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Llegamos a la recta final de este 
2022, un año en el que hemos 
seguido enfocados en la reactivación 
económica y recuperación de las 
fuentes de empleos, que perdimos 
por casusa de la pandemia.

Este año que termina trabajamos arduamente, 
para recobrar los niveles de producción y 
abastecimiento de nuestro mercado interno y a 
la vez aumentar nuestras exportaciones, pues 
sabemos que de esto depende, que la industria 
del calzado y marroquinería, siga fuerte y 
competitiva. Con estos resultados mejoran las 
condiciones laborales de los trabajadores.

DITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG
y CANAICAL

Estimados Afiliados:
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Estamos convencidos que el conocimiento, es la mejor 
herramienta que podemos dar a nuestros socios y afiliados 
para el desarrollo de sus empresas y con el proposito de 
impulsar la industria de la moda guanajuatense ejecutamos 
el primer foro internacional de moda al que denominamos 
“Trends and Design Fashion Forum”.

En este cierre de Calzavance recopilamos las principales 
ideas que expusieron los ocho  expertos de talla inter-
nacional: Steve Madden, Cleto Sagripanti, Pepa Pombo, 
Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layon, Amanda Dolfi 
y Tanya Meléndez. El evento fue todo un éxito, tuvimos la 
asistencia de 1,452 personas entre las que se encontraban 
empresarios, profesionales del diseño y 498 estudiantes 
de  estados como Puebla, Querétaro, Aguascalientes, 
Veracruz, Guanajuato y CDMX.

Quiero compartirles que la organización, el programa, los 
conferencistas, las experiencias, fueron resultado de la 
colaboración de las cámaras que conformamos el Clúster 
Moda Guanajuato: APIMEX, CICUR, CANAIVE Guanajuato 
y CICEG, presididas por Fernando Padilla Padilla, Ricardo 
Muñoz Arrona, Hermes Villafuerte Juárez y un servidor, 
respectivamente.

A nombre del Consejo Directivo y de todos los colabora-
dores de CICEG y CANAICAL, deseamos que hayan logrado 
todas sus metas y que esta Navidad llene sus hogares de 
paz, armonía y felicidad y el Año Nuevo traiga renovadas 
esperanzas.
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Invitados Especiales

Roberto Plasencia Torres
Antonio García Gómez
Thomas Alfred Trivilino Reed
Álvaro Abugaber Muñoz
Louise Annette Austin Dozal
Guillermo Lara Torres
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OCTUBRE

• Rueda de Prensa Trends & Design Fashion forum 
2022 con los representantes del  Clúster Moda 
Guanajuato.

• Participación en el Foro de Expertos en 
Talento Humano con el Delegado Regional del 
INFONAVIT, Gustavo Pintos Gutiérrez.

• Reunión con equipo de trabajo de Steve Maden.
• Ceremonia de inauguración de ANPIC edición 

número 60.
• Participación en la VI convención nacional fibra 

- textil - vestido – calzado, “La cadena de valor 
innovadora y exportable”.

• Reunión Ordinaria del Consejo de CONCAMIN 
Bajío con la Alcaldesa de León, Lic. Alejandra 
Gutiérrez Campos.

• Participación en el evento de 30 aniversario de 
COFOCE con el Gobernador del Estado, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Asistencia a la VI convención 
nacional fibra - textil - vestido 
– calzado, “La cadena de valor 

innovadora y exportable”.

Ceremonia de inauguración de 
ANPIC edición número 60.

Participación en el Foro de Expertos 
en Talento Humano con el Delegado 
Regional del INFONAVIT, Gustavo 

Pintos Gutiérrez.

Rueda de Prensa Trends & Design 
Fashion forum 2022 con los 

representantes del  Clúster Moda 
Guanajuato.
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NOVIEMBRE

• Mensaje en la presentación del Estudio de sueldos 
y salarios, en las instalaciones de CICEG

• Asistencia a la presentación de la campaña sobre 
la cultura de la puntualidad denominada “YO SOY 
PUNTUAL”, que promueve CONCAMIN Bajío.

