CONSEJO PARA EL DESARROLLO
E C O N Ó M I C O DE S I N A L O A
MINUTA 28 JUNIO 2016
ASISTENTES: Javier Lizárraga Mercado, Sebastián Arana Escobar, Alejandro Sánchez Chávez, Rodolfo
Madero Rodríguez, Sergio Escutia Zúñiga, Javier Montaño Iruretagoyena, Florencio Angulo Gálvez, Martín
Guadalupe López Mendívil, Miguel Ángel Ley Pineda, Humberto Andrade, Fernando Medrano Freeman,
Rafael Lizárraga Favela, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Francisco Labastida Gómez De la Torre, José Santos
Maradiaga Ceceña, Jesús Enrique Hernández Guerrero, Enrique Maytorena García.
ORDEN DEL DÍA
I. Bienvenida Javier Lizárraga Mercado, Presidente Ejecutivo.
II. Seguimiento de acuerdos.
III. Informe anualizado 2011.2015, Enrique Maytorena García, Director General.
IV. Avances de la Agenda Regional Estratégica –ARE-.
V. Mes de la Competitividad.
VI. Asuntos generales.

I.- BIENVENIDA JAVIER LIZÁRRAGA MERCADO, PRESIDENTE EJECUTIVO.
Javier Lizárraga dio bienvenida a todos y agradeció por estar presentes en la reunión plenaria del mes de
junio. Informó que se realizó una reunión con el gobernador electo Quirino Ordaz, y con los alcaldes electos.
Enseguida sometió el orden del día.
Sobre la reunión de acercamiento realizada el pasado junio de 2016, con Quirino Ordaz, gobernador electo,
a petición de una junta celebrada con el Consejo de Gran visión Navolato 2040, donde estuvo presente el
Consejo de la Zona Centro, Quirino Ordaz en la que destacó de manera general su visión de temas
planteados para su sexenio.
Javier Montaño detalló que CODESIN presentó tres temas, el de la Zona Metropolitana Culiacán-Navolato
cuyo proyecto se impulsa desde hace dos años, y la de la figura del Administrador Municipal, que existe en
Navolato. Dijo que en Culiacán existe un Gerente de Obras y Servicios; y se quiere asegurar que trascienda.
Los temas tuvieron buena resonancia con Quirino quien le pidió a José Luis López Montiel información
acerca del tema de la Zona Metropolitana. Que ese mismo día iniciarían la primera cita para ver qué status
tiene y qué es lo que se recomienda.
Destacó Javier Lizárraga que le llamó la atención la presentación que hizo el Alcalde de Navolato, Miguel
Calderón, de cómo se ha venido bajando el gasto de los distintos servicios públicos, lo cual habla de la labor
que se ha hecho en ahorros en alumbrado, en recolección de basura, etcétera.
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También se le comentó el status de la Agenda Regional Estratégica –ARE- que ya se está viendo en el resto
de los municipios y todo lo que se dio como resultado del diagnóstico y del estudio que se realizó con el
Tecnológico de Monterrey, cuyo ejercicio vale la pena compartir.
En torno a la reunión con Autoridades Electas 2016 del Estado, realizada en Culiacán el 14 de septiembre,
Javier Lizárraga destacó que asistieron 14 de los 18 alcaldes electos, donde se les explicó la visión del
CODESIN, la importancia del tema de gobiernos locales dentro de la Alianza por la Competitividad, y de los
proyectos que se impulsan desde este Consejo como por ejemplo el Plan Estratégico de Infraestructura y
Logística -PEIL-.
Rodolfo Madero preguntó que implicaría replicar la figura del Administrador Municipal en los demás
municipios, sobre todo en las principales ciudades del Estado. Recordó que se hizo un viaje a Yuma con un
plan similar al que se habla y que el Mayor de allá dijo “yo tengo nada más un empleado, este que está aquí
al lado de mi tiene dos mil, él se arregla por nosotros, yo no tengo nada que ver en ese asunto”. Y detalló
que urge despolitizar el tema totalmente de la administración.
