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Llegamos a la recta final de este 
2020, un año que quedará 
plasmado en la historia como 
de  grandes aprendizajes y 
también de grandes desafíos. 
Los estragos que ha causado 

la pandemia de Covid-19 en pérdida de 
vidas humanas y en el sistema económico 
son desastrosos;  las cifras globales de 
muertes son alarmantes y las economías 
hasta de los países más poderosos se 
encuentran muy deterioradas.

En nuestro país afrontamos la pérdida 
de millones de empleos. Empresas de 
todos los sectores y tamaños cerradas 
temporal o definitivamente, planes de  
emprendedores truncados, etc., por esta 
razón en CICEG y CANAICAL a pesar de 
que estamos realmente preocupados, 
hemos hecho a un lado el miedo y 
trabajamos en encontrar soluciones para 
ayudar a las empresas a continuar y 
preservar las fuentes de empleo.

EDITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG

Estimado Socio
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En este sentido, estamos  
conscientes de que un pilar clave  
para crear  empleos y elevar 
la competitividad de nuestras 
empresas, es la formación del 
talento humano, por lo que 
es muy importante generar 
convenios y alianzas para  
trabajar de una manera vinculada 
con las instituciones educativas, 
sobre todo a través del modelo 
de Educación Dual.

En este último número del año 
de Calzavance, les  presentamos 
la oferta educativa de las 
Universidades e Instituciones de 
enseñanza media y superior con 
las que hemos firmado convenios 
para que la conozcan y de esta 
manera establecer alianzas que 

puedan ayudarles a resolver 
las necesidades dentro de  
sus empresas.

Finalmente, a  nombre del Con-
sejo Directivo y de todos los 
colaboradores de CICEG y 
CANAICAL, quiero  manifestarles 
nuestro agradecimiento por su 
lealtad y compromiso. Animarlos 
a que recibamos con gusto el 
próximo año 2021. Retos habrá 
muchos y ganas de superarlos 
juntos, muchas más.

Mis mejores deseos para que 
esta  Navidad,  colme sus hoga- 
res  de Paz, Armonía y Felicidad 
y el Año Nuevo, llegue con 
la esperanza de un futu- 
ro mejor.



4

https://www.artecola.com.mx/


5

Directorio

Alfredo Padilla Villalpando
Presidente

Patrick Francis Wall Gutiérrez
Secretario

Raúl Hörner Luna
Tesorero

Mauricio Blas Battaglia Velázquez
Vicepresidente de SAPICA

Jaime Soffer Alfille
Vicepresidente de Integración del sector

Santiago de Mucha Mendiola
Vicepresidente Inteligencia y digital

Salvador Sánchez Dávalos
Vicepresidente Capital humano y sustentabilidad

Marcos Raúl Gallardo Dobles
Vicepresidente Promoción e internacionalización

Miguel García González
Vicepresidente de Innovación

David Cashat Padilla
Vicepresidente Interno

Invitados Especiales

Michell Salim Abugaber
Sergio Francisco Macías Arana
Juan Raúl Villagrana Ontiveros
Juan Manuel Martínez Micher
Sebastián Padilla Canales
Louise Annette Austin Dozal
Samuel Gasca Jaime
Domingo Javier Rivera Ruíz
José Trinidad Cruz Castellanos
Federico Rodríguez López
David Torres Flores
Emilio José Battaglia James
Martha Alicia Torres Hernández
José Ignacio Irurita Suárez
Jorge Abugaber Andonie
Carlos Alberto López Romo

Auditor
Ana Ma. Valadez Gómez

Auditor Suplente
Francisco Aguirre Manrique

Consejeros

Roberto Plasencia Torres
Thomas Alfred Trivilino Reed
Álvaro Abugaber Muñoz
Alejandra Rodríguez Martínez
Luis Alberto León Solis
Antonio García Gómez
Rogelio León Meléndez
José Luis Mares Gutiérrez
Fernando Márquez Garza
Luis Humberto Vela Muñoz

