
Estas son sus iniciativas.

¿SABES QUÉ HACE TAMSA, A.C. 
PARA LA COMUNIDAD DE VERACRUZ?

Becas al Mérito
Apoyo económico a estudiantes 
de alto rendimiento para continuar 
sus estudios de secundaria y 
preparatoria técnica.

BENEFICIADOS

241 estudiantes

Gen Técnico
Programa conjunto con el 
CONALEP dirigido a estudiantes de 
bachilleratos técnicos,  para mejorar 
la calidad académica y así reducir 
la brecha entre la escuela y las 
necesidades de la industria.

BENEFICIADOS

771 alumnos

AfterSchool
Programa después de clase 
donde los niños de escuelas 
públicas descubren sus talentos 
y fortalecen sus aspiraciones 
con un enfoque en ciencias.

BENEFICIADOS

331 alumos

Eventos deportivos
Fomentan la salud y bienestar 
del personal de la compañía 
a través de torneos deportivos 
y carreras pedestres.

BENEFICIADOS

19,800 
trabajadores

Feria de la Salud
Ofrece gratuitamente servicios médicos de 
prevención a los trabajadores y sus familias 
incluyendo campañas de vacunación.

BENEFICIADOS

8,044 personas 

Educación en la 
Prevención del Cáncer
Fomenta la prevención de cáncer 
a través de exámenes médicos.

BENEFICIADOS

2, 545 mujeres

Evento de fin de año
Celebra un año de trabajo, esfuerzo y 
dedicación de la familia TenarisTamsa.

BENEFICIADOS

149,756 personas 

Visitas familiares
Brinda a los familiares y amigos de los 
trabajadores la oportunidad de conocer 
el Centro Industrial y su proceso productivo.

BENEFICIADOS

3,000 personas
del 2003 al 2015

EDUCACIÓN70% 

MUSEO DE ANTROPOLOGíA 
DE XALAPA

15,190 piezas 
en catálogo electrónico

MUSEO  NACIONAL 
DE ANTROPOLOGíA 

342 piezas
en catálogo electrónico 
y portal interactivo. 

FOTOTECA DE VERACRUZ

3,500 imágenes
en catálogo electrónico

CENTRO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
E HISTORIA DE VERACRUZ
Entrega del equipo para iniciar 
la catalogación de su acervo

Alfareras de El Tajín
Impulsa el desarrollo sustentable y el comercio 
justo de la comunidad Totonaca a través de 
la recuperación de la alfarería tradicional.

BENEFICIADOS
14 artesanas 
y sus familias

LIBROS
Difundir la cultura 
de Veracruz y México 
a través de libros de 
alto contenido cultural.

20 libros
editados

Donativos
Enfocados a mejorar 
la calidad de las 
instituciones que 
comparten los objetivos a 
los que están enfocados 
nuestros programas.

Excelencia Académica
Programa de desarrollo de gestión 
exitosa en escuelas públicas para 
mejorar la calidad académica.

BENEFICIADOS

3,004 niños

Becas Educativas
Apoyo económico a los hijos o 
hermanos de los trabajadores.

BENEFICIADOS

7,897 hijos 
de trabajadores

Becas Universidad
Veracruzana
Apoyo económico a estudiantes 
de escasos recursos.

BENEFICIADOS

100 estudiantes

Club de Verano
Programa de verano para los hijos 
de trabajadores entre 6 y 18 años 
con actividades y talleres para 
mejorar su formación y descubrir 
sus intereses y su vocación. Se 
incluyen talleres para padres.

BENEFICIADOS

19,226 hijos 
de trabajadores

Liderazgo Escolar
Capacita a directores de escuelas 
públicas de educación básica para 
desarrollar sus habilidades de 
liderazgo y gestión para transformar 
la cultura escolar. 

BENEFICIADOS

358 directores

ARTE 
Y CULTURA

10% 
Digitalización del acervo cultural 
del Estado de Veracruz

Desde 1996 impulsa 
proyectos en 
educación, salud, 
cultura, comunidad 
y medio ambiente 
además de promover 
la integración 
familiar para mejorar 
la calidad de vida 
de los trabajadores 
y la sociedad.

Escuela de Padres
Capacitación a maestros para 
impartir talleres para padres. 

BENEFICIADOS

1,233 padres

SALUD
Y DEPORTES

10% 

INTEGRACIÓN

5% 

Ayudar 
a quien 

se ayuda 
es nuestra 

pasión

DESARROLLO 
SUSTENTABLE

5% 


