
 

 

 

   

 
León, Guanajuato a 26 de septiembre de 2016. 
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Remuneración por productividad, lo garantiza la 
Industria Manufacturera de Exportación: López 

Santillana 
 
 

 El Presidente municipal presentó en la novena junta operativa de index Nacional, 
la conferencia “León, ciudad estratégica para los negocios de la IMMEX”. 

 

 Aseguró que su gobierno es aliado y facilitador de este importante sector. 
 
El Presidente municipal de León, Guanajuato, Héctor López Santillana, dijo que el reto 
de esta localidad, es lograr que la remuneración de los trabajadores sea basada en la 
productividad y afirmó que la Industria Manufacturera de Exportación es una comunidad 
con alta cultura emprendedora. 
 
El Primer Edil ofreció la conferencia “León, ciudad estratégica para los negocios de la 
IMMEX”, dentro de la novena junta operativa del Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), presidida por Federico Serrano 
Bañuelos. 
 
Allí aprovechó para decirle a los miembros de index, que “el Ayuntamiento siempre será 
su aliado y su facilitador en sus proyectos”. 
 
En su conferencia destacó que aparte de que los leoneses tienen cultura emprendedora, 
está se ha basado a través de los años en el empirismo, “lo que nos ha llevado a generar 
esquemas en donde los negocios están basados en volumen y bajo costo, lo cual ya no es 
suficiente hoy en día”. 
 
Por tanto, con todo y la baja tasa de desempleo que se tiene en el municipio, el reto es 
mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores, pero no será por decreto, sino por 
productividad y calidad. 
 
Es necesario, agregó, depender de la capacidad colectiva de innovar, y no seguir 
generando negocios de “copy-paste”, sin valor agregado y que solo terminan 
compitiendo por costo. 
 
También se establecen estrategias para atraer talento. “Somos una ciudad abierta”, dijo 
tras agregar que “si no compartimos conocimientos no va a ver proveedores; el capital 
humano es lo que nos va a permitir evolucionar”. 
 
Llamó además a la solidaridad y a generar comunidad que resuelva retos. 
 
 
 



 

 

 

   

 


