CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Asistentes: Javier Lizárraga Mercado, Juan Enrique Habermann Gastélum, Moisés
Aarón Rivas Loaiza, Juan Nicasio Guerra Ochoa , Rafael Lizárraga Favela, Rodolfo
Gerardo Madero Rodríguez , Sergio Radamés Diaz Meza, Sergio Rubio Ayala, Javier
Pineda Mendi, Fernando Medrano Freeman, Enrique Coppel Luken, Fernando I. Valdez
Solano, Víctor Godoy Angulo, José Mario Cadena Bórquez, Florencio Angulo Gálvez,
Carlos Balderrama Verdugo, Dip. Roque de Jesús Chávez López., Francisco Manuel
Córdova Celaya, Jaime Sánchez Duarte, Sebastián Arana Escobar, Francisco Labastida
Gómez de la Torre
Orden del día
I.Bienvenida Javier Lizárraga mercado, presidente ejecutivo
II.Seguimiento de acuerdos
III.Presentación y aprobación de plan de trabajo 2016 y presupuesto
a) Zona centro
b) Zona sur
c) Zona centro-norte
d) Zona norte
IV. Asuntos generales
Seguimiento presa picachos (asunto conagua). Invitado MVZ, Jesús Antonio
Marcial Liparoli, Subsecretario General de Gobierno. 15 min.

I.

BIENVENIDA JAVIER LIZÁRRAGA MERCADO, PRESIDENTE EJECUTIVO

Javier Lizárraga da bienvenida a los secretarios presentes: Francisco Córdova
Secretario de Turismo, Aarón Rivas Secretario de Desarrollo Económico, Juan Guerra
Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca, Diputado Roque Chávez Presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico de la 61 Legislatura del H. Congreso del Estado y
Consejeros presentes.
En el tema de presupuesto de 64.2 mdp para este año, hemos recibido por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas, alrededor 38.2 mdp a septiembre. Eso
significa un 60% de avance. En realidad deberíamos de haber cobrado un 75% que
equivale como a 48 mdp.
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De acuerdo al Secretario de Administración de Finanzas, Armando Villarreal, lo que
hizo fue dividir los 64 millones entre 12 que son 5.3 mdp que nos iba a depositar
mensuales, hemos recibido 38, aun así estamos casi 10 millones por debajo, de
acuerdo al plan del Secretario Villarreal.
Javier Lizárraga agrega que se ha estado realizando la tarea de socializar el CODESIN,
en estos últimos meses a través de todo el estado, se han mantenido reuniones con
algunas cámaras pero sobre todo con los jóvenes empresarios, ya se ha recorrido
prácticamente todo el estado, es importante que la gente sepa lo que es el CODESN
sobre todo en las esferas donde empresarios, la idea es precisamente dar a conocer al
CODESIN, la Alianza por la Competitividad para que surge, cuáles son los retos, las
acciones, las leyes y los planes estratégicos como el PEIL.
Solicita al Secretario de Desarrollo Económico Moisés Aarón Rivas Loaiza y al
Coordinador de Proyectos Estratégicos Francisco Labastida Gomez de la Torre, apoyo
para empujar el decreto gubernativo del PEIL.
Y evitar situaciones como la que está en Mazatlán respecto a dos plantas, una de ellas
un molino harinero que estuvo desde hace 60 años, que por un cambio de uso de
suelo, se le metieron una zona residencial y ahora quieren que esas plantas cierren y
se vayan.

