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Acta # 79
CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXIX REUNIÓN PLENARIA
(MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2005)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Sr. Jesús Vizcarra Calderón, Lic. Jesús Manuel Martínez Buelna, Lic.
Enrique Coppel Luken, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Ing. Efraín Reséndiz Patíño, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez,
Lic. Everardo Castro Castro, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. Alfredo Ruelas Solís, Lic. César Gallardo Jiménez,
Ing. Javier Pineda Mendi, Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. Se aprueba el orden del día.

II.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta anterior.

III.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
LXXVIII.1. 14 de Septiembre 2005. Se acuerda que Mario Cadena propondrá a Ernesto Coppel y/o
Agustín Coppel la conformación de un Comité de Cinematografía, presidido por alguno de ellos, para dar
seguimiento a la Comisión de Filmaciones. Responsable: Mario Cadena Payán. Status: Pendiente.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que este proyecto tiene una gran proyección pero no se ha logrado un
avance tangible.
Héctor Aguerrebere Beltrán mencionó que en el proyecto del Festival de Cine, se está negociando que sea
un festival diferenciado posiblemente en el área de animación y empataría con los proyectos de software de
la Secretaría.
Alejandro Sánchez Chávez dijo que es muy importante hacer una diferenciación del Festival de Mazatlán
para poder resaltar en el marco internacional. Coincidió en que es importante contar con la participación de
Ernesto Coppel y Agustín Coppel.
LXXVIII.1. 14 de Septiembre 2005. Se acuerda que la Secretaría de Desarrollo Económico enviará una
invitación al Vicepresidente de Carnaval Cruises, Gordon Buck y a John Giovanni Colao de la empresa
BEAI International, con el propósito de que conozcan Mazatlán y establecer las posibilidades reales de
convertirlo en un Home Port. Responsable: Jesús Vizcarra Calderón. Status: Pendiente
Jesús Vizcarra Calderón señaló que la responsabilidad del envío de la carta de invitación a los funcionarios
de los Cruceros debería quedar en manos de CODESIN Zona Sur.
Se acuerda que CODESIN Zona Sur se hará cargo de hacerles llegar una invitación al Vicepresidente
de Carnaval Cruises, Gordon Buck y a John Giovanni Colao de la empresa BEAI International, con
el propósito de que conozcan Mazatlán y establecer las posibilidades reales de convertirlo en un
Home Port.
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IV.

PROYECTO “HACIA UNA VISIÓN COMÚN”
Ignacio Hernández Luna mencionó que dentro de los sectores productivos hay esfuerzos muy sólidos y que
ha observado una fuerte regionalización en el centro, sur y norte: sin embargo, dijo que no existen líneas de
intereses comunes del Estado. Señaló que hay tres líneas en que trabajar, la orientación hacia un mismo
objetivo, la construcción de una visión común y la búsqueda de una visión común.
Mario Cadena Payán comentó que en la vinculación de las universidades con los empresarios se ha logrado
muy poco en Sinaloa, por lo que le pidió su opinión a Ignacio Hernández Luna sobre este tema.
Ignacio Hernández Luna dijo que las universidades se deben de alinear para levantar la competitividad de
los esfuerzos económicos, comentó que una reunión con los rectores de las universidades sería muy
importante.
Alejandro Sánchez Chávez señaló que sería muy interesante realizar la reunión con los rectores de las
universidades para involucrarlos en el proyecto.
Jesús Vizcarra Calderón pidió a Ignacio Hernández Luna mencionar lo que no le había gustado hasta el
momento en su visita al Estado de Sinaloa.
Ignacio Hernández Luna mencionó que la fuerte regionalización y la falta de una visión de estado total, dijo
que esperaba una visión más completa en cada una de las regiones.

V.

