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L a  r e v i s t a  o f i c i a l  d e  l a  I M M E X
AMAC

BRP reconocida como una 
de las empresas donde todos 
quieren trabajar en México

Mundial en 
Maquilas

Index en 
Los Pinos
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Más de 2 mil empleados de APTIV podrán hacer sus 
compras sin necesidad de salir de la compañía.
APTIV de México inauguró la sucursal dentro de su 
Centro Técnico.
Al evento asistieron autoridades estatales y munici-
pales, así como del corporativo de APTIV.

 Empleados de APTIV 
inauguran Del Rio.
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El Centro Técnico de Aptiv México llevó a cabo el 
Cuarto Encuentro de Escritores con la participación 
de empleados que escriben en su tiempo libre, inclu-
sive algunos ya con libros publicados.
El objetivo principal de este evento es el reconocer 
el talento de los empleados y destacar su creatividad 
y originalidad, características también de suma rele-
vancia en un centro de ingeniería avanzada en el que 
se trabaja ya con el diseño de los autos del futuro.

Fueron 7 los empleados que respondieron a la con-
vocatoria de presentar sus trabajos en géneros como 
novela, poesía, cuento corto, narrativa testimonial, 
quienes leyeron pasajes de sus historias que provo-
caron risas, lágrimas, suspiros y, sobre todo, admira-
ción de parte de los asistentes.
Como invitada estelar se contó con la participación de 
Elpidia García, escritora que acaba de recibir el Pre-
mio Nacional de Bellas Artes en la categoría de cuen-
to, quien tuvo oportunidad de dirigir un mensaje de 
aliento a los participantes y leer uno de sus relatos.

Momentos antes del evento se tuvo el relanzamiento 
del espacio de lectura Liberaptiv en donde se tienen 
libros para que los empleados puedan llevar a sus 
casas y regresar después de leer, además de juegos 
de mesa; Graciela Delgado, encargada de salas de 
lectura en Cd. Juárez, leyó 3 cuentos infantiles que 
cautivaron a los adultos asistentes.
Los nombres de los participantes son: Aracely Masser 
del área Legal; Raúl Ruiz de Ingeniería; Ruth Vargas 
de Finanzas; Irving García de Ingeniería de Compo-
nentes; Carlos Galván de Ingeniería Divisional; Nora 
Zepeda de Ingeniería de Aplicación y Daniel Ordaz, 
un estudiante que actualmente realiza sus prácticas 
profesionales en el MTC.

Cabe señalar que Raúl Ruiz tiene escritos 7 libros y 
está a punto de que Editorial Porrúa le publique uno a 
nivel internacional; Ruth Vargas tiene un libro publica-
do y a finales de este año se publicará a nivel nacio-
nal el segundo; y Carlos Galván presentó su primer 
libro, una novela de tiempos de la revolución basada 
en la historia del General Rodolfo Fierro.

Celebra 
APTIV a sus 
empleados 
escritores.



Donan 250 arboles a maquilas
Con el fin de contribuir al cuidado del 
medio ambiente la UACJ donó 250 ar-
boles a empresas maquiladoras con la 
finalidad de que los planten en sus ins-
talaciones o los donen a sus 
empleados.
Un total de seis empresas fueron las 
beneficiadas por esta donación.
La Presidente de Index Juárez, Lic. Ma-
ría Teresa Delgado, realizó la entrega 
de los certificados a las empresas: Mer-
sen, Johnson Controls, ECMMS, Indus-
trias de Trabajos Electricos, Electronica 
Dale, y Aplicadores Mexicanos. Mismas 
que se comprometieron a plantar y cui-
dar cada arbol

indexjuarez.com
Tel. 639.8970 Ext. 450

YVASA

Galería 
de casas

Vive la experiencia Nobelaro, 
lujo y diseño en un solo lugar.

