Antecedentes

de CICEG

La Unión se
transforma en
Cámara Regional
A raíz de la promulgación de la Ley de las
Cámaras de Comercio y de las Industrias,
el 29 de abril de 1942 se autorizó y reconoció el legal funcionamiento y existencia
de la Cámara Regional del Calzado de
León, la cual fue presidida por el Sr. Juan
E. García, contando con 80 socios fabricantes.

Los procesos de
producción se
fraccionan
Durante la década de los cuarentas comienza a fraccionarse el trabajo dividiéndose en mayor número de partes el
proceso de producción. Hacia el año de
1945, a fines de la Guerra Mundial la demanda bajó y hubo quiebra de talleres.

Se incrementan las
inovaciones en los
50
Las innovaciones tecnológicas de los años
30 y la ampliación del mercado durante
la década de los 40, permitieron que las
grandes fábricas que se consolidaron en
este último período hayan permanecido
en los años siguientes, apoyados con los
constantes cambios tecnológicos y la apli-

cación de la contabilidad y la administración
a los centros productivos.
Por su parte, y ante tal situación, las picas
se adaptaron ante la competencia, la reducción de precios y producción masiva.
En esta época también se introduce la
máquina de suajar y de asentar. La nueva
maquinaria se importa de Estados Unidos,
Alemania y Checoslovaquia. En la ciudad
aparecen almacenes de maquinaria como
la U.S.M. Mexicana, Muñoz Orozco y los
Almacenes Fernández.
En lo que se refiere al comercio del calzado, en la primera parte de la década de
los 50 los patrones comienzan a organizar
la venta de zapato por rutas. Por su parte, el producto de los pequeños fabricantes continúa vendiéndose en los “tiraderos
o “barateros” del mercado de la Soledad.
Para 1951 funcionaban 25 fábricas grandes
y 1,500 talleres que en conjunto ocupaban
a 22,000 obreros especializados. La producción diaria estimada en ese año fue de
30,000 pares.

Proliferación de talleres
En la década de los cuarenta hubo una
gran proliferación de talleres a causa del
impacto de la Guerra Mundial que llevó
a que las fábricas subsidiaran a las picas,
al tiempo que las peleterías daban crédito y las tenerías aumenta-ban su producción. Fue una época en la que muchos

centros de trabajo realizaban intensas
jornadas para satisfacer la demanda, lo
que significaba que era necesario “velar”
durante la noche.

Los 60 y la intensa
unificación del gremio
Para estas fechas se integran a las fábricas los hijos de
los industriales que comenzaron en los años veinte o
treinta, después de haber estudiado Administración,
Ingeniería o Contabilidad en México, Guadalajara o
Monterrey. A los miembros de esta segunda generación
les tocó reorganizar la fábrica, ahora en términos de
empresa. Es el caso de Emyco y Flexi, entre otras.

Mayor presencia
e intensa actividad
de la cámara
En la misma década de los 60, la Cámara
toma un gran impulso que a la fecha continúa. Es el tiempo en que comienza a promover cursos de Relaciones Humanas, Psicología
Industrial, Manejo de Personal, Principios de Administración, etc.
Es el tiempo en que los organismos empresariales
consolidan su unificación fortaleciendo su actividad
hasta alcanzar grandes logros. Es la época en la que
se destaca por vez primera la gran importancia de las
exportaciones.
Las relaciones entre las cámaras de México, Guadalajara
y León son cordiales y estrechas. Los zapateros forman
un “bloque” que les permite muy buenos resultados con
sus gestiones a favor de la industria.
Es el tiempo en el que se habla por vez primera de construir un museo del calzado y una escuela técnica de altura. Esta década se caracteriza también por un considerable acercamiento entre empresarios y gobierno.
La Cámara Regional pasa a ser estatal durante una
de las gestiones del señor Rodolfo Moncada Tafoya.

La CICEG
El jueves 3 de marzo de 1966, el
entonces Gobernador del Estado
de Guanajuato, Lic. Juan José Torres
Landa, ordenó la escrituración del
terreno sobre el que se construyó el
condominio que a la fecha alberga las
oficinas de las Cámaras, del Centro de
Estudios Económicos y Sociales y el Consejo Coordinador Empresarial. El edificio
fue inaugurado por el Lic. Juan José Torres
Landa el día 4 de septiembre de 1967.
Aunque no con la misma magnitud que en
León, la industria se había extendido a otros
municipios y la Cámara Regional de la Industria
del Calzado requería tener una representación
mayor, de tal forma que el 31 de mayo de 1968
se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la conformación de la Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y el
19 de abril de 1969 tomó protesta su primera
mesa directiva.

Preparativos para
la X exhibición de
la industria mexicana del calzado
El lunes 22 de septiembre de 1969 la
prensa local anunciaba que León mostraría mostraría “toda su potencialidad
industrial en la exhibición más ambiciosa realizada hasta entonces”.

“Todo un evento de trascendencia internacional resultará la X Exhibición de la Industria
Mexicana del Calzado que se llevará a cabo a
medidos de 1970 en esta ciudad de León, la
cual atraerá la atención de los industriales zapateros y fabricantes de maquinaria de todo
el mundo”.

