Nuestra responsabilidad: involucrarnos en el cambio
Durante la semana que recién terminó, dentro de la agenda de trabajo de la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), tuvimos eventos de mucha importancia para nuestro sector, uno de ellos fue la visita del Presidente Electo de CONCAMIN el Lic.
Francisco Cervantes Díaz quien nos honró, dentro de su gira nacional, con ser el primer sector
productivo que visita con ﬁnes de fortalecer las relaciones y consolidar su proyecto de desarrollo industrial y tecnológico del sector industrial.
Fue un honor recibirlo en CICEG, y este acercamiento es reﬂejo de la importancia del trabajo
que se ha venido realizando en los últimos años, para el posicionamiento del sector cuero calzado - marroquinería – proveeduría, desarrollado con las instituciones públicas y privadas
que se suman a la visión de nuestro consejo directivo, en favor del fortalecimiento de la
industria mexicana del calzado.
Estamos motivados y trabajando integralmente con las instituciones que conforman nuestra
cadena de valor, tales como APIMEX, CICUR, CIATEC, COFOCE, entre otras, y seguiremos
adelante buscando espacios, foros y reuniones en todos los niveles de gobierno con el afán de
salvaguardar los intereses de nuestro sector empresarial e impulsar su desarrollo.
En esta semana, también se ha puesto en la mesa, con todos los actores que conformamos el
sector productivo de nuestra ciudad, un tema relevante en términos sociales y empresariales,
que me permito compartir contigo.
El pasado 14 de febrero, en las instalaciones de CICEG, celebramos una reunión con el Lic.
Alvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad de Gobierno del Estado de Guanajuato, con Presidentes y Directivos de la mayoría de los organismos industriales que conformamos el Consejo Coordinador Empresarial de León.
Este acercamiento, fue provocado por iniciativa del sector empresarial con el afán de conocer:
¿Cómo afrontar la inseguridad, que en todos los niveles sociales estamos viviendo?, ¿En qué
programas y estrategias en materia de seguridad podemos coadyuvar?, ¿Cómo establecer un
esquema de cooperación entre el gobierno y el sector empresarial?, y aunque el contexto de
esta reunión de trabajo fue empresarial, no deja de ser relevante para todos nosotros la
problemática de inseguridad que directamente nos afecta.
Hoy, en nuestro estado, en nuestro municipio, enfrentamos una ola de inseguridad y delincuencia que preocupa a muchos, y que para enfrentar requiere de la unión y trabajo coordinado entre autoridades, comunidad empresarial y asociaciones civiles.

El Lic. Alvar Cabeza de Vaca, en su visita a CICEG y compartiendo con nuestros empresarios su preocupación
en este tema, está consciente de la percepción de la sociedad, la impotencia y el hartazgo por la impunidad
que se percibe. Está consciente de las áreas de oportunidad en materia de leyes y procesos, pero también
está consciente, y coincido con él, de que debemos atacar la problemática desde otras perspectivas. En esta
reunión nos ha invitado a conocer el Programa de Unidades de Prevención Empresarial, cuyo propósito es
consolidar un modelo autogestionable en protocolos de prevención, seguridad y capacitación. La perspectiva del programa está alineada a una manera de afrontar la inseguridad, a través de generar la cultura de
prevención en el gobierno, en las empresas, en los trabajadores y por ende en las familias.
La cultura de la Prevención, tiene como propósito crear conciencia de los factores de riesgo y crear protocolos de seguridad que los disminuyan, es lograr identiﬁcar conductas y hábitos que potencialmente presentan oportunidades a la delincuencia. Es decir, lograr que la sociedad conozca: ¿cómo prevenir y actuar ante
la delincuencia en temas como seguridad informática, extorsión, fraude, seguridad empresarial, entre
otros?
Lograr una cultura de prevención, es una estrategia que no solo depende del gobierno, es una estrategia
que nos puede ayudar a enfrentar el problema, siendo nosotros mismos la causa de cambios en nuestro
entorno, y hoy, los organismos empresariales, creemos y seremos, replicadores de este modelo, de manera
que difundamos el conocimiento a nuestros empresarios y a su vez ellos a sus trabajadores, generando un
efecto multiplicador en nuestra ciudad. Necesitamos y debemos sumarnos, no podemos cruzarnos de
brazos y esperar que las autoridades respondan a la velocidad que queremos. Eso nunca va a suceder.
Hoy, nuestro rol como líderes va más allá de solo promover acciones, tenemos que involucrarnos, y sumarnos a estrategias con una visión de cambio. Debemos ser ejemplo de integridad, no vamos a lograr seguridad, si nos quedamos callados ante una situación de inseguridad y delincuencia. También la denuncia
objetiva, es una estrategia de combate a la delincuencia y con esto me reﬁero a que, como ciudadanos,
debemos denunciar clara y contundentemente el delito o los potenciales riesgos de seguridad que nos
atañen.
Debemos fomentar en nuestro entorno la denuncia objetiva, no podemos lograr un sistema de inteligencia
de seguridad que sea eﬁcaz sin alimentarlo. Hoy se cuenta con tecnología e infraestructura, pero de nada
va a servir si no reportamos claramente, con datos, horarios, características, lugar, etc., algún delito del que
fuésemos nosotros o alguien más, victimas.
A manera de conclusión quisiera ﬁnalizar señalando que un sistema de información ayudará en gran
medida a detectar patrones delictivos por zonas, horarios, lugares y permitirá a las autoridades, ser más
precisos en su actuación. Si fomentamos esta idea, donde la comunidad se vuelva más participativa con la
denuncia objetiva, con protocolos de seguridad y prevención, donde sumemos esfuerzos con las autoridades, donde detectemos juntos factores de riesgos, donde conozcamos las prácticas de la delincuencia y
sepamos cómo actuar, considero que daremos un paso contundente y generaremos un mercado menos
atractivo para los que delinquen y este éxito…sería responsabilidad de todos.
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