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Carlos Balderrama da lectura de los 18 retos, compromisos plasmados el
pasado noviembre 2013. Y menciona los avances que se tiene en cada uno de
ellos.
En planeación urbana: uno de los retos es presentar una iniciativa de Ley de
Desarrollo Urbano moderna, que garantice la construcción de ciudades
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competitivas. El avance es de 61% con miras a que este año se pueda cumplir
ese compromiso.
Cede la palabra a Enrique Maytorena para que hable sobre el tema de la
conurbación de Culiacán y Navolato para que se declare zona metropolitana, y
el fortalecimiento de los IMPLANES, de los 18 retos de competitividad en la
zona metropolitana
Enrique Maytorena dice, se tiene un avance del 80%. En cuanto al
reconocimiento como zona metropolitana estima se dará para el próximo año,
Informa también que en el tema de la iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano, la
próxima semana habrá una reunión donde se tendrá en la mesa expertos y
actores del tema de IMPLANES, gente del gobierno estatal y municipal para la
revisión del documento de iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano que se ha
trabajado desde el año 2013.
Carlos Balderrama agrega que falta definir el proceso de cabildeo para concluir
esa etapa, para luego dar paso a la conclusión de esos compromisos.
En el tema de Salud menciona que ya se tiene el primer Plan Integral de Salud
para 25 años -PISES- con el apoyo de la Secretaría de Salud. Es un
documento muy amplio donde hoy ya no puede haber ocurrencias da un
soporte técnico con evidencia, en el tema de Salud: obesidad, hipertensión y
sobre todo de muertes por accidentes. Cuáles son los problemas prioritarios de
salud y las intervenciones diseñadas desde un enfoque integral preventivo y de
largo plazo.
Ya se presentó a la Secretaría de Salud y al Gobernador. Y consecuente a ello
se generó un proyecto Alianza Contra Accidentes Viales en la que se tiene un
avance ya del 73%. Se cree que para el mes de septiembre va iniciar una gran
alianza ahora contra los accidentes viales, con metas medibles e involucrar a
todos los municipios, a todas las dependencias, a la comunidad empresarial y
sobre todos los medios de comunicación.
Enrique Maytorena agrega al tema de Salud, que el PISES es un plan de
trabajo integral para muchas instancias en el estado. Por ejemplo tiene que ver
los que tratan el agua, los que la usan, los agricultores, industriales las
autoridades diversas y el fin de todo esto es llevar a que la salud está en todas
las políticas públicas del estado. Lo que sigue es reunirse con las instituciones
en el mes de septiembre, conservar las intervenciones y dar inicio a la fase de
implementación
El Secretario de Turismo, Dr. Córdova dice estar interesado en involucrarse y
sumarse a este plan.
Juan Habermann, expresó su apoyo a promover este plan integral.
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Enrique Maytorena dice que para el tema de accidentes viales en primera
instancia se trabajará con el Consejo de Seguridad Estatal y menciona que
ellos ya están haciendo acciones y ahí están concentrados la mayoría de los
involucrados en el tema de accidentes viales.
Continúa Carlos Balderrama con la intervención de avances y en el tema de
Educación dice que el año pasado se hizo un reconocimiento a los directores
de las escuelas primarias públicas en base a las estadísticas de la Prueba
Enlace, ahora se tiene el compromiso con base en un análisis realizado por e
CODESIN de reconocer a los directores de escuelas secundarias del estado
para seguir incentivando las buenas prácticas en la Prueba Enlace la
educación. Mejorando las competencias y habilidades de los directores.
Enrique Maytorena agrega que son tres estudios los que están elaborando, el
primero a través de una encuesta a nivel estatal sobre qué ocurre con los
egresados de las instituciones de educación superior, eso deberían de hacer
por conveniencia propia o de manera obligada cada institución salvo el ITESM.
El segundo fue trabajar con los empleadores u otras instituciones que son
usuarias de la contratación de jóvenes con educación superior, para ver
también la opinión de qué ocurre y cómo les llega el talento a sus lugares de
trabajo, y el mismo tipo de preguntas para ver si las instituciones nos están
dando la oferta que se requiere desde el punto de vista de los resultados. La
tercera parte que se está realizando ahorita, para conocer qué tan desfasada
está la oferta de la demanda.
Carlos Balderrama sugiere hacer vinculación con la iniciativa ciudadana de
Mexicanos Primero.
Jose Mario Cadena, comenta que sería bueno ver junto con el gobierno como
incentivar a las escuelas y alumnos para ir sacándolos de la mediocridad y
lograr estudiantes con excelencia. Sería bueno ver como apoyar a Mexicanos
Primero ya que va de la mano con los compromisos que CODESIN está
realizando en el tema de Educación. Dijo que ya estuvo en una plática con
Claudio X. González
Sergio Esquer comenta que él está participando con Mexicanos Primero, y dice
que el tema esencial de esta iniciativa ciudadana es evidenciar al gobierno, a
las autoridades y a los sindicatos.
Carlos Balderrama comenta que Sinaloa, se encuentra en el 60 lugar del país
en educación.
Juan Enrique Habermann, habla sobre el caso de Colombia, en donde las
mejores escuelas las hicieron en las zonas marginadas, y lo que ha cambiado
por el tema de educación y deporte y lo que ha traído a ellos como
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empresarios, como negocio. Agrega que Colombia está arriba de un 5 o 10%
de los demás países.
