CICEG se suma a la “Cruzada Estatal Contra el Rezago Educativo”
Miércoles 28 de noviembre de 2012

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y el Instituto de
Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (INAEBA),
firmaron un Convenio de Colaboración cuyo objetivo principal es que en las empresas
afiliadas a CICEG se apliquen los programas y servicios que tiene el INAEBA, mismos que
beneficiarán a los trabajadores mayores de 15 años que estén fuera del sistema educativo
escolarizado.
Ysmael López García, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato expresó que “Es una gran motivación para CICEG tener la oportunidad de
establecer una alianza de trabajo conjunto con INAEBA y sumarnos a esta gran “Cruzada
Estatal Contra el Rezago Educativo”.
“Con esta iniciativa, contaremos en nuestras fábricas con personal con un mayor nivel
educativo, lo cual sin duda, impactará en mejores resultados para el progreso de nuestras
empresas, de nuestra Industria y lo más importante: en el crecimiento personal y familiar
de cada uno de ellos”, señaló

El Presidente de CICEG extendió una invitación a todos los empresarios, no sólo del sector,
sino de toda la cadena productiva Proveeduría-Cuero-Calzado-Marroquinería a promover
la participación de sus trabajadores en los esquemas de aprendizaje que ofrece el INAEBA.
Finalmente recalcó que la firma del convenio
es una muestra más del compromiso de
CICEG para promover acciones orientadas al
fortalecimiento de la Industria del Calzado de
Guanajuato y de su competitividad.
En su momento el ing. Eusebio Vega Pérez,
Secretario de Educación del Estado de
Guanajuato manifestó que el estado enfrenta
un rezago educativo que se manifiesta en la
población mayor de 15 años; en total hay 5
millones y medio de habitantes de los cuales
3.8 millones son mayores de 15 años y de
estos el 49% se encuentra en condiciones de
rezago.
Apuntó que el analfabetismo alcanza a 307
mil personas que representan el 8.2% de la
población mayor de 15 años, quienes no
cuentan con primaria terminada suman el 15% y quienes no cuentan con secundaria
terminada el 25%.
Felicitó al gremio zapatero por lo que representa para el municipio de León, dijo que a
pesar de haber soportado crisis económicas tienen bien puesta la camiseta pues su
capacidad de cambio, de innovación y de adaptación les da la oportunidad de tener una
visión estratégica para mantener fuerte a esta importante industria que representa el
sustento para miles de familias.
Refrendó el compromiso del sector educativo con el sector zapatero y se comprometió a
apoyar en todo lo necesario para que este sector tan importante quede libre del rezago
educativo.

