
  

Toma de Protesta del Consejo Directivo de CICEG 

Luis Gerardo González García 

 Me da mucho gusto saludarte a través de este espacio. La semana que recién concluye ha sido una en la que 
refrendamos el compromiso que tenemos todos los empresarios que conformamos el Consejo Directivo de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), con el desarrollo e impulso de la 
industria mexicana de Calzado. 

El pasado jueves 9 de mayo de 2019 se llevó a cabo nuestro evento de Toma de Protesta CICEG 2019, en 
donde el Consejo Directivo de nuestra cámara refrendó su compromiso de trabajar en conjunto por el 
desarrollo de los proyectos para el sector y el fortalecimiento de las líneas estratégicas de CICEG. En este 

evento tuvimos el honor de 
compartir esta promesa con las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno: municipal, estatal y 
federal, con la presencia del 
alcalde de León, Héctor López 
Santillana; el gobernador de 
Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo; y Francisco 
Ángel Rodríguez, en 
representación de Secretaria de 
Economía. También contamos 
con la presencia de los 
principales líderes de los 
organismos empresariales que 
conforman la plataforma de la 
industria del calzado y el clúster 

de la moda, como lo son los presidentes de las cámaras nacionales de textil y vestido, José Cohen Sitton y 
Victor Rayek Mizrahi, CANAINTEX y CANAIVE respectivamente. Por supuesto, mi agradecimiento a las 
cámaras que trabajan mano a mano con nuestro sector como APIMEX y CICUR. Y también mi agradecimiento 
a los organismos que nos permiten interactuar y relacionarnos con la industria nacional, como la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y el Consejo 
Coordinador Empresarial de León, que lideran mis amigos Francisco Cervantes Díaz y José Arturo Sanchez 
Castellanos respectivamente, que nos permite hacer que la voz de la industria del calzado tenga mayor 
alcance a nivel nacional. Gracias a todas las autoridades, miembros de gobierno, empresarios, familiares y 
sobre todo medios de comunicación.  



 

Nuestro evento, además de la Toma de Protesta, celebra la vida y 
trayectoria de empresarios sobresalientes en la industria. Empresarios 
que, con su ejemplo, inspiran a las nuevas generaciones y para ello, 
brindamos dos galardones especiales: La Charola de Plata, para 
aquellas empresas o personas que han aportado alto valor con su 
producto, servicio o innovación al sector. Tal es el caso de Mario 
Alberto Morales de Cueromex – Curtidos Modernos, que fue el 
ganador este 2019 y recibió el premio en manos de nuestro presidente 
municipal. El San Crispín de Oro es el galardón al fabricante de 

calzado, al empresario que ha trascendido por su dedicación y perseverancia por generar fuentes de empleo, 
bienestar a su comunidad y desarrollo de la industria. Este 2019, este galardón se le otorgo a Fernando 
Márquez Ponce de Calzado Grismar (Tropicana). Su empresa genera 1,800 fuentes de trabajo, cuenta con un 
gran sentido de responsabilidad social y una trayectoria ejemplar. Estas fueron algunas de las virtudes que lo 
destacaron de entre otros candidatos y fue un honor, que el reconocimiento lo recibiera de manos del 
Gobernador del Estado. 

El mensaje que nos dio Héctor López Santillana tiene toda la esencia del trabajo que hacemos en CICEG, 
pues habló de que el futuro de León “No depende del gobierno, depende de los ciudadanos, de hombres y 
mujeres de todos los sectores que estén dispuestos a dar un paso al frente, a meterse en problemas y a 
participar activamente en la construcción de la 
sociedad que todos queremos y eso es nuestra 
esencia” también reitero el apoyo del municipio a 
nuestro proyecto de transformación de la industria, 
con recursos y el fortalecimiento a la colaboración en 
impulsar una economía que nos brinde mayores 
oportunidades y que facilite la paz duradera en nuestro 
municipio. 

