Index Nogales 2020

INDEX NOGALES
La Asociación de Maquiladoras de Sonora, A. C., hoy conocida también como Index Nogales, está ubicada en Parque
Industrial de Nogales , Carretera Internacional km. 6, Nogales, Sonora, México C.P. 84096. Teléfono:
(631) 314-0111

“LA ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS DE SONORA, A.C. ES CADA
UNO DE LOS SOCIOS QUE LA INTEGRAN, Y SERA UN REFLEJO DE LA
PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS”

INDEX NOGALES
¿QUE ES INDEX?
Misión:
Brindar un servicio de calidad a nuestra membresía, mediante acciones
efectivas y eficientes siempre con un alto grado de competitividad
global y mejora continua.

Visión:
Ser reconocido como el organismo líder y vanguardista representativo
de la industria maquiladora y de exportación de la región.

INDEX NOGALES
QUE ES AMS, INDEX NOGALES
Asociación de Maquiladoras de Sonora A.C, es un organismo privado constituído en
Asociación Civil en el año de 1972, agrupando originalmente a los arrendatarios del
Parque Industrial de Nogales, Sonora, y cuya misión, visión y objetivos, son actualizados
continuamente en respuesta al entorno que los rodea, consolidándose así como un
Organismo líder en la Comunidad y de gran valor agregado para sus representados.
La membresía de INDEX se compone principalmente de Industrias Maquiladoras
regionales y de proveedores directos de bienes o servicios cuyo fín es el de compartir
información de interés común dentro de este dinámico sector.

INDEX NOGALES
OBJETIVOS
•Proporcionar un ambiente de mutua ayuda entre sus Asociados fomentando las buenas relaciones
entre las diversas firmas instaladas en la región a fín de procurar su unidad y bienestar.
•Facilitar la canalización de los intereses de la Industria Maquiladora ante los diversos foros,
representando a ésta principalmente ante los tres niveles de Gobierno.
•Atender, analizar y buscar solución a los problemas que afectan a la Industria Maquiladora,
promoviendo medidas que favorezcan a los Asociados.
•Proporcionar información actualizada de carácter oficial que afecte la operación de la Industria
Maquiladora.
•Procurar elevar el nivel de calidad de todas las áreas impulsando la mejora contínua, la
capacitación y el desarrollo.

INDEX NOGALES
• INDEX es administrada por un Consejo Directivo, cuyos integrantes son elegidos por la
membresía en general a través de votación secreta.
•Los estatutos de INDEX señalan que el número de Consejeros en dicho Consejo es de
nueve integrantes para un término de tres años, cada uno, teniendo derecho éstos a
reelección.
•El Presidente es electo por el Consejo Directivo para un término de un año, con derecho a
reelección al igual que el Vicepresidente y Secretario/Tesorero.
•Los titulares de dichas posiciones son los oficiales del Consejo Directivo y es en quienes
recae la responsabilidad máxima de la administración, contando siempre con el apoyo y
soporte de los otros seis integrantes, quienes fungen como Directores/Consejeros. El
Organo supremo lo constituye la asamblea general.

INDEX NOGALES
•La oficina de INDEX es coordinada por un Director Ejecutivo y su Staff de facilitadores,
quienes se encargan de ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y coordinar la
aplicación de servicios, programas, proyectos y objetivos.
•Cada miembro del Consejo Directivo debe además, ser Director de al menos un Comité
de trabajo de INDEX, incluyendo al Director Ejecutivo, los cuáles normalmente cada año
renuevan su integración con diversos representantes de las Empresas Asociadas, de
acuerdo a su especialización.
•Dichos Comités de trabajo se reúnen al menos una vez cada més, y su objetivo es discutir
aquellos aspectos que afecten a sus Asociados, emitiendo recomendaciones,
proponiendo acciones, o bién, coordinando la ejecución de diversos programas y
proyectos.

