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Con el objeto de dar a conocer los proyectos que se tienen para el desarrollo de la 

Industria del Calzado de Guanajuato, el Consejo Directivo 2012 de la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) se reunió con la alcaldesa de León, 

Bárbara Botello Santibáñez, Martín Ortiz, Secretario del Ayuntamiento, Roberto Pesquera, 

Tesorero Municipal y Ignacio Noriega, Director de Desarrollo Económico Municipal; 

además de integrantes de la Comisión de Economía del  H. Ayuntamiento; así como José 

Antonio Abugaber Andonie, Presidente del CCE-León en la Sala de Consejo en las 

instalaciones de CICEG. 

Durante este encuentro, Ysmael López García, presidente de CICEG manifestó que “la 

competencia del mundo globalizado nos obliga a ser mejores cada día y en ese sentido se 



presentaron a la alcaldesa los programas que se están desarrollando dentro de este sector 

que es altamente generador de empleos”. 

El Presidente de CICEG mencionó que entre los programas más importantes que lleva a 

cabo la Cámara de Calzado se encuentran: León, Ciudad del Diseño y la Innovación, el 

Programa Integral de Competitividad y Consolidación Empresarial (Mexicanshoes Quality, 

CEVEM),  a tracción de compradores a SAPICA, Prospecta y lo relacionado con la Defensa 

de la Industria. 

Indicó que se están solicitando 3 millones 500 mil pesos al municipio para apoyo en los 

programas mencionados. 

 

Por su parte la alcaldesa Bárbara Botello dijo: “me siento muy contenta de estar en esta  

Cámara de Calzado que es tan importante para este municipio, sabemos que la industria 

del cuero-calzado es emblemática de esta ciudad y me da gusto que tengan tanto interés 

de trabajar de la mano del gobierno municipal” 

“Venimos a reafirmar  el apoyo económico de acuerdo al presupuesto  que necesiten y 

que tendrá la administración municipal para el siguiente periodo, pero no solamente eso, 

también el acompañamiento en la defensa de la industria, es fundamental que el liderazgo 

del Ayuntamiento los acompañe en esta defensa tan importante”. 

Reconoció que el sector calzado genera una gran cantidad de empleos y esto conlleva a la 

estabilidad social y económica del municipio, razón por la cual las autoridades brindarán el 

apoyo necesario. 


