Minuta Reunión Plenaria CODESIN
Martes 02 de Octubre del 2018

Asistentes: José Mario Cadena Bórquez, Martín Guadalupe López Mendivil, Florencio Angulo Gálvez,
Humberto Andrade Gámez, Sergio Escutia Zúñiga, Fernando Medrano Freeman, Juan Manuel Ley
Bastidas, Alfredo Ruelas Solís, Jorge Samuel Ritz Habermann, Guillermo Elizondo Macías, Javier
Lizárraga Mercado, Héctor Orrantia Coppel, Mónica Coppel Tirado, Mario Cadena Payán, Álvaro
Ruelas Echave, José Enrique Villa Rivera, Sergio Radames Díaz Meza, José Luis López Valle, Germán
Rivera Carlón.
Orden del día
I.

Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo.

II.

Seguimiento de acuerdos, José Luis López Valle, Director General.

III.

Elecciones en los Comités Regionales de Promoción Económica.

IV.

Agenda con Alcaldes Electos en Monterrey, N.L. el 17 y 18 de octubre.

V.

Avances de la Estrategia de Capital Humano para el Desarrollo Económico.

VI.

Avances de la Agenda Legislativa para la Competitividad.
•

Ley Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y Ley de Residuos de Sinaloa. Lic.
Álvaro Ruelas Echave, Secretario de Desarrollo Sustentable.

VII.

Informe de Avances CIT Sinaloa.

VIII.

Informe de Situación Financiera de CODESIN.

IX.

I.

Asuntos generales.

Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo CODESIN

José Mario Cadena, presidente ejecutivo de CODESIN, da la bienvenida a los presentes y miembros
del consejo del Pleno de CODESIN. y en especial al nuevo Secretario de Desarrollo Sustentable del
Estado de Sinaloa, el Lic. Álvaro Ruelas Echave, recientemente nombrado, e igualmente a Lic.
Mónica Coppel, que es la Subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico de la
Secretaría de Turismo de Sinaloa,
II.

Seguimiento de Acuerdos

José Luis López Valle, Director General, da lectura a los dos acuerdos tomados en la sesión anterior
de Consejo y explica el estatus.
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1. Se aprueba promover la modificación de la Ley de Fomento a la Inversión para eliminar la
facultad de sanción del CODESIN en el tema de CEPROFIES, y trasladarlo hacia la Comisión
de CEPROFIES. CODESIN seguirá siendo parte de la Comisión. Se presentó ante el Congreso
una reforma a esta Ley y fue aprobada el 26 de julio, donde el CODESIN sigue siendo parte
de la Comisión de CEPROFIES y se establece que será el ejecutivo quien se encargue de darle
seguimiento y aplicabilidad a esta Ley. Estatus Finalizado.
2. Se enviará la presentación de la estrategia de formación de capital humano para Sinaloa a
los consejeros con la finalidad que la analicen y nos den su retroalimentación. En la pasada
reunión de consejo, se presentó una propuesta de la estrategia de capital humano que se
está promoviendo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública con el Dr. Villa Rivera
la cual se envió a ustedes y de algunos se recibieron retroalimentaciones. Estatus Finalizado.
III.

Elecciones en los Comités Regionales de Promoción Económica

José Mario Cadena, explica el proceso de elecciones que se realizará por esta única ocasión.
Menciona que dentro del reglamento del CODESIN se indica que la elección de consejeros
ciudadanos deberá realizarse un mes antes de finalizar el período correspondiente, y en este año
corresponde el cambio en el mes de noviembre en los cuatro Consejos Regionales. Y se propone
que por esta ocasión se posponga la elección para el primer semestre del año 2019 con el objetivo
de que no se empaten con los cambios de autoridades a nivel municipal, sobre todo con los 4
principales municipios, Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán.
El periodo de los nuevos Consejos Directivos de los Regionales finalizaría por esta única ocasión en
el mes de noviembre del 2020.
En el caso del Comité Regional de Promoción Económica Zona Sur, ellos por consenso y unanimidad
de su Consejo si quisieran entrar en el periodo que se tiene establecido en el reglamento, siendo el
mes de noviembre donde se cambiará el nuevo Consejo Directivo, y donde entraría el nuevo
presidente regional de la zona sur.
Acuerdo Pleno021018-1: Se aprueba extender el periodo actual de los Consejos Directivos de los
Comités Regionales de Promoción Económica de la Zona Norte, Centro-Norte y Centro hasta el
mes de junio del 2019, dejando abierta la fecha de la elección para la inclusión de nuevos
consejeros ciudadanos y la conformación del Consejo Directivo a celebrarse durante el primer
semestre del 2019.
En el caso del Comité Regional de Promoción Económica Zona Sur se apegará a lo dispuesto a lo
que marca el reglamento de Codesin.
Por esta única ocasión el periodo de los nuevos Consejos Directivos de los CRPE’s finalizará en el
mes de noviembre del 2020.
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IV.

