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Acta # 75

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXV REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Lic. Everardo Castro Castro, Lic. Carlos
Balderrama Escobar, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. Jesús Manuel Martínez Buelna, Lic. Alejandro Sánchez
Chávez, Lic. Alfredo Ruelas Solís, Lic. César Gallardo Jiménez, 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:
LXXIV.1 Octubre 13/2004. Se acuerda que la figura jurídica del Consejo de Cinematografía sea similar al
de los Comités Regionales de Promoción Económica del CODESIN. Responsable: CODESIN Estatal.
Status: Pendiente.
Héctor Aguerrebere Beltrán comentó que se puede crear una figura similar a la Unidad de Promoción de
Inversiones y que quedaría incluida en los estatutos del CODESIN.
Se aprueba que la figura jurídica del Consejo de Cinematografía sea similar al de los Comités Regionales de
Promoción Económica del CODESIN.
LXXIV.3 Octubre 13/2004. Se acuerda que CODESIN junto con el Gobierno del Estado trabajarán en una
propuesta para INEGI para uniformizar los parámetros de la información de Sinaloa. Responsable:
CODESIN y Coordinación de Asesores. Status: Pendiente.
Héctor Aguerrebere comentó que Guillermo Aarón Sánchez presentó una propuesta elaborada por el Dr.
Ezequiel Avilés para la creación de un centro de información estadística.
Alejandro Sánchez Chávez dijo que se ha tenido la iniciativa de crear un instituto con estas características
desde años atrás y comentó que se debe de tener una propuesta fuerte y clara para presentarla al gobierno
entrante.
Everardo Castro Castro preguntó sobre el departamento de estudios económicos del CODESIN.
Héctor Aguerrebere Beltrán dijo que el departamento de estudios económicos del CODESIN lleva estudios
de baja escala comparados con los que podría crear el centro de información estadística.
Mario Cadena comentó que la idea es unificar criterios a través de este centro de información estadística, no
creando otra figura, sino darle validez a la información.
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Rodolfo Madero propuso que el INEGI presente una cotización para la generación de la información
requerida por el CODESIN.
Se acuerda que el INEGI presente una cotización para la generación de datos estadísticos requeridos por el
CODESIN.
IV.

COMITÉS REGIONALES.
Jesús Manuel Martínez Buelna, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro,
comentó que dentro de las actividades de la Zona Centro se llevó a cabo el Taller de Participación
Ciudadana en coordinación con ICMA (Asociación Internacional de Ciudades y Condados). Comentó que
en la próxima reunión de la Zona Centro se llevará a aprobación un presupuesto para la visita de
observadores de ICMA al municipio de Navolato para conocer sobre el REFIM (Reconocimiento al
Fortalecimiento Institucional Municipal). En el área de inversión mencionó la llegada de Cargill con una
inversión de 3 millones de dólares, para lo que se apoyó con los incentivos fiscales otorgados por el
municipio.
Comentó que se tuvo la visita de Capital Alliance, una empresa norteamericana dedicada al financiamiento
de empresas mexicanas, también comentó la visita de una delegación de Bancomext integrada por
inversionistas de Chile, Japón, Inglaterra y Estados Unidos en los sectores turismo, manufactura y
agroindustria.
Por último dijo que se presentó un gran avance en el reencarpetado de la carretera Badiraguato-Parral con
una inversión de 10 millones de pesos para el tramo Badiraguato-Santiago de los Caballeros, también
comentó las visitas de los embajadores de Vietnam, Corea del Sur, Indonesia y Malasia realizado dentro del
evento primero ciclo de conferencias de embajadores asiáticos “La integración del Asia-Pacifico y sus
Enseñanzas“ organizado por la Universidad Asía Pacifico.