Exhibición sin precedentes
P or varios millones de pesos fueron las ventas que por concepto de calzado, maquinaria, cuero y otros materiales se lograron en la

que calificada como la mejor exposición
que hasta 1970 se había realizado en
el país, en la que participaron firmas de
Inglaterra, Francia, Italia Alemania y Estados Unidos.
Nos referimos a la X Exposición Mexicana de Calzado e Industrias Afines, que
se llevó a efecto del 28 de junio al 1 de
julio de 1970, y que tuvo escenario los
terrenos de la feria, organizada por las
cámaras de calzado y curtiduría de León,
Guadalajara y México, así como por las
asociaciones nacionales de comerciantes
y proveedores de la industria del calzado.

Nace SAPICA en 1974 y el
Centro de Exposiciones y
Convenciones en 1979
La gran experiencia en exposiciones que durante varias
décadas adquirieron los industriales leoneses del calzado
vino a rematar en el primer Salón de la Piel y el Calzado, que con la participación de 130 expositores celebró
exitosamente la CICEG del 9 al 12 de junio de 1974 ,
presidido por el Sr. Ramón Padilla Chávez.
Fue hasta el año 1979 cuando por vez primera este
magno evento tuvo como escenario el Centro de Exposiciones y Convenciones, construido por los propios
fabricantes y proveedores de ésta industria.

1920 Establecimientos en 1975
El Directorio Ilustrado de Guanajuato
(en el terreno de la industria) indica
que para mediados de la década de
los 70 existen 1920 establecimientos
dedicados a la fabricación de calzado,
divididos de la siguiente manera: 365
empresas grandes con equipo y más
de 100 operarios; 758 empresas con
equipos de medianos y de 40 a 100
operarios; 509 empresas pequeñas
con poco equipo y de 15 a 40 ope-

rarios; y finalmente, 288 talleres familiares
con 2, 3 ó 4 operarios.
La producción es de aproximadamente
199,000 pares diarios, con un valor de
$2,709 millones de pesos al año. Se consideró que para este año, la industria del calzado en León ocupó a 76,800 trabajadores
aproximadamente.

Nace el CIATEG para
apoyar la innovación
tecnológica de la industria
Como respuesta del Gobierno Federal a las peticiones que los industriales del calzado y la curtiduría hicieron para contar con una instancia de
apoyo en materia de innovación tecnológica, nace
el Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica
del Estado de Guanajuato A.C. el 12 de agosto de
1976.
Desde entonces, el CIATEG (ahora CIATEC, S.A.)
participa notablemente en la solución de la problemática de la industria de la piel y del calzado,
aplicando investigaciones de campo a través de las
cuales se identifica plenamente con las necesidades
de la industria del ramo.
Hasta mediados de 1988 el CIATEG atendió a
4,649 empresas a través de los servicios y análisis
de laboratorio, 1,224 con asesoría técnica, y contribuyó a la formación y especialización de 5,379
personas mediante cursos, congresos y seminarios.
Los servicios que hoy en día presta han evolucionado, ya que además, lleva a cabo tareas de difusión de la piel y el calzado entre las que destaca
la organización del Congreso Internacional sobre
Técnicas en la Industria del Calzado, mejor conocido como CALZATECNIA.

San Crispín
Un grupo de trabajadores lanza la idea de celebrar a San
Crispín y San Crispiano, patrones del gremio, con convenciones entre obreros y patrones.
Desde 1910 se festejaban a estos santos patrones en la
parroquia del señor de la Salud, en el Barrio Arriba, pero
en los últimos años la tradición se ha transformado para
reconocer con el galardón “San Crispín de Oro”, con
el cual se galardona a industriales cuya trayectoria se ha
desarrollado en beneficio del fortalecimiento del sector
calzado.

El calzado en las últimas décadas del
siglo xx
En los años setenta, entre los principales países a los que
México exporta calzado aparecen Alemania, Hungría y
Holanda.
En el año de 1977 se exporta calzado por 330 millones
de pesos. En 1973 fueron por 125 millones de pesos.
Así como las exportaciones suben, también la participación de los industriales leoneses en ferias y exposiciones
internacionales se incrementan. A la feria Internacional
del Calzado en Nueva York asisten 33 empresas de la
localidad y reciben pedidos por 74 millones de pesos en
1979. Del total nacional de exportaciones de calzado en
este mismo año, 85 empresas leonesas aportan el 68%.
En 1981 nuestra industria creció un 15%. Se abrieron
204 empresas, se crearon 7,200 empleos y se invirtieron
1,440 millones de pesos en maquinaria, equipo y capital
de trabajo. No obstante, en los años siguientes muchos
centros de trabajo tuvieron que cerrar.
En esa época se contó con el apoyo de muchos organismos con los que seguimos coordinando programas
de trabajo. Entre éstos destacan el CIATEG, el Instituto
Tecnológico de León, el IMSS, CECATI 5, los CONALEP
21 Y 77.

En la década de los noventa se unieron a los arriba
mencionados: COFOCE,
la Secretaría de Economía,
Gobierno del Estado etc.,
así como también otras
cámaras y centros empresariales.
La unión del sector en
CONCALZADO (Consejo Nacional de Cámaras
de Calzado, Curtiduría y
Proveeduría) lograda en
el siglo XXI y consolidada
en 2003 con la estrecha
vinculación entre los organismos integrantes ha fortalecido y perfeccionado
nuestra organización, tanto
en el interior de cada uno
de los centros de trabajo,
como en nuestro gremio
y sector.

