MENSAJE SERGIO ESQUER PEIRO.
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CODESIN.
PRESENTACIÓN ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD
21 de septiembre de 2011
PARTE I. LA EVOLUCIÓN DEL CODESIN.

Me llena de orgullo presentar la Alianza por la Competitividad en mi última participación
como Presidente Ejecutivo del CODESIN.

Agradezco la presencia de todos los que hoy están aquí, para suscribir compromisos con
visión de largo plazo, por el bien común de los sinaloenses: los tres poderes del Estado,
Presidentes Municipales, partidos políticos, delegados federales, nuestra comunidad
empresarial, académica, científica y profesionista.
De igual forma, agradezco a todos aquellos que acuden como testigos de esta gran
alianza.

Muchísimas gracias por haberse tomado un espacio de su tiempo para acompañarnos.

Hace casi 15 años un grupo de empresarios preocupados por la promoción de nuestro
Estado, y sobre todo por la planeación a mediano y largo plazo, tocaron las puertas del
gobierno, convencidos de que la definición del rumbo de Sinaloa en materia de
desarrollo económico, tenía que hacerse con la participación público-privada.

Así, en 1996 nace el CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA:
CODESIN.

En aquellos años, no había ninguna figura en el país, donde concurrieran empresarios y
gobierno para definir el rumbo del desarrollo económico en los estados.
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Con creatividad, ambas partes, gobierno y empresarios, diseñaron este espacio, el
CODESIN, le dieron sustento legal y le asignaron presupuesto. De esta forma la
promoción de inversiones en el estado se convirtió por vez primera en política pública.

Este Consejo está integrado por cinco secretarios del gabinete económico del gobierno y
ocho empresarios del Estado.
Desde su creación se formaron cuatro Comités Regionales que agrupan los dieciocho
municipios.
Ahí participan las autoridades municipales, presidentes de los principales organismos
empresariales y empresarios destacados de las regiones.

Esto nos lleva a concluir:
Que CODESIN no es un organismo de empresarios, es un espacio donde
concurren gobierno y empresarios.
Que los empresarios que integramos este consejo no trabajamos para el
Gobierno, ni en contra del Gobierno. Trabajamos con el gobierno, por y para
Sinaloa. Y lo hacemos sobre bases estrictamente honoríficas.
Este Consejo tiene cuatro áreas estratégicas: Planeación, Promoción, Atractividad y
Fomento.

Originalmente, el área de Promoción se hacía en forma directa, a través de los cuatro
Comités Regionales. Posteriormente, en el año 2001 se concentró en la Unidad de
Promoción de Inversiones quedando su estructura dentro del Gobierno del Estado.

A partir del 2008, en acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico, se decidió
reubicar físicamente esta Unidad en un área distinta a las instalaciones de Gobierno,
con la intención de blindarla de los vaivenes de la administración pública estatal. Y así se
formó nuestro Centro para la Inversión y el Comercio, por sus siglas en inglés CIT.
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Hoy, el CIT, es el organismo oficial de promoción del Estado.
Su titular, depende del Secretario de Desarrollo Económico, y tiene un Consejo formado
por los cuatro Presidentes Regionales, el Presidente Ejecutivo del CODESIN y el propio
secretario.

Del total del presupuesto de CODESIN, más del 60% se va a esta institución y a la
unidad de promoción turística.

El resto se utiliza para apoyo a las inversiones, elaboración de estudios y proyectos y
para el desarrollo de las funciones de los cuatro comités y su estructura de operación.

El área de Atractividad es uno de los temas centrales de los Comités Regionales, además
del apoyo en el aterrizaje y gestión de las inversiones que les correspondan.

La Atractividad puede verse desde un proyecto tangible, como el aeropuerto de
Culiacán, hasta uno intangible como lo es el IMPLAN, es decir el Instituto Municipal de
Planeación Urbana, institución fundamental para aspirar a tener mejores ciudades para
vivir, mejores ciudades para visitar, y mejores ciudades para invertir.

En estos últimos años, el CODESIN se concentró en el área estratégica de planeación,
que tiene como principal objetivo influir en las políticas públicas que detonen el
desarrollo económico del Estado y garantizar su continuidad.