Martín Guadalupe López dijo que si hay resultados aceptables de ese ejercicio, valdría la pena una
presentación en torno al Programa de Autoridades Electas 2016 y toda esa dinámica que se trae con los
presidentes municipales, del trabajo que están haciendo en Navolato.
Enrique Maytorena, detalló que dentro del Programa de Fortalecimiento de las Administraciones
Municipales, se elaboró una agenda con autoridades electas como se ha venido haciendo desde hace 13
años, en este caso se unieron al Síndico Procurador y Regidores. Que como siempre ICMA estuvo apoyando
y cuyo proceso terminará en tres meses en la convención anual donde se reúnen alrededor de 5 mil
presidentes municipales y administradores municipales, en donde se desarrollan temas de primer mundo,
muy buena capacitación e información cercana de cómo se administran las ciudades en otras partes. Dentro
del Programa se ha realizado:
Una encuesta electrónica en donde respondieron de manera individual, cuyos resultados se cotejaron por
región y a nivel estatal de cuáles eran las problemáticas más relevantes que se daban en sus municipios,
hubo coincidencias importantes en las regiones y esa es la pauta para acercarlos a la Agenda Regional
Estratégica, que se involucren a resolver problemas comunes entre municipios. De los avances que se traen
con la ARE se va a tener una reunión con el gobernador en agosto y previamente se seguirá trabajando con
los miembros del cabildo electos y síndicos procuradores. Generalmente los regidores no saben cuáles son
sus funciones, y lo que se ha logrado a partir de un trienio anterior es que tomen cuál es su responsabilidad
real.
La agenda de participación en la 102 Convención de ICMA es el 18 de septiembre en la que podrán
compartir experiencias con alcaldes de todo el mundo. Es interesante porque de pronto pueden estar
sentados en una mesa dialogando de como eficientar todos los servicios con alcaldes de la India de Europa o
de cualquier ciudad de los Estados Unidos. Dijo que en torno a la agenda se continuará definiendo con los
electos para colaborar en sus planes municipales de desarrollo ante el tiempo que van a durar (1 año diez
meses) y que no les lleve 6 o 5 meses en elaborar un plan y perder oportunidades. Dijo que ayer este
Consejo se comprometió con ellos a acercar todos los proyectos que se han recabado a lo largo del tiempo
de CODESIN donde están plasmados en las agendas estratégicas para colaborar con ellos.
Javier Montaño intervino para solicitar que se puedan hacer presentaciones en las regiones sobre la figura
del Administrador Municipal, en la que pueda compartir su experiencia el Alcalde de Navolato Miguel
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Calderón y el Director de ICMA Latinoamérica, Octavio Chávez, para tratar de promoverla gracias al interés
del resto.
Se acuerda que se harán presentaciones en las regiones.
Alejandro Sánchez dice que está muy bien que se incorporen los demás municipios. Pidió que se distribuya
la información de Miguel Calderón a los miembros de CODESIN para que los presidentes de los Comités
Regionales estén bien documentados. Dijo que le pareció interesante ver la caída del costo de horas extras,
ya que se está hablando de millones de pesos de un municipio del tamaño de Navolato, como comparativo a
lo que repercutiría en un municipio grande. Añadió que es una demostración del éxito de una política
pública que suena razonable.
Martín Guadalupe López recomendó también que CODESIN debe documentar bien este ejercicio del ahorro,
que haya un antes y un después como testimonio.
IV.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
Enrique Maytorena dio lectura al acuerdo tomado en la reunión anterior para su seguimiento e informó
avances:
1- Se acuerda firmar las AP’s del mes de abril, por parte del Secretario Técnico Fernando Lizárraga, el día
miércoles 1 de junio.
Informó que sí se firmaron. Quedan pendientes las de junio con tres semanas en espera, y se acercan las de
julio y en cuanto Administración y Finanzas abra el sistema para entregarlas a la SEDECO y esperar el visto
bueno.