Por su parte, Francisco Ángel Rodríguez, Encargado 
de Despacho de la Delegación de la Secretaría de 
Economía en el Estado de Guanajuato, Representante 
de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, 
nos compartió la visión del Plan Nacional de 
Desarrollo, donde la doctora Graciela Márquez ha 
establecido 3 pilares para el plan: 1.- La Innovación; 
en este tema es claro que solamente a través de la adopción y adaptación de tecnología podremos tener y 
alcanzar el crecimiento alto y sostenido en las próximas décadas, es decir incorporarnos de manera paulatina 
a la revolución  industrial 4.0 para atender todas y cada una de las necesidades que tienen los sectores y las 
regiones del país, es decir apostar a la innovación, al mismo tiempo cerrar las brechas que existen económicas 
y sociales dentro de nuestro país. 2.- La diversificación; en este tema sabemos que nuestro comercio está 
altamente concentrado el 73% de las exportaciones tienen destino a Estados Unidos, país al que también le 
compramos el 57% por ciento de nuestras importaciones, esto indica que hay muchas oportunidades para la 



 

diversificación ya que tenemos firmados tratados de libre comercio con más de 40 países y sólo estamos 
aprovechando uno, además un tema preocupante es que solamente el 5% del total de exportaciones es 
realizado por las pymes, lo que quiere decir que las pequeñas y medianas empresas han quedado al margen 
del crecimiento exportador. 3.-Inclusión; el tercer pilar tiene que ver con la inclusión que implica que ha habido 
sectores y regiones que han quedado al margen del crecimiento entonces en el momento de plantear una 
nueva estrategia hay que incluirlos, esto significa preparar a los jóvenes para que se incorporen de mejor 
manera a actividades productivas para que tengan más empleo y mejores salarios, integrar a más sectores 
productivos, desarrollar una política muy agresiva de micro, pequeñas y medianas empresas y cerrar la brecha 
geográfica del desarrollo, es decir disminuir las diferencias entre el norte y el sur del país. 

Nos dio su compromiso de compartir la visión del sector y de nuestro proyecto, porque está alineado a estas 
estrategias de nación, ya que los ejes que impulsan nuestro plan son Internacionalización, Innovación y 
Eficiencia, reconociendo que en CICEG tenemos claro el rumbo y que hay continuidad en las acciones 
emprendidas, prometiendo el apoyo de la Secretaría de Economía y su interés por ser aliados en la tarea de 
continuar con el desarrollo de la industria del estado. 

Nuestro Gobernador del Estado, además de tomar protesta del Consejo Directivo de CICEG, reiteró el 
compromiso del estado por apoyar al sector en el proyecto de Roland Berger y exhorto a que los empresarios 
se sumen 1 a 1 con el gobierno para impulsar la industria, la generación de empleos, la innovación y la 
internacionalización. Hizo un cierre de su discurso, el cual agradezco profundamente, mencionando lo 
siguiente: “Nuestra felicitación al presidente de CICEG, Luis Gerardo González García, así como a todo el 
Consejo que lo acompaña. Por el bien de sus agremiados, y por el bien de Guanajuato y de México, les 



 

deseamos una exitosa gestión. Estamos seguros de que así será para construir un Guanajuato fuerte que es 
Grandeza de México”.  

Como lo dije al inicio de este mensaje, esta fue una semana de fortalecer nuestras convicciones, nuestro 
enfoque y nuestra pasión por trabajar unidos, dejando al lado la polarización, la incertidumbre, las quejas. 
Todos los mensajes se centraron en la unión de todos por un mejor país y nosotros tenemos la responsabilidad 
de participar y no quedarnos de brazos cruzados, porque es simplemente como lo dijo mi amigo Fernando 
Márquez en el cierre de su discurso de agradecimiento: "He llegado a la conclusión de que la política es 

un asunto demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos" Charles de Gaulle. 

 


