MINUTA
DE REUNIÓN PLENARIA DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
SINALOA
MIÉRCOLES 8 DE MARZO 2017,
CLUB SINALOA
ASISTENTES: Lic. Martin Guadalupe López Mendívil, Lic. Rolando Mendívil Rascón, Lic.
Javier Montaño Iruretagoyena, Dr. Miguel Ángel Ley Pineda, Ing. Florencio Angulo
Gálvez, Lic. Humberto Andrade Gamez, Ing. Sergio Escutia Zúñiga, Lic. Alejandro
Sánchez Chávez, Lic. Alfredo Ruelas Solís, Lic. José Mario Cadena Bórquez, Ing.
Guillermo Elizondo Macías, Lic. Javier Lizárraga Mercado, Dra. Hilda Inukai Sashida, Lic.
Gustavo Zavala Guerrero, Ing. Juan Habermann Gastélum, Lic. Héctor Gilberto
Aguerrebere Beltrán, Lic. Juan Millán Piestch, Lic. Martha Cecilia Robles Montijo, Lic.
Enrique Coppel Luken, Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Sergio Esquer Peiro, Lic. Carlos
Balderrama Verdugo, Ing. José Luis López Valle
Invitados permanentes: Dip. Víctor Godoy, Ing. Sergio Radamés Díaz Meza, Ing, Efrén
Alarcón, Lic. Germán Rivera Carlón, Lic. René González Obeso

ORDEN DEL DÍA
I.

BIENVENIDA PRESIDENTE EJECUTIVO, LIC. JOSÉ MARIO CADENA BÓRQUEZ.
10 MIN.
II. RELEVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 10 MIN
III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. 3 MIN.
IV. INSTRUMENTACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL ESTRATÉGICA, DIRECTOR
GENERAL, -ARE- 20 MIN.
V. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, DIRECTOR EJECUTIVO CITSINALOA, LIC. GERMÁN RIVERA. 15 MIN.
VI. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CIT, PRESIDENTE EJECUTIVO, LIC. JOSÉ MARIO
CADENA BÓRQUEZ. 15 MIN.
VII. INFORMACIÓN FINANCIERA. PRESIDENTE EJECUTIVO, LIC. JOSÉ MARIO
CADENA BÓRQUEZ 15 MIN.
VIII.ASUNTOS GENERALES.
IX. ACUERDOS.
I. BIENVENIDA PRESIDENTE EJECUTIVO, LIC. JOSÉ MARIO CADENA BÓRQUEZ.
José Mario Cadena, da la bienvenida al consejo a la primera reunión ordinaria del
pleno de CODESIN y agradece la presencia de todos. Da lectura al orden del día
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II. RELEVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
José Mario Cadena, somete a aprobación del consejo el nombramiento como Director
General de CODESIN, a José Luis López Valle y da lectura a una breve semblanza. Con
la presencia del Notario René González Obeso se da fe de la autorización del Pleno.
Se aprueba por unanimidad el nombramiento de José Luis López Valle como Director
General del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. (CODESIN).

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
José Mario Cadena da lectura al acuerdo tomado en la pasada reunión plenaria del 25
de octubre de 2016. El cual indica la elaboración de un resumen ejecutivo de la Agenda
Regional Estratégica, acompañado de un listado de proyectos priorizados, en la que se
especifica la referencia, proceso y participaciones.
Se da la palabra al Director General, José Luis López Valle. Menciona que el resumen
ejecutivo se estructuró para 4 agendas de las diferentes zonas en las que opera el
CODESIN con información muy valiosa sobre las acciones estratégicas que se quieran
desdoblar en cada una las regiones para potenciar el desarrollo económico de Sinaloa.
Informó que se hizo llegar vía correo electrónico a los consejeros presentes, así como a
las secretarías en físico. Y comenta que se tiene en versión digital en la página de
CODESIN y se cuenta con ejemplares impresos.
Se acuerda enviar al Consejo del Pleno el link de la página de CODESIN, para acceder
al resumen ejecutivo de la Agenda Regional Estratégica -ARE-.

