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Responsables de la Comunicación del Progreso:
Ing. Alfonso Samuel García de la Rosa
Gerente General

Sr. Francisco Fernández Alonso
Secretario General del Sindicato de Trabajadores del
Fideicomiso Ingenio La Providencia.

En Fideicomiso Ingenio La Providencia entendemos que el
destino de nuestra empresa y de su comunidad depende de
las nuevas generaciones, es por ello que hemos unido
esfuerzos en la realización de acciones que permitan su
desarrollo y bienestar .
Tengo el orgullo de presentar ante Ustedes el Segundo
Informe de la Comunicación para el Progreso que manifiesta
nuestro compromiso en la aplicación a los cuatro ejes que
conforman el Pacto Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas: Derechos Humanos, Estándares Laborales,
Medio Ambiente y Anticorrupción.
Como Gerente General de este Fideicomiso Ingenio, reitero
nuestro compromiso con el apoyo y promoción de los Diez
Principios del Pacto Mundial; consiente estoy que queda
mucho por hacer, sin embargo, los invito a descubrir en este
informe algunas acciones innovadoras dentro de nuestra
empresa.
Atentamente
Ing. Alfonso S. García de la Rosa
Gerente General

El 03 de octubre de 2012 Fideicomiso Ingenio La Providencia se adhiere al Pacto Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas comprometiéndose así a integrar en su quehaceres criterios de
Responsabilidad Social.
Durante este año se dio continuidad a los trabajos establecidos por cada uno de los comités de
Responsabilidad Social, los cuales se mencionan a continuación:
1.- Técnico Social
2.- Técnico Ambiental
3.- De Colaboradores
4.- De Comunicación
Estos comités en coordinación con toda la organización han venido trabajando en el cumplimiento
normativo aplicable a la organización, en cuanto al producto; en lo laboral, seguridad y ambiental.

745 Empleos Directos
Confianza Planta Permanente (94)

22%

5%

13%

Confianza Planta Temporal (40)

29%

31%

Sindicalizado Planta Permanente
(215)
Sindicalizado Planta temporal (228)
Sindicalizado Eventuales (168)

2,341 Empleos Indirectos
1% 3% 2%
900 Cortadores Foraneos

26%

600 cortadores locales
280 Operadores de Camion
57 Operadores de Alzadora
56 Jefes de Grupo

68%

Desde el año 2005 Fideicomiso Ingenio La Providencia ha implementado un Modelo de Gestión,
que primeramente fue basado en la norma ISO 9001, en el año 2007 se logra la certificación
ISO 22000 y por último en el año 2012 se integra la certificación FSSC 2200 (ISO/TS 220021:2009+ ISO 22000:2010 + Requisitos Adicionales)
Nuestro Sistema Integral se compone por 21 procesos divididos en cuatro grandes bloques:
estratégicos, administrativos, operativos y de mejora, esto nos ha permitido adoptar día a día
mejores prácticas físicas y documentales, con el objetivo de mostrar evidencia de la conformidad
con los requisitos de estas normas y de nuestros clientes.
A través de las auditorias de vigilancia y mantenimiento, y teniendo como criterios las normas
arriba mencionadas, así como los fundamentos legales y reglamentarios aplicables hemos logrado
mostrar a la organización misma, clientes y autoridades que nuestro producto terminado de
Fideicomiso Ingenio La Providencia es de Calidad e Inocuo; por lo que nuestro compromiso es
seguir trabajando en la mejora continua de los procesos.
Como parte de nuestro compromiso con el cuidado al medio ambiente contamos con un sistema
documentado en ISO 14001 y es de nuestro interés que durante la zafra 2014-2015
documentemos un sistema bajo el estandar OHSAS 18001 basado en la seguridad y salud
ocupacional.

Producto Alimenticio granulado uniforme, sabor
dulce, derivado de la caña de azúcar, con color
marfil, variando de un tono claro a oscuro y
olor característico del producto, obtenido de un
proceso de cristalización constituido esencialmente
por cristales sueltos de sacarosa, en una
concentración minima de 99.50% de polarización.
Mercado a quien va dirigido:
Principalmente en la industria refresquera, de
panificación y de confitería además de otras
que se requieran del endulzante.
Durante la zafra 2013-2014 por petición del unico
cliente el embarque se realizó a granel en tolvas.

ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FSSC 22000:2010
(ISO TS/22002-1:2009 + ISO 22000:2005 + REQ.
ADICIONALES)
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

CERTIFICACIÓN
KOSHER

CERTIFICACIÓN FDA

AFILIACIÓN AL PLAN DE
MANEJO CAMPO LIMPIO

La presente Comunicación para el Progreso 2014 se elabora con
la finalidad de ser difundida a todos los grupos de interés del
Fideicomiso Ingenio La Providencia, así como al público en
general; interesado en conocer los avances y los retos de esta
Unidad Industrial relacionados con la Responsabilidad Social
Empresarial.
La difusión de este informe se realizará de manera permanente a
través de la página web de la red del Pacto Mundial y la
página web del Ingenio http://inglaprovidencia.com.mx/

o Derechos Humanos
o Prácticas Laborales
o Medio Ambiente
o Anti-corrupción

A principios del mes de abril se colocaron carteles en puntos
estratégicos del Ingenio invitando a los colaboradores tanto
internos como externos a donar un juguete nuevo para lograr
reunir el mayor número posible y ser entregados a niños de
comunidades de escasos recursos .

Finalmente se realizaron carteles informativos para dar a
conocer a los colaboradores las actividades realizadas y seguir
motivandolos a participar en esta buena obra.
Así durante un mes se lograron reunir 430 juguetes que
finalmente fueron entregados en 5 comunidades: Las Flores,
Mata Anonilla, El Manantial, Palmerinda y San Francisco El
Viejo, todas ellas en el Municipio de Tierra Blanca, Ver,

Como parte de la estrategia para fortalecer los lazos de
unión con nuestro entorno, fue diseñado un programa
para invitar a las escuelas aledañas a realizar un recorrido
por nuestras instalaciones y conocer nuestro proceso de
elaboración de azúcar, así como el Sistema de Gestión
Integral que hemos desarrollado.
Es así que se realizaron oficios de invitación que fueron
entregados a los directores a fin de concertar las visitas
de los alumnos de distintas instituciones de secundaria y
bachillerato.

Mediante esta actividad se realizó la visita de 2 escuelas
con un total de 60 visitantes quienes además de llevar a
cabo un recorrido, recibieron una plática sobre la historia
del Ingenio y las medidas de seguridad que se deben
observar en él.

En el mes de octubre se visitó la Escuela primaria “Venustiano
Carranza” en la comunidad de Matatenatito, Ver. para
establecer un vínculo con las autoridades escolares y gestionar
la impartición de un curso-taller de primeros auxilios por el
médico de la empresa a los niños de 4to a 6to grado a fin de
mostrarles las lesiones más frecuentes que pueden ocurrir y su
tratamiento.
Fue así que el día 31 de octubre de 2013 se recibió un oficio por
parte del director Prof. Ramón René Coss solicitando la plática
en las instalaciones de su escuela.

La conferencia y el material como vendas y gasas se
prepararon para ser trasladados hasta el aula de conferencias
de la escuela donde el día 6 de noviembre se impartió el cursotaller a 108 niños y niñas de 4to a 6to grado a quienes se les
explicó mediante diapositivas y fotos las principales lesiones y
accidentes que pueden ocurrir en casa, la escuela y la vida
diaria así como la forma de prevenirlos y actuar una vez que
han sucedido.
Posterior a la plática se reunió a los pequeños en el patio de su
escuela donde se realizó una práctica para aprender a colocar
vendajes, inmovilizar fracturas, curar heridas y qué hacer con
las quemaduras.

La Gerencia General de este Fideicomiso Ingenio realizó una
invitación por escrito que fue entregada a cada productor cañero
de la comunidad de Matatenatito, zona de influencia cañera
para nuestro ingenio, así como a las escuela secundaria “Rafael
Ramírez” y el TEBAEV ubicadas en el mismo lugar, para la
realización de una jornada de conferencias y talleres de
capacitación el día 22 de octubre de 2013 sobre la
implementación de un programa de control de plagas mediante
métodos biológicos y una orientación sobre la importancia de la
buena alimentación y el control del peso a través de las
ponencias denominadas “Importancia de las aves rapaces como

controladoras de las poblaciones de roedores” y “La Obesidad:
una cuestión de peso” ambas impartidas por profesionales en la
materia.
Es así que en el salón ejidal de dicha comunidad se logró reunir
a 108 personas quienes participaron activamente en las pláticas
y al finalizar éstas en el taller sobre la construcción de nidos de
aves logrando cumplir con nuestro compromiso social de
contribuir a la educación nutricional de la población así como al
desarrollo de tecnologías autosustentables en el campo cañero.

