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Acta # 74

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXIV REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Enrique Coppel Luken, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Lic.
Everardo Castro Castro, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. Guillermo Aarón Sánchez, Lic. Alejandro Sánchez
Chávez, Lic. Alfredo Ruelas Solís, Ing. Alessandro Voggliotti Skender, 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:
LXXII.1 Junio 09/2004. Se acuerda trabajar en una propuesta para darle figura jurídica al Consejo de
Cinematografía. Responsable: Héctor Aguerrebere Beltrán, Miguel Angel Victoria Muñoz. Status:
Pendiente.
Héctor Aguerrebere comentó que se la ha estado dando seguimiento a este tema con el Lic. Carlos García
Félix y quien propuso constituir al Consejo de Cinematografía como una Asociación Civil, con el propósito
de impulsar el involucramiento de más personas en este Consejo para multiplicar recursos. Agregó que
quedarían pendientes los comentarios del Lic. García Félix sobre las ventajas y desventajas de constituirla
como una Asociación Civil.
Enrique Coppel Luken preguntó si se puede establecer este Consejo bajo el cobijo del CODESIN para
evitar el proceso de administración y hacerlo más fuerte.
Mario Cadena Payán propuso establecerlo como un comité y analizar la opción de que no se interponga
jurídicamente, pero dijo que estarían pendientes a los comentarios del Lic. Carlos García Félix.
Se acuerda que la figura jurídica del Consejo de Cinematografía sea similar al de los Comités Regionales de
Promoción Económica del CODESIN
LXXIII.1 Septiembre 22/2004. Se acuerda realizar una reunión convocada por el CODESIN con los
comercializadores del garbanzo en donde estará presente el Secretario de Desarrollo Económico para la
presentación de la metodología de los fondos. Responsable: CODESIN Estatal, Sebastián Arana Escobar,
César Gallardo Jiménez. Status: Pendiente.
Sebastián Arana Escobar comentó que se tuvo una reunión con los 3 principales comercializadores de
garbanzo y los 3 concordaron en que no había necesidad de crear un fidecomiso para el garbanzo.
Mario Cadena Payán dijo que se cancela el acuerdo y se retira el apoyo aprobado de 300 mil pesos para su
reintegración inmediata al Fondo de Presidentes.
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Se acuerda que al apoyo aprobado para la creación del Figarbanzo sea reintegrado a su origen debido a que
no hubo interés de participar por parte de los comercializadores y productores del garbanzo.
IV.

COMITES REGIONALES.
Everardo Castro Castro, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro Norte,
presentó durante su intervención el Plan Évora 2030 donde se plantea una visión a largo plazo sobre el
desarrollo de los municipios de Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura. Comentó que este plan consiste
en una serie de proyectos destinados para el impulso de la atractividad de esta región así como la planeación
estratégica de los ayuntamientos. Mencionó también el seguimiento que se le está dando a los IMPLANES
en los municipios de Guasave y Guamúchil y los cuales están próximos a ser aprobados por los cabildos.
Habló también sobre el apoyo otorgado por CODESIN Zona Centro Norte al grupo ciudadano MOCIAM
(Movimiento Ciudadano por una mejor Administración Municipal), ejercicio basado en la exitosa
experiencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, para redactar los perfiles de los funcionarios públicos de la
próxima administración y sacar un compromiso de campaña por parte de los candidatos a alcaldes para
tomarlos en cuenta en la asignación de los nuevos puestos públicos en el ayuntamiento.
Guillermo Aarón Sánchez preguntó si es la labor de CODESIN apoyar al grupo MOCIAM.
Everardo Castro contestó que una de las líneas estratégicas del CODESIN es fomentar la creación de los
organismos ciudadanizados que promuevan el mejoramiento de las administraciones públicas de los
municipios.
Mario Cadena comentó como ejemplo que durante su periodo como Presidente del CODESIN Zona Norte,
se realizó una gran labor con el Presidente Municipal en el periodo de Esteban Valenzuela, pero que al
momento de terminar su administración gran parte del trabajo se perdió.
Everardo Castro Castro continuó sobre la Agenda de Guasave tomando como base el estudio hecho por la
Asociación Petatlán 2030, donde se propone a la próxima administración municipal el seguimiento de los
proyectos detonadores de la región. Concluyó que lo que se pretende es que los candidatos a alcaldes firmen
un compromiso de apoyo para la agenda y el IMPLAN.
Guillermo Aarón Sánchez señaló que el CODESIN debe de tener una participación muy activa en el
proceso de elaboración de planes municipales, de tal manera que se garantice en el plan los proyectos y
políticas a las cuales el CODESIN les está dando seguimiento.
Alejandro Sánchez Chávez comentó que existen muchas resistencias e inercias, dijo que existe una
memoria colectiva y se debe de analizar en que se fallo para proponer ideas más concretas.
Mario Cadena dijo que se está trabajando en un documento único sobre las necesidades del Estado, el cual
se le hará llegar a las autoridades electas por parte del CODESIN.