INDEX NOGALES
REUNIONES:

Anualmente se realizan seis reuniones ordinarias de membresía, las cuáles se celebran
cada dos meses pares, incluyendo eventos en verano y fín de año.
El Consejo Directivo se reúne periódicamente.
Existe un sinnúmero de reuniones extraordinarias para tratar asuntos que requieran la
atención inmediata de los socios, de acuerdo a su necesidad o naturaleza, a las cuales se
convoca con toda oportunidad a cada Empresa, vía Internet.

INDEX NOGALES
SERVICIOS
•Proporciona información contínua, preventiva y actualizada sobre los cambios en las
leyes que afectan directamente al sector maquilador, y que provengan del Gobierno
local, Estatal, Federal e incluso Internacionales.
•Cabildeo, gestión, facilitación o intervención, si se desea, ante cualquier autoridad,
dependencia o institución, para defender intereses de los Asociados ó de sus Empleados.
•Negociación de convenios ante dependencias y terceros, para mejorar costos, servicios,
información, etc. que conlleven un beneficio general o particular de los socios.
•Monitoreo constante para el cumplimiento de procedimientos, reglas, leyes y/o
disposiciones de aspectos de Comercio Exterior ( Aduanas) Migración, Fiscal, Laboral,
Medio Ambiente, Servicios Públicos, Etc.

INDEX NOGALES
SERVICIOS
•Programas de apoyo Comunitario a través de Programa “ Proyecto Nogales” cuya
derrama en obra rebasa desde su creación el 1.7 Millones de dólares.
•Organización de Torneos deportivos y actividades de esparcimiento intermaquiladoras.
Programa de becas para hijos de Empleados.
•Orientación y recomendaciones sobre la forma mas positiva de operar una planta
maquiladora en la región.
•Capacitación y actualizaciones a través de seminarios, eventos, conferencias, talleres y
presentaciones.
•Representación del sector Maquilador ante otros organismos y autoridades.

INDEX NOGALES
SERVICIOS
•Promoción de programas de vivienda para empleados de la Industria Maquiladora.
•Representación de la membresía local ante el Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora de exportación (INDEX NACIONAL ).

•Disponibilidad de directorios de todo lo relacionado con la Industria Maquiladora.
•Facilitar relaciones entre Gobierno, proveedores, individuos y Organismos, toda vez que
estas favorezcan a los Asociados.
•La revisión confiable de los datos que contienen los pedimentos antes de enviar la
información al sistema de validación del SAT, se puede hacer a través del sistema de
prevalidación.

Servicios Exclusivos a Socios index
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INDEX NOGALES
Materia de Comercio Exterior
•
•
•
•
•

Seguimiento a reincorporación a Padrón de importadores y exportadores.
Seguimiento a reincorporación de Programa IMMEX.
Reactivación del identificador IC.
Apoyo con problemáticas en VUCEM.
Apoyo en operación diaria de comercio exterior de las empresas (cierres de
aduanas, mercancías detenidas, diferencia de criterios entre la autoridad local
y central).
• Alertas en los cumplimientos de las obligaciones de las empresas (
presentación de reportes de INEGI, Reporte Anual de Operación de Comercio
Exterior, (RAOCE) fechas de recertificación de IVA-IEPS, entre otros.
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INDEX NOGALES
Materia Fiscal
• Apoyo en devoluciones de IVA a nivel federal, derivado del Convenio index - SAT para esta
materia.
Recursos Humanos
• Seguimiento a casos de INFONAVIT como: La inaccesibilidad del portal para subir las
aclaraciones por los requerimientos recibidos, requerimientos ya aclarados con
anterioridad
que aparecen sin respuesta aclaratoria, mandatos ejecutorios por
requerimientos previamente aclarado, mandatos ejecutorios suspendidos verbalmente y
acuerdos verbales para detener embargos, que no cuentan con un oficio que dé
certidumbre jurídica a las empresas.
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INDEX NOGALES
Comités Index Nacional
• SENADO DE LA REPÚBLICA
• CÁMARA DE DIPUTADOS
• SECRETARÍA DE HACIENDA
• SAT
• SUBSECRETARÍA DE
INGRESOS
• SECRETARÍA DE ECONOMÍA
• SUBSECRETARIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
• SECRETARIA DEL TRABAJO