Para ello, hace ya más de ocho años el Consejo se dio a la tarea de generar una visión
común en donde participaron aproximadamente 1200 sinaloenses, bajo una
metodología propuesta por el Tecnológico de Monterrey, y en la cual se definieron las
vocaciones de nuestro Estado: la Bio-economía, el Turismo, la Economía Digital y la
Logística.
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Con esta visión, el CODESIN ha venido trabajando en la construcción de una agenda
común, cuyo gran reto ha sido empatar los proyectos de mediano y largo plazo con los
tiempos de la función pública.

Hay que aclarar que este reto no es exclusivo del estado de Sinaloa, se da en todo el
mundo. En política lo urgente y lo importante, se prioriza en forma diferente.

En CODESIN, hemos generado proyectos importantes, sin embargo estamos
conscientes que muchos de ellos se han quedado en el camino, principalmente por la
ausencia de un instrumento de priorización y evaluación, que a su vez generara
compromisos públicos y privados.

Además, nos dimos cuenta, que en los proyectos de desarrollo económico no es
suficiente la participación del ejecutivo y de la comunidad empresarial y que teníamos
que incluir a más actores porque las políticas públicas por definición encierran cuatro
conceptos: visión estratégica, sustento legal, base institucional y presupuesto.

Con estos antecedentes, había que buscar un instrumento incluyente y que garantizara
una forma de evaluación y medición de los proyectos.

Un tema que, independientemente de las distintas ideologías, nos diera los mínimos
puntos de acuerdo.

Así es como llegamos a la Competitividad, entendida como la capacidad de atraer y
retener inversiones y talento, traduciéndose ésta en la generación de más y mejores
empleos y por lo tanto en mejor calidad de vida.

No inventamos nada, la competitividad forma parte de un lenguaje mundial. Hay
estándares internacionales que identifican claramente aquellos factores en los que
debemos trabajar para incrementarla.
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Con el total apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, contratamos a unos expertos, para que con su metodología nos ayudaran a
desarrollar una Agenda para la Competitividad, por y para los sinaloenses.

PARTE II. LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD
Como resultado de este ejercicio que duró aproximadamente dos años, se derivaron
178 proyectos, con la participación de más de 800 sinaloenses de todo el estado:
funcionarios públicos estatales y municipales, empresarios, académicos e
investigadores.

Cabe mencionar que la mayoría de estos proyectos hablaban de infraestructura, sin
embargo, concluimos que hablar de infraestructura es mucho más que hablar de
puentes, carreteras, presas, etc. El desarrollo económico no se construye únicamente
con ladrillos, además se requiere de políticas públicas en los grandes temas intangibles
y ejes transversales como lo son, sustentabilidad ambiental, sistema de derecho,
educación, investigación, desarrollo e innovación, y salud.

Esto es lo que llamamos infraestructura blanda, aquella que le da al desarrollo
económico movilidad y sustentabilidad en el largo plazo.
En estos temas haremos unas reflexiones. Iniciamos con Sustentabilidad Ambiental.

(Entra video)
Cápsula 1.- Sustentabilidad ambiental
Voz en Off:

La sustentabilidad ambiental es la administración racional, y
eficiente de los recursos naturales, pero además debe ser
regenerativa y garantizar un crecimiento económico sostenible.
Los retos para Sinaloa en este tema son: el uso eficiente del agua,
el aprovechamiento de los residuos, la construcción de rellenos
sanitarios y el acopio de residuos tóxicos.
5

Opinión 1.-

Opinión
de
Sandra
medioambientales.

Guido,

especialista

en

temas

Opinión 2.-

Opinión de Sergio Escutia, empresario acuacultor de Mazatlán.

Voz en off.-

Con el Plan Maestro de Sustentabilidad Ambiental se busca:
asegurar y regenerar los recursos naturales para la economía,
mejorar calidad de vida, generar energías limpias y armonizar el
crecimiento urbano.

Podemos afirmar que hoy, en nuestro estado, la sustentabilidad ambiental todavía no
es política pública, pero tampoco es un tema nuevo para los sinaloenses. De hecho se
viene trabajando en forma aislada en diferentes proyectos en el Estado.
Para ello CODESIN contrató a un grupo consultor para que con su metodología los
sinaloenses definiéramos la visión estratégica a partir de un diagnóstico.
Como resultado, nuestro estado ya cuenta con un plan maestro en el que participaron
todos los actores que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, que tiene un
sistema de indicadores e involucra compromisos en casi todos los sectores de la
sociedad.

