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Foxconn, comprometida
con sus trabajadores, dona
Rotoplas a empleados en
desventaja

Toma de Protesta Consejo Directivo 2019 - 2020

BOSCH instala puntos de hidratación
a transportistas

Inaugura sucursal OXXO
dentro de la planta
El día 19 de Febrero de 2019 quedó oficialmente
inaugurada la mini-tienda OXXO dentro de las
instalaciones de la cafetería del edificio 204.
A las 8:30 am se contó con la presencia de
nuestros Vicepresidentes del área comercial y
técnica Dirk Kress (JuP1/PC), Peter Uebelhoer
(JuP1/PT) y nuestra directora de RH Raquel Borjon
para dar inicio de las operaciones de esta tienda en
la cual se está ofreciendo principalmente pago de
servicios y venta de productos comerciales, nosotros
ya contamos con gimnasio y un coffee shop, Nutrióloga y Psicóloga para todos los turnos por lo que
hoy estamos muy contentos de agregar este nuevo
beneficio para nuestros asociados quienes podrán
de una forma sencilla y cercana no sólo adquirir
productos sino hacer uso del pago de los
innumerables servicios que se reciben a través de
OXXO.
En este evento miembros del staff gerencial
cortaron el listón para dar por inaugurado el
servicio, también compartieron un rico pastel
con los asociados que hicieron presencia en las
instalaciones, siendo nuestro staff gerencial los
primeros compradores de este servicio que a partir
de hoy se ofrece a nuestros asociados de JuP1, los
cuales han externado su entusiasmo por contar con
este beneficio dentro de las instalaciones de la empresa, abierto 24 horas y 7 días a la semana.
También se contó con la presencia de los directivos de la Cadena Comercial OXXO, los cuales
ofrecieron excelentes promociones de productos .
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Adopta a un niño
El día 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el evento “Adopta un Niño”, esto fue
posible gracias al apoyo de los asociados que contribuyeron aportando con un regalo a
cada uno 78 de los niños de los albergues “Misión con Visión” y “Vino, Trigo y Aceite A.C.”
sumando un total de más de 130 asociados que se involucraron en esta noble causa. A las
11:30 a.m. se abrieron las puertas de la compañía donde los pequeños pudieron disfrutar
de una mañana llena de sorpresas, se divirtieron con el show de payasos, participando en
concursos y recibiendo con una gran sonrisa los regalos que con mucho cariño nuestros
asociados aportaron.

Instalan Puestos de
Hidratación y Sanitarios
para Transportistas
La empresa alemana BOSCH instaló puestos de hidratación y sanitarios gratuitos para los choferes de camiones
de carga formados en las líneas de espera del puente
Zaragoza.
Directivos de la planta tomaron la iniciativa de instalar estos puestos hasta tiempo indefinido. Los puestos
cuentan con sanitarios y refrigerios que constan de agua
fria y refrescos.
La medida se debe por solidarización con los choferes
que deben esperar largos tiempos de espera en los cruces internacionales que iniciaron esta semana causados
por la reducción de personal en la Aduana americana.
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Foxconn Scientifica Atlanta
Celebra su 20 Aniversario

El pasado 28 de febrero fue un día muy importante
para nuestra empresa pues festejamos los 20 años
de arduo trabajo, compromiso y lealtad de compañeros que se han convertido en pilares de esta gran
corporación.
Este gran evento se llevó a cabo en el restaurant
Viva México donde nuestros directivos se hicieron
presentes para dar la bienvenida a todos los festejados y sus acompañantes.
En un magnífico escenario donde disfrutaron de un
show 100% mexicano, con mariachi, música, bailes
regionales de todo México, todo esto después de disfrutar de una cena especial para ellos.
Un total de 88 compañeros recibieron un sincero
agradecimiento por parte de nuestro Director de operaciones Roberto Gómez, así como de todo staff gerencial.
La noche culminó con la entrega de un regalo a cada
empleado, como símbolo al esfuerzo y dedicación
de cada año laborado. Muchas felicidades a todos y
cada uno de nuestros compañeros por estos 20 Años
de trabajo en Foxconn Scientific Atlanta.
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Donación de
Rotoplas a
empleados
en
desventaja
Como parte del compromiso como empresa socialmente responsable, el cual consiste en proveer servicios y productos de calidad a nuestros
colaboradores, y en virtud de esto, se realizó una
alianza con la secretaría de desarrollo social de
la frontera norte a través del programa “Echarle
montón a la pobreza” donde se identificó la zona
de “Los kilómetros” como un sector de necesidades de atención prioritarias.

a servicios básicos, como agua potable, drenaje,
alumbrado público, energía eléctrica ,de uso doméstico entre otros. De esta manera se creó el
programa de entrega de Rotoplas.
Este programa tiene como objetivo proveer a 60
familias con un rotoplas para almacenar agua potable en condiciones salubres.