Comité Interno Editorial

Alejandro Gómez Tamez
Claudia Gisela Orozco López
Verónica Salazar Gómez
Jorge Ulises Pérez Cuéllar
Miguel Ramírez Zúñiga
Daniel Sepúlveda Curiel
Oswaldo Castillo Torres

Revista Calzavance
Órgano informativo de CICEG
Blvd. Adolfo López Mateos #3401 
Ote. Fracc. Julián de Obregón
Tel. +52 (477) 152 9000

Presidente Ejecutivo
Lic. Alejandro Gómez Tamez

Gerente de Comunicación y RRPP
LEM. Jorge Ulises Pérez Cuélllar

Coordinación, redacción, análisis 
informativo e investigación
Lic. Esther Nieto Urroz

Diseño
MPU. Guillermo R. Echandi Rodríguez
LDG. Elizabeth J. Gutiérrez Gutiérrez

Gerente de Comercialización
Lic. Miguel Ramírez Zúñiga

Ejecutivo de Comercialización
Sr. Jorge Anderson Rangel



6

Octubre

• Evento con el Gobernador: 
     Pronunciamiento de Guanajuato  
     por la democracia y el federalismo  
     de México.

• Reunión de activación comercial  
     de la ciudad.

• Reunión Anual de Industriales, 
  evento 100% digital.
• Recibiendo el distintivo Industria
  Responsable que otorga la
  CONCAMIN Nacional. 
• Recibiendo el premio de Ética y
   Valores que otorga la CONCAMIN
   Nacional.
• Presentación del  documento
  Consumo interno y retos
  internacionales ante la pandemia
  del COVID-19 , elaborado por el 
  Dr. Enrique Dussel.

 Noviembre
• Ceremonia de inauguración de  

      ANPIC virtual.
• Rueda de prensa Festival del
  Calzado, CALZAFEST.
• Firma de convenios con 
  universidades locales.
• Reunión con grandes marcas 
  para el CALZAFEST.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Premio de Ética y Valores que
  otorga la CONCAMIN Nacional.

Distintivo Industria Responsable
  que otorga la CONCAMIN Nacional.



7

• Reunión ordinaria del consejo 
 Directivo de la CONCAMIN.
• Inauguración: Noviembre Mes 
  de la Moda 2020.
• Ceremonia de inauguración
  del XXVIII Encuentro Nacional
  de Curtiduría.
• Segunda sesión ordinaria 2020
  del Órgano de Gobierno de
  CIATEC A.C.
• Asamblea general de asociados,
  Clúster Moda Guanajuato A.C.
  y designación de CICEG como
  presidente

Diciembre

• Colocación de foto de Luis
  Gerardo González García, ex 
  presidente de CICEG, en la Sala
  de Consejo.
• Ejercicio de revisión y 

      priorización de proyectos 
      del Plan de Transformación 
      de la Industria del Calzado  
      y la Marroquinería

• Rueda de Prensa con medios  
     de comunicación de cierre 2020 Colocación de foto de Luis

  Gerardo González García, ex 
  presidente de CICEG, en la Sala

  de Consejo.

Rueda de prensa Festival del
  Calzado, CALZAFEST.
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Estamos  conscientes de que un pilar clave para 
elevar la competitividad de nuestras empresas, 
es la formación del talento humano, por lo que es 
de vital importancia generar convenios y alianzas 
para  trabajar de una manera vinculada con las 
instituciones educativas a través del modelo de 
Educación Dual”, expresó Alfredo Padilla Villalpando, 
presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG).

Hacen 
Alianza

Cadena de Valor- Sector 
Educativo

Por: Esther Nieto
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El presidente de CICEG enfatizó que 
“Para nosotros los empresarios, más 
allá de la maquinaria, de los sistemas 
de gestión y la tecnología, el verdadero 
valor de las empresas son las 
personas, por lo que es básico crear 
un ecosistema de colaboración, para 
que nuestros trabajadores desarrollen 
al máximo su potencial, es una visión 
alineada a la Transformación de la 
Industria Mexicana del Calzado y la 
Marroquinería”.

