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       Maquila de Juárez                 
     Trabajo con Corazón              
                                                                                                                        

¿Qué tienen en común Roman Bravo, Brenda Garcia, Heriberto 
Chavez, Andres Rodriguez y Crisanta Roman? Ellos como muchas 

per- sonas más, formamos parte de una gran industria – la Industria Ma-
quilado- ra y Manufacturera de Exportación. Sus historias de éxito compartidas 
en nuestro Facebook ‘Trabajo con corazón’ son muestra de todo lo bueno que ofrece a sus traba-
jadores el pilar económico más fuerte de nuestra Cd. Juárez y del Estado Grande.

Es dentro de esta industria donde Francisco Ramos, Rosa Jaquez, Roberto Moreno, Jose Morales 
y miles de  personas se han desarrollado para llegar a donde se encuentran laborando y contin-
uan creciendo. Esta industria  trae beneficios a quienes laboramos en ella y por ende a nuestras 
familias. 

Comenzando con un trabajo formal, digno, en un ambiente sano que propicia el desarrollo para 
quién así lo desee. Nuestra campaña de imágen ‘trabajo con corazón’ tiene como objetivo mostrar 
al mundo las bondades de esta industria.  En nuestra página se muestran historias de éxito, fo-
tografías de nuestros compañeros de las diversas plantas con frases motivantes, concursos, se 
recuerdan fechas especiales, entre otros. 

En esta ocasión les pido ingresar a la página de Facebook ‘trabajo con corazón’ y dar ‘me gusta’. 
Vamos llegando a los 4,000 likes, solo falta el tuyo. A mi en lo personal me late representar a esta 
industria y a tí, por qué te late?

Lic. María Teresa Delgado
Presidente
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Después de 3 años de trámites, PCE 
Technology de Juárez (Foxconn) puso en 
operación su propia ambulancia que estará 
al servicio de la salud de los empleados del 
complejo ubicado en San Jerónimo-Santa Teresa.

El Equipo Médico se compone de 19 profesionales 
altamente capacitados: 5 doctores, 12 
enfermeras y 2 paramédicos. Ellos se encargan 
de cuidar la salud de 7,400
empleados quienes ahora tendrán el 
beneficio de contar con una ambulancia para 
ser usada en cualquier emergencia.

“Dado que estamos a 40 minutos de 
Ciudad Juárez, el que venga una ambulancia,
recoja un empleado y se regrese al hospital 
puede tardar entre una hora a una hora y 
media”, mencionó el Dr. Salvador Durán, 
Gerente del Equipo Médico de Foxconn.

Operaciones de bajo riesgo.

Aunque en Foxconn las operaciones son 
de bajo riesgo, se adquirió la ambulancia 
principalmente para tr tar a empleados 
que padezcan enfermedades generales que 

pudieran llegar a requerir el traslado a un 
hospital, tales como: diabéticos, embarazos,
hipertensos descompensados, problemas 
de zvesículas, entre otros.

“Recibimos mucho apoyo por parte de los
Directores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para recibir la ambulancia 
en sus hospitales cuando sea 
necesario”, mencionó el Dr. Durán.

Equipo Médico: 
Capacita para 

prevenir.

El  Equipo Médico 
de  Foxconn 
también capacita 
a todo el 

personal en 
aspectos preventivos 

A los operadores se les da 
u n a plática mensual de primeros
auxilios y atención de emergencias con 
la finalidad de que cualquier empleado 
pueda actuar en alguna emergencia 
dentro y fuera de Foxconn.

Foxconn adquiere su propia ambulancia

indexjuarez.com/eventos/170721
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Con la participación de 85 maquiladoras 
de la ciudad y más de mil deportistas, se 
llevó a cabo la inauguración de la Edición No. 42 
de losJuegos Deportivos Index Juárez.

El evento se realizó en el Gimnasio de 
Bachilleres donde cientos de familias
juarenses asistieron a apoyar a los 
deportistas de la industria local.

