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Presencia IMMEX / index en el país 

Sectores con programa IMMEX 
que representamos:

Automotriz/Autopartes

Eléctrico/Electrónico

Aeroespacial

Equipo Médico 

Aparatos 

Electrodomésticos

Agroindustria y 

Alimentos

Textil y Confección

Joyería
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Las IMMEX en 4 grandes regiones:
Zona fronteriza norte: 58.7%
Zona Bajío/Centro: 21.8%
Zona Occidente: 10.2%
Zona Sur-Sureste: 1.8%
Otras entidades: 7.5%

Nuestra Misión
Representar con eficiencia y profesionalismo a la

industria Maquiladora y Manufacturera de

Exportación, mediante acciones y servicios de

calidad, para lograr que en México sea líder en

competitividad en un entorno global.
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❖ Número establecimientos IMMEX: 6,339 (Incluye empresas con programas IMMEX de Servicios)

▪ Número de establecimientos IMMEX Certificados IVA y IEPS: 3,585.

▪ Las IMMEX Certificadas IVA/IEPS representan 82% del comercio exterior a nivel nacional y el 

97% de las importaciones temporales.

❖ Empleos totales: 3 millones de empleos directos (3,018,728).

▪ 17% del empleo permanente IMSS.

▪ 65% del empleo permanente IMSS en industria de transformación.

▪ Genera más de 7.5 millones de empleos indirectos.

▪ Que paga sueldos promedio mensual de $19,891.00 Fuente: Inegi Feb 2020.

▪ Paga más de 25% por encima de la industria no exportadora y da 50% más de prestaciones.

❖ Exportaciones : $270,000.00 Millones de dólares 2019. 55% exportaciones totales de México. 

▪ 60% de las exportaciones manufactureras.

▪ US$64,732 millones de dólares de superávit comercial en 2019.

▪ El mejor portavoz al extranjero de la imagen del país. 

▪ El mejor portavoz al extranjero de la certidumbre jurídica.

❖ Presencia en 25 estados de México.

Los Números de la IMMEX



Donaciones index para prevención COVID19
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Entrega C.D. Electrónica de México 
donativo de cápsulas a Cruz Roja y 

a Bomberos de Mexicali

Donación al Hospital General de 
Mexicali

Donación de termómetros de alta 
tecnología  al Ayuntamiento de Mexicali

Entrega de materiales en las Cd. de 
Chihuahua y Cuauhtémoc al IMSS

Aproximadamente 20 
millones de pesos en 

donaciones

Mexicali, Tijuana, Nogales, 

Matamoros, Chihuahua, Occidente, 

Piedras Negras, Cd. Juárez, Acuña, 

Agua Prieta, Reynosa, Yucatán, 

Sonora 

Donaciones de index Occidente de 
materiales de gel, cubrebocas y 

termómetros
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✓ Sondeos nacionales para conocer la situación 

actual del sector.

✓ Transmisiones nacionales por indexTV

Más de 4000 conexiones

✓ Publicación diaria de un Dashboard COVID19 en 

inglés y en español

✓ Análisis a través del Grupo de trabajo COVID         

de Index Nacional de los diversos Acuerdos 

aprobados por la Secretaría de Salud.

✓ Contacto con el IMSS a nivel Central para solicitar 

mayor información sobre el “permiso COVID-19”, 

para personas que presenten síntomas leves de la 

enfermedad. 

✓ Emisión de recomendaciones, entre ellas generar 

un Grupo de Prevención y Protocolos en cada 

empresa.

✓ Video-llamada con la Secretaria Luis María 

Alcalde sobre dudas laborales relacionadas al 

Acuerdo, áreas de inspecciones, Secretaria 

Graciela Márquez, JUCOPO, Embajador de 

E.U.,GPPAN Senado, GPMorena Senado, Comisión 

Especial COVID del Senado. 

✓ 297 consultas presentadas por parte de la 

membresía para reconfirmar si son esenciales 

ante la Secretaría de Salud, 241 turnadas a otras 

dependencias, 9 han recibido respuesta positiva  

y 78 negativas.

Algunas acciones de index



Urgente alinear estrategia
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• Sectores esenciales de nuestro principal socio comercial EEUU a la par con México.

• Implementar un protocolo de protección para el personal del sector IMMEX para la

reapertura gradual y segura de la Industria como: el sector automotriz y de autopartes,

aeroespacial, electrodomésticos entre otros y que sean considerados en México

actividades esenciales.

• T-MEC 1 de Julio 2020 con algunos capítulos diferidos hasta Enero 2021.

• Preparar la reactivación inversión, operaciones con SAT, SE, Cofepris, entre otras.

Incluir y aclarar lo siguiente:

• Incluir las cadenas de valor y servicio que se relacionan a las ya declaradas esenciales.

• Incluir las cadenas internacionales de productos esenciales de otras países.



