
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Se cumplió con la Asamblea General Ordinaria 2019, 
contando con la asistencia del 70% de los asociados, 
se presentaron los avances y proyectos realizados 
por parte de la Gestión bianual, resolviendo dudas 
de los miembros y con el objetivo de generar 
nuevos cambios.

Los Parques Industriales con mayor éxito son los 
que tienen iniciativa privada.

Gracias por permitirnos servirte y colaborar contigo, 
seguiremos siendo un gran equipo de trabajo para 
mantener esta Asociación como una de las más 
representativas a nivel Estatal.
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SEGUNDA CUMBRE DE NEGOCIOS

El Administrador General, Ing. Rogelio Argüelles 
asistió en representación de las 130 empresas que 
conforman este complejo industrial a la 2ª Cumbre 
de Negocios del Consejo de Cámaras y 
Asociaciones del Estado de México (CONCAEM), la 
cual fue inaugurada  por el Gobernador Alfredo del 
Mazo Maza, quien durante su discurso enfatizó que 
agilizarán la instalación y apertura de empresas en 
la entidad y que fortalecerán el Dictamen Único de 
Factibilidad (DUF) para disminuir los tiempos de 
acuerdo con el impacto.

DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La APPIT está comprometida con la seguridad 
industrial y civil, por esta razón asistimos a la 
celebración del ‘’Día Nacional de Protección Civil’’, 
así como a la Conmemoración del XXXIV y II 
Aniversario de los Sismos del 19 de septiembre de 
1985 y 2017 que llevó acabo Protección Civil y el 
Cuerpo Heroico de Bomberos de Toluca.

Como cada año la APPIT 2000 y el Grupo de Ayuda 
Mutua GIRETO 2000 organizan el Encuentro de 
brigadas, el cual se realizó el 23 de agosto por 
conmemoración al día del bombero. Se contó con la 
participación de 22 brigadas.

Los brigadistas se capacitaron y 
evaluaron en escenarios que 
asemejan emergencias comunes en 
la industria, como son: riesgo 
eléctrico; combate de incendios; 
derrame de sustancias peligrosas; 
rescate en alturas; búsqueda y 
rescate y primeros auxilios.

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



Este año con la finalidad de obtener un resultado 
neutral y objetivo, contamos con el apoyo del 
Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de 
Toluca, quienes en conjunto con los evaluadores de 
las empresas se encargaron de calificar la 
participación de las brigadas.

MACROSIMULACRO

El 10, 11 y 12 de septiembre se realizaron 3 reuniones 
de gabinete para brindar información sobre el 
Macro simulacro con las empresas de los diferentes 
sectores.

El 19 de Septiembre en conmemoración a los 
sismos ocurridos y para fortalecer la cultura de la 
prevención, GIRETO 2000 y 65 empresas del 
PIT2000 formaron parte del Macro-Simulacro 2019, 
contando con 8,500 evacuados.

En el marco de las jornadas del ‘’Día Nacional de 
Protección Civil’’, así como a la Conmemoración del 
XXXIV y II Aniversario de los Sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017, se capacitó a servidores 
públicos de Protección Civil de Toluca en el Campo 
de Entrenamiento de GIRETO 2000.

Resultando ganadores:

4º. Lugar - Poliuretanos
5 puntos con 7’30’’

3er. Lugar - Tecsiquim
6 puntos con 8’26’’

2º. Lugar - Condimentos Naturales
7 puntos con 7’18’’

1er. Lugar - GIRETO 2000
8 puntos con 7’72’’



RECONOCIMIENTOS

La empresa Condimentos Naturales Tres Villas 
celebra su 20 aniversario, nos complace compartir 
este gran crecimiento que han tenido a través de 
estos años.

De igual forma, felicitamos a la empresa ZF Chassis 
Technology por su 20 aniversario. Agradecemos y 
reconocemos la forestación de árboles que 
realizaron dentro del PIT 2000 para mejorar las 
áreas verdes y sembrar un mejor futuro. 

El pasado viernes 30 de agosto la empresa 
Poliuretanos realizó su simulacro anual de 
emergencias, que pone a prueba y concientiza al 
personal para seguir las medidas preventivas.

Extendemos una grata felicitación a la empresa 
que brinda la importancia de prever situaciones de 
emergencia.

“UNA EMERGENCIA ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS”

EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÁS GRANDE DE 
LATINOAMERICA

El 19 de agosto, la farmacéutica Merck Group, 
inauguro un Centro de Distribución que abastecerá 
50 mil artículos de la línea Life Science, los cuales 
son productos muy importantes para la 
investigación y el desarrollo científico.

¡Felicitamos a la empresa por su plan de expansión!

AGILIZAR LA EMISIÓN DEL DUF

Enhorabuena el Consejo Coordinador Empresarial 
Mexiquense y la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México logran acuerdo 
para que el CONCAEM sea ventanilla directa de 
preautorización del Dictamen Único de 
Factibilidad.

Reconocemos los esfuerzos sumados de su 
Presidente Gilberto Javier Sauza para para agilizar 
procesos y atraer más inversión al Estado de 
México.

COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL



ENCUESTA DE SUELDOS Y SALARIOS

Iniciamos con la Encuesta de Sueldos y Salarios, es 
importante mencionar que este año la encuesta 
será gratuita para las empresas asociadas, es decir, 
la APPIT 2000 absorberá el costo total de la misma 
con la finalidad de obtener mayor participación de 
los asociados.

ENTREGA DE MÁS DE 2,000 ÁRBOLES

Plantar y cuidar árboles es uno de los pilares básicos 
para contrarrestar las consecuencias del cambio 
climático por ello en la APPIT 2000 en conjunto con 
el Ayuntamiento de Toluca y la Dirección General 
de Medio Ambiente entregamos más de 2000 
árboles a las empresas de ese complejo industrial.

¡FELICIDADES A TODAS LAS 
EMPRESAS QUE SE SUMARON A 

ESTA GRAN CAUSA!

GIRHT 2000
Grupo Industrial de Recursos Humanos
Toluca 2000

Torneo de fútbol 2019

TABLA DE POSICIONES CATEGORIA VARONIL
Así queda la tabla de posiciones, tras la jornada 26 
de Fútbol 2019.

Torneo de fútbol 2019

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL CATEGORIA 
VARONIL
Así queda la tabla de goleo individual, tras la 
jornada 26 del torneo de fútbol 2019. 



Tras el reporte de un robo a los pasajeros de un 
autobús al interior del Parque, el día 12 de agosto 
del presente a las 06:45 a.m., la APPIT 2000, realizó 
un operativo a través de su división de inteligencia, 
en coordinación con personal de la Dirección 
General de Combate al Robo de Vehículos y 
Transporte, en donde se logró identificar a 6 
personas como probables responsables, el 14 de 
agosto se llevó a cabo la detención de dos de ellos.

Se realizo la invitación a los que fueron víctimas de 
dicho incidente acercarse a nuestras oficinas con la 
finalidad de brindarles asesoramiento en su 
declaración para evitar la impunidad y poder 
levantar la denuncia correspondiente.

Los encargados de Seguridad Privada del PIT 2000, 
trabajan día a día a fin de fortalecer su compromiso, 
mantener el orden, así como proteger la seguridad 
de las empresas y sus trabajadores, que es lo más 
importante para nosotros, por ello; trabajamos 
continuamente en medidas preventivas, que nos 
han permitido reducir el índice delictivo dentro del 
Parque.

CULTURA DE LA DENUNCIA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
llevo a cabo dos capacitaciones al sector 
empresarial dentro de nuestras instalaciones el día 
17 y 24 de septiembre. Los temas abordados fueron:

• Qué hacer si eres víctima de un acto de          
  corrupción

• Medidas de prevención del delito de secuestro.
  Cultura de la denuncia.

• Violencia de género y extorsión telefónica.

¡INFÓRMATE Y DENUNCIA!

PREOCUPACIÓN POR INUNDACIONES

Ante la preocupación de posible inundación en 
temporada de lluvias, continuamos con la 
ampliación de la Red Sanitaria y Pluvial sobre la 
calle 5 Norte y Eje 1, con la finalidad de mejorar la 
descarga de la parte sur.

ANÁLISIS A LAS DESCARGAS DE AGUA 
RESIDUAL

Realizamos análisis a las descargas de aguas 
residuales de las empresas y de nuestros cárcamos 
sanitarios con la finalidad de verificar que se 
encuentren dentro de los parámetros establecidos 
por la NOM-002-SEMARNAT-1996.

LIMPIEZA DEL RÍO VERDIGUEL

En conjunto con el Municipio de Otzolotepec, 
anualmente emprendemos acciones para eliminar 
la basura que se acumula en el Río Verdiguel, 
previniendo desbordes e inundaciones en la 
colonia Guadalupe Victoria y evitando daños a la 
infraestructura del PIT 2000.

Hacemos un llamado a la población invitándolos a 
cuidar nuestro entorno y que no arrojen sus 
desechos al río.

¡MANTENER LIMPIO EL RÍO 
VERDIGUEL ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS!

SEGURIDAD SISTEMA HIDRAÚLICO Y 
SANITARIO



NUEVO ESTACIONAMIENTO

Para darle una mejor presentación y buen uso de 
terreno en Prolongación 7, estamos en 
construcción de un nuevo aparcamiento, que 
próximamente estará a disposición de nuestros 
asociados.

SEGURIDAD VIAL

Continuando con el Plan de Seguridad Vial, durante 
el mes de Julio se construyeron isletas en Calle 3 
Norte y Eje 1 para mitigar el conflicto vehicular y 
peatonal existente. Estás guarniciones centrales 
impedirán la invasión de carriles y a su vez permitirá 
tener un cruce peatonal seguro.

INFRAESTRUCTURA
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B O L E T Í N

CONTACTO:
Oficina: (722) 279 9151

comunicacion@toluca2000.com.mx 
www.toluca2000.com.mx

@APPIT2000