Agenda con los Alcaldes Electos en Monterrey, N.L. 16,17 y 18 de octubre

José Luis López Valle explica la agenda que se está programando en la ciudad de Monterrey y
Coahuila para los días 16 al 18 de octubre con los cuatro alcaldes electos de los municipios de
Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán y en compañía con Javier Lizárraga Mercado, Secretario de
Economía para dar continuidad al tema que CODESIN actualmente está impulsando, la Estrategia
de Desarrollo Industrial donde la empresa PRODENSA la cual se contrató para la elaboración de la
estrategia, propone para que los Alcaldes estén informados de las decisiones que se van a ir
tomando sobre todo con aquellas que tienen que ver con el uso del suelo. La agenda, incluye la
visita a algunos parques industriales que son los prospectos que pudieran venir a Sinaloa, parques
en Apodaca, Nuevo León, en Monterrey y también en Ramos Arizpe, Coahuila. También visitas a
algunas plantas industriales dentro de los parques.
Javier Lizárraga Mercado, Secretario de Economía agrega que la idea con esta agenda, es sensibilizar
a los Alcaldes para que vean lo que está sucediendo, el tipo de mano de obra que se está generando,
el tipo de parque, que lo vean y que sean los principales promotores de esta estrategia. Se invitó a
al Director de ICMA Latinoamérica, Dr. Octavio Chávez Alzaga. Para dar una plática a los nuevos
Alcaldes, principalmente para explicarles el papel que juega un Alcalde en la competitividad de su
territorio, de su municipio y también para sensibilizarlos junto con otros temas que en CODESIN se
tiene y poder trabajar de manera conjunta.
José Mario Cadena, agrega que los acompaña Germán Rivera, Director Ejecutivo del CIT Sinaloa y
menciona que es un viaje de sensibilización, anteriormente se hacía a Estados Unidos, pero viendo
la restricción presupuestal se decidió sea nacional. Se ha estado trabajando de la mano con el equipo
de la Secretaría de Economía, en este proyecto de Sinaloa, con la llegada del gas natural, con los
parques industriales, que es factible.
Javier Lizárraga Mercado informa que del top 5 de desarrolladores de parques industriales, está
Monterrey y ahí están los corporativos, por ejemplo, FINSA, que es el desarrollador más grande de
México de parques industriales, Logistics.
Álvaro Ruelas, Secretario de Desarrollo Sustentable, menciona que sería muy importante ver el tema
también de la participación de los Institutos Municipales de Planeación-iMPLAN-, que pudiéramos
generar con los presidentes municipales que van a entrar, que apoyen al IMPLAN para que se pueda
determinar lo de los usos del suelo,
José Mario Cadena agrega que ese tema es bien importante y en las reuniones que se han tenido
con los Presidentes electos, se ha puesto sobre la mesa el IMPLAN, que nacieron como una iniciativa
de CODESIN, que si bien, hace falta hacer alguna adecuación, pero se les dejó claro cuál es el objetivo
de los IMPLANES. Comentará al Director de ICMA, Octavio Chávez, quien participará en la agenda
para tocar el tema de los IMPLANES con los alcaldes electos.
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V.

