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Acta # 72

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXII REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 09 DE JUNIO DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Lic. Everardo Castro Castro, Lic. Jesús Martínez Buelna, Lic.
Miguel Angel Victoria Muñoz, Dra. Hilda Inukai Sashida, Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Javier Lizárraga
Mercado, Lic. Oscar Lara Aréchiga, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Lic. Enrique Coppel Luken, Ing. Alessandro
Voggliotti Skender, Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.
El Ing. Rodolfo Madero coordinó la reunión en ausencia del Ing. Mario Cadena Payán.
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:
LXVI.4. Septiembre 24/2003. Se acuerda que para el mes de diciembre se tomará protesta al Consejo de
Cinematografía. Responsable: Heriberto Félix Guerra. Status: Pendiente.
Rodolfo Madero comentó que se debe programar la toma de protesta de la comisión lo más pronto posible.
Oscar Lara Aréchiga dijo que sería muy conveniente que se le diera un marco jurídico que respaldara la
creación de este Consejo y sugiere la asistencia de la promotora de este sector en las reuniones del pleno.
Se acuerda trabajar en una propuesta para darle figura jurídica al Consejo de Cinematografía.
LXXI.1 Mayo 12/2004. Se acuerda enviar la presentación del FISOFTWARE a los Presidentes de los
Comités Regionales y a los consejeros Guillermo Elizondo, Idelfonso Salido y Carlos Balderrama.
Héctor Aguerrebere dijo que se les había enviado a todos los consejeros y comenta que la presentación de
Raúl Achoy causó gran impresión.
Oscar Lara Aréchiga comentó que existe un programa de financiamiento de la Secretaría de Economía
destinado para otorgar recursos a programas de este tipo, dijo que el requisito era presentar un plan
estratégico bajo una metodología señalada por la Secretaría.
Alessandro Voggliotti señaló que están enterados de este programa y que se está trabajando en conjunto con
otros estados para obtener el financiamiento y que en los próximos meses se tendrán resultados.
Enrique Coppel Luken preguntó sobre el sistema de entrega recepción que existe en gobierno y si existía un
programa informático para el resguardo de la información.
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Oscar Lara Aréchiga contestó que existe una metodología bien establecida, así como un Software en donde
todo queda documentado.
Miguel Angel Victoria Muñoz comentó que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico el
programa de entrega-recepción tiene 4 años funcionando muy bien.
Héctor Aguerrebere Beltrán comentó que existe un grave problema en los ayuntamientos porque no existe
el seguimiento adecuado.
Oscar Lara Aréchiga comentó que en la Secretaría de Administración cuentan con una réplica del sistema
federal fiscal en donde solicitan a los ayuntamientos entrantes para el mes de diciembre el nombramiento de
sus secretarios de desarrollo social y del ayuntamiento, así como el tesorero, todo esto para darles
capacitación a través de BANOBRAS.
IV.