En el evento virtual se aprovechó para firmar convenios de 
colaboración que refrendan el compromiso entre los organismos 
de la cadena de valor como  APIMEX, CANAIVE,  CICUR Y CICEG 
con  instituciones educativas como IECA, SABES, UVEG, UTL, 
ITL y CONALEP, Teniendo el apoyo de la Secretaría de Educación 
de Guanajuato, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
de Gobierno del Estado  y del Municipio de León.
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En su mensaje el Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior 
de la SEG,  Aldelmo Reyes Pablo, 
manifestó que es alentador que las 
alianzas estratégicas no solo se 
realicen dentro del sector productivo 
sino que ahora se afiancen también 
con el sector educativo.

 “La estrategia es muy clara, 
tenemos que trabajar de manera 
conjunta para poder atender los 
retos a los que nos enfrentamos, 
tenemos que desarrollar capital 
humano con perfiles altamente 
especializados que mediante la 
moda, el diseño, el uso de nuevos 
materiales y nuevas tecnologías, 
aporten un valor agregado a  
los productos”.

 “Queremos que los jóvenes 
aporten todo su potencial  para 
lograr una transformación integral 
en esta valiosa cadena productiva y 
el  modelo de Educación Dual debe  
de partir de atender las necesidades 
de los sectores económicos y 
a su vez poder avanzar hacia la 
Mentefactura que es uno de los 
objetivos de este gobierno”, finalizó.
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MODELO DE

EDUCACIÓN 
DUAL

El Modelo Mexicano de Formación Dual 
plantea la formación en la empresa y 
en la escuela de los estudiantes del 
bachillerato tecnológico, profesional 
técnico o profesional técnico bachiller 

de Instituciones Públicas de Educación Media 
Superior. Este modelo retoma  los elementos 
esenciales del  Modelo Dual Alemán y los adapta 
a la realidad nacional.

11

Por: Esther Nieto
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A partir del 3er semestre, el 
estudiante se incorpora a la empresa 
de acuerdo con un plan de formación 
individualizado, alternando el apren- 
dizaje en el aula y el lugar de trabajo 
durante un mínimo de 1 y 2 años, de 
acuerdo con el tipo de carrera.

El estudiante desarrolla en la em-
presa  actividades o tareas que co-
rresponden al giro de la misma. 
Así, existe aplicación 
casi inmediata del 
principio “aprender 
haciendo” en el 
ambiente real de la 
profesión.

ACTORES DEL MODELO 
MEXICANO DE FORMACIÓN 
DUAL.

Las actividades formativas del 
estudiante en el lugar de trabajo 
se desarrollan sobre la base de 
un plan de rotación de puestos de 
aprendizaje, el cual contempla los 
diferentes departamentos, áreas o 
puestos de trabajo de la empresa que 
estén vinculados al plan curricular de 
las carreras, en las que se forman  
los jóvenes.

Se establece un sistema de 
seguimiento a la formación en la 
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empresa, el cual tiene como propósito acompañar al joven en su 
proceso de formación práctica, mediante ese sistema. Es posible 
conocer directamente el desarrollo y avance de su desempeño en el 
puesto de trabajo o aprendizaje. Los reportes semanales del educando 
califican como evidencias de aprendizaje.

Al concluir su formación, el educando adquiere el certificado 
correspondiente, pero también tiene derecho a una prueba final en 
la que se evalúan sus competencias para obtener una certificación 
externa avalada por el sector empresarial.

Beneficios del Modelo Mexicano 
de Formación Dual

Para la empresa:
• Contar con personal calificado 
acorde con las necesidades de 
la empresa.

• Ahorrar los costos de 
reclutamiento e inducción / 
entrenamiento.

• Disminuir la rotación del 
personal.

• Reducir el riesgo de emplear 
personas que no tienen las 
competencias adecuadas.