Residencial Nobleza

Centro de ventas Harmoni
Calle Vía Esperanto s/n 
casi frente a hospital Star Médica
horario de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Visíta nuestra galería 
de casas ubicada en:

Tel. 639.8970 Ext. 450Tel. 639.8970 Ext. 450
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Se realizó la firma de convenio y arranque del diplomado y certificación en Seguridad In-
dustrial.
La firma de convenio y arranque del diplomado fue presidido por:
Lic. María Teresa Delgado, Presidente de Index Juárez.
Lic. Arturo Armendáriz, Subdelegado Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas, Rector UTCJ

Firma de convenio y Arranque del 
Diplomado y Certificación en Seguridad Industrial

El Consejo Nacional index se reunió este 15 de agosto con la Secretaría de Economía para dialogar 
sobre el status de los acuerdos comerciales.
La reunión fue presidida por el Lic. Aguirre Lang, Presidente de Index Nacional, Lic. Rogelio Garza Gar-
za, Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
En la reunión estuvieron presentes los Presidentes de las 21 asociaciones Index del país, incluida la 
Lic. María Teresa Delgado de Index Juárez.
La cita fue en el Poliforum de León Guanajuato, en paralelo a la celebración del 4to B2B Empresarial 
de la Industria Manufacturera de Exportación.

Se reunen asociaciones Index 
con Secretaría de Economía
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En la Residencia Oficial de Los Pinos se llevó a cabo la Reunión Plenaria de la Industria de Expor-
tación, que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto en donde se citó como ejemplo que en el 
año 2017, se cerraron exportaciones en manufactura por un valor de $238,917 MDD y que al mes 
de abril de 2018, ya suman $76,603 MDD la contribución de la Industria Mexicana de 
Exportación.

El Presidente del Consejo Nacional index, pidió a nombre de la organización que 
incluya en los lineamientos del proceso de entrega – recepción de la Administra-
ción Federal, recomendaciones específicas, para la continuidad y vigencia de los 
instrumentos legales que amparan el modelo de cumplimiento de las operacio-
nes de Comercio Exterior con el programa de fomento IMMEX.
“La agenda económica, las relaciones diplomáticas, el crecimiento y desarrollo 
de las regiones, el consumo interno, la inversión extranjera directa, la gene-
ración de divisas y el empleo masivo bien remunerado, están directamente 
correlacionados con el sostenimiento y avance que brinde la autoridad fede-
ral a las plataformas regionales de manufactura de exportación en México”, 
precisó Luis Aguirre Lang.

Razón por la que insistió en que “en este periodo de transición nacional, 
la súplica sectorial es dignificar el desempeño de la industria, recomen-
dando en la sucesión, seguir facilitando y promoviendo oportunidades 
de cumplimiento, como factores de productividad para las operaciones 
de manufactura, re-manufactura, reciclaje y servicios a la exportación.

Visita de  Index 
en Los Pinos



Una de las propuestas que hizo 
“Index” al Presidente de México, 
fue un “Marco Jurídico 4.0” apli-
cado a la Industria Mexicana de 
Exportación para evolucionar, ase-
verando que el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Ma-
nufacturera de Exportación como 
organización empresarial, está lista 
para alinear y promover el uso de 
las Reformas Estructurales para la 
modernización de México.

“Necesitamos programas de fo-
mento a la inversión más agresivos 
que integren aspectos no sólo de 
deducibilidad y facilidades fiscales, 
sino de responsabilidad y susten-
tabilidad social, que nos ayuden 
a retener, mantener y atraer más 
inversiones siendo más competiti-
vos como país.

 Necesitamos motivar mejores mo-
delos de cumplimiento para la alta 
competencia internacional. Cele-
bramos la creación de las Zonas 
Económicas Especiales, porque 
lo asociamos a la generación de 
negocios con importantes empre-
sas que necesitarán servicios y 
suministro de insumos nacionales 
para incrementar sus cadenas de 
valor”. Precisó Luis Aguirre Lang.