II.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

Javier Lizárraga da lectura al acuerdo tomado en la pasada reunión plenaria
relacionado al status de la Presa Picachos, y menciona que el Secretario de Agricultura
Juan Guerra ayudó ya con este tema, da la palabra al Secretario de Agricultura
Ganadería y Pesca Juan Nicasio Guerra, para que explique el avance.
El Secretario Guerra, explica que para dar más detalles se incorporará a la reunión el
Subsecretario General de Gobierno Jesús Antonio Marcial Liparoli.
Existe una inconformidad en los acuerdos previamente establecidos entre los
productores y ejidatarios de los terrenos y el gobierno.
La Secretaría de Finanzas y los productores quedaron de poner el 10%, los productores
a la hora que se vieron afectado no, están buscando un acuerdo. Y ahora los
productores lo que quieren es que se las pagues a 250 mil pesos.
Es muy importante sentar a los productores y llegar acuerdos, y resolver el problema
de los terrenos.
Víctor Godoy, pregunta si no hay otra opción de cómo sensibilizar a los productores.
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El Delegado de Economía Jaime Sánchez Duarte propone al margen que CODESIN
pudiera hablar con ellos de que gran inversión federal está parada ahí por un pequeño
grupo que quiere obtener un doble o triple beneficio.
El Secretario Rivas comenta que la forma correcta para una obra es buscar las firmas
antes de eso, de que esto se pueda autorizar, pero si no platicamos con ellos la gente
no nos escucha ni nos va a firmar.
Fernando Solano Presidente del Comité Regional de Promoción Económica zona Sur
agrega que un punto importante es que Gobierno del Estado no, el fideicomiso no ha
liquidado a Andrade Gutiérrez lo de la presa, y Fisin no ha entregado la presa a
Conagua ese es un tema eso se tendrá que resolver.
En el tema de la Presa Santa María, va por el mismo camino pero la ventaja es que es
una sola comunidad de santa maria la propietaria de la tierra son más de 10 mil
hectáreas. Se tiene un convenio de ocupación previa, estamos esperando la
evaluación de INDAABIN, el Secretario Villarreal dijo que están haciendo una
evaluación por un externo para llegar a una cantidad justa tanto para gobierno del
estado que es el que va a pagar la tierra y tanto para la comunidad de Santa María.
Y solicita el apoyo al Dip. Chávez, para ver con el Secretario Villarreal que es el
representante del gobierno del estado en el proyecto de la Presa Santa María para
poder asignar recursos en el presupuesto de egresos del gobierno del estado a
indemnización que se les va a pagar.
El Dip. Roque Chávez, se dice enterado.

III.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2016 Y
PRESUPUESTO

El ingeniero Enrique Maytorena, toma la palabra para exponer al consejo el
presupuesto y recordar que la Ley de Fomento a la Inversión, exige que este pleno
sancione el Programa Operativo anual del CODESIN.
Se pidió a los presidentes regionales que presenten en resumen los proyectos que
traen para el 2016.
De CODESIN se divide en siete proyectos: Planeación y Evaluación, Desarrollo Regional
zona norte, Desarrollo Regional zona centro-norte, Desarrollo Regional zona centro,
Desarrollo Regional zona sur, Promoción de inversiones (CIT) y Atracción de inversión
Turística.
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Para los proyectos de desarrollo regional de las cuatro regiones el presupuesto es de
3,232,320.00 para cada uno. De los cuales 2,173,080.00 son para actividades de
Fomento y Atractividad. Y 1,059,240.00 para el apoyo a la inversiones y proyectos
regionales.
Para el proyecto de Promoción de inversiones que ejerce el CIT, el presupuesto es de
19 millones y medio, 14 para las actividades de promoción y 5.5 para apoyos directos a
la inversión. Para el proyecto de Atracción de Inversión Turística son 4 millones de
pesos. En total el presupuesto sería de 67,356,714.60, aproximadamente como se
muestra en la siguiente tabla.
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TABLA PRESUPUESTO CODESIN 2016
CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SINALOA
PROPUESTA DE DISRIBUCION DE PRESUPUESTO 2016
PROYECTO

IMPORTE

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

30,927,434.60

Planeación y Evaluación

13,800,000.00
840,000.00
16,287,434.60

Comité de Evaluación Estadística
Fondo de Estudios de Impacto Estatal
DESARROLLO REGIONAL ZONA NORTE

3,232,320.00

Fomento y Atractividad
Fondo de Apoyos a la Inversión y Proyectos Regionales

2,173,080.00
1,059,240.00

DESARROLLO REGIONAL ZONA CENTRO NORTE

3,232,320.00

Fomento y Atractividad
Fondo de Apoyos a la Inversión y Proyectos Regionales

2,173,080.00
1,059,240.00

DESARROLLO REGIONAL ZONA CENTRO

3,232,320.00

Fomento y Atractividad
Fondo de Apoyos a la Inversión y Proyectos Regionales

2,173,080.00
1,059,240.00

DESARROLLO REGIONAL ZONA SUR

3,232,320.00

Fomento y Atractividad
Fondo de Apoyos a la Inversión y Proyectos Regionales

2,173,080.00
1,059,240.00

PROMOCIÓN DE INVERSIONES (CIT)

19,500,000.00

Promoción de Inversiones
Fondo de Apoyos Directos a la Inversión

14,000,000.00
5,500,000.00

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN TURÍSTICA

4,000,000.00

Fondo de Estudios y Proyectos de Atracción de Inversión
Turística
TOTAL PRESUPUESTO

