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I

BIENVENIDA,
EJECUTIVO.

JAVIER LIZÁRRAGA MERCADO, PRESIDENTE

Dio bienvenida a la primera junta plenaria del 2015, a los Secretarios presentes Aarón
Rivas y Juan Guerra, así como a Francisco Labastida, Coordinador de Proyectos
Estratégicos; y a Jaime Sánchez Duarte, Delegado de Economía en Sinaloa, a quien
agradeció aceptar la invitación del CODESIN para su participación.
Lizárraga explicó que el 15 de diciembre asistió a una reunión del Banco de México del
cual es Consejero Nacional, donde el Dr. Carstens, dejó en claro que la situación
debido a la baja de los precios del petróleo y las tasas de interés en Estados Unidos,
han generado un impacto importante en el país. Un año diferente, donde va a haber un
aumento de la inflación consecuentemente del dólar. Un riesgo latente de que si los
precios del petróleo no regresan puede ser un 2016 bastante difícil.
Felicitó a Aarón Rivas y a Radamés Díaz, por el tema de la inversión privada que fue
muy importante el año pasado y se perfila para más.
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Mazatlán tuvo un año excepcional en turismo. Los cruceros ya regresaron y ha sido
importante el ingrediente de seguridad, que se ha tenido un poco mejor a nivel estatal.
Un estudio de turismo donde CODESIN zona sur a apoyado a las distintas
asociaciones de hoteles, reflejaba hace 4 años que Mazatlán en promedio se estaban
pagando alrededor de 1,050 pesos el cuarto promedio noche y ahorita anda cerca de
1,580 pesos, eso da una idea del que ha subido la ocupación, de un 45% que se
mantuvo por años en Mazatlán pasó a un 63%.
Informó que el miércoles se realizó una reunión con el consejo minero, fue el primer
acercamiento con CODESIN, vino la Presidenta del Consejo Minero y otras personas.
Entendemos que el minero es un sector muy pujante e importante económicamente
hablando. Les dimos nuestros puntos de vista en el tema de la minería sustentableresponsable.
El principal componente que tiene Sinaloa es la calidad y cantidad de agua y es lo
único que nos va a generar en el futuro o en el corto y mediano plazo la gran
diferenciación. Con una infraestructura importante, con el gas natural y la ubicación
geográfica, los puertos Mazatlán y Topolobampo, se tendrá una importante posibilidad
enfrente de nosotros.
En CODESIN vamos a seguir trabajando, traemos proyectos importantes: el Programa
Estratégico Industrial Logístico -PEIL-, se trata un ordenamiento a nivel Sinaloa de los
parques industriales de la zona, dónde deben de quedar ubicados, darle un
ordenamiento.
Se están impulsando tres leyes, que nos va a dar más fortaleza en la competitividad: la
Ley de Movilidad y Transporte, la de Planeación Estatal y la de Desarrollo Urbano,
estos tres conceptos aunados a la agenda para la competitividad. Tenemos ejes
transversales importantes que se irán desarrollando. Aun hay mucho trabajo que
hacer.
Aarón Rivas comenta que el tema minero ha estado en los medios porque cerró la
minera de Choix, Paradox. Dejaron de producir porque no tiene precio el hierro y
estaban exportando a China, y estaban perdiendo, sumado a que hubo un problema
en Topolobampo, contratiempos con los costos, con el buque que les cobró el flete,
pero ellos –mineros- y el gobierno esperan que todo se resuelva.
Jaime Sánchez Duarte, enfatiza respecto a los comentarios realizados, que coincide
en mayor parte la perspectiva de la Secretaría de Economía. Precisó que
efectivamente hay un foco de inflación, lo cual tiene que ver con las importaciones y la
demanda. Hay problema porque estamos demandando mucho, el mercado no tiene el
nivel que tenía hace años. No coincide en lo personal con las ideas de producir el
gasto, si no que se debería gastar más, y como el gobierno no tiene presupuesto para
hacerlo, seguramente va a recurrir al endeudamiento para resolver el problema de
déficit del gasto público es algo que ya todos los analistas están ocupando. Lo lógico
es que se impulsara más la capacidad para que los empleos sinaloenses tuvieran más
créditos, porque lo que se necesita es que haya más inversión. Como productores el
problema del país sigue siendo un difícil acceso a créditos, sobre todo para aquellas
empresas que están en las áreas directamente productivas. Lo del crédito es un tema
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que me parece que esta organización debe atender particularmente, tú tienes mucha
relación con los sectores primarios.
Comentó que en una reunión que se tuvo en Mazatlán el Consejo Honorario de Nafin,
fue el tema a tratar, hay mucho dinero en la banca de desarrollo pero no hay interés
por accesar a ello. Informó que Financiera Rural va a crear un área de banca de
inversión, una oportunidad para todos y lograr que el gobierno invierta con nosotros.