Se realizó una ceremonia para hacer la notificaPor lo tanto nos dimos a la tarea de realizar un ción al personal acreedor de los tinacos, los cuaanálisis socio-demográfico dentro de la orga- les al recibir la noticia no pudieron contener la alenización para identificar a nuestro personal que gría, incluso hubo empleados quienes por unos
se encuentra en situación de desventaja y vul- instantes dejaron caer una lágrima en su rostro.
nerabilidad y que tienen dificultad para acceder
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“Vivir sin agua potable es bastante difícil, problemático, y hoy quiero agradecer, estoy
contenta ya que gracias por el apoyo de la empresa Foxconn ahora tendré donde almacenar agua y mi vida cotidiana será más fácil y en nombre mío y de mis compañeros que
recibimos este apoyo le damos las gracias a la empresa y a todo el personal que se toma
la molestia de darse cuenta de las carencias de los trabajadores.” - Lidia Rendón ensamble
A3

La entrega se realizó el día sábado 1 de marzo, con dos equipos conformados por personal de
recursos humanos y YMS en punto de las 7:00 de la mañana. Al llegar a la zona se comenzó con
la actividad de identificar al personal que habitaba en la zona y poder llevar hasta ellos los rotoplas.
Los rotoplas se repartieron entre los diferentes edificios y turnos como se muestra a continuación:
PRIMER TURNO
A1 17 familias
A2 5 familias
A3 15 familias

SEGUNDO TURNO
A2 9 familias
A3 14 familias
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Comité Laboral
Se realizó una presentación a las empresas
asociadas a Index por parte del Comité Laboral
liderado por la Lic. Luisa Félix.
Se contó con la asistencia de el Lic. Jesús Zarazúa, Director del Comité Laboral de Index
Nacional

Comité de Comercio Exterior
El Comité de Comercio Exterior presentó a
empresas asociadas temas de interés en el ambito de comercio exterior.
El Comité lo encabeza el Lic. Sergio Colín y en
el evento se contó con la presencia de miembros
del Comité de Comercio exterior conformado por
Maquiladoras y Agencias Aduanales principalmente.

Comité de Salud
El Comité de Salud en conjunto con el Insituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron
a empresas maquiladoras para presentarles el
simposium “IMSS Digital PREVENIMSS”.
Se contó con la presencia de la Lic. Cynthia
Vielma, Dra. María Guadalupe Esparza y la Lic.
Bianca Portillo del IMSS.
El evento fue exclusivo para empresas maquiladoras asociadas a Index
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Index entrega donativo
para celebración del
Día del Niño de hijos de Policias
El Lic. Pedro Chavira, Presidente de Index
Juárez realizó la entrega de donativos a la Secretaría de Seguridad Publica Municipal para la
celebración del Día del Niño a llevarse a cabo el
próximo martes 30 de abril.

Reunión de Comité de
Facilitación Aduanera
Este 20 de febrero se realizó la reunión del Comité de Facilitación Aduanera. La reunión estuvo presidida por el Lic. Sergio Colin, Director del
Comité de Comercio Exterior de Index Juárez y
se contó con la presencia de la Administradora
de la Aduana en Ciudad Juárez, Maestra Deirdre
Bazán, así como con representantes de instituciones gubernamentales y privadas relacionadas al comercio exterior.
Destacó la presentación del proyecto “I10 Connect” que consiste en una serie de obras que
se van a realizar en El Paso y que afectarán la
circulación tanto comercial como de pasajeros
hacia Juárez en el área del Puente Libre en un
periodo estimado de 3 años.

Proceso Anual de Determinación de Prima de Riesgo
Index Juárez a través de su comité de Salud realizó la plática con el tema: “Proceso Anual de la Determinación de la Prima de Riesgo en el Seguro de
Riesgos de Trabajo”.
La plática estuvo a cargo de los Expositores: Lic.
Abraham Robledo, Jefe de Clasificación de empresas Subdelegación Juárez I y Lic. Alexis Almanza,
Jefe de Clasificación de empresas Subdelegación
Juárez II.
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Realiza Index ‘Actualización
en Comercio Exterior 2019’
Este 17 de Enero se llevo a cabo el evento
‘Actualización en Comercio Exterior 2019’ por
parte del Comité de Comercio Exterior de Index
Juárez, liderado por el Lic. Sergio Colin.
En los temas centrales se trataron temas como:
Nuevo tratado T-MEC.
Reformas a la Ley Aduanera.
Ley de Ingresos de la Federación.
Reglas Generales de Comercio Exterior.
Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte.
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacifico.
Nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (SE).
Proyectos de Reformas al Decreto IMMEX. Nueva Estructura de la Autoridad Aduanera (SAT).
La actualización tuvo una duración de 5 horas y estuvo a cargo de Luis Antonio Martínez Jalil.