Esto es importante, dijo porque cuando se van a negociar los recursos que están pendientes con la
Secretaría de Administración y Finanzas, existe una problemática ya que solo se pueden negociar las AP’s
que ya se entregaron y mismas que tienen marcado retraso.
Javier Lizárraga preguntó a Francisco Labastida Gómez, si en el tema de las AP’s se podría contar con las
firmas de las correspondientes a junio.
Francisco Labastida Gómez, expuso que hace un año tres meses se firmó un convenio por el gobernador
acerca de un estudio para el hub de Culiacán, el cual también fue autorizado por el Pleno hace un mes,
después de que ya había sido autorizado por el anterior Consejo de la Zona Centro.
Enrique Maytorena le dice que CODESIN no tendría dinero para el hub.
Javier Montaño, puntualiza que sin recursos no se puede disponer del mismo.
Francisco Labastida Gómez comentó que en diciembre se les dio recursos para el estudio del proyecto hub.
Javier Lizárraga dijo que en diciembre (2015) ambos fueron con Armando Villarreal para solicitar los
pendientes 22 millones de pesos y sólo se les asignó 9 millones 800 mil pesos.
Javier Montaño aclara que no se etiquetaron como extra, sino dentro del presupuesto normal y lo que se va
a ejercer será dentro del presupuesto normal de este año, así se acordó con Armando Villarreal. Recalcó que
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se necesita estar al día con los recursos para disponerlo y tener la seguridad de que se va a contar con ellos,
y que él hizo un compromiso cumplimiento de palabra con CODESIN.
Francisco Labastida Gómez pidió hacer un acuerdo donde aceptan que del presupuesto del CODESIN, pasen
directamente a la SEDECO el monto del costo del estudio, para no esperar que llegue o no el recurso a
CODESIN así se solucionaría más fácil.
Alejandro Sánchez destaca que son 7 millones y medio de pesos cuyo dinero va a salir del presupuesto que
CODESIN reciba, y al no estar recibiendo desde hace cinco años completo el presupuesto si este año se
vuelve a recibir incompleto el presupuesto, las finanzas de CODESIN podrían estar mermadas y se podría
incumplir compromisos ya hechos, esa fue la razón por lo que se tomó el acuerdo más bien de plantearle al
Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado que hiciera un compromiso de que este año
iba a entregar completo el presupuesto.
Javier Montaño, confirma que ese planteamiento se le hizo al Secretario de Administración y Finanzas, y ese
fue lo que volvió a plantear ayer y que cuando habló para disculparse porque no asistiría a la reunión
plenaria, que él se compromete y lo que le pide al pleno es confianza de que se cumplirá el acuerdo.
Enrique Maytorena, indica que se tendría que someter a votación el punto al que se han referido del
acuerdo número tres: Se aprueba por unanimidad que CODESIN aporte la cantidad de 7.5 mdp más IVA,
para cubrir la parte que le corresponde para la elaboración del estudio de viabilidad del hub de Aeroméxico
en el Aeropuerto de Culiacán. Este acuerdo queda sujeto a obtener, de parte del Secretario de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Lic. Armando Villarreal Ibarra, el compromiso por escrito
de que el gobierno estatal entregará puntualmente a CODESIN los fondos previstos en el presupuesto del
2016, que la institución requiere para cubrir su operación y sus compromisos financieros, y a hacer además
la aportación objeto de este acuerdo.
Sergio Escutia externó la preocupación de contar con una cantidad de recurso y ésta se irían directamente a
lo del hub y se dejaría sin presupuesto al CODESIN. Asimismo, dijo preocuparle qué puede pasar con las AP’s
ya que nunca se habían detenido.
Alejandro Sánchez aseveró que lo que hay que analizar es el planteamiento de cómo debió haberse hecho
porque son 7 millones y medio, no es una cantidad menor.