Durante el mes de Septiembre El Fideicomiso Ingenio La
Providencia , el Sindicato de Trabajadores
y el
Ayuntamiento de Cuichapa, Ver. unieron esfuerzos para
lograr el mejoramiento de las calles aledañas al Ingenio
logrando un trabajo conjunto.

Se rehabilitaron 5 calles
beneficiando con ello a
aproximadamente 1000 habitantes de la comunidad de La
Providencia, sitio en el que se encuentra instalado el
Ingenio, así como a los cañeros y visitantes que acuden a
hacer gestiones a nuestras instalaciones.
Se colocaron vallas de protección y señalamientos
diversos en beneficio de toda la comunidad, utilizando
material reciclado.

CUMPLIENDO EL CONVENIO CON EL COMITÉ
SINDICAL DEL FIDEICOMISO INGENIO LA
PROVIDENCIA SE ENTREGÓ:

LAPTOPS

ESTIMULOS
ECONÓMICOS

• 5 LAPTOPS A ESTUDIANTES CON
LOS MEJORES PROMEDIOS EN EL
NIVEL MEDIO SUPERIOR Y
SUPERIOR.

• 5 ESTIMULOS ECONÓMICOS CADA
UNO DE $1,000.00 A ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

En el Fideicomiso Ingenio La Providencia la formación del personal es un
programa prioritario, para garantizar la Seguridad y Salud en el trabajo, es por ello
que en el período comprendido de enero de 2013 a mayo del 2014, se han
impartido 21 cursos y talleres en beneficio de 441 trabajadores.
Las referidas acciones se enfocan a la prevención de riesgos, pero sobre todo se
orientan básicamente a la concientización del personal para prevenir accidentes

Nombre del Curso o Taller
Concientización sobre vestimenta y aseo de manos-manejo de enfermedades y heridas

Asistente
15

Parasitología, microbiología: efectos que producen en el cuerpo humano
Atención a emergencias
Seguridad e higiene en el manejo de sustancias químicas peligrosas
Prevención y combate de incendios con simulacro
Interpretación de los elementos de señalización
Taller práctico de primeros auxilios y RCP
Comisiones de seguridad e higiene
Seguridad en el uso y manejo de equipo de oxiacetileno
Recipientes sujetos a presión
Primeros auxilios y emergencias medicas
Normas aplicables en la protección civil, prevención y atención de emergencias en materia de seguridad

27
7
16
15
78
7
3
50
13
22
10

Seguridad e higiene del personal que realiza actividades de limpieza
Brigada vs. Incendio con simulacro
Simulacro de evacuación
Interpretación de la especificación ohsas 18001:2007
Uso de equipos de protección personal necesario en el manejo de sustancias químicas peligrosas

12
32
48
18
12

Manejo de sustancias químicas peligrosas y sus repercusiones a la salud
Almacenamiento y transporte de residuos peligrosos que pueden provocar incendios.
Vibraciones y sus repercusiones a la salud (NOM-024-STPS-2001)

13
24
7

Trabajo en Alturas (NOM-009-STPS-2011)

12
Suma

441

El día 27 de enero de 2014 se sostuvo una reunión con tres
dirigentes del grupo de Alcohólicos Anónimos en la comunidad
de Providencia para acordar la estrategia a seguir para
implementar un grupo de AA al interior de las instalaciones y de
esta manera combatir el alcoholismo que tanto aqueja a la
sociedad mexicana y sobre todo a la comunidad de
colaboradores del ingenio.
Es así que se dio inicio a la campaña de invitación para asistir
todos los jueves en punto de las 12 del día al aula del ingenio
destinada para las reuniones. La invitación se hizo a través de
carteles e invitaciones personalizadas para los colaboradores

No. de participantes por mes
100

90

81
57

59

50
8
0

12

No. de
participan
tes

del ingenio y se dejó abierta para todos aquellos que quieran
asistir.
El 6 de febrero se realizó la primera reunión con un total de 4
dirigentes y 22 asistentes en la que se orientó a los
colaboradores sobre la labor del grupo y se llevó a cabo la
primera sesión con los lineamientos marcados en los estatutos
de AA.
En un esfuerzo por motivar a los integrantes y mostrando un
gran compromiso para la comunidad, los dirigentes del grupo
A.C. invitaron a miembros y líderes de otras localidades a
compartir su experiencia y dar su testimonio en las sesiones del
Ingenio lo que ha contribuido a un mayor éxito del proyecto.