Consejeros nacionales de las 21 
Asociaciones index, asistieron al 
evento en la Residencia Oficial 
de los Pinos en donde informaron 
que en este año 2018 estarán 
generando inversiones por más 
de $2,670 MDD y más de 152 mil 
nuevos empleos, con lo que esta-
rán superando los 3 millones 34 
mil empleos directos en la indus-
tria global de México.
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Día 
global 
del 
servicio 

Recono-
cimiento 

Copa 
calidad

Visita 
Fun-
dacion 
Alianzas



Guardian 
de la 
calidad

Semana 
salud y 

seguridad
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Donacion de arboles 
en Mersen de 

Mexico
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Transmisión del 
Mundial en 
Maquilas

La 
fiebre 

del Mun-
dial Rusia 2018 

llegó hasta adentro 
de la Industria Maquila-

dora. Decenas de empresas 
maquiladoras organizaron eventos 

en horarios laborales para ver los parti-
dos de la Selección Mexicana e incluso hasta 

la Copa del Mundo.



indexjuarez.com



indexjuarez.com



indexjuarez.com

Campeo-
nes del 
torneo
interno 
de 
Ingenieria 
1er lugar

Celebrando 10 años
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El pasado 4 de Agosto se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel María Bonita Misio-
nes la ceremonia anual de reconocimiento de antigüedades.
En esta ocasión se festejaron a 58 empleados que cumplieron 5, 10,15 
20 y 25 años de servicio ininterrumpido al servicio de esta empre-
sa.
La Lic. Georgina García, Directora de Recursos Humanos 
dirigió unas palabras de agradecimiento y reconoci-
miento a todos aquellos que hacen grande la labor 
de esta empresa. Así mismo a las familias que 
acompañaron a los festejados al evento ya que 
siempre han brindado su apoyo para que 
cada uno de ellos logre cumplir sus objeti-
vos y desarrollo profesional y personal.
El grupo de gerentes también se hizo pre-
sente en la entrega de reconocimientos 
y regalos a los cuales se hicieron estos 
empleados. Orgullosamente NIDEC!

Festeja a empleados 
con antigüedad

Donación de san-
gre en apoyo a 
APANICAL A.C
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Con gran entusiasmo se realizó el evento del día de la familia en Foxconn-Scientific At-
lanta el pasado sábado 25 de agosto.
Más de 4,500 asistentes entre empleados y sus familias pudieron disfrutar de una tarde 
de juegos mecánicos, juegos de destreza, hot dogs, palomitas, aguas frescas y algo-
dones de azúcar, además de mucha diversión con los shows de payasos y concursos 
realizados en el rodeo infantil.
El evento del día de la familia se realiza año con año en la empresa con el objetivo que 
nuestros empleados pudieran disfrutar de una tarde fuera del ámbito laboral e interac-
tuar y compartir actividades junto con sus familiares y compañeros de trabajo, mejoran-
do los vínculos sociales y emocionales entre los asistentes.
En Foxconn le damos valor a la importancia de la familia y fortalecemos el sentido de 
pertenencia a través de este tipo de actividades para nuestros empleados.
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Continental Juárez planta 1 siempre en busca de 
fortalecer el ambiente laboral interdepartamental, 
llevó a cabo la 3era. edición de su tradicional torneo 
de boliche 2018.

Tras jugarse cuatro rondas los días viernes, inte-
grantes de los equipos conformados por personal 
de distintas áreas, compitieron semana con sema-
na para obtener el primer lugar.
En punto de las 5 de la tarde el pasado viernes 17 
de agosto los empleados inscritos se dieron cita en 
las instalaciones del boliche Strikers donde se llevó 
la gran final.

Con mucha disciplina, buen ambiente y competen-
cia limpia los equipos se divirtieron al máximo tra-
tando de llegar a la cima.
Lorena Campoya resultó ser por 3era. ocasión la 
campeona en la categoría femenil, por su parte en 
la categoría varonil Carlos Hernández fue el gana-
dor.