7

➢ Impactos:

▪ Se están rompiendo con las cadenas de suministro internacional 

▪ Las empresas no pueden cumplir con los contratos y podrían perderlos de manera 

irreversible

▪ Paro de líneas de producción y de plantas de manufactura completas

▪ No han recibido insumos provenientes de países afectados

• Ausentismo por pánico del personal; aún en las empresas esenciales

❑ No hay demanda del corporativo por lo que no tienen razón de operar

➢ Oportunidades:

• Localización de Proveeduría Local- Incrementar el Contenido Nacional

• Comunicación, Confianza,, Solidaridad/Sinergia en la Comunidad (Gob., Instituciones)

• Reapertura del mercado de consumo mundial

Impactos y oportunidades a la industria por COVID19



Scorecard del sector IMMEX
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Ante porcentajes de personal en casa tan altos, es necesario implementar

herramientas como el teletrabajo para dar continuidad al negocio.

Resumen- Membresía index 6 al 10 de abril 13 al 17 de abril 20 al 24 de abril 27 abril- 1 de mayo

Plantas con suspensión total 35% 47% 58% 42%

Colaboradores en casa por suspensión total 35% 50% 60% 45%

Plantas esenciales operando 51% 33% 26% 45%

Colaboradores operando en plantas esenciales 52% 29% 24% 36%

Plantas trabajando parcialmente (algunas 

líneas de producción esenciales)
14% 20% 21% 26%

Colaboradores trabajando en líneas de 

producción esenciales
5% 15% 10% 2%

Colaboradores de empresas que laboran en 

empresas con algunas líneas de producción 

esenciales funcionando, pero que están 

trabajando en casa.

7% 6% 12% 18%
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•El personal deja de laborar total  o parcialmente 
por decreto de la Autoridad o decisión de la 
Planta IMMEX y se mantiene comunicado con su 
centro de trabajo

•Se mantiene declaración de Pandemia emitida 
por OMS

•Hay casos positivos confirmados de COVID-19 en
mas de 10 plantas IMMEX del país

•Hay demoras en suministro de insumos derivados 
de COVID-19

•Hay Paros técnicos por falta de insumos para la 
producción en mas de 10 plantas IMMEX del País

Alerta Roja 

Estado actual de la industria
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• El teletrabajo es una modalidad de trabajo

adoptada en los últimos tiempos por algunas

empresas, la realización de tareas por parte del

trabajador son a distancia o fuera de la empresa,

utilizando TIC´s, manteniendo contacto con la

empresa regularmente por medios informáticos.

• A partir de la declaración de la pandemia por

parte de la OMS, múltiples gobiernos han

impuesto restricciones de viajes, cuarentenas,

confinamientos, cancelación de eventos, cierre de

establecimientos y por ende aislamiento social.

• El aislamiento social es un desafío tanto para la

sociedad como para las empresas que están

buscando constantemente mitigar los impactos

negativos en sus operaciones productivas,

comerciales y financieras, adoptando medidas —

improvisadas o no— para adaptarse al nuevo

contexto mundial.

Teletrabajo en el contexto de la pandemia
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• Todas las empresas se vieron obligadas a actuar rápidamente para encontrar

alternativas que les permitieran continuar con sus actividades sin perder productividad.

• La pandemia de la covid-19 llevó el teletrabajo intempestivamente a millones de

hogares.

• Durante el paro de labores no esenciales, el 63% de los colaboradores de la industria de

exportación estaban en casa, esto es casi 2 millones de trabajadores.

• Es un reto porque no todas las organizaciones pueden transferir por completo las

operaciones y funciones empresariales a las viviendas de sus colaboradores, ni

suspender sus procesos durante el tiempo que dure la emergencia. Hay procesos que

requieren la presencia humana directa, especialmente en los sectores industriales,

manufactureros, agrícolas y de servicios.

• Trae consigo cambios organizacionales y de procesos que hacen necesario más que

nunca un liderazgo claro para los colaboradores.

Teletrabajo: No es una opción sino una necesidad
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Ventajas Desventajas

• Resguarda la seguridad sanitaria del 

trabajador

• Posibilita el ahorro de dinero y tiempo 

de traslados

• Es un instrumento apto para los padres 

con hijos pequeños

• Reduce los niveles de estrés, 

especialmente baja la angustia y temor 

generados por esta pandemia.

• Facilita la continuidad laboral

• Mantener y garantizar la productividad

• Posible desvinculación emocional del 

trabajador con la compañía

• Se elimina el ambiente laboral

• Dificultad para controlar al empleado

• Dificultad para el trabajo en equipo

• Jornadas excesivas

• Cambio en la cultura y organización de 

la empresa

• Reducción del aprendizaje

Buscando el equilibrio
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• Adecuar un lugar para realizar sus labores: luz apropiada y silla y escritorios ergonómicos

• Definir claramente las tareas y reuniones del día. El trabajo por objetivos es una 

característica muy importante del teletrabajo.

• Establecer rutinas de trabajo que incluyan pausas activas para realizar otras actividades, 

aseo personal, ejercicios físicos y espacios para compartir con su familia. 

