Minuta Reunión Plenaria CODESIN
Miércoles 27 de Septiembre del 2017

Asistentes: José Mario Cadena Bórquez, Javier Montaño Iruretagoyena, Miguel Ángel Ley
Pineda, Florencio Angulo Gálvez, Humberto Andrade Gámez, Enrique Coppel Luken, Sergio
Escutia Zúñiga, Jorge Ritz Habermann, Alejandro Sánchez Chávez, Martin Guadalupe López
Mendivil, Alfredo Ruelas Solís, Hilda Inukai Sashida, Enrique Villa Rivera, Sergio Esquer
Peiro, Diego Monjardin Ureta, Guillermo Elizondo Macías, José Luis López Valle, Germán
Rivera Carlón, Radames Díaz Meza.
Orden del día
I.

Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo.

II.

Seguimiento de Acuerdos

III.

Indicadores estratégicos

IV.

PIB regional 2015

V.

¿Cómo vamos?
a)

Agenda Regional Estratégica

b)

Agenda Legislativa

c)

Sistema Estatal de Innovación

V. Avances promoción de inversiones. CIT-Sinaloa.
VI. Asuntos generales.

I. Bienvenida José Mario Cadena Bórquez, Presidente Ejecutivo CODESIN
José Mario Cadena da la bienvenida a los presentes y da inicio de la reunión informativa
de avances.
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Informa sobre la integración de los dos nuevos Consejeros, el Ing. Diego Monjardin,
Subsecretario de Agricultura, quien sustituye al Subsecretario de agricultura Héctor
Aguerrebere Beltrán y al Dr. Jesús Homobono Rosas, Coordinador de asesores del
Gobernador, que toma el lugar del Dr. Rubén Rocha Moya.
Cede la palabra al Director General, José Luis López Valle para dar lectura del seguimiento
de acuerdos.
II.

Seguimiento de Acuerdos

José Luis López Valle dice que en seguimiento al acuerdo sobre el proyecto Mercury se
pone a consideración la cancelación del mismo. Explica que hace unos meses se presentó
en la reunión que se apoyaría el proyecto Mercury presentado por la Coordinación
General de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales de Gobierno de Sinaloa
quedando como acuerdo el hacerse el pago inmediato de 50 mil dólares donde se
gestionaría ante el Sr. Gobernador del Estado, con el apoyo del Dr. Frank Córdova Celaya,
la ampliación del presupuesto del CODESIN para cubrir el costo del proyecto.
Prácticamente se quedó condicionado a que hubiera una ampliación presupuestal para
CODESIN, lo cual no se logró según informó el Dr. Córdova en una reunión operativa con
algunos Consejeros, por lo que allí mismo se definió no continuar con el proyecto, porque
no se tiene un presupuesto para llevarse a cabo.
Acuerdo
Se cancela el acuerdo pleno70617-3, tomado en la sesión del 7 de junio que consistió en:
Apoyar el proyecto Mercury presentado por la Coordinación General de Proyectos
Especiales y Relaciones Internacionales de Gobierno del Estado.
III.