• EMBAJADA DE EE.UU.
• SEMARNAT
• COFEPRIS
• PROMEXICO
• BANCOMEXT
• INFONAVIT
• INAMI
• BANOBRAS
• CONASAMI
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INDEX NOGALES
EVENTOS
Durante el ciclo anual, la AMS ofrece una gran variedad de eventos a sus agremiados,
tales como: Conferencias, Seminarios, Convenciones, Torneos Deportivos, Eventos
Sociales, Educativos, Reuniones especiales de comunicación e información, foros, etc.
Durante el ciclo anual, INDEX ofrece una gran variedad de eventos a sus agremiados,
tales como: Conferencias, Seminarios, Convenciones, Torneos Deportivos, Eventos
Sociales, Educativos, Reuniones especiales de comunicación e información, foros, etc

INDEX NOGALES
DERECHOS
Los miembros de INDEX tienen derecho a voz y voto, así como el uso de las instalaciones
y equipos de la propia Asociación sin costo.
Tienen también acceso directo a cualesquier consulta y a información privilegiada, lo
mismo que a la participación de sus Empleados o representantes en todos los eventos
así como el goce de lo que en dichos eventos se promociona.

“ ASOCIACION DE MAQUILADORAS ES CADA UNO DE LOS SOCIOS QUE LA
CONFORMAN, Y SERA UN REFLEJO DE LA PARTICIPACION DE CADA UNO DE ELLOS”

INDEX NOGALES
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INDEX NOGALES

Staff INDEX 2020
GENARO VECERRA A.
Executive Director

FRANCISCO LUJAN
MX External
Accountant

ERIKA ANDRADE
Administrative
Assistant

MARIO MUNGUIA
Executive
Assistant

JEONG LIZARDI PC
USA External
Accountant

Projects
Coordinator
OPEN

PABLO MARTINEZ

Messenger
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INDEX NOGALES
Comités de trabajo de AMS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMPENSACIONES/IMSS/LABOR
FISCAL/LEGAL
NOGALES PROJECT
SCHOLARSHIPS/GOLF
FOREIGN TRADE & LOGISTICS
TALENT DEVELOPMENT
SPORTS
SUPPLIER BASE DEVELOPMENT

ORGANIZATION REPRESENTATIVES:
1. President to Index Nacional
2. President to Consejo Empresarial
3. Richard Rubin (Joshua Rubin) to Port Authority
4. Richard Rubin (Joshua Rubin) to Border Crossing Project
5. Genaro Vecerra & Erika Andrade to Corredor Comercial
6. Genaro Vecerra & Erika Andrade to Patronato de la Aduana
7. Genaro Vecerra to FESAC
8. STAFF INDEX .- OTHERS ( SEDENA, ADUANA.
FONACOT,IMSS,COSADI, ORGANIZATIONS GROUP, ARINAC,)

HEAD COUNT CHRONOLOGY

INDEX NOGALES
El Consejo Nacional y sus Asociaciones
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INDEX NOGALES

(59) REGULAR MEMBERS LOCATED IN NOGALES AREA
(41) Under Shelter Program
(6) REGULAR MEMBERS OUTSIDE OF NOGALES (Maquiladoras
located at Magdalena, Santa Ana, Cananea and Agua Prieta)

(53) ASSOCIATE MEMBERS (Arizona and Sonora States)
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GRACIAS POR SER PARTE DE INDEX NOGALES!!!!!!!!!!

“LA ASOCIACIÓN DE MAQUILADORAS DE SONORA, A.C. ES

CADA UNO DE LOS SOCIOS QUE LA INTEGRAN, Y SERA UN
REFLEJO DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS”
24

