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Acta # 78
CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXVIII REUNIÓN PLENARIA
(MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Sr. Jesús Vizcarra Calderón, Ing. Sebastián Arana Escobar, Ing. Rodolfo
Madero Rodríguez, Lic. Jesús Manuel Martínez Buelna, Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Sergio Esquer Peiro, Ing.
Javier Pineda Mendi, M.C. Rubén Rocha Moya, Ing. Efraín Reséndiz Patiño, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, 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
LXXVII.2. 18 de Agosto 2005. Se acuerda realizar una reunión de CODESIN con la asistencia de los
Consejeros de todos los Comités Regionales, en el puerto de Mazatlán, para el mes de Septiembre, para
conocer el esquema de la política de desarrollo empresarial de Baja California y Coahuila, con la asistencia
de los Secretarios de Desarrollo Económico y del Consultor autor del modelo de Baja California.
Responsable: Pleno. Status: Pendiente.
No hubo lectura de seguimiento de acuerdos.

IV.

PROYECTOS EN CONJUNTO LIDEREADOS POR LA SDE CON APOYO DEL CODESIN
Efraín Reséndiz Patiño dio lectura a cada uno de los proyectos conjuntos que la Secretaría de Desarrollo
Económico lleva a cabo con CODESIN.
En el proyecto de la planta regasificadora del gas natural comentó que se espera la decisión de PEMEX
para definir si surtirá combustible de la Cuenca de Burgos en Tamaulipas, con lo que quedaría eliminado el
proyecto para Topolobampo.
Efraín Reséndiz Patiño dijo que en el proyecto del Parque Eólico se está en el proceso de la instalación de
la antena de medición para la zona norte, por lo que solicitaba el apoyo del Comité de la región norte para
lograr el permiso de los ejidatarios para su ubicación.
Héctor Aguerrebere agregó que Rodrigo Flores inició contacto con el grupo Mondragón, una empresa
española, y señaló que existe interés por parte de empresarios del ramo eléctrico para participar en la
producción de energía eólica en el Estado.
Efraín Reséndiz mencionó que se está trabajando en el Plan Maestro del Parque Industrial de El Burrión en
Guasave. Para el proyecto de las integradoras para la explotación de mármol en Badiraguato, señaló que se
están ampliando el alcance de los estudios por recomendación del Fidecomiso para el Fomento de la
Minería (FIFOMI).
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En el proyecto para el Fomento de la Minería dijo que se está incursionando en un nuevo esquema de
fomento, que contempla la incorporación de tres geólogos para fortalecer la oficina. También informó que
se asistirá a una reunión con inversionistas en Vancouver, y que para el mes de Octubre inicia operaciones
una fábrica de mortero, una empresa de concreto asfáltico en Culiacán y está en proceso las integradoras de
salineros y de mineros.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que se está trabajando en dos esquemas de promoción, el primero para el
micro y pequeño minero, con el enfoque de ser facilitador en el área del financiamiento y asesoría y el
segundo, asesorando a los medianos y grandes empresarios del ramo que está en manos de extranjeros,
canadienses principalmente, para fomentar ampliaciones para su inversión y buscar nuevas.
Efraín Reséndiz Patiño dijo que en el proyecto del Centro de Exposiciones de Culiacán se está trabajando
en el decreto para la disposición del terreno que Gobierno del Estado aportará y considerando la ampliación
del proyecto.
Jesús Vizcarra enfatizó que veía muy lento el desarrollo de este proyecto e invitó a no perder de vista que el
decreto es sólo una parte del todo y recomendó acelerar la definición del paquete accionario.
Sobre la carretera Navolato-Altata señaló que la carretera iniciará a finales de noviembre.
Mario Cadena Payán comentó sobre un artículo publicado en la prensa que decía que la falta del estudio de
impacto ambiental para la Presa Baluarte-Presidio había ocasionado que se detuviera la obra.
José Luis Hernández Magallón señaló que la licitación de la obra sigue su marcha, pero que la asignación
está pospuesta hasta tener el estudio de impacto ambiental para la construcción de la cortina de la presa, el
sistema de riego y el camino de acceso.
Jesús Vizcarra Calderón mencionó que en el proyecto de Estrella del Mar no hay avances, dijo que
presentan algunos problemas financieros y que los condominios no han iniciado.
En el proyecto de la Marina Mazatlán se presentó un gran avance cualitativo debido a que se resolvió
satisfactoriamente un problema interno entre Gobierno del Estado y la Marina de Mazatlán, sobre el
Fideicomiso, y señaló que se está negociando la venta de un gran terreno para un macro centro comercial.
Jesús Vizcarra Calderón hizo referencia que el Festival de Cine depende de la Comisión de Cinematografía,
pero que se había encargado a CODESIN Zona Sur para que coordinara, evaluara y validara el área de
Cinematografía.
Rodolfo Madero Rodríguez mencionó que el CODESIN Zona Sur no se siente preparado para tomar la
responsabilidad de la Comisión de Cinematografía, pero resaltó la relevancia de este proyecto y propuso
que CODESIN Estatal mantuviera al Comité de Cinematografía.