Enrique Maytorena, explica que para este efecto se está sujeto al tema del flujo, y lo que se le expone al
Pleno es su votación de aceptar la palabra del Secretario de Administración y Finanzas de que auxiliará para
tener el flujo necesario para la operación del CODESIN. Y lo que necesitaría CODESIN es poder cumplir con el
contrato que se llegue a firmar con la empresa consultora, lo cual habla aproximadamente de 30 días.
Sergio Escutia añade que preocupa que no esté etiquetado-conveniado, qué porcentaje de lo que le entre a
CODESIN se le puede destinar a lo del hub. Hay que hacer un flujo de efectivo del CODESIN y ponderar lo
que se le va a dar a cada uno de los rubros y ese compromiso a tener con los consultores. CODESIN podría
cumplir con este compromiso si se le hubiera dado todo lo que supuestamente iba a recibir desde el inicio,
por lo que desde hace meses que estuviera el recurso del hub. El problema, es que la situación de crisis
económica hace tomar decisiones para subsistir.
Enrique Maytorena reitera continuar con la orden del día de la junta plenaria para ver el tema del flujo que
ha recibido CODESIN, y en base a eso se toman los compromisos, y la falta de recursos está impidiendo la
realización del estudio del hub.
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Juan Guerra hizo dos propuesta, la primera es decir que sí, y la segunda que se le dé un voto de confianza al
Presidente Ejecutivo acompañado de otro Consejero y vayan junto con Francisco Labastida Gómez y
Armando Villarreal y pregunten si se le facilita cargárselo a SEDECO pero que el flujo de CODESIN se le tiene
que dar como debe de ser.
V.- REPORTE FINANCIERO CODESIN.
Enrique Maytorena presenta el presupuesto autorizado en un histórico desde 2011, hasta junio de 2016.
Dijo que si al momento CODESIN estuviera regularizado en las aportaciones de parte de la Secretaría de
Administración y Finanzas, se podrían tomar compromisos.
Pidió consultar con Francisco Labastida Gómez que se le dé prioridad y agilizar las AP’s para bajar recursos
de Administración y Finanzas y proceder a tomar el compromiso con el consultor porque es lo que se
necesita para estar al día. Si el pleno lo aprobó por unanimidad, ya se puede proceder.
Enseguida los Consejeros votan y se toma como acuerdo que Francisco Labastida Gómez se compromete
ante el pleno del Consejo a no retener el flujo de las AP’s al CODESIN.
Alejandro Sánchez agrega que debe haber por escrito el compromiso de Armando Villarreal de cumplir con
el presupuesto 2016, pero esto debe ir ligado a un acuerdo en el que diga que se delega en el Presidente del
Pleno del CODESIN y el Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro que negocien
con Armando Villareal la forma de la entrega, porque cree que el resto del presupuesto lo van a ir delegando
mes con mes.
Se aprueba eximir de la firma del compromiso por escrito de asegurar los recursos del CODESIN.
Igualmente les recordó a los presentes que la fecha de la siguiente junta plenaria sería para el próximo 27 de
septiembre.
VII.- AVANCES DE LA AGENDA REGIONAL ESTRATÉGICA.
Enrique Maytorena indica que los proyectos detenidos por falta de recursos son:
Agenda Regional Estratégica –ARE-,
Estudio evolución y perspectiva de empleo del egresado de nivel medio superior,
Contratación del Dr. Jorge Vallejo para los clúster,
Contratación de estudio de conflictividad hub del aeropuerto de Culiacán,
Agenda de gobernanza integral y sustentable del agua en Sinaloa,
Agenda priorizada para el fortalecimiento de los IMPLANES,
Impulsar la instalación de HUB,
Plan Estratégico de Turismo competitivo y sustentable para la zona sur del estado de Sinaloa
Los cuales son retos comprometidos públicamente.
Enfatizó que en la Agenda Regional Estratégica –ARE- se tienen seis meses de retraso ya que se debió haber
terminado en el último mes del año pasado. El trabajo se ha hecho sin dinero con el Tecnológico de
Monterrey.
