
 

 
 

 
Junta Mensual de Socios ARHITAC | Julio 2019  
Estimado socio, 
A continuación les compartimos un resumen de lo que fue nuestra Junta Mensual de Socios del 
mes de Julio. En ella se abordaron temas relacionados al arte y cultura y cómo estas áreas pueden 
llegar a tener efectos positivos en nuestros lugares de trabajo. Al igual se estuvieron tocando 
temas relacionados con la responsabilidad social, cultura lean, buenas prácticas en el servicio de 
transporte de personal y recomendaciones para abordar exitosamente una inspección por parte 
de la STPS Federal. 
 

Prácticas Culturales que puedes incluir en tu empresa 
Fundación Opera de Tijuana. 
La Ópera de Tijuana tiene sus antecedentes en la organización ACORDE, de donde surge 
convirtiéndose en una compañía que produce y promueve el género operístico. Su objetivo 
principal es acercar al público a una grata forma de entretenimiento, que paralelamente pretende 
contribuir al mejoramiento del entorno. 
Dentro de sus proyectos incluyen: 
Proyectos formativos: Coros y Orquesta Juvenil, miércoles de ópera, cursos y clases especializadas. 
Proyectos sociales: Programa Plazas Públicas 
Creación de públicos: ópera en la escuela y ópera en tu empresa. 
Fundación Opera de Tijuana ha colaborado en el sector empresarial con Samsung Mexicana y SMK 
Electrónica.  
 
Datos de contacto: 
Maria Teresa Riqué Jaime 
Directora General 
Tel. (664) 686-3280 

ceartcoordinacionacademica@gmail.com 
 
CEART 
El Centro Estatal de las Artes Tijuana, iniciativa del Gobierno del Estado, es el componente 
académico del Instituto de Cultura de Baja California. Abrió sus puertas a la ciudadanía el 19 de 
abril de 2013 y sus modernas instalaciones son distintivas en la región gracias a su arquitectura 
contemporánea.  
CEART cuenta con un programa “Arte y Cultura en la Empresa” 
Alianza con el sector empresarial, reforzando al capital humano y generando más empresas 
culturalmente comprometidas. 
- Colaboración en el uso de los espacios de CEART 
- Presentaciones artísticas y exposiciones en la empresa 
- Talleres y actividades para los trabajadores y sus familiares 
 
Datos de contacto: 
Ing. Enrique Saint Martin 
Coordinador Académico  
Tel. (664)104-0273 | ceartcoordinacionacademica@gmail.com 
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Prácticas de Responsabilidad social para tu empresa 
Cruz Roja de Tijuana 
¿Qué es Cruz Roja? 
Somos una Institución de Asistencia Privada (I.A.P) con carácter voluntario y no lucrativo 
Dentro de nuestras prácticas de responsabilidad social empresarial contamos con las siguientes 
alternativas para la industria: 

 Fondo ARHITAC ¨Salva tu corazón¨ 
1. Tu donativo puede ser en especie o efectivo 
2. Tu apoyo es deducible 

Beneficios: 
o Reconocimiento de la ciudadanía 
o Presencia en eventos comunitarios y sociales de Cruz Roja todo el año. 

 

 Apoyo proyectos específicos:  
1. Donación de ambulancias 
2. Infraestructura hospital y escuela  
3. Tu apoyo es deducible  

 Campañas capitales:  
1. Participación en colecta anual (una sola aportación efectivo o especie) 
2. Domiciliación (aportación mensual). 
3. Donación de sangre 

 
Datos de contacto: 
Flor Ruiz González 
Procuración de fondos 
Tel. (664) 608-6727 
procuracion@cruzrojatijuana.org.mx 
 
NYPRO 
Programa ¨Comparte Vida¨ 
¿QUÉ ES COMPARTE VIDA? 
Es un programa dirigido a TODOS los empleados (y seres queridos) de nuestra empresa, para 
facilitar la búsqueda de donadores de sangre mediante de un registro de voluntarios. 
BENEFICIOS 

• REDUCIR AUSENTISMO 
• PROMUEVE UN AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE 
• INCREMENTA LA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD 
• HACEMOS LO CORRECTO 

¿Cómo implementarlo? 
Fase 1 Sensibilizar: 
Imagen, video testimonial, tríptico informativo, sesión de P&R con hematólogo  
Fase 2 Registro: 
Registro de voluntarios, módulos de información, artículos de promoción  



 

 
 
Fase 3 Ejecución: 
Crear política, uso de redes internas, incluir en inducción, boletines 
 
Datos de contacto: 
Jael Norzagaray  
Especialista en comunicación 
Tel. (664) 438-1214 
jael.norzagaray@nypro.com 
 
 

Cultura Organizacional Lean 
Para este tema contamos con la presencia de Kenny Hatakeyama, director general de Gemba 
Smile – Management Consulting quien brindó una plática sobre cómo implementar la cultura 
organizacional lean en nuestro entorno laboral para lograr resultados satisfactorios. (Se anexa link 
con presentación). 
 
Datos de contacto: 
Yesenia Quiroz 
Director Administrativo  
Tel. (664) 554-0980 
yq@gembasmilemexico.com 
 

Buenas prácticas en el servicio de transporte de personal 
Se abordó la situación actual del servicio de personal para lo cual se contó con el apoyo de la 
Asociación de Transportistas Empresariales Fronterizos, A.C. de quienes compartimos a 
continuación mayor información.  
ATEFAC ¿Quiénes somos? 
• Constituida en 2001, en Tijuana, B. C. 
• Integrada por 15 Concesionarias del Servicio Público de 
Transporte de Personal, del Municipio de Tijuana, B.C. 
Objetivos: 
• Planear y fomentar estrategias para el mejoramiento de los servicios y buenas prácticas que 
ofrecen los asociados. 
• Responsabilidad Social y con el medio ambiente. 
• Cumplimiento de la Ley y Reglamento de Transporte Público Municipal. 
2 
Como parte del convenio de apoyo establecido entre ARHITAC y ATEFAC se comparte a través del 
siguiente link la lista de las 23 empresas concesionadas 2015-2030 así como el check list de 
documentos obligatorios de transportistas, choferes y unidades que toda empresa proveedora del 
servicio de transporte de personal debe de contar. (Se anexa link con documentos) 
 
Datos de contacto: 
Jorge Huizar Sánchez 
Abogado asesor 
Tel. (664) 634-6158 | huizar@pbhabogados.com 



 

 
 
 
 
 

Recomendaciones para abordar exitosamente una inspección por parte 
de la STPS Federal  
La Lic. Maria Luisa Ayala del despacho MAEC Abogados nos compartió a través de su presentación 
los tipos de inspecciones, materias de inspección, términos legales, preguntas frecuentes y 
recomendaciones como estar en un nivel óptimo de cumplimiento legal, hacer énfasis en los 
pendientes de cumplimiento, atender  las necesidades que expresan los trabajadores, recibir al 
inspector, entre otras. 
¿Te interesa más información? Descarga aquí la presentación -- (se anexa link con 
presentación). 
 

Datos de contacto: 
Lic. Maria Luisa Ayala Vargas 
Socio-Codirectora  
Tel. (664) 638-8452 y 53 
mlayala@maecabogados.com 

 

 

 

 