4,000,000.00
67,356,714.60

El pleno de CODESIN aprueba que el ejercicio del presupuesto aprobado sea por:
El Proyecto Planeación y Evaluación Sea ejercido con la autorización de la
Dirección General.
Los 4 proyectos Desarrollo Regional sean ejercidos con la autorización del
Consejo de cada Comité Regional.
El proyecto Promoción de Inversiones sea aprobado su operación por la Secretaria
de Desarrollo Económico a través de la subsecretaria de Promoción de Inversiones
y la Dirección Ejecutiva del CIT, y aprueba que los Apoyos Directos a la Inversión
sean aprobados en Reunión de Consejo del CIT.
Los Estudios y Proyectos de Atracción de Inversión Turística, sean propuestos por
la Secretaria de Turismo o los Comités Regionales y aprobados por la Dirección
General.
Se aprueba un presupuesto para otorgar bonos por resultados hasta por el importe
de $2,500,000.00
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Se aprueba por unanimidad el presupuesto y el plan de trabajo para el 2016.
Enrique Maytorena, pidió que iniciara la exposición de proyectos el primer Presidente
de los Comités Regionales
Inicia su intervención Ing. Juan Habermann Gastélum, Presidente del Comité
Regional de Promoción Económica zona Centro.
1.-Explica que uno de los principales proyectos que ha impulsado en CODESIN zona
centro, ha sido el acceso sur del aeropuerto internacional de Culiacán, qué consiste en
comunicar el aeropuerto y la ciudad de Culiacán a la carretera Benito Juárez que será
el futuro periférico de la ciudad, a través de una moderna vialidad a través de accesos
controlados.
2.- La creación del centro táctico de seguridad operación y protección Civil esto es en
el Municipio de Navolato. Es un lugar donde van a poder vivir alrededor de 120 policías
donde van a poder entrenar y dar atención a toda la zona, un lugar estratégico que
escogió la Secretaria de Seguridad Pública. Según tenemos entendido va a empezar a
construir en el próximo mes en su primera etapa.
3.- Declaratoria de la zona metropolitana Culiacán-Navolato. Va muy avanzando los
dos municipios han trabajado en conjunto tanto en Culiacán y Navolato, como el
IMPLAN, CODESIN, SEMARNAT y SEDATU todos, cual es nuestra meta que sería lograr
ya la declaratoria.
4.- Implementar el PEIL en la zona centro, aquí participamos, CODESIN IMPLAN,
GOBIERNO DEL ESTADO Y FEDERAL, tenemos que lograr su implementación hay una
promesa de parte del Gobernador de llevarlo a decreto lo que es el PEIL y estamos a
espera de que esto suceda, para que se pueda concretar y ya quede formalmente este
tema.
5.- implementación del Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal, en Sinaloa es
el SEDEMSI, aquí que tratamos de hacer con esto profesionalizar las administraciones
municipales como un elemento clave para contribuir a que nuestras ciudades sean más
atractivas y competitivas, aquí es un proyecto que está encabezando CODESIN junto
con ICMA están participando 8 ayuntamiento actualmente Culiacán, Navolato, Cosalá,
Badiraguato, Elota y están participando Ahome y Mazatlán y la SAF.
Cuál es la meta, su implementación a través de la medición y comparativo, ya hay un
catálogo de indicadores que se pusieron de acuerdo entre los ayuntamiento y se van a
empezar a medir uno con otro para ver en que son más eficientes quien está siendo
más eficiente y qué le falta mejorar.
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6.- Consolidar la creación del centro de exposiciones y recinto ferial en Culiacán
nuestra meta sería consolidar un grupo al promotor integrado por los diferentes
actores sociales y los diferentes niveles de gobiernos esto ha sido un sueño de los
sinaloenses desde hace mucho tiempo y bueno ojalá se pudiera lograr.
7.- Impulsar el desarrollo urbano como una política pública. Impulsar en los municipios
de Culiacán y Navolato las herramientas de planeación a mediano y largo plazo. La
meta es Consolidar las herramientas de planeación de Navolato.
8.-Impulsar el Clúster Culiacán ante los actores locales de la cadena productiva de
valor. Desarrollar a Culiacán como producto, fortaleciendo principalmente la
visualización del destino y la integración de la cuádruple hélice en una comunidad
orientada a incrementar sus competencias hacia el exterior e interior del mismo. Los
actores involucrados OCV de Culiacán, CODESIN, Turismo Municipal, La meta anual
sería Lograr su implementación en 4 etapas.
9.- Impulsar el desarrollo integral turístico de Altata. Promover en conjunto con CIT