• Contar con trabajadores 
motivados y leales.

• Aumentar la productividad 
y calidad de los productos  
y procesos.
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Para los estudiantes:
•Vinculación directa con la 
empresa.

• Formación pertinente.

•Desarrollo de competencias para 
la empleabilidad.

•Certificación externa.

•Apoyo económico, a través 
de la beca-salario modalidad 
formación dual.

Para los planteles educativos:
• Actualización de planes  
  y programas de estudio.

•Altas tasas de empleabilidad de 
 egresados.

•Menor deserción.

Avanzaremos durante 2021 en 
las acciones de vinculación entre 
la academia y los industriales p/
el desarrollo del talento humano y  
sus empresas.



15

El Instituto Tecnológico de León tiene sus orígenes en el año 
de 1970, como una necesidad social para ofrecer educación 
superior tecnológica de calidad en un contexto incluyente; 
el proyecto se concreta el 18 de septiembre de 1972, 
iniciando actividades con una población de 518 alumnos; 

brindando oportunidades de formación profesional como Técnico en 
Electricidad, Mecánica, Control de Calidad, Fabricación de Artículos 
de Piel, Mantenimiento Industrial, Máquinas de Combustión Interna y el 
Bachillerato en Ciencias Físico-Matemáticas y Ciencias y Tecnología. 

Ventajas y oferta 

educativa 
Instituto Tecnológico 
de León

Por: Angélica Beatriz Raya Rangel
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Actualmente, ofrece los programas de licenciatura en In- 
geniería Industrial, Ingeniería en Logística, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Ingeniería en Electrónica, 
Ingeniería en Electromecánica, Ingeniería en Mecatrónica, 
Ingeniería en Gestión Empresarial y los programas de 
posgrado: Maestría en Ciencias de la Computación y Maestría 
en Ciencias de la Ingeniería, de igual forma es subsede del 
Doctorado en Ciencias de la Computación.

Con enfoque en la pertinencia educativa y la meta de alcanzar 
la Excelencia en Educación Tecnológica, a partir de 2020 se 
cuenta con la aprobación de nuevas especialidades para los 
programas de licenciatura: 

•Redes Convergentes de Alta  Dispo- 
 nibilidad con Tecnologías 
 Emergentes.

•Confiabilidad de la Cadena de Valor.

•Ingeniería en Manufactura y Calidad.

•Gestión de Servicios de T.I. en 
 Ambientes Empresariales.

•Automatización de Sistemas Electro- 
  mecánicos.

•Gestión de la Calidad e Innovación 
 de Procesos.

•Desarrollo de Aplicaciones Empre- 
 sariales.

•Aplicaciones para la Industria 4.0.

•Automatización de los Procesos 
 de Fabricación.
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Desde julio de 2014, el Instituto 
Tecnológico de León es parte del 
Tecnológico Nacional de México, la 
institución de enseñanza tecnológica 
más grande de América Latina con una 
población de más de 600 mil estudiantes 
y del cual egresa el 41% de los ingenieros 
formados en nuestro país.

El Instituto Tecnológico de León es, 
desde su concepción, un ejemplo de la 
sinergia sociedad, empresa y gobierno y 
un actor fundamental en la apuesta para 
transformar proyectos de vida basados 
en la sociedad del conocimiento. 
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Universidad 
Tecnológica 

de León
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La Universidad Tecno- 
lógica de León (UTL), 
tuvo origen cuando el 
Consejo Coordinador 
Empresarial de León le 

propuso,  al ex presidente Ernesto 
Zedillo la creación de un Centro de 
Educación Superior y Formación 
Profesional Tecnológica con la 
finalidad de vincularse al sector 
productivo de la ciudad.  La 
UTL inició sus operaciones 
en 1995 y está basada en un 
modelo de educación francés;  
ofrece carreras a nivel Técnico 
Superior Universitario (TSU) que 
se cursan en 6 cuatrimestres y a 
nivel Ingeniería que se cursan en 
5 cuatrimestres posteriores a la 
obtención del título de TSU. 

