INDUBAJ, unidos por el desarrollo del Bajío.
Con la presencia de Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el pasado miércoles 10 de
agosto se llevó a cabo la formalización de la asociación Industriales del Bajío, A.C.
(INDUBAJ) con el objetivo de agrupar, sin afán de lucro, a las personas físicas y morales
que representan diferentes industrias dentro del Estado de Guanajuato y sus municipios.
Esto para efecto de participar, elaborar, y seguir los lineamientos o estrategias que
permitan el desarrollo económico de las diferentes industrias.
En Guanajuato la participación empresarial ha sido un gran motor que ha impulsado el
desarrollo social y económico con la generación de inversiones y empleos en vinculación
con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes han señalado de manera
muy puntual, que el gobierno establece las condiciones para que se pueda detonar la
actividad empresarial, pero son los empresarios quienes todos los días se juegan su
patrimonio en un mundo cada vez más competitivo.
Los empresarios sabemos que mientras exista una sociedad fuerte y comprometida se
genera la transformación que tanto necesita el país. Por ello es que a través de INDUBAJ
formalizamos el compromiso y la participación de las organizaciones que la integran para
trabajar por un Guanajuato mejor con seguridad, educación y oportunidades para todos.
Entre las diversas acciones que este nuevo organismo, que cuenta con el respaldo de
CONCAMIN Nacional, en la parte social llevaremos a cabo actividades cívicas, enfocadas a
promover la participación ciudadana en asuntos de interés público, apoyar el desarrollo
de los pueblos y comunidades indígenas, la promoción de la equidad de género, apoyar la
atención a grupos con discapacidad, cooperar para el desarrollo comunitario en la zona
urbana y rural, apoyar la defensa y la promoción de los derechos humanos, promover el
deporte, mejorar la economía popular, participar en acciones de protección civil,
promover la defensa de los derechos de los consumidores y fortalecer el tejido social y la
seguridad ciudadana.
En lo que respecta a la parte educativa vamos a fortalecer la vinculación con los centros
de investigación y desarrollo tecnológico, así como de las instituciones de investigación
básica y de detalle, la asimilación tecnológica y de los criterios de competitividad y
eficiencia. Realizaremos labores de monitoreo relativas al desarrollo y aplicación de
tecnologías de punta en áreas prioritarias, organizaremos congresos, conferencias,
exposiciones y en general toda clase de actividades del sector productivo y de los
intereses nacionales.
No menos importante, apoyaremos el aprovechamiento de los recursos naturales, la
protección del ambiente, la flora y la fauna para tener un estado con desarrollo

sustentable.

Por todo ello es fundamental trabajar de manera coordinada con las autoridades
federales, estatales y municipales, estableciendo una agenda de trabajo que nos permita
establecer las prioridades a corto, mediano y largo plazo y así incidir realmente en el
bienestar de los guanajuatenses.
En lo que respecta al desarrollo empresarial, buscaremos motivar la apertura de nuevas
empresas, acercándoles las herramientas necesarias para que puedan incorporarse a las
diversas actividades económicas de la región, buscando minimizar los riesgos de no
permanencia y sobre todo diseñar, implementar, difundir y liderar las estrategias
orientadas hacia una mayor competitividad, fomentando la cooperación, la competencia,
el intercambio de las mejores prácticas, las experiencias y otros elementos que coadyuven
al desarrollo de la industria.
Amigas y amigos empresarios, INDUBAJ promoverá una reforma regulatoria integral,
elaborará y diseñará propuestas de trabajo y legislativas con los tres órganos de gobierno,
de manera independiente o conjunta que permitan cumplimiento y tránsito a la
formalidad, reduzca los costos de operación de las empresas, aumente la competencia
económica, promueva la innovación, el crecimiento y desarrollo de Guanajuato y de
México.
Mi reconocimiento a todos los empresarios que forman parte de este organismo
empresarial, por su compromiso, trabajo y sobre todo compartir una visión conjunta.
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