• Reunión Intersectorial del programa Planet Youth.
• Inauguración del primer foro internacional de moda 

“Trends & Design Fashion forum 2022” 
• Inauguración evento ‘’El Salón de la Moda’’ 

organizado por CANAIVE Gto.
• Participación en la 113 Asamblea General Ordinaria 

del IMSS en la CDMX.
• Reunión con empresarios de la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), 
para consolidar la unión del gremio.

• Reunión de Mesa Directiva y Consejo Directivo – 
CONCAMIN.

• Reunión con la tienda departamental Suburbia y 
empresarios del calzado.

Asistencia a la presentación del 
Estudio de Sueldo y Salarios en las 

instalaciones de CICEG.

Mensaje de inauguración del primer 
foro internacional de moda “Trends 

& Design Fashion forum 2022”  

Reunión con empresarios de la 
Cámara de la Industria del Calzado 

del Estado de Jalisco (CICEJ).

Inauguración evento ‘’El Salón de 
la Moda’’ organizado por CANAIVE 

Gto.
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Guanajuato
epicentro de la moda mexicana

“La moda es un lenguaje universal y 
una actitud ante la vida, la moda es 
algo más que una manera de calzar y 
de vestir, es una forma de expresarse. 
El objetivo de este Primer Foro 
Internacional de Moda Trends 

and Design Fashion Forum 2022, es la 
expresión de las industrias de la proveeduría, 
curtiduría, calzado, marroquinería, vestido 
y sombrerería, que conforman el Clúster 
Moda Guanajuato”. 

-Alfredo Padilla Villalpando, Presidente 
de la Cámara de la industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato (CICEG), y 
Presidente del Clúster Moda Guanajuato 
en su mensaje inaugural del Trends & 
Design Fashion Forum. 

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“Agradezco el esfuerzo del Clúster Moda 
Guanajuato para seguir fomentando el 
conocimiento y la innovación, la industria 
del cuero-calzado y toda su cadena 
productiva nos ha dado identidad por 
muchos años y lo seguirá haciendo, 
evolucionando y adaptándose a los 
cambios. Debemos seguir explotando el 
talento guanajuatense, seguir creciendo y 
desarrollando la industria para ser ejemplo 
a nivel nacional e internacional”.
Alejandra Gutiérrez Campos, Alcaldesa 
de León, promoviendo la industria de la 
moda en la cadena cuero-calzado,

 “Mi agradecimiento y reconocimiento 
para los organizadores de este foro y 
creo firmemente que se convertirá en un 
referente de moda no sólo de nuestro 
país, sino de toda América Latina.
Las nuevas ideas que se desprendan de 
este evento serán innovadoras para todo 
el país, pero principalmente los beneficios 
se verán reflejados en los trabajadores y 
sus familias que mejorarán su calidad de 
vida”
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, 
Gobernador del Estado de Guanajuato, 
reconociendo al clúster moda Guanajuato 
y el nacimiento de una plataforma de 
impacto internacional. 
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SER 
LEAL Y 
GENUINO, 
la mejor manera de 
construir nuestra marca
Por: Redacción Clúster Moda
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Steve Madden es el 
diseñador de calzado 
más exitoso de Estados 
Unidos, con una trayectoria 
por más de 30 años. Su 
marca nace en los 90´s 

posicionando el diseño de calzado de 
plataforma y gracias a su popularidad, 
abre su primera boutique en Soho. Ha 
conquistado países como Hong Kong, 
Beijing y Dubai. Hoy cuenta con más de 
3,000 tiendas en todo el mundo.

Ha tenido colaboraciones con 
personalidades como las gemelas Mary 
Kate y Ashley Olsen, las estrellas del 
reality Keeping Up with the Kardashians 
y la cantante Cardi Bi, entre otros. 
También ha adquirido marcas como 
Anne Klein, Superga y Dolce Vita pero 
sobre todo la celebración de un espíritu 
diverso y joven que se deja ver en cada 
colección.

Durante su participación en el Trends 
and Design Fashion Forum, que se llevó 
a cabo en el teatro Bicentenario Roberto 
Plasencia Saldaña, Madden expresó 
que “Si somos leales a lo que hacemos, 
somos genuinos, honestos y nos 
mantenemos firmes haciendo productos 
de calidad, esta es la mejor manera de 
construir nuestra marca”.
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También dijo que hay mucha suerte involucrada en el 
éxito, hay que reconocer cuando te llega la fortuna y no 
dejarla ir, pues quien sabe si la oportunidad se te vuelva 
a presentar y que mejor, si combinas la suerte, con el 
arduo trabajo, la inteligencia y la creatividad, entonces, 
si tienes garantizado el éxito.

