
 

 

Apoyo a nuestras comunidades – Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Aptiv donó $1.6 millones de pesos a la Asociación 

Civil Pies de la Tierra para reforestar la Sierra de 

Chihuahua y dar empleo a 2 comunidades 

indígenas que sembrarán 31,200 pinos y encinos 

en las comunidades de Coyachike y El Pandito de 

Batopilas. 

Nuestros colaboradores de las plantas en 

Chihuahua se unieron a la campaña “Abriguemos 

a la Sierra” a través de la cual donaron cientos de 

chamarras y cobijas para mantener calientes a los 

habitantes de Batopilas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aptiv Reynosa realizó una campaña de 

concientización sobre diversas enfermedades 

durante la semana MASSS, en la que se 

entregaron trípticos, se dieron conferencias y 

consultas médicas para pruebas de papanicolao, 

mastografías, dentistas y psicólogos. 

Nuestro compromiso con las comunidades donde 

operamos es hacerlas más seguras, ecológicas y 

conectadas, por eso Aptiv Reynosa entregó 

plantas de ornato a quienes llevaron basura 

tecnológica durante el “Reciclatón”. 

Para concientizar sobre la importancia de la 

detección temprana del cáncer de mama, nuestros 

colaboradores en Aptiv Reynosa formaron un 

moño rosa conmemorativo a esta lucha. 

La salud y la seguridad son prioritarias para 

nosotros, pero también el buen ambiente de 

trabajo, por eso Aptiv Reynosa realizó dos trivias 

sobre estos temas y premió económicamente a los 

10 colaboradores que más respuestas correctas 

tuvieron. 



 

 

 

  

 

 

 

En Aptiv trabajamos por crear un futuro con cero 

accidentes viales y ello involucra dar educación 

vial a los más pequeños. Gracias a los 59 hijos de 

colaboradores de Aptiv Reynosa y de dos escuelas 

públicas donde impartimos un curso. 

Instruir a nuestros colaboradores sobre Seguridad 

es una labor muy seria que aprovechamos para 

hacer divertida. Aptiv Reynosa premió 

económicamente a los 18 empleados que ganaron 

el Bingo de Seguridad. ¡Felicidades! 

La solidaridad está en nuestro ADN y por ello Aptiv 

Reynosa acudió a la escuela Eva Sámano de López 

Mateos para sembrar árboles y hacer otros 

trabajos de jardinería y reducción de residuos. 



 

 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso con un mundo más verde se 

extiende más allá de nuestros productos. Muestra 

de ello es que Aptiv Reynosa comenzó con la 

disposición de residuos orgánicos de su cafetería y 

de la jardinería para la generación de composta. 

En Aptiv Zacatecas 2, la seguridad es prioritaria 

pero también una oportunidad para fomentar la 

convivencia entre nuestros colaboradores, los 

cuales participaron en la Lotería de la Seguridad y 

ganaron algunos premios por su esfuerzo. 

En alianza con las autoridades viales locales, 

colaboradores de Aptiv Juárez 4 impartieron un 

curso de Seguridad Vial a 50 niños de la primaria 

Flores Magón, en la colonia Rancho Anapra en 

Ciudad Juárez. ¡Por un futuro con cero accidentes 

viales! 

Crear un entorno más ecológico es prioritario y 

por ello Aptiv Juárez 4 donó recursos para la 

plantación de 650 árboles en la Biósfera del 

Santuario de la Mariposa Monarca en el estado de 

Michoacán. Localmente sembramos 4 árboles 

frente a la planta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Matamoros Siempre solidarios con su comunidad, 

los colaboradores de Aptiv Matamoros donaron 

1,052 Kg de alimentos a Cáritas Matamoros a 

través de Fondo Unido, nuestro aliado estratégico 

en materia de responsabilidad social. 

Colaboradores de Aptiv de Paraisópolis y 

Conceição dos Ouros, en Brasil, entregaron 82 

juguetes a niños de sus comunidades como regalo 

de Navidad. 

Más de 280 niños del Albergue Operación Amigo, 

el Centro de Atención Múltiple No. 20, así como 

de la Escuela Primaria 22 de Septiembre 

festejaron la Navidad con un juguete nuevo 

gracias a la generosidad de los colaboradores del 

MTC, en Juárez. 

¡Vamos por más donantes! El MTC de Juárez invitó 

a sus colaboradores a incrementar sus donativos 

para Fondo Unido, a través del cual se realizan 

acciones de sustentabilidad en beneficio de la 

comunidad. ¡Gracias por unirte! 


