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Acta # 70

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXX REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 14 DE ABRIL DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Act. Roberto Tarriba Haza, Lic. Heriberto Félix Guerra, Dra. Hilda
Inukai Sashida, Lic. Everardo Castro Castro, Lic. Alfredo Ruelas Solís, Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Jesús
Martínez Buelna, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. Javier Lizárraga Mercado, 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:
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.
No hubo ningún comentario acerca de este tema.
LXVIII.2 Febrero 18/2004. Se acuerda que CODESIN Zona Centro de seguimiento a la construcción de
proyectos detonadores en la reserva territorial del Desarrollo Urbano Tres Ríos e informe de los avances en
la próxima reunión. Responsable: Jesús Martínez Buelna. Status: Pendiente.
Jesús Martínez Buelna dijo que CODESIN Zona Centro convocó a una reunión con el director del
Desarrollo Urbano Tres Ríos a la cual se invitaría a los consejeros del Pleno de CODESIN. Dijo que los
pormenores de esta reunión que se realizará el 22 de Abril se informarán en la próxima reunión.
LXVIII.3 Febrero 18/2004. Se acuerda que para la siguiente reunión Alessandro Vogglioti presentará un
análisis del costo por empleo generado por la UPI y un benchmarking del mismo. Responsable: Alessandro
Voggliotti Skender. Status: Pendiente.
Alessandro Vogliotti presentó los resultados del análisis del costo por empleo generado por la UPI. Destacó
que en la UPI se da un servicio completo y mostró de manera global la competencia de México por sector en
atracción de inversiones. Ejemplificó que nivel mundial países como Polonia y la República Checa otorga
incentivos a la empresa de hasta 2 mil 750 dólares en efectivo por empleo generado. Explicó que en México
el programa Marcha hacia el Sur desarrolla para apoyar los estados del sur del país.
Explicó también que en México no existe una unidad a nivel nacional que maneje la promoción de
inversiones. BANCOMEXT ya no tiene el control por lo que finalmente la promoción la hacen los estados y
los propietarios del parque industrial.
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Destacó que en gastos de promoción San Luis Potosí gasta 3 millones de pesos. Señalo además que trabajan
con el empleo temporal y la construcción de las naves entregadas por comodato por 10 años y Sonora 34
millones de pesos más naves en comodato por dos años.
En Sinaloa el costo por empleo proyectado contra el gasto de promoción de inversión realizado a partir del
2001, fecha de creación de la UPI, es de 243 dólares por empleo. Esto es sin tomar en cuenta los incentivos
fiscales otorgados.
LXIX.1 Marzo 10/2004. Se acuerda enviar el documento original del IMPLAN de Culiacán a Sebastián
Arana Escobar. Responsable: CODESIN Estatal. Status: Pendiente.
Thania Karina Parra y Parra comentó que hubo problemas técnicos con el envío del documento, pero se
haría llegar a la brevedad.
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 dijo que se debería de planear la reunión con Heriberto Félix en conjunto con Hilda Inukai.
IV.