Sinaloa, Municipio de Navolato la atracción de inversión en el tema de infraestructura
hotelera, así como las obras publicas. CODESIN, Municipio de Navolato, CIT Sinaloa.
Que queremos logra aquí la Inversión de infraestructura pública y privada. Si loco
ampramos con Mazatlán yo creo que le está pasando lo mismo que a Mazatlán con la
carretera. Ya hay un hotel que se instaló ya hay muchos eventos, se está adoquinando
10.- Impulsar la mejora del transporte público de Navolato. Aquí hemos tenido muchas
reuniones, en la última se metió la propuesta dentro de lo que viene siendo la zona
metropolitana en la consulta pública, se presentó la propuesta de la modernización del
transporte público. Ya se convencieron que los que tiene que cambiar son ellos, no el
gobierno y quien los está llevando de la mano es CODESIN. Crear las condiciones
necesarias y elevar la competitividad en el servicio del transporte, mediante la mejora
organizativa, administrativa interna y así generar un posicionamiento competitivo en el
municipio de Navolato y sus ciudadanos. Transportistas, CODESIN, Ayuntamiento de
Navolato, DV y T. Lograr el estudio de Movilidad en el proyecto de visión de 25 años de
Navolato, como instrumento de planeación. La meta es consolidar a los transportistas
foráneos y urbanos integrados a este plan.
Aarón Rivas intervino para comentar que estuvo en Mazatlán el gobernador se
comprometió y firmó un convenio en el tema de la modernización del transporte aquí
entra Navolato, va a haber 140 mdp de Nacional Financiera para con eso apoyar con el
10% de enganche y una taza de 10 a 9.9 anual para que el concesionario ponga el otro
10 y la agencia de transporte financie el 80%.
Continúa el Ing Habermann con su presentación de los proyectos para la zona centro
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11.-Fortalecimiento de la gerencia de obras y servicios de Culiacán. (2da etapa) nuestra
meta su permanencia y evolución con las próximas autoridades aquí que se pretende
en un futuro el próximo gerente de la ciudad, city manager que se ha hablado mucho,
aquí en Culiacán se implementó lo que fue la gerencia de obras y servicios.
12.- Mejoramiento de la central logística de abastos en Culiacán. Aquí se está haciendo
un proyecto integral, la central logística estaba sin identidad, se está trabajando con
ellos y los abasteros para mejorar el mercado de abastos. Mejorar las condiciones de
infraestructura y desarrollo del mercado de abastos de Culiacán.
13.- Impulsar el proyecto gran visión 25 años, Navolato. Es un proyecto que se está
trabajando el Tecnológico de Monterrey Ayuntamiento Navolato, CODESIN y aquí lo
que se pretende como meta lograr las herramientas de ordenación y planeación
territorial de Navolato, así como su planeación para los próximos 25 años.
14.- Consolidar la creación del corredor turístico Cosalá mágico. Aquí se ha estado
trabajando con el Ayuntamiento y nuestra meta sería socializar e implementar el
estudio y diagnóstico potencial turístico de Cosalá.
15.- Implementación del estudio de potencial turístico de Elota. Contar con el estudio
integral para desarrollar dicho proyecto están involucrados CANIRAC, Ayuntamiento de
Elota y CODESIN
16.- Impulsar el rescate del mercado Izábal de Culiacán. Es una petición por parte de
Canirac en el cual se pretende reactivar un polígono del centro de la ciudad de Culiacán
como ente económico y gastronómico. Se pretende hacer un centro de restaurantes.
17.- Impulsar la modernización del mercado de Villa Juárez, Navolato Modernización
de los servicios de venta al público, así como contar con instalaciones dignas como
Central de Autobuses. Elaboración del proyecto ejecutivo y acceder a la mezcla de
recursos para su modernización.
18.- Implementación del Consejo Consultivo de gestión empresarial y reforma
regulatoria del municipio de Culiacán. Esto ya se instaló y la meta sería Establecer las
mesas de trabajo del consejo consultivo y sesionar permanente mente donde se
aborde la problemática referente a la apertura empresarial. Es para simplificar la
tramitología para la apertura de empresas y dar certeza jurídica y ejecutiva.
Aarón Rivas aprovechó para informarles que con ayuda de Jaime Sánchez Duarte bajan
15 millones para el Mercadito Buelna, los estamos esperando esta semana se le va a
rehabilitar totalmente igual que le Mercado Juárez de Mazatlán. Para Mazatlán es de
16 Millones y medio.