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Rafael Lizárraga, interviene para preguntar a Enrique Maytorena si se puede sacar por otro lado el apoyo o
de alguna otra institución como a través del INADEM, Conacyt, etcétera; quien le responde que por ahora no
ha sido posible aunque si se han metido por diferentes opciones.
Enrique Maytorena prosiguen comentando que el sistema de vinculación permanente entre academia y
empresas no se ha podido comenzar, y que es una propuesta muy interesante para que los estudiantes
hagan prácticas de todas las escuelas técnicas.
Francisco Labastida Gómez, dice que se debería invitar a las cámaras y vincularlas en este proyecto.
Enrique Maytorena prosiguió diciendo que del Estudio de factibilidad de mano de obra del sur del Estado, ya
se tienen autorizados los de la Zona Norte y Zona Centro, mientras que el de la Zona Sur aun no. Respecto al
estudio de evolución y perspectiva de empleo del egresado de nivel medio superior. Este nos dice en dónde
está la mano de obra, las empresas que están disponibles y dispuestos a trabajar por cierta cantidad de
dinero en cierto horario, cuánto les costaría el transporte de ellos y para que pueda decidir la empresa si va
a tener la mano de obra disponible y a que costo, incluido el transporte.
Juan Guerra consideró que es bueno tomar en cuenta lo que dice Francisco, ya a veces se pueden bajar
recursos de Conacyt, y cuando menos se le pone un tercio o dos, y eso puede abaratar muchas cosas.
Sergio Escutia añadió que un Estudio de factibilidad de mano de obra, si lo llegan a pedir los inversionistas
de las maquiladoras.
José Santos Maradiaga comentó que una empresa de Monterrey va a hacer un sondeo que contempla que
en Sinaloa también conozcan sus propias perspectivas, a lo que dijo que va a hacerlo porque está viendo
factibilidades para ellos muy específicamente.
Como ejemplo dijo que no es lo mismo estar en una situación de espera de quién quiere invertir en Sinaloa,
atenderlo y ofrecerle un estudio al respecto, que afinar el tipo de Sinaloa que queremos. Señaló que antes
no había las condiciones que ahora se cuentan como el gas natural, situación que permite estar a la espera
de qué empresarios quieren invertir acá y definir qué tipo de industria es la que se quiere para dar orden de
prioridades en esos aspectos.
Enfatizó que hay que voltear a ver el Plan de Infraestructura y Logística –PEIL- porque ahí están planteadas
este tipo de situaciones, como lo es la cuestión de vinculación académica. La industria va a ser muy
importante con la llegada del gas, y no está en la orden del día en las instituciones de educación superior.
Sugirió ver cualquier Estado que tenga gas donde el PIB per cápita es más alto, y ver el tipo de vinculación
que tienen para proceder a repensar y establecer otro tipo de prioridades, no únicamente maquiladoras.
Enrique Maytorena recalca que no es solamente maquiladoras. Dio como ejemplo, que si alguien va a abrir
un hotel en Mazatlán, necesita saber cuánto le va a pagar a esa gente, por cuánto están dispuestos a
trabajar y de qué distancia y de dónde se van a trasladar hasta donde va a estar la ubicación de la planta
porque al empresario le va a costar.
Enrique Maytorena recalca que para esos son los estudios para ver dónde está la mano de obra, pero es
indiferente si es fabricación, si es maquilación e inclusive si es una actividad comercial, simplemente en
dónde está el recurso humano podría decir para que fuera más claro.
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Javier Lizárraga intervino para decir que está muy claro que hay cosas que se están deteniendo y que se va a
tener que priorizarlos.
Javier Montaño propuso que cada una de las regiones tomen los proyectos que a cada quien le
corresponden y se haga una revisión más detallada no nada más de prioridad sino tener la información
completa, si son de inversiones por inversiones de cuánto es cada una. Consideró que los proyectos se
pueden ver en cada región, analizarse y hacer los acuerdos, priorizar y saber hacia dónde se puede y se debe
ir.
