
 

 

 

   

 

 
Ciudad Juárez, Chihuahua a 18 de febrero de 2016. 
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index a favor de integrar a las familias con el 

apoyo de las empresas 

 
 

 El Presidente Nacional expresó su sentir en relación al Encuentro con el Mundo 
del Trabajo que encabezó el Papa Francisco en Ciudad Juárez. 

 
 
El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos, dijo que en las empresas socias se 
apoya a los trabajadores y trabajadoras para que se logre una verdadera integridad 
familiar. Que las horas de labores no afecten a la calidad de diálogo y atención en sus 
hogares. 
 
 
Al ofrecer una reflexión en torno al Encuentro con el Mundo del Trabajo que en Ciudad 
Juárez presidió el Papa Francisco, en su último día de gira por México, comentó que la 
petición que hizo al Santo Padre la señora Daisy Flores, empleada de una empresa de 
esta ciudad fronteriza, es algo por lo que index siempre se ha preocupado. 
 
 
Ofrecer espacios y tiempos laborales adecuados a las mamás que trabajan, de tal 
manera que puedan estar más tiempo con sus hijos, es algo que en este sector se da 
desde hace años, porque se considera una prioridad la fortaleza y fomento de los valores 
universales. 
 
 
En Ciudad Juárez, index ha trabajado muy de la mano con la sociedad civil, a favor de la 
familia, en generar y enaltecer los valores de buenos ciudadanos. 
 
 
La filosofía de las empresas socias de index tiene que ver con el bien común y así se 
aplica, dando prioridad al ser humano sobre todas las cosas y apoyándolo en el 
desarrollo de sus talentos y capacidades día a día. 
 
 
Dijo el Presidente Nacional de index que sin duda alguna, es un gran orgullo saber que 
se trabaja dentro de un esquema universal del valores que el propio Papa Francisco ha 
llamado a que se tome en el sector productivo, para enaltecer la dignidad de todos y 
cada uno de los trabajadores. 


