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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
COMUNICADO COVID-19
Como bien saben, el día 14 de marzo la OMS declaró
como pandemia al COVID-19 (SARS-CoV-2). En
México se ha recomendado como acción
preventiva la suspensión de actividades las cuales
generen interacción entre personas a partir del 20
de marzo y hasta el 20 de abril del presente.
Como Asociación hemos estado atentos a las
medidas que recomienda la OMS, la Secretaría de
Salud y demás instituciones gubernamentales. Por
lo que estaremos implementando las siguientes
medidas:
• Salvo emergencias, no se dará atención
personalizada en las instalaciones de la Asociación,
ni en los módulos de Bolsa de Trabajo, la
comunicación será únicamente por correo
electrónico, WhatsApp o llamadas telefónicas.
• Se consideran emergencias:
1. Fugas de agua o desabasto de la misma, para
lo cual se dará atención en sitio, previo reporte
telefónico o por correo electrónico.
2. Incidencias delictivas que pongan en riesgo la
vida y/o la integridad de algún trabajador.
3. Incidencias que pongan en riesgo la
infraestructura de las empresas y/o el Parque
Industrial.
4. Servicio de ambulancia para atención de
urgencias médicas.
• Se suspende el uso de las salas de capacitación,
campo de prácticas de GIRETO 2000, así como de
áreas comunes recreativas.
• Se mantienen los horarios de atención de 8:30 a
14:00 y de 15:00 a 18:00hrs. de lunes a viernes, y 24
horas para emergencias.
• Les recordamos que el buzón general para recibir
solicitudes es asociacion@toluca2000.com.mx y
teléfono de oﬁcinas (722) 2799151.

• Es importante difundir a los trabajadores,
únicamente COMUNICADOS OFICIALES, los cuales
se encuentran en:
www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus

PARQUE INDUSTRIAL INCLUYENTE
El día 5 de marzo sostuvimos una reunión en las
instalaciones del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial Toluca (CREE) con el apoyo del
DIF Estado de México. Logrando importantes
acuerdos y así facilitar un entorno laboral seguro
para personas con discapacidad.
Reconocemos ampliamente la labor de su
presidenta Fernanda Castillo de Del Mazo que ha
logrado proyectar las instalaciones del CREE,
generando un espacio que cuenta con todos los
servicios necesarios para obtener terapias de
calidad.
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Agradecemos a la Lic. Silvia Fernández por la
hospitalidad y su entusiasmo de sumar.

VENTANILLA ITINERARIA EMPRESARIAL
Tuvimos la presencia de la Ventanilla Itineraria
Empresarial, en el cual las distintas dependencias
brindaron servicios de asesoría del 24 al 28 de
febrero del presente en las oﬁcinas de la Asociación.
El objetivo principal fue que las empresas se
regularizaran con trámites pendientes en un menor
tiempo, esto gracias a la gran labor de sumar
esfuerzos con el Ayuntamiento de Toluca y la
Secretaría de Desarrollo Económico. Reconocemos
ampliamente el apoyo y la disposición de cumplir,
logrando así beneﬁciar a más de 150 empresas.

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS ENFOCADAS AL
SECTOR AUTOMOTRIZ
Asistimos al Foro de Proveeduría y Tendencias
tecnológicas enfocadas al sector Automotriz en
compañía de nuestros industriales del ramo
automotriz y metalmecánica.
Un evento que sin duda se tocaron temas
importantes sobre el tratado de libre comercio, los
retos y grandes oportunidades para el sector
automotriz 2020 – 2030.

INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD VIAL
Como parte de las acciones del Programa de
Seguridad Vial se modernizaron siete barreras de
acceso, con la ﬁnalidad de tener un mejor ﬂujo
vehicular en los carriles de accesos al PIT2000.

GAS NATURAL
Nos enorgullece mencionar que a partir del día 02
de marzo iniciamos con la operación de la estación
de descompresión de gas natural, iniciando
pruebas con la empresa Perfetti Van Melle quién ya
cuenta con el suministro del mismo.
Este proyecto que llevamos formando desde hace
más de 3 años se ha concretado gracias al apoyo de
todos ustedes. Es importante mencionar que
durante este tiempo se trabajó para tener la
infraestructura completa y necesaria asegurando el
suministro a todas las empresas establecidas en el
Parque Industrial y quiénes deseen sumarse.

