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Macías, Javier Lizárraga Mercado, Hilda Inukai Sashida, Marco Antonio García Castro, Gustavo
Zavala Guerrero, Diego Alberto Monjardín Ureta, Daniel Cárdenas Cevallos, José de Jesús González
Sánchez, Martha Cecilia Robles Montijo, Sergio Radamés Díaz Meza, José Luis López Valle, Germán
Rivera Carlón.
Orden del día
I. Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo
II. Seguimiento de acuerdos, José Luis López Valle, Director General
III. Proceso de Reflexión Estratégica de CODESIN
IV. Propuesta de Estrategia de Capital Humano para el desarrollo económico del estado
V. Agenda Legislativa para la Competitividad



Ley de Residuos
Ley de Movilidad

VI. Informe de Avances CIT
VII. Asuntos generales
I.

Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo CODESIN

José Mario Cadena da la bienvenida a la reunión Plenaria de CODESIN.
Seguimiento de acuerdos, José Luis López Valle, Director General.
José Luis López Valle habla sobre el primer acuerdo que tiene que ver con la promoción por parte
de CODESIN para la modificación a la Ley de Fomento a la Inversión en la que elimina la facultad
sancionatoria en el tema de CEPROFIES. Explica que el Gobernador presentó la iniciativa de reforma,
ya se dieron dos lecturas en el Congreso, y se está haciendo el proyecto de dictamen.
Hilda Inukai Sashida, Subsecretaria de Promoción Económica comenta que se pidió apoyo al
Congreso para acelerar el dictamen, y se apruebe antes de finalizar este legislatura.
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José Mario Cadena agrega que los nuevos integrantes al Congreso entran el 01 de octubre por lo
que se cuenta con los meses de julio, agosto y septiembre para impulsar su aprobación.
José Luis López Valle menciona el segundo acuerdo, acerca de la solicitud del Gobernador de
empezar a trabajar en un estudio de factibilidad para traspasar los puertos de Topolobampo y
Mazatlán a competencia estatal, así como se ha dado en otras entidades como Quintana Roo,
Campeche, Baja California Sur. Esto como una estrategia para darle la prioridad adecuada, ya que
los puertos de la entidad no son una prioridad para la federación, y se esperaria una vez que
estuvieran en el Estado poder hacer una promoción para el atraer inversión privada. En el caso de
Mazatlán hubo una reunión en la Ciudad de México con una empresa de Singapur para establecer
un estudio de factibilidad precisamente para el crecimiento del puerto de Mazatlán.
Javier Lizárraga Mercado dio a conocer que el tema del dragado del puerto de Mazatlán ya está
etiquetado su recurso. El problema es que Hacienda le quiere gravar los 1300 mdp autorizados para
darlos. Ese el tema que se está luchando. Otro tema es la tierra que se sacará del dragado para
decidir a dónde se va a ir. La idea original es que esa tierra se traslade fuera a 11 km.