II PROYECTOS DE HOSPITALES EN SINALOA.
Enrique Maytorena informó acerca de la intervención que ha tenido CODESIN en el
tema de las inversiones de los hospitales, a través de las zonas centro y sur, ubicación
de las proyecciones. Mismos que no están contemplados en el Plan Integral de Salud
del Estado –PISES- a pesar de que lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Salud SSA- y el Instituto Nacional de Salud Pública -INSP-. Lo que conocimos de ellos fue
que eran una renovación, un cambio de hospitales que ya existe por otros, no eran
propiamente nuevos. CODESIN se dio a la tarea de revisar que decía el INSP, la SSA
y el PISES. Así como otro tema muy importante que es el impulso que CODESIN le
dio al esquema de las APP’s desde hace varios años.
En 2009 el CODESIN en conjunto con la Embajada Británica trajo a algunos expertos
en el tema de las APP’s, para impulsar este esquema el cual se ve con muy buenos
ojos, porque se puede aterrizar inversión y entonces con esta inversión privada poder
dar servicios asistenciales o de otra índole para la sociedad de ahí el interés. Y el otro
punto es el compromiso de tantos años de pago y en que se afecta y que se gana. Se
convocó al Secretario de Salud en el Estado, el cual accedió a asistir a esta mesa y
también a la Comisión de Salud del Congreso del Estado, asistió su Presidente el Dr.
Díaz Simental. Se realizó una reunión donde se presentaron los proyectos de los
hospitales, algunas dudas se resolvieron en la misma reunión y otras que quedaron de
resolver. Estuvo el Secretario Aarón Rivas acompañando al Secretario de Salud en su
carácter de Vocal Ejecutivo del CODESIN. Se le solicitó al Secretario de Salud una
información la cual se entregó parcialmente días después. Se revisaron algunos
aspectos que tienen que ver con el Plan Integral de Salud y lo que marcaba ese plan.
Se solicitó una segunda información la cual no se ha recibido, en cuanto se tenga se
estará en condiciones de seguir analizando el tema. Se hace del conocimiento el tema
de hospitales, debido al manejo que se ha dado en la opinión pública. Nuestro deber
informarles exactamente en qué y cómo estamos trabajando.
Javier Lizárraga enfatizó que CODESIN está interesado en el tema porque salud es un
eje transversal del modelo de competitividad para el desarrollo de largo plazo del
estado “Alianza por la Competitividad” presentado en 2011 por este consejo y 784
actores líderes del ámbito público-privado. Y porque se trata de un tema de políticas
públicas que implica la aplicación de recursos públicos que se comprometen en los
próximos 25 años. Dijo que CODESIN trabaja con el gobierno y sirve a los
sinaloenses, que lo que interesa en el tema de proyectos de hospitales, es la eficiencia
y eficacia y pertinencia de una decisión que pretende contribuir a la solución de un
problemática real que es la mejora de la calidad de los servicios hospitalarios en el
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estado. Enfatizó que esto ya está en el tema del Congreso que es quien va a decidir.
CODESIN hace nada más su parte.

III PLAN DE TRABAJO 2015, A CARGO DE ENRIQUE MAYTORENA
GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE CODESIN.