Indicadores Estratégicos

José Mario Cadena expone los avances en los objetivos estratégicos del proyecto de largo
plazo impulsado por el CODESIN.
En el 2001 Sinaloa estaba en el lugar 23 en el IMCO, actualmente ocupa el lugar noveno,
el último dato que se tiene del IMCO es al 2014. Cada dos años el IMCO lo va anunciando,
lo difícil de bajar del 10 a estar entre las primeras cinco, es el reto que se tiene. Considera
fundamental seguir trabajando en el marco jurídico para la competitividad. Como es el
caso de las modificaciones al Transporte de Carga, la Ley de Desarrollo Urbano y
Territorial y otras.
Las principales mejoras en el último índice se dieron en los Subíndices de Sistema de
Derecho, en el que más avanzó Sinaloa, subiendo 5 posiciones de la 23 a la 18, y
recuperación de posiciones en Economía Estable, en el que pasó del lugar 12vo. al lugar
noveno
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En los empleos fijos permanentes, sobre todo en el sector automotriz, ya son 12 mil
empleos fijos. Informa que hace 10 días en Guamúchil se instaló Delphi con 800 empleos,
para ellos era un reto instalarse en Guamúchil porque es una ciudad con actividad
primaria agrícola, sin ninguna experiencia en lo industrial y la sorpresa fue que el primer
año les dieron el premio internacional de la mejor planta en arranque, con “0” defectos y
100% calidad en un año. Sumitomo tiene mil empleos, batallaron al principio pero ahorita
de esos mil empleos está una rotación del 5%, el 60% son mujeres en las dos plantas y
quieren crecer a mil empleos más en Sumitomo en Guasave.
Agradece a Florencio Angulo Presidente Regional Zona Centro-Norte por el apoyo en
CODESIN con la gente de la constructora y con la asociación de agricultores, hay una
inversión muy interesante de la plaza mariposa, 20 hectáreas que se compraron a la
asociación de agricultores, se habla de una plaza comercial y desarrollos, y Sumitomo está
exactamente enfrente de esa plaza.
En Inversión Extranjera son 332 millones al 2016 y 425 millones en 2015, son picos que se
han dado con las instalaciones de las plantas termoeléctricas, construcción de los
gasoductos , al momento se tiene una inversión de un aproximado de 230 millones, y con
la planta de gas combinado para el norte de Sinaloa, se habla de unos 150 millones. Para
2017 se espera una inversión de 900 millones por las dos plantas.
Cede la palabra al Director General de CODESIN para hablar del crecimiento PIB per cápita
de Sinaloa.
José Luis López Valle informa que en 2014 en el PIB per cápita se tuvo un crecimiento del
4.48% en Sinaloa contra 4.47% a nivel nacional y 9.17% en el 2015 contra 3.86% Nacional.
A pesar de este crecimiento Sinaloa continúa en este indicador por debajo del promedio
nacional.
IV.

PIB Regional 2015

José Luis López Valle comenta que para el cálculo del PIB municipal, CODESIN realiza
estimaciones propias apoyados por un equipo de economistas de la Facultad de Economía
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se cuenta hasta el momento con un informe del
2013 y se hizo una reciente estimación, aún en fase preliminar, con último año disponible
que es 2015.
José Mario Cadena complementando lo de José Luis, comenta que se han tenido pláticas
con el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga con SEDECO, para fortalecer un
área de estadística de Sinaloa. En CODESIN ya se ha trabajo con el tema del
procesamiento estadístico, la idea es que sea autónomo.
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Guadalajara y Jalisco tienen una especie de INEGI estatal, con información de primera
mano y obviamente eso hace manera de reaccionar inmediatamente en donde hay
oportunidades o donde hace falta, con la información federal es medio complicado actuar
de inmediato.
V.

¿Cómo Vamos?

a) Agenda Regional Estratégica
José Mario Cadena comenta que se sigue trabajando con la Agenda Regional Estratégica y
se muestra un video, presentando qué es, como se realizó y el proceso de ejecución de
ejecución de los proyectos que se definieron por región.
José Luis López Valle agrega que se tienen integrados 49 proyectos priorizados, que
surgieron de las 26 mesas estratégicas instaladas y se está trabajando precisamente en las
mesas en donde intervienen el sector privado, el sector académico y gobierno también.
Estos proyectos forman parte de la agenda de trabajo de los Comités Regionales de
Promoción Económica, la idea es que enfoquen todas las acciones y todos los esfuerzos
para sacar esos proyectos.
Cada una de las 26 mesas tiene su líder empresarial y cada mesa definió sus proyectos
prioritarios. Informa que actualmente se está haciendo los planes de trabajo cada
proyecto y en otros casos ya está incluso en la fase de ejecución, sobre todo la parte que
tiene que ver con la gestión.
Enrique Coppel habla sobre la tendencia de que cada ente tiene su propio logotipo, sus
propios colores, hay un proyecto con la Comisión de Mejora Regulatoria para tratar de
hacer algo más institucional de todo Sinaloa, que sería bueno que CODESIN participara y
pone como ejemplo Estados Unidos que toda su tipografía, sus logos son homogéneos en
todas partes, todas las dependencias, hay como un especie de decálogo de cómo debe ser
la imagen institucional.
José Mario Cadena agrega que se tuvieron pláticas con el Secretario de Administración y
Finanzas, Carlos Ortega donde dice que ve que el CODESIN trae muchos proyectos, en el
caso de la ARE es desarrollo económico la mayor parte, el 90% lo que tiene que ver con
desarrollo económico, infraestructura y la generación de lugares turísticos y lo que le
pareció a él bien, fue el ejercicio que se hizo con Banamex, donde se analizó el Estado y
todas las áreas, educación, salud, desarrollo económico, desarrollo social con el propósito
de realizar una misma agenda que no sea transexenal.