IV. INSTRUMENTACIÓN DE LA AGENDA REGIONAL ESTRATÉGICA, DIRECTOR GENERAL
José Mario Cadena, comenta que durante la Presidencia de Javier Lizárraga se hizo un
trabajo en conjunto CODESIN con el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara,
se realizaron 41 reuniones en todo el Estado, con la participación de 506 actores
representativos de la cuádruple hélice, y se definió una visión para cada región, las
estrategias y las acciones para alcanzarla. La Agenda Regional Estratégica, dijo es un
mapa de ruta que define, prioriza y da seguimiento a las acciones estrategicas y los
proyectos detonadores para mejorar la competitividad, atraer más inversión y generar
mayor riqueza en los municipios.
Se identificaron 498 acciones estratégicas relacionadas con su sector, por región de
acuerdo a su vocación.
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Se consultaron 10 instrumentos de planeación participativa, y sesiones de consulta con
actores ó líderes sociales y locales de cada región y los Presidentes Municipales
electos.
Parte del trabajo que tiene CODESIN en las regiones es lograr que las acciones
estratégicas de la ARE se contemplen en los Planes Municipales de Desarrollo.
En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo informó que se han tenido reuniones con la
mayoría de los Secretarios, Carlos Ortega Secretario de Administración y Finanzas,
Javier Lizárraga Secretario de Desarrollo Económico, Osbaldo López Angulo Secretario
de Obras Públicas para presentarles la ARE. Lo que se busca es cómo llegar a bajar
estos 498.
Cede la palabra a los Presidentes de los Comités Regionales de Promoción Económica,
para que cada uno presente la Agenda Regional Estratégica de su zona.
Inicia Florencio Angulo, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica de
la Zona Centro-Norte:
La visión de la zona centro-norte (Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Sinaloa,
Mocorito) es ser una región detonadora de la innovación de los negocios agrícolas,
agroindustriales y turísticos sustentables. Para alcanzarla se definieron 8 estrategias y
98 acciones.
Los clústers ganadero y el acuícola
Estudio para la disminución en la erosión de la línea de costa y bocanita en
playa las glorias
El corredor turístico económico que va de Angostura, Guasave a Los Mochis
que es una carretera que correría paralelamente a la México 15 y simplemente
se ampliaría y alrededor de 40 km son los que se construirían, el más
beneficiado es el municipio de Angostura que es pura terracería;
El relleno sanitario buscar opciones para plantas de manejo de residuos.
Javier Montaño, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica de la Zona
Centro:
La visión en la zona metropolitana Culiacán-Navolato es ser la metrópoli referente en
México en el desarrollo de la Bioeconomía.
Y la visión para los municipios de Badiraguato, Cosalá y Elota, es ser una región
competitiva en la producción de alimentos y atractiva para el turismo de aventura y
cultural.
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Priorizando las acciones o proyectos que tiene la zona centro son los siguientes:
El Acceso sur al aeropuerto de Culiacán, es la entrada por la costera, que es un
proyecto que busca desahogar el tráfico de la entrada norte.
El parque agroalimentario, la modernización de la central de abastos, proyecto
que se está trabajando en conjunto con la SAGARPA y la Secretaría de
Desarrollo Económico.
Altata el turismo de negocios, el turismo ecológico
Área metropolitana de Navolato y Culiacán
El Centro Táctico de Operaciones, a través de una gestión con los módulos de
riego se lograron la aportación de un terreno que está en El Vergel y
posteriormente pueda ser replicado a las demás regiones, Norte, Centro-Norte
y Sur.
Sergio Escutia, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica de la Zona
Sur:
Para la región sur, la visión es ser una región atractiva para el desarrollo sustentable
del turismo y los bionegocios y las acciones y/o proyectos priorizados son:
Cadena de valor para el turismo de la zona sur
El desarrollo de Bio-productos
Mejorar el sistema logístico multimodal y ordenamiento urbano, buscando la
sustentabilidad, y una mayor conectividad digital que es algo que deben de
tener todas las regiones,
Infraestructura hídrica, la falta de cana de riego de la presa picachos
Industria naval
Por último hace mención importante sobre las zonas marginadas en Concordia
y San Ignacio, municipios donde salen los personajes sinaloenses más célebres,
y resolver como sacar estos municipios marginados, de esta situación actual.
José Mario Cadena, comenta que el presidente de San Ignacio solicitó apoyo para
hacer el estudio del impacto ambiental para la presa La Botella, en San Ignacio es una
presa, es un bordo la botella para regar 800 o mil hectáreas, ý se llegó a un acuerdo, el
proyecto vale 750 mil pesos, donde la Secretaría de Desarrollo Económico pondría 250
mil pesos y CODESIN otros 250 mil pesos. Y comenta aprovechando la presencia del
Secretario de Agricultura y Ganadería, Ing. Juan Habermann, si puede aportar los 250
mil pesos.
Martín López, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica de la Zona
Norte:
