
Industriales, Instituciones, Sociedad y Gobierno 
alineándonos al futuro

Un placer saludarlos en este espacio nuevamente. Durante la agenda de esta semana pasada, 
uno de los eventos clave fue la ceremonia de Toma de Protesta del Lic. Diego Sinhué Rodrí-
guez Vallejo, como Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. Previo al evento, se 
daban a conocer los miembros de su Gabinete de Gobierno y los diferentes posicionamientos 
de los líderes políticos y las instituciones. En este tema la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato (CICEG), como organismo empresarial, tiene un enfoque muy 
importante: la alineación, la colaboración y el soporte, con todas las instituciones y autorida-
des, para fortalecer los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo de todo un sector.

Conocemos a algunos de los miembros que tomaron protesta del nuevo Gabinete de Gobier-
no y de, su experiencia, disposición para colaborar y construir, como es el caso de mi amigo 
Luis Ernesto Ayala Torres, Secretario de Gobierno, quien además estará al frente de la estrate-
gia de seguridad, dada la ratificación del Lic. Alvar Cabeza de Vaca Appendinni como Secreta-
rio de Seguridad Pública y del Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador General de Justicia 
del Estado de Guanajuato. En este tema, me parece una decisión sensata, porque conozco la 
impecable trayectoria de Luis Ernesto y de su visión objetiva en la búsqueda de resultados, 
seguramente habrá un profundo análisis y rediseño de las acciones en esta materia, porque 
además son la exigencia de todos los guanajuatenses y es una línea clara de acción para el 
Gobernador.

Muchas organizaciones han mostrado el respaldo, siempre que vaya acompañado de una 
estrategia contundente, que brinde los resultados que la iniciativa privada y la sociedad exige. 
Es un tema vital para Guanajuato, porque resolverlo nos permitirá enfocarnos en el desarrollo 
económico de las empresas. Se necesita una estrategia que vaya desde la capacitación y 
equipamiento, hasta las iniciativas de ley que permitan a las autoridades, retomar el control 
para ser contundentes y recuperar la tranquilidad de las familias guanajuatenses, para ello, 
necesitamos trabajar todos juntos.

Por otro lado, un área estratégica de Gobierno, con quien tenemos una relación directa en el 
impulso de la industria es, la Secretaria de Desarrollo Económico, que estará a cargo el Lic. 
Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, con quien hemos tenido acercamiento y estamos convenci-
dos de que su visión de transformación para Guanajuato, es la correcta y que estará respalda-
da por la consolidación de excelentes proyectos de continuidad, que hemos trabajado ardua-
mente con un gran amigo, con quien hemos recorrido un camino sólido de crecimiento, de la 
mano del Gobierno Estatal, para el desarrollo de este sector, Guillermo Romero Pacheco.  

Ahora, en este nuevo Gobierno con Mauricio nos toca trabajar juntos, industriales y gobierno, en el desa-
rrollo de nuevos programas impulsando la competitividad, equipamiento, capacitación, tecnología, interna-
cionalización de esta industria guanajuatense. 

En el tema de visión a futuro y educación, el nuevo Secretario de Innovación, Ciencia y Estudios Superiores 
será el Lic. Eusebio Vega, quien fuera el anterior Secretario de Educación y  Presidente de la Comisión 
Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de Guanajuato (CEP-
PEMS); además de ser  Miembro del Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato. En 
Educación, la Lic. Yoloxóchitl Bustamante, quien fue la primera mujer que se desempeñó como Directora 
General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), será la nueva Secretaria de Educación del Estado de Guana-
juato. Nuestro firme propósito en CICEG, es trabajar integradamente en el tema de alineación de academia, 
industriales y gobierno, para desarrollar estrategias de formación dual, atracción del talento, prácticas 
internacionales, entre otras ideas, para hacer frente a la necesidad de mano de obra calificada y con una 
visión hacia la industria 4.0, que implica un conocimiento del proceso, una capacidad de adaptación a los 
nuevos métodos de manufactura automatizada o del internet de las cosas. 

Hoy el reto de la escasez de mano de obra calificada, es un tema que debemos abordar con toda seriedad, 
especialmente a nivel técnico, esto requiere de un gran esfuerzo para  incrementar la competitividad en las 
empresas, pero también en la consolidación de los programas de formación del talento humano, que junto 
con las autoridades podamos desarrollar. Este escenario detonará el desarrollo económico de las empresas, 
el empleo, el bienestar de las familias, de la propuesta de marcas mexicanas de calzado y marroquinería y 
su competitividad.

Creo que lo más importante es, hacer un alto, revisar las estrategias y proyectos que junto al Gobierno 
saliente de Miguel Márquez Márquez hemos consolidado y en el que siempre tuvimos su respaldo. Debe-
mos atrevernos a soñar en el futuro y ver lo que exige el mercado global, seguramente lo haremos con todo 
el nuevo Gabinete de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, porque el posicionamiento del sector calzado y 
marroquinería en todos los niveles, es hoy una fortaleza. En CICEG seguiremos siendo propositivos y 
presentando siempre alternativas de transformación en beneficio de las empresas y el bienestar de las 
familias de nuestros trabajadores.

Quiero cerrar con la reflexión que nos compartió un gran amigo, Salvador Sánchez Dávalos, Miembro del 
Consejo Directivo de CICEG. La semana pasada en una reunión él nos compartió la percepción de líderes 
económicos europeos de nuestro sector, en una reunión de negocios en Alemania, quienes expresaban que 
definitivamente, China sigue y seguirá siendo la potencia mundial de manufactura; y ellos opinaron acerca 
de cómo está creciendo globalmente la oferta de Vietnam en nuestro sector. Pero lo que a él le llamo la 
atención es que, en la percepción de los grandes comercializadores internacionales, el país con mayor 
potencial de crecimiento en las próximas décadas es ¡México! Lo anterior por múltiples factores, nuestra 
ubicación geográfica, la experiencia en fabricación, la disposición y logística de la cadena de suministros y 
de valor, las ventajas de acceso a mercados… bueno, entonces quiero invitarlos a que pongamos ¡manos a 
la obra en hacer realidad esa percepción!, porque si alguien más lo está viendo, nosotros debemos verlo, 
reconocerlo y trabajar todos juntos en esa dirección.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org
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