El suministro de gas natural es sin duda una gran
inversión para el sector industrial porque de ella se
obtiene un ahorro del 30% en comparación al Gas
LP, reduce el índice de riesgo en la industria
además de ser amigable con el medio ambiente.
Naturgy, quién se encargará de la operación y
suministro de gas natural al PIT 2000 contará con
módulo de atención en las oﬁcinas de la Asociación
lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.
agendando
cita
previa
al
correo
mruizgo@naturgy.com con la Ing. Marcela Ruíz
González al teléfono celular (55) 3326 7202 o con el
Ing. Vladimir González Murillo al (722) 191 0024.
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EXPO CESVI 2020
El World Trade Center fue sede de la EXPO CESVI
2020 del 20 al 22 de febrero, contando con la
participación de más de 100 expositores.
Dentro de esta exhibición se concretaron
importantes alianzas comerciales del sector
automotriz en México y Centroamérica. De igual
forma, se impartieron platicas y asesorías en temas
de seguridad vial, la importancia del transporte
terrestre
y
el
desarrollo
de
operadores
profesionales; además de la exposición de las
buenas prácticas para evitar accidentes de tránsito
en empresas dedicadas al transporte y los
beneﬁcios del full o doble remolque.
El comité organizador de Expo Cesvi sorteó una
camioneta pick up VW Saveiro modiﬁcada por los
especialistas de Cesvi, dando ganador el boleto
6075 entre miles de visitantes a esta Expo. En
compañía del M.D. José de Jesús Rivas López,
Interventor de la Secretaría de Gobernación, quien
dio fe y legalidad del acto.
El Director General de Cesvi México, el Ing. Ángel
Martínez Álvarez, y presidente del comité
organizador de la Expo, dijo que el propósito de rifar
un vehículo es para que más personas se animen a
visitar el evento, así como un reconocimiento a la
preferencia de los miles de seguidores con los que
ya cuenta la Expo.
Es un orgullo contar con empresas que desarrollan
eventos para impulsar la economía del Estado y a
su vez beneﬁcian a todas aquellas personas que
trabajan o prestan servicios para talleres, agencias
automotrices y ﬂotillas, entre otros.

GIRETO 2000
(Grupo Integral de Respuesta a Emergencias
Toluca 2000)
Como cada mes realizamos la reunión de comité,
llegando a acuerdos para mantener una mejor
comunicación entre empresas ubicadas en el
parque y así para prevenir y disminuir los riesgos
ante una situación de emergencia, logrando crear
un entorno laboral seguro.
De igual forma se realizaron las reuniones
trimestrales con los 5 sectores durante el mes de
marzo, del cual se presentaron las actividades del
primer trimestre del año, que fueron:
• En enero el curso de Elaboración y
Actualización de Programas de Protección Civil
aprendimos los conceptos de la NTC 001 para la
elaboración de programas de protección civil.
• Para febrero la Actualización normativa 2020
en temas de seguridad y medio ambiente.
• Con medidas preventivas por el coronavirus
para el mes de marzo se suspendieron los
siguientes cursos Sistemas Fotovoltaicos por
CFE, así como el de Implementación de Plan de
atención a Emergencias hasta nuevo aviso.
Sin embargo, en caso de requerir asesoría para la
implementación de protocolos de actuación ante la
contingencia del COVID-19, le pedimos de favor
comunicarse con el Ing. Paulo Anzaldo Guerra al
teléfono (722) 156 7915 con atención las 24hrs.

¡Sumando esfuerzos

PARA
ERRADICAR

la violencia de género!

