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Ciudad de México a 3 de octubre de 2016.

Empresas afiliadas a index Nacional fabrican e
impulsan el talento: Serrano Bañuelos
El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index),
participó en Mexicali el III Foro de Productividad y Desarrollo de Talento 2016.
Producir con calidad, solo se puede lograr con talento humano de alto nivel.

Al participar en la ciudad de Mexicali (Baja California) el III Foro de Productividad y Desarrollo de
Talento, el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación –index-, Federico Serrano Bañuelos, afirmó que las empresas socias de esta cúpula
empresarial, fabrican e impulsan el talento.
Y por ese trabajo en el desarrollo de talento de alto nivel, felicitó a index Mexicali, presidido por
Salvador Maese Barraza, por la organización de este importante evento. Ante el Subsecretario de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Rafael Avante Juárez, así como el Presidente de Concamin,
Manuel Herrera Vega, reiteró y enfatizó el compromiso que tiene index con el Gobierno de Baja
California, que encabeza Francisco Vega de la Madrid.
“Hacer las cosas bien, hacerlas a tiempo y en el lugar correcto, es una señal de competitividad global;
producir con calidad, sólo es posible con talento humano de alto nivel, desempeñándose en los
mejores espacios para trabajar, y es precisamente en las empresas IMMEX, donde se logra”, dijo de
manera textual al dirigirse a la audiencia.
“Creo firmemente que index es un claro ejemplo de muchas industrias prototipo que justamente
desarrollan y forman talento”, aseguró tras afirmar que “desarrollamos empresas exportadoras que
cumplen, pero también personal y talento especializado”.
También hizo referencia a que la gran cercanía y trabajos de index con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, “reflejan la coincidencia en visión, análisis, enfoques, alianzas y acciones, para
mejorar el ambiente de negocios, emprendiendo tendencias innovadoras en la formación y regulación
de política pública para fomentar el comercio global”.
Durante su mensaje, mencionó que “el reto de la oportunidad de preparar talento humano para la
industria, debe ser abordado en forma innovadora, se tiene una gran demanda de ingenieros y personal
bilingüe en nuestra industria”.
Serrano Bañuelos dio a conocer que “el Consejo Nacional index, propuso a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, que se establezca la certificación de empresas laboralmente confiables, con el fin de
desarrollar una agenda conjunta con los temas que les interesan a las empresas de la membresia de
index, como capacitación de personal, horarios de trabajo e incentivos para la productividad y
estamos avanzando exitosamente”.
Recordó además que otro esfuerzo de index Nacional, ha sido “articular una serie de acuerdos con el
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), ya que buscamos apoyar
en la resolución de los casos de créditos otorgados a los trabajadores y que presentan problemas,
evitando delitos de suplantación de identidad, y promover los diferentes programas que tiene dicha
institución, a favor de los más de 2.6 millones de trabajadores de la IMMEX a nivel nacional”.
También se acordaron los pasos a seguir para generar condiciones de certeza para las empresas, en
caso de embargos y pagos no reflejados en el portal, entre otros aspectos.