En la zona norte la visión es ser el hub de los negocios agroindustriales y de
manufactura más importante del pacífico mexicano. Y los proyectos o acciones
priorizadas son:
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El puerto de Topolobampo, impulsar el desarrollo de este puerto competitivo y
eficiente
Impulso del clúster ganadero y acuícola, este último con los proyectos de: La
compra de alimento para la engorda del camarón la idea es una planta de
alimentos. Otro proyecto es al calidad y costo de la larva. La electrificación para
poder hacer los proyectos exitosos y competitivos.
La carretera Topolobampo-Ojinaga
El desarrollo de los parques industriales
Continuar con el impulso de ESR Empresa Socialmente Responsable
El impulso de la educación dual
Al terminar la exposición de los presidentes regionales José Mario Cadena, explica al
Pleno la importancia de impulsar a nivel estatal el concepto de la empresa socialmente
responsable se va impulsar como un programa estatal. Informa que Sinaloa está en la
2da posición a nivel nacional con 105-110 Empresas Socialmente Responsables. Por la
imagen y la percepción que hay hacia Sinaloa, es una manera de enviar un mensaje
que Sinaloa es líder de Empresas Socialmente Responsables. E invita a los Presidentes
Regionales, a sumar esfuerzos para que haya más empresas que cuenten con este
distintivo.
Martha Robles Montijo, Secretaria de Desarrollo Sustentable opina que habría que
subir este tema a política pública como parte del programa de medio ambiente y
poner una línea base para que Sinaloa pueda subir en competitividad.
Se acuerda proponer la creación de una política pública para impulsar el tema de la
responsabilidad social de las empresas en Sinaloa.
Para finalizar este punto de orden del día, José Mario Cadena comenta los pasos a
seguir de la Agenda Regional Estratégica: Reunirse con los Presidentes Municipales
junto con el Gobierno para instalar las mesas estratégicas y capacitar a los integrantes
y líderes para definir cuáles serán los proyectos estratégicos y su seguimiento, en los
próximos 4 años y 8 meses que se tienen.
José Luis López Valle, Director General explica las reuniones que se han realizado para
la presentación de la Agenda Regional Estratégica con la Secretaría de Administración y
Finanzas y la Subsecretaría de Planeación Ejecutiva para trabajar en colaboración para
el Plan Estatal de Desarrollo, y las próximas reuniones será con las Secretarías de
Pesca, Desarrollo Económico, Agricultura y Desarrollo Sustentable. El objetivo que se
persigue es seleccionar proyectos específicos que se puedan realizar en los próximos
4.8 años de gobierno. Y lograr incluirlos en el Plan Estatal de Desarrollo e ir más allá a
los planes sectoriales de cada uno de los temas.
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V. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, DIRECTOR EJECUTIVO CITSINALOA, LIC. GERMÁN RIVERA
José Mario Cadena da la bienvenida a Director Ejecutivo de CIT, Germán Rivera y le
cede la palabra para su intervención.
Germán Rivera explicó que la estrategia que trae el CIT Sinaloa es atraer empresas con
procesos más complejos, porque esto requiere talento humano con capacidades más
especializadas. Y así poder contar con empleos de mayor valor y mejor pagados.
Para el CIT Sinaloa las metas anuales son poder aterrizar 20 nuevos proyectos de
inversión y lograr consolidar 3 proyectos detonantes para generar por lo menos 4 mil
nuevos empleos.
Muestra la tubería de proyectos que trae: En total 57 proyectos que representa una
cantidad de 2,700 MDD con 16,600 empleos. 29 son proyectos con interés, a los que se
les están dando seguimiento, 16 proyectos ya dijeron que si van a invertir en Sinaloa y
12 proyectos que están construyendo sus proyectos.
Mencionó como ejemplo los siguientes proyectos:
Inversión Extranjera
Walbro. Actualmente cuentan con 800 empleos y producen 5 millones de
carburadores al año.
Sumitomo. Construcción de nueva nave de 5 mil m² en primera etapa, 500 a
600 nuevos empleos.
SINGULAR AIRCRAFT/ Fabricación de Aviones NO tripulados (tipo DRON),
Inversión: $15 MDD (2 etapas) / 200 empleos permanentes.
Inversión Nacional
HARI MASA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.: Planta Procesadora de Maíz y Centro de
Acopio, inversión de $ 10 MDD y generación de 95 empleos permanentes y
primera empresa que va utilizar el gas natural.
THE OFFSHORE GROUP/MAQUILAS TETAKAWI, SA DE CV, generaran más de
19,000 empleos permanentes
Javier Lizárraga, Secretario de Desarrollo Económico, habla sobre el Centro de
Distribución CEDIS donde Grupo Herdez, están integrando dos plantas: una de tomate
y otra muy moderna de vegetales de todo tipo con robots totalmente automatizados,
que generarán 65 empleos.
Enrique Coppel comenta que se debería checar muy bien la oferta de trabajo que hay,
ver dónde está la necesidad de empleo, que tipo de empresas son las que necesitan los
trabajadores que hay.
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Germán Rivera menciona que es una información que tiene varias aristas, una es como
están creciendo en Sinaloa algunos sectores, y se tiene que empatar con lo que las
empresas están afuera y hacer un match entre que procesos están demandando las