Estrategia de Capital Humano para el Desarrollo Económico del Estado

José Mario Cadena comenta que es de preocuparse lo que están demandando las empresas con la
oferta educativa que tenemos. Tenemos una propuesta de un despacho INDRA de Barcelona, para
hacer una estrategia que identifique las brechas entre la oferta y la demanda.
Enrique Villa Rivera, Secretario de Educación Pública y Cultura, dice que es una excelente iniciativa
que está tomando CODESIN y que después integrar a la Secretaría de Educación Pública y Cultura y
al COEPES, por una muy concreta razón, en el pasado y hasta la etapa actual no ha habido planeación
de la educación superior en términos de la educación en las formaciones que tienen cada una de las
universidades, incluso la privada, en el caso de las instituciones privadas únicamente se pide un
reconocimiento o recibo, si cumple con los requisitos y reglamento. No ha existido una línea rectora
para empatar la oferta de servicios educativos, que quiere decir carreras, de nivel medio superior a
nivel superior, con la demanda proyectada hacia un proyecto estatal de desarrollo económico, decir
de aquí se hacen carreras, que en el Estado que no es el único del sector, tal vez funcione así, no
hay una planeación de las orientaciones de los tejidos de las carreras a nivel nacional, como sucede
en otros países, por ejemplo Canadá, cada vez que una institución pública quiere abrir una nueva
carrera, tiene que pasar un examen, tiene que definir porqué, tiene que ver la orientación del
proyecto en las áreas de desarrollo económico y si quiere recibir recursos públicos para poder
establecer eso, se tiene que ir atando a esas medidas que se tienen establecidas.
Y esta iniciativa nos permitiría, primero tener una radiografía de lo que tenemos, obviamente con
un análisis comparativo en términos de desarrollo económico, es decir, como se comportaría la
demanda y la oferta en el mediano y largo plazo, pero por el otro lado, yo diría que una de las cosas
más importantes que podrían tener este proyecto, y ahora digo porqué, es que el propio CODESIN
y la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura, serían receptores de un modelo que ya sería
apropiado por el Estado para pronóstico de carreras, para decir hacia dónde en función del área de
desarrollo económico.
Este modelo fue desarrollado por esta empresa que es INDRA Business Consulting y una filial de la
empresa que se llama Minsait, INDRA tiene una presencia en México muy grande, debe de tener
alrededor de 5 mil personas ya en la empresa, es una empresa trasnacional que tiene una cantidad
de presencia en muchos países del mundo, fue contratada por la Secretaría de Economía para que
hiciera un estudio asociado al desarrollo del sector aeronáutico y al sector de autopartes en el Bajío.
El modelo que tienen, es un modelo que se llama Monash, que fue desarrollado en Canadá y
tropicalizado y apropiado por INDRA. En este modelo en donde se meten datos asociados al
crecimiento económico por sector definido, y obviamente lo contrasta contra los datos de oferta de
educación en la región. Una de las cosas más importantes que podría tener el Estado, es un modelo
apropiado por la gente de CODESIN para ya tenerlo a futuro, es decir, el gasto se haría en una sola
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ocasión y ya después si lo hacemos bien, ya lo tenemos aquí para ir alimentando con información,
por supuesto el producto de entrada tiene que ser definir cuáles son las brechas que existen en el
Estado, en los que exigen profesionales de calidad para los sectores económicos que se estarían
impulsando.
La Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior-COEPES- lo revisó junto con la gente de
CODESIN, les pareció una muy buena idea, así que estaría la mesa lista como para poder arrancar
un proyecto de esta naturaleza.
José Luis López Valle comenta que la estructura de este proyecto plantea a nivel regional crear
mesas aprovechando las Mesas Estratégicas de las Agendas Regionales Estratégicas, la elaboración
de agendas regionales, y la instrumentación también. Estarían participando el sector educativo de
educación media y superior y también la parte empresaria. Estas agendas no únicamente hablan de
lo que tiene que hacer el sector educativo en cuanto a carreras nuevas o lo que se tiene que hacer
en los planes de estudio, también en la parte privada definirá qué es lo que les toca hacer.
Acuerdo Pleno 021018-2: Se aprueba la contratación de la estrategia de Capital Humano para el
Desarrollo Económico de Sinaloa con la empresa Minsait de INDRA hasta por $2´850,00.00 más
IVA, otorgándole al Comité de Adquisiciones de Codesin la facultad para contratar los mejores
términos en cuanto a precio y calidad.
VI.

