
Una iniciativa para el futuro: La Célula de Innovación

En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) estamos consterna-
dos por la tragedia que ocurrió en el poblado de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. Fue un 
hecho lamentable, esperamos que las acciones inmediatas de las autoridades puedan prevenir 
otro accidente de este tipo, que tengan pronta resignación las familias de las víctimas que 
fallecieron en la tragedia y una satisfactoria recuperación las personas que resultaron heridas 
de este acontecimiento. 

Este evento, en el ducto Tuxpan-Tula, es desafortunadamente un ejemplo del peligro que 
representa el huachicoleo y que seguramente, esta lucha decidida del Gobierno Federal, 
seguirá evidenciando  este tipo de tomas clandestinas en otros estados y ciudades del país. 
Lamentablemente este escenario no parará, estamos sintiendo el dolor y el efecto negativo de 
la estrategia para hacer frente a un problema que no se había atendido en el pasado.  

En Guanajuato, puedo decir con certeza, el estado más afectado por este franco combate 
contra el huachicol, con más de dos semanas de desabasto de combustible, nuestros Gobier-
nos Estatales y Municipales han reaccionado de una manera distinta a lo esperado, por algunos 
medios, líderes políticos y organismos. Nuestras autoridades, aunque también en desacuerdo 
con la estrategia implementada sin planeación en el gobierno federal, hicieron frente a la 
situación, coordinaron sus equipos de trabajo, han buscado alternativas para aminorar el 
impacto negativo a las industrias, comercios, servicios, negocios y familias guanajuatenses. 
Actuar inteligente y coordinadamente, ha sido una fortaleza de nuestros líderes guanajuaten-
ses y desde esa perspectiva, a pesar de los escenarios de afectación, hoy seguimos avanzando.

México esta en una situación de cambio, definitivamente polarizada. Estamos en la transición 
de un Gobierno con un enfoque de actuar y luego integrar, que es ahí donde veo el área de 
oportunidad; estoy convencido que los objetivos que se persiguen como el combate al robo de 
hidrocarburos, el combate a la corrupción, la ilegalidad, la impunidad, son causas en las que 
todos estamos de acuerdo ¿Por qué actuar solos? La comunidad empresarial, las instituciones, 
la academia, la sociedad, en fin, todos estamos convencidos de la necesidad de cambiar la 
realidad de nuestro país. Estamos hartos de ser líderes mundiales en corrupción y piratería, 
estamos hartos de políticos saqueadores y corruptos, estamos hartos de la inseguridad y de 
muchas cosas más, pero también estamos decididos a sumarnos y si algo nos caracteriza, es 
que cuando tenemos una causa poderosa, sabemos unirnos y trabajar juntos, que creo, es lo 
que necesitamos en estos momentos, retomar la visión de un México Unido, no divido.

Este fin de semana, teníamos planeada una reunión en nuestra ciudad con el presidente de la Repu-
blica, Andrés Manuel López Obrador, que se tuvo que posponer por la tragedia en Hidalgo. Hoy solo 
quiero compartirte que nuestra postura como sector, no era generar más polarización, sino demos-
trar que la industria del calzado tiene un plan de transformación, un plan de desarrollo para incre-
mentar nuestra competitividad, nuestra internacionalización, para el crecimiento de nuestras empre-
sas y con ello, lograr el bienestar de las más de 220 mil familias que dependen directamente de este 
sector. Nuestra visión, es avanzar, generar fuentes de empleo y competir justamente, esta es la 
postura del sector y esto es lo que queremos compartirle al Gobierno de México, invitándolo a que se 
sume, a que impulse acciones con nuestras empresas, porque buscamos en esencia el mismo objeti-
vo: bienestar, empleos, oportunidades para los jóvenes, inclusión social y desarrollo para el país. 
Buscaremos por supuesto la oportunidad de que el Gobierno de México, escuche la voz de nuestro  
sector. 

En este espacio te he compartido las acciones que emprendemos por el desarrollo de la industria y 
con mucho orgullo, quiero compartirte que hoy la industria del calzado cuenta con una CÉLULA DE 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA. Permíteme compartirte ¿a qué se refiere esto? 
Como sabes CICEG participa activamente con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y en octubre del año pasado organizamos un evento de Política 
Industrial Hacia el Futuro, donde contamos con la participación de la UNAM y el IPN, además de la 
valiosa aportación de mi amigo el Lic. Manuel Pérez Cárdenas Jefe de la Oficina de Presidencia de 
CONCAMIN. En este evento nuestros expertos nos presentaron las estrategias para integrar la indus-
tria y la academia en el desarrollo de nuestro país. Precisamente hoy, la UNAM, el IPN, CONCAMIN y 
CICEG, han consolidado junto con un grupo de empresarios fabricantes, proveedores e instituciones 
del sector cuero-calzado, una Célula de Innovación, un equipo multidisciplinario que diseñará estrate-
gias para el desarrollo de la industria mexicana del calzado.

Este modelo de integración de Academia e industria nos permitirá aprovechar el conocimiento, la 
investigación, la tecnología y las fortalezas de las principales casas de estudio del país, como lo es la 
UNAM y el IPN, para hacer frente a los retos de la industria del calzado. El ejercicio que llevamos a 
cabo el pasado viernes 18 de enero, en las instalaciones de CICEG, fue primero conocer ¿Cuáles son 
las fortalezas de las instituciones educativas?, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la 
industria del calzado?, ¿Cómo podemos alinearnos y construir una visión hacia el futuro? De parte de 
la UNAM, el Mtro. Juan Manuel Romero Ortega, titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo 
(CID) de la UNAM y su equipo de las facultades de Artes, Química y del ENES León, nos compartieron 
las fortalezas en investigación, ciencias, arte, que podemos implementar en la industria. Por su parte, 
el Dr. Luis Alfonso Villa Vargas, Secretario de Extensión del Instituto Politécnico Nacional y miembros 
de su equipo en tecnología y procesos, nos compartieron el desarrollo tecnológico que podemos 
implementar en la industria. 

Los empresarios que participaron en esta Célula de Innovación, reflexionaron sobre las principales 
problemáticas para la industria como lo es el desarrollo del capital humano especializado, en temas 
de tecnología, maquinaria avanzada, procesos, estrategias económico-financieras y de mercado, así 
como la falta de industrialización en camino a una industria 4.0. Uno de los más grandes retos para 
la industria del calzado es diseñar diferenciadores para posicionar el calzado mexicano, incrementar 
nuestra propuesta de valor, ya sea por los materiales, la tecnología o el diseño. Ahora, deberemos 
concentrarnos en alinear ¿Cuál es la visión de la industria del calzado para los próximos años?, de 
esta forma, podremos diseñar las políticas industriales y educativas, que juntos: industriales, 
centros de investigación, facultades universitarias y organismos empresariales, debemos implemen-
tar para el desarrollo de las empresas que dependen del sector.

Estoy motivado, porque en un escenario de incertidumbre, hemos enfocado nuestros esfuerzos 
decididamente en buscar el crecimiento, la oportunidad y eso, es un enfoque distinto a los proble-
mas. Decidimos como sector integrarnos con otros organismos, con la academia, con las institucio-
nes que pueden impulsar a las empresas. Decidimos construir soluciones, juntos y esa filosofía, es la 
que necesitamos fomentar para construir un México mejor.

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