El Secretario de Turismo, Francisco Córdova, menciona que existe un
programa que se llama “Cambiemos la escuela” en donde él participó, juntando
a los padres de familia para pintar las escuelas, se les puso energía eléctrica,
internet.
Se acuerda invitar para la próxima reunión plenaria a Juan Alfonso Mejía,
director de Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa.
Enrique Maytorena, pasa al tema Investigación + Desarrollo + innovación. En
donde comenta que ya se está trabajando desde las empresas los clústers y
proyectos de innovación. En este año han sido 120 MDP que bajaron las
empresas de CONACyT para Sinaloa. Agrega también que está naciendo el
Clúster Naval y otro que podría ser el clúster acuícola. Recordó que están en
proceso de consolidación el Clúster de Tomate y Mango que están funcionando
muy bien.
Jose Mario Cadena agrega que en la zona norte, en Los Mochis y Guasave,
están con el tema del camarón para la etapa del desarrollo acuícola.
En el tema de Sistema de Derecho, el Director General de CODESIN dice que
se han tenido una serie de reuniones de trabajo con algunas áreas del sector
legislativo y las comisiones, y con el Presidente del H. Congreso del Estado
para la agenda de iniciativas que CODESIN viene impulsando, como son las
relacionadas con el Desarrollo Urbano, Transporte, Planeación y los
reglamentos de Ley del Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Informa también que CODESIN está trabajando con el Centro de Estudios
Estratégicos del Sector Privado de México, en una encuesta que califique a los
municipios más importantes del estado y que ese indicador puede llegar a ser
nacional, de tal forma que no sea CODESIN o alguien local aquí, quien dice si
estamos bien o mal, sino que sea una verificación desde el sector privado.
En el tema de Sustentabilidad Ambiental, se tienen avances muy interesantes.
Se presentó la iniciativa de Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Estado de Sinaloa, finalmente se aprobó, pero una iniciativa que se vuelve ley
no opera sin los reglamentos, entonces lo que sigue es impulsar los
reglamentos, que por ley le corresponde al gobierno estatal. Por intermedio de
CODESIN, se llegó a un acuerdo que ellos lo iban a hacer –gobierno- pero que
nos los iban a dar para que pudiéramos opinar. Finalmente se contrató un
despacho especializado en el tema jurídico ambiental para que realizara el
trabajo en conjunto con gobierno y CODESIN.
En el tema de Monte Mojino ha sido un tema fuertemente impulsado por gente
del sur del estado, el Comité Regional Zona Sur, pero también de ConSelva y
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otras instituciones ambientalistas. CODESIN los ha venido impulsando de
manera permanente y ya se logró que se decretara un preanuncio como ANP
el día de ayer. Se tendrá una reunión con la SEMARNAT la cual se está
gestionando con ayuda del senador Aarón Irízar, que inclusive ayer hizo unas
declaraciones a favor del tema.
En cuanto al reto de la modernización de gobiernos locales otro de los retos de
competitividad, en ese compromiso se está trabajando con ICMA. En el tema
de lograr que los alcaldes asuman el reto de medir la gobernabilidad y
eficiencia de su gobierno. Aquí el compromiso del Secretario de Hacienda fue
apoyar su tercera parte, por decir así, pone una cantidad y otra los municipios,
y el Secretario Armando Villarreal se comprometió a aportar siempre y cuando
ya se tenga la aportación de los municipios por adelantado. Entonces está en el
proceso de cabildeo sencillamente, que se comprometan los alcaldes, que se
pueda implementar que toda la información de CODESIN quede en un servidor
para que no se extravíe la información con los cambios de los gobiernos, y
poco a poco pueda hacerse todo público. Eso también es una oferta para los
alcaldes, pero si ir avanzando en lo que ellos puedan comparar su gestión con
otras, además tomar decisiones en base a esos indicadores.
Se enviará el esquema de financiamiento y costo del SEDEMSI para los
municipios para que estén informados los Presidentes Comités
Regionales.
En el tema de infraestructura y logística Enrique Maytorena dice que se
pretende contar con un plan estratégico, que incluya proyectos de todas las
áreas, por ejemplo ya se tuvieron reuniones con el Secretario de Turismo y el
Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca para incluir sus proyectos.
Carlos Balderrama informa que se está haciendo un trabajo extraordinario para
retomar los principales proyectos en el Estado y articularla alrededor de una
visión logística para la competitividad.
José Mario Cadena, menciona que Jorge Acevedo, experto contratado para
este Plan Integral de Logística, se comprometió también a entregar al Consejo
de la zona norte la demanda, que consiste en ver que tanto se va a incrementar
el uso del puerto de Topolobampo, con la venida de las plantas qué él espera
que vengan, porque esa demanda sirve para incrementar la infraestructura del
puerto.
Se dará seguimiento puntual para el cumplimiento de los entregables
incluidos en el contrato para el proyecto de Logística para el desarrollo
industrial de Sinaloa.
En el tema de presupuesto del CODESIN, Enrique Maytorena expone que el
retraso que se tenía por entregar al Consejo, ya ha venido fluyendo.
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La aportaciones solicitadas en lo que va del año son 41,700 mdp. Hasta el día
30 de junio se ha recibido casi 32 millones.
Carlos Balderrama dice que ya se han recibido cerca de 7 millones de pesos,
hacen falta aún 10 mdp.
Se enviará a los consejeros información sobre la aplicación del
presupuesto del CODESIN de este año.

