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PROTEGIENDO LAS INVERSIONES DEPOSITADAS 
EN EL PIT 2000

La Asociación en búsqueda de velar por los 
intereses e inversiones depositadas en el PIT 2000, 
buscamos llegar un acuerdo con las autoridades 
pertinentes para que la construcción del 
denominado “Parque Industrial Niknelia”, no ponga 
en riesgo nuestra operación.

Realizamos un estudio de impacto vial, en el cual 
indica que el acceso y salida de Niknelia que buscan 
desarrollar por Av. Central no va a ser suficiente 
para absorber la carga vehicular de ambos Parques.
Tomando en cuenta que el desarrollador ha 
mantenido una posición inflexible para cambiar el 
acceso a su complejo industrial, esto a pesar de 
tener casi 500 metros lineales para poder ingresar 
por la Carretera Toluca Naucalpan y contar con más 
de 200 metros lineales para accesar por una calle 
municipal por donde hoy en día están ingresando a 
su obra.

La obra está siendo construida sobre un área que a 
todos los demás desarrolladores que están sobre la 
Carretera se les marcado como restricción de 
derecho de vía federal, lo cual nos deja sin 
posibilidad alguna de contar con una ampliación 
de carriles en la Carretera Toluca-Naucalpan.

Dicha obra va a impactar directamente a los 
canales pluviales y sanitarios ya existentes en el 
polígono que compartimos, que se encuentran 
saturados y nos ha causado niveles alarmantes en 
nuestras descargas pluviales.

Seguiremos tomando las acciones necesarias para 
hacer valer nuestra voz que ha sido callada por 
favoritismos que el gobierno está otorgando al 
desarrollador de Niknelia, y no debemos permitir 
que nuestro parque se vea afectado en su 
operación por dicha obra.
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TOMA DE PROTESTA DEL CONCAEM

El Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense 
renueva su mesa directiva y nos complace formar 
parte de futuros logros, el Ing. Rogelio Argüelles, 
Administrador General de esta Asociación ratifica el 
cargo de Vicepresidente de Parques Industriales y 
el Lic. Ricardo Colin, Coordinador de Seguridad del 
PIT 2000 recibe el nombramiento de 
Vicepresidente de Seguridad, presidiado por el Lic. 
Gilberto Javier Sauza, quién cuenta con todo 
nuestro apoyo para hacer de ésta nueva etapa un 
gran éxito.
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REUNIONES CON AUTORIDADES 
INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES

Asistimos en representación de nuestras empresas 
a diversas reuniones para lograr acuerdos y obtener 
beneficios.

• Asistimos a una correspondencia con el Mtro. 
Enrique Jacob Rocha titular de la SEDECO, en la 
presentación de los Resultados en Materia de 
Desarrollo Económico ante la LX Legislatura 
del Estado de México.

• Reunión con el Arq. Víctor Manuel Aguilar, 
Director General de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de la Secretaría de Seguridad.

• Junta con el Dr. Rodrigo Espeleta Aladro, titular 
de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos.

• Así como a una reunión por parte del Consejo 
de Cámaras y Asociaciones del Estado de 
México, en la cual tuvieron como invitada 
especial a la Mtra. Maribel Cervantes, Secretaría 
de Seguridad del Estado de México, para 
conocer la implementación de la Estrategia de 
Inteligencia en Materia de Seguridad.



SEMANA ESTATAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Nos es grato compartir que esta Asociación fue 

sede de la clausura en la “Semana de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2019”, organizada por la 

Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud 

de la Representación Federal del Trabajo en el 

Estado de México que inició el día 11 de noviembre y 

concluyó 15 de noviembre.

GIRETO 2000
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REUNIONES CON AUTORIDADES 
INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES

• De igual forma se concretaron Proyectos de 
Inversión de la mano del Diputado Alfredo 
González, Presidente de la Comisión 
Legislativa de Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Minero.