COMITES REGIONALES.
Everardo Castro Castro inició su participación comentando que están por terminar los estudios de Gran
Visión Petatlán 2030 y Évora 2030, en donde destacó el objetivo de estos estudios promover una región
donde se practique la honestidad, la participación social, la responsabilidad, la justicia, el respeto y el
orden; Una región líder en la agroindustria, acuacultura y turismo alternativo que diversifica su economía y
agrega valor a las actividades económicas. Comentó que se quiere una región con calidad de educación que
sea orgullosa de cultura y sus tradiciones que promueva la ciencia, la salud integral y el desarrollo urbano,
calidad de vida y obviamente un gobierno honesto, promotor de la participación ciudadana.
Informó que los proyectos de inversión en la zona Centro-Norte son: El Hotel Colonial en Sinaloa de
Leyva, Centros Comunitarios ITESM, Destilería de Agave, Empresa Integradora de Rastro TIF, Sala de
Cine en Sinaloa de Leyva, Cebollas Selectas de Boca de Arroyo, Proyecto de Turismo Alternativo en Playa
Las Glorias, la Academia de Liderazgo y la Restauración de zonas abandonadas. Por último informó que se
apoya creación de los IMPLANES en los municipios de las zonas para orientarlos hacia un desarrollo
sustentable.
César Gallardo señaló que hizo falta mencionar el asunto de los cítricos y sugirió realizar una junta en
Guamúchil con Mario Cadena y Heriberto Félix.
Heriberto Félix Guerra le propuso conseguirle una cita con Guillermo Zambrano de CITROFRUT, el
número uno en cítricos en México.
Heriberto Félix Guerra comentó acerca de los proyectos presentados que existe un gran problema con la
comercialización de la cebolla y que la mayoría de los productores se enfocan en la producción. Por otra
parte dijo que el Hotel Colonial en Sinaloa de Leyva presentaba una dificultad ante el deseo del
inversionista de solicitar al ayuntamiento del municipio un terreno, ubicado en una de las zonas más
atractiva, en comodato. Finalmente agregó que en el tema de los rastros TIF había dos posiciones.
FICARNE opina que no es necesario que haya tanto rastro, sino fortalecer una solo para todo el estado, y
las empresas que construyen sus rastros tienen bases muy razonables para ello.
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Roberto Tarriba Haza puso como ejemplo al Grupo VIZ y dijo que la gran visión del grupo fue crear su
propio rastro TIF lo que lo catapultó. Agregó también que se le hacía muy interesante el planteamiento de
de los Comités Regionales y la posibilidad de ligar sus proyectos con la Secretaría de Desarrollo
Económico.
En su intervención Jesús Martínez Buelna hizo referencia a la estrategia de la Zona Centro que va
encaminada en dos vertientes el fortalecimiento institucional interno y la atractividad y competitividad de
los municipios. En el fortalecimiento institucional interno se está llevando a cabo la construcción de las
oficinas de la Zona Centro que tomará 4 semanas. En el área de competitividad y atractividad de los
municipios dijo que han tenido reuniones con los diferentes presidentes municipales en particular con el
presidente de Cosalá a quien se le invito a la reunión plenaria de la Zona Centro la cual se llevo a cabo en
Navolato. En esta reunión el presidente de Cosalá comentó que necesitaba apoyo en 2 proyectos
importantes para el desarrollo del municipio, el museo de minería y la carretera Cosalá-La Ilama. Comentó
en esa reunión se acordó apoyar el museo de minería con una aportación de 200 mil pesos por parte de la
Secretaría de Desarrollo Económico, 200 mil pesos de CODESIN Zona Centro y 200 mil pesos por parte
del Ayuntamiento de Cosalá.
Jesús Martínez Buelna informó sobre la toma de protesta al Consejo para el Desarrollo de Navolato, la
visita de la delegación de Continental Airlines para ver la posibilidad de la apertura del vuelo CuliacánHouston y su participación en la Convención Nacional Hacendaría en Culiacán.
Heriberto Félix Guerra señaló que la reunión fue muy provechosa.
Alfredo Ruelas Solís habló en representación de Rodolfo Madero y comentó acerca del trabajo realizado
por los consejeros ciudadanos, dijo que se están desarrollando 14 proyectos para después determinar cual de
ellos son viables y generen mayor inversión para llevarlos a cabo.
Alfredo Ruelas dijo que los dos temas grandes que trae CODESIN Zona Sur es el sistema hidráulico
Presidio-Baluarte en donde se presentan avances gracias a la entrevista con el Secretario de Hacienda Lic.
Gil Díaz y dijo que el Proyecto Picachos podría ser una realidad en un futuro no muy lejano. El otro tema es
el asunto del IMPLAN de Mazatlán y explicó que se han tenido reuniones con los consejeros ciudadanos y
despachos de abogados para armar una buena propuesta y presentársela al presidente municipal de
Mazatlán. Platicó que se continúa con la estrategia de salir a las cabeceras municipales y realizar la reunión
plenaria.
Javier Lizárraga Mercado felicitó al Comité Regional Zona Sur por su ardua labor de trabajo y gran
compromiso de su presidente.
Alfredo Ruelas Solís le pedió a Heriberto Félix que asistiera a una reunión para ver los avances de los
proyectos desarrollados.
Sebastián Arana Escobar comentó acerca del gran avance que se tiene en el IMPLAN Ahome y dijo que se
que se espera que el Presidente Mario López apruebe este documento antes de finalizar su administración.
Habló sobre el proyecto de una telenovela en Topolobampo, así como la llegada de dos cruceros al puerto
de Topolobampo. Hizo hincapié en el problema de seguridad que existe en la mina El Sauzalito y comentó
que se tuvo una visita de representantes de la Federal Rail Road Administration, personas dedicadas a la
seguridad del ferrocarril y que se continúa trabajando en el proyecto de la plataforma logística de
Topolobampo con Guillermo Rubio.
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Roberto Tarriba Haza comentó que en Elota se estaba analizando un proyecto de seguridad conjunta entre
los agricultores.
Sebastián Arana comenta la nota informativa de un periódico nacional donde se detalla el proyecto que
Guillermo Rubio está realizando en Yucatán y propone analizarlo.
Mario Cadena dijo que Guillermo Rubio se comprometió a presentar en un máximo de 90 días la propuesta
y tener una reunión con CODESIN y la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí se tomará la decisión de si
se apoya o no el proyecto.
Heriberto Félix Guerra propuso que se realice una junta con Guillermo Rubio para analizar su status y
solicitarle una agenda de trabajo para una visita en España.
Heriberto Félix Guerra comentó que existe un crecimiento en el negocio del Software, tecnología de
información y propuso que en la próxima junta se realice una exposición del director del FISOFTWARE,
Raúl Achoy para conocer más sobre el tema.