Agenda Legislativa para la Competitividad

José Mario Cadena informa las leyes que se han aprobado y el trabajo en conjunto que se ha dado
con el nuevo Secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas. Dentro de las Leyes que se han
aprobado son: la Ley de Residuos, la Ley de Movilidad Sustentable.
Álvaro Ruelas, Secretario de Desarrollo Sustentable, agradece el apoyo extraordinario por parte de
CODESIN, hubo semanas de arduo trabajo para realizar algunas modificaciones a la Ley de
Transporte Público y Ley de Residuos.
En el caso de la Ley de Transporte, vamos a hacer un cambio estatal del transporte, en donde vamos
a establecer cada una de las obligaciones que tenemos que cumplir todos, porque no los vamos a
dejar solos, en eso les pido que tengamos participación, es la única manera de medir si estamos
avanzando o no. ¿Qué es lo que yo les pediría? Que todos los empresarios del CODESIN,
públicamente apoyen la propuesta porque es una propuesta de vanguardia y pedimos que se
aplique la ley, eso es lo que nos va ayudar.

En el caso de la ley de Residuos hay algunos que han querido decir que se trata de hacer negocios y
no es cierto, se trata de que para que una autoridad municipal, en lo que a ellos les corresponde,
puedan decidir hacerlo de manera directa el tratamiento de los residuos sólidos, o a través de una
concesión. Algunos han querido confundir diciendo que a la gente les vamos a cobrar por el servicio
de la basura y no es así, lo que se hace es regular conforme a una ley que es federal, en donde se
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establecen los distintos criterios, la basura que es peligrosa es tema de la federación, los grandes
productores de basura por así decirlo, es un tema que se regula de manera estatal, establece que
tienen la obligación de decirlo que están haciendo con la basura. Hay municipios muy pequeños que
no pueden hacer una inversión y por eso tiran al aire libre, la ley nos va a permitir, en donde un
municipio va a tener un relleno sanitario, pero los demás van a poder ir a tirar su basura en el relleno
sanitario y van a poder hacer contratos para que lo puedan hacer. En algunos de los municipios nos
conviene más hacer una inversión inicial con los tres niveles de gobierno, para que el costooportunidad se disminuya, porque la empresa tiene que recuperar su inversión, su retorno de
inversión, pero si nosotros le ayudamos con la inversión inicial, el costo ya nos va a permitir, sobre
todo a los municipios más pequeños el que puedan invertirle con un costo más pequeño, pero
además, la ley les permite ahora a los municipios emitir normas, no hay normas estatales ni
municipales.
La única obligación que establece la Ley de Residuos Sólidos en el manejo de residuos sólidos, es un
impuesto que es el de la bolsa para las empresas que decidan entregar sus productos en bolsas de
plástico.
VII.

Informe Situación Financiera de CODESIN

José Mario Cadena explica el estatus del presupuesto de CODESIN, desde diciembre a septiembre
que son 10 meses, solo nos han dado la décima parte, a la fecha sólo se ha recibido el 8.33% del
presupuesto aprobado para 2018. Al 30 de septiembre se tramitado ante la Secretaría de
Administración y Finanzas autorizaciones de pago por $46,732,045 pesos.
La operación de este año se ha financiado con los recursos remanentes del 2017.
Se está haciendo a un lado muchos proyectos como el que se vio hace un momento con el Dr.
Enrique Villa. Y, ¿Qué va a pasar? a lo mejor el personal lo mantenemos, pero no nos podemos
quedar sin tener proyectos, porque se contratan a expertos los mejores, para ver cómo le hacemos
aquí en Sinaloa. Tenemos unas agendas regionales estratégicas, con 46 proyectos priorizados que
Sinaloa requiere de un total de 500 proyectos de mediano y largo plazo.
Martín López, Presidente Regional de la zona norte agrega que en cuanto a la Agenda Regional
Estratégica, la idea es que los proyectos que están surgiendo de esas mesas se aterricen, pero si no
hay recursos para aterrizarlos, ahí van a quedar y va a llevar a una desmotivación y la gente se va a
retirar.
Acuerdo Pleno021018-3: Con la finalidad de plantear y buscar una solución a la situación
financiera por la que atraviesa el Codesin, se acuerda solicitar con carácter de urgente una
audiencia con el C. Gobernador del Estado de Sinaloa.
VII.