• Mantener hábitos de ciberseguridad como protección de contraseñas, instalación y 

actualización de antivirus, aplicación de políticas de tratamiento de datos, etc.

• Comunicar con precisión sus ideas y tareas a los colaboradores. 

• Evaluar continuamente la experiencia de teletrabajo para encontrar oportunidades de 

mejoramiento en el proceso de adopción y adaptación de este modelo laboral.

• Uno de los puntos más importantes es contar con una excelente conexión a internet 

• Acuerdos familiares sobre el respeto del espacio y horas de trabajo

Esta es una práctica que llego para quedarse. Nueva Cultura de trabajo.

Teletrabajo: Mejores prácticas 



Necesario retornar escalonadamente a la vida laboral
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https://www.dropbox.com/s/odwzrf706p1ct9l/INDX%208086%20Edici%C3%B3n%20de%20v%C3%ADdeo%20Protocolos%20de%20Prevenci%C3%B3n%20de%20Contagio%20COVID19%20con%20logo%20de%20index%20Nacional%20.mp4?dl=0
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Clasificación de Por Grado de Riesgo de Exposición a COVID19 

file:///C:/Users/dad/Downloads/OSHA_3990_guideance_document_1586584076%20(1).pdf

Muy Alto Alto Mediano Bajo
IMMEX

Con Muy Alto Grado de exposi- c

ión por tareas y manejo directo  

de  pacientes confirmados con CO

VID19 en unidades  hospitalarias c

erradas con más de 50 personas y 

sin separación de más de 1.5

metros 

• Personal Medico, de urgencia, 

enfermería, paramédicos ,  de

ntistas, análisis clínicos de    C

OVID19.

• Personal de morgues, Funerari

as, 

• Transporte de pacientes en         

ambulancias o cuerpos 

Con Alto Grado de exposición   p

or tareas con manejo directo o       

indirecto de  pacientes con           

COVID19 

Son aquellos con exposición        

potencial a personas sospecho-

sas o confirmadas con COVID19 

• Personal administrativo, 

mantenimiento,  principalment

e cuando generan dispersion d

e aerosoles.

• Pacientes y visitantes a           

Unidades Hospitalarias  

• Personal administrativo de       

servicios funerarios así como    

visitantes dichas instalaciones. 

Con Mediano Grado de exposición

por trabajos que se desconozca si    

las personas del área de trabajo      

están o no contagiadas por              

COVID19  y es un espacio cerrado  c

on más de 50 personas  

• Personal que no sea posible       

mantener una separación de más 

de 1.5 metros para contacto con  

otra persona durante su jornada  

de trabajo 

• Personas que viajan o trabajan              

en aeropuertos o puertos de         

terminales  internacionales.

Con Bajo Grado de exposición p

or tareas que no requieren estar 

con personas que se conozca    c

omo confirmado positivo o         

sospechoso de contagio  de       

COVID 19  y que pueden            

mantener una distancia  de         

mínimo 1.5 M. 

• Personal de tiendas de            

conveniencia farmacias,         

supermercados y otros           

establecimientos comerciales 

e industriales con no más de  

50 personas en caso de ser   c

errados.

2

Clasificación por grado de riesgo 

file:///C:/Users/dad/Downloads/OSHA_3990_guideance_document_1586584076%20(1).pdf
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Plan de Acción
Recomendaciones mínimas para saber que hacer en caso de que alguien del personal de una planta sea 

confirmado positivo COVID19

3.1. Aísle al personal en área asignada 
identifique personal próximo y mantenga sin 

movimiento. Haga acciones 2.4 

Asignar un área de aislamiento (carpa o
caseta móvil) con área de
descontaminación y corredor de ingreso y
egreso, separada de producción.

El personal que apoye en tareas de aislamiento deberá utilizar equipo de protección personal nivel C o B

como mínimo, overall tipo tyvek con capucha, goles o careta, mascarilla N95 1810 o KN95, guante de

Nitrilo, cubrebotas material saranex o polivinilo, para proceso de descontaminación con solución jabonosa

y cepillado,se puede usar regadera portátil de emergencia y mantener al personal en vigilancia por 14 dias.

2

Acciones de prevención/protección a los colaboradores de la IMMEX
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3

Reapertura Gradual del Manufactura esencial
CISA

• Realizar planes de reapertura gradual de la
manufactura cumpliendo como mínimo con El
protocolo de protección que fue visto.

• Establecer una matriz por asociación Index con lista
de empresas IMMEX

• En coordinación con SEDECOs definir regionalmente
las estrategias anticíclicas para la recuperación
económica, mediante alianzas con banca
internacional y sector gubernamental para hacer
proyectos de manufactura con contenido regional-
local, B2Bs. Etc. Liderados por las asociaciones
INDEX

Durante las fases de la pandemia debemos aprender 

a PROTEGERNOS VS COVID19 y así continuar seguros 

con las actividades productivas.

Index como agente de cambio en la recuperación económica



Gracias
Luis Aguirre Lang

Presidente Nacional de index
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