Análisis del Impacto de la
Reforma Fiscal 2019 en la
Industria Maquiladora
Se presentó a las empresas asociadas el análisis
de la Reforma Fiscal 2019 y su impacto en la Industria Maquiladora. El evento fue organizado por
el Comité Fiscal, liderado por la Lic. Fabiola Luna.
En el evento se trataron los siguientes temas:
Análisis del Decreto de Estímulos Fiscales para la
Región Fronteriza Norte y las reglas para su aplicación.
Cambios en la Compensación Universal-Impacto Fiscal y Legal.
Aplicación de la UMA de 2019 en materia de Impuesto sobre la renta.
Cambios en Legislación Estatal que impactan a la Industria en el pago de Impuestos Estatales.
Vigencia de Miscelánea Fiscal. Vigencia del “Decreto Pena Nieto”.
Vigencia y posibles cambios al Decreto para la Región Fronteriza.
Los temas estuvieron a cargo de los expositores: C.P.C José Orencio Pérez, L.C. Rosa Sáenz, L.C.
Sergio López, C.P.C. Carlos Barrón, y Lic. Horacio Heredia.
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Plática ‘Codigo de Red, Cómo
Evitar Sanciones’
El 11 de Enero se presentó a la membresía la plática
‘Código de Red’ donde se expusieron las sanciones
por parte de la Comisión Reguladora de Energía a
empresas que aún no estén listas con este instrumento que tiene como objetivo reordenar el Sistema
Eléctrico Nacional.
Al evento asistieron colaboradores de áreas de gerencia, finanzas, mantenimiento, contralores y abogados de las empresas maquiladoras asociadas a
Index Juárez.
La presentación fue por parte de Alejandro Lopez-Velarde, abogado experto en el area de energía
en México.

Taller NOM-035: Factores de
Riesgo Psicosocial
Este 9 de marzo dio inicio el Taller de la NOM-035
Factores de Riesgo Psicosocial impartido a empresas maquiladoras asociadas.
Este taller es una excelente oportunidad para conocer y aprender sobre la Norma Oficial Mexicana
035, recientemente aprobada y publicada, la cual
significa un gran reto para todo el país y por supuesto para todas las empresas.
Durante este taller de 2 días, los participantes tendrán acceso a información especializada sobre el
Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET), el cual
ha sido diseñado por la propia STPS, para introducir la aplicatoriedad de la NOM 035 y el mismo utiliza
la metodología SOLVE de la Organización Internacional del Trabajo.
Se estarán llevando a cabo ejercicios prácticos para dar claridad en los siguientes puntos:
·
Planeación Estratégica: Política SST, , Plan de acción.
·
Comunicación Asertiva: Estrategia a todos los niveles.
·
Trabajo en Equipo: Comité PRONABET, roles y responsabilidades
·
Liderazgo: Yo como agente de cambio
La ventaja de este taller es que será impartido por profesionales conocidas y reconocidas de nuestra
ciudad Lic. Aurora Sarmiento y Lic. Luisa Félix; quienes además fueron preparadas por el Dr. Jorge
Mérida, quien estuvo al frente de la dirección general de bienestar emocional en la STPS Federal.

indexjuarez.com

Toma de Protesta
Consejo Directivo
2019-2020

indexjuarez.com

Día del amor
y la
amistad
en la Industria
Maquiladora
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Día de la
Mujer

indexjuarez.com

indexjuarez.com

indexjuarez.com

Bienvenida a
la Planta

Campaña de
reforestación
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Años de Servicio LEXMARK 2019
En el mes de Enero llevamos a cabo la ceremonia de reconocimiento a nuestros compañeros que durante el 2018 cumplieron 5, 10, 15 y 20 años de servicio en Lexmark.
Este evento tiene el propósito de reconocer la invaluable labor, dedicación y constancia de cada uno de ellos. En 2018 tuvimos un total de 201 personas homenajeadas.