Informe de Avances CIT Sinaloa

Germán Rivera, Director Ejecutivo del Centro para la Atracción e Inversiones (CIT Sinaloa) menciona
los avances en cuanto a los proyectos de inversión que se tienen. Informa que ya está formalizada
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la dirección de inversión turística que ya está trabajando con el proyecto la Ceiba, a quienes en
enero del año pasado. les hicimos una agenda con cadenas al grupo y fue el grupo posadas con el
Fiesta Americana con el que se pusieron de acuerdo, ya se firmó el contrato de operación, este mes
empiezan a construir, para empezar operaciones en el 2020, un hotel de 150 habitaciones en Plaza
La Ceiba.
Las inversiones que se quieren atraer en hotelería en sus diferentes categorías, lujo, exclusivo,
boutique, media, son:








Intercontinental Hoteles Group
Hyatt Hoteles Resorts
Posadas
Radisson Hotel Group
Marriott International
Hilton
Accord Hotels Feel

Grupo Posadas ha sido el más activo cerrando negocios en Sinaloa, ya hablamos con ellos porque
ya hay intenciones en Los Mochis y en Guasave con inversionistas que les hemos acercado y en
Mazatlán.
En el tema de inversión de los grandes sectores tenemos:
Se acordó una ampliación de Sumitomo de 2,500 metros adicional a los 7,000. Con el crecimiento
que tienen en Sinaloa, en Nayarit, necesitan traerse aquí la operación que provee equipamiento a
sus plantas, tanto nuevas como mantenimiento y reparaciones.
Sumitomo ya está capacitando empresas para que les proveen algunas piezas, van a contratar
empresas para que le proveen, algunas de ellas ya las mando a Juárez, el encadenamiento
productivo, incluir a la industria local, que se integren con estas nuevas empresas, un contrato de
un año como en agricultura, para estarles proveendo y se van renovando. Esas empresas cuando
tengan ese expertise, ya podemos decir que tenemos empresas locales que pueden dar un servicio
de un maquinado especial, del manejo de una máquina, como una TMC.
La empresa La Rábita también que es una empresa de manufactura y equipamiento especial para
hacer mallasombras, está pendiente su inauguración.
En la tubería de proyectos de inversión del CIT-Sinaloa, se tienen 55 proyectos por 5,370.8 millones
de dólares, que generarán 21,711 empleos, estos proyectos se dividen en: 20 proyectos con interés
con nuevos procesos industriales como Prettl, Visteon y Bebidas; 18 proyectos de inversión en
Acceso a Aeroespecial, Energía electrónica e Instrumental Médico como APTTIV 3 que está por
inaugurarse, Fresco Pack en Culiacán, The Offshore Group en Mazatlán y Fiesta Americana en
Culiacán; y 17 proyectos de inversión iniciada con 1,300 nuevos empleos, 33 MDD con demanda de
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técnicos e ingenieros como HariMasa en Culiacán, Sumitomo LM 4 en Ahome y La Rabita en
Culiacán.
José Mario Cadena, agradece la participación del Director Ejecutivo del CIT Sinaloa, y la asistencia
de los Consejeros del Pleno de CODESIN y ya por terminada la sesión.
Acuerdos
No.
Pleno021018-1

Acuerdos
Se aprueba extender el periodo actual de los Consejos
Directivos de los Comités Regionales de Promoción
Económica de la Zona Norte, Centro-Norte y Centro hasta
el mes de junio del 2019, dejando abierta la fecha de la
elección para la inclusión de nuevos consejeros
ciudadanos y la conformación del Consejo Directivo a
celebrarse durante el primer semestre del 2019.

Responsable

Pleno

En el caso del Comité Regional de Promoción Económica
Zona Sur se apegará a lo dispuesto a lo que marca el
reglamento de Codesin.
a) Por esta única ocasión el periodo de los nuevos
Consejos Directivos de los CRPE’s finalizará en el
mes de noviembre del 2010.
Pleno021018-2

Se aprueba la contratación de la estrategia de capital
humano para el desarrollo económico de Sinaloa con la
empresa Minsait de INDRA hasta por $2,850,000 más IVA,
Pleno
otorgándole al Comité de Adquisiciones de CODESIN la
facultad para contratar los mejores términos en cuanto a
precio y calidad.

Pleno021018-3

Con la finalidad de plantear y buscar una solución a la
situación financiera por la que atraviesa el Codesin, se José Mario
acuerda solicitar con carácter de urgente una audiencia Cadena
con el C. Gobernador del Estado de Sinaloa.
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