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Acta # 82
C O N S E J O P A R A E L D E S A R R O L L O
E C O N Ó M I C O D E S I N A L O A
MINUTA DE LA LXXXII REUNIÓN PLENARIA
(MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Sr. Jesús Vizcarra Calderón, Ing. Jorge Kondo López, Ing. Sebastián
Arana Escobar, Lic. Everardo Castro Castro, Lic. Jesús Manuel Martínez Buelna, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez,
Lic. Enrique Coppel Luken, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Carlos Balderrama
Verdugo, Lic. Alfredo Ruelas Solís, C.P. Javier Lizárraga Mercado, Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I.

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

II.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO 2003-2006.
El Ing. Mario Cadena Payán pregunta si existe Quórum necesario para llevar a cabo la elección del
Presidente Ejecutivo para el próximo período, a lo cual el Lic. Héctor Aguerrebere confirma la presencia de
más del 50% de los integrantes del Pleno.
Mario Cadena en su calidad de Presidente Ejecutivo, dió inicio a la sesión para elegir Presidente Ejecutivo
para el Período 2006-2009, mismo que tomará protesta durante el mes de diciembre e indica que será
elegido por mayoría simple de los presentes y abre la ronda de propuestas para ocupar el cargo.
El Lic. Enrique Coppel propone al Ing. Rodolfo Madero para desempeñar el cargo durante el próximo
trienio.
Mario Cadena pregunta si existe otra propuesta, al no recibir respuesta alguna solicita que se emita el voto
de los presentes levantando su mano, a lo cual los empresarios presentes votan a favor.
Jesús Vizcarra comentó que el gobierno se sumará a esa propuesta, indicando que fue una decisión del
Gobernador no participar en la elección de Presidente tanto en los Comités Regionales como en el Pleno,
dando libertad a los empresarios de que elijan a su próximo representante, por lo cual los votos de los
Consejeros de Gobierno presentes, Jesús Vizcarra y Jorge Kondo se sumaron.
Mario Cadena pidió a Jesús Vizcarra agradecer al Gobernador la libertad de acción que se le ha dado a
CODESIN por parte del gobierno. Y dice sentirse satisfecho de ser miembro de CODESIN y de la
oportunidad que se le brindó de representar al organismo durante tres años. Y le envía un agradecimiento al
Gobernador por toda la autonomía que se le ha brindado al CODESIN durante todo su período. Expresa que
él quisiera seguir aportando su trabajo al Estado de Sinaloa al cual dice deberle mucho y sentirse
profundamente comprometido con él. Después de esto indica que se continuará el orden del día con asuntos
generales y al último se le otorgará la palabra al Presidente Electo para que emita un mensaje.

III.

