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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
(VIERNES 12 DE MARZO DE 2010)

ASISTENTES.- Sergio Esquer Peiro, Lauro Meléndrez Parra, César Figueroa Díaz, Javier
Lizárraga Mercado, Juan Pablo Castañón Castañón, Alejandro Sánchez Chávez, Rodolfo Madero
Rodríguez, Mario Cadena Payán, Sergio Rubio Ayala, Juan Enrique Habermann, Fernando
Medrano, Sebastián Arana Escobar, José Ignacio De Nicolás Gutiérrez, Efraín Reséndiz Patiño,
Fancisco de la Vega Aragón, Quirino Ordaz Coppel, Héctor Aguerrebere Beltrán.

I. BIENVENIDA Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL LIC. SERGIO ESQUER
PEIRO.El Lic. Sergio Esquer Peiro da la bienvenida a todos y presenta a los nuevos miembros del Consejo.
II. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 2010, EFRAÍN RESÉNDIZ PATIÑO,
DIRECTOR DEL CENTRO PARA LA INVERSIÓN Y LAS EXPORTACIONES.

Efraín Reséndiz presenta los indicadores de exportación e inversión al mes de febrero de 2010. De
los que por concepto de negocios generador por exportación se tienen registrados 28.66 MDD,
cifra de la que el sector Produce representa 24.92 MDD. Recuerda a los consejeros que los sectores
de exportación promovidos son: Alimentos Procesados, Proteína, Industria y Software y Produce.
En materia de inversión, se registra una cartera de proyectos de inversión iniciada a Febrero de este
año de 309.4 MDD en los sectores de Alimentos, Servicios e Industria. Entre los proyectos
relevantes están Enel, plantas minihidroeléctricas, Delphi, Big Cola e Integradora de grupos
Acuícolas de Ahome.

III. AVANCES DE LA AGENDA DE COMPETITIVIDAD, SERGIO ESQUER PEIRO.
Sergio Esquer presenta el proyecto de la Agenda para la Competitividad, como un instrumento para
afrontar los retos del desarrollo económico, con proyectos y acciones concretas, que servirá para
alinear los esfuerzos de los gobiernos, las empresas y las universidades.
Indicó a los consejeros que el proceso de construcción de la agenda inició con el convenio IMCOGobierno, realizado el 18 de marzo de 2009, los foros de presentación y las encuestas realizadas a
los empresarios, y que actualmente estaban en la fase de recopilación y evaluación de proyectos en
todo el estado.
Señaló que solo a través de un proceso de validación social sería posible institucionalizar una
agenda para la competitividad y que sin duda el gran reto será la transexenalidad e
institucionalización.
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Pidió a Héctor Aguerrebere presentar los 176 proyectos hasta el momento recopilados por el
equipo de CODESIN y la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Comisión Estatal de
Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria.

IV.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO,
FRANCISCO DE LA VEGA ARAGÓN
Destacó el interés de buscar un turismo de mayor calidad para Sinaloa con productos novedosos y
bajo un enfoque de sustentabilidad.
La primera parte estuvo enfocada a la revisión de resultados del 2009 que estuvo impactada por
factores externos como la crisis económica y la influenza.
Enfatizó que en el marco de una recuperación gradual la Organización Mundial de Turismo y la
Sectur proyectan que todavía se sentirán los efectos de la crisis durante el 2010 y principios de
2011.
Javier Lizárraga preguntó sobre la compatibilidad del proyecto del puerto seco para Mazatlán con
el del proyecto turístico de la Isla de la Piedra (Amaitlán).
El Secretario de Turismo destacó que este proyecto tendrá muy poco impacto medioambiental por
lo que no se vincula con vialidades.
Alejandro Sánchez Chávez pide al Consejo apoyar los IMPLANES para que como es el caso de
Mazatlán, se interviniera en materia de planeación urbana. Recordó la importancia de retomar el
Plan Avante y hacer un Plan de reordenamiento ecológico. Todos temas que impactan de manera
importante al turismo.

José Ignacio de Nicolás solicitó al Secretario de Turismo reactivar la propuesta realizada del
proyecto Sinaloa en Aeroméxico y conocer el plan de comercialización del Centro de
Convenciones para promover la colaboración de los empresarios.
Por otra parte informó que hay una petición de FONATUR para un CEPROFIES Plus para el
proyecto CIP Teacapán, además del certificado de promoción otorgado que implica el no pago de
predial por los próximos siete años. Propuso trabajar conjuntamente Gobierno, Ayuntamiento y
CODESIN para definir la mejor forma para no impactar al Ayuntamiento de Escuinapa. Sobre el
tema de la Jatropha señaló que la propuesta de Aeropuerto y Servicios Auxiliares de sustituir para
el 2015 el 1 por ciento de su producción por bioturbosina reactiva el proyecto de biocombustibles
liderado por el Comité Regional de la Zona Centro Norte. Finalmente instó a los Consejeros para
aprovechar la experiencia y los contactos del Delegado de Relaciones Exteriores Enrique Hubbard.

V.

ACUERDOS
No hubo acuerdos.
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