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Tijuana, Baja California a 16 de noviembre de 2016.

Index Nacional celebra los primeros 50 años de
éxito de la Industria Maquiladora de Exportación en
México, durante su 43 Convención Nacional.
La sede es Tjuana, Baja California, en donde se reúnen los representantes de las más importantes empresas del ramo
en México.
Se espera la asistencia de TRES Gobernadores, Subsecretarios de Estado y líderes de cúpulas empresariales del país.
Participará la ex Tesorera de USA, Rosario Marín.

La pujante ciudad de Tijuana, Baja California, recibirá a altos directivos de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación en México, que participarán en la 43 Convención Nacional de index, el cual, será
encabezado por Federico Serrano Bañuelos, Presidente Nacional de index, del 16 al 18 de noviembre, en donde se
tocarán los temas claves para el futuro desarrollo de este importante sector, considerado como el motor
económico de México.
Al evento asistirán importantes personalidades del sector público y privado. Estará el subsecretario de Industria y
Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza; el subsecretario de Población Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Roque Villanueva, así como el Comisionado del Instituto
Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado; el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo
Santín Quiroz y Abraham Zamora Torres, director de Banobras.
También se contará con la presencia en la ceremonia inaugural, del Gobernador de Baja California, Francisco
Arturo Vega de la Madrid, y su homólogo de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entidades
caracterizadas por el gran desarrollo del sector manufacturero de exportación, además de alcaldes y líderes del
sector privado, así como el gran pionero de este sector en México, Don Jaime Bermúdez Cuarón.
El festejo de los primeros 50 años de éxito de este sector en México, es la razón por la que se eligió a Tijuana
como sede de la 43 Convecnión Nacional index, ya que en esta ciudad, es donde llegaron las primeras empresas
maquiladoras de exportación.
Dentro de las actividades de la Convención, se analizarán los temas más relevantes y de actualidad para el Sector
Manufacturero de Exportación, como es el de “El Rol de México y la Industria en las Mega Regiones del 2020”, que
será un panel en donde participarán los tres gobernadores ya mencionados; el “Liderazgo entre dos Mundos,
México-USA”, con la participación de Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos de Norteamérica.
Se hablará de los Precios de Transferencia, Estadísticas IMMEX y Politica Tributaria, en donde participarán José
Luis Trejo Porras, Director General Adjunto de Política Impositiva II de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
así como Luis C. Carbajo, socio de Baker & McKenzie, entre otros expertos.
La Optimización de la Frontera en el marco de las Aduanas del Siglo XXI es otro de los temas a tratar y aquí se
contará con la participación de Ricardo Treviño Chapa, titular de la Administración de Aduanas del SAT, además
del presidente de CAAAREM, José Antonio Vidales Flores.
El caso Internacional de exito: Toyota Production System, será presentado por Jun Umemura, GroupVicePresidente
Toyota North America.
En el panel de Incrementando el Contenido Nacional de la industria Mexicana, se contará con la presencia de Mario
de la Cruz, Presidente Nacional de la CANIETI; Rolando Zubirán Robert, director General de Programas de Sectores
Estratégicos y Desarrollo Regional del INADEM; Héctor Márquez Solís, Titular de la Unidad de Contenido Nacional y
Fomento de Cadenas Productivas e inversión de la Secretaría de Economía y como moderador, Luis Aguirre Lang,
director del Comité de Desarrollo de Proveeduría, index Nacional.
Dentro del marco de la 43 Convención, index Nacional firmará convenios de colaboración con Infonavit, Instituto
Nacional de Migración y con la Subsecretaría de Educación Superior y durante la ceremonia de clausura se llevará a
cabo un reconocimiento a empresas del sector que ya cuentan con sus primeros 50 años de presencia en México.