En la categoría por equipo los indiscutibles ganado-
res resultaron ser el equipo de Adolfo’s Team inte-
grado por: Adolfo Chávez, Carlos Hernández, Tere-
sa García y Arnoldo Moyer.

Mientras que el 2do lugar se lo llevó el equipo de los 
Chakas integrado por: Oswaldo Álvarez, Jesús Cor-
dova, Eduardo Prado y Dorian Minor. Javier More-
no, Mario Carreón, Aarón Lucero y Rocío Gallegos 
integrantes del equipo de los increíbles se mostra-
ron agradecidos por haber obtenido el 3er lugar del 
torneo.

Continental Juárez Planta 1 agradece a cada uno 
de sus asistentes y continúa preparando eventos de 
integración para sus empleados.

Torneo de Boliche 2018 
Continental JRZ 1



Continental Juárez Planta 1 impulsando la convi-
vencia y el deporte intelectual entre sus colabora-
dores, llevó a cabo con éxito su II Torneo Anual de 
Ajedrez 2018.

32 empleados de diferentes departamentos y tur-
nos demostraron su habilidad y destreza en todas 
las etapas de la competencia.

El torneo constó de 3 roles por cada jugador con un 
ritmo de juego de 15 minutos por competidor, los 
participantes acumularon puntos, según los juegos 
ganados o empatados.

Hiram Burboa (técnico de mantenimiento) y Shelvy 
Hernández (operador de producción) se enfrenta-
ron en la gran final, en apoyo a los finalistas com-
pañeros de sus áreas se dieron cita en la cafetería 
de la planta, donde finalmente Hiram resultó ser el 
indiscutible ganador.

Continental premio a los 
3 primeros lugares:

1er lugar         Hiram Burboa 
  
2do lugar        Shelvy Hernández 
            
3er lugar         Oscar Félix   
 

Torneo de Ajedrez
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Pláticas in-
formativas 
Cuidado Res-
ponsable de 
Diabetes para 
los        
empleados y 
familiares

Empleados de 
BD 
donaron 
útiles 
escolares y 
mochilas para 
300 
hijos 
de nuestros 
asociados.  
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Empleados de 
BD apoyan a 
la comunidad  
restaurando y 
pintando la     
Escuela 
Primaria Juan 
Alvarez.

TLCAN 2.0
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El Lunes 06 de Agosto se llevó a cabo la entrega 
de los artículos recolectados a beneficio de Apa-
nical( Asociación de Padres de Niños con Cáncer 
y Leucemia)
Los representantes de la Asociación enviaron su 
más sincero agradecimiento a todos los que pu-
sieron su granito de ayuda ya que en ocasiones 
carecen de recursos para ayudar a más personas 
que requieren atención.
Las tapitas de plástico las venden a las recicla-
doras para obtener recursos y con los artículos 
de limpieza ayudamos a disminuir los gastos del 
mantenimiento de sus instalaciones.

La grandesa se 
encuentra en el 

Servicio

Amesbury Mexico & Bilco Co. el  día 22 de Agosto se reunieron a festejar a sus empleados 
que están cumpliendo 5 y 10 años de antigüedad en las compañías, Steve Brennan vicepresi-
dente de recursos humanos estuvo presente en esta celebración.

A los empleados se les entregó un reconocimiento y un catálago con múltiples artículos a 
elegir como premio, la velada tuvo lugar en el restaurant Viva Mexico.

Festejo a empleados
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Festejos 
de día de
campo



Festejos 
de día de
campo
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Revista AMAC-Index Juárez
El  contenido de los artículos dentro de esta publicación es respon-
sabilidad 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 servi-
cios  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  com-
pleta o parcialmente sin el debido conscentimiento de la Institución.


