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19 Abril de 2012 

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de Calzado del 

Estado de Guanajuato (CICEG), el Consejo Directivo 2011 rindió su informe 

de actividades y posteriormente se eligió al Consejo Directivo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente del Consejo Directivo 2011, Armando Martín Dueñas, rindió 

ante los socios el informe de las acciones que se desarrollaron durante el 

año 2011. 

 

Se dio seguimiento a programas como Mexican Shoes Quality que se ha 
consolidado como un programa de certificación que ha elevado el sistema 
de manufactura de las empresas productoras de calzado, desde su 
creación en el año 2007 ha beneficiados a 160 empresas. 
 



Otra de las importantes acciones generadas el año 2011 fue la 
Inauguración del Centro México Emprende en Prospecta con el objetivo 
de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo con 
diferentes programas que en el periodo que se informa se beneficiaron a 
643 empresas con 172 empresarios atendidos. 
 

 
 
El Centro de Innovación y Competitividad, durante el 2011 recibió en sus 
instalaciones a más de 21 mil visitantes en diversos eventos. Dentro del 
consejo consultivo de Prospecta existen diferentes comités y uno de los 
logros más significativos fue la apertura de la Carrera de Técnico Superior 
Universitario en Gestión y Productividad del Calzado en la Universidad 
Tecnológica de León teniendo un muy buen inicio al generarse 5 grupos 
con la participación de 119 estudiantes. 
 
Dentro de las acciones del 2011destaca Prospectamoda  que cuenta con 
un profesional equipo de diseñadores que trabaja con las empresas a 
través de un proceso de consultoría. Desde su implementación se han 
beneficiado a  52 empresas. Asimismo con actividades como el Programa 
transversal  en el 2011 se  atendió a más de 100 personas. 
 
En cuanto a Investigación e Interpretación de tendencias se benefició a más 
de 300 personas a través de los Foros de Moda y el Primer Salón de 
Moda Urbana. 
 



En conjunto con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de  

Guanajuato (COFOCE) y ProMexico se impulsó la participación de  

diversas empresas en las ferias internacionales de ISF en Tokio, Japón; 

MICAM en Milán, Italia; IFLS en Bogotá, Colombia y MAGIC en las Vegas, 

Estados Unidos. 

 

El Consejo Directivo 2011, canalizó la mayoría de esfuerzos para la 
Defensa de la Industria y gracias a esto se logró el Acuerdo entre México 
y China para solucionar la problemática  de las prácticas de comercio 
desleal del calzado chino, el cual durará hasta el año 2014, con el fin de 
establecer mecanismos para que los productos chinos se exporten a 
México en condiciones que no amenacen dañar a la producción nacional. 
 

 
 
 
Elección del Consejo Directivo 2012 
 
Al término del informe, se llevó a cabo la votación para elegir al Consejo 
Directivo 2012, siendo el Ing. Ysmael López García, empresario de San 
Francisco del Rincón quien encabezará el nuevo Consejo. 
 

El Consejo Directivo 2012 ha definido establecer 5 líneas de trabajo para 

continuar consolidando más a la  industria del calzado, las cuales son: 

 

 Competitividad 

 Conquista de Mercados  

 Competencia Justa y Equilibrada 

 Cadena Integrada y 

 Créditos para la Industria. 

 



El nuevo Presidente de CICEG dijo que “la participación de los afiliados a 

nuestra Cámara es de suma importancia y requerimos fortalecer nuestra 

cultura empresarial siendo más agresivos en la búsqueda de nuevos 

mercados y produciendo productos cada día más competitivos”. 

 

Con respecto al tema de Defensa de la Industria enfatizó que “continuará 

un trabajo muy fuerte en este rubro: el primer punto fue el Acuerdo México 

China, en este momento se está en la segunda etapa que es la 

implementación del mismo, y como tercer punto será hacer que se cumplan 

todas y cada una de las partes que se acordaron”. 

 

Ysmael López dijo que “otro tema importante es observar que no solamente 

China es el país que está haciendo prácticas  que dañan a la industria,  uno 

de los proyectos también importantes es ampliar a otros países, 

principalmente del bloque asiático, donde están haciendo prácticas ilegales 

y desarrollar un trabajo que permita una competencia sana, una 

competencia justa, no queremos proteccionismo, jamás lo vamos a pedir 

pero sí vamos a pedir que el piso esté parejo”. 

 

Finalmente dijo “La defensa llegó para quedarse, nuestro puño va a 

estar adelante en el ataque pero la mano estará detrás siempre 

haciendo guardia”. 


