Generar valor para la industria, es
nuestra misión
Alfredo Padilla Villalpando
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urante esta semana que recién termina, tuvimos mucha actividad en la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), porque estamos haciendo
todo lo posible por seguir apoyando y generando valor para las empresas del sector. Te

quiero compartir 3 acciones, de las que, en especial me siento muy orgulloso. La primera es que
refrendamos acuerdos de colaboración entre el
sector educativo y los organismos que integramos
la cadena de valor de nuestra industria, en una
rueda de prensa virtual a los medios de
comunicación, en la que lanzamos un esfuerzo
colaborativo con la academia que será el primer:
“Foro de Instituciones Educativas para la
Vinculación del Talento”.
Las instituciones educativas, con las que reafirmamos nuestras alianzas y compromisos, son:
IECA, SABES, UVEG, UTL, ITL y CONALEP. Agradezco a los rectores, directores generales y
operativos de cada institución por su colaboración; y por parte de la cadena productiva, estuvimos
presentes los presidentes de APIMEX, el Lic. David Novoa Toscano; de CICUR, el Ing. Ricardo
Muñoz Arrona; de CANAIVE, el LEM. Hermez Villafuerte Juárez; así como un servidor, por parte
de CICEG.

Por supuesto, nos acompañaron nuestras autoridades estatales a través de la

Secretaria de Educación, con el Mtro. Aldelmo Emmanuel Reyes Pablo, Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior y el Mtro. Marco Heroldo Gaxiola, Director de Prospectiva
Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable (SDES).
Comunicamos que el próximo 25 de noviembre,
llevaremos a cabo este Foro con Instituciones
educativas, para promover la inclusión de la
iniciativa privada y fomentar el modelo de
educación dual. Estamos conscientes de que un
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pilar clave para elevar la competitividad de nuestras empresas, es la formación del talento humano,
por lo que es muy importante generar convenios y alianzas para trabajar de una manera vinculada
con las instituciones educativas. Quiero dejar muy claro que para nosotros los empresarios, más
allá de la maquinaria, de los sistemas de gestión y la tecnología, el verdadero valor de las fábricas
son las personas, por lo que es básico crear un ecosistema de colaboración, para que nuestros
trabajadores desarrollen al máximo su potencial, es una visión alineada a nuestro Plan de
Transformación de la Industria Mexicana del Calzado y la Marroquinería
El Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, Aldelmo Reyes Pablo, nos
comentó que es alentador que las alianzas estratégicas no solo se realicen dentro del sector
productivo sino que ahora se afiancen también con el sector educativo: “La estrategia es muy
clara, tenemos que trabajar de manera conjunta para poder atender los retos a los que nos
enfrentamos, tenemos que desarrollar capital humano con perfiles altamente especializados que
mediante la moda, el diseño, el uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías, aporten un valor
agregado a los productos”.
Debemos impulsar a los jóvenes para que aporten todo su potencial para lograr una
transformación integral, en nuestra industria mexicana del calzado y marroquinería y el modelo de
Educación Dual debe de partir, de atender las necesidades de los sectores económicos y a su vez
poder avanzar hacia la “Mentefactura”.
El segundo de la semana tiene que ver con el estado de
Yucatán, en su región zapatera de Ticul. Es para mi muy
grato compartirles que el Lic. Rafael Montalvo, Presidente
Municipal de Ticul, en aras de impulsar el desarrollo de las
empresas de calzado de esa localidad, apoyó para que los
productores pudieran afiliarse como socios de la CICEG y
a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado

2

(CANAICAL). Estamos muy contentos de poder
ayudar al desarrollo competitivo de las empresas
Yucatecas. Creemos fielmente que solo con
conocimiento, mejores prácticas y colaboración
entre los industriales mexicanos, podemos llevar
al sector calzado mexicano a un futuro exitoso.

Desde este espacio, reconozco al Lic. Rafael Montalvo por la decisión tomada y damos una cálida
bienvenida a nuestros fabricantes de Ticul, y nuestro compromiso de trabajar juntos para generar
mejores oportunidades y mayor bienestar para sus familias.
Por otro lado, seguimos avanzando con la reactivación de la economía, no sólo de nuestra ciudad
de León, sino que ahora, con una cobertura estatal y posicionando las ofertas y promociones en
toda la región, a través de nuestro magno evento: CALZAFEST LEÓN MX.
En esta primera edición, del 9 de noviembre al 6 de enero, como ya lo dimos a conocer, tenemos
el objetivo de activar las compras en centros
comerciales, zapaterías y tiendas de fábrica.
Complementando el CALZAFEST LEÓN MEX se
han sumado otros sectores como: el restaurantero,
hotelero y comercial, pues durante 60 días
provocaremos una mayor actividad del turismo de
compras en nuestra ciudad. Precisamente, para
fortalecer esta iniciativa, CICEG y la Subsecretaría
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Gobierno del Estado, llevamos a
cabo una reunión virtual con empresarios para invitarlos a que se sumen a participar en los
descuentos y promociones que se otorgarán, inscribiéndose al CALZAFEST y aprovechando el
programa social de Gobierno del Estado, a través de la Tarjeta Impulso Guanajuato.
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No nos hemos cruzado de brazos y todo el equipo de la CICEG, estará enfocado en que las
empresas puedan desplazar sus productos, que las zapaterías, los comercializadores, los
catálogos generen ventas, porque este se reflejará en un arranque positivo para las fábricas, con
resurtidos, pedidos y nuevas oportunidades, beneficiando a las familias guanajuatenses. Esa es
nuestra misión, impulsar y generar valor, a la industria del calzado.
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