Hilda Inukai Sashida, agrega que en esa reunión de la Ciudad de México la sugerencia es que no se
cambien ya que las inversiones son federales porque son cuantiosas y los costos de mantenimiento
tambié y no puede solventarse con presupuesto estatal.
Alejandro Sánchez Chávez comenta que él entendió que la petición del gobernador fue que la API
se pasara al estado para que fluyeran más las inversiones, ya que siendo federal no está fluyendo
históricamente como se había deseado.
Hilda Inukai Sashida dice que el Gobernador le encargó a Sergio Ley y su asesor personal Sergio
Orozco, la relación con China Harbour, precisamente para analizar la posibilidad de que ellos hagan
inversiones y manejen el puerto.
Juan Manuel Ley Bastidas agregó que también la petición fue tener una estrategia, precisamente de
tratar de hacer estatal la API, y buscar como concesionar y ser la prioridad uno del Estado y no
tenerle que ir a pedir fondos.
José Mario Cadena agrega que se busca conocer la factibilidad y obviamente el estudio va a
determinar lo que está pasando.
Marco Antonio García, Secretario de Turismo, comenta que no se debe de dejar de lado, el tema de
los cruceros, que depende mucho de la política que tenga el nuevo director de puertos que llegue.
Si no traen una política de atracción de cruceros, de promoción propia de cruceros, que ahí no puede
entrar el Estado de ninguna manera, incluso ni siquiera la propia SECTUR. Resaltó que es urgente
también una terminal en Mazatlán, cuando entró este gobierno, no había ni 80 arribos de cruceros,
y ahorita ya hay 134 confirmados, gracias al esfuerzo que se ha hecho con visitas del Gobernador a
Miami a la FCCA. Existen API’s estatales como la de Cozumel, que es el puerto de cruceros más
visitado de todo el mundo, por eso es que es estatal, y genera unos ingresos impresionantes.
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José Luis López Valle continúa con el tercer acuerdo que tiene que ver con el proyecto del CIP Playa
Espíritu en Teacapán, para gestionar una reunión con FONATUR con el propósito de revisar el status
y reimpulsarlo porque no está en la prioridad federal. Por otro lado, por parte del CIT, se acaba de
contratar a una persona para la dirección de Promoción de Inversión Turística, y dentro de su
agenda, el proyecto CIP es uno de los proyectos prioritarios que se le están asignando, para generar
una estrategia hacia donde debe de ir la promoción y darle un seguimiento puntual.
Hilda Inukai Sashida comenta que vio en las noticias una declaración del próximo Secretario de
Turismo, Miguel Torruco, donde él decía que entre los proyectos estratégicos que iban a continuar
para la siguiente administración, está el CIP- Playa Espíritu.
José Mario Cadena agrega que en el Tianguis Turístico salió un inversionista muy interesado, en el
CIP-Playa Espíritu y se ha dado seguimiento junto con FONATUR para ver qué propuesta hacerle.
Marco Antonio García, Secretario de Turismo agrega que también se está haciendo un esquema de
negocios con Oscar Espinoza Villarreal, ex Secretario de Turismo, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, donde estuvo un día y medio en Escuinapa con el futuro inversionista y con gente de
FONATUR. Mencionó que el inversionista interesado no es especialista en el tema de desarrollo
turístico, por lo que ya se le puso en contacto con un asesor del Gobernador especialista en el tema.
II.

Proceso de Reflexión Estratégica de CODESIN

José Mario Cadena menciona que se está realizando un proceso de reflexión estratégica del
CODESIN, con el gobierno y algunos empresarios. Se han puesto algunos puntos sobre la mesa, una
modernización en donde queremos poner claro lo que hace el CODESIN, donde entra el gobierno, y
evitar duplicidades especialmente con la Secretaría de Economía.
Alejandro Sánchez dice que se alinea una inquietud propia del consejo con la del gobierno. Se busca
reenfocarnos a una tareas más específicas. La operación del CODESIN se ha basado en la ausencia
de acciones del Gobierno. Nos han ayudado personas de la Secretaria de Administración y Finanzas
y la Secretaría de Innovación. Esto va a traer un cambio en el consejo incluyendo el perfil de los
consejeros. Va a llevar a un enfoque muy concreto y parecido más a la idea con la que nació el
consejo.
Martha Robles, Secretaria de Desarrollo Sustentable agrega que lo más importante es el blindaje,
porque CODESIN ha realizado diferentes propuestas de estrategia para el desarrollo de Sinaloa, muy
buenas, y cree que el problema es la vinculación entre el Gobierno y el Consejo, qué papel juega
cada quien y cómo van a respetar esa estrategia de largo plazo, porque los planes por ley se tienen
que hacer desde el Gobierno, pero la estrategia la tiene que definir el Consejo. Explica que el
problema es que si viene otro Gobierno, no te van a hacer caso, entonces cómo blindar que sea
independiente la definición de la estrategia en el desarrollo sustentable del Estado y además esa
estrategia ya empezar a definirla, con gentes aptas que puedan planear el futuro del Estado.
Alejandro Sánchez Chávez dice que, ya existe una Ley de Planeación la cual está muy bien hecha por
CODESIN, con la ayuda de expertos, pero ya hace 3-4 años que se realizó y no se entregó la iniciativa
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de parte de la administración pública estatal. Y el Gobierno actual tiene la intención de hacer una
ley de planeación.
José Luis Sandoval pregunta si hay fecha, entregables u hoja de ruta para saber cuando se va
someter al pleno los resultados de la reflexión estratégica.
José Luis López Valle, responde que en lo que se está trabajando es hacia adentro del CODESIN, es
decir, en redefinir cuál es su función como institución le toca jugar en el desarrollo económico de
Sinaloa, tomando algunos temas más allá del mandato que se tiene como institución. Informa que
ya se definió cuál es la visión como institución, en dónde nos queremos ver como institución, cuál
es la misión que vamos a tener, los objetivos estratégicos, las funciones, ya se han definido los
indicadores de impacto, e igualmente los indicadores de desempeño. ¿Qué hace falta?, definir los
niveles de intervención. Posteriormente se llevará a autorización del pleno y de allí nos tiene que
llevar también a una modificación en el reglamento interno del CODESIN, dado que somos un
organismo público descentralizado, y una nueva estructura operativa organizacional.
Acerca del plan estratégico de Sinaloa, establece que es en la parte económica, donde se quiere
abrir un poco más, se debe definir que instrumentos necesitamos también para blindar
institucionalmente al CODESIN, no únicamente es la Ley de Planeación, sino en la Ley de Fomento a
la Inversión para el Desarrollo Económico y que quizás deban hacerse algunas modificaciones para
blindar institucionalmente al CODESIN.
José Mario Cadena agrega que cuando se habla del CODESIN se refiere a Gobierno y empresarios y
solicita el apoyo de los consejeros para concluir la estrategia y presentarla al Pleno para aprobación
en sesión extraordinaria.