4

Enrique Coppel pregunta si la estructura del CODESIN acercándose a una empresa local,
podría hacer esta agenda. No un externo, tomar lo que ya hizo Banamex e integrar todos
estos proyectos.
La otra sugerencia es que cada uno de estos proyectos se pudiera tener una relación
concreta con un Secretario o un Subsecretario que diga este es el encargado de ayudarme
en esto, para que se reparta y que sea como el padrino de ese proyecto, que lo conozca, y
ayude a darle seguimiento, en la parte que se refiere apoyo de gobierno muy aterrizado.
El Secretario de Educación Enrique Villa Rivera dice que hay una buena cantidad de
estudios, el que se hizo recientemente en la agenda de innovación, que hizo el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, recupera mucho también esta parte de prospectiva. De
manera muy puntual comentó que ve muy poco el tema de educación de calidad en todas
las agendas regionales, nada más hay un tema asociado a la educación dual que es de
manera muy precisa, que es el modelo dual que la secretaría de educación pública federal
está impulsando, en el que se está involucrando el tema de emprendedurismo, pero
existe un problema serio de calidad, y si no se mejora la calidad de nuestro sistema
educativo, quizá más orientado en este caso a educación media, técnico superior
universitario y superior, no se va a poder mejorar el nivel de competitividad o
productividad que están asociados siempre al tema de competencia en los recursos
humanos.
José Mario Cadena agrega que hay temas que comentan que no se tocan muy puntuales,
uno es educación y el otro por ejemplo es salud dentro de las agendas regionales. Y pone
sobre la mesa, seguir revisando para ver como traer una propuesta aquí al Consejo para
crear una política de planeación estratégica de largo plazo.
Dice Sergio Esquer Peiro estar de acuerdo con lo que han comentado sugiere reunirse con
el Secretario Carlos Ortega para ahondar en el tema de la visión de largo plazo, porque ve
una apertura, será cuestión de aunar más con él y profundizar este tema, y plantearle muy
bien lo que ya se tiene, porque se tiene muchísimo, de hecho hay muchas tareas
pendientes en el tema de competitividad que no están resueltas, hay que ver todo eso,
porque ejemplo ahorita el Secretario comentaba el tema de emprendedurismo y el tema
de educación. El tema de emprendedurismo hay una total, una vertiente por parte de los
empresarios que es investigación, desarrollo e innovación, que se ha intentado que sea
política pública en el Estado y no se ha podido durante muchos sexenios por el tema de
que no son resultados de corto plazo, hay una estrategia planteada, hay una Ley que ya se
modificó, hay una estructura que ya se tiene y hay un programa y lo que falta es el cuarto
ingrediente de la política pública que se llama presupuesto, que a fin de cuentas, aunque
tengas ya todo el esquema en política pública, en un documento no lo vas a resolver,
hasta que no se le ponga dinero tanto por parte de Gobierno como por parte de los
empresarios es como va a arrancar como política pública, ahí se necesita forzosamente
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que el Gobierno esté detrás y convencido 100% de que es por ahí lo que se tiene que
hacer. La idea de que primero se revise lo que ya se tiene, eso es lo más importante.
Alejandro Sánchez Chávez agrega que la apertura de este gobierno es clave y hay que
buscar que se dé la Ley de Planeación.
José Mario Cadena reitera que este tema se tiene que ir madurando y propone invitarlos a
la próxima reunión o encuentro con el Secretario de Administración y Finanzas, para
poner muy en claro hacia dónde vamos, se tiene la Agenda Regional Estratégica que es un
muy buen ejercicio, que lo que están proponiendo vamos a complementarlo y
enriquecerlo más con Educación, Salud y otros temas que afectan la competitividad.
b. Agenda Legislativa
José Mario Cadena en el tema de la agenda legislativa impulsada por el CODESIN,
