CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DESINALOA

MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2014
Asistentes: Javier Lizárraga Mercado, Guillermo Elizondo Macías, Juan Enrique
Habermann Gastélum, Sergio Esquer Peiro, Juan Nicasio Guerra Ochoa,
Rafael Lizarraga Favela, Sergio Radamés Díaz Meza, Alejandro Sánchez
Chávez , Fernando I. Valdez Solano, Víctor Godoy Angulo, Jose Mario Cadena
Bórquez, Dip. Roque de Jesús Chavez López.

ORDEN DEL DÍA
I
II
III
IV

Bienvenida, Javier Lizárraga Mercado, Presidente Ejecutivo.
Mes de la Competitividad 2014
Avances de los 18 retos
Metas al 2035 para la Competitividad en Sinaloa
Sinaloa una visión de futuro 1995 (ITESM).
Estatus de proyectos Agenda de la Competitividad 2010.
Evolución del PIB, PIB Per Cápita e IED de Sinaloa (1993-2013).
V Asuntos generales.
Avances parque temático, Sr. Luis Armando Kuroda.

I

BIENVENIDA,
JAVIER LIZÁRRAGA MERCADO, PRESIDENTE
EJECUTIVO.
Javier Lizárraga da la bienvenida y agradece la presencia de todos los
asistentes a la reunión plenaria. Comenta que ha participado en las
reuniones plenarias de los Comités para conocer los proyectos y
avances.
Destacó que en Mazatlán se creó, un fideicomiso para promover tres
proyectos importantes: “El parque central” ubicado enfrente del estado,
“un acuario de primer mundo” y “un museo Mazatlán” siguiendo la línea
de los museos interactivos. Para impulsarlos en Mazatlán se está dando
una unión empresarial encabezado por Ernesto Coppel, en donde los
empresarios están aportando dinero. Y solicita a Enrique Maytorena
invitar a los que están haciendo el proyecto del parque central para
conocer el proyecto.
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Menciona también que tuvo la oportunidad de asistir a una visita al
parque temático de Culiacán, invitados por el gobernador.

II MES DE LA COMPETITIVIDAD 2014
Enrique Maytorena presenta los eventos del 2014 del mes de la
competitividad, lo cual es una herramienta para posicionar la agenda y
los temas prioritarios. Es el tercer año del mes de la competitividad.
III AVANCES DE LOS 18 RETOS
Enrique Maytorena expone los avances
competitividad propuestos para el año 2014:

