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PROGRAMA EMERGENTE DE TRANSPORTE
PÚBLICO SEGURO
Con gusto les compartimos que, el día jueves 18 de
junio del año en curso, arrancamos con la prueba
piloto del Plan Emergente de Transporte Público,
con destino a Xonacatlán y Otzolotepec.
Este proyecto inició en nuestro parque y busca ser
replicado en todo el Estado, con el objetivo de
brindar mayor seguridad a los trabajadores al
momento de trasladarse a sus centros de trabajo,
inhibiendo así una cadena de contagios con rutas
exclusivas, sin ocupaciones limitadas y recorridos
directos sin transbordos. Logramos integrar en una
primera etapa a 35 empresas interesadas y más de
3,000 trabajadores del PIT 2000 generando las
primeras rutas que permitan atender la demanda
de ciudadanía de una manera ordenada, segura y
rentable para todos los involucrados.

INFORMACIÓN
ABRIL - JUNIO
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Junio:
• Reunión con el Lic. Felipe Herrera Hernández,
Delegado de PRODECON del Estado de México.
• Logramos acuerdos con el Lic. Raymundo
Martinez, Secretario de Movilidad y la Lic. Martha
Hilda González Calderon, Titular de la Secretaría
del Trabajo sobre el Plan Emergente de Movilidad.
• Junta de trabajo virtual con la Mtra. Maribel
Cervantes, Secretaria de Seguridad.

COLECTA MEXIQUENSE
VOZ DEL EMPRESARIO
El Ing. Rogelio Argüelles, Administrador General, en
representación de esta Asociación y en su calidad
de Vicepresidente de Parques Industriales en el
Estado de México del Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales, ha participado en
diferentes videoconferencias del CONCAEM con
secretarios
del
Estado
y
60
dirigentes
empresariales, en las mismas se generan
propuestas y damos a conocer las necesidades que
nos han hecho llegar nuestros Asociados por medio
de correo electrónicos, así como lograr acuerdos
importantes en pro del sector empresarial y
productivo de la entidad.
Abril:
• Reunión virtual con el Lic. Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, Presidente Municipal de Toluca y con la
Mtra. Gabriela Gamboa, Presidenta Municipal de
Metepec.
• Una junta virtual con el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF), sobre la perspectiva
de las caliﬁcadoras a Pemex y a México,
repercusiones en el desempeño económico.
• Con el Mtro. Alberto Rodríguez Tizcareño,
Representante de la Dirección General en la
Delegación Regional Estado de México del
Infonavit, de la misma, obtuvimos una sesión
especial en beneﬁcio de nuestros asociados.
Mayo:
• Participación en la conferencia de revisiones
administrativas impartida por el L.D. Rubén
Magaña Ambriz, Presidente de la Comisión
Jurídica de COPARMEX, Estado de México.
• Una sesión virtual de consejo ´´después de la
crisis sanitaria y el proceso de reactivación´´.
• Sesión de trabajo con la Secretaría de Seguridad.

A pesar del impacto negativo y la recesión
económica que ha generado el COVID-19 en la
industria, las empresas del PIT2000 siguen
demostrando su generosidad, solidaridad, pero
principalmente su responsabilidad social.
Es por esta razón que nos sumamos a la
#ColectaMexiquense realizada por el CONCAEM,
haciendo una donación de 2 toneladas de víveres a
las familias que se han visto más afectas por esta
pandemia, con la esperanza de que estos apoyos
sean de gran beneﬁcio para ellos.

Buscamos ser muy disuasivos ante cualquier grupo
que llegue a considerar alguna intromisión forzada
al parque; sin embargo, les recomendamos
también reforzar las medidas de seguridad en cada
una de sus empresas.

GIRETO 2000

(Grupo Integral de Respuesta a Emergencias
Toluca 2000)
REUBICACIÓN DE PERSONAL
Activamos un plan emergente de reubicación de
personal a través de la Bolsa de Trabajo del PIT2000,
el día 5 de mayo del 2020. El mismo consiste en
poder recolocar en la medida de lo posible al
personal de las empresas del Parque Industrial
Toluca 2000 que por motivo de la situación en la
que nos encontramos, lamentablemente tuvieron
que generar un recorte o estén por hacerlo, pero
que dentro del mismo se encuentre personal que
consideren recomendable para que pueda laborar
en alguna otra empresa del Parque Toluca 2000
que en estos momentos está teniendo una gran
demanda de producción y por lo tanto estén
contratando personal temporal.
Este plan sigue activo por lo que, si ustedes
continúan interesados en participar, les pedimos
comunicarse
al
correo
bolsadetrabajo@toluca2000.com.mx para mayor
información.

