1
Acta # 71

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXI REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 12 DE MAYO DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Enrique Coppel Luken, Dra. Hilda Inukai Sashida, Ing. Rodolfo
Madero Rodríguez, Lic. Everardo Castro Castro, Lic. Jesús Martínez Buelna, Ing. Sebastián Arana Escobar, Ing.
Guillermo Elizondo Collard, C.P. Idelfonso Salido Ibarra, Lic. Carlos Balderrama Verdugo, 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:
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.
En ausencia de Heriberto Félix no hubo ningún comentario al respecto.
LXVIII.2 Febrero 18/2004. Se acuerda que CODESIN Zona Centro dará seguimiento a la construcción de
proyectos detonadores en la reserva territorial del Desarrollo Urbano Tres Ríos e informar de los avances en
la próxima reunión. Responsable: Heriberto Félix Guerra. Status: Pendiente.
Jesús Martínez Buelna comenta que se sostuvo una reunión con el director del proyecto urbano Tres Ríos
donde se hablo sobre las reservas territoriales existentes y las inversiones en la Isla Musala.
Se da por concluido este acuerdo.
LXIX.2 Marzo 10/2004. Se acuerda realizar una reunión con el secretario de desarrollo económico para
analizar el origen de las aportaciones de los recursos para hacer efectivos los apoyos a los proyectos
presentados por la UPI. Responsable: CODESIN Estatal. Status: Pendiente.
Mario Cadena comento que no se ha podido concertar una reunión con Heriberto Félix para analizar el
origen de las aportaciones.
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LXX.1 Abril 14/2004. Se aprueba otorgar una aportación de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil
pesos 00/100 MN) a la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria para apoyar el
establecimiento y operación de los Centros de Atención Empresarial (CAE’s). De los cuales, un millón de
pesos provendrán del Fondo del 10% y $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 MN) por cada
Comité Regional de Promoción Económica. Responsable: Pleno. Status: Aprobado.
Se aprueba el acuerdo.
IV.