Resaltó, que el trabajo en equipo lo es todo, 
recomendó rodearse de la gente correcta, darle a cada 
uno su lugar en la organización, oír sus propuestas y 
recomendaciones para que los planes se puedan hacer 
realidad.

“Hay que estar abierto a las cosas nuevas, ser 
visionarios, estar dispuestos a evolucionar y adaptarnos 
al cambio. A veces en la moda y el diseño podemos 
quedarnos muy atrapados en cómo hacemos las cosas 
y eso es un riesgo, la clave aquí sería que tenemos que 
rodearnos de gente creativa que pueda estar en donde 
nosotros no podemos y pueda pensar lo que a nosotros 
no se nos ocurriría”.

Al final de su entrevista, fue muy emotiva su acción 
de donar los ingresos de su participación, a tres casas 
hogar que atienden niños vulnerables, estas casas son: 
La Sonrisa de los Niños A.C., Sociedad Protectora de 
la Niñez Desvalida A.C. y Ciudad del Niño Don Bosco.
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Calidad, 
de la marca es primordial

La

CLETO SAGRIPANTI, Expresidente 
de la Confederación Europea de 
Calzado, Expresidente de la cámara 
empresarial italiana de fabricantes 
de cuero y calzado. También fue 
presidente de la feria MICAM Milán 

y Shangai. 

Fue galardonado con el Premio di Ateneo, para 
empresarios innovadores de la Región de las 
Marcas en Italia. Sagripanti es un gran promotor 
del concepto Made in Italy así como del calzado 
de manufactura europea. Es dueño de la sociedad 
Italian Holding Moda desde 2011 para fomentar el 
crecimiento e internacionalización de pequeñas y 
medianas empresas. 

Por: Redacción Clúster Moda
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Conferencia: ¿Cómo crear una industria 
mexicana de la moda en el mercado 
internacional?

Durante su conferencia Sangripanti dijo que los 
factores relacionados con el mercado dependen 
de la marca, por ejemplo, para Louis Vuitton la 
calidad es la marca LV y cada marca de lujo tiene 
un sólido equipo detrás.

Destacó los principales pilares de las marcas 
en el mundo, algunos de ellos son los siguientes:

• Los mercados.
• El posicionamiento.
• Estrategia Digital.

“El 70% de los clientes se pierden porque 
no están satisfechos con el trato que reciben, 
si el cliente no se queja y está inconforme ya 
lo perdimos” dijo el expresidente de la feria de 
calzado más importante de Italia y mencionó 
también que los escalones e engagement con el 
cliente son:

• Satisfacciones del cliente.
• Servicio.
• Comportamiento.
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La Moda,
es vivir la experiencia

ANUAR LAYON

Diseñador mexicano y uno de los máximos 
exponentes del Street Culture y la moda, 
más importante del país. Realiza sus 
prendas urbanas con piel, mezclilla y 
materiales, orgullosamente mexicanos.

 Director creativo y diseñador de marcas como 
Mexico is the Shit, Prima Volta, SadBoy, White Tag 
y Mercadorama Custom, con las que ha realizado 
prendas para personajes como Daft Punk, Iggy Pop, 
Molotov y Queens of the Stone Age.

Por: Redacción Clúster Moda
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Ha colaborado con marcas 
internacionales como Huawei, 
Bomberg, Jeep y Nike.

En 2018 presentó una icónica 
colección en colaboración con 
Los Simpson, abriendo un nuevo 
camino al diseño mexicano y la 
industria nacional.

Conferencia: Los negocios 
de la moda y la periferia del 
sistema.

“Siempre me ha caracterizado 
la colaboración, es algo que me 
gusta mucho hacer, he tenido 
la oportunidad de colaborar con 
grandes artistas mexicanos, 
con artesanos, con grandes 
colaboradores. Inicie en 2008, 
descubrimos que no había 
plataformas suficientes para la 
moda y tuvimos la oportunidad 
de desarrollar merchandising de 
bandas de rock”. 

