
 

 

Economía municipal y CICEG trabajarán por el 
desarrollo industrial. 

 

Ysmael López García, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG) y el Director General de Economía Municipal de León, Ignacio 
Noriega, sostuvieron una reunión para conocer el trabajo de ambas instituciones a favor 
del desarrollo de León. 

 
Durante la reunión que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Innovación y 

Desarrollo Prospecta, acordaron fortalecer más la vinculación y el diálogo para trabajar de 
manera coordinada con el objetivo de impulsar la generación del empleo y el crecimiento 
de las empresas.  

 
Con respecto a la posible instalación de una tenería china en la ciudad, el Presidente 

de CICEG dijo que  las inversiones que lleguen a León, deben de ser útiles para diversificar 



y enfatizó que las empresas deben cumplir con la normatividad, asimismo que  el empleo 

que ofrezcan debe ser digno y bien remunerado. 

Agregó que “la postura de la 

industria del calzado no es 

proteccionista sino de buscar una 

competencia  justa y equilibrada, y 

defender al sector ante las prácticas 

desleales, el contrabando, la 

subvaluación, en eso estaremos 

atentos para defender el empleo y 

nuestra Industria".  

 
Manifestó que con la reunión sostenida se refrenda la comunicación que se tiene 

con la  Dirección de Economía Municipal y  que esto  permite hacer el encadenamiento de 
esfuerzos por parte del gobierno y de la industria. 

 
Finalmente Ysmael López señaló que entre los proyectos que el gobierno tiene por 

impulsar está  el tema de internacionalización, en donde se ha estado trabajando con 
COFOCE y se hará en su oportunidad con PROMÉXICO para  apoyar en el tema de  
exportaciones para algunas empresas, esto es una nueva modalidad  que no se da en el 
país y el municipio está dando un paso adelante en ese tema. 

 
Por su parte el Director de Economía Municipal, Juan Ignacio Noriega dijo que "El 

objetivo de la reunión fue establecer una vinculación más estrecha para generar las 
condiciones hacia una mayor competitividad y crecimiento de nuestras empresas 
fabricantes de calzado”. 

 
Con respecto al apoyo en el área de internacionalización mencionó que “Se busca  

generar una nueva oportunidad a nivel municipal pues normalmente los exportadores 
buscaban apoyo a nivel federal o estatal y cuando se acercaban al municipio no 
encontraban el mismo eco, nosotros estamos desarrollando los proyectos para que en las 
áreas donde no se tienen los apoyos, nosotros podamos ayudarlos”. 

 
Sobre el tema de la instalación de una tenería china el Director de Economía 

Municipal destacó que "Hasta este momento solo fue una inquietud de esta empresa pero 
no hay nada formal, en este momento se están contestando preguntas sobre cuánto 
cuesta la energía, cuánto cuesta el agua, cuanto la mano de obra, los impuestos etc. Para 
ellos hacer un pronóstico y entonces decidir en donde les conviene instalarse, recalcó que 
“No tenemos recursos para apoyar a inversionistas extranjeros, sólo somos facilitadores". 

 
 



 
 

 