Actualmente estamos trabajando sobre la iniciativa de ley y sobre el fortalecimiento y la
creación en su caso, de las instituciones respectivas.
El segundo eje transversal tiene que ver con nuestro sistema de derecho, el cual es un
pilar para el desarrollo de nuestro estado. Veamos.
Cápsula 2.- Sistema de derecho.
Voz en Off:

El sistema de derecho es el cimiento que más impacta en la
competitividad.
Asegurando su correcto funcionamiento
contribuimos para que las relaciones de convivencia y las
transacciones económicas garanticen el desarrollo. Estos son los
retos para Sinaloa en este rubro: modernización y eficiencia del
sistema judicial, impulsar un nuevo marco jurídico que apoye la
competitividad y el desarrollo económico de Sinaloa.
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Opinión 1:

Dr. Diego Valadés, Miembro del Colegio de Sinaloa y catedrático
de la UNAM.

Opinión 2:

Juan Zapata, Gerente de la empresa Delphi en Los Mochis.

Voz en Off:

Contar con las leyes necesarias para detonar el desarrollo
económico impulsará la competitividad en temas de sistema de
derecho, con los que se busca: atracción de inversiones, seguridad
del patrimonio y ciudades más atractivas para vivir.

Fue sorprendente para nosotros descubrir como un tema eminentemente jurídico
impactaba en lo económico.

La certidumbre jurídica puede hacer la diferencia en la toma de decisiones por parte de
los inversionistas.

Aquí hablamos, por un lado, de la calidad en la impartición de Justicia. Que abarca el
nivel de profesionalización de los jueces y magistrados, y su autonomía; la calidad en los
procesos judiciales, duración de los juicios, entre otros.

También hablamos de certidumbre en la tenencia de la tierra; y de todas aquellas leyes
e iniciativas que tengan que ver con una mejor oferta de bienes y servicios, tales como
la modernización del transporte público, ley de asociaciones público privadas, entre
muchas otras.

Avanzar en este tema requiere firmeza, pero sobre todo voluntad política.
El siguiente eje transversal es la educación.
Cápsula3.- Educación.
Voz en Off:

Donde hay calidad educativa, hay desarrollo. Una educación de
calidad prepara e incluye a todos los miembros de una sociedad.
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Para avanzar en competitividad los retos para Sinaloa en
educación son: mejorar la calidad educativa, disminuir la
deserción escolar en todos los niveles y enfocar una oferta
educativa en correspondencia con los retos de las vocaciones del
estado.
Opinión 1:

Profesora de Primaria Leticia Nava Zazueta, de la Escuela Chamizal
en Mazatlán. Medalla Ignacio Manuel Altamirano, Mérito a la
Calidad Educativa en carrera magisterial 2011.

Opinión 2:

Niños de Primaria respondiendo a la pregunta ¿para qué están
estudiando?

Voz en Off:

En educación buscamos elevar los resultados de la prueba Enlace,
avanzar en los índices de eficiencia terminal y mostrar mejoras en
los resultados del Examen de Conocimientos y Habilidades de
nuestros docentes. Reconocer cómo nos ha ido a los sinaloenses
en materia Educativa es un primer paso hacia la exigencia de un
capital humano de primer nivel para las actividades económicas
del estado y el impulso a los pilares estratégicos.

Como podemos observar Educación aparece en el centro de los temas intangibles por
ser el más importante.

Este es el tema que va a trasformar de fondo el desarrollo de nuestra región.

Aquí, queremos promover la socialización de por lo menos tres índices: Eficiencia
terminal, Prueba de Enlace y Examen de Habilidades y Conocimientos del personal
docente.

Queremos referenciarlos para crear conciencia social de la posición de Sinaloa, respecto
la media nacional e internacional
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EJEMPLO DE LA ENCUESTA SOBRE LA EDUCACIÓN

La lectura sobre esta encuesta nos dice que tenemos que ver más allá de la escuela y la
educación académica de nuestros hijos, y empezar a preocuparnos de lo que ocurre con
la Educación en el estado.

Veamos ahora Investigación+Investigación+ Desarrollo.