“En México el merchandising no 
se comercializaba como hoy, hoy 
vas a cualquier evento, concierto, 
show, conferencia y encontramos 
la playera, la taza, el muñequito, 
hay de todo, ya se profesionalizó 
en México”

“En esta era digital, que se 
ha desarrollado con bastante 
rapidez, ya no solo diseñadores 
sacan líneas de producto, hay 
influencers que están generando 
más que muchos de nosotros 
como diseñadores nacionales. 
¿Qué hicieron distinto? ¿Qué 
logró encontrar ese nicho de 
mercado para poder vender su 
producto? ¿Qué es lo que hay 
detrás de eso? Lo cierto es que la 
gente se identifica cada vez más 
con ellos, la gente quiere vivir esa 
experiencia”.
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La 

Moda
expresa tu estilo
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Di s e ñ a d o r a 
Colombiana, con 
más de 40 años de 
trayectoria. La han 
llamado “Artesana 
de las Texturas”, 

tiene predilección por los tejidos, 
las sedas, los juegos de color y 
las formas tridimensionales.

Pepa Pombo ve la moda femenina 
como la expresión de un estilo 
de vida y ha sabido posicionarse 
y mantenerse vigente entre 
el público latinoamericano, 
apostando siempre por el diseño 
original, durable y atemporal. 

Sus prendas que tienen 
características únicas han vestido 
a personalidades como Jackelyn 
Kennedy, Elizabeth Taylor y 
María Félix.

Conferencia: La originalidad 
da identidad

• Lo importante es saber cómo 
se hace un producto, desde 
cero, hasta el final.

• La motivación más importan-
te debe ser encontrada, ya que 
nace de una necesidad.

• El éxito de una marca surge 
en tener su propia identidad, es 
decir contar su historia.

• Para diseñar, es prioridad la 
creatividad antes que la parte 
económica.

• El que nace copiando, muere 
copiando. Cada mercado se va 
encontrando, calidad y origina-
lidad eso es lo que nos atrapa 
de las marcas, para generar 
continuidad y fidelidad por par-
te del consumidor.

• Crear es fácil, lo realmen-
te complicado es mantenerse, 
siempre se debe ser fiel a uno 
mismo y estar al día con las 
tendencias y actualizarse con 
los materiales que se trabajan 
como la Fibra de PET.

• Hay que lograr completar un 
buen equipo de trabajo, pues 
de ello depende, la manera de 
cómo funcionen las cosas.

PEPA POMPO
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Cuenta con más de 40 años de 
trayectoria en el mundo de la 
moda, es directora general 
de Mercedes-Benz Fashion 
Week México, la plataforma 
más importante para impulsar 

a nuevos diseñadores latinoamericanos.

Creadora de la plataforma México Bridal 
Shower que ha presentado importantes 
desfiles de alta costura. Ha trabajado y 
colaborado con diseñadores internacionales 
como Givenchy, Karl Lagerfeld, Versace y 
Tommy Hilfiger a lo largo de su carrera.

La propuesta de 

Diseño
es imprescindible.

BEATRIZ CALLES

Por: Redacción Clúster Moda
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Es una de las promotoras más 
consistentes del consumo del 
diseño nacional y durante su 
participación dio varios consejos 
a los presentes en el Teatro 
Bicentenario Roberto Plasencia 
Saldaña:

• Perseverancia y constancia: 
siempre perseverancia y 
constancia, constancia sobre
todo, en lo bien hecho.

• Ser autocrítico: es muy difícil 
que seamos autocríticos, por 
favor seamos autocríticos
y no se cierren a tener a alguien 
especializado.

• Tener muy clara la visión del 
ADN de su marca y saber cuál 
es el diferenciador con otras 
propuestas que tiene el mercado.

• La propuesta de diseño es 
imprescindible.

• La audacia a la hora de llevar 
los negocios, si contamos con la 
audacia vamos a llegar
al éxito, se debe combinar con la 
humildad.

• Hay que tener humildad para 
integrar a sus equipos de trabajo, 
fortaleciendo así su
cultura organizacional.

Finalmente dijo “estoy muy 
orgullosa de la dupla de Iann-
Dey, ellos son de aquí de León 
y han demostrado tener una 
audacia y muy claro hacia donde 
han querido llevar su marca”.
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Orgullo 
Mexicano 

en cada colección 

RICARDO SECO

Uno de los diseñadores mexicanos 
más influyentes y posicionados en 
el extranjero, siendo la evolución 
continua y el dinamismo, lo que mejor 
describe su trayectoria en el mundo 
de la moda.