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La siguiente intervención es por parte del Presidente del Comité Regional de
Promoción Económica zona Sur, Fernando Valdez Solano. Da lectura a los proyectos
que se tienen para el 2016.
1.- Infraestructura Hidroagrícola de la región Gestionar las acciones necesarias para
que los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma. Construcción de la Presa Santa
María, Construcción del Sistema de Riego de la Presa Picachos, Asignación de recursos
para construcción de la Presa Coyotes y Naranjos, Continuidad de 2da. Etapa ElotaPiaxtla, Estudio de factibilidad y construcción Presa El Quelite. Ese último es un
compromiso que hizo Conagua para pagar el estudio de factibilidad para la presa
quelite.
2.- Planeación y Desarrollo de Infraestructura Logística en la Región Sur este es el
punto uno que se tiene en CODESIN zona sur, la asignación de recursos par al
modernización del puerto, es la prioridad
Javier Lizárraga, pregunta al Coordinador de Proyectos Estratégicos, Lic. Labastida
Gómez de la Torre, si hay recursos o no para el dragado.
Francisco Labastida respondió que si hay registro por mil 300 mdp autorizado ya.
Fernando continua diciendo en lo de la infraestructura y promoción del puerto se creó
un nuevo ente que se llama Comunidades portuarias y se está trabajando para
promover el puerto ya hemos ido a Monterrey.
3.- Planeación del Desarrollo Sustentable de la Región Sur, ahorita el Secretario de
Turismo Dr. Córdova y CODESIN estamos firmando un convenio para buscar el
desarrollo de un turismo sustentable. Vamos a desarrollar un turismo sustentable con
todos estos actores involucrados SECTUR, CONSELVA, Asociación de Hoteles,
Municipios, FONATUR, SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, Gobierno del Estado, CREST y
GSTC , desde barras de Piaxtla hasta el CIPs Teacapán va a ser un modelo de hotelería
sustentable que nos pondría al día de lo que se está manejando actualmente en el
mundo. Y por último, entorno a ello, el tema de desarrollo económico para Monte
Monino, es el Plan Maestro de Desarrollo Económico de Monte Mojino, que va a ser
muy importante para que no sea un Área Natural Protegida que venga a perjudicar a
los habitantes de las comunidades sino que les de alternativas económicas viables.
4.- Infraestructura urbana de los Municipios del Sur el Desarrollo de proyectos del
Centro Histórico en Mazatlán es el proyecto ya más maduro es un hecho, y es el
esquema que estamos manejando para la comunidad portuaria, y el Mejoramiento del
Sistema de Drenaje y Alcantarillado del Parque Bonfil. El compromiso de los usuarios
del parque Bonfil es de un millón y medio y no se ha logrado. La creación de IMPLANES
en la Zona Sur, es un compromiso y en el IMPLAN de Mazatlán se está tratando de
tener el centro de Inteligencia que vendría a consolidarlo, y el proyecto del Plan
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Integral de Movilidad Urbana en Mazatlán, que traemos con la Alianza de camiones, es
muy probable que se logre con la participación de ellos.
5.- Desarrollo de atractivos turísticos en los Municipios del Sur, se trabaja en
la Creación de la oficina de Congresos y Convenciones, en el Mejoramiento del
malecón, el Desarrollo del Parque Central, y la Consolidación Pueblo Mágico El
Rosario, y la Generación de productos y servicios turísticos en Concordia.
6.- Desarrollo de Clusters. Se cuenta en el sur tres clusters importantes el de mango, el
de TI que se acaba de lograr la creación de un Centro de Innovación Microsoft,
Creación del clúster del calamar; la Creación del clúster turístico, y el Desarrollo de
proyectos del clúster naval y de mango
7.- Proyectos productivos en el Sur Impulso a la industria mueblera de Concordia. Y la
Construcción de un Rastro TIF en Mazatlán, en Mazatlán tenemos que desarrollarlo, ya
están el proyecto ejecutivo, pero no hay nadie que lo promueva.
Juan Guerra acotó que no hay empresarios en el sur interesados en participar en un
proyecto de rastro.
8.- Promoción del Distintivo ESR en empresas del Sur.
9.- Diagnósticos y estudios que impulsen la economía en la región. Actualización del
Estudio PIB de la Zona Sur para tratar de impulsar las actividades económicas. Estudio
para el impulso del Corredor Económico del Norte, Estudio para la atracción de
inversiones; y la Implementación del SEDEMSI en el Sur proyecto en el que estamos
incluidos.
10.- Planeación Estratégica del Comité Regional Zona Sur. Lo promueve CODESIN