empresas y que oferta hay aquí precisamente.
Sergio Esquer, dice que es importante dar seguimiento al IMCO, ya que esta institución
nos dice que se necesita supuestamente para ser más atractivos y más competitivos.
Pero no hay un estudio que diga el porqué se establecieron las empresas en Sinaloa, lo
que ayudaría a tener datos más precisos del porque se quedan las empresas en el
Estado.
Se acuerda revisar la factibilidad de realizar un estudio para conocer los factores de
decisión de las empresas que han decidido instalarse en Sinaloa.
VI. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CIT, PRESIDENTE EJECUTIVO, LIC. JOSÉ MARIO
CADENA BÓRQUEZ.
José Mario Cadena, propone junto con el Javier Lizárraga, Secretario de Desarrollo
Económico, que se haga un convenio CODESIN-SEDECO y CIT Sinaloa, para tener muy
en claro las responsabilidades y obligaciones por cada uno de los tres actores. Señala la
importancia de que el inversionista debe de estar viendo que el CIT no es un ente
político, sino que busca la competitividad del Estado y atraer empresas.
Cede la palabra a José Luis López, Director General de CODESIN para que explique los
pasos a seguir para la institucionalización del CIT y solicita autorización al pleno para
modificar el reglamento interno.
Se aprueba el inicio del proceso de la reforma del reglamento interior del CODESIN
para el fortalecimiento del CIT-Sinaloa.
VII. INFORMACIÓN FINANCIERA. PRESIDENTE EJECUTIVO, LIC. JOSÉ MARIO CADENA
BÓRQUEZ.
José Mario Cadena, menciona que se está al corriente con el depósito para el CODESIN
por parte del Gobierno del mes de marzo. Señala que entre más ligero se tenga el
gasto operativo, gasto corriente, eso va a permitir tener más fondos para atraer y
multiplicar esos recursos.
José Luis López Valle agrega que el tema es tener una operación eficiente del CODESIN.
buscar que esos remanentes puedan ir a proyectos o puedan ir a estudios y que
realmente agreguen valor y se alineen a la misión del CODESIN, el tema de la
competitividad y obviamente también en el caso de las regiones, a los proyectos que
cada región trae en base a las acciones a que se llegaron en la Agenda Regional
Estratégica.
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VIII. ASUNTOS GENERALES
José Mario Cadena, comenta la necesidad de mejorar la imagen de la oficina estatal y
eficientar los precios por lo que se pone a consideración juntar las oficinas del
CODESIN Estatal, Comité Regional Zona Centro y CIT-Sinaloa. Se informa que para la
próxima reunión plenaria, 31 de mayo, se presentará una propuesta para el cambio de
oficinas.
Presentar en la próxima reunión plenaria una propuesta para el cambio de oficinas
del CODESIN Estatal y Zona Centro, en el mismo edificio en el que se ubica el CIT
Sinaloa.
José Mario Cadena, habla sobre la reunión que tuvo con el Secretario de Educación, Dr.
Enrique Villa, en la que se acordó su participación de 15 min, para que él de a conocer
los proyectos de Clúster de talento humano, Universidad tecnológica bilingüe y Centro
de innovación. Comenta que se le dio a conocer al Secretario, los proyectos empujados
por CODESIN ante CONACYT. Da a conocer también que por su conocimiento y
experiencia y prestigio se le invite a formar parte del Consejo de CODESIN y somete a
votación del pleno su integración como invitado permanente.
Se aprueba la integración del Secretario de Educación Pública y Cultura, Dr. Enrique
Villa Rivera, como invitado permanente del PLENO.
Cede la palabra al Dip. Víctor Godoy, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico del H. Congreso del Estado.
El Dip. Godoy, se pone a disposición del Consejo para apoyar en los temas del
Desarrollo Económico, como con un aliado más en las otras comisiones, Ecología que
está como secretario y en las de Asuntos Agropecuarios y Comunicación y Obras
Públicas.
Informa que ha tenido encuentro con los grupos ecologistas para mejorar en el tema
ambiental en el Estado, el cual necesita mejorarse y reconoció revisar el tema del
cumplimiento de la normatividad de las granjas acuícolas y el tema de los rellenos
sanitarios y manejo de basura.
Interviene Juan Ernesto Millán Secretario de Pesca.
Destaca que para el Plan Estatal de Desarrollo, hay tres puntos que pone sobre la mesa
para que los consejeros estén pendientes de la convocatoria que se les estará
pidiendo:
1. El primero tiene que ver con el ordenamiento de la actividad pesquera. Esto es
algo en el que va a tener que participar el Consejo de manera directa con
aportaciones. El Gobernador ha hecho fuerte énfasis en éste tema.
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2. El tema de los recursos para que lleguen directamente a los beneficiarios, crear
sistemas de mejoramiento de la infraestructura y la calidad de los insumos,
electricidad, calidad del agua.
3. Por último ver la situación de los campos pesqueros, el mejoramiento
habitacional, a los esquemas de servicios públicos que se tienen que integrar
ahí y la parte más importante, como CODESIN se involucrará en los proyectos
que es necesario desarrollar y detonar.
José Mario Cadena, agradece la presencia e intervención de todos y da por terminada
la sesión plenaria.
IX. ACUERDOS
No.