menciona que se está creando el reglamento de la Ley de transporte de carga en el Estado
de Sinaloa en conjunto con CMIC y CAADES, para presentarlo al Gobernador, al Secretario
de Gobierno.
Enrique Coppel pregunta si es posible proponer que se haga un estudio para explorar el
uso de la tecnología aplicado al transporte de carga.
José Mario Cadena menciona que se está trabajando con la secretaria de desarrollo
sustentable Martha Robles, para primero modificar la Ley de Transporte Urbano y la otra
para buscar el mejor modelo que se adapte a las condiciones de Sinaloa e iniciar con un
plan piloto que pueda ser replicable en todo el estado.
Sergio Escutia agrega en cuanto al comentario del consejero Enrique Coppel, que existe el
clúster de Tecnología de Información de CODESIN que se pueden explorar su propuesta. Y
se compromete a presentarles la inquietud.
Acuerdo
Promover ante los Clúster de TICS en Sinaloa desarrollar una aplicación para el
transporte de carga.
c. Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
En el tema de desarrollo urbano José Mario Cadena comenta que se está en el proceso de
socialización con las mesas la nueva ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
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Alejandro Sánchez Chávez platica que en CODESIN hace 4 años se instaló la mesa
estratégica de planeación, un grupo de trabajo para el tema del desarrollo urbano donde
se invitó a los 4 IMPLANES del Estado, a la CMIC, a CANADEVI, a arquitectos en lo
individual, a constructores, la idea fue decidir qué hacer, con dos objetivos, uno fue
promover el fortalecimiento de los IMPLANES que en Sinaloa nacieron de manera un
poquito diferente cada uno y el otro para elaborar e impulsar una nueva Ley de Desarrollo
Urbano.
José Mario Cadena agrega que, en 2013 se instaló la mesa de planeación urbana y para la
elaboración del documento de ley se consultaron a 153 actores, en 2014 se entrevistaron
actores de las zonas norte, centro, sur, y se elaboró el primer documento en 2014 el
primer documento en cual fue revisado por una mesa técnica instalada para ese fin. Este
documento se mejoró y se adaptó a las nuevas disposiciones de la Ley General de
Asentamiento Humanos publicada en diciembre de 2016.
Agregó que actualmente en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable se
está trabajando en el borrador final para entregarse al Congreso del Estado de Sinaloa.
d. Sistema Estatal de Innovación
José Luis López Valle informa sobre dos eventos realizados dentro de la estrategia del
Sistema Estatal de Innovación el foro de Iniciativas Clúster México-Chile: Impulsando la
Competitividad de Sinaloa, en donde además de una conferencia magistral con Julián Goñi
que es experto en Clústeres de la Corporación de Fomento de Chile –CORFO- que viene
siendo una especie entre Nacional Financiera, Secretaría de Economía, se entregaron
reconocimientos al Clúster del mango y el clúster del tomate, por parte de un organismo
europeo que es la ESCA, que reconoce el desarrollo y la madurez de los Clúster. En
Sinaloa hay 8 iniciativas clúster.
El otro evento fue sobre la Propiedad Industrial que desde hace 6 meses se empezó a
estructurar como una política pública y es un componente importante de Competitividad
para incrementar el número de patentes en el Estado, pero sobre todo para llevar esas
patentes a la fase comercial. Esto se hizo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Económico, la Secretaría de Innovación y el Instituto de Apoyo a la Innovación y a la
Investigación.
José Mario Cadena comenta que Sinaloa se encuentra en el 9no. lugar en patentes una
cultura que en Sinaloa. Adelante que pretenden gestionar una delegación del IMPI que se
instale aquí en Sinaloa.
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Acuerdo
Gestionar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el establecimiento
en Sinaloa de una Delegación de IMPI, la cual pudiera establecerse en la oficina del CIT y
que cuente con un ejecutivo asignado por Codesin.
VI.