Alejandro Sánchez agregó que después lo verían en el pleno otra vez y no pasaría nada, esto es lo
importante, hay ajustarse en todo eso por lo que le parece que está bien la propuesta.
Se acuerda que los Comités Regionales revisen los proyectos estratégicos en marcha dentro de la Agenda
Regional Estratégica –ARE- y se priorizan de acuerdo a los objetivos estratégicos de la Alianza por la
Competitividad.
Enrique Maytorena destaca que precisamente eso es para la prioridad de los temas de proyectos para cada
región está diseñada esta agenda, que lleva la nueva visión de los municipios. Este plan está involucrando a
la sociedad y está retomando todo lo que CODESIN ha ido planteando durante el tiempo de su existencia
como por ejemplo el PEIL, y la Agenda de Innovación.
Y es importante señalar que una parte más importante es lo que está sucediendo en Navolato, queda claro
que hay un liderazgo desde la sociedad para que estos temas perduren más allá desde las administraciones
de gobierno. Y detalló que las personas que han participado hasta ahora, en las diferentes reuniones por
zona, ha sido 524 miembros de la sociedad.
VI.- INFORME ANUALIZADO CODESIN 2011-2015, POR ENRIQUE MAYTORENA GARCÍA, DIRECTOR
GENERAL.
Enrique Maytorena presentó un resumen de lo que ha pasado en 2011-2014 en el ejercicio presupuestal. Se
mostró lo aprobado y ejercido, cotejando lo que se ha recibido y lo que llevó en estos años a agotarse los
fondos para apoyo de inversión y de estudios, dificultando el concretar proyectos y a veces la gestión a la
propia Secretaría de Desarrollo Económico que no se puede apoyarlos dado que no se tienen los recursos.
Dijo que de 2011 a 2015 el presupuesto aprobado de fue de 302, 597,959.0, pero que se recibieron
246,930,153.89. Asimismo, que lo ejercido fue de 254, 838, 669.61. Concretó que en el 2016 CODESIN va
bastante atrasado con el presupuesto y en el calendario.
Rafael Lizárraga interviene para comentar que analizando lo que ha sido la historia del CODESIN y la SECTUR,
considera que no es proporcional los estudios que están dedicando a turismo, a la preponderancia y al papel
que juega el turismo a la economía del Estado, pero sin voltear al pasado y entendiendo la circunstancia que
tiene CODESIN y viendo hacia el futuro de cara a un nuevo gobierno valdría la pena hacer una mayor
sinergia. La Secretaría de Turismo cada año firma convenios con turismo federal y ahí hay fondos para
estudios de potencialidades, que incluso la aportación del estudio del hub se podía haber sacado por ahí, o
al menos la mitad o una tercera parte, pero se tendría que tener esa sinergia para hacer planteamientos de
cara a lo que viene, de tal manera que al final del año, CODESIN y turismo decidirían a qué estudios se les
quisiera meter recursos para el año siguiente, y se sube a la plataforma de turismo federal para que el
próximo gobernador o el secretario diga, este estudio lo va a apoyar turismo.
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VIII.- MES DE LA COMPETITIVIDAD.
Enrique Maytorena, informó sobre el Mes de la Competitividad 2016, espacio para proponer y promover en
la sociedad el tema de competitividad, enfocado en temas específicos que tienen que ver con la plataforma
de la competitividad.
La temática para 2016 será la presentación de la Agenda Regional Estratégica –ARE-, una guía de acciones y
estrategias a impulsar en torno a la Alianza por la Competitividad, y contempla proyectos de acuerdo a las
fortalezas y vocaciones de las regiones del Estado: Norte, Centro Norte, Centro y Sur para ser más
competitivos.
