
 

Esta semana que concluye, tuvimos una agenda enfocada a nuestro talento humano. Por un lado, 
resultado de la alianza con el Infonavit, llevamos a cabo el taller de Soluciones Infonavit dirigido 
a las áreas de talento humano de las empresas. También realizamos una rueda de prensa para 
informar al respecto, en la que participamos, el Delegado Regional de Infonavit, el Mtro. Gustavo 
Pinto Gutiérrez y un servidor, compartiendo a los medios de comunicación, los programas y 
acciones que estaremos implementado para ayudar a 
los colaboradores de la industria del calzado y 
marroquinería. 

Como parte de esta alianza, firmada entre el Infonavit 
y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG), las personas acreditadas 
podrán acceder a una solución que se apegue a sus 
necesidades, cómo prórrogas, reestructuras y 
complemento en el pago o la disminución de sus 
mensualidades.  

Asimismo, para evitar un incremento excsivo en el saldo de sus créditos hipotecarios por el ajuste 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2023, el Infonavit brindará asesoría y 
acompañamiento para que las y los acreditados puedan convertir sus créditos originados en 
Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad 
Compartida, con la cual además de reestructurar el crédito, les da una mensualidad fija por el 
resto de la vida del financiamiento y pueden tener un descuento al saldo.  

En la rueda de prensa, el Delegado Regional del 
Infonavit, hizo un llamado a todos los trabajadores de 
la industria del calzado que hayan adquirido sus 
créditos en VSM a convertirlos a pesos, para evitar 
que año con año sufran un incremento en sus saldos 
a causa de la inflación y los ajustes a la UMA. Agregó 
que con esta alianza con CICEG se busca apoyar a 
más de 4 mil trabajadores de la industria del calzado. 
Hasta el momento, a través del programa 
Responsabilidad Compartida, más de 18 mil 
acreditados en Guanajuato han sido beneficiados con 



la reestructura de sus financiamientos a pesos, obteniendo descuentos acumulados por dos mil 
853 millones de pesos y terminando con las deudas impagables.  

Esta estrategia es una muy buena noticia, porque existen más de 140 mil familias en el estado 
de Guanajuato que pueden acceder a la conversión de sus créditos y esto puede realizarse 
ingresando a la página de Mi Cuenta Infonavit. Además en este evento se puso a la disposición, 
para resolver dudas en el proceso, el Infonatel (800 008 
3900), para recibir asesoría y así, proteger su 
patrimonio familiar.  

Además, Infonavit colocó un Kiosko de Servicios en 
CICEG, para que las personas puedan realizar -de 
manera ágil y sencilla- operaciones relacionadas con 
su crédito y Subcuenta de Vivienda. 

El otro gran tema de la agenda fue la inauguración del 
Laboratorio de Procesos Avanzados de Manufactura SHOE LAB. En el presídium de este 
protocolo de inauguración y develación de placa, contamos con la presencia del Gobernador del 
Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez 
Campos; el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez; el Secretario 
de Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco; la Directora de Economía 
Municipal, Maria Fernanda Rodríguez; el Vicepresidente de Innovación, el Ing. Miguel García y 
un servidor. 

En su mensaje, Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León compartió a 
empresarios, presidentes de cámaras empresariales, centros de investigación, academia y 
medios de comunicación que nos acompañaron que, si le apostamos a la tecnología, al 
conocimiento, a nuevas herramientas, vamos a 
prosperar. Reconoció la visión del Gobernador, que 
Guanajuato sea el valle de la Mentefactura, pero 
que León sea la capital de la Mentefactura. “Este 
tipo de laboratorios ayudará muchísimo a mejorar 
los procesos, a no tener desperdicios, a hacer más 
con menos y elevar la calidad de nuestros 
productos y ahí todo mundo ganamos, pero sobre 
todo gana la gente que trabaja en sus empresas 
porque a final de cuentas va a haber empleos con 
mayor capacitación, empleos con un mejor salario 
y mejores productos”. 

Por mi parte, les compartí que nuestro laboratorio será un centro de formación que contribuirá al 
desarrollo e implementación de tecnología y manufactura avanzada en las empresas, con la 
visión de seguir consolidando nuestro objetivo de ser una industria de clase mundial. Además de 
que todos los empresarios que integramos el Consejo Directivo de CICEG, estamos muy 
contentos de ver materializado este proyecto del Plan de Transformación de la Industria, de 
nuestra línea 5, Fortalecer las Estructuras de Desarrollo Profesionales y Humanas y las 
Competencias Organizacionales. 

Este laboratorio permitirá desarrollar el talento humano de nuestra industria, porque estamos 
conscientes de que competimos con muchos sectores productivos a nivel local y estatal, pero sin 
duda, a través de la adopción tecnológica y las mejores prácticas, tenemos una gran oportunidad 



para posicionar, hacer crecer y generar 
oportunidades para las empresas y las familias 
guanajuatenses, que la conformamos. 

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del 
Estado de Guanajuato, nos compartió que con esta 
inauguración, se está marcando un hito muy 
importante en la evolución del sector calzado, 
abriendo un camino que va a acelerar la 
tecnificación de nuestra industria, formando capital 
humano con habilidades y capacidades alineadas 
a la industria 4.0. 

En su mensaje resaltó: “Esto que estamos atestiguando, es un gran avance para Guanajuato, es 
un momento muy importante, ya que estamos alineando todos los astros a una política 
gubernamental de llevar la industria 4.0 al centro de nuestra agenda, de ser un estado que le 
apuesta a la Mentefactura, como parte fundamental del crecimiento económico y sobre todo la 
gran unidad que hemos hecho con los empresarios”. 

El hecho de tener una industria con la mejor tecnología, no reduce los empleos, al contrario, los 
mejora, porque lo que antes era mucho esfuerzo físico se convierte en capacidad mental para 
programar y operar maquinaria avanzada y agilizar procesos. Eso es lo que buscamos en CICEG, 
que cada vez más empresas y personas, puedan tener el conocimiento para ser punta de lanza 
en tecnología, tener mejores prácticas y nuevas habilidades, que nos permitan consolidar una 
ventaja competitiva en un escenario de competencia global. 

 

 

 

 

 