estatal.
Concluyó con que la inversión que ha estado recibiendo la zona sur ha sido muy
importante desde el libramiento hasta la Presa Santa María, el CIP Playa Espíritu, y
sobre todo la carretera Mazatlán Durango, es un desarrollo importante.
La siguiente intervención es por parte del Presidente Regional de Promoción
Económica de la zona Centro-Norte, Sergio Rubio Ayala.
Inició agradeciendo primeramente a los secretarios Francisco Córdova y al Aarón Rivas
la disposición para hacer convenio con el presidente Municipal Armando Leyson para
el Centro de Exposiciones.
1.- Clúster Ganadero. Esta es una zona mayormente de producción primaria. El clúster
está en la segunda etapa de la asistencia técnicas. Destacó que el Diputado Roque
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Chávez ha tenido que ver en el impulso de la Ley de Fomento Ganadero. Ya están en
función los créditos directos a los productores donde ponen como garantía el Ganado,
siendo buena opción para ellos.
2.- Clúster citrícola. CODEISN está promoviendo semanalmente reuniones de
asociación donde los productores están colaborando con los recursos para pagar la
consultoría que difícilmente antes se lograba, con el beneficio que están teniendo a
corto plazo, ha tenido mucho efecto. Mencionó que el CIIDIR se está involucrando en
el tema del Centro Genómico Alimentario, donde se está identificando que razas o que
líneas de productos le conviene más a cada uno de ellos. Puso el ejemplo del experto
en clusters, Jorge Ramírez Vallejo, señalando que el clúster motiva la innovación y la
investigación, y eso ya está en camino en esta zona.
3.- Clúster hortícola. Por el mismo sentido pidieron el estudio del Licopeno que en
principio la Asociación de Agricultores no lo abordó, pero aquí en Culiacán si lo
abordaron y salió muy positivo en cuanto a rentabilidad, la intensión de estos
horticultores nuevos es jalar el proyecto resultado para que en la región de alá se
desarrolle. Además están en negociaciones en mandar 2 mil toneladas de pasta de
tomate a Dubai. Se está trabajando muy motivadamente con los productores.
4.-Clúster acuícola. El proyecto se comparte con la Zona Norte, y se
pretende compartir con la Zona Centro en el tema de la pasta de tomate o del cluster
hortícola o del licopeno. Es buen señal que los productores estén motivados.
5- Rastro TIF regional del Norte de Sinaloa. Está operando desde el 18 de agosto. Se
espera expone contar los ocho municipios de la zona norte del estado puedan
sacrificar en esa área, y que nos permitieran el costo beneficio de hacerlo y donde se
armarían una logística de entrada y salida de ganado para una mejor calidad.
6.-Corredor carretero Económico-Turístico Angostura / Guasave / Los Mochis.
Involucra a los municipios de Angostura, Guasave y Los Mochis. El CODESIN está
participando a través de los organismos empresariales y las asociaciones. Hay
motivación de que esta vía se logre, se justifica muy bien el hecho de construir la
carretera a las Glorias.
7.- Obras de infraestructura marítima en Playas Las Glorias, Guasave. Contribuir al
impulso del desarrollo regional mediante la construcción de obras de infraestructura
marítimas que den solución al problema de erosión de la playa y que a la vez, permita
la inversión privada para el desarrollo turístico de la zona costera del municipio de
Guasave, según proyectos de FONATUR y IMT y SCT. Se insiste en continuar con este
proyecto.
8.- Distintivo ESR. Al principio se gestó una consultoría en Guasave pero se concentró
en Los Mochis, este periodo acordándolo con el nuevo Consejo insistirá a que continúe
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el proyecto que contribuya al incremento competitivo del sector empresarial de la
Zona Centro Norte
9.- SEDEMSI – Guasave. En Guasave se inició la consultoría de SEDEMSI, la cual se
promueve para contribuir a la competitividad en la Administración Pública y se sigue
trabajando junto con ICMA y CODESIN.
10.- Parque Agroindustrial en Guasave. Apoyar en la elaboración de estudios que
permitan la construcción de una planta de segunda generación que produzca etanol a
partir de la soca del maíz en el municipio de Guasave. Hay una empresa que se lama
Adengoa que está haciendo estudios con algunos Consejeros del CODESIN en la Zona
Centro Norte para instalarse. Invertiría 400 mdd, y 500 mdp de derrama anual en la
operación, va a generar de 500 a 700 empleos en época de temporada y 120 de forma