El calendario de actividades para el 2016 contempla la presentación de dicha Agenda Regional para el
desarrollo de los municipios de Sinaloa, Reto Educación: Elaborar un estudio acerca de la evolución y
perspectiva del empleo del egresado a nivel superior de Sinaloa; además el Reto de Sustentabilidad
Ambiental: Desarrollar la agenda de gobernanza integral y sustentable del agua en Sinaloa, el invitado es
Ezequiel Escurra; así como el evento CODESIN propone retos 2017, donde se contará con la presencia de
Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Enrique Maytorena señaló que cada año se convoca a más actores, lo que ha dado muy buen resultado, por
ejemplo en torno al Plan Integral de Salud participaron 500 colaboradores de las diferentes áreas; y en las
agendas regionales apoyaron alrededor de 564 personas.
Hizo un esbozo de los resultados del año pasado, en cuanto a los temas que se expusieron y la cantidad de
asistentes, los cuales se han interesado por las conferencias que se ofrecen Mes de la Competitividad.
Se enfatizó que cada año se ha logrado tener mayor asistencia a pesar de ser un programa con menos
eventos.
También destacó la cobertura que se ha dado antes y durante los eventos, y la interesante oportunidad de
comunicación que se ha tenido a través de los medios de comunicación y en las redes sociales.
Se acuerda el Mes de la Competitividad 2016 y el Premio de Periodismo 2016.
En 2016 CODESIN se va a centrar en la Agenda Regional Estratégica –ARE- y también en el talento regional,
ya que no hay recursos para traer gente de afuera, que el programa se tuvo que modificar porque se
invitaba a gente que viene de Europa por ejemplo, por lo que puede resultar muy alto el costo por ejemplo
del transporte.
Señaló que este año la fecha es desde el 15 de octubre al 15 noviembre, que las actividades serán los
miércoles y pidió el apoyo y comprensión ya que se está constantemente llamando para invitarlos y
recordarles el programa.
El último evento del Mes de la Competitividad, es el Premio de Periodismo y Competitividad 2016, que
incluye previamente un seminario para periodistas y este año el tema es “Ciudades competitivas del siglo
21”. El objetivo es contribuir a la agenda pública común para el desarrollo, promoviendo la discusión, el
análisis e investigación periodística en los temas detonadores para la competitividad de Sinaloa incluidos en
la Alianza por la Competitividad, además de brindar conocimientos y herramientas para el desarrollo de
capacidades y habilidades que contribuyan a mejorar la calidad del trabajo periodístico. Explicó que es un
proyecto con duración de tres años.
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En 2015 se lanzó el programa piloto, en 2016 es el año de ajustes y en 2017 llega el periodo de evaluación.
Señaló que a la fecha se han invertido 772 mil pesos entre premios, jurados, ceremonia de premiación,
lanzamiento de convocatoria y publicación en medios.
Prosiguiendo con la reunión, Francisco Labastida Gómez interviene para enfatizar respecto a la planta de
amoniaco, se pondrían unas trampas de residuos en los drenes, para tratar de captar todos los sólidos que
emanan del agua ya que el principal factor de contaminación de las bahías es el drenaje agrícola, con
fertilizantes y agroquímicos y eso ayudaría a solucionarlo.
Sergio Escutia añade que las preocupaciones son las mismas para todos, que los mismos alemanes hicieron
diversos estudios para enumerar riesgos. Comentó que leyó la carta publicada, que este tipo de tema es
muy profundo y ejemplificó que los economistas tienen un término que se llama “externalidades negativas”
que tiene que ver con el valor de los servicios ambientales, que las cuentan que sacan los que profundizan
en estos temas no tienen que ver con cuál es el valor de cierta cantidad de pescadores y su producción. Lo
más factible es decir, aquí están los estudios, la respuesta de Semarnat y la autoridad aprueba el proyecto.
Lo que se quiere es que se haga bien.
Martín Guadalupe López dijo que es un sitio ramsar, por lo que las exigencias son más estrictas y por el tipo
de empresa de clase mundial que es, están cuidando esa parte.
Alejandro Sánchez, insistió que hay que clarificar la información. Y respecto a la planta, consideró que los del
norte que tiene toda la información para que puedan elaborar una tarjeta informativa y girarla para conocer
a ciencia cierta del tema. Así como tomar en cuenta ese dato que dio Rafael Lizárraga, de la posibilidad de
fondos que no se están aprovechando, como muchas otras cosas que por no tener la información no hay
manera de ayudar y sacar beneficio.