GIRHT 2000
Grupo Industrial de Recursos Humanos
Toluca 2000
CUIDANDO A NUESTRA MUJERES
La APPIT 2000 fue sede de la segunda Jornada de
Seguridad con temas de Violencia de Género,
Mujeres y Niñas Desaparecidas, Delito de Trata de
Personas y Feminicidio. La ﬁscalía General de
Justicia acercó estás pláticas a través de la Lic.
Claudia Ivonne Barreto Medina, Presidenta de
Equidad de Género de CONCAEM.
Asociación de Empresarios del Parque Inn y la
Asociación de Propietarios del PIT 2000
organizaron esta jornada.
Este evento buscó otorgar información a las
mujeres sobre los signos de violencia que se
pueden presentar dentro de espacios laborales y de
esta forma generen la denuncia correspondiente.

FERIAS DE EMPLEO

TORNEO DE FÚTBOL 2020

Asistimos a la Feria de Empleo Otzolotepec 2020
el día jueves 30 de enero recaudando información
de 64 personas interesadas en las vacantes
publicadas por las empresas a través de bolsa de
trabajo.

Debido a la contingencia que se vive en el país por
el COVID-19 y que actualmente nos encontramos
en la segunda fase, la cual termina tentativamente
el próximo 24 de abril del presente. De acuerdo a las
disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado
de México y las diversas recomendaciones de la
Secretaría de Salud.

Participamos
en
la
Feria
del
Empleo
Metropolitana el día 6 de marzo, que fue sin duda
un gran éxito, logrando incluir a más de 10 de las
empresas pertenecientes a este complejo, que
promovieron sus vacantes además de recabar
información de más de 250 posibles candidatos
para bolsa de trabajo.
Agradecemos
al
Consejo
Coordinador
Empresarial Mexiquense por la grata invitación,
como siempre sumándose a grandes proyectos
que beneﬁcian a todos los industriales, así como a
la sociedad.

Esta Asociación ha decidido que, las inscripciones e
inauguración del Torneo de Fútbol del Parque
Industrial Toluca 2000, quedan suspendidas hasta
nuevo aviso, con la posibilidad de que dicho evento
sea cancelado.
Agradecemos su compresión.

SISTEMA HIDRAÚLICO
Y SANITARIO
ANÁLISIS A
RESIDUALES

LAS

DESCARGAS

DE

AGUA

Cada semestre analizamos las descargas de aguas
residuales de las empresas y nuestros cárcamos
sanitarios del PIT 2000, con el propósito de dar
cumplimiento a los parámetros establecidos por la
NOM-002-SEMARNAT-1996.
Este ciclo las empresas seleccionadas para realizar
sus análisis fueron:
Indelpa
Silanes
Dobos
Cimarrón
Alubin
IMER
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Realizamos el mantenimiento y desazolve de 450
mts. de canales pluviales a cielo abierto internos y
externos.
Brindamos mantenimiento preventivo a 3 equipos
de bombeo de los cárcamos y mantenimiento a la
pintura de la Estación de Descompresión del Gas
Natural.

CONSEJO
DIRECTIVO
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LIMPIEZA ANUAL DE LA RED HIDRÁULICA
Con la ﬁnalidad mantener libre de impurezas
acumuladas en el interior de la tubería principal de
agua que abastece a las empresas del Parque.
Realizaremos diversos trabajos de limpieza de la
red general. Los trabajos darán inicio a partir de las
8:00 a.m. del día 11 de abril y ﬁnalizarán a las 8:00
p.m. del día 12 de abril del presente año. Por lo que,
durante este tiempo, no contaran con el suministro
de agua.
Agradecemos su compresión.

Ing. Raúl Villalobos Sánchez
Presidente del Consejo Directivo
Lic. José Antonio Jiménez Laimón
Vicepresidente del Consejo Directivo
C.P. Jorge Enrique Vizcaíno Guerrero
Secretario del Consejo Directivo
Ing. Hugo Briones Martínez
Consejero Tesorero
Ing. Alberto Jaber Zaga
Vocal del Consejo Directivo
Ing. Ángel J. Martínez Álvarez
Vocal del Consejo Directivo
Lic. David Ocejo Sánchez
Vocal del Consejo Directivo
Lic. Stefano Crivelli Galloni
Vocal del Consejo Directivo
Lic. Jordi Turu Plaja
Vocal del Consejo Directivo

Ing. Rogelio Argüelles Madrigal
Administrador General
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