permanente. El CIT-Sinaloa está participando activamente en el estudio.
La última intervención es por parte del Presidente del Comité Regional de Promoción
Económica Zona Norte, Jose Mario Cadena Bórquez. Da lectura a los proyectos para
el 2016 de su comité.
1.- Fortalecer el Cluster Acuícola del Estado. Se trabaja junto con CODESIN Zona
Centro Norte trabajando en el cluster acuícola el norte de Sinaloa produce el 50% 55
% del camarón en granjas, la problemática que hubo hace dos años ha sido que se
unan y están trabajando, alrededor de 26 empresas. Hay un potencial enorme. Nos
falta fortalecer comercialización y mercadotecnia del producto que se tiene.
2.- Contribuir al Proyecto Logístico Integral del Norte. El PEIL es una base fundamental
para el desarrollo del norte de Sinaloa. El norte es una zona de productos básicos pero
siempre se ha hablado de la transformación que se quiere para el PEIL y siguiendo la
mecánica de este proyecto nos pueda derivar a la industrialización. Crear
infraestructura de parques industriales, tener un desarrollo cerca de la costa,
aprovechar el puerto, el gas, la carretera, toda la infraestructura y otro parque hacia el
lado de San Blas aprovechando el modulo ferroviario que hay que desarrollar. El
puerto de Topolobampo es la entrada al Pacífico que está denominada pro el estado
de Texas. Aquí estamos haciendo una un ión entre Sinaloa-Chihuahua-Texas, ya hemos
idos y vinieron ellos, y tenemos invitación a Odesa donde nos invitan a un foro y
aprovechar ese evento para hacer la hermandad entre las ciudades de MochisChihuahua-Odessa, donde lo principal en la agenda es lograra el proyecto integral del
norte hacia los tres estados, detonar el puerto para que sea la entrada y salida.
3.- Proyecto de desarrollo Turístico Sustentable Isla El Maviri. Hemos encontrado ahí
en el Maviri que tenía 40 años que no se invertía, es una isla protegida y hemos
recibido apoyo de la SECTUR y SEDECO la primera etapa está concluida. Se necesita
apoyo para la segunda parte. Se inaugurará la tirolesa y se apoyará a los 12
restauranteros. Sabemos que el crecimiento industrial va afectar la ecología pero
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podemos hacer del Maviri un área ecológica sustentable, verde, donde tengamos
reserva ecológica, avistamiento de aves y contamos con las 5 estrellas que pide Green
Peace.
4.- Contribuir al mejoramiento Integral del Puerto de Topolobampo. Es un plan de
pensar 15 o 20 puntos de la integración social con el puerto, queremos replicar el éxito
de Pachuca Hidalgo, de la pintada del pueblo, incluye escuelas, drenajes, limpieza, lo
que un pueblo requiere para ser digno.
5.- Fortalecimiento de Anteproyectos y Proyectos Turísticos de los Municipios de la
Zona Norte. El Fuerte nos metimos de lleno con la cuestión del pueblo Mágico,
logramos que le patronato lo retome y seguir avanzando. Lo mismo pasa en Choix con
proyectos de andadores turísticos, ya se los presentamos, vamos a trabajar de la mano
cómo desarrollar área turística en Choix sobre todo por la parte del vado.
6.- Proyectos y eventos dentro de la Alianza por la Competitividad. Continuamos con la
triple hélice, hemos trabajado con la UAS y los empresarios y CODESIN, se ha tenido
apoyo con la UAS en cuanto aprovechar a sus estudiantes a hacer los proyectos que
están involucrados en gran parte.
7.- Contribuir en la Promoción de la Cultura de la Responsabilidad Empresarial de la
Zona Norte. Este años tenemos 8 empresas listas para ESR, son 25 las que tenemos en
el Norte, el estado tiene 80 empresas, hemos avanzando en esta cultura empresarial
y se puede lograr más.
8.- Contribuir a la Elaboración de estrategias, estudios y proyectos urbanísticos, de
transporte y movilidad. Seguimos trabajando con el IMPLAN el gobierno municipal
proyectos de ordenamiento, plan 30 que lo queremos aplicar en Topolobampo, el
desarrollo de lo que es la Mochis Topolobampo, corredor que va a cambiar su vocación
con la venida del gas, se necesita alinear para que no pase lo que en otros lados.
Definir muy bien las vocaciones y el corredor industrial que ya está empezando.
9.- Plan Estratégico Regional de los Municipios del Norte de Sinaloa. Igual la carretera
Topolobampo-Mochis se necesita hacerla federal de tal manera que tengamos un
puerto libre federal parta poder avanzar y que se una a la carretera internacional, de
