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La seguridad vial es nuestra máxima prioridad, por 

ello Aptiv Durango 2 un curso a los niños de la 

Escuela Primaria Federal “Nicolás Romero”, 

quienes atendieron las recomendaciones y 

cuidados para salir a la calle. 

Aptiv México se unió a la alianza de Fondo Unido 

para brindar un Regreso Seguro a Escuelas a 

través de un programa que destina 6.3 millones de 

pesos a dar material de prevención contra el 

COVID-19 y rehabilitar escuelas dañadas durante 

la pandemia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aptiv Saltillo 2 recibió en sus instalaciones a 20 

mujeres quienes participaron en un taller de 5 

horas en el que se les mostró la tecnología 

empleada por la compañía en la generación de 

soluciones para una movilidad más segura, 

conectada y verde. 

Aptiv Zacatecas 1 llevó una campaña de seguridad 

vial a una escuela primaria en la que decenas de 

niños aprendieron las reglas básicas de prevención 

de accidentes. 

Una de nuestras prioridades es fomentar la 

educación STEM, por ello Aptiv Los Mochis, la 

Universidad Tecnológica y de Diseño de Singapur y 

la Universidad Autónoma de Occidente 

impartieron un curso de robótica a 150 hijos de 

colaboradores. 

Cuidar el planeta es labor de todos, por ello Aptiv 

Los Mochis donó 360 árboles a sus colabores, 

quienes habrán de hacerse cargo de su 

crecimiento en sus casas y comunidades. 



 

 

 

  

 

 

 

 

Con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos, 

Aptiv Los Mochis impartió un taller virtual a 28 

niños, a quienes concientizó sobre la importancia 

del uso del agua y jabón como un medio efectivo 

para prevenir enfermedades. 

¡Por un regreso seguro a las aulas! Aptiv Los 

Mochis donó 31 kits de cuidado personal contra el 

contagio del COVID-19 a una escuela primaria. 

Con las aportaciones de nuestros colaboradores, 

Aptiv Matamoros mejora la calidad de vida de la 

comunidad a través de la entrega de un retrete 

portátil con valor de $680 pesos a Lorenzo 

Gonzalez ¡Sustentables por diseño! 

Gracias a la generosidad de sus empleados, Aptiv 

Matamoros en conjunto con Fondo Unido 

benefició a 26 niños de la Casa Hogar Nueva Vida 

entregando 174 productos alimenticios con valor 

de $4200 pesos. 



 

 

 

 

Generar un entorno más verde donde nuestras 

comunidades puedan convivir es una de nuestras 

prioridades, por ello el personal de la planta Aptiv 

Zacatecas 2 donó 600 plantas que habrán de 

sembrar en sus hogares y colonias. 

Seguridad sobre ruedas. 60 niños, hijos de 

nuestros colaboradores en Aptiv Zacatecas 2 

aprendieron las reglas básicas de Seguridad Vial 

durante un curso preparado especialmente para 

ellos. 


