
  

Vivimos un momento que promueve el cambio 

Luis Gerardo González García 

 Con el gusto de saludarlos siempre y agradecerles por el tiempo que dedican a este espacio. Prácticamente 

ya estamos incorporándonos al 100% después de Semana Santa y Semana de Pascua, listos y motivados 

para seguir impulsando nuestras empresas y nuestra industria. Al mismo tiempo, estamos observando los 

temas torales de la nación, para poder anticiparnos y generar los cambios necesarios hacia el interior de 

nuestras empresas. Dos de los temas más importantes que tenemos en México, y que sin duda tenemos que 

conocer, son la reforma educativa y la reforma laboral. 

En el tema educativo, tuve la 

oportunidad de escuchar una 

entrevista de Marco Fernández, 

Coordinador de Anticorrupción y 

Especialista en Educación de 

México Evalúa, en la que habló 

de los puntos positivos de esta 

reforma educativa. Señaló que 

hoy se les reconoce a los 

maestros en la Constitución, 

como agentes de transformación 

social y se les reconoce su 

derecho a la formación continua, 

misma que tiene que proveer el 

Estado para tener una mejor 

labor en las aulas. El Estado tiene que buscar el desarrollo de políticas con un enfoque de igualdad,  

sustantivas, atendiendo con prioridad a las comunidades vulnerables. Desde esta perspectiva, este es un 

punto positivo. Sin embargo, la controversia de esta reforma está enfocada en que mantener el Artículo 16 

transitorio en la reforma, es abrir la puerta para la venta de plazas, ya que por medio de un litigio los líderes 

del magisterio podrían tener el manejo de éstas. Esta observación fue señalada por diputados del Partido 

Acción Nacional (PAN), por lo que el tema ahora es que habrá que desarrollar políticas que aseguren el 

control, transparencia y blindaje, para que evitar a toda costa el control de las plazas, evitando un retroceso 

hacia la corrupción. 

Otro aspecto relevante, es que se aprobó que la educación media superior y superior sean obligatorias al igual 

que los niveles básicos desde preescolar; y se incluye, en términos constitucionales, la garantía de la equidad 

para que todos los mexicanos tengan acceso a la educación, de manera que se contempla el apoyo a 

estudiantes con becas, particularmente en zonas y regiones vulnerables del territorio nacional donde además 

se implementarán acciones de asistencia alimentaria. 

Ahora con esta reforma, regresará el control administrativo del magisterio a los gobiernos estatales, y aunque 

se mantiene centralizado el pago de nómina en el gobierno federal, el desarrollo de programas y planes 

educativos estará en manos del magisterio, en donde el enfoque ha estado en los temas políticos, no en el 

desarrollo de un verdadero modelo educativo. 



 

Siento que la concentración de la 

atención, tanto política como 

magisterial, ha sido en el control de la  

educación y si bien, después de la 

aprobación aún siguen las protestas 

de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 

(CNTE) con la promesa de paros 

técnicos, no estamos cerca de atacar 

la verdadera necesidad de México.  

Celebro que ahora la obligatoriedad 

de la educación sea hasta nivel 

superior, así como que se busquen 

desarrollar los mecanismos públicos 

para que ningún mexicano pierda 

oportunidades de educación, pero si no nos concentramos en trabajar unidos e integrados, tanto políticos, 

maestros, instituciones, centros de investigación e iniciativa privada, seguiremos desarticulados y nuestros 

modelos educativos, seguirán con un rezago importante ante el panorama de competencia global. 

Si no lo hacemos juntos, esta reforma educativa va a quedar a deber mucho a la formación del mexicano. 

Estamos preocupados por esto, porque es vital para el país, México necesita del desarrollo del talento para 

ser competitivo, se necesita proveer a la industria de estudiantes con los conocimientos más avanzados, 

resultado de la colaboración de los diferentes sectores y de la búsqueda de innovación, avances tecnológicos 

y conocimiento de otros países. Necesitamos concentrarnos rápidamente en la educación, desde la 

perspectiva de la formación y competitividad, no solo desde la política. Creo que necesitamos ponernos a 

trabajar, respetando nuestro rol y participación en el ecosistema económico, del que todos dependemos. 

Hoy tenemos en Guanajuato una proyección de conocimiento importante para enriquecer a las empresas y a 

la fuerza laboral, estamos convencidos de que debemos ser altamente competitivos, y por ello trabajamos 

buscando el conocimiento y fomentándolo en nuestras empresas, a través de la vinculación. Desde este 

espacio te he compartido las iniciativas de conocimiento y formación que hemos ido consolidando en la 

Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) con la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), con el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con la Universidad Jannette Klein (UJK), con 

la Universidad DelaSalle Bajío, con el Instituto Tecnológico de León y con instituciones, centros de 

investigación y formación que nos  impulsen a ser más competitivos como el CONALEP, CIATEC, CIPEC, 

entre muchos más. Hoy tenemos una relación más estrecha con las autoridades en este tema, como con el 

Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Gobierno del Estado de Guanajuato, el Lic. 

Eusebio Vega Pérez, con quien hemos coincidido en la visión de que los proyectos de innovación y 

competitividad impulsarán a la industria, a Guanajuato y a México. Y esta visión es correcta, buscar atraer el 

conocimiento, la tecnología y la innovación para ser más competitivos en nuestra industria del calzado.   



 

Este enfoque es el correcto, porque hoy lo veo 

con el gran logro de nuestro Gobernador, 

Diego Sinhue  Rodríguez Vallejo, ya que 

Guanajuato recibirá el próximo 9 de octubre la 

Feria Industrial Hannover Messe, la más 

importante a nivel mundial de la industria y la 

tecnología 4.0. Este es un gran logro porque 

esta Feria se organiza en Estados Unidos, 

China, Singapur y, ahora, en México, 

“orgullosamente en Guanajuato”. Y el propósito 

es el mismo, buscar la vinculación, el 

conocimiento, la atracción del talento y la 

posibilidad del intercambio, para impulsar a 

todos los sectores productivos. 

Ahora tenemos que sumarnos en esta visión y hablando del desarrollo del talento, también tenemos que poner 

especial atención en el tema de la nueva reforma laboral. En mi opinión, veo que es necesario poner en orden 

nuestras áreas de capital humano y profesionalizarnos en nuestras empresas, para ser competitivos a nivel 

global. Estoy consciente de que ahora el sindicalismo, la libre asociación de nuestros trabajadores, el cambio 

de paradigma de contratos individuales de trabajo a contratos colectivos implica un gran reto. Debemos 

conocer y adoptar los cambios para evitar escenarios indeseables con líderes sindicales que no promuevan 

el bienestar y la productividad con los trabajadores, sino que persigan otros intereses. En CICEG tenemos un 

próximo evento, el 22 de mayo, con uno de los despachos laborales mas importantes de México y donde 

conocerás de primera mano, todas las recomendaciones para este proceso en tu empresa. 

Hay una oportunidad de lograr un cambio radical en la industria del calzado, como la hay en lograr un cambio 

para Guanajuato y para México, si estamos dispuestos a concentrarnos en una visión común, y sumar el 

talento, el conocimiento y el expertis de cada una de las partes, para lograr sinergia y no división. No ayuda 

para nada, en un momento de contracción económica, de grandes temas de inseguridad, de incertidumbre, 

de falta de inversión, de clientes que están desapareciendo o cayendo en la morosidad, que estemos 

concentrados en el conflicto. Necesitamos enfocarnos en las soluciones. 

 

 


