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1Esfuerzos Compartidos

Esfuerzos Compartidos

Temporada Deportiva
426 colaboradores

participantes

Mini Olimpiadas
+600 asistentes

Torneo de Golf
+$3,000,000.00

Misa de Acción de Gracias
Recolección de despensas por

parte de todos los colaboradores
otorgadas a Cáritas

Foro de Integración
445 asistentes

Constantemente nos unimos a iniciativas de 
recaudación con el apoyo voluntario de 
nuestros colaboradores favorenciendo las 
asociaciones a las que apoyamos



Esfuerzos Compartidos

Inversión Social
+12,000,000.00

Beneficiarios Directos 249,762
Beneficiarios Indirectos: 1,054,686 

Asis
tencial

Educación Salud Deporte

Varios

26 7

23 1
9

+70
asociaciones y

proyectos apoyados

24%11%

5%60%

OtrosAsistencial

Educación Salud
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Calidad de Vida

Entrega de útiles escolares para 
los hijos de colaboradores con 

alto promedio académico

Entrega de 3 laptops a
promedio de excelencia +95

Quincena de Solidaridad;
Con apoyo de los colaboradores se reunió 
efectivo, despensa y ropa para el personal 

de intendencia  más necesitado

Programa de Seguridad 
pemanente durante todo el año

Programas permanentes de 
salud: Bienestar, nutrición y 

prevención

Durante todo el año se 
realizan eventos de 

integración y recreación 
para nuestros 

colaboradores y sus 
familias
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4Calidad de Vida

Calidad de Vida

Se obtuvieron 1,251 
certificaciones en plantas

47,650 horas hombre sin 
accidentes

+150,000  horas
hombre de capacitación

Reconocimiento de Obra 
Segura por 2,000,000

horas hombre seguras
Ford Chihuahua

Continua el programa
Recupera tu Vida

en la planta de Guanajuato



5Calidad de Vida

Se logró la certificación OHSA’s 
18001 en proyectos:

BMW, WEG, Pirelli, Minghua, 
Heineken

Participación en el
XX Foro Estatal de Trabajo en Equipo

del Centro de Competitividad
de Chihuahua

Curso Peces (Padres Eficaces) 
Participaron 30 personas entre 

colaboradores y su pareja

Reto MTB GPA
Participaron 126 colaboradores 

y familiares

Calidad de Vida



Consulte COP’s
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/277831
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/149771

Se presenta el 3er. COP 

Se presenta el 2do. COP

Se adhiere al Pacto Mundial

Ética Empresarial

Creación de comité de 
Responsabilidad Social con la 

participación de colaboradores 
de distintos departamentos

Premio al Mérito Laboral
otorgado por el Gobierno de 

Guanajuato

Premio Chihuahua para el 
Mejoramiento de la Calidad  
otorgado por el Centro de 

Competitividad de Chihuahua

6 Ética Empresarial

Directivos de GPA participaron por segundo año 
en la “Academia Empresarial” en coordinación 
con la UACH, compartiendo su conocimiento y 

experiencia en la cátedra de “Liderazgo y 
Dirección” para alumnos de posgrado



Vinculación con la Comunidad

Día Mundial de la Concientización del Autismo
Patrocinadores de la carrera, aportaciones de 

colaboradores  con la compra de artículos 
promocionales

Carrera organizada por
AMASFAC

Participaron +50
colaboradores y 

familiares

Entrega de libros y uniformes a  
niños del programa Lazos por 

segundo año en escuela 
Primaria Benito Juárez

+200 pelotas donadas por 
nuestros colaboradores se 

entregaron en Navidad a los 
niños del DIF en Aquiles Serdán

Se asistió al informe 
anual de la Fundación 
Lazos y se recibió un 

reconocimiento

Participación en el programa 
Recuperando Callejones; 
donación de material de 

construcción en coordinación 
con Gobierno Municipal de 

Aquiles Serdán
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Vinculación con la Comunidad

Apoyo durante el 2do. Festival 
Cultural de Santa Eulalia

Inicio de la remodelación de la 
escuela Primaria Ignacio 

Aldama

Donación de 249 sacos de 
cemento para Cáritas

8 Vinculación con
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Donación de lámina para 
terminar el salón de usos 

múltiples de la Iglesia Tierra 
Santa

Patrocinador de la 
Carrera x 1000 Sonrisas

Patrocinador por tercer año de 
Olimpiadas Especiales

Vinculación con la Comunidad
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Programas permanentes de 
reciclaje: Aluminio, papel, cartón, 

PET, entre otros

Semana Verde; Conferencias y 
actividades enfocadas a la 

concientización del cuidado 
ambiental

Reforestación del Kinder Eliza 
Griensen y Jardín de niños Index

Concientización de la reducción del 
consumo de agua embotellada,

se instalan filtros

Juntos reunimos
 +9000 tapas equivalentes a 

9 tratamientos de 
quimioterapias para niños

con cáncer

Se implementa programa
DKlogic con +160 

colaboradores participando

10 Cuidado y Preservación
del Medio Ambiente

Cuidado y Preservación del Medio Ambiente



11Apoyo en
Proyectos Estratégicos

Los programas ADN son 
realizados en coordinación con

Apoyo en infraestructura y operación Colegio KIPP de Promesa Educativa.

Se implementó el Programa ADN “Ampliando el Desarrollo de los Niños” en la 
Secundaria Sisoguichi para 150 jóvenes.

Operación por 3er. año del Programa ADN en la Escuela Primaria Ignacio Aldama 
para 200 niños.

Plan maestro para mejorar la infraestructura: Inicio de trabajos de remodelación 
primera etapa.

Apoyo en Proyectos Estratégicos



Operación de Programa Lazos por 2do. año “Formando en Valores” en la Escuela 
Primaria Benito Juárez para 150 niños.

Apoyo en gestión con Gobierno para construcción de techumbre en cancha deportiva.

Mejoras a infraestructura en coordinación con Padres de Familia.

Implementación del Programa ADN.

Apoyo en Proyectos Estratégicos

Remodelación y equipamiento de cocina “Jardín de Niños Index” permitiendo que 
200 niños puedan recibir alimentos de mejor calidad día a día.

Los programas ADN son 
realizados en coordinación con

12 Apoyo en
Proyectos Estratégicos



#OrgulloGPA
www.grupopuntoalto.com
contacto@cgpa.mx    
     www.facebook.com/Grupo Punto Alto