Rosca de Reyes
Como parte de los festejos del Día de Reyes, los empleados del Mexico Technical Center de Inteva Products partieron la rosca de reyes el pasado 7 de enero. Cada uno de los
empleados eligió su rebanada y algunos de ellos recibieron el monito. Posteriormente
todos ellos serían los encargados de traer los tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria.
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Rosca de Reyes

Día de la Familia
Cientos de trabajadores y sus seres queridos
se unen para crear conciencia en pro del medio
ambiente y sembrar árboles.
El pasado 9 de marzo CommScope celebró el
Día de la Familia, una de las fechas más especiales del año por la importancia y significado
entre los trabajadores y sus seres queridos quienes de manera entusiasta participaron en todas
y cada una de las actividades programadas.
Una de ellas fué La actividad de reforestación
de las áreas verdes con la participación de las y
los trabajadores de CommScope y sus familias,
actividad que contribuyó a estrechar los lazos
entre todos los empleados.
De igual manera, Mientras algunos trabajadores
y sus familias plantaban árboles, otros disfrutaron de juegos gigantes, brinca brincas, música
y unos apetecibles hotdogs preparados y servidos por supervisores, ingenieros y gerentes de
CommScope, en medio de un notable ambiente
de sana convivencia.
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Reyes Magos y
Carrera AutoKabel

AmesburyTruth reconoció el compromiso y dedicación de
sus colaboradores que tuvieron Asistencia Perfecta durante el 2018.
El compromiso de estos colaboradores fue reconocido por
Directivos de la empresa quienes les hicieron entrega de
premios y reconocimientos.
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Nuevas oficinas de
BRP Juárez 1

Reconocimientos de
Antiguedad Marzo 2019

Rosca de reyes

Día de la Candelaria
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¡CELEBREMOS
JUNTOS!
Keytronic celebró a sus colaboradores
con 5, 10, 15, 20, 25, y 30 años de antigüedad en la compañía.
Se llevó a cabo una comida con los invitados y gerentes de las 7 plantas, en
la cual se les agradeció a los festejados
su compromiso y dedicación con un reconocimiento y un obsequio a cada uno
de ellos.

RIFA ANUAL MES DE
ENERO
En enero del presente año se realizó la
Mega Rifa Anual de artículos electrodomésticos en donde pudo participar todo
el personal de nivel Directo e Indirecto.
El 25 de enero durante los horarios de
comida en cada turno se hizo el sorteo
de los regalos, los cuales se entregaron
al final de cada turno.
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Reconoce a Equipos
de Trabajo por
logro de objetivos
Se llevó a cabo la entrega de reconocimiento por el
logro de los métricos del mes de enero. El cual tiene
como objetivo reconocer el esfuerzo de los diferentes
equipos de trabajo de manufactura .
El equipo de staff felicitó y reconoció el trabajo en
equipo con una comida especial , souvenir y diploma
de agradecimiento .Al final del evento se tomó la foto
con el equipo ganador.
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Torneo Relámpago de
Volleyball Interplantas
El 23 de Marzo se llevó a cabo los partidos de semifinales y la gran final entre los equipos de Luis Bleriot
y Hornos, con un ambiente 100% familiar y trabajo en
equipo los jugadores de los equipos finalistas demostraron toda su capacidad deportiva.
Los primeros equipos en enfrentarse fueron los Ferraris VS los Indestructibles de Luis Bleriot, resultandos
Indestructibles los indiscutibles ganadores y obteniendo el pase a la gran final.
Los equipos de sucursal hornos Bombitas vs Mixeados dieron un juego infartante, obteniendo bombitas
su pase a la final.
La Gran Final se llevó entre los equipos de Los Indestructibles de Luis Bleriot y Bombitas de Hornos.
Los Indestructibles dieron todo hasta el final, y resultaron los vencedores del torneo relámpago de volleyball interplantas.
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PTC-Continental vive la
fiebre de la NFL
Los aficionados de la NFL se dieron cita en las áreas
deportivas de Continental.
“El día de la Jersey” es una tradición que nació hace 2
años en la empresa, aficionados de los patriotas, raiders,
dallas entre otros se dieron cita para la toma oficial de la
fotografía de este gran día, en donde nuestros empleados se van llenando de energía para vivir el super bowl.
Además del buen ambiente entre fotografías y video, los
empleados participaron en la rifa de 10 cobijas calientitas.
Andres Martinez
Daniel Hernandez
Karmen Lopez
Edgar Moreno
Guillermo de los Santos
Alejandro Martinez
Karla Casas
Fernando Burciaga
Alberto Delgado
Ramon Limas
Fueron los afortunados ganadores.Durante todo el día
los aficionados de este deporte desfilan por cafetería con
la jersey de su equipo favorito
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Torneo de
Basquetbol
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Revista AMAC-Index Juárez

El contenido de los artículos dentro de esta publicación es responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja la postura u
opinión de la Asociación de Maquiladoras, A.C.
La publicidad dentro de esta publicación es responsabilidad de los
anunciantes por lo que no se responde por los productos o servicios ofrecidos. Lo recabado será donado a la campaña “Maquila
de Juárez, Trabajo con Corazón” para continuar promoviendo lo
bueno de la industria.
El contenido de esta publicación no deberá ser reproducido completa o parcialmente sin el debido conscentimiento de la Institución.
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