Por: Redacción Clúster Moda
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Es un fuerte promotor de la 
cultura mexicana y la identidad 
latinoamericana en cada una 
de sus colecciones, que están 
impregnadas del color y la magia.  
Tiene un fuerte compromiso social 
y busca concientizar sobre la 
realidad que viven los mexicanos 
en el extranjero.

Participó en el Trends and 
Design Fashion Forum con 
la conferencia “El Valor 
de construir una marca 
internacional”.

Ricardo se define como un 
diseñador autodidacta que hizo 
algunos cursos de moda en Milán 
y en París, después de trabajar en 
una agencia aduanal sintió que 
debía arriesgar más y atreverse 
a cumplir su sueño, que era estar 
en el mundo de la moda.

Así inició con sus colecciones y 
la segunda la armó con tenis de la 
marca Converse, a partir de esto 
comenzó un trabajo en conjunto 

con esta prestigiada marca que 
duró más de 9 años.

A los 2 años de colaborar con 
Converse tuvo una invitación 
para viajar a Nueva York y 
presenciar una colección de ropa 
de la marca de tenis pues ya 
no solo sería calzado, sino que 
incursionarían en todo un estilo 
de vida incluyendo vestimenta. 
Así, Ricardo Seco se convirtió en 
el Director Creativo de Converse.

Desde ese momento empezó 
a crear colecciones para tiendas 
departamentales como Palacio 
de Hierro, Liverpool, Sears y 
Coppel, en este lapso diseño 
vestuario para grupos como RBD 
y diversos actores de telenovelas.

Después de 10 años, decide 
irse a Nueva York y poner en alto 
el diseño mexicano y sobre todo 
transmitir la identidad, el orgullo 
de ser mexicano como sello 
distintivo de cada una de sus 
colecciones.

Compartió que no es fácil arriesgarse 
y cumplir los sueños, para ello hay que 
dejar muchas cosas como salir de la 
zona de confort, tropezar y levantarse, 
pero a final de cuentas vale la pena.
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Nacida en Italia, en una 
familia dedicada a 
las tenerías, siempre 
tuvo el gusto por el 
trabajo con la piel, 
al desarrollo y la 

producción de bolsas, así como a 
la marroquinería. Trabajó 6 años 
en Italia en una maquila de bolsas 
en Florencia y luego abrió su propia 
maquila en México.

Actualmente, Amanda es socia 
de PC Company Manufacture, 
empresa líder en el mundo de los 
productos desarrollado con piel, 
que ayuda a las marcas a aterrizar 
y producir sus ideas. Cada una de 
las áreas de la empresa, brinda 
acompañamiento a sus clientes 
durante todo el proceso de sus 
productos.

El Valor 
agregado 
en un producto

AMANDA DOLFI
Por: Redacción Clúster Moda
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“Los equipos de trabajo son parte importante de 
nuestro negocio, por ello, cuentan con el lugar 
adecuado y herramientas para realizar sus 
actividades, lo que nos hace mejorar nuestros 
procesos, ya que los clientes nos piden 
estándares de calidad altos y en las pruebas 
que se les presentan lo pueden comprobar”.

•Es importante profesionalizar las fábricas.
•Buscar que todo producto tenga calidad 
alta.
•El tema de la sustentabilidad es un 
proceso que ya se está trabajando y se 
busca mediante prácticas innovadoras, ser 
eficientes para las industrias.
•La parte social es primordial para la empresa, 
la regla diaria es que todos mantengan en 
orden su propio lugar.
•Hay que conocer todos nuestros procesos 
para poder “vender” nuestros productos.
•Siempre hay áreas de oportunidad para 
mejorar.
•Si creas algo funcional, con valor agregado 
y que sea innovador, tienes una muy buena 
oportunidad de mantener vivo tu producto y 
tener trazabilidad.

.
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COSMOVISIÓN Y 
CULTURA POP: 

CLAVES PARA 
FORMAR UNA 

IDENTIDAD 
EN EL DISEÑO 

MEXICANO.