Promoción de Inversiones

Germán Rivera Director Ejecutivo CIT Sinaloa informa sobre los avances en atracción de
inversiones que durante los últimos 3 meses se ha logrado que 3 proyectos decidan
instalarse en Sinaloa: un proyecto nuevo de energía en Mazatlán, el inicio de la inversión
como es el caso de Delphi, Sumitomo y La Rábita que es el concepto de una fábrica de
invernaderos.
Estos proyectos ya empezaron a invertir 1800 empleos con 35 millones de dólares y ya
empiezan a demandar recurso humano calificado como es el caso de Walbro que ya
tienen perfiles muy especializados por contratar en Los Mochis.
Destaca que las nuevas empresas que se ha logrado atraer, está llevando a nuevos
procesos industriales que podrían abrir espacios a nuevos sectores de energías,
aeroespacial, electrónica e instrumental médico.
Invenergy en Mazatlán, es la principal productora independiente de energía en Estados
Unidos en el tema de energías renovables, en México tiene 12 proyectos, de los cuales
uno está en Sinaloa que es una planta de ciclo combinado para generar 500 MW, una
inversión de 550 millones de dólares y eso nada más porque ya se tiene el gas natural
Biopappel, que es el principal productor de papel y cartón en México, tiene 27 plantas,
tienen un programa de inversión de 10 mega plantas que ya empezó con Mexicali, con
Chihuahua, van a Monterrey, lo que se busca es que una de estas 10 plantas se venga aquí
a Sinaloa. La planta que se tiene a la salida rumbo a El Diez, se expanda a una mega planta
que son inversiones entre 100 y 200 millones de dólares dependiendo del tamaño y el
mercado en donde esté instalado.
En el caso de Visteon, es una empresa americana con sede en Michigan, diseñan y
manufacturan todo el tablero del auto, que ahora es digital, todo es inteligente, está
conectado a diferentes sensores para dar respuestas más inteligentes en el auto, sistema
de sonido, sistema de aire acondicionado, las pantallas de televisión en el auto, ellos
hacen todo eso.
José Mario Cadena agrega que lo primero que preguntan los inversionistas en el tema
industrial es sobre cómo andamos de Ingenieros y nuestro problema es que se nos están
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yendo, se nos están yendo al Bajío, a Guadalajara, a Monterrey o cuando mandamos a
estudiar a Monterrey o Guadalajara, allá se están quedando. Para mostrar un panorama o
idea de la rotación, aquí en Sinaloa estas plantas se habla de un 4% a un 7% de rotación,
prácticamente.
El Secretario Enrique Villa informa que el año pasado la Secretaría de Economía desarrolló
un proyecto para conocer las brechas que existen por Estado y todas las áreas industriales,
en función de las vocaciones industriales lo que hizo la Secretaría de Economía, es analizar
la capacidad que tiene su Estado para la formación de recursos humanos. El Gobierno
Federal a través de la Secretaría de Educación Pública, desde hace muchos años, un
sistema estadístico que le permite conocer por año escolar cual es la estadística que se
tiene en el nivel primaria, nivel secundaria, nivel media superior y nivel superior. Esa
información la retomo la Secretaría de Economía a través de este proyecto y en función de
las poblaciones económicas de cada Estado, y en función de proyecciones, es decir, hacia
donde se va a mover la industria de autopartes en el centro de la República y cuál es el
nivel de recurso económico que quiere tener.
Germán Rivera Director Ejecutivo del CIT Sinaloa agrega que viendo las propuestas de
valor de estas empresas, ahora más que nunca es muy importante la sinergia con
CODESIN a través de sus diferentes iniciativas como la ARE, como la agenda de la
Competitividad, el PEIL, porque son los elementos que van a proveer para poder atraer
este tipo de empresa, en término de espacios industriales, en términos de educación, en
término de una logística integral y que eso deriva en generar cadenas de valor en los
sectores, incentivar desarrollo de proveedores locales porque llevan también a una
cadena de suministro local que se integra a la cadena global e internacional en cualquiera
de estos sectores.
Acuerdo
Gestionar con María Verónica Orendain de los Santos, Directora General de Industrias
Pesadas y Alta Tecnología en Secretaría de Economía. Estudio de recursos humanos y
capacidades industriales.
VII.