Acuerdos

Responsable

Pleno80317-1

Se aprueba por unanimidad el nombramiento de José
Luis López Valle como Director General del Consejo
para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

PLENO

Pleno80317-2

Enviar al Consejo del Pleno el link de la página de
CODESIN, para acceder al resumen ejecutivo de la ARE.

José Luis López Valle

Pleno80317-3

Revisar la factibilidad de realizar un estudio para
conocer los factores de decisión de las empresas que
han decidido instalarse en Sinaloa.

José Luis López
Valle/Germán Rivera

Pleno80317-4

Proponer la creación de una política pública, para
impulsar el tema de la responsabilidad social de las
empresas en Sinaloa.

Secretaría de
Desarrollo
Sustentable/CODESIN

Pleno80317-5

Se aprueba el inicio del proceso de reforma del
reglamento interior del CODESIN para la
institucionalización del CIT-Sinaloa.

PLENO

Presentar en la próxima reunión plenaria una
propuesta para el cambio de oficinas del CODESIN
Estatal y el Comité Regional de la Zona Centro, en el
mismo edificio en el que se ubica el CIT Sinaloa.

José Luis López Valle

Se integrará el Secretario de Educación Pública y
Cultura, Dr. Enrique Villa Rivera, como invitado
permanente del PLENO.

PLENO

Pleno80317-6

Pleno80317-7
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