La UTL tiene el propósito de 
formar ciudadanos con educación 
tecnológica de calidad y títulos 

profesionales que los respalden 
en el campo laboral, a través 
de la docencia, la investigación 
aplicada y la difusión del cono-
cimiento. La vinculación que 
la universidad fomenta con el 
sector empresarial,  contribuye 
a la innovación y al desarrollo de 
las empresas.

 Sofía Ayala, Rectora de la 
Universidad Tecnológica de León,  
puntualizó que hay una estrecha 
relación entre el sector educativo 
con la cadena productiva. “Para 
los estudiantes es muy importante 
acercarse a los centros de trabajo 
y presentar sus propuestas para  
las diversas áreas y por supuesto 
llevarlas a cabo”, señaló que el 
modelo de Educación Dual es 
relevante porque no sólo forma 
para la actividad productiva, sino 
para la vida en general.
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Oferta Educativa
Técnico Superior Universitario

TSU en Procesos Industriales área Gestión y 
Productividad del calzado.
TSU en Procesos Industriales área manufactura.
TSU en Mantenimiento área Industrial.
TSU en Mecatrónica área Manufactura Flexible.

Ingenierías y Licenciaturas
Ingeniería en Procesos Productivos.
Ingeniería en Mecatrónica.
Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
Ingeniería en Tecnología Ambiental.
Ingeniería en Tecnologías de la Información.
Licenciatura en Innovación de Negocios y 
Mercadotecnia.
Licenciatura en Gestión del Capital Humano.
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.
Licenciatura en Gastronomía.
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes 
Logísticas

Contacto:
Alma Edith Hernández
abueno@utleon.edu.mx
477 710 00 20 Ext. 122
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La Universidad SABES tiene 22 años de experiencia en 
la educación semipresencial, lo cual la hace ideal para 
que los  estudiantes puedan además trabajar. Quienes 
estudian en el SABES  pueden convivir de manera 
presencial en actividades deportivas, culturales, 

científicas y tecnológicas, multidisciplinarias como TvSABES 
y Radio SABES, además de  participar en eventos de talla 
internacional como el Congreso de la Universidad. 

Universidad 
SABES
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Esta casa de estudios superiores 
está  comprometida conformar 
profesionistas globales, por lo 
que cuenta con intercambio 
estudiantil  a Colombia, Canadá, 
España e Italia.

Cuenta con 13 Centros 
Universitarios: León, Irapuato, 
San Felipe, Pénjamo, Villagrán, 
Juventino Rosas, Comonfort, 
Apaseo el Grande, Celaya, 
Salvatierra, Acámbaro, San José 
Iturbide y San Luis de la Paz. En 
ellos se imparten los programas 
educativos diseñados y 
desarrollados 100% en el SABES, 
estos son:

•   Ingeniería Industrial.
•   Licenciatura en Administración 
    y desarrollo de negocios.
• Ingeniería en Tecnologías de 
    Información.
•     Licenciatura en Mercadotecnia.
•   ngeniería en Logística.

A partir de 2020, todos los 
programas tienen un componente 
de Formación DUAL, esto quiere 
decir que los estudiantes tienen 
la oportunidad de aprender en 
una empresa durante por lo 
menos 8 meses; además, todos 
los  programas tienen actividades 
claves durante la estancia en 
la Universidad que  permiten 
titularse en cuanto termine  
el  curso.
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Los retos de una economía globaliza-
da requiere profesionistas capaces 
de resolver problemas complejos, 
la cuarta revolución industrial y el 
desarrollo de la sociedad 5.0 conllevan 
nuevos retos formativos, por esta 
razón, las carreras cuentan con una 
formación orientada a la gestión 
y transferencia del conocimiento, 
desarrollo profesional, ciencia de da-
tos, tecnología financiera, e innovación 
y transformación digital, así como una 
línea estratégica para desarrollar las 
principales habilidades del futuro de 
acuerdo al Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum, 2020).

