta por obreros 
del Ingenio los cuales trabajaron 
arduamente para lograr dar una 
limpieza a fondo de las calles 
y parques de la comunidad así 
como mantenimiento general de 
los mismos. 
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CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN MÉXICO

En Grupo Azucarero del Trópico promovemos los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en la 
comunidad “La Gloria”. 
Durante el pasado mes de junio 2018, se llevó a 
cabo el 2ndo Concurso de Dibujo en pro de la erra-
dicación del trabajo infantil en México. El tema del 
mismo fue “Los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes” con la intención de promover y dar 
a conocer los mismos.

EN EL EVENTO PARTICIPARON 19 
NIÑOS DE LA COMUNIDAD, ALUMNOS 
DE 6TO AÑO DE PRIMARIA Y 1ERO DE 
SECUNDARIA RESPECTIVAMENTE.
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RUTA CINÉPOLIS “LA GLORIA” 2018

EL EVENTO CONTÓ CON LA 
PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 750 
ESPECTADORES QUIENES DISFRUTARON 
DE LA ACLAMADA PELÍCULA FAMILIAR 
DE DISNEY: COCO. DE IGUAL FORMA 
SE REPARTIÓ GRATUITAMENTE A 
TODOS LOS ASISTENTES COMBOS DE 
REFRESCOS Y PALOMITAS PARA QUE 
DISFRUTARAN DE LA FUNCIÓN EN 
FAMILIA

Con la intención de seguir im-
pulsando la prevención y erra-
dicación del trabajo infantil en 
México, así como la difusión y 
promoción de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes de 
nuestro país, el Ingenio La Gloria 
junto con la Fundación Cinépolis, 
organizó por 4to año consecutivo 
la “RUTA CINÉPOLIS LA GLORIA 
2018” que consta de una función 
de cine gratuita para todos los 
habitantes de la comunidad de La 
Gloria y sus alrededores
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DÍA DE LA FAMILIA 2018

NUEVAMENTE ESTE GRAN EVENTO 
SIRVIÓ PARA CONVOCAR A UN 
GRAN NÚMERO DE PERSONAS 
QUE SE DIVIRTIERON SANAMENTE 
Y EN FAMILIA, PROMOVIENDO EL 
BIENESTAR RESPONSABLE DENTRO 
DE NUESTRA COMUNIDAD.

Con la intención de fomentar la convivencia familiar en-
tre las familias de la comunidad de La Gloria, el pasado 
mes agosto se celebró por 3er año consecutivo el “Día 
de la Familia GAT” en el campo de beisbol del Ingenio.
En esta ocasión la temática de todo el evento estuvo ba-
sada en el cuidado del medio ambiente promoviendo los 
valores de conservación y fomentando el respeto a la 
naturaleza que nos rodea. Para ello, se ofreció una fun-
ción de teatro de la obra “Había una vez un Secreto” en 
la cual los personajes estaban disfrazados de animales, 
flores y árboles dando el mensaje de que todos somos 
responsables de cuidar a nuestros recursos naturales.   
Al evento asistieron más de 550 personas que disfruta-
ron de puestos de comida, juegos de destreza, inflables, 
brincolin, loterías y cabinas fotográficas para tomarse la 
foto del recuerdo del evento.
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El Ingenio La Joya, en colabora-
ción con la Fundación BEPENSA, 
realizó el pasado mes agosto del 
presente la 5ta edición de las ya 
tradicionales “Miniolimpiadas de 
Verano 2018”. La sede fue en el 
campo deportivo de la localidad 
de La Joya en la que participaron 
más de 180 niños y niñas de las 
localidades aledañas al Ingenio 
La Joya. 
Como en años pasados el princi-
pal objetivo del evento fue la im-
plementación de actividades cul-
turales, recreativas y deportivas 
para fomentar y fortalecer sus los 
derechos y valores de los niños, 
niñas y adolescentes.

ASÍ MISMO Y HACIENDO ALUSIÓN A LA PASADA EDICIÓN DE LA COPA DEL MUNDO 
DE FÚTBOL, SE ESCOGIERON COMO NOMBRES DE LOS EQUIPOS A MÉXICO, 

PORTUGAL, FRANCIA, HOLANDA, BRASIL E INGLATERRA. CADA EQUIPO FUE 
INTEGRADO POR 30 NIÑOS Y NIÑAS CADA UNO MISMOS QUE COMPITIERON EN 
3 CATEGORÍAS (PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES). ENTRE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES Y DINÁMICAS DESARROLLADAS SE ENCONTRARON: CARRERAS DE 
PATINES, COSTALES ATLETISMO, RELEVOS Y FÚTBOL ENTRE OTRAS.

MINIOLIMPIADAS LA JOYA 2018

INGENIO LA JOYA2
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DONACIÓN PLÁSTICOS

Derivado del sistema integral 
de recuperación de envases de 
plástico, el Ingenio La Joya rea-
lizó la donación de 25 kilos de 
Polipropileno (plástico) al comité 
de padres de familia del jardín de 
niños “María Canan de Macari”. 
En este programa se recolectan 
plásticos durante todo el ciclo 
escolar para ser intercambiados 
por el programa “Ecose” de la 
Secretaria de Educación Pública 
para ser canjeados por artículos 
y material escolar de los plante-
les educativos.
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y DESCACHARRIZACIÓN

Con el objetivo de promover la sa-
lud y la seguridad de la población a 
través de programas que promue-
van y fortalecen su calidad de vida, 
el Ingenio La Joya, en colaboración 
con el Programa Prospera La Joya 
Ruta #3, y los Tendejones, Aba-
rroteros y Carnicerías de la Loca-
lidad, llevó a cabo la Campaña de 
Limpieza y Descacharrización en 
la localidad. 

SE CONTÓ 
CON UNA 
PARTICIPACIÓN 
MAYOR A LA 
ESPERADA 
DONDE MÁS DE 25 
COLABORADORES 
PARTICIPARON EN 
DICHA ACTIVIDAD.  