Cápsula 4.- I+D+I.
Voz en Off:

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, son
políticas eficaces para tener un buen crecimiento y ser
competitivo. Fortalecen la productividad de las empresas, mejoran
los productos y contribuyen a generar empleos mejor
remunerados. El reto es lograr que Sinaloa eleve el número de
población con estudios de posgrado, impulse la investigación
aplicada en los productos y servicios sinaloenses, promueva la
enseñanza de las ciencias naturales exactas, e incentive la
vinculación entre los centros de investigación del estado y las
empresas.

Opinión 1:

Dr. Santos López Leyva, investigador sinaloense y catedrático de la
Universidad de Tucson y Tijuana.

Opinión 2:

Ing. Humberto Rice, Mazatlán.

Voz en Off:

Contamos con una estrategia integral para crear el Sistema Estatal
de Innovación, asegurando las capacidades intelectuales para
innovar, el marco jurídico para actuar y los instrumentos para
operar.

Ninguna región o país en el mundo se ha desarrollado sin apostarle al capital humano.
Este fue nuestro punto de partida.
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Desarrollar una política pública en Investigación+Desarrollo+Innovación nos va a marcar
la diferencia entre crear más empleos o mejores empleos.

El desarrollo del conocimiento es lo que va a agregar valor a nuestros productos y
servicios.
Lo que tenemos es un sistema estatal de innovación enfocado a las vocaciones del
estado, que incluye una iniciativa ciudadana que cuenta con el 100 por ciento del
respaldo de la comunidad científica, educativa y empresarial y que se encuentra ya en
la antesala del Congreso.
Por su naturaleza de largo plazo, este es el tema en política pública de mayor reto para
un Gobierno.
Tenemos la voluntad política de parte del gobernador del estado de aprobar por lo
menos el 1% del presupuesto estatal en forma gradual. Es decir .50 en el 2012; .75 en el
2013 y el uno por ciento en el 2014.

Finalmente el último eje transversal, no así el menos importante es la salud. Veamos.
Cápsula 5.- Salud.
Voz en Off:

La Salud plena de la población representa el bienestar físico y
mental en una sociedad. En salud los retos para Sinaloa: son
ampliar la calidad y la oportunidad de la cobertura en el estado e
implementar una agresiva estrategia para impulsar la medicina
preventiva.

Opinión 1:

Dr. Ramón Rivas Llamas

Opinión 2:

Testimonios hospital

Voz en Off:

Contar en Sinaloa con un plan maestro de salud para los próximos
25 años permitirá al Gobierno tomar mejores decisiones para la
creación de estrategias y la construcción de infraestructura que
apoyarán una mejor calidad de vida y productividad en el Estado
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Aquí al igual que en el tema de la Educación, pretendemos contribuir en la socialización
de los principales indicadores que aportan a la buena salud de la población.

Nos unimos al esfuerzo de este Gobierno para posicionar a Sinaloa entre los diez
primeros lugares a nivel nacional en materia de prevención de enfermedades y cuidado
de la salud e incrementar la expectativa de vida de 75 a 76 años.

Trabajar en esta agenda, es trabajar en todos los proyectos que forman la plataforma de
competitividad; pero debemos poner especial atención en estos ejes transversales que
acabo de presentar, ya que son la base de esta Alianza.

Son los que realmente van a generar una transformación en la mentalidad de las
personas y en las instituciones, y van a marcar la diferencia para lograr un desarrollo
incluyente y sostenible.

Nuestro gran reto es crear una cultura de competitividad en los sinaloenses, de esto
dependerá el nivel de exigencia entre nosotros para hacer el trabajo que nos
corresponde a cada quien.

La participación ciudadana y de los medios de comunicación van a tener un papel
fundamental en este proceso.
Entendemos que hay muchos intereses políticos y económicos en juego, pero también
sabemos que hay voluntad de llevar a cabo cambios profundos.

Sirva esta Alianza para garantizar el respaldo de la sociedad sinaloense en estas grandes
transformaciones.

PARTE III. RECONOCIMIENTOS
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Mi reconocimiento a todos los involucrados por el gran esfuerzo que hicieron para que
esta alianza fuera una realidad.

Incluyo a los funcionarios del gobierno anterior, liderados por el Secretario de
Desarrollo Económico, así como también a los ex Presidentes Municipales, Presidentes
de los principales organismos empresariales, y ex consejeros de nuestro organismo.