Enrique Maytorena comentó el plan de trabajo 2015 que previo a la reunión se hizo
llegar a los Consejeros. Destacó que el propósito del CODESIN y la Alianza por la
Competitividad es ser más competitivos para atraer y retener inversión y talento, para
lo cual se ha venido trabajando, y se ha implementado esa alianza en términos
prácticos y de resultados, primero a través de una estrategia de proyectos, mesas de
diálogo que se vuelven mesas estratégicas con actores de la cuádruple hélice, y
cuentan con un coordinador que lidera el tema ante el Pleno.
Las mesas de trabajo son para construir la agenda e impulsar su implementación.
Socializar el tema y los proyectos de la agenda.
Maytorena enfatizó que en la estrategia del CODESIN los temas se distribuyeron de la
siguiente manera: Febrero-Sistema de Derecho, Marzo-Educación, Abril-Salud, MayoI+D+i, Junio-Sustentabilidad, Septiembre-Gobiernos Locales, Octubre-Logística, y
cerrando en Noviembre con el Mes de la Competitividad.
Enrique Maytorena explicó que número 1.- Existe un plan logístico propuesto por
CODESIN, y 2.- Que hay una interacción permanente con el gobierno del estado, con
la API, a través del área de proyectos estratégicos y también en la agenda del
CODESIN zona norte, que ha tenido reuniones permanentes con la API y estamos
tratando de que todos trabajemos juntos.
En los comentarios, Jaime Sánchez comentó que el propósito del gobierno federal es
duplicar las capacidades de carga. Ellos toman decisiones que tienen impacto urbano
y económico en el crecimiento en la zona federal. El plan creará nuevas zonas, pero
estas zonas deben tener una armonía con el uso de suelo que desarrolle el municipio.
Francisco Labastida Gómez De la Torre, destacó que el año pasado por primera vez
en todas las historias de las API del estado, se hizo 3 estudios. Un estudio fue de
logística de los clusters y los parques industriales, el otro es el impacto y desarrollo
urbano del municipio de Ahome y Mazatlán, y además, un estudio del desarrollo de la
API de hacia dónde va a crecer y de qué manera. Se hicieron al mismo tiempo e
interrelacionados, entre miembros del CODESIN y empresarios, con la visión del gas
natural y del desarrollo del puerto.
Juan Guerra preguntó el estatus del plan logístico, dijo que hay que darle seguimiento
al plan, y crear una agenda de innovación.
Enrique Maytorena explicó que el plan ya se presentó en la Toma de Protesta del
Presidente Ejecutivo, pero hizo el compromiso de entregar el documento a todos.
A pregunta del Secretario Guerra dijo además, que de esta primera etapa viene otra
porque se tiene que ir bajando a niveles de detalles, pero hay acciones que deben de
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transcurrir a través de la Subsecretaría de Promoción o de Foinfra, y hay etapas que
no se pueden construir si no se ha resuelto como mencionaba el Delegado Sánchez,
que son usos de suelo. Otro tema importante es que se requiere ya la información
pública del gasoducto para poderlo integrar, entonces hasta que se tenga esta
información se podría tener una segunda etapa ya más práctica para los inversionistas
y para aquel que quiera poner su industria en nuestra entidad.
Informó que en la Zona Centro Norte los clúster van muy bien, el liderazgo que está
teniendo en el sector empresarial ha sido muy importante a pesar de que el tema
citrícola es relativamente nuevo en el estado ya están pensando en una planta
industrial y en seguir exportando limones persas.
Enrique Maytorena, Destacó que en la Secretaría de Agricultura se estableció una
ventanilla especial y un programa, nada más para los del cítrico, que hay una buena
sinergia.
Juan Guerra señaló que ahorita van cerca de las 8 mil hectáreas, que ya hay gente
que está comprando por sí misma. El cítrico es un negociazo y el otro que puede
crecer es la papaya, solo hay que ver hasta dónde puede llegar, y el invernadero.
Enrique Maytorena indicó que hay ventajas de los cítricos, están integrando nuevas
tierras al cultivo, no necesitan tanta agua. Todo nació de una propuesta de la Alianza
por la Competitividad, se refirió a los clúster concretados en el tema de I+D+i y del cual
CODESIN propuso crear un Sistema Estatal de Innovación. Comentó que en el único
rubro en que crecimos en competitividad de manera fuerte, en el pasado estudio de
IMCO, fue en el tema de innovación y desarrollo.
Sergio Rubio, comentó que tratando de innovar la tradición en la zona norte y centro
norte, se comunicaron para hacer un clúster regional donde hay 18 productores de
Guasave, 6 de Ahome y 2 de angostura. Lo importante es constituirlo, eso mismo pasa