• Sesión con la Lic. Veronica Italia Montero 
Rodríguez, Directora General de Vialidad del 
Estado de México.

• Obtuvimos un reconocimiento en conjunto 
con la empresa A de A México por tener una 
alta responsabilidad con las causas sociales, con 
la entrega de donativos a la Junta De 
Asistencia Privada que beneficiaron a más de 
37 mil personas en 39 municipios mexiquenses.

• Una junta con el Lic. Enrique Schleske Aguirre, 
Director General de la Comisión de Factibilidad 
del Estado de México.

• Sostuvimos reuniones de trabajo con la 
Secretaría del Trabajo del Gobierno del 
Estado de México la Lic Martha Hilda González 
Calderon, en la que se lograron acuerdos muy 
importantes.

• De igual forma tenemos acercamiento con 
Asociados, este periodo se sostuvieron sesiones 
con los representantes de las empresas Alpla 
México, Jawas y Doyar.



Las pláticas que se impartieron durante el mes de 
octubre a la fecha fueron:

• El curso de Operación Segura de 
Montacargas impartido por la empresa 
Momatt.

• Plática sobre Mantenimiento Preventivo a 
Transición y Subestación impartida por la 
Comisión Federal de Electricidad.

• 2 Talleres de Implementación de la NOM 035 
y un curso sobre los Factores de Riesgos 
Psicosociales.

• Plática de Energías Alternas y 
Requerimientos del Código de Red por el 
equipo GreenBerg Tauring.

• Reunión sobre Clúster de Seguridad y 
Bienestar Industrial por la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

GIRETO 2000
(Grupo Integral de Respuesta a Emergencias 
Toluca 2000)

GIRHT 2000
Grupo Industrial de Recursos Humanos
Toluca 2000

ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS

A fin de apoyar a las empresas afiliadas, aplicamos 
por segundo año consecutivo y en conjunto con Be 
Great Analytics la Encuesta de Sueldos, Salarios y 
Compensaciones, mediante un proceso de 
recolección, análisis, comparación e informe de 
datos, contando con la participación de 44 
empresas que podrán:

•Comparar sueldos y compensaciones de sus 
puestos contra la región, contra la industria y 
el año 2018.

•Contar con un marco de referencia para 
determinar cuánto y cómo remunerar.

Es importante destacar que este año la encuesta 
fue gratuita para las empresas asociadas, es decir, la 
APPIT 2000 absorbió el costo total de la misma.



1er. Lugar

2º. Lugar

3er. Lugar

ITALIKA

BMW

ALFAPARF

• Le recomendamos que su personal considere 
salir con anticipación de sus lugares de origen al 
trasladarse a su empresa, para los vehículos 
particulares y de carga ligera favor de 
considerar el ingreso al Parque por el acceso 1.

• De igual forma les pedimos mantener una 
comunicación constante con sus transportistas 
para darles a conocer estos puntos y así mismo 
invitarlos a respetar los lineamientos y eviten 
hacer paradas o maniobras que afecten la 
circulación vial. 

• Debido a que se busca la mayor calidad de 
reasfaltado, la mayoría de los trabajos se van a 
realizar durante el día cuando la temperatura es 
la propicia para no afectar la calidad del asfalto.

• Les pedimos consultar los calendarios que 
estaremos publicando en nuestro portal 
www.toluca2000.com.mx y en nuestras redes 
sociales @APPIT2000, para estar enterados de 
las secciones sobre las que vamos a trabajar por 
semana.

• La duración de estas obras está proyectada 
para 27 semanas, por lo que se estima terminar 
dichas obras durante el mes de mayo. 

• La obra de reasfaltado estará a cargo de la 
empresa Asesoría y Construcciones Doyar, S.A. 
de C.V. quien forma parte de esta Asociación y 
que con gusto puede responder cualquier duda 
referente a los trabajos que estén llevando a 
cabo.