Juan Guerra, toma la palabra para comentar que seguramente el sector secundario crecerá mucho en 2017.
Francisco Labastida Gómez explicó que ahí está claramente porque es la primera vez que Sinaloa crece
cuatro años seguidos en PIB por encima del PIB nacional. Desde hace 35-40 años que se hicieron las presas
que obviamente hubo un flujo económico por varios años. Entonces se necesita atraer inversiones para que
le vaya mejor a Sinaloa.
Alejandro Sánchez, dijo desconocer si este tema de la industria pegada al Mar de Cortés está legal, lo que si
dice saber es que hay muchas plantas en iguales situación porque no había restricciones.
Francisco Labastida Gómez, coincide en que el mismo riesgo de daño ecológico existe con un barco viejo de
Pemex que lo mueven con 25 mil toneladas a través de unos ductos que tienen 30 años sin mantenimiento,
que una planta completamente nueva como la que se pretende hacer con estándares más estrictos, que los
inversionistas alemanes si están cumpliendo de acuerdo a Semarnat. Dijo que visitó una planta en Trinidad y
Tobago de este grupo, y que llamó la atención que el Director de la planta vive ahí con su familia y no huele
a amoniaco.
Juan Guerra, agrega que el sector primario va a seguir creciendo. El secundario puede crecer más porque es
compatible ya que buena parte del gas lo van a usar las industrias como Mazatún, Agroindustrias, etcétera.
En ganadería se puede dobletear solo es condición que siga en buenos precios y el estatus sanitario. El limón
puede crecer más, y el maíz, desde que se abrió la exportación puede seguir, el año pasado fue un millón y
medio de toneladas y ahorita en Topolobampo está listo una buena cantidad de maíz gourmet para
exportarse. Observó que podría haber un problema de restricción en la siembra el año entrante si no llega a
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llover mucho porque se abusó del agua. Y segundo, puede ser subsidio del costo de la tortilla, el maíz vale
mucho más. La Sagarpa, que ya no quiere dar ni 20 millones para el temporal. Este año le metieron más que
700 millones de las coberturas cuando año con año son 3, 4 mil millones, y el próximo se puede caer de
acuerdo a como está el mercado de los precios. Pero esa es la política y la Sagarpa no está dispuesto a dar y
ahí sise avizoran problemas. Y por lo otro lado qué bueno que siga creciendo el turismo y el sector
secundario.
Francisco Labastida Gómez, dijo que en Sinaloa se paga el amoniaco y las semillas más caras del mundo. Y el
segundo costo más importante que se paga en torno a la agricultura son los fertilizantes.
Martín Guadalupe López, dijo que en la zona norte quieren promover un cluster con asociación de
agricultores porque uno de los focos que se traen en esa zona es la semilla, lo cual considera que sí se puede
lograr.
Francisco Labastida Gómez añade que el tema más importante para cualquier bahía de Sinaloa es el de los
drenajes, en todos lados es tema primordial, debe ser básico y por primera vez se va a hacer un proyecto y
un trabajo de ese tipo. Ellos (empresarios alemanes) estiman que en dos años habrá un antes y un después
en el cambio en la calidad del agua de la bahía misma que ya tiene un exceso de amoniaco por los
fertilizantes lo cual genera exceso de algas que consumen el oxígeno y generan todas las mareas rojas y
provoca que se muera el camarón.
Alejandro Sánchez, enfatizó que es una buena razón para dar a conocer ese estudio, porque si no
terminarían considerando que fue a causa de la planta.
Francisco Labastida Gómez, dice que ellos mismos (empresarios alemanes) quieren hacer eso.
VI.- ASUNTOS GENERALES.
Al no haber más asuntos que tocar, el Presidente Ejecutivo, Javier Lizárraga Mercado, dio por clausurada la
sesión plenaria.
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