Se dice que el diseño 
mexicano ya posee 
una identidad y que ya 
existe un movimiento 
en la moda nacional, en 
especial después del 

boom que ha surgido en los últimos 
años de escuelas y universidades 
con una gran oferta de licenciaturas, 
cursos y posgrados sobre temas 
relacionados a la moda. 
Han surgido varios de los diseña-
dores con propuestas interesantes 
y carreras consistentes, que llenan 

Por: Lic. Karla Pérez
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las plataformas y concursos de 
los últimos 15 años. Lo cierto, 
es que a pesar de esto, aún hay 
cabos sueltos para lograr una 
homogenización en la identidad 
del diseño en México, ya que 
éste diverge mayormente entre 
las propuestas que imitan casi 
al pie las tendencias globales, 
aún manteniendo la idea de que 
el diseño europeo es lo  avant 
garde en temas de moda, muy 
al estilo de la década de los 90s. 
Hoy existen algunos diseñadores 
que recurren a plasmar o incluso 
plagiar bordados y texturas de 
algunas de las comunidades 
indígenas, sobre básicos sin 
añadir valor en la prenda a través 
de un diseño original y propio. 

Aunque para muchos es 
desconocido, en las décadas 
de los 50s y 60s existió una 
generación de modistos que 
lograron un movimiento en la 
moda en México, los legendarios 
Gene Matouk, Manuel Méndez, 
Julio Chávez o Henri de 
Châtillon, por mencionar solo 
algunos. 

Aunque cada uno de estos 
diseñadores poseían una visión 
propia, de alguna forma sus 
diseños mantenían un hilo 
conductor en cuanto al estilo, 
mismo que lograba adaptar las 
tendencias de alta costura para el 

gusto del público mexicano, por 
esto, sus vestuarios moldearon a 
través del cine la figura femenina 
en la mente de todos nosotros.

Así podemos mencionar 
también otros grupos de 
diseñadores que han establecido 
la identidad de la moda de su 
país, como lo hicieron Los 6 
de Amberes para Bélgica, los 
Tres Magníficos japoneses que 
irrumpieron en Paris en los años 
80s o los diseñadores americanos 
que se impusieron ante los 
franceses durante la Batalla de 
Versalles en 1973. 

La identidad del diseño de 
estos países se vio representada 
en cada uno de esos momentos 
y para siempre por estos selectos 
grupos de representantes que 
crearon vanguardia en el diseño 
con visiones distintas entre sí, 
pero que comulgaban con la 
esencia de su país y el mercado 
dentro de él, combinando tradición 
e innovación, lo cual impactó no 
solo en la historia de la moda, sino 
en el consumo de ésta a partir de 
entonces, rompiendo con la idea 
de que la moda solo se hace en 
Paris. 

Al día de hoy, el diseño 
mexicano es ya reconocido y 
reconocible mundialmente, por 
esto debemos tener presente 
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que lo que ha hecho visibles a muchos 
creativos destacados del diseño, la 
moda, el arte, la música y el cine es 
el uso del recurso de elementos de la 
propia cultura popular y cotidiana, sin 
rebasar el límite hacia la folklorización.

Hoy vemos lo que hace Ricardo Seco 
al inspirarse en el Chapulín Colorado 
para sus colecciones, un personaje 
de una de las series de televisión más 
famosas en México, también está el 
grupo La Maldita Vecindad, hablando 
a través de su música y letras sobre 
temas comunes en el país,  como en la 
canción  ́ Mojado´, que relata la realidad 
de muchos inmigrantes o podemos 
observar el trabajo de Alfonso Cuarón 
rememorando la vida de cualquier 
persona de clase media que creció en el 
México de los años 70s-80s en la película 
´Roma´, en estos casos se ejemplifica 
que esta clase de autenticidad, de hablar 
desde la experiencia propia y lo que nos 
rodea es la forma más viable de lograr 
algo genuino en lo que uno crea, lo 
complejo está en el cómo aterrizar esto 
asertivamente a través de una prenda 
o producto, para esto hay que observar 
los casos de éxito de quienes ya lo han 
logrado, potencializando los productos a 
través de slogans, materiales, texturas, 
colores y un sinfín de recursos a los 
cuales recurrir. 