La inauguración estuvo a cargo de la 
Presidente de Index Juárez-AMAC, 
Lic. María Teresa Delgado, quién dirigió
un mensaje a los deportistas 
de las plantas locales y a sus familiares, 
exhortándolos a fomentar y practicar el deporte.

Se destacó la importancia de este Torneo 
que ha perdurado cada año desde que 
esta industria se estableció en la frontera, 
aportando ampliamente en el deporte fronterizo.

Magna Inauguración Deportiva 2017

Gimnasio de Bachilleres

Datos del Magno Torneo
Duración: 22 semanas

Jugadores: 4,600 (record)
Empresas: 110 (record)
Equipos: 281 (record)

Disciplinas: Basquetbol,
Futbol 11, Futbol 7, Softbol,

Voleibol y Beisbol.

Ganadora Reina 
Deportiva
Nombre:

Reyna Jaqueline
Villanueva.
Empresa:

EES, S.A. de C.V

indexjuarez.com/eventos/inauguracion-deportiva-2017
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Miembros de AMAC-Index Juárez asistieron
a la plática “Aspectos Prácticos de Mediación 
en la Solución de Conflictos” 
impartida por el Catedrático de la UACJ,
Mtro. Jesús Meza Vega. El evento
fue dirigido por el Lic. Omar Reyes, 
Director del Comité de Gestión de Riesgo.

Al evento se dieron cita colaboradores de la
industria local, principalmente de departamentos
de Recursos Humanos, Relaciones
Laborales y Seguridad. Se contó con la 
presencia especial del Secretario de Seguridad 
Pública Municipal, Ricardo Realivasquez.

“Los conflictos dentro de las empresas tienen
diversas formas de abordarse: una de ellas 

es la mediación, la cual percibo totalmen-
te viable para una empresa” mencionó el
Catedrático.“En el ámbito laboral una
persona que ha resuelto un conflicto es una 
persona que se muestra disponible, 
que es colaborativa, con mayor
producción y creatividad. Si usted acerca 
una herramienta a su empleado para que 
solucione sus conflictos, esa persona será 
más agradecida con la  empresa y 
estoy seguro que  incluso reducirá su rotación”.

Invitó a las empresas a que continúen
capacitando personal para mediar los conflictos 
de los trabajadores y a que no sólo solucionen 
conflictos laborales, sino también conflictos que 
tenganfuera del trabajo con vecinos o familiares.

Mediación 
en Solución de 

Conflictos
Comité de Gestión de Riesgo

Plática de 
Comercio Exterior

Comite de Aduanas

El Comité de Aduanas de AMAC-Index Juárez 
realizó el evento ‘Plática Informativa Sobre
Temas de Interés’. El objetivo del evento fue 
mantener a los asociados actualizados 
en temas relacionados a Comercio Exterior. 

El evento fue exclusivo para socios y asistieron 
más de 120 representantes de la industria local 
principalmente de departamentos de aduanas.

“Esta platica fue relacionada con la implementación de PITA en la Aduana de Zaragoza y con las 
modificaciones a las reglas de carácter general de Comercio Exterior”, comentó el Lic. Pedro Chavira, 
Director del Comité de Aduanas y Consejero de Index Juárez.

En el evento también se contó con la presencia de Lic. Raymundo Jiménez de la aduana 
de Ciudad Juárez, quien atentamente respondió preguntas de los miembros de Index Juárez.

Ver mas en indexjuarez.com/eventos/170512

indexjuarez.com/eventos/170523b
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El Comité de Desarrollo de Talento de AMAC le 
presentó a la industria maquiladora y a las Insti-
tuciones Educativas de Ciudad Juárez  una he-
rramienta que pretende facilitar la búsqueda de 
estudiantes que deseen realizar sus prácticas 
profesionales en cualquiera de las 200 empresas 
asociadas.

El proyecto es liderado por el Ing. Guillermo Ga-
llegos, Director del Comité y Gerente de Planta de 
la empresa Lexmark.