V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSION E INFRAESTRUCTURA.
Alessandro Vogliotti presentó la tabla de proyectos consolidados destacando que en el 2004 al mes de marzo
se tenía un nuevo proyecto consolidado de la empresa Insertech Internacional Inc., con 1 millón de
dólares de inversión y 16 empleos proyectados de los cuales 4 se encontraban ya en operación. Esta empresa
del sector plástico se suma a los proyectos consolidados de este año de de Sumitomo en El Carrizo y San
Blas.
Entre los proyectos consolidados de los años anteriores, HIKAM reporta 30 nuevos empleos y existieron
movimientos positivos en generación de empleo en SUMITOMO CONTEC y las plantas de SUMITOMO
en Escuinapa, Rosario y Mazatlán, así como en Max Ray Navolato. En la tabla se destacaron los pérdidas
del empleo en Walbro ( -171).

VI.

FONDO IMPULSOR DE LA CONSTRUCCIÓN SINALOENSE.
Se realizó la exposición del Fondo Impulsor de la Industria de la Construcción (FICOSIN) con el Arq.
Jorge Hernández Monge, Director del fondo, quien dijo que este fondo sería una promotora de proyectos
de construcción en donde el órgano supremo será la asamblea de asociados integrado por la CMIC de
Mochis, Mazatlán y Culiacán. FICOSIN cuenta con un capital semilla de 1 millón 500 mil pesos. El
representante de CODESIN será Rodolfo Madero.

VII.

INDICADORES ECONÓMICOS
No se tocó ese tema.

VIII.

FIDESIN
Héctor Aguerrebere presentó los estados financieros.
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IX.

ASUNTOS GENERALES
Heriberto Félix Guerra propuso que CODESIN aporte recursos para la creación de CAE’s (Centros de
Atención Empresarial) en todos los municipios del estado.
Jesús Martínez Buelna comentó que es necesaria su creación y apoya la moción. Propuso una aportación
durante el 2004 de $125,000.00 pesos por cada uno de los comités regionales.
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.

X.

ACUERDOS
No.
LXX.1

ACUERDO
RESPONSABLE
Se aprueba otorgar una aportación de PLENO
$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.

SITUACIÓN
APROBADO
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SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 12 de Mayo de 2004

No.

LXVI.4

LXVIII.2

LXIX.2

LXX.1

ACUERDO

Acuerdos 2003 Septiembre 24-LXVI
Se acuerda que para el mes de Diciembre se
tomará
protesta
al
Consejo
de
Cinematografía.
Acuerdos 2004 Febrero 18-LXVIII
Se acuerda que CODESIN Zona Centro de
seguimiento a la construcción de proyectos
detonadores en la reserva territorial del
Desarrollo Urbano Tres Ríos e informe de
los avances en la próxima reunión.
Acuerdos 2004 Marzo 10-LXIX
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.
Acuerdos 2004 Abril 14-LXX
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

SITUACIÓN
ACTUAL

Heriberto Félix Guerra

PENDIENTE

Heriberto Félix Guerra,
Jesús Martínez Buelna

PENDIENTE

CODESIN Estatal

PENDIENTE

PLENO

APROBADO