V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Alessandro Voggliotti Skender propuso al Consejo servir como puente en el traspaso de fondos en la
liberación de los terrenos para la construcción de la nave de Sumitomo en San Blas.
Mario Cadena comentó que se necesita llegar a un acuerdo de Consejo para que el CODESIN acepte el
préstamo de tesorería y prestárselo a Sumitomo para que a éste le ingrese ese dinero y una vez que tenga los
terrenos liberados, lo regrese por la misma vía. Dijo que el CODESIN Estatal ya hizo el análisis y no le vio
inconveniente jurídico para que se realice esta acción.
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Se acuerda dar seguimiento y servir de puente a los recursos que el Gobierno del Estado va a aplicar a
Sumitomo.
Alessandro Voggliotti Skender comentó que Raúl Achoy hizo una presentación sobre el desarrollo de
software y la plataforma para comenzar con las incubadoras de software, dijo que se las haría llegar a todos
los consejeros para que enriquecieran el proceso con sus comentarios.
VI.

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

VII.

FIDESIN
No se tocó el tema por falta de tiempo.

VIII.

ASUNTOS GENERALES
Se realizó la presentación de la Encuesta Trimestral del empleo por parte del INEGI (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática) delegación Sinaloa, en la cual participaron el Coordinador General de
este instituto, René Valdez y el Subdirector de Estadística Sergio Pisa. Mencionaron que el objetivo
primordial de esta encuesta es contar con una base de información estadística sobre las actividades
ocupacionales de la población y los indicadores sociodemográficos. Se dieron a conocer las metodologías
utilizadas para la realización de esta encuesta en base a las normatividades de la Organización Internacional
del Trabajo. Durante la exposición se dieron a conocer las estadísticas sobre las ocupaciones de los
sinaloenses, sus percepciones, los sectores donde laboran y otros datos sociodemográficos.
Guillermo Aarón Sánchez sugirió que el CODESIN debe de retomar las actividades en conjunto con el
INEGI, porque existe gran diferencia entre los números que presenta el INEGI y la realidad que existe en
Sinaloa.
Mario Cadena Payán dijo que el coincidía y dijo que es necesario tener datos específicos de costos de
insumos para la atención a inversionistas. Propuso crear un centro de estudios económicos.
Alejandro Sánchez Chávez comentó la necesidad de hacer una propuesta específica donde el CODESIN y
la Coordinación General de Asesores trabajen en conjunto para presentar una propuesta concreta al INEGI.
Guillermo Aarón Sánchez señaló que se debe de pensar en alternativas que han tomado otros estados, en
donde algunos estados tienen su Instituto de Estadística y se elimina la delegación federal. Propuso hacer
una propuesta al gobierno estatal en base a esta idea.
Se acuerda que CODESIN junto con el Gobierno del Estado trabajarán en una propuesta par INEGI para
uniformizar los parámetros de la información de Sinaloa.
Se presentó a través de video el comentario de Alistair Notan, funcionario de la OCDE sobre los resultados
del Análisis de la Empresarialidad Local en el Estado de Sinaloa, el cual fue presentado el pasado 8 de
Octubre en la Ciudad de México.
Al término de la presentación Guillermo Aarón Sánchez recomendó iniciar un proceso de socialización del
documento.
Enrique Coppel Luken sugirió programar una reunión de CODESIN con el gobernador saliente y el
gobernador entrante.
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IX.

ACUERDOS

No.
LXXIV.1

LXXIV.2

LXXIV.3

LXXIV.4

ACUERDO
Se acuerda que la figura jurídica del Consejo
de Cinematografía sea similar al de los
Comités
Regionales
de
Promoción
Económica de CODESIN.
Se acuerda que al apoyo aprobado para la
creación del Figarbanzo sea reintegrado a su
origen debido a que no hubo interés de
participar por parte de los comercializadores
y productores del garbanzo.
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.
Se acuerda dar seguimiento y servir de
puente a los recursos que el Gobierno del
Estado va a aplicar a Sumitomo.

RESPONSABLE
CODESIN ESTATAL

SITUACIÓN
PENDIENTE

PLENO

APROBADO

CODESIN
COORDINACIÓN
ASESORES
PLENO

Y PENDIENTE
DE

APROBADO
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 10 de Noviembre de 2004

No.

LXXIV.1

LXXIV.2

LXXIV.3

LXXIV.4

ACUERDO

Acuerdos 2004 Octubre 13-LXXIV
Se acuerda que la figura jurídica del Consejo
de Cinematografía sea similar al de los
Comités
Regionales
de
Promoción
Económica de CODESIN.
Se acuerda que al apoyo aprobado para la
creación del Figarbanzo sea reintegrado a su
origen debido a que no hubo interés de
participar por parte de los comercializadores
y productores del garbanzo.
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.
Se acuerda dar seguimiento y servir de
puente a los recursos que el Gobierno del
Estado va a aplicar a Sumitomo.

RESPONSABLE

SITUACIÓN
ACTUAL

CODESIN ESTATAL

PENDIENTE

PLENO

APROBADO

CODESIN
COORDINACIÓN
ASESORES
PLENO

Y PENDIENTE
DE

APROBADO