Mario Cadena Payán propuso la creación de un Comité de Cinematografía, a cargo de un líder ciudadano,
que podría ser Ernesto Coppel o Agustín Coppel, para que se hiciera cargo de dar seguimiento al proyecto.
Se comprometió a presentarles la propuesta a dichos empresarios y una vez que se definiera el líder, la
Ejecutiva de Cinematografía, Olivia Rochín, quedaría bajo la dirección de este nuevo consejo. Mientras
tanto informó que el área de cinematografía quedará bajo la orden y supervisión de CODESIN Estatal.
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Alejando Sánchez Chávez recordó que el año pasado estuvo viendo con Ernesto Coppel y Agustín Coppel
este proyecto y señaló que ellos tienen interés en desarrollarlo ampliamente.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que el Festival de Cine es uno de varios proyectos de la Comisión de
Cinematografía y que está de acuerdo en la propuesta. También propuso que para la próxima reunión se
señalara en cada uno de los proyectos el avance por mes para poder hacer un seguimiento.
Se acuerda que Mario Cadena propondrá a Ernesto Coppel y/o Agustín Coppel la conformación de
un Comité de Cinematografía, presidido por alguno de ellos, para dar seguimiento a la Comisión de
Filmaciones.
Mario Cadena Payán comentó que en el proyecto del Centro de Convenciones de Mazatlán, el Presidente
Vicente Fox dijo el Gobierno Federal apoyaría con 20 millones de pesos.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que es importante conocer a los inversionistas para este Centro y dijo que
próximamente se darán a conocer los nombres de los inversionistas, mientras que solamente se mantienen
pláticas con el World Trade Center.
Efraín Reséndiz Patiño señaló que en el proyecto del Home Port se está analizando la Ley de Cabotaje ya
que fueron informados de que esta era un impedimento para el desarrollo del proyecto y también que estaba
pendiente el estudio de viabilidad.
Rodolfo Madero Rodríguez mencionó que se tuvo una reunión con Cámaras, Organismos y Empresas
interesadas en desarrollar el puerto de Mazatlán donde se acordó solicitar al Secretario de Desarrollo
Económico, Jesús Vizcarra, se gire una invitación para visitar Mazatlán, a Gordon Buck. Vice Presidente,
Port Operations de Carnival Cruises, y a John Giovanni Colao de la empresa BEAI International, con el
propósito de que conozcan Mazatlán y establecer las posibilidades reales de ser Home Port.
Jesús Vizcarra Calderón sugirió que se debe de analizar primeramente la Ley de Cabotaje para el desarrollo
de un Home Port en Mazatlán y que por su parte no tenía ninguna objeción en enviar una carta invitación
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Rodolfo Madero dijo era la primera vez que tenían noticia de esa Ley y que Ignacio Barros y Raúl Llera en
una reunión en días posteriores no habían mencionado algo al respecto.
Jesús Vizcarra aseguró que revisaría la fecha en la que se envió esa información a la Secretaría de
Desarrollo Económico ya que su interés es que nadie se guarde información.
Se acuerda que la Secretaría de Desarrollo Económico enviará una invitación para visitar Sinaloa al
Vicepresidente de Carnaval Cruises, Gordon Buck y a John Giovanni Colao de la empresa BEAI
International, con el propósito de que conozcan Mazatlán y establecer las posibilidades reales de
convertirlo en un Home Port.

En el proyecto de la carretera Mazatlán-Durango mencionó que la gran victoria de los Estados es que se
registró como un proyecto de Hacienda. Dijo que se presentó el estudio técnico y de viabilidad y en pocos
días iniciará la construcción de la misma.
Jesús Vizcarra Calderón propuso que en la presentación de los proyectos en conjunto se utilizará una sola
matriz, donde se colocarán los proyectos anexando los comentarios, comentó también que la información
de cada uno de los proyectos en conjunto debe de ser la misma por parte del CODESIN y de la SEDECO.
También propuso que para la próxima reunión se señalará en cada uno de los proyectos el avance por mes
para poder hacer un seguimiento.
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V.

PROYECTOS EN CONJUNTO LIDEREADOS POR EL CODESIN CON APOYO DE LA SDE
Pedro Salvador Gómez Valle presentó los proyectos de la Zona Centro Norte y mencionó que en el
proyecto del Rastro TIF se esta negociando una reunión entre la SEDECO y los productores pero todavía
no se ha efectuado. En el proyecto del Fortalecimiento y Desarrollo de Maquiladoras señaló que se firmó el
convenio con la empresa Sumitomo y con el Ayuntamiento de Guasave para la donación del terreno y la
construcción de los accesos de la entrada de la planta.
Mario Cadena Payán mencionó que en el mes de Octubre visitaría Sinaloa el presidente mundial de
Sumitomo, el Sr. Shimokawa, y solicitó a Jesús Vizcarra Calderón aprovechar la reunión para hacerle una
aclaración por el cambio de terreno.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que en el proyecto de Cebollas Selectas de Mocorito, acaban de obtener
financiamiento por parte de FIRCO y presentan avances en la construcción de la planta.