tal manera que no tengamos que ver con el gobierno estala que nos está quitando
competitividad.
Enrique Maytorena explicó que en esos proyectos es en los que se trabaja y en los que
se invierte, más en aquellos que tiene que ver con la planeación como el tema de
proponer iniciativas de ley que se conviertan en política pública y otros estudios que
competen hacia el desarrollo de la entidad. No hay una entidad en el estado que se
encargue de la planeación a largo plazo y ese tema es el que arropa CODEISN, la
dificultad estriba en que CODESIN propone pero no tiene facultades vinculatorias hace
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caso el que quiere. Y ahí parte de la propuesta de la Ley de Planeación es que exista
una entidad contraparte para que los planes que se establezcan a 30 años y se les
pueda dar seguimiento, pero que haya una obligatoriedad de los municipios y el
estado a proponer en esa congruencia con una visión de 30 años sus planes de
desarrollo trienal y sexenal.
Sergio Rubio interviene para agradecer al Secretario Juan Guerra el apoyo para el
rastro TIF y los cuatro clústers que después de los años que traían insistiendo, el
primer apoyo que recibieron fue del Secretario, y últimamente con las garantías
líquidas y también en los cuatro clusters de los que ha estado al pendiente apoyando
principalmente con el citrícola y en el ganadero.
Enrique Maytorena prosigue diciendo que en el caso de las personas que asesoran en
esto de los clusters, son personas de alto nivel de conocimiento. Sergio Rubio insistió
que una persona que fue orador en una conferencia. Este señor es el consultor de
cabecera no es barato pero un observa lo que se avanza en 6 horas de da cuenta que
esta inversión es mucho muy redituable para el estado.
Enseguida Maytorena, solicitó entonces la aprobación de los proyectos regionales
como lo marca el Plan Operativo Anual para 2016, si estaría de acuerdo, lo cual fue
aprobado.
A continuación se presentó a Marcial Liparoli, como seguimiento a un acuerdo de la
anterior reunión sostenida en CODESIN, de donde surgieron dudas en cómo va el
avance en el tema hidráulico en el que se encuentra la Presa Picachos, aunque se ha
trabajado de la mano en el comité de la Zona Sur, sin embargo para informarle al pleno
cómo va el asunto y en qué se puede contribuir desde CODESIN para avanzar en ello.
Marcial Liparoli agradeció la oportunidad de compartir las gestiones que el gobierno
del estado ha venido realizando en torno a esta obra de infraestructura hidráulica. Dijo
que en lo que corresponde el Distrito de Riego de origen se presentaron ahí, el primer
problema que no se tenía un proyecto ejecutivo, desde el primer momento en que la
presa estuvo concluida se inició, y el primer punto fue el proyecto ejecutivo, se
concluyó y empezamos a ver el compromiso que había de parte del convenio que se
firmó desde 2004 con Conagua, el gobierno del estado tiene la obligación de entregar
los terrenos liberados a la Conagua, por una reforma que hizo el gobierno federal ha
habido una resistencia por las instituciones especialmente por al Conagua, de no
recibir ningún predio si no está totalmente liberado eso es de alguna forma nos ha
podido limitar para que Conagua reciba la presa en primera instancia, que está en
propiedad de la empresa, se concluyó en 2012 los trabajo complementarios y a la
fecha no la hemos podido recibir y entregar Fisin por la razón de que no hemos
podido hacer el proceso expropiatorio.
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En lo que corresponde a San Marcos se integró el expediente se turnó a Sedatu
hicieron la revisión,
El gobernador nos ha solicitado que hagamos una gestión intensa con los
productores, primero que hagan conciencia con el beneficio que van a tener con la
infraestructura y por otro lado que honren a su palabra porque hay un compromiso. La
presa ahí está el agua ahí la tienen. Los mismos productores van a hacer los
administradores de todo eso.
Ahí está, por eso razón es que no se han podido bajar los recursos Conagua no ha
tenido el sustento legal para disponer de los predios. Conagua ha sido muy resistente
de recibir cualquier tipo de obras que no esté debidamente agotado el proceso, ya que
al tiempo surgen nuevos gestores que les hacen reclamos y termina invirtiendo en un
proceso administrativo. Ese es el estado que guarda la presa y el distrito de riego 11 de
Mazatlán, Concordia y Escuinapa.
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