PROYECTOS EN CONJUNTO CODESIN-SDE
Sebastián Arana Escobar, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Norte, inicia la
lectura de su presentación con los avances de los proyectos de su zona, con el proyecto MOTRAN donde
mencionó la visita a Austin, Texas, donde se reunirían con el Secretario de Desarrollo Económico de esa
ciudad para conocer la viabilidad del proyecto.
Jesús Vizcarra Calderón enfatizó que se debe de definir la función de los directivos del CODESIN y como
medir su desempeño, determinado por los resultados logrados en cada proyecto. También comentó que se
debería de trabajar en proyectos a más corto plazo como sería aumentar el uso del ferrocarril de un 5% a un
20% de ocupación.
Sebastián Arana Escobar dijo que FERROMEX ya aceptó cargar contenedores de Topolobampo a Dallas
empezando en Enero de 2006.
Mario Cadena Payán agregó que se está trabajando con Aída Rojo para elaborar un proyecto sobre
objetivos y medición de resultados para el personal operativo de CODESIN.
Sebastián Arana Escobar mencionó que en el proyecto de la Plataforma Logística se tuvo la visita al puerto
de Topolobampo del Sr. Velayos, operador de contenedores a nivel mundial.
Efraín Reséndiz Patiño comentó que dentro de los comentarios del Sr. Velayos, estaba el de la necesidad de
especialización del puerto de Mazatlán y el puerto de Topolobampo.
Sebastián Arana Escobar dijo sobre el proyecto de cruceros en Topolobampo que se llevaban 11 cruceros el
año y para el 2006 se tenían programados 2. Adelantó, con respecto a las maquiladoras, la próxima
instalación de la Plásticos Rex, fabricante de tubería PVC, comentó también sobre el interés de una
industria de rafia para costal.
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Jesús Vizcarra Calderón afirmó que era muy probable la instalación de esta industria de rafias, señaló que
está y Plásticos Rex tienen un mercado muy importante. Recomendó desarrollar un modelo fiscal diferente
a otros estados para la atracción de maquiladoras, soportado en los incentivos fiscales y la cuestión del
seguro social.
Sebastián Arana Escobar informó que en la Terminal Regasificadora de Topolobampo se cuenta con una
nueva competencia en Guaymas y Manzanillo.
Efraín Reséndiz Patiño dijo que en el proyecto del parque eólico el instituto de investigaciones eléctricas ya
donó la antena que medirá las velocidades de los vientos.
Everardo Castro Castro, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Centro Norte mencionó que
en el proyecto del rastro TIF existe un grupo de empresarios de Guasave que lo están impulsando, en el
proyecto del parque industrial El Burrión comentó que se están realizando los planes maestros y se cuenta
con un avance moderado. Señaló que Sumitomo en Guasave está en la etapa de contratación, y en la zona
industrial se está trabajando en la pavimentación.
Efraín Reséndiz comentó que existe un buen avance en la obra de la nave industrial de Sumitomo, pero el
retraso se ha presentado por la pavimentación al acceso al parque industrial.
Jesús Vizcarra Calderón solicitó a Everardo Castro su apoyo en la gestión de captar los recursos para la
pavimentación del acceso al Parque Industrial El Burrión.
Everardo Castro Castro comentó que el proyecto de la pavimentación fue entregado a los empresarios hace
poco y se está negociando para que realicen una aportación inicial del 20% de lo que les corresponde y una
carta compromiso para otorgar el 80% restante, de esta manera el Ayuntamiento de Guasave se
compromete a apoyar la obra.
Everardo Castro Castro mencionó que dentro de los proyectos que está apoyando el Comité se encuentra
Empreser, Boliche Space Bowling, Tiendas MZ en Mocorito y en Angostura, Turismo Alternativo en
Sinaloa municipio, Academia Liderazgo Ciudadano, un banco de Sinaloa de Leyva, Proyecto de
Exportación del Grupo Unión y el Centro Comunitario de Aprendizaje.
César Gallardo Jiménez dijo que en los parques industriales que hay en la región del Evora existen muchas
deficiencias en los servicios públicos, mencionó que se deben de conjugar criterios por parte de Gobierno
del Estado y empresarios para generar compromisos en infraestructura.
Mario Cadena Payán recomendó al Comité Zona Centro Norte realizar una reunión con Guillermo Elizondo
Collard, quien cuenta con experiencia en parques industriales.
Jesús Manuel Martínez Buelna, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Centro mencionó en
que se firmó un convenio con CIE para que se realice un estudio de factibilidad sobre el proyecto del
Centro de Convenciones a fin de validarlo financieramente. Con respecto a la carretera Badiraguato-Parral
dijo que se recibieron 2 millones 200 mil pesos que no se tenían contemplados en el proyecto.
Jesús Vizcarra Calderón aseguró que existe una partida de mayores recursos en el presupuesto para
infraestructura carretera en el gobierno federal, por lo que sugirió redoblar los esfuerzos de gestión.
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Jesús Manuel Martínez Buelna comentó que en el corredor Culiacán-Navolato se está trabajando en la
firma del convenio entre las partes para la aportación de los recursos señaló que CODESIN Zona Centro
aportará el 50% del estudio, y el 50% restante por el ayuntamiento de Culiacán y el ayuntamiento de
Navolato por partes iguales. Informó que se realizó un viaje a Curitiba para conocer las estrategias de
desarrollo de incubadoras de empresas, desarrollo rural y afinar detalles para el intercambio académico de
la Universidad de Occidente con la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Señaló que como resultados
de este viaje se ha emprendido el proyecto de Empreser con una aportación de 100 mil pesos por parte del
CODESIN Zona Centro. Por otra parte comentó que se dió un fuerte impulso al proyecto del Puente de
Benjamín Hill y Fray Servando de Niza y se le ha dado seguimiento al status legal de las instalaciones de
FIBRASIN.
Rodolfo Madero Rodríguez, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Sur, solicitó a José Luis
Hernández Magallón, Director Regional de la Zona Sur, realizar la presentación del avance de proyectos.
José Luis Hernández Magallón habló de las visitas a las plantas de Sumitomo por parte del Comité Zona
Sur y el Ayuntamiento, donde la empresa ha solicitado apoyo del gobierno municipal en los servicios
públicos. Como parte de las actividades del proyecto para elevar la utilización del puerto se tuvo una
reunión con la alcaldía de Tucson donde se habló sobre el proyecto Puerto “Nuevo Tucson”. Sobre la presa
Baluarte y presa Santa María señaló que se han llevado a cabo reuniones con los productores de El Rosario
y de Escuinapa para definir las acciones de promoción. En Centro Histórico se logró un gran avance en la
colocación de la señalética y que el comité colaboró en el XXV Simposium Internacional de Conservación
del Patrimonio Monumental. Informó que se tomó protesta al de San Ignacio, Concordia y El Rosario a los
consejos ciudadanos municipales. En el proyecto de la industria escobera de San Ignacio dijo que se
realizará un diagnóstico sobre la situación actual de esta industria escobera.
Rodolfo Madero Rodríguez comentó que el objetivo del estudio en la industria escobera es conformar una
empresa integradora para exportar con la fuerza de las 5 empresas.
José Luis Hernández Magallón finalizó con el proyecto del Museo de Historia Regional en Mazatlán en
donde se está realizando un estudio de factibilidad, mientras que en el parque industrial de Mazatlán
comentó que el proyecto fue presentado al alcalde Alejandro Higuera y se encuentra en marcha el proyecto.
Efraín Reséndiz Patiño comentó que en el proyecto de Estrella de Mar se está en espera del cambio de
directiva del Ejido de la Isla de la Piedra para formalizar la compra de 1,100 has.
Rodolfo Madero Rodríguez agregó que el Comité también cuenta con los proyectos de Rastro TIF para
Mazatlán, la Marina Mazatlán y el Centro de Convenciones de Mazatlán. Señaló que se le sigue dando
seguimiento a las carreteras como son la Mazatlán-Durango y la Mazatlán-Tepic.
VI.

