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“Hoy en día los empresarios de nuestro sector, atendemos temas fundamentales para el 

desarrollo de nuestras empresas como lo son la competitividad, la innovación, la 

conquista de mercados  y la competencia justa y equilibrada”, así se expresó Miguel 

García González, Vicepresidente de Desarrollo Industrial de la Cámara de Calzado del 

Estado de Guanajuato (CICEG), durante la ceremonia de entrega de Certificados a 

Supervisores de Procesos Productivos en Calzado y Marroquinería e Inspectores de 

Calidad en Proceso de Manufactura de Calzado. 

“Es precisamente en el tema de la competitividad que la CICEG está trabajando 

intensamente para otorgar al valor más importante que tenemos en nuestra Industria, 

nuestro capital humano, capacitación, información y conocimiento que coadyuven en la 

superación de nuestros trabajadores para que esto se vea reflejado en la mejora de la 

productividad de nuestras unidades de negocios”, dijo. 

 



El Vicepresidente de Desarrollo Industrial agradeció  el apoyo del Gobierno del Estado 

para poder ofrecer el Programa de Certificación a los afiliados a la Cámara y exhortó a  

quienes recibieron su reconocimiento a seguir preparándose y ser ejemplo de superación 

en cada una de sus empresas. 

 

Por su parte, Ramón Alfaro, Subsecretario de Formación Laboral de SDES dijo que muchos 

piensan que el capital más importante en las empresas son las máquinas, los equipos, los 

ladrillos y la verdad es que no es así, “el capital más importante es la gente y estamos 

seguros que el camino correcto para que nuestra industria del cuero - calzado siga siendo  

competitiva, la mejor inversión debe de ser en su gente, con una visión de competitividad 

en un entorno global”. 

En su momento, Javier Vilches Gutiérrez, supervisor que obtuvo su certificado  manifestó 

que “para librar los obstáculos que se presentan en el día a día es muy importante estar 

preparado y esto se traduce en tener una mejor planeación, orden, disciplina y sobre todo 

reforzar el conocimiento con capacitaciones de manera constante”. 

“El esfuerzo en lo que hacemos nos convierte en personas seguras y nos ayuda a vencer 

dificultades para dar pasos más firmes en cada una de las áreas de las empresas en las que 

laboramos y esto nos fortalece como industria”. 

Fueron entregados un total de 107  certificados de las siguientes empresas: 

Grupo Industrial Italmoda, Grupo Triples, Capa de Ozono, Calzado Chavita (Berrendo), 

Grupo Horner García, Probotas S.A. de C.V., Calzado Dencor, Silvio Bertini, Jarking y 

Compañía, Calzado Estefana, Proshoe S.A. de C.V. y Dulti Shoes. 

 



 

Estuvieron presentes: 

 Lic. Ramón  Alfaro Gómez, Subsecretario de Capacitación de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

 Diputado, Javier González Saavedra en representación del Congreso Estatal 

 Diputado, Jorge Videgaray Verdad, Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico y Social del Congreso del Estado 

 Ing. Miguel García González, Vicepresidente de Desarrollo Industrial del CICEG 

 Lic. Alejandro Gómez Tamez, Director General de CICEG 

 