V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Luz María Guadalupe Victoria Romano presentó los proyectos en cartera de la Unidad de Promoción de
Inversiones en ausencia de Alessandro Voggliotti Skender. Mencionó la realización del estudio de mercado
hecho por Ideas Frescas de Mercadotecnia para la ubicación de una nueva planta de Walbro. Comentó que
se espera tener una reunión con Ital Conserve a finales de noviembre, también mencionó que se ha tenido
comunicación con el grupo Simplex, dedicada al reciclaje de envases Pet.
Mario Cadena Payán comentó que en los próximos días iba a tener una reunión con Rafael López, Director
a nivel Internacional de Walbro para finiquitar la instalación de esta próxima planta.
Rodolfo Madero Rodríguez preguntó sobre la empresa Oro Rosso.
Luz María Guadalupe Victoria Romano señaló que esta empresa esta ubicada en Nayarit pero tiene planes
para moverse al sur del estado. Mencionó las empresas Georgia Pacific, Tyco Electronics, IBM, Kernel
como proyectos en cartera para la Unidad de Promoción de Inversiones.
Rodolfo Madero Rodríguez hizo la observación de que la mayoría de los proyectos en cartera que presentó
la UPI estaban ubicados en otras zonas, excepto la sur.
Everardo Castro Castro señaló que la creación de la Unidad de Promoción de Inversiones (UPI) fue ideada
para dar claridad a las inversiones y le pidió a la UPI darle mayor atención a los comités regionales de
promoción económica.
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Alejandro Sánchez Chávez comentó que es importante que la UPI tenga bien claro los criterios de
operación establecidos por el CODESIN y el Secretario de Desarrollo Económico los cuales no se pueden
cambiar en lo operativo y deberán cumplirse como está establecido.
Mario Cadena Payán propuso como futuro acuerdo tratar con el próximo Secretario de Desarrollo
Económico los criterios de operación de la Unidad de Promoción de Inversiones.
Se acuerda tener una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico y el Pleno del CODESIN para
analizar los criterios de operación de la misma.
VI.

INDICADORES ECONÓMICOS
Héctor Aguerrebere Beltrán presentó los indicadores de empleo. Mencionó que se registró un incremento
de empleo en el sector primario.
Mario Cadena Payán señaló que en el sector agrícola la información no es exacta debido a que los
agricultores siguen sin dar de alta a los empleados.

VII.

FIDESIN
Héctor Aguerrebere Beltrán presento los estados financieros y el análisis de gastos de cada una de las áreas
del CODESIN.

VIII.

ASUNTOS GENERALES
Alejandro Sánchez Chávez comentó que el Consejo Sinaloense de Hombres de Negocios en conjunto con el
CODESIN realizó la Agenda de Prioridades para presentarla al Gobernador Electo y mencionó que esta
será enviada a cada uno de los consejeros.
Mario Cadena Payán preguntó sobre cual sería la estrategia para abordar al Gobernador Electo.
Alejandro Sánchez Chávez sugirió que los consejeros ciudadanos tuvieran una entrevista con el Gobernador
Electo para tener un intercambio de dialogo en cuanto a la forma de operar.
Mario Cadena Payán puso a consideración la asistencia de los consejeros designados por gobierno a la
reunión con el Gobernador Electo y mencionó que está a favor de asistir en conjunto con el Consejo
Sinaloense de Hombres de Negocios.
Mario Cadena comentó que se acaba de terminar el Análisis de la Empresarialidad local en el Estado de
Sinaloa.
Héctor Aguerrebere Beltrán mencionó que se mandaron a imprimir 100 ejemplares como propósito de darle
difusión en los comités regionales de promoción económica.
César Gallardo dijo que se mostraba desilusionado por la respuesta que se tuvo de lo garbanceros ya que se
tenían los recursos etiquetados para la formación del Fidecomiso para el Impulso del Garbanzo. Pidió ya
que los garbanceros rechazaron la propuesta considerar la posibilidad de utilizar estos fondos para fomentar
el apoyo al deporte en la región Evora.
Héctor Aguerrebere menciono que los recursos con los que cuenta el CODESIN están destinados a sectores
ya definidos aprobados con anterioridad por el pleno por lo que no era posible otorgar ese apoyo.
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IX.

ACUERDOS

No.
LXXV.1

LXXV.2

LXXV.3

ACUERDO
Se aprueba que la figura jurídica del Consejo
de Cinematografía sea similar al de los
Comités
Regionales
de
Promoción
Económica del CODESIN.
Se acuerda que el INEGI presente una
cotización para la generación de datos
estadísticos requeridos por el CODESIN.
Se acuerda tener una reunión con el
Secretario de Desarrollo Económico y el
Pleno del CODESIN para analizar los
criterios de operación de la misma.

RESPONSABLE
CODESIN ESTATAL

SITUACIÓN
APROBADO

PLENO

PENDIENTE

CODESIN ESTATAL

PENDIENTE
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Martes 18 de Enero de 2005

No.

LXXV.2

LXXV.3

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdos 2004 Noviembre 10-LXXV
Se acuerda que el INEGI presente una PLENO
cotización para la generación de datos
estadísticos requeridos por el CODESIN.
Se acuerda tener una reunión con el CODESIN ESTATAL
Secretario de Desarrollo Económico y el
Pleno del CODESIN para analizar los
criterios de operación de la misma.

SITUACIÓN
ACTUAL

PENDIENTE

PENDIENTE