César Gallardo Jiménez dijo que esta planta presenta mucho avance y se muestran muy contentos los
inversionistas por el apoyo recibido de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Pedro Salvador Gómez Valle mencionó en otros proyectos que se inauguró el Boliche de Guasave, se
concretaron acuerdos con la empresa MZ para la instalación de supermercados en Angostura y Mocorito,
también comentó que se hizo un estudio de turismo alternativo en Sinaloa municipio y que la Academia de
Liderazgo continúa con sus labores.
Jesús Vizcarra Calderón le solicitó un resumen por escrito de la Academia de Liderazgo.
Pedro Salvador Gómez Valle habló sobre la instalación de un Banco en Sinaloa de Leyva donde ven
interesados a Banamex.
César Gallardo Jiménez habló sobre el proyecto de exportación del Grupo Unión y dijo que se está
trabajando para llevar exportaciones a Europa y que Roberto Félix Menchaca ha tenido varias reuniones
con los interesados.
Rodolfo Madero Rodríguez hizo la presentación de los proyectos de la Zona Sur y comentó que en el
proyecto de elevar la utilización del Puerto de Mazatlán se están programando reuniones con industriales de
Coahuila, Durango y Chihuahua.
Jesús Vizcarra Calderón hizo el comentario de que la ensambladora LG implementará una prueba por el
puerto de Mazatlán y dijo que se consiguió que empresas como Ley y Coppel hicieran algunas pruebas con
el envío de contenedores. Informó que el puerto de Mazatlán obtuvo la certificación en el área de
verificación para productos frescos y la liberación del anexo 21 para importar calzado.
Javier Pineda Mendi comentó que el Puerto de Mazatlán tiene un muy buen servicio pero la limitante es que
hay escasez de líneas navieras.
Jesús Vizcarra Calderón sugirió que se buscara publicar en Monterrey, la Laguna y Guadalajara del éxito en
el servicio del puerto de Mazatlán, a través de los testimonios de empresarios prominentes.
Javier Pineda Mendi dijo que es muy importante que se tuviera una reunión con los directivos del puerto
porque dijo que se tiene la limitante de que no hay una línea de descarga directa para Mazatlán.
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Mario Cadena Payán señaló que hace unas semanas su empresa negoció con una naviera el traslado de unos
contenedores desde Manzanillo hasta Topolobampo.
Rodolfo Madero Rodríguez comentó que en el proyecto del Centro Histórico se está instalando la señalética
en el primer cuadro de la ciudad, y que se esta apoyando la organización del Simposium Internacional de
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). En el proyecto del IMPLAN en Mazatlán
comentó que han tenido pláticas con el Presidente Municipal de Mazatlán para gestionar los recursos para
el Instituto. Dijo que se está trabajando en la creación de los Consejos Ciudadanos Municipales de El
Rosario, Escuinapa y Concordia y en los proyectos de Fábrica de Escobas y en el Taller de productos
Lácteos El Progreso comentó que se han realizado varias reuniones donde se han tocado temas sobre el
financiamiento y agrupamiento de varias empresas.
Jesús Martínez Buelna presentó los proyectos de la Zona Centro y comentó que al proyecto EMPRESER se
le ha dado seguimiento puntualmente. Sobre el proyecto de la carretera Badiraguato-Parral comentó que ha
estado en contacto con el Dip. Alfredo Villegas para gestionar más recursos para la carretera. En el
proyecto del Aeropuerto Internacional de Culiacán dijo que se realizaron las encuestas de prefactibilidad
para la instalación del aeropuerto de carga y se ha establecido contacto con la empresa Estafeta para el
envio de paquetes a Tijuana y Los Ángeles.
Señaló que en el proyecto del Corredor Culiacán-Navolato se ha llegado a un acuerdo con los presidentes
municipales de Culiacán y Navolato y en los próximos meses se estará avanzando en este proyecto.
Mencionó que el proyecto del Centro de Exposiciones de Culiacán se encuentra detenido por detalles
jurídicos del terreno que aporta Gobierno del Estado. El Hospital Regional de La Cruz dijo que ya se puso
la primera piedra y en unos meses estará funcionando.
Jesús Martínez Buelna comentó que el proyecto de Declaración de Cosalá como patrimonio de la
Humanidad y Pueblos Mágicos ha logrado un gran avance y el 7 de Octubre se entregará el reconocimiento
oficial como Pueblo Mágico. Comentó como último punto el proyecto de Corredor Ecoturístico CuliacánSanalona-Imala para el cual se ha realizado el anteproyecto turístico y de turismo rural y se aprobó destinar
recursos por parte del CODESIN Estatal y CODESIN Zona Centro.
Jesús Vizcarra Calderón sugirió sobre el proyecto del Corredor Ecoturístico Culiacán-Sanalona-Imala
analizar su viabilidad ya que una de sus principales debilidades es la inseguridad.
Jesús Martínez Buelna dijo que analizaría su sugerencia.
Sebastián Arana Escobar presentó los proyectos de la zona norte y dijo que para dar seguimiento al
proyecto La Entrada al