Mi más profundo reconocimiento a nuestro Gobernador, Mario López Valdez, y a su
equipo de trabajo por haber aceptado y participado en este gran reto.

Esta decisión no fue fácil, había que empatar estos proyectos con el plan estatal de
desarrollo, lo que nos llevó a un análisis exhaustivo de cada uno, cuestionando su
alineación con dichos planes y programas.

Señor Gobernador estamos conscientes de que usted y su equipo de trabajo están
asumiendo la parte difícil: la implementación de este gran proyecto, como ejecutores
de las políticas públicas.

A los actuales presidentes municipales, gracias por asumir estos compromisos, sabemos
que los resultados de los proyectos de esta agenda común beneficiarán directamente
sus municipios y comunidades.

De igual forma un gran reconocimiento a los Poderes Legislativo y Judicial, por aceptar
participar en la construcción de la plataforma legal que requieren los grandes temas que
detonan el desarrollo económico.

A los Partidos Políticos, por su interés y disposición para construir acuerdos alrededor
de esta alianza.
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A la comunidad empresarial, académica y de investigación por su participación
determinante en la elaboración de esta agenda.

PARTE IV. CIERRE
Hoy hace más de cuatro años asumí esta responsabilidad de servir como Presidente
Ejecutivo del CODESIN. Ha sido un gran orgullo para mí.
Estoy contento con nuestro trabajo, pero no satisfecho.
Los retos de nuestro Estado siguen siendo enormes. El tema de transformar nuestra
cultura hacia la de competitividad es sumamente ambicioso.

La elaboración y posicionamiento de esta agenda fue uno de los principales temas
durante mi gestión. Afortunadamente nunca estuve solo.
Siempre conté con el apoyo de nuestro Consejo y el de los Comités Regionales. Gracias a
todos ellos y especialmente a los Presidentes de los Comités.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el soporte técnico y administrativo del
CODESIN Estatal y de sus Comités Regionales. Mi reconocimiento a todo el personal, a
sus directores regionales y muy especialmente al director general y a la directora de
vinculación.
A mis amigos por escucharme y estar siempre dispuestos para intercambiar ideas.
A mis antecesores: Enrique Coppel, Roberto Tarriba Haza (QEPD), a Mario Cadena
gracias por su consejo y su incondicional apoyo.
Y se me estaba pasando, a mi hija Isabel aquí presente, a mi hijo Sergio y por supuesto a
Irma, mi esposa. A ellos por el apoyo de siempre.

Gracias a todos por su confianza.
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Confío plenamente en el liderazgo de Carlos Balderrama para la implementación de la
Alianza. Una persona de compromisos, de retos, con amplia experiencia en participación
gremial y social. El fue Presidente del CODESIN en la zona norte del Estado, es una
persona disciplinada, no en vano tiene el récord deportivo en 100 y 200 metros planos
del Tecnológico de Monterrey en su época de estudiante.

Te deseo lo mejor Carlos.

Este es el cuarto período gubernamental en el que hemos trabajo juntos Gobierno y
empresarios. Han pasado por este consejo más de 700 empresarios incluyendo los
comités regionales y más de 200 funcionarios públicos.
CODESIN es un organismo que se ha venido consolidando, con grandes retos para
mejorar, pero su justificación como espacio de diálogo en materia de desarrollo
económico es incuestionable.

Me llevo conmigo una gran satisfacción de haber puesto mi grano de arena en este
proceso, y la experiencia de mi desempeño en este apasionante trabajo honorífico,
donde se gana en el trabajo conjunto, con tantos sinaloenses interesados en mejorar
Sinaloa.

Hoy el tema de participación ciudadana tiene un papel sumamente importante. Vale la
pena entregarnos, comprometidos y con empeño, y siempre con proyectos por el bien
común.

Para terminar quiero reafirmar a todos los consejeros tanto regionales como estatales
que el actuar diario del CODESIN, se da en base a la CONFIANZA.

Trabajamos por Sinaloa, manejamos recursos públicos, por lo tanto no antepongamos
nunca nuestros intereses personales, ya sean políticos o económicos, sobre los intereses
de este Consejo.
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Hagamos del valor confianza la esencia de las relaciones sociedad y gobierno.

Muchas gracias!
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