III.

Propuesta de Estrategia de Capital Humano para el Desarrollo Económico del Estado

José Mario Cadena dice que en el tema de la estrategia de formación de capital humano se ha
trabajado la estategia en coordinación con el Secretario de Economía, Javier Lizárraga y el Secretario
de Educación, Enrique Villa, para poder estar al tanto sobre la oferta y la demanda educativa que
hay en Sinaloa, enlazarla que tengamos realmente en el sector educacional la posibilidad de proveer
lo que las empresas están requiriendo.
José Luis López Valle, da como antecedente que en el esquema de la Alianza por la Competitividad
está el tema de educación como un eje transversal el modelo de competitividad y que
anteriormente se realizaron esfuerzos encaminados hacia la educación básica. Ahora se trata de
enfocarnos más a la actividad productiva, por lo que se busca impactar en la educación media y
superior, que es lo que está demandando las empresas y el esfuerzo de CODESIN de hacer el
“match” dentro de la estrategia de desarrollo económico para proveer del recurso humano
capacitado y calificado que se requiere en los pilares estratégicos.
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Continua José Luis López Valle para abordar el tema del salario que está incrementándose en el
segmento más bajo entre 1 a 2 salarios mínimos, mientras que en los de mayores ingresos ha venido
disminuyendo. Señala el salario promedio anual en el estado ocupa el último lugar general, sin
embargo, hay algunos sectores que se defienden, como la industria de la transformación que está
en el 24, en la agricultura y ganadería, deberíamos de estar en el primero, pero estamos en el 13.
Hay una necesidad de ir elevando el nivel salarial de las personas en todos los segmentos de la
economía del Estado. Tenemos identificado que el salario promedio en Sinaloa requiere aumentar
un 35% para poder alcanzar el promedio nacional, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Pone como ejemplo que en el sector agrícola se tiene un salario promedio anual en el estado de
$69,544 contra $70,827 a nivel nacional. Mientras que en Servicios comerciales y comunales se
refiere a principalmente Gobierno, universidades y algunos otros servicios en el estado es de $126,
276 contra $168,173 a nivel nacional.
Afirma también que una de las intervenciones realizadas por el CODESIN es la estrategia de
promoción de inversiones que está impulsando una transición de un modelo en donde estaba
enfocado principalmente a promover las vocaciones existentes en el Estado, como son la producción
de alimentos, para explorar las vocaciones potenciales que es en donde más está enfocado ahorita
la promoción de inversiones del CIT y algunas vocaciones estratégicas como la bioeconomía,
energía, manufactura de herramientas y equipo.
Juan Manuel Ley comenta que aquí en el Estado hay una economía informal muy grande, realmente
el PIB registrado que tiene el Estado no corresponde al nivel de gasto que tiene la gente en general.
Uno de los grandes problemas que él considera es que tenemos en la entidad toda la parte informal
de donde se hace de más lana la gente e inclusive el incentivo que tiene de quedarse informal y no
formalizarse por el dinero que está ganando.
José Luis López Valle dice que, dentro de ese modelo de atracción de inversiones, se trae una
proyección de empleos ya de proyectos muy específicos que se tienen en cartera y con definición
incluso de fecha de inversión por alrededor de 13 mil nuevos empleos en cada uno de los sectores,
principalmente en el sector automotriz que es en donde se está haciendo inversiones de Sumitomo
y Delphi en la zona norte. Reflexiona que la manufactura empieza a convertirse en una fuente de
empleo relevante, sobre todo en el norte del Estado y que finalmente es una política pública que
impulsó el CODESIN desde hace varios años, empieza a dar fruto y se empieza a ver ya en las
estadísticas y en la calle.
José Luis López Valle comenta que la Secretaría de Educación Pública y Cultura creó una Comisión