ASUNTOS GENERALES.
Alejandro Sánchez aprovechó la oportunidad para agradecer al Ing. Mario Cadena por el entusiasmo y la
entrega que ha mostrado durante el tiempo que ha estado al frente del Pleno, mencionando que no es un
trabajo fácil ya que es mucha tarea llena de presiones con las cuales el Ing. Cadena siempre se mostró
comprometido, entregando su tiempo y lo pone como un ejemplo a seguir por todos los integrantes del
Pleno.
Jesús Vizcarra también interviene agradeciendo al Ing. Mario Cadena el ambiente de amistad y camaradería
que ha mostrado durante los 20 meses que llevan trabajando por el mismo objetivo, además de la apertura
con la que siempre se condujo para aceptar sugerencias y la madurez para resolver las diferencias
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expresadas, para discutirlas y construir el Desarrollo entre todos, destacando la habilidad de ser un
gran interlocutor como Presidente Ejecutivo entre el Gobierno y el CODESIN.
Concluyó su participación reconociéndole a Mario Cadena los cimientos tan importantes que ha dejado
para acelerar el paso del trabajo en conjunto y lo felicita a nombre del Gobernador del por el trabajo que ha
desempeñado durante su gestión.
Enrique Coppel propone que los presentes le otorguen un aplauso al Presidente Ejecutivo de CODESIN
para el periodo 2006-2009, el Ing. Rodolfo Madero, a lo cual todos responden otorgándoselo.
Mario Cadena expresó un reconocimiento a Héctor Aguerrebere y a toda la gente que ha estado en
CODESIN y les exhorta a que redoblen el paso y no ceder ante ninguna presión, presentándoles sus
respetos y su agradecimiento.
Jesús Vizcarra reconoció la actitud de Jesús Martínez para contribuir a la unidad de CODESIN.
Reconocimiento al cual se unió el Ing. Mario Cadena.
Enrique Coppel insistió que sería muy enriquecedora e interesante para la sociedad empresarial la presencia
del Gobernador en las reuniones regionales y considera que si es posible programándola con tiempo.
Mario Cadena recordó que se encuentra pendiente una foto del Consejo con el Gobernador y solicita que se
programe para que se comunique la fecha, a lo cual Jesús Vizcarra mencionó la posibilidad de que se tome
en la próxima reunión del Consejo Consultivo.
Mario Cadena indica que el programa que sigue es la toma de protesta de los cuatro Comités Regionales y
posteriormente la toma de protesta del Pleno, donde pudiera llevarse a cabo también la toma de la
fotografía.
Héctor Aguerrebere mencionó las fechas en que se llevarán a cabo las elecciones de los Comités
Regionales: 11 de Octubre Los Mochis y Mazatlán y el 18 de Octubre Culiacán y Guasave y posteriormente
se llevaría a cabo la toma de protesta de los Presidentes Electos a consideración de cada una de las zonas.
Enrique Coppel solicita que las regiones del CODESIN comenten acerca de cómo se sienten y cómo están
viendo la situación económica.
Mario Cadena interviene diciendo que en la Zona Norte se están rompiendo récords en venta en el ámbito
de maquinaria, de químicos, de implementos y del sector automotriz, lo cual indica que la economía es
estable.
Jorge Kondo comentó que Sinaloa tiene el primer lugar Nacional en producción alimentaria. Dijo que
mientras que el año pasado solamente 6 Estados recibieron el ingreso del apoyo objetivo (1,500 MDP para
Sinaloa) vía maíz y sorgo, en la actualidad 26 Estados están teniendo acceso a estos recursos, la cuestión es
como explicar que Sinaloa se trae el 50% de los recursos Nacionales para la comercialización, lo cual se
justifica ya que tiene el primer lugar en su estructura agropecuaria. Jalisco y Veracruz tienen el primer lugar
de aportación al PIB agropecuario Nacional, sin embargo, en nuestro Estado la economía es dependiente
del sector agropecuario, en tres meses le han entrado a esta economía por la parte de granos unos 10 mil
millones de pesos aproximadamente, liquidez que se ve reflejada en estos meses en la mejora de las ventas
en otros sectores como lo indicó Mario Cadena. Comentó que otro factor muy importante es que las
hortalizas subieron casi un 30% en valor este año. Hubo un cañonazo de 350 MDD que usualmente se
cobran cuando termina la temporada. Explicó que la economía este año debe de crecer por la influencia que
tiene el sector agropecuario, ya que somos una economía muy primaria comparando el 14.6% de nosotros
contra el 3.8% a nivel Nacional, el primer lugar lo ocupa Zacatecas.
Dijo que si Sinaloa se trae aproximadamente 4,500 MDP de apoyo, es porque el sector más importante del
Gobierno Federal es el del ramo 33 y el ramo 28 y otras dos inversiones, por ejemplo, vía carretera y en ese
ramo el pastel es de 750 MMDP, donde ocupamos el lugar 20 – 22 per capita y es en esa área donde
realmente se van los dineros el Gobierno Federal, de donde nosotros obtenemos 20 MMDP, esta formula
depende del PIB de la Entidad.
Enrique Coppel preguntó si los precios del sector en Sinaloa han mejorado en los últimos años. A lo cual
Jorge Kondo le contestó que los precios por lo menos andan por arriba de la inflación, por ejemplo el maíz
su crecimiento está por encima de la inflación y ha permanecido por dos años. Por ejemplo, este año se
sembraron 300 mil Has. de temporal, lo cual le da un empuje extra a la economía. Existe un gran
crecimiento en el sector. Comentó también que las mejoras que se le están haciendo a la genética del maíz,
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hacen posible que en la actualidad se tenga un rendimiento de 10 Ton. por Ha., cifra que continuará en
aumento, ya que se viene el mundo de los transgénicos donde se tiene que trabajar mucho en investigación
y tecnología.
Enrique Coppel preguntó que ha pasado en cuanto disturbios y acontecimientos desafortunados, a lo cual
Jorge Kondo le respondió que en esta administración existen pocos casos de protestas en cuanto al ramo de
la agricultura, ya que se han podido conciliar los conflictos que se han presentado. En lo que va de este