COMITES REGIONALES.
Mario Cadena pide un minuto de silencio por la muerte del Act. Roberto Tarriba Haza.
Rodolfo Madero en su intervención mencionó que se elaboro una propuesta para el IMPLAN de Mazatlán
y se le entrego al Presidente Municipal de Mazatlán, dijo que el cabildo lo esta analizando y se hizo la
propuesta de que a este instituto se le otorgará el 1% del presupuesto del municipio. Comentó que en el
asunto de la presa Picachos en el aspecto del financiamiento se tiene ya el 50% otorgado por el gobierno
federal, estatal y municipal, faltando la aportación de los productores la cual será dentro de un plazo de 10
años.
Rodolfo Madero Rodríguez comentó que en el asunto de las carreteras se tiene la Mazatlán-Durango y
Mazatlán-Tepic, en la primera dijo existe un conflicto con los terrenos del Lic. Peña Farber, en donde se
interpuso un amparo para la construcción de la carretera.
Enrique Coppel señaló que CODESIN debe de fijar una posición en pro de la construcción de la carretera.
Rodolfo Madero comenta que tuvieron la visita del Sr. …proveniente de Corea, de un despacho que busca
fondos para proyectos de inversión y platicaron sobre la carretera Mazatlán-Durango donde destaco la
importancia de esta carretera para los Asiáticos para el mercado de Texas. Por ultimo comento que a raíz de
la ultima visita del Secretario de Desarrollo Económico, Heriberto Félix se designaron lideres de proyectos
para los siguientes proyectos: Frente de Mar, Museo Arqueológico, Mercado de Mariscos, Fondo Impulsor
del Camarón, Hospital Civil, Casa del Marino, Mercado de Flores, Festival del Mar, Jardín Botánico,
Promoción de los 3 campos de Golf para un torneo de la PGA, Centro de Convenciones y Exposiciones,
Buró de Convenciones, Expo Alimentaría, Festival del Cine, Proyecto la Viña del Mar, Restauración del
Centro Histórico, Centro Medico Diagnostico, Desarrollo del Faro, Home Port, Aeropuerto Internacional de
Mazatlán, Proyecto La Marina, Proyecto de turismo alternativo ecológico y Festival de Observación de
Aves de Sinaloa.
Sebastián Arana Escobar en el inicio de su participación hablo sobre el IMPLAN de Ahome, para el cual ya
se realizo la primera reunión donde asistieron distintos actores locales, obteniéndose resultados positivos.
Dijo que por parte del ayuntamiento lo encabeza José Luis López Montiel, Secretario de Obras Públicas.
Comento que en el área de atractividad se sostendrá un evento de MOTRAN en la ciudad de Delicias,
Chihuahua donde CODESIN participara como expositor. También comentó que sostuvieron una reunión
con funcionarios de FERROMEX y de la Federal Rail Road Administration (FRA) donde se otorgaron 50
millones de dólares a FERROMEX por parte de la FRA para la construcción de esta vía ferroviaria; dijo
que en esta reunión FERROMEX hizo pública la apertura de la ruta Ojinaga,Chihuahua-Saint
Angelo,Texas para el mes de Junio. Hizo mención del proyecto de la plataforma logística para
Topolobampo que dirige Guillermo Rubio de ORFILA, donde se espera se presente el proyecto en el mes
de Junio.
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Sebastián Arana Escobar informo que para el mes de Diciembre arribaran al puerto 2 cruceros de la
empresa Holland America y se anuncio que para el año 2005 arribaran 11 cruceros, estimando una
capacidad de 1,500 personas por crucero. Señaló que en el área de promoción de inversiones se trabaja en la
novela que se rodara en la ciudad de Los Mochis, comento que tuvieron la visita de altos funcionarios de
Walbro quienes se entrevistaron con el Sr. Gobernador Juan Millán, resultando muy buena la visita.
El Ing. Mario Cadena comentó que existe una gran comunicación con la empresa Walbro y se espera la
instalación de una línea de maquinado muy pronto. Por ultimo informó que se realizo el cambio de
ejecutivos de CONTEX ; dijo también que se firmó el acuerdo 2004 con CRECE para otorgar los apoyos
correspondientes y se otorgaron las CEPROFIS correspondientes del año, sumando 20 estudios de los
sectores comercial, turismo, industrial y servicios.
V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Hilda Inukai presentó la lista de proyectos consolidados en el 2004, destacando que se tienen 18 proyectos
consolidados de los sectores, servicios, alimentos, industria y turismo. Con una inversión de 126.30
millones de dólares y la generación de 1786 empleos proyectados.
Se hicieron comentarios acerca de los diferentes proyectos consolidados y se amplió la información sobre
los proyectos Liofilizados, Toyota y Proyecto La Marina.
Hilda Inukai Sashida comentó que se le esta dando seguimiento a la instalación del Hotel Hilton en
Mazatlá, como también al asunto del coreano que visito Mazatlán, dijo que se le invito a una reunión con la
SCT donde presento su proyecto de inversión. Por ultimo comento que existe un gran interés del grupo
OMA para entrar en el proyecto de Home Port para Mazatlán.

VI.

INDICADORES ECONÓMICOS
No se toco el tema por falta de tiempo.

VII.

FIDESIN
No se toco el tema por falta de tiempo.

VIII.

ASUNTOS GENERALES
Se realizo la presentación del FISOFTWARE (Fidecomiso para la promoción del Software) por Raúl
Achoy, resaltando lo siguiente: Se ha invertido 2.5 millones de dólares a nivel nacional, contando con 200
mil empresas en México. Raúl Achoy comento que el mercado mundial vale 200 mil millones de dólares.
Dijó que Sinaloa ha sido pionero en este sector, contando con la primera integradora de Software,
NEXSOFT, desarrollando productos para exportación. Para finalizar comentó que actualmente se tienen 22
empresas en todo Sinaloa.
Se le hace entrega a Enrique Coppel de un reconocimiento por haberse situado la empresa Coppel, S.A
entre las 100 mejores empresas a nivel nacional. Hace entrega del reconocimiento Mario Cadena.
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IX.

ACUERDOS

No.

LXXI.1

ACUERDO
RESPONSABLE
Se acuerda enviar la presentación del CODESIN Estatal
FISOFTWARE a los Presidentes de los
Comités Regionales y a los consejeros
Guillermo Elizondo, Idelfonso Salido y
Carlos Balderrama.

SITUACIÓN
Pendiente
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 12 de Mayo de 2004

No.

LXVI.4

LXIX.2

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdos 2003 Septiembre 24-LXVI
Se acuerda que para el mes de Diciembre se Heriberto Félix Guerra
tomará
protesta
al
Consejo
de
Cinematografía.
Acuerdos 2004 Marzo 10-LXIX
Se acuerda realizar una reunión con el CODESIN Estatal
secretario de desarrollo económico para
analizar el origen de las aportaciones de los
recursos para hacer efectivos los apoyos a
los proyectos presentados por la UPI.

SITUACIÓN
ACTUAL

PENDIENTE

PENDIENTE