de Planeación de la Educación cuyos objetivos particulares son precisamente el de proponer
estrategias que orienten y regulen la oferta educativa en congruencia con el desarrollo económico.
Esta mesa es liderada por el CODESIN y en la que participan la Secretaría de Economía, las
universidades, incluyendo la UAS aunque no asista últimamente, y se está planteando la realización
de una estrategia para detectar las brechas educativas desde el lado de la demanda de la industria.
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Se ha elegido para ello al Grupo INDRA, que ya desarrolló un proyecto similar para el país, solicitado
por la Secretaría de Economía federal.
Indica a los presentes que con esta estrategia se obtendrá la brecha cuantitativa y cualitativa, tanto
del perfil como por industria y por región y una estrategia de desarrollo y capital humano que se
traduzca en estas agendas sectorial, y sería una estrategia alineada a lo que queremos que se
desarrolle económicamente aquí en el Estado. Se realizará en cuatro meses conjuntamente con la
Secretaría de Educación Pública, desarrollamos los términos de referencia en función de lo que se
necesitaba en la COEPES y la Secretaría de Economía.
Juan Manuel Ley, pregunta ¿si se está debatiendo ahorita para autorizar el proyecto?
José Luis López Valle agrega que hay una propuesta económica, que incluye la implantación de un
modelo que permitirá seguir cuantificando las brechas de formación a lo largo del tiempo. Este
metodología es propia de la empresa. El costo del proyecto es de $2’800,000.00 + IVA.
José Mario Cadena considera esta un proyecto relevante que ya se vió con el Dr. Enrique Villa Rivera,
Secretario de Educación y el ya trabajó en este proyecto a nivel nacional, él lo está recomendando,
él estaría participando junto con Javier Lizárraga, Secretario de Economía, y el CODESIN.
Juan Manuel Ley responde que está de acuerdo, y es una necesidad.
Jorge Samuel Ritz pregunta ¿Si van a aportar presupuesto la Secretaría de Economía y la Secretaría
de Educación también?
José Mario Cadena responde que esto tiene que salir de CODESIN. INDRA es una empresa consultora
y una de las 10 más grandes que se cotizan en España.
Germán Rivera, Director del CIT Sinaloa dice que, desde la trinchera de atracción de inversiones, ya
el tema del talento es preponderante con las empresas . Si bien se está trabajando con lo que ya
tenemos en los Politécnicos, Tecnológicas y Federales, esta iniciativa contribuirá a identificar las
brechas y definir una estrategia para cerrarla y que nos ayudará a impulsar los sectores estratégicos
marcados por la Alianza por la Competitividad.
Juan Manuel Ley pregunta ¿Qué se pretende con este estudio, vamos a decir, en el estudio va a
haber propuestas específicas y nos van a ayudar a implementar alguna de estas propuestas?
José Mario Cadena responde que se va a bajar a las universidades, que las universidades trabajen
en este estudio, no es de las dos Secretarías, si no que las universidades participen para ver qué es
lo que requerimos en Sinaloa.
Javier Lizárraga Secretario de Economía agrega que es importante que esté presente en las
reuniones el Secretario de Educación cuando pueda y cuando no se lo permita su agenda, invitar al
Subsecretario de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de
Sinaloa, que es quien trae ahorita el tema de esto, por lo menos invitarlo a él cuando no pueda el
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secretario como suplente. Y por último enfatiza la importancia de que logre la participación de a
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Acuerdo: Se enviará la presentación de la estrategia de formación de capital humano para Sinaloa
a los Consejeros con la finalidad que la analicen y den su retroalimentación.
Acuerdo: Se invitará al Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de
Educación Pública y Cultura de Sinaloa a la reunión plenaria del CODESIN, en aquellas reuniones
donde el Secretario Enrique Villa Rivera no pueda asistir.
IV.

