
 

La Industria del Calzado tiene un gran Potencial: Jacob 

Rocha, Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor. 

 

“La industria del calzado 

tiene una gran  capacidad para 

continuar avanzando con mucha 

solidez, es un claro ejemplo de lo 

que se tiene que hacer en muchos 

otros sectores para unir esfuerzos 

en cadena y tener líneas de trabajo 

conjuntas que fortalezcan la 

competitividad”. 

Lo anterior fue manifestado 

por Enrique Jacob Rocha, 

Presidente del Instituto Nacional 

del Emprendedor dependiente de la Secretaría de Economía durante la visita a las instalaciones de 

la Cámara de la Industria del Calzado Estado de Guanajuato, CICEG  y al Centro de Innovación y 

Competitividad, PROSPECTA. 

“Hoy vemos que ante este mundo global se ha dado una renovación de la industria de 

calzado, una industria que cuenta con una larga tradición y que hoy tiene un gran potencial gracias 

en buena parte a la decisión y capacidad  de esta Cámara de Calzado de Guanajuato, de 

empresarios que un día dijeron no queremos perder este especio y queremos salir a competir con 

mucha fuerza hacia el exterior y claro, también la parte gubernamental tiene que generar 

condiciones parejas para que se dé una competencia en buena lid” dijo Enrique Jacob Rocha. 

El Vicepresidente de Desarrollo Industrial de CICEG, Miguel García González fue el 

encargado de dar la bienvenida al Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor y explicarle 

las líneas estratégicas sobre las que se trabaja así como los programas de capacitación, objetivos y 

funcionamiento de PROSPECTA. 

Al término de la reunión Jacob Rocha se dijo complacido con el esfuerzo de la cadena 

Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería y Comercialización que se cristaliza en PROSPECTA y 

apuntó que sobresale el trabajo de colaboración  de todos los participantes de esta industria que 



se compone mayoritariamente 

de micros, pequeñas y medianas 

empresas así como de la 

vinculación con instituciones 

educativas y centros de 

investigación. 

Resaltó el apoyo que 

brindan  los gobiernos federal, 

estatal y municipal y alabó la 

visión de todos los que 

conforman la industria del 

calzado “ reconozco la visión de 

los empresarios zapateros que  hace algunos años ante un fenómeno de apertura y de 

competencia que amenazaba a la industria, tuvieron el buen tino de hacer un alto en el camino  

para saber dónde se encontraban realmente,  hacia donde se dirigían las tendencias mundiales y  a 

partir de ese momento tener  la visión para los próximos años y trabajar sistemáticamente en el 

desarrollo y la competitividad de esta industria”. 

 Estuvieron presentes en la reunión Miguel García González, Vicepresidente de Industria y 

Manufactura, CICEG; María del Sol Rumayor,  Directora General de Programas de Desarrollo 

Empresarial de la SE;  Laila Chemor Sánchez,  Directora General de Programas para MIPYMES de la 

SE; Oswaldo Castillo Torres, Director de CEVEM; Guillermo Romero Pacheco,  Subsecretario de 

Desarrollo  para la Mipyme, SDES y José Francisco Ángel Rodríguez, Delegado Federal de Economía. 

 

 