en los de los cítricos, hay una integradora entre gente de Guasave, Sinaloa de Leyva,
Angostura y Salvador Alvarado, que es la que va abriendo cancha.
Enrique Maytorena auguró que en resumen la estrategia está funcionando, están
sucediendo cosas reales se está generando empleo, se está generando inversión para
el beneficio de las gentes de estas zonas.
Javier Lizárraga pidió que debido a su importancia se comentara lo del rastro TIF. Por
lo que Enrique Maytorena indicó que el rastro TIF es un detonador de la zona, es un
enorme detonador de empleos y generador de valor para quienes se dedican al
ganado y además hoy tiene un alto precio.
Agregó que el proyecto del Rastro TIF tiene 12 años. Es un rastro de primer nivel. Que
desde el año pasado hay un apoyo de parte de la Secretaría de Agricultura para el
tema.
Sergio Rubio puntualizó que por cuestiones de cumplir con reglas de operación se les
está complicando un poco el tema de garantía. Es un recurso que se solicitó y autorizó
solo que está en la Secretaría de Finanzas.
Aarón Rivas confirmó diciendo que los fondos ya están ahí.
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Enrique Maytorena indicó que en todos los proyectos se hace gestión, se da
seguimiento, se invierte en ellos, en personal, en recursos, en tiempo, pero sobre todo,
la mesa para que interactúen diversas entidades que a veces les es difícil
comunicarse, pero cuando son convocados por CODESIN ahí confluyen.
Aarón Rivas comenta que estuvo en las reuniones de la planta o de la presa, dice que
ya están contratando personal, se van a tener generar 600 empleos, están viendo
ahorita a quien le van a concesionar la planta del agua la purificadora.
Fernando Valdez, el otro asunto es que en el PED del Gobierno del Estado de este
año 2015, vienen contemplados recursos para indemnizar a la comunidad de Santa
María, están esperando la evaluación de Indavin para empezar a arreglarse con ello y
liquidar.
Aarón Rivas destaca que esos temas los están viendo en la junta de evaluación y que
la otra reunión que podría realizarse el día 3. Y a partir de ahí cada 15 días para que
los temas no se detengan.
Enrique Maytorena continúa diciendo que en el tema que tiene que ver con
sustentabilidad, con lo que más tiene que ver es con la producción acuícola y con el
turismo en el sur de Sinaloa. En esos proyectos se está promoviendo que se impulse
la oferta de un turismo sustentable. Primero se firmó el convenio hace una semana
donde ya los hoteleros se comprometieron a tomar esto como bandera, y la Secretaria
de Turismo para apoyarlos al igual que CODESIN.
Enfatizó que en lo que se refiere a infraestructura urbana hay varios proyectos
concentrados en atractivos turísticos, fortalecimiento de los clústeres. Todos traen
carteras de proyectos cada uno en sus procesos y en las diferentes etapas donde
están. Estatalmente hay temas transversales pero hay otro como el Modelo de
Turismo Competitivo Sustentable de la zona de Mazatlán y el CIP’s en la que entran
cada municipio, el sector empresarial, pero también los diferentes niveles de gobierno,
la Secretaría de Turismo, Semarnat, Profepa, Secretaría de Economía, y la Secretaría
de Turismo Federal.
Enseguida Enrique Maytorena habla del Sistema Estatal de Innovación y de sus
proyectos.
Informó que CONACYT propuso a CODESIN a través de de la Secretaría de
Desarrollo Económico que trabajaran en un proyecto para revisar cuál era el alcance
de la red digital del estado. Propusimos buscar la infraestructura digital que existe que
no la vemos pero que ahí está para mejorarla en algún aspecto. Y les propusimos el
transporte urbano, sería una propuesta en la que está trabajando entre otros el
Politécnico Nacional, Centro de Investigaciones Tecnológicas, la Secretaría de
Desarrollo Económico, el CODESIN, el INAPI, usando lo que ya existe y hacia dos
planes pilotos uno en Ahome y otro en Mazatlán, o al menos uno de ellos, para que
aprovechemos eso en primera instancia para controlar el transporte público, y en
segunda instancia, como elemento de ayuda administrativa para los municipios y las
autoridades para efecto de darle seguimiento a camiones de basura, a empleados
distintos del municipio, poder levantar infracciones, poder utilizar vehículos, etcétera,
que inclusiva se podría sumar al esquema del sistema de seguridad.
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La agenda legislativa y los ya los tienen todos por escrito.
Esto es lo que vamos a hacer en este año, más lo que se acumule en estos meses de
trabajo, porque esto es dinámico no es fijo.

