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Nuevo Laredo, Tamaulipas, 06 de diciembre de 2017

Index Nuevo Laredo y el Centro de Innovación
Socioeconómica y Tecnologica, presentan el Programa de
Capacitación para la industria Maquiladora en Manufactura
4.0
El CIST fue presentado la mañana de este martes 5 de diciembre, durante una reunión con
representantes de las maquiladoras de Nuevo Laredo convocadas por INDEX de Nuevo
Laredo.
Con el claro objetivo de fortalecer la industria Maquiladora y Manufacturera de Nuevo Laredo con
recursos tecnológicos provistos por expertos, que a su vez pondrán en marcha mayor Valor
agregado a nuestra ciudad para la atracción de inversión, fue presentado el “Programa de
Capacitación Industrial 4.0
Con Este programa se proveerá ayuda tecnológica, asesoría, capacitación de personal y acceso a
apoyos gubernamentales para mejorar el capital humano de la industria maquiladora.
INDEX, como principal socio, será el enlace directo de las industrias con el Centro de Innovación
Socioeconómica y Tecnológica, lo que les dará acceso a la capacitación más generalizada del
personal.
Fue el presidente municipal, Enrique Rivas, el que dio el arranque a la reunión en la que se explicaron
los alcances y los apoyos a los que tendrá acceso la industria maquiladora.
“Como gobierno municipal estamos participando en asociación con INDEX y las universidades para
que en esta conjunción de esfuerzo presentarnos ante la Secretaría de Economía y tener acceso a
un recurso de alrededor de 7 millones que se utilizará en capacitación específica detallada en la
industria maquiladora”, dijo Rivas.

“Para obtener estos cursos, la industria deberá inscribirse y especificar las capacitaciones que
requieren en materia tecnológica que les permita ser más competitivos, lo que dará como resultado
un trabajo de mayor calidad”, detalló el alcalde.
El Instituto Tecnológico será un proveedor de espacios y de maestros que ayudarán en la
capacitación del personal de maquiladoras y de recién egresados de universidades, a quienes se les
abre un nuevo horizonte de oportunidades.
El Tecnológico se distingue por su amplia colaboración con la industria maquiladora e incluso se le
reconoce que sus planes de estudio se ajustan a las necesidades de las plantas locales.
El representante de TECNALIA, Guillaume Pérolle, explicó las ventajas de adherirse al “Programa de
Capacitación Industrial 4.0/ Nuevo Laredo 2018”, que ha sido creado en base a sugerencias y
necesidades de las industrias asentadas en esta frontera.
En la reunión estuvieron Guillermo Fernández de Jauregui y Julio Reynel, presidente y director de
INDEX; el alcalde Enrique Rivas; el director del CIST, Daniel Covarrubias; Javier Solís, secretario de
Desarrollo Económico; Guillaume Pérolle, representante de TECNALIA y Javier Núñez, director del
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.
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