La Universidad SABES es una 
institución 100% guanajuatense con 
valores como honestidad, Integridad, 
Responsabilidad y Pasión por Servir 
y con el claro objetivo de contribuir al 
crecimiento sostenible y sustentable 
del estado, y esto solo se puede 
lograr formando personas capaces  
de transformarse y transformar 
su entorno.

https://sabes.edu.mx 
direccionvinculacion@sabes.edu.mx 
477.788.55.00 y 477.788.55.09

https://sabes.edu.mx/GTO/portal/#gsc.tab=0
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Universidad 
Virtual

La
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La Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato surgió en el año 2007 a 
través de una iniciativa del Gobierno 
del Estado de Guanajuato bajo 
el Decreto Gubernativo número 

40, con el objetivo de generar programas 
académicos mediante un modelo educativo 
innovador y flexible.

Los ambientes virtuales de aprendizaje 
se apoyan en tecnologías avanzadas 
de la información y comunicación, 
potencializando la equidad en la edu-
cación, cobertura e incremento de la oferta 
educativa con redes de colaboración 
empresarial, educativa y gubernamental.

Los esfuerzos institucionales se enfocan 
en brindar oportunidades educativas 
en los rubros virtual y presencial, ya 
sea mediante plataformas educativas o 
llevando educación a comunidades con 
menos de 2,500 habitantes con la gestión 
del programa Federal de Telebachilleratos 
Comunitarios.

Oferta educativa
Licenciaturas
•  Lic. en Administración del Capital Humano.
• Lic. en Administración de las Finanzas.
• Lic. en Administración de la Mercadotecnia.
• Lic. en Gestión y Desarrollo Empresarial.
• Lic. en Derecho.
• Lic. en Pedagogía.
•Lic. en Ciencias del Comportamiento 
 Humano.
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Ingenierías
• Ing. Industrial.
• Ing.  Gestión de Proyectos.
• Ing. Sistemas Computacionales.
• Gestión de Tecnologías de  
   la Información.

Maestrías
• Maestría en Educación con 
  Enfoque en Educación  
  en Línea.
• Maestría en Educación con 
  Enfoque en Innovación de  
  la Práctica. 

Docente
• Maestría en Administración   
   y Políticas Públicas con 
   Enfoque en Gestión Política.
• Maestría en Administración y 
   Políticas Públicas con Enfoque 
   en Gestión Gubernamental.
• Maestría en Administración 
  Estratégica.

Cursos Autogestivos
• Publicidad en Redes Sociales.
• Creatividad e Innovación.
• Técnicas de Servicio al Cliente.
• Evaluación del Desempeño.
• Planeación y Evaluación  
  de Puestos.
• Desarrollo Sustentable.
• Tecnologías de Información 
   para los Negocios.
• Programación Básica.
• Comportamiento del 
  Consumidor.
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DIPLOMADOS Y 
SEMINARIOS
• Diplomado en Diseño y 
  Evaluación de Proyectos.
• Diplomado en Ventas.
• Diplomado en Desarrollo de 
   Negocios en Internet.
• Diplomado en Administración del 
   Desarrollo Sustentable.
• Seminario de Comunicación
  Efectiva.
• Seminario de Desarrollo personal.
• Curso Formación de Instructores
  del Sistema Dual.

Centro de Idiomas

• Inglés.
• Francés.
• Japonés. 
• Alemán.

Diplomados Industria 4.0

• Tecnología Blockchain.
• Programación Móvil.
• Tecnología Big Data.

Contacto:
Nora Elena Robles Pérez
norobles@uveg.edu.mx
cel. 462 192 22 62
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La misión del Instituto es capacitar  
y desarrollar el talento humano 
conforme a los perfiles laborales 
requeridos por el sector productivo 
de la entidad, apoyando  

transversalmente en la creación y conservación 
de empleos, para mejorar la calidad de vida de 
la población Guanajuatense.