Julio Chávez

Ricardo Seco
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¿Sabías que?... 
•MUJER A SALVO es un espacio seguro 

para las mujeres con atención las 24 
horas de los 7 días de la semana.

• En León se construye una 
Red en la que sociedad 

y gobierno unen 
voluntades y esfuerzos 
para prevenir y atender 
la violencia de género.

Como parte del nuevo 
modelo de gobierno 
24/7, el municipio 
de León a través del 
Instituto Municipal 
de las Mujeres, ha 
generado estrategias 
para poder brindar 
a las leonesas más 

espacios de atención 
integral y especializada.

Como primer paso a 
esta Política Pública 
de Seguridad para las 
leonesas, se instaló 
la Unidad Especial de 

Atención a la Violencia 
de Género “Mujer a Salvo”, 

ubicada en el traspatio de 
Presidencia Municipal. 
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Mujer a Salvo es un espacio de escucha y 
acompañamiento inmediato en donde una 
trabajadora social identifica las necesidades 
en cada caso, para poder activar el protocolo 
de atención necesario con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de las mujeres, sus 
hijas e hijos.

En dicha unidad se trabaja bajo un decálogo 
de atención en el que se destaca el creer a 
las mujeres, respetar sus derechos humanos, 
brindar protección inmediata y respetar la 
autonomía de la persona. (GRAFICO DE 
DECÁLOGO)  

Esta acción es el primer eslabón de la Red de 
Espacios Seguros para las Mujeres.

Un segundo paso se logró con la integración 
de los primeros aliados externos a la Red 
que busca sumar esfuerzos y voluntades de 
dependencias de gobierno y sociedad civil. 

En este sentido, se firmó un convenio de 
colaboración con la Asociación de Hoteles 
y Moteles de León para poner a disposición 
de las mujeres en riesgo, sus instalaciones 
corporativas y las de 36 de sus socios.

Posteriormente se sumaron Poliforum León, 
Amexme, Clínica Sienna del Moral, Hospital 
Clínica Brisas y Clínica de Psicología en Salud 
y Equilibrio Emocional, así como CANACO a 
través de 13 plazas comerciales.

Las Plazas Comerciales que ya recibieron 
capacitación a su personal de primer contacto 
son: Mulza, Factory Shop, Altacia, Plaza del 
Zapato, Plaza Piel, Vía Alta, Galería las Torres, 
Centro Max, Galería del Zapato, Plaza Mayor, 
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Plaza Mkadito, Plaza Calzar y 
Vestir y Plaza Algeciras.

A esta estrategia también se 
han sumado agencias de viajes, 
negocios de venta de alimentos, 
empresas de distribución de 
combustible, laboratorios médicos, 
así como el Instituto Municipal de 
la Juventud.

Actualmente son cerca de 70 
espacios seguros en León que 
cuentan con el distintivo de Mujer A 
Salvo y más de 600 colaboradoras 
y colaboradores de estos 
establecimientos, los capacitados 
en derechos humanos de las 
mujeres, perspectiva de género y 
atención de primer contacto.

Esta nueva estrategia continuará 
sumando a más colaboradoras 
y colaboradores externos de 
diferentes sectores de la sociedad.
 

Si quieres conocer la ubicación de 
los espacios que forman parte de 
la Red escanea el siguiente QR. 
(Gráfico de QR) O ingresa en la 
siguiente liga. https://mujeres.
leon.gob.mx/redespacioseguro/

También pueden conocer los 
espacios seguros entrando a la 
página león.gob.mx

ESPACIO
SEGURO

 y en el chatbot del municipio: 477 2 
13 6000 en la opción 9.

Con estas acciones el municipio 
refrenda su compromiso de seguir 
impulsando programas y acciones 
que abonen al ejercicio pleno de los 
derechos humanos de las mujeres, 
entre ellos, el derecho a una vida 
libre de violencia.

Contacto: 
Con atención lunes a viernes de 
8:30 am a 4:00 pm

•Av. Olímpica #1603 col. Agua Azul 
tel. 477 7 12 29 29 
•Sánchez #603 esq. Puerto Vallarta 
col. Candelaria tel.477 56076 46

Con atención las 24 hrs.  
•Traspatio de Presidencia Municipal 
Mujer a Salvo
 Teléfono 477 10 40 897 y 477 788 
00 01 ext.1888
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