sexenio se ha tratado bien a Sinaloa en el Gobierno Federal.
Por último comentó que el ve una perspectiva muy buena para el sector agrícola en el Estado en los
próximos 8 a 10 años.
Alejandro Sánchez intervino comentando que en CODESIN la parte agrícola es muy poco mencionada,
existen dos tipos de productores, el productor social y el productor privado, dentro del productor privado
existen los graneros, horticultores y allí hay empresarios, pero solo se dedican a la producción, que no han
sabido vender. Sería muy deseable que se entablara una convergencia para ver como se puede trabajar en
conjunto en los campos de la agricultura, tanto en el grano y la hortaliza y la pesca. Y pregunta qué
proyección se tiene para estos sectores.
Jorge Kondo le responde que se tiene una proyección creciente con un problema latente en la pesca por la
producción de contaminación en el ecosistema, ámbito en el cual México se encuentra muy atrasado. Sin
embargo dijo ver un futuro bueno y que el inversionista Sinaloense está en el campo porque hay buena
rentabilidad y por romanticismo con el campo y sobre todo en la ganadería, allí tienen que ser más
románticos. En el caso de la ganadería a nivel internacional desde el año 2000 existe una proyección hecha
por el Banco Mundial donde se prevé que hará falta proteína animal en el mundo ya que existe una
demanda creciente, es por esto que la ganadería va para arriba.
En materia de pesca, le ha pegado al recurso, hace falta como hacer que el ecosistema mejore, se está
hablando de optar por opciones que no dañen al ecosistema, se tienen pocos años saliendo a pescar a
altamar debido a la falta de elementos seguros para lanzarse y no sabemos hacer acuacultura en altamar.
Enrique Coppel pregunta si hay alguna opinión de alguna otra de las regiones.
Javier Lizárraga interviene cuestionando cómo va el avance en la materia de costo eléctrico, ya que somos
un Estado que es asociado a la agricultura y hace falta una mejora en los costos eléctricos para los
empresarios que desarrollan otras actividades donde consumen un elevado volumen de energía.
Jorge Kondo le explica que en el sector agrícola se tiene la tarifa 9, la cual tiene un costo de 40 centavos el
kilowat, comparado a nivel refrigeración cuyo kilowat cuesta alrededor de 1.60 pesos. El sector agrícola si
se encuentra apoyado en este ámbito. La SAGARPA tiene programas de subsidio de energía.
El Ing. Rodolfo Madero agrega que hace algunos meses se interconectó toda la red eléctrica y se eliminó la
zona noroeste y se integró en una zona a todo el territorio nacional, excluyendo las penínsulas de Yucatán y
Baja California, lo cual es una desventaja.
Sebastián Arana indicó que ahora está comprendiendo el tema de la junta de Consejo Consultivo
CODESIN-SEDEC el pasado 6 de septiembre, de la existencia del porcentaje tan alto del sector primario y
la necesidad de intervenir más en otros sectores. Cómo lograr que en un tiempo determinado, Sinaloa aporte
más al PIB del país, para mejorar las oportunidades a nivel Nacional.
Jorge Kondo externó su pensamiento acerca de que el sector agrícola cooperará en el PIB durante estos
años y que dicha cooperación se verá reflejada en el crecimiento de la economía. La explicación que da de
porque no creció la economía durante los años anteriores fue debido a que no había agua y no se abrieron
tierras al cultivo, lo cual hizo que se estabilizara la economía y no se viera el esfuerzo que hacen los otros
dos sectores debido al peso que tiene el sector agrícola. Es muy importante el crecimiento de todos los
sectores que influyan en la economía estatal para lograr hacerla crecer.
Sebastián Arana recalcó la importancia de no depender del sector primario, a lo cual Jorge Kondo
respondió que es el anhelo de toda economía, no depender del sector primario. Toda economía desarrollada
no depende del sector primario. Y se hizo la pregunta de que es lo que nos interesa ser primarios o no ser
primarios y resaltó la responsabilidad que tenemos como productor de alimentos para México, por lo cual el
Gobierno Federal debería premiar a Sinaloa para subsidiar a las empresas que se instalen en el Estado.
Señalo la cuestión de que en la actualidad algunas empresas están pidiendo permiso para contaminar,
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buscan un país en mejor estado y pagan una cuota por hacerlo para poder recuperar el medio ambiente.
Comentó que le llegó un broker de una agencia que se encarga de conseguir lugares con estas
características.
Alejandro Sánchez comentó que en la actualidad somos primarios y hay que aprovecharlo para bajar todos
los fondos federales posibles y poco a poco ir buscando una transformación y hacer una lucha para hacer
que en los sectores de la agricultura, pesca y ganadería los empresarios busquen como desarrollarse e
industrializarse, sin embargo, considero que hace falta un esquema que se ejerza con liderazgo.
Jorge Kondo externó su preocupación por atender la zona árida de Sinaloa y puso como ejemplo a Israel
que en sus zonas áridas han desarrollado los cultivos de tuna y pitahaya, así como Nueva Zelanda que es el
principal productor de kiwi en el mundo, comentó la gran campaña de comercialización que hicieron para
posicionar al kiwi en el gusto de la gente, donde lo presentaban como una fruta exótica, que además debería
de tener un costo extra. Propuso tomar como opción la fruticultura, ya que en Sinaloa nos dedicamos a los
vegetales, pero no en la fruta. Está la opción de los cítricos, Florida se está derrumbando debido a los
fenómenos naturales que le han afectado, y esto le abre una oportunidad a Sinaloa, pero no solamente para
producir las frutas, sino para industrializarlas.
Mario Cadena agradeció la participación del Ing. Jorge Kondo y agregó que se necesita hacer mucha
campaña con los Diputados, dándoles calor a través de CODESIN.
IV.