En el estado se  realizan grandes esfuerzos 
por fortalecer la educación dual, una formación 
exitosa aplicada en Alemania, Suiza y Austria, 
con el propósito de impulsar una enseñanza 
superior de calidad y acorde a las necesidades del 
sector económico y social de la entidad, teniendo 
el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) una  
función decisiva.
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El IECA pretende reforzar este modelo alemán en Guanajuato dirigido 
a  estudiantes de educación media superior y superior para que 
tengan los conocimientos y la capacitación necesarios para cubrir las 
habilidades y competencias de la industria.

La formación dual es una capacitación de estudio teórico-práctico 
aplicado en diferentes profesiones, donde el 30 por ciento de su 
tiempo será destinado a la formación teórica y el 70 por ciento será 
práctica dentro de la misma empresa.

Capacitación para el Sector Calzado
• Desarrollo de pespuntadores.
• Desarrollo de preliminares.
• Forración de cortadores de piel y forro.
• Costos de Calzado.
• Desarrollo de supervisores de calzado.
• Modelado de calzado.
• Marroquinería.
• Mantenimiento a máquinas de pespunte.
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Seguridad Industrial
• Seguridad industrial.
• Manejo de equipos móviles.
• Operación de sustancias químicas. 
• Riesgos eléctricos.
• Bloqueo y candadeo.
• Brigadas de seguridad.
• Seguridad en el trabajo en alturas.
• Seguridad en espacios confinados.
• Ergonomía.
• Operación segura de Montacargas.

Habilidades Blandas
• Trabajo en equipo.
• Formación de supervisores.
• Liderazgo.
• Inteligencia emocional.
• Manejo efectivo del tiempo.
• Comunicación efectiva.
• Planeación estratégica.
• Administración del tiempo.

Mantenimiento Industrial
• Robótica.
• Neumática.
• Metrología.
• Electromecánica.
• Electro-hidráulica.
• Electricidad industrial.
• Calidad y Manufactura.
• PLC.
• Core Tool.
• Metrología.
•Lean Manufacturing.

Contacto:
Alejandro García Ramos

agarciar@ieca.edu.mx
4777113736 y 4777113576
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La Secretaría de Salud, a través de la Dirección 
de Salud Mental, tiene como objetivo 
contribuir a la disminución de la incidencia de 
casos de suicidio por medio de acciones de 
prevención, detección oportuna de personas 

en riesgo, atención especializada, capacitación, y 
vigilancia epidemiológica e investigación. 

Cuida tu salud 

Mental

31

Por: Esther Nieto
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Para llevar a cabo dichas acciones 
la Secretaría de Salud del Estado 
de Guanajuato cuenta con La Red 
de Prevención del Suicidio que está 
conformada por diversas Instituciones 
Gubernamentales con prestación de 
servicios, atendiendo temas de Salud 
Mental , Prevención y atención de 
Adicciones. 

Atención ADICCIONES 
UNEME CAPA, JOYA
Fromm # 602, soledad de la joya
LUNES A VIERNES
DE 7 a 19 Hrs
TEL. 7 64 82 10
nuevavidajoyas@hotmail.com

UNEME CAPA, J. CARLOS 
RODRIGUEZ AJENJO 
Mariano Escobedo 6804  Col. León II
LUNES A VIERNES
DE 7 a 19 Hrs
TEL. 7589377
unemecapa.rodriguezajenjo@gmail.com

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
EN ADICCIONES
Carretera Antigua a San 
Francisco del Rincón, km 8, San Pedro 
del Monte. León. Guanajuato.
Atención de LUNES A VIERNES
DE 8 a 20 Hrs

TEL. 7488722
direccioncaia@gmail.com

DESCARGA 
INFOGRÁFICO AQUÍ

https://www.ciceg.org/pdf/info_mental.pdf
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https://www.ciceg.org/mail/MailAfiliacion.html
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https://sapica.com/