II. PRESENTACIÓN PRESIDENTES REGIONALES
Juan Habermann, Presidente del Comité Regional Zona Centro, expone lo
siguiente:
El proyecto de aeropuerto salida hacia la costera, beneficia a la región, es un
proyecto que tiene un recurso destinado. Los dueños ya donaron prácticamente
el terrero, son gente de negocio y van a hacer negocio. Hubo una junta hace
una semana, donde se hizo el compromiso de tener el proyecto ejecutivo
terminado para septiembre, para comenzar con el proyecto.

Fernando Valdez, Presidente del Comité Regional Zona Sur, expone lo
siguiente:
Sobre el proyecto de la presa Santa María, dijo que está por salir el proyecto
ejecutivo. Señaló que se iban a invertir 1,200 mdp en este año, pero solamente
serán 350. Es un proyecto multianual, y esos recursos no se pierden, se pasan
de año fiscal.
El CIP’S va bien este año. Se están invirtiendo 540 mdp, ya se invirtieron en
infraestructura cerca de 300 y hay casi 200 mdp para un hotel bussines class
de 50 habitaciones que van a empezar a construir.
Francisco Córdova agrega, que ya se dio el visto bueno del Presidente Enrique
Peña Nieto.
Fernando Valdez continúa y dice que el CIP’s y la Presa Santa María van
íntimamente ligados, la presa va a dar agua potable al CIP’S. En donde se
necesita trabajar fuertemente es en el puerto, se necesita dragar para hacer
más ancho el espacio donde dan vuelta los barcos, de 12 a 15 metros y tumbar
un farito. Para el 7 de julio se tendrá una reunión con Ruíz de Teresa, gran
aliado en este proyecto junto con Francisco Labastida Gómez de la Torre. Lo
que se pretende para este año, que para en julio se licite la obra y se empiece
a trabajar en septiembre y se termine en febrero.
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Jose Mario Cadena Bórquez, Presidente del Comité Regional Zona Norte
expone lo siguiente:
Ya se está trabajando para poner en marcha el Clúster Acuícola. Una de las
necesidades del sector en cuanto a comercialización y no se tiene una marca
definida como camarón de Sinaloa, ni nada que nos identifique por ejemplo,
como el de Venezuela, el chino, o el propio de Sonora.
Se cuenta con 15 áreas que se detonan de lo que viene siendo la cadena de
valor de la acuicultura.
Se tienen 50 mil toneladas, (más menos 20 mil), de camarón cultivado, muestra
una gráfica donde indica que va en picada. Se habla que hay una inversión de
60 mdp para lo acuícola pero se necesita que estén focalizados y concentrados
para que las acciones sean específicas, que haya beneficio para todos.
Ahome es el líder hasta el 2013, año que registró 44 mil toneladas. Bajó más
de la mitad un 60% de la producción. Hay que enfocarse mucho en la mejora
de la mortandad temprana.

ACUERDOS.
No.

ACUERDOS

RESPONSABLE

1

Se acuerda invitar para la próxima reunión plenaria
a Juan Alfonso Mejía, director de Mexicanos
Primero, capítulo Sinaloa.

Enrique Maytorena
García

2

Se enviará el esquema de financiamiento y costo del
SEDEMSI para los municipios para que estén
informados los Presidentes Comités Regionales.

Enrique Maytorena
García

3

Se dará seguimiento puntual para el cumplimiento
de los entregables incluidos en el contrato para el
proyecto de Logística para el desarrollo industrial de
Sinaloa.

Enrique Maytorena
García

4

Se enviará a los consejeros información sobre la
aplicación del presupuesto del CODESIN de este
año.

Enrique Maytorena
García

7