Con el objetivo de intensificar diversas acciones
encaminadas a evitar los accidentes de trabajo
cuando se labora en alturas, el departamento de
Seguridad e Higiene Industrial desarrolló un
sistema que permite la revisión de todos los puntos
de seguridad necesarios para realizar un trabajo
adecuado disminuyendo al mínimo los riesgos para
los trabajadores.
Por lo anterior, se creó el formato denominado
“Permiso para Trabajos en altura” en el cual se
plasman datos precisos del trabajador y trabajo a
realizar, dotación y verificación del equipo de
protección personal, verificación del estado de
salud del trabajador a través de sus niveles de
glucosa, presión arterial, peso y talla para así
determinar su aptitud o no para el trabajo
encomendado.
Con esta actividad se demuestra el fuerte
compromiso por la seguridad de nuestros
trabajadores.

AÑO

NÚMERO DE REVISIONES

2012

131

2013

238

2014 (agosto)

59

Con el objetivo de lograr mejores
oportunidades de trabajo y una mejor
calidad de vida, Fideicomiso Ingenio La
Providencia a través de los programas
y servicios gratuitos que ofrece el
Instituto Veracruzano para la Educación
de los Adultos, se entregaron 8
certificados de primaria y 8 certificados
de secundaria a personal sindicalizado

En el marco de la celebración del Día
Mundial (12 de junio) contra el
Trabajo Infantil 2014 en Fideicomiso
Ingenio La Providencia se realizaron
las
siguientes
actividades:
colocación de lonas y carteles de
sensibilización, concurso de dibujo,
entrega de premios

• Instituciones Participantes:

• Sindicato
de
Trabajadores
del
Fideicomiso Ingenio La Providencia
• Esc. Primaria Miguel Hidalgo y Costilla
• Esc. Primario Josefa Ortiz de
Domínguez
• Esc. Telesecundaria Emiliano Zapata
• Esc. Secundaria Técnica Industrial No.
104

• Premios Entregados:
•
•
•
•
•
•

1 Tableta Electrónica
2 Celulares
2 pares de Tenis Marca Converse
2 balones de básquet-bol
2 balones de Voleibol
$1,000.00 en efectivo

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES

225

USO DEL TERCER GANCHO PARA REDUCIR IMPUREZAS

350

SISTEMAS DE RIEGO
250

ALTA RENTABILIDAD
VARIEDADES

240

SIEMBRA

240
432

MANEJO DE SOCAS Y RESOCAS

625

USO DE BIOFERTILIZANTE PROVIFERTIL
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ( MOSCA ,
RATA, GUSANO BARRENADOR)

328
225
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0

100

200

NO. PRODUCTORES

300

400

500

600

700

En el Fideicomiso Ingenio la
Providencia se están haciendo
todos los esfuerzos, por disponer
sus residuos adecuadamente y
mantener una buena imagen en el
interior de la planta.

Donación de 820 kg de botellas vacías de PET
a solicitud del director y la directiva de padres
de familia de la Telesecundaria Gral. Emiliano
Zapata, de la localidad de Providencia, Mpio.
De Cuichapa, Ver.
Actualmente se siguen colectando las botellas
de plástico llevando un total de 400 kg.

Derivado del incremento al costo por el aprovechamiento de las aguas
nacionales, se emprendieron acciones para reducir los volúmenes usados,
reflejándose las acciones en el indicador de 5.53 m3/TCM, quedando debajo
del estimado que era de 6 m3/TCM para la Zafra 2013/2014.