GANADORES DEL TORNEO 2019

El viernes 18 de octubre se llevó acabo la final del 
Torneo de Futbol, disputado entre los equipos de 
Italika vs BMW con un resultado de 2 – 0 a favor de 
Italika.

REASFALTADO

Iniciamos con las obras de reasfaltado de la calle Eje 
1 Norte del PIT 2000, es sabido que una obra de este 
tipo va a generar algunas molestias en la 
circulación cotidiana, por lo cual les pedimos de su 
valioso apoyo para concientizar a su personal sobre 
la necesidad de esta obra y respetar los 
señalamientos, cortes de carril, desviaciones que se 
hagan.

INFRAESTRUCTURA

CAMPEÓN GOLEADOR
JACINTO MEDINA
ITALIKA 



SEGURIDAD VIAL

Como parte de las acciones del Programa de 
Seguridad Vial, ampliamos la pintura para el 
mantenimiento de señalamiento horizontal en 
todo el Parque, labores que se realizaron en 
conjunto con el H. Ayuntamiento de Toluca.

De igual forma, continuamos con la construcción 
de reductores de velocidad de concreto hidráulico 
sobre la Calle 3 Norte, entre las empresas de 
Arabela y Foli, logrando obtener un cruce peatonal 
seguro.

Instalamos 3 postes de alumbrado en Avenida 
Central, Eje 1 y Calle 4 Sur, con el objetivo de mejorar 
la iluminación.

Y renovamos los 51 tótems, 16 de empresas y 35 
direccionales para brindar a los visitantes más 
información y orientación vial.

CARRERAS ATLÉTICAS

Preocupados por la salud y bienestar de sus 
colaboradores, las empresas Productos Duna, 
Bardahl y Perfetti Van Melle organizaron carreras 
atléticas internas duran el mes de octubre y 
diciembre.

PRIMERA CARRETERA EN EL MUNDO CON 
PLÁSTICO RECICLADO

La compañía de ciencia de materiales dedicada a la 
innovación y creación de soluciones para la vida a 
través de la tecnología y la química, DOW QUÍMICA, 
con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, inauguraron en México la primera 
carretera modificada a partir de plástico post 
consumo y Elvaloy® a nivel global.

La carretera se encuentra ubicada en Irapuato / La 
Piedad, Cuerámaro en el estado de Guanajuato y 
consta de 2 kilómetros en los que se utilizó casi una 
tonelada de plástico post consumo, lo equivalente a 
250 mil empaques flexibles de plástico.

Una empresa comprometida con el medio 
ambiente y la correcta utilización de materiales 
plásticos en su uso inicial pero también en la forma 
en la cual puedan integrarse en un modelo de 
economía circular en donde puedan ser 
aprovechados más de una ocasión generando valor 
adicional.

Extendemos una grata felicitación a las empresas 
que buscan fomentar la actividad deportiva, 
convivencia e integración entre los trabajadores del 
PIT 2000.
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MANTENIMIENTO

Se realizaron cambios de herrajes al cárcamo 
ubicado en avenida central.

De igual forma se realizó mantenimiento a los 
tableros eléctricos en instalaciones de cárcamos y 
pozos, pertenecientes al PIT 2000.

Incrementamos la capacidad de un equipo de 
bombeo para mejorar el volumen de descarga en la 
cisterna ubicada en la parte sur del Parque.

ADECUACIÓN DE DESCARGAS DE LA RED PLUVIAL

Para el Programa de Mejoramiento a las Descargas 
de Agua Pluvial se lograron grandes avances con la 
adecuación que se realizó en Eje 3 Norte, para el 
correcto desagüe de la Red Pluvial del Parque 
Industrial.

INSTALACIÓN DE DUCTO PARA GAS NATURAL

El 20 de octubre concretamos la instalación del 
ducto la red de gas natural dentro del PIT 2000.

SISTEMA HIDRAÚLICO
Y SANITARIO
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