PRESIDENTE ELECTO.
Mario Cadena Payán comenzó comprometiéndose a apoyar al Presidente Ejecutivo Electo, Rodolfo
Madero, en la forma en que él lo solicite, le dio la bienvenida y le deseó mucho éxito, externó que él nunca
se sintió solo durante su gestión, siempre sintió el apoyo de todo el CODESIN. Por su parte Rodolfo
Madero, agradeció al Ing. Cadena el esfuerzo, la dirección y el encarrilamiento que le dio al CODESIN
durante estos tres años. Agradeció el apoyo de Jesús Vizcarra y le solicitó que le hiciera llegar su
agradecimiento al Gobernador, de igual forma, agradeció el voto de confianza que le dieron todos los allí
presentes, en especial a Sebastián Arana por la carta de apoyo que le había enviado, también aprovecho
para agradecerle a Jesús Martínez por su apoyo. Comentó que le tocará a él darle continuidad a este
proyecto, hay que recordar que es la necesidad de continuidad la que da origen al CODESIN. Señaló que
uno de los proyectos importantes durante su período será el mecanismo de la rendición de cuentas para
hacer más transparente al CODESIN hacia la sociedad, el gobierno y el Congreso y la consolidación de la
Institución. También agregó que se le dará seguimiento a los estudios que se están haciendo respecto al
turismo y las vocaciones del Estado.
Mario Cadena, concluyó agradeciendo la presencia de todas las personas que estuvieron reunidas en esta
Sesión.

No.
LXXXII.1

ACUERDOS
RESPONSABLE STATUS
Se acuerda por unanimidad la elección de Rodolfo PLENO
APROBADO
Madero Rodríguez como Presidente Ejecutivo del
CODESIN para el periodo 2006-2009