FIDESIN
Héctor Aguerrebere presentó los estados financieros, resaltando la aportación extraordinaria de 20 millones
de pesos para el Fondo Sinaloa.

VII.

ASUNTOS GENERALES
Jesús Vizcarra Calderón informó que en las cifras del empleo a noviembre se tienen 9,300 empleos
generados los cual es una buena tendencia, donde 1 de cada 4 empleos se está generando en el rubro de la
industria.
Mario Cadena Payán mencionó que sería bueno manejar en las cifras del empleo los últimos 6 años desde la
creación de CODESIN.
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No.

LXXIX.1

ACUERDO
RESPONSABLE STATUS
Se acuerda que CODESIN Zona Sur se hará cargo de CODESIN Zona Pendiente
hacerles llegar una invitación al Vicepresidente de Sur
Carnaval Cruises, Gordon Buck y a John Giovanni
Colao de la empresa BEAI International, con el
propósito de que conozcan Mazatlán y establecer las
posibilidades reales de convertirlo en un Home Port.
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Martes 24 de Enero de 2006

No.

LXXIX.1

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdo 2005 Diciembre 07-LXXVIX
Se acuerda que CODESIN Zona Sur se hará CODESIN Zona Sur
cargo de hacerles llegar una invitación al
Vicepresidente de Carnaval Cruises, Gordon
Buck y a John Giovanni Colao de la empresa
BEAI International, con el propósito de que
conozcan Mazatlán y establecer las
posibilidades reales de convertirlo en un
Home Port.

SITUACIÓN
ACTUAL
Pendiente