de

los

18

retos

de

Planeación urbana, ya se presentó el documento de la iniciativa de ley
de desarrollo urbano, y el siguiente paso es presentarla al congreso. En
el proyecto de conurbación urbana Culiacán-Navolato el siguiente paso
es presentar el programa en el mes de la competitividad noviembre.
Para el tema de fortalecimiento de IMPLANES, se iniciará la elaboración
de un diagnóstico.
Salud, la estrategia para disminuir los accidentes de viales, falta que sea
presentada al gobernador y que proceda la firma del acta constitutiva de
la alianza contra accidentes viales –ACAVES-. El plan integral de Salud,
ya está en impresión para poderlo difundir a través de un libro que
también estará disponible en la página.
Educación, se elaboró un estudio para la oferta y demanda del
empleado y el empleador. Y se realizó el reconocimiento a 10 directores
de escuelas públicas secundarias.
Radamés Diaz, propone que se invite a la mesa de diálogo al consejo de
vinculación de CONALEP para colaborar junto con CODESIN en la
estrategia educativa.
Javier Lizárraga, informa que CODESIN ya es parte del consejo de
participación ciudadana de la Secretaría de Educación Pública -SEPyCen donde tomó protesta el gobernador.
Enrique Maytorena, comenta que ya se estableció un enlace formal con
Mexicanos Primero y se tomó un acuerdo el conjuntar todos los
esfuerzos que se hacen de manera aislada por diferentes instituciones
de asociaciones privadas y otras organizaciones para el tema.
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Radamés Díaz, comenta que COPARMEX trae una agenda educativa
muy interesante y menciona que sería positivo platicar con Juan Pablo
Castañon, Presidente Nacional de COPARMEX.
Continúa Enrique Maytorena con la exposición de avances en el tema de
I+D+i. Se identificó un portafolio de proyectos de gran impacto con la
participación de los centros de investigación, se requiere la gestión del
pleno para que la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca para bajar lograr recursos al FOMYX
para la ejecución de estos proyectos.
Juan Guerra, Secretario de Agricultura menciona que existe en la
secretaría un prototipo para reducir valores de siembra, pero que no van
por concepto de investigación.
Alejando Sánchez, comenta que en el gobierno no existe el concepto de
invertir en la innovación. Y propone que de los 400 investigadores que
existe y se les paga, se puedan reunir y revisar que es lo que están
realizando
Juan Guerra responde que el CONACyT invierte en la investigación y no
en los resultados.
Sergio Esquer dice que a nivel federal si se está invirtiendo en la
innovación e investigación.
Juan Guerra, propone que se tenga una reunión con Armando Villarreal,
Secretario de Administración y Finanzas para el tema de fondos de
recursos para el tema de innovación.
Enrique Maytorena informa que se elaboró una agenda de innovación,
patrocinada por CONACyT bajo la coordinación de CODESIN y que se
presentará en el Estado.
En el tema de Sistema de Derecho, menciona que es necesario realizar
una reunión con el presidente magistrado del supremo tribunal de
justicia, para lograr impulsar ante la nueva legislatura la reforma
constitucional en materia del poder judicial.
Se logró un acuerdo político para la construcción de una agenda
legislativa.
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Dip. Roque Chávez, presidente de la comisión de desarrollo económico
del congreso, comenta que va revisar la agenda legislativa que ya se
entregó a la pasada legislatura y revisar si ya están ratificadas.
En el tema de Sustentabilidad ambiental, informa que en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano se realizaron los
reglamentos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Estado de Sinaloa.
El reto de lograr declaración de Área Natural Protegida a Monte Mojino,
se necesita hacer más gestión política con actores involucrados
(SEMARNAT, Congreso de la Unión, SEDECO) para el seguimiento del
decreto.
En Gobiernos locales, se logró generar acciones para profesionalizar
las administraciones municipales. Se presentó de manera oficial el
Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal de Sinaloa
(SEDEMSI), en el marco del Mes de la Competitividad 2014. Lo que se
requiere ahora es el cabildeo por el Consejo con la Secretaría de
Administración y Finanzas para completar los recursos financieros
correspondientes. Nueve de los alcaldes ya aceptaron aportar los
recursos financieros correspondientes.
Logística, se tomó los acuerdos finales en coordinación con SEDECO y
CIT, para la elaboración del plan estratégico logístico para el estado de
Sinaloa. Se presentó en el marco del mes de la competitividad. el Plan
Estratégico de Infraestructura y logística (PEIL). En el reto de impulsar
nuevo marco jurídico para el transporte que incremente la competitividad
de nuestro estado, se iniciaron reuniones de mesas de trabajo de
movilidad en conjunto con la Secretaría de Gobierno.
VI METAS AL 2035 PARA LA COMPETITIVIDAD EN SINALOA

VII ASUNTOS GENERALES
VIII

No.
1

ACUERDOS

ACUERDOS
Se propone una reunión con el Secretario de Administración y
Finanzas, Armando Villarreal, para revisar el tema de
asignación recursos para tema de I+D+i.

RESPONSABLE

Sergio Esquer

4

2

Se solicitará al Dip. Roque Chávez informar al PLENO la
información relacionada con los avances de la reforma
institucional de justicia.

Dip. Roque Chávez
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Se realizará una reunión de seguimiento con el Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza.

Enrique Maytorena
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Se presentará para autorización del PLENO una propuesta
para la medición de indicadores de competitividad a nivel
estado.

Enrique Maytorena
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Se presentará para autorización del PLENO la estrategia de
comunicación de la Alianza por la Competitividad.

Enrique Maytorena
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