Agenda Legislativa para la Competitividad

José Mario Cadena explica que hay que enfocarse en lo que queda de aquí a los meses de julio,
agosto y septiembre en dos temas principales de la agenda y que son la Ley de Residuos y la Ley de
Movilidad Susentable.
a. Sustentabilidad Ambiental: Ley de Residuos
José Mario Cadena explica que en la Ley de Residuos, tiene como precedente se tiene el precedente
de la publicación de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, se contrató al mismo consultor
que la analizó e hizo los reglamentos. El Gobernador ya la presentó como iniciativa.
Martha Robles, Secretaria de Desarrollo Sustentable menciona que este instrumento de política
pública se requiere para poder tener brazos ejecutores y control sobre los residuos sólidos. El
propósito es que se apruebe en este periodo.
b. Planeación Urbana: Ley de Movilidad.
Martha Robles, Secretaria de Desarrollo Sustentable dice que el CODESIN tiene años haciendo una
propuesta de movilidad. Detalla que la Ley de Movilidad define las prioridades que no están, la
importancia de la modernización del transporte urbano. Esta ley está más cabildeada que la de
Residuos Sólidos con el Congreso y le veo más posibilidad de que salga en estos meses, hemos
trabajado en conjunto con el CODESIN y los Diputados.
Además de esta Ley, informó que que se está promoviendo la Ley de Vivienda y va a salir también
en este periodo, porque es una Ley que se ha estado trabajando también con todos los Diputados
durante varios meses y va a ser también el brazo ejecutor del Programa Estatal de Vivienda que va
a salir en el próximo mes de octubre y que por primera vez se va a tener para el Estado de Sinaloa.
José Luis López Valle menciona que hace 10 días se retomó el tema de la Ley de Movilidad. Hubo
un acercamiento para desempolvar el tema de la Ley y poder hacer un planteamiento único que
integraría las iniciativas del CODESIN y la presentada por la Diputada Tania Morgan. Para ello se
creó un grupo de trabajo en la que participan asesores por parte de la Dip. Morgan, asesores de
parte del CODESIN, está participando Karina Parra Directora de Vinculación de CODESIN y también
están los asesores jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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V.

Informe de Avances CIT Sinaloa

Germán Rivera, Director Ejecutivo del CIT Sinaloa menciona avances que son los resultados del
trabajo de la Secretaría de Economía, CODESIN, CIT Sinaloa y los Comités Regionales.






Rábita América, fábrica de malla sombras para la agroindustria que se inaugurará en la
Primavera.
Sumitomo ya terminó sus dos plantas de este año, la Mochis 3 y la Guasave 2, cada una con
mil empleos, ya están listas, ya metieron sus mesas de prototipo, en donde el cliente que
es Ford ya fue a revisar la operación y ya empezó las primeras contrataciones,
La quinta y sexta empresa, Hari Masa, es una empresa que se trajo para usar el gas natural
para el procesamiento de harina de maíz
Walbro, va a construir una guardería dentro de su terreno, no es una guardería que da
servicio a cualquier empresa, dentro de su instalación la van a construir para atender en una
primera etapa alrededor de 70 niños,

Acuerdo: Revisar las metas en materia de atracción de inversiones en el sector turístico del CIT
Sinaloa en conjunto con la Secretaría de Turismo de Sinaloa.
José Mario Cadena propone que en las reuniones de Consejo del CIT Sinaloa, debido a la
incorporación de la Dirección de Turismo a la reuniones del CIT Sinaloa, se invite al Secretario de
Turismo a para la siguiente reunión de consejo CIT Sinaloa y posterior hacer la formalidad que sea
parte del Consejo.
Acuerdo: Se invitará a la próxima reunión de Consejo CIT Sinaloa al Secretario de Turismo de
Sinaloa y posteriormente se formalizará su entrada al Consejo.
VI.