COMITES REGIONALES.
Everardo Castro Castro, Presidente del Comité de la Zona Centro Norte dijo que se acaba de terminar el
plan estratégico Petatlán 2030 y presentó la información de este plan de manera visual en la cual mostró los
diferentes enfoques que tiene. Se resaltó que este plan cuenta con 150 proyectos en el corto, mediano y
largo plazo, además dijo que el siguiente paso es jerarquizar los proyectos y construirles a cada uno su
proyecto ejecutivo, dio a conocer que a este plan se le ha denominado Agenda por la Región.
Everardo Castro Castro mencionó que esta asociación debe de tomar un papel determinante en el rumbo de
los habitantes de Guasave y Sinaloa de Leyva. Agregó también que este plan esta disponible en la página
web.
Miguel Angel Victoria preguntó si los recursos que se utilizaron fueron aportados por la Secretaría de
Economía.
Everardo Castro contestó que los recursos utilizados fueron aportados por la Secretaría de Economía,
CODESIN y los municipios de Guasave y de Sinaloa de Leyva. También comentó sobre el proyecto de
creación del IMPLAN en la región Centro Norte que se han sostenido varias reuniones con funcionarios de
los ayuntamientos de Salvador Alvarado y de Guasave obteniendo resultados positivos. Dijo que en futuros
días se reunirían con Eduardo Ortiz, Coordinador del IMPLAN de Culiacán para llevar a cabo reuniones
con los cabildos de dichos municipios.
Héctor Aguerrebere Beltrán señaló que la zona Norte le está dando seguimiento a la Asociación de
Institutos de Municipales de Planeación.
Jesús Manuel Martínez Buelna, Presidente de la zona centro inició su participación haciendo énfasis en las
dos líneas estratégicas que guían al CODESIN Zona Centro, que son el fortalecimiento institucional y el
fortalecimiento interno, dijo que en la parte del fortalecimiento interno se decidió conformar una estructura
dentro del comité para establecer lazos más fuertes con los municipios. Señaló que en el aspecto del
fortalecimiento institucional se establecieron los Comités de Desarrollo Económico en los municipios de la
zona y se llevaron a cabo reuniones en los municipios de Navolato y Badiraguato, también dijo que dentro
de las actividades del comité estuvieron la atención a la visita de la Senadora de California, la Sra. Denisse
Moreno, así como de funcionarios de Continental Airlines. Con respecto a la visita de estos funcionarios
destacó que existen fuertes posibilidades de traer más vuelos internacionales a la ciudad de Culiacán por lo
que sería necesario ampliar el aeropuerto y sugirió se estableciera contacto con los dueños de los terrenos
aledaños al aeropuerto.
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Hilda Inukai Sashida dijo que ya se había contemplado el crecimiento del aeropuerto y ya se habían
llevado a cabo reuniones con la presidencia municipal de Culiacán, quedando en claro que no se otorgarían
permisos de construcción de viviendas.
Héctor Aguerrebere Beltrán comentó que tiene entendido que ya se firmó el ZEDEC con la presidencia
municipal.
Enrique Coppel mencionó que le gustaría que se formalizara esta firma para en un futuro no tener
problemas para una ampliación del aeropuerto.
Jesús Martínez Buelna comentó que en la brevedad tendrá respuesta a este asunto.
Oscar Lara Aréchiga preguntó por los terrenos del FIBRASIN.
Jesús Martínez Buelna contestó que ha habido muchos trámites en relación con estos terrenos pero que la
situación en estos momentos es que se estableció comunicación con el apoderado legal y se está tramitando
su compra.
Oscar Lara Aréchiga dijo que esos terrenos le pertenecen a gobierno del estado y le pide a Jesús Martínez
que haga una cita con Canuto López de Gobierno del Estado para ver lo del dictamen jurídico.
V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Alessandro Voggliotti presentó la lista de proyectos consolidados en el 2004, destacando que se tienen 21
proyectos consolidados de los sectores, servicios, alimentos, e industria. Con una inversión de 95,1 millones
de dólares y la generación de 8266 empleos proyectados.
Enrique Coppel preguntó sobre el número total de desempleo en Sinaloa
Alessandro Voggliotti Skender contestó que se han realizado diferentes estudios en comunidades de
Sinaloa.
Miguel Angel Victoria comentó que en la última feria del empleo que se realizó en Los Mochis quedaron
300 vacantes de empleos por falta de demanda.
César Gallardo dijo que el problema del desempleo de la Zona Centro Norte es en la demanda de puestos
para mandos medios y el fenómeno de la inmigración.
Everado Castro mencionó también que existe el problema de la ciclicidad y la poca cultura de trabajo.
Oscar Lara Aréchiga comentó que existe también el autoempleo y se está haciendo un estudio en
Guamúchil para tener una idea más clara del autoempleo.
Enrique Coppel dijo que existe mucha gente titulada pero poca oferta de trabajo y bajos sueldos.
Héctor Aguerrebere señaló que la cifra del desempleo en Culiacán anda alrededor del 3% y en el estado
alrededor del 1%.
Hilda Inukai mencionó que las empresas comerciales tienen vacantes la mayor parte del tiempo en todos sus
niveles.
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VI.

INDICADORES ECONÓMICOS
Héctor Aguerrebere presentó los indicadores económicos y comentó que se continúa con la baja de los
empleos en el sector primario. Por el contrario dijo que existe un crecimiento en los empleos permanentes
no agrícolas.

VII.

FIDESIN
Héctor Aguerrebere presentó los estados financieros.

VIII.

ASUNTOS GENERALES
Héctor Aguerrebere comentó a los Consejeros de la próxima visita del Director de Bilbao Metrópoli 2030 y
destacó tres puntos de esta visita: primero el propósito de establecer un convenio de colaboración con
Bilbao Metrópoli 30; segundo, realizar los trámites correspondientes para que Sinaloa se agregue a la red
internacional de regiones sustentables promovida por el gobierno Vasco y tercero, establecer una relación
sólida con este País.
Germán Rivera, Director de Desarrollo Regional de la Zona Norte presentó el promocional de la novela
“Gitanas” grabada en Los Mochis.

IX.

No.
1
2

3
4

ACUERDOS

ACUERDO
Se acuerda trabajar en una propuesta para darle
figura jurídica al Consejo de Cinematografía.
Se aprueba a Sergio Esquer Peiro, como nuevo
consejero de CODESIN en sustitución de
Roberto Tarriba Haza.
Se aprueba el cambio de firmas en el comité
técnico
Se aprueba una reunión de trabajo con los
productores de garbanzo de la zona centro-norte
con el secretario de desarrollo económico.

RESPONSABLE
Héctor Aguerrebere Beltrán
Miguel Angel Victoria Muñoz
Pleno

STATUS
Pendiente

Pleno

Aprobado

Miguel Angel Victoria.

Pendiente

Aprobado
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 22 de Septiembre de 2004

No.

LXXII.1

LXXII.2

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdos 2004 Junio 09-LXXII
Se acuerda trabajar en una propuesta para Héctor Aguerrebere Beltrán
darle figura jurídica al Consejo de Miguel Angel Victoria Muñoz
Cinematografía.
Se aprueba una reunión de trabajo con los Miguel Angel Victoria.
productores de garbanzo de la zona centronorte con el secretario de desarrollo
económico.

SITUACIÓN
ACTUAL

Pendiente

Pendiente