La reducción del consumo de combustóleo se ha logrado con la instalación de equipos que reducen el
consumo de vapor, lo que nos ayuda a disminuir el consumo de combustible aumentando con esto la
eficiencia de las calderas. Nuestra meta para la zafra 2014-2015 es alcanzar el cero consumo de
combustóleo contribuyendo así la contaminación ambiental. Para tal efecto se han venido
realizando modificaciones técnicas y mecánicas en la planta así como el suficiente almacenamiento
de bagazo (sub-producto del proceso de producción) que será utilizado como único combustible en el
próximo ciclo de producción.
Adicional a esto se instalara también un separador de
partículas a la salida de los gases de combustión de la
caldera No. 7 para disminuir al mínimo la emisión de
partículas a la atmósfera, con una inversión de:
$4,176 000.00

CONSUMO DE PETROLEO (Lts/T.C)
ZAFRA 2004-2005 al 2013-2014

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14.061 14.44 13.377
10.076

8.356
1.806

0.262 0.034 0.216 0.103

Separador de ceniza multiciclonico

Con el objetivo de disminuir riesgos en la manipulación de los envases vacíos de herbicidas y
plaguicidas para la protección de cultivos y afines, Fideicomiso Ingenio La Providencia lleva a cabo
un procedimiento de capacitación a productores cañeros y colecta de envases para que estos sean
sometidos a un triple lavado y dispuestos en un centro de acopio para su correcta manipulación.

Año

Envases Colectados

2013

9,000

2014

13,000

A partir de la zafra 2013/2014 se inició con este proyecto.
El biofertilizante es un producto 100% orgánico y que puede elaborarse tomando como base
desechos orgánicos de industrias, para el caso de los Ingenios azucareros se utiliza la Cachaza de
Caña, a este subproducto de la elaboración de azúcar se le inoculan microorganismos con los que la
cachaza adquiere propiedades microbiológicas
que ayudan en el control de plagas y
enfermedades, además de que aportan nutrientes tales como: nitrógeno, fosforo, potasio, calcio,
magnesio, sodio, zinc, boro, azufre y manganeso, además de lo anterior estos microorganismos
aumentan la capacidad de intercambio cationico, mejorando significativamente la estructura,
fertilidad y productividad de los suelos.

PRODUCTO

TON. A
PRODUCIR

DOSIS
TON/HA

TIEMPO DE
INCORPORACIÓN
AL SUELO

CACHAZA

30,000

40

18 MESES

13,000

750

5.77%

COMPOSTA

18,000

16

6 MESES

13,000

1,125

8.65%

BIOFERTILIZANTE

9,000

1

40 DIAS

13,000

9,000

69.23%

BENEFECIOS PARA EL
PRODUCTOR:
•Aumento del rendimiento de
campo (ton/ha)
•Ahorro al disminuir la cantidad
de fertilizante químico y
plaguicidas
•Mejora sustancialmente la
calidad de los suelos y controla
plagas y enfermedades

HA. EN
CULTIVO

HA
BENEFICIADAS

%

BENEFECIOS PARA EL
INGENIO:
•Mayor toneladas de caña
para industrializar
•Se incrementa el contenido de
sacarosa en caña
•Incremento en la recuperación
y eficiencia de fábrica al moler
cañas con una mayor calidad

Como parte de nuestro esfuerzo por consolidar la confianza en el Fideicomiso Ingenio
La Providencia de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, y comunidad en
general, se ha establecido el presente Código de Conducta, el cual debemos
actualizar y fortalecer en todos los aspectos que contribuyan a garantizar la
transparencia de nuestras actividades.

•
•
•

Una vez aprobado el Código de Conducta del Fideicomiso Ingenio La Providencia es necesario darlo a conocer a todo el
personal del mismo, para que identifiquen que conductas están permitidas y que conductas no lo están.
Se tiene programada la entrega de aproximadamente 600 ejemplares para lo que resta de este año 2014
La entrega de los códigos de conducta es a través del equipo de comunicación interna y mediante acuse
de recibido se dará evidencia del cumplimiento de ésta actividad.

En este Segundo Informe de
Comunicación para el Progreso,
Fideicomiso Ingenio La Providencia
presenta los resultados económicos,
sociales y ambientales hasta octubre
de 2014, para cumplir con el principio
de
comparabilidad
según
los
lineamientos del Pacto Global.
El
Documento
se
encuentra
disponible en la página web del
Fideicomiso Ingenio La providencia:
http://inglaprovidencia.com.mx
Liga del Fideicomiso Ingenio La
Providencia en la página del Pacto
de la Organización de las Naciones
Unidas.
<http:unglobalcompact.org/participant/
17878-Fideicomiso-Ingenio-LaProvidencia-80331>

Para recibir sus comentarios y
apreciaciones sobre este Informe de
Comunicación del Progreso del
Fideicomiso Ingenio La Providencia,
esta disponible en el correo:
gerencia.gral@iprovidencia.com.mx
rsocial@iprovidencia.com.mx