IV APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015.
Enrique Maytorena expuso acerca del presupuesto. Dijo que hay un presupuesto
autorizado por el poder legislativo en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado. Un Programa Operativo Anual da sustento a ese presupuesto distribuido en
planeación y evaluación, desarrollo regional de las cuatro zonas, promoción de
inversiones –CIT- y atracción de inversión turística. Por lo que presentó la propuesta
para la distribución del mismo (anexo 1).
La propuesta fue de $ 64,149,252.00 y ante la obligación de que el presupuesto sea
aprobado por el Pleno les solicitó su votación.
Javier Lizárraga pide su voto a los presentes. El Consejo lo aprueba por unanimidad.

V ASUNTOS GENERALES.

José Mario Cadena pidió a Francisco hablar del avance del gas.
Labastida Gómez de la Torre comentó que existe una relación y un funcionamiento
bien operado. Se tienen casi 400 kilómetros construidos de gasoducto. Este mes está
empezando a construir el punto más difícil del gasoducto que es el límite de Sinaloa
con Chihuahua, hay una caída de 400 metros de 90 grados, se tiene que perforar el
cerro y hacer un ducto hasta abajo y 30 metros debajo de la cama del río para cruzar
el gasoducto y eso va a estar en este mes. La obra va terminar por ahí en junio.
Se está por dar el banderazo de inicio de la construcción de la válvula de entrega de
gas en Topolobampo que es el punto final del gasoducto y en tres-cuatro meses estará
lista.
Francisco añade que para Topo 2 y Topo 3 este año deben quedar contratadas las
licitaciones, se llevarán como 25 mil millones de pesos entre los dos de inversión. De
ahí vendrá Mazatlán 2, la cual se debe llevar casi 15 mil millones de pesos de
inversión en Mazatlán.
Destacó que se realizó una reunión con el gobernador de Arizona, el cual anunció que
va a tener un cambio de gobierno importante sobre lo que hizo la gobernadora anterior
con la relación México-Estados Unidos con los estados fronterizos. A la gente de
Arizona les gustó el puerto de Mazatlán y el puerto de Topolobampo, saben que tienen
limitantes en Guaymas y voltean a Sinaloa, por lo tanto Mazatlán puede ser el puerto
grande que a ellos convenga.
Francisco Labastida dijo que Sinaloa nunca se va a quedar sin gas porque viene de
dos fuentes distintas. Que ya hay contrato con algunas empresas.
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Francisco Labastida dijo que se inaugurará la planta de Hérdez el día 24 de febrero.
40 millones de dólares extraordinaria inversión. Se contratarán 600 personas extras,
se van a comprar 40 productos agrícolas que no compraban aquí. Llega gracias al
gasoducto.
Fernando Valdez solicita a Francisco Labastida noticias para el trabajo del puerto de
Mazatlán. Francisco responde que desafortunadamente no le asignaron presupuesto.
Fernando Valdez, comentó que el Subsecretario de Infraestructura de la SCT dijo que
se iba a dar la noticia ahora que venía el Presidente Peña Nieto a la inauguración del
libramiento. Aarón Rivas le señala que dijeron que en febrero.
Enrique Maytorena reitera que en la reunión siguiente estaría presente el Presidente
de la Junta de Asistencia Privada, quien expondrá lo que están haciendo.

VI ACUERDOS

No.

ACUERDOS

RESPONSABLE

1

Se enviará el día de hoy el documento del PEIL a todos
los Consejeros

Enrique Maytorena

2

Se solicitará al Dip. Roque Chávez, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del
Estado, un informe de avances sobre la estrategia de la
reforma constitucional del Sistema Judicial y precisar la
fecha para la reunión con la Comisión Política para el
tema de la Agenda Legislativa
Javier Lizárraga Mercado

3

Se aprueba por unanimidad el presupuesto 2015

PLENO
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