SEGURIDAD
OPERATIVOS DE SEGURIDAD
A partir del lunes 13 de abril, contamos al interior del
Parque con un grupo especial de seguridad que
están especializados en técnicas, tácticas,
habilidades, destrezas y conocimientos del ejercicio
operativo del quehacer policial, así como 2
unidades vehiculares balizadas del mismo
agrupamiento para que se puedan estar
desplazando a cualquier punto de forma
inmediata.
En conjunto con la empresa de seguridad privada
con la que contamos, van a salvaguardar el interior
del parque, a los trabajadores, empresarios y sus
inversiones durante las 24 horas del día en las
vialidades y áreas comunes, y siendo fuerzas de
seguridad pública del Estado, podrán intervenir en
algún incidente al interior de la empresa que nos lo
solicite a través de su representante. De igual forma,
este grupo estará realizando rondines en las
vialidades del parque y en la zona perimetral,
incluso con operativos para revisión de transporte
público, vehículos de carga, particulares y peatones.

Nos hemos enlazado al “Código C5” de la Secretaria
de Seguridad Ciudadana colocando botones de
alerta en los accesos del parque, las patrullas de
seguridad privada, en las oﬁcinas de la Asociación y
en nuestro C3, con lo cual podemos pedir la
intervención inmediata de las Fuerzas de
Seguridad Municipal, Estatal y Federal en caso de
una emergencia.

COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL
DONACIONES PERFETTI VAN MELLE
Nos enorgullece mencionar que la empresa Perfetti
Van Melle de México, realizó la entrega de 200
mascarillas y 10,000 mil cubre bocas para el
personal médico del Centro Médico “Adolfo López
Mateos”, adicional obsequió kits de los productos
que elaboran para que pese a la contingencia
puedan hacer la vida más dulce.
Una empresa que siempre ha sido socialmente
responsable y en tiempos como estos, no podía
hacer la excepción.

EMPRESAS SOLIDARIAS ANTE EMERGENCIA
SANITARIA
Con el objetivo de proteger a la población más
vulnerable y contribuir a cubrir sus necesidades
alimentarias con productos saludables de la
canasta básica, durante la contingencia por la
pandemia de COVID-19. El pasado viernes 26 de
junio, acudimos a la Delegación de la Colonia
Guadalupe Victoria, Otzolotepec, para hacer la
entrega de 2 toneladas de víveres, beneﬁciando a
más de 250 familias de las colonias la Joya y
Guadalupe Victoria.
Las empresas del PIT 2000, son sensibles ante la
situación en la que vivimos, con esta entrega se
cumplen alrededor de 5 toneladas de apoyo para
las familias que se ha visto afectada su economía
con la disminución de actividades comerciales y
laborales.
Extendemos un reconocimiento al C. Cesár
Zagaceta González, Primer Delegado de la Colonia
Guadalupe Victoria, por la organización, unión y
buena comunicación que tiene con su comunidad.
Cabe destacar que la misma colonia nos facilitó el
censo de las personas que más necesitan el apoyo.

TODO SOBRE EL COVID-19
Mantenemos un comunicación constante y ﬁrme
con
nuestros
Asociados.
Compartimos
e
informamos de manera oportuna las gacetas,
diarios oﬁciales y cualquier información relevante
que emite el gobierno Estatal y Federal. De igual
forma, hemos atendido solicitudes y planteando
programas emergentes que atiendan a las
necesidades de todos los industriales que
conforman esta Asociación, para que juntos
hagamos frente a esta pandemia.

INFRAESTRUCTURA
OBRAS DE REASFALTADO
El pasado 23 de abril, culminamos con éxito el
proyecto de Reasfaltado del Eje 1 Norte, obra que
iniciamos el día 10 de diciembre del año 2019.
Agradecemos su cooperación y apoyo en
concientizar a su personal sobre la necesidad de
llevar a cabo obras de este tipo dentro del complejo
industrial.

REFORZANDO LA SEGURIDAD
Como medidas preventivas para reforzar la
seguridad, renovamos las bardas perimetrales que
se encuentran al fondo de la zona sur del PIT2000,
las cuales colindan con Av. de las partidas.
Las bardas anteriores fueron remplazadas debido a
que tenían una decadencia estructural, estás
nuevas bardas, son 1.7 m más altas, quedando 3.5 m
de altura y cuentan con elementos estructurales
que le dan más resistencia, tales como,
contrafuertes y condenas de desplante, de enrase y
cerramiento.
También colocamos herraje de protección en las
rejas de acceso 2, Eje 3 Norte y en el Cárcamo #2
colindante al rio Verdiguel en Prolongación 7 Norte.

SEGURIDAD VIAL
Dando seguimiento al plan de Seguridad Vial
hemos acondicionando un espacio exclusivo para
el ingreso de ciclistas en el Acceso 1 y 2 del PIT 2000.
Para que su trayecto al trabajo sea más seguro.

LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES
Aprovechamos las temporadas de sequías para
realizar el deshierbe de los canales pluviales a cielo
abierto que atraviesan por el PIT 2000. Esta
limpieza nos permite que, en temporadas de
lluvias, el desagüe de los canales sea más
vertiginoso, evitando desbordes e inundaciones de
las calles y avenidas del parque.

GIRHT 2000

Grupo Industrial de Recursos Humanos
Toluca 2000
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL RETORNO DE
ACTIVIDADES
Para informar sobre los lineamientos técnicos de
seguridad sanitaria en el entorno laboral para un
retorno de actividades seguro. Sostuvimos dos
conferencias, la primera estuvo enfocada a
directivos, quiénes a su vez tuvieron la oportunidad
de resolver dudas y tomar decisiones para
implementar las mejores medidas en su
organización.

CONTROL DE VENDEDORES DE ALIMENTOS
Se elaboro un reglamento interno en consecuencia
de las medidas impuestas por la Secretaria de
Salud para prevenir el riesgo de contagio del
coronavirus, en el cual, los vendedores de alimentos
autorizados en el Parque Industrial Toluca 2000,
tienen
por
obligación
vender
alimentos
únicamente para llevar, así como respetar la sana
distancia y el uso de equipo de protección personal.

Gracias al gran interés que se tuvo, abrimos una
nueva fecha dirigida a las áreas de Seguridad e
Higiene y Recursos Humanos, la cual estuvo
enfocada a la parte técnica de las medidas
administrativas y de ingeniería que deben
considerarse en los centros de trabajo.
RETOS Y OPORTUNIDADES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Con la participación de más de 30 empresas
sostuvimos una reunión virtual sobre los retos y
oportunidades en materia de seguridad social e
Infonavit el día 11 de junio, con la valiosa ponencia
de la Lic. Katia Marcela Mendoza Ghigliazza, Titular
de la jefatura de Servicios de Aﬁliación y Cobranza
IMSS y el Mtro. Alberto Rodríguez Tizcareño,
Representante de la Dirección General en la
Delegación Regional Estado de México del
Infonavit y el Lic. Jorge Luis Gama, Jefe de
Fiscalización de Infonavit, quienes a su vez
resolvieron dudas a nuestros agremiados.

SALUD APPIT 2000

SISTEMA HIDRÁULICO, SANITARIO Y PLUVIAL

Es de suma importancia para la Asociación que
nuestros colaboradores cuenten con los insumos
necesarios de higiene y protección ante la situación
de emergencia que estamos viviendo, estos
protocolos han sido implementados de acuerdo a
lo determinado por la Secretaría de Salud de
manera más que oportuna y con vigilancia
permanente.

Como cada año y con la ﬁnalidad de seguir
brindando agua de calidad, el sábado 11 de abril
realizamos la limpieza anual a la Red Hidráulica del
PIT 2000, para dar inicio con el mantenimiento se
apagaron los pozos de agua y se inyectó en puntos
estratégicos de la red de agua principal hipoclorito
de calcio granulado al 60% para eliminar la
suciedad impregnada en las tuberías.

Hemos tomados medidas dentro de nuestras
oﬁcinas, como llevar un registro de salud de
nuestro personal, la sanitización para el ingreso a su
área de trabajo con un arco sanitizante,
señalización para respetar la sana distancia,
mamparas acrílicas en espacios comunes,
mascarillas para los trabajadores que hacen
actividad en campo y el uso obligatorio del cubre
bocas para personal administrativo. Así mismo,
hemos compartido en los espacios públicos las
recomendaciones emitidas por la Secretaría de
Salud.

Después de realizar este procedimiento, el día
domingo 12 de abril se le dio salida al agua turbia
por medio de los desfogues instalados en diversas
partes de la red, monitoreando el proceso de
limpieza, a las 8:00 p.m. se reanudó el suministro de
agua exitosamente.

Nuestro principal objetivo ha sido preservar la salud
de todos, dentro de la necesidad que existe de que
el personal que es indispensable para mantener
nuestra operación se traslade con las debidas
precauciones desde su domicilio al centro de
trabajo y viceversa.

Adicional, efectuamos el lavado, sanitización y
remoción de lodos de la cisterna de agua, esto
permite que el suministro de agua sea de mejor
calidad.

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL
Estamos generando signiﬁcativas inversiones en la
construcción y equipamiento de un nuevo cárcamo
pluvial para evitar inundaciones en la zona sur, pero
en especial la calle 1 norte, mismo que estará
ubicado al ﬁnal de dicha vialidad.
Sustituimos una bomba de 50 H.P en el pozo #1
para continuar con el abastecimiento de agua en la
zona sur del parque.
Para prevenir inundaciones, hemos adquirido una
planta de luz para el cárcamo de Av. Central 75KVA
central y una planta de emergencia de 45 KVA que
se localiza en el pozo #3 en la calle 5 norte.
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