Asuntos Generales

José Mario Cadena recomendó a los consejeros de CODESIN seguir siendo muy institucionales y
mantenerse al margen con los candidatos en tiempos de elecciones. Y pide el apoyo de cada uno de
los Consejeros para seguir fortaleciendo al CODESIN.
Juan Manuel Ley Bastidas, está de acuerdo con el Presidente Ejecutivo de CODESIN y agrega que se
tiene que ser propositivos en el sentido de que hay que trabajar con la nueva administración, el
nuevo gobierno, a nivel local, estatal y nacional.
José Luis Sandoval, menciona que el compromiso de cada región por parte del CODESIN es tener un
acercamiento con los Diputados y Presidentes electos, formal o informal y hacer una especie de
presentación de lo que hace CODESIN, porque muchos de ellos no lo conocen, y destaca que existe
la Agenda Regional Estratégica (ARE) que costó la consulta de 500 expertos, y valdría la pena y sería
un muy buen comienzo. El compromiso está hecho en las 4 regiones.
José Mario Cadena, concluye con que se tiene que hacer contacto y presentar los proyectos que el
CODESIN trae, sobre todo con los Diputados Federales.
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Javier Lizárraga Mercado, Secretario de Economía en otro tema dice, que finalmente el gas natural
llega ya, físicamente a Sinaloa a través de Chihuahua, ya es oficial anunciado por el Gobernador,
FENOSA es la compañía española que va a redistribuir el gas, en principio en tres ciudades, Los
Mochis, Culiacán y Mazatlán. Guasave se incluirá en una siguiente etapa.
José Mario Cadena, pide al Director General de CODESIN José Luis López Valle que se haga
promoción y se dé a conocer en los 4 municipios en donde va estar el gas natural.
Hilda Inukai Subsecretaria de Promoción Económica, menciona las misiones programadas para 2018
y que está promoviendo la Secretaría de Economía del estado:















Programa Yo Exporto, 11 julio.
Curso de capacitación COMCE, 12 julio.
Seguimiento SIAL China.
Seminario de exportación Asia, 14-15 agosto.
Food Expo Hong Kong, 16-20 agosto (HKTDC).
Premio Nacional de Exportación, 05-07 septiembre.
Expo Innovación Acuícola y Pesquera, 05-07 septiembre.
Asia Fruit Logística Hong Kong, 01-09 septiembre.
Expo Antad Estados Unidos, 26-27 septiembre.
Expo Alimentaria Perú, 26-28 septiembre
SIAL París, 21-25 octubre.
Misión a Singapur, 15-19 octubre.
Expo CIIE en China, 02-12 noviembre.
Expo Antad 2019 (Estado invitado), marzo.

José Mario Cadena, agradece la participación de todos y da por terminada la sesión del consejo del
pleno.
Acuerdos
No.

Acuerdos

Responsable

Pleno040718-1

Se enviará la presentación de la estrategia de formación
José Luis López
de capital humano para Sinaloa a los consejeros con la
Valle
finalidad que la analicen y nos den su retroalimentación.

Pleno040718-2

Se invitará al subsecretario de educación media superior
y superior de la Secretaría de Educación Media Superior y
José Mario
Superior a la reunión plenaria del CODESIN, en aquellas
Cadena Bórquez
reuniones donde el Secretario Enrique Villa Rivera no
pueda asistir.
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Pleno0407-3

Pleno040718-4

Revisar las metas en materia de atracción de inversiones José Luis López
en el sector turístico del CIT Sinaloa en conjunto con la Valle, Germán
Rivera y
Secretaría de Turismo de Sinaloa.
Gustavo Zavala
Se invitará a la próxima reunión de Consejo CIT Sinaloa al
José Mario
Secretario de Turismo de Sinaloa y posteriormente se
Cadena Bórquez
formalizará su entrada al Consejo.
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