Asuntos Generales

José Mario Cadena en asuntos generales sede la palabra al Secretario de Educación
Enrique Villa presenta un tema en muchos años, se trae un déficit acumulado de inversión
importante en el tema de mantenimiento y adecuación de los planteles de educación
básica, Sinaloa tiene 5,923 escuelas de educación básica públicas distribuidas en todo el
Estado, de las 5,923 escuelas, y se ha estimado que el 60% de ellas requiere. Se calcula
que aproximadamente se necesitan 3 mil millones de pesos para adecuar las escuelas en
todo el Estado, es decir.
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Informa hay esfuerzos federales, estatales y municipios y que este año se van a invertir del
orden de 500 millones de pesos para poder hacer reparaciones en las escuelas, por lo que
se dará a conocer la “Cruzada por la dignificación de la escuela pública en Sinaloa”, eso
significa en muy pocas palabras, tratar de sensibilizar a todos los sinaloenses sobre la
importancia de la escuela como tal, la importancia de poder ayudar a las escuelas de la
manera en que se pueda ayudar.
 Se proyecta video “Cruzada por la Dignificación de la Escuela Pública en Sinaloa”
Una de las fundaciones de Grupo Coppel permitirá hacer un fideicomiso, una asociación
adicional para poder tener deducibilidad de impuestos.
Jorge Ritz pregunta si habrá alguna manera de que pudiera hacer como cuadrícula de las
ciudades y luego la parte rural en donde vas cuadriculando por ejemplo, que empresas
pueden agarrar, ahí debe de haber no sé, no creo que más de 3 escuelas, y ya empezar a
decir, que empresas pequeñas que puedan ayudar en algo, pero empezar a hacer un
censo diciendo, a ti te va a tocar poner un aire acondicionado, y ya las agrícolas se fueran
a la parte rural.
Enrique Villa responde que ya se tiene unas radiografiadas por municipio, pero se pueden
sacar por región.
José Mario Cadena agradece la participación del secretario Villa, y continúa con el tema de
armar una agenda para ir al centro de Innovación de Mérida en Sinaloa se necesita crear
un Centro de Innovación de primer mundo, ahorita se está picando piedra junto con la
Secretaría de Innovación, junto con Javier Lizárraga secretario de desarrollo económico y
obviamente con la secretaría de educación, y cree que si se puede lograr.
Alejandro Sánchez Chávez habla sobre el parque temático de Culiacán, destacando que es
una inversión que si no se atiende se va a desperdiciar y es un patrimonio para Culiacán.
Por ello solicita un espacio en la próxima reunión plenaria para exponer el caso.
Acuerdo
Se presentará el tema del Parque Temático en la próxima reunión Plenaria con un
espacio de 15 minutos.
En asuntos generales el consejero Alfredo Ruelas explica la situación de la Administración
Portuaria Integral (API Mazatlán), donde no existe desde hace 4 meses un director que le
esté dando seguimiento a los asuntos de la API y a la problemática que se ha venido
presentando a la autoridad de la SCT en Mazatlán, sobre las funciones que ha venido
desempeñando la Terminal Marítima de Mazatlán-TMAZ- para gestionar de manera más
eficiente.
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Sergio Escutia agrega es conveniente revisar los términos de la concesión que tiene
otorgada TMAZ y solicitarle a Ruiz de Teresa, coordinador general de puertos y marina
mercante, para que acelere el proceso de designación del nuevo director.
Acuerdo
CODESIN promoverá una estrategia para impulsar la competitividad del puerto de
Mazatlán interviniendo ante la COFECE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
buscando eliminar las problemáticas de eficiencia operativa que actualmente presenta y
que brinde servicios eficientes y de calidad a los usuarios.
En otros temas dentro de asuntos generales, José Luis López Valle Director general de
CODESIN comenta que desde hace 5 semanas aproximadamente se empezó a enviar el
documento “Sinaloa en Números”, que es una infografía con diferentes temas, es una
información que hay que socializarla.
José Mario Cadena agradece la participación y asistencia a esta reunión y da por
terminada la sesión.
No.

Acuerdos

Responsable

Pleno270917-1

Se cancela el acuerdo Pleno 70617-3, tomado en la
sesión del 7 de junio que consiste en: Apoyar el
proyecto Mercury presentado por la Coordinación
General de Proyectos Especiales y Relaciones
Internacionales de Gobierno del Estado.

Miembros del Pleno
de CODESIN

Promover ante los Clúster de TICS en Sinaloa
desarrollar una aplicación tecnológica para el
transporte de carga.

Sergio Escutia

Gestionar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) el establecimiento en Sinaloa de una
Delegación de IMPI, la cual pudiera establecerse en la
oficina del CIT y que cuente con un ejecutivo asignado
por Codesin.

José Luis López Valle

Pleno270917-2

Pleno270917-3

Pleno270917-4

Gestionar con María Verónica Orendáin de los
Santos, Directora General de Industrias Pesadas y Alta
Tecnología en Secretaría de Economía, el estudio de
recursos humanos y capacidades industriales.

José Luis López Valle
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Pleno270917-5

Pleno270917-6

Se presentará el tema del Parque Temático en la
próxima reunión Plenaria a celebrarse el 25 de
Octubre del presente, con un espacio de 15 minutos.
CODESIN promoverá una estrategia para impulsar la
competitividad del puerto de Mazatlán interviniendo
ante la COFECE y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, buscando eliminar las problemáticas de
eficiencia operativa que actualmente presenta y que
brinde servicios eficientes y de calidad a los usuarios.

Alejandro Sánchez
Chávez

José Luis López Valle
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