En el portal, las empresas de la Asociación de 
Maquiladoras, A.C. podrán entrar y publicar los 
proyectos de prácticas profesionales, proyectos 
especiales y proyectos de educación dual que 
tengan.

Una vez publicados, los estudiantes de las princi-
pales universidades de Ciudad Juárez, así como 
estudiantes de UTEP, podrán aplicar a esos pro-
yectos.

El proyecto tiene como objetivo promover la vin-
culación entre la industria y los estudiantes de las 
empresas.

Además, se firmó un convenio entre UTEP y la 
AMAC para que los estudiantes mexicanos pue-
dan realizar estancias en esta industria.

El proyecto tiene 7 semanas de haberse lanzado. 
Durante este tiempo se han logrado los siguientes 
resultados:

430 estudiantes registrados: principalmente de 
UACJ, UTCJ e ITCJ.
33 empresas activas

65 proyectos publicados
700 enlaces estudiante-empresa

 
El Comité se enfocará en continuar promoviendo 
las prácticas profesionales, y comentaron que el 
siguiente objetivo es comenzar a trabajar en el 
área de ‘Proyectos Especiales’, que servirá para 
que la academía, incluidos profesores, propongan 
soluciones a los problemas que tengan las em-
presas.

Proyecto de Vinculación
Comité de Desarrollo de Talento

indexjuarez.com/eventos/170525
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¡Gracias!
A todos los empleados de la Industria Maquiladora que don-
aron artículos para las personas afectadas por los sismos en 

Oaxaca, Morelos, Veracruz, Puebla y CDMX
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  Foro de 
 Comercio 
 Exterior:

 Auditorías y 
Verificaciones 

de Comercio 
Exterior y Aduanas

Comité de Comercio 
Exterior

En instalaciones de la AMAC se realizó el Foro de Comercio Exterior: 
“Auditorías y Verificaciones de Comercio Exterior y Aduanas” impartido por 
expertos en la matería. En el evento se contó con la asistencia de más de 100
colaboradores de Comercio Exterior de plantas asociadas a Index Juárez.

indexjuarez.com/eventos/170609
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Asamblea
 General

Extraordinaria
Index Juárez

Asamblea General 
Extraordinaria

La Segunda Asamblea General del año se 
realizó este día en el auditorio de Index Juárez. 
Se dieron cita las empresas asociadas a AMAC.

El evento fue presidido por la Lic. María 
Teresa Delgado Presidenta, Lic. Pedro 
Chavira Vice Presidente, L.C. Fabiola 
Luna Tesorera, así como el 
Lic. Rolando Calderón Secretario.
Se contó como invitado con la presencia 
del Lic. Omar Saucedo, Subsecretario de la
Secretaría de Innovación y Desarrollo 
Económico del estado de Chihuahua, 

quien acudió en representación 
de la Ing. Alejandra de la Vega.

La Lic. Delgado informó sobre los avances
realizados durante los primeros seis 
meses que lleva al frente de la  Asociación. 
Se presento los  estados financieros 
del organismo presentados  por  la
Lic. Fabiola Luna.  Y  se contó con la  exposición 
del proyecto del  Comité de Desarrollo 
de Talento, por el Ing. Guillermo Gallegos.

indexjuarez.com/eventos/170615
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Maquilas de Juárez 
participan en B2B 
Nacional

B2B Nacional
Centro Citibanamex 
Ciudad de México

La Industria de Exportación (Index) de 
Ciudad Juárez estuvo presente en el
encuentro de negocios B2B 
( B u s i n e s s - T o - B u s i n e s s )
Nacional con el fin de permitir el 
crecimiento de la industria en la región.

El evento fue organizado por Index Nacional y
en total se ofertaron contratos por un 
total de 7,600 millones de dólares. Se 
contó con la participación de 120 empresas 

tractoras (son grandes firmas a nivel nacional 
e internacional) y de 140 proveedoras
que buscaban obtener contratos.
Trascendió que todas las 
empresas proveedoras eran 100% mexicanas.

Por parte de Index Juárez asistieran 10 
empresas maquiladoras y 12 empresas 
proveedoras. Así lo mencionó 
el Coordinador de Proveeduría de 
AMAC-Index Juárez, Lic. Jesús Martínez.

Ver mas indexjuarez.com/eventos/170622
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A beneficio de la niñez juarense, 130 
golfistas que laboran en la Industria 
Maquiladora de Ciudad Juárez se 
dieron cita para participar en 
el IV Torneo de Golf 
AMAC-Index Juárez 2017. 

La Presidente de Index Juárez, 
Lic. María Teresa Delgado
agradeció su apoyo y participación a los 
jugadores, patrocinadores y a las 
empresas que hicieron donativos. 
Además  mencionó que el 
Torneo se realizó a beneficio de 
las escuelas primarias Lázaro 
Cárdenas y Hortensia Solís Ontiveros.

Los participantes se divirtieron y 
pudieron disfrutar de un 
agradable momento de 
convivencia con música en vivo.

IV Torneo de Golf
Club Campestre
Ciudad Juárez

indexjuarez.com/eventos/iv-torneo-de-golf-index-cd-juarez
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indexjuarez.com/eventos/iv-torneo-de-golf-index-cd-juarez
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1º 
Lugar

2º 
Lugar

3º 
Lugar

Carlos Cota Industria CCJ,
Alejandro Torres y Francisco 

Nuñes de Eaton Bussman

Jorge Dueñas,Ricardo Borrueta y 
Sergio Huerta de Miscelec

César Rodríguez, Jaime Siqueiros 
y Jorge Calderón de Coplasco

Felicidades a nuestros ganadores

indexjuarez.com/eventos/iv-torneo-de-golf-index-cd-juarez
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Con el objetivo de integrar a todo el personal 
de todas las áreas y realinear objetivos en 
función de los cambios de 
entorno la empresa, Ledvance realizó el 
evento Hoshin Kanri para sus colaboradores. 

Es bajo este sistema, que más de 100
colaboradores se dieron cita en instalaciones 
de Index Juárez para realizar este ejercicio. 

Los principales objetivos del evento fueron:
  
• Integrar a todo el 
personal de una organización 
hacia los objetivos clave, através de la 
generación de iniciativas de mejora.
• Integrar todas las tareas, ya  sean
rutinarias o de mejora, en función 
de los objetivos  clave de la 
empresa coordinando todos los 
esfuerzos y recursos
• Realinear eficazmente los objetivos y
actividades en función de los cambios de entorno.

El Hoshin Kanri es un método o sistema 
de trabajo basado en la cooperación 
de toda la empresa para alcanzar los 
objetivos estratégicos a largo 
plazo y el plan de gestión a corto plazo.

Empresa LEDVANCE

Hoshin Kanri 

indexjuarez.com/eventos/160623
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Evento 
Comité 
Fiscal

Comité Fiscal

El Comité Fiscal de Index 
Juárez   presentó a sus 
asociados la plática  con el
tema “Cumplimiento de 
Obligaciones relativas a:
S u b c o n t r a t a c i ó n
Laboral y Llenado y
presentación de DIEMSE 2016”.
El evento gratuito tuvo 

como objetivo mantener a 
las empresas actualizadas 
en dichos temas. 
Se contó con la

presencia de alrededor de cien colaboradores de departamentos de 
Impuestos, Finanzas,Contabilidad y Recursos Humanos de las plantas locales 

Evento Aduanas: Cómo 
Conservar la Certificación 

en Materia de IVA/IEPS

Colaboradores de áreas relacionadas 
a Comercio Exterior empresas 
asociadas a Index se dieron cita a 
la plática ‘Cómo conservar la 
certificación en materia de 
IVA/IEPS’. El evento fue 
organizado por el  Comité 
de Aduanas de Index Juárez.

El objetivo fue mantener a la membresía 
actualizada en los cambios que se
registrarán relacionados a 
la Certificación IVA/IEPS.

Aduanas

Ver mas en https://indexjuarez.com/eventos/170627

Ver mas en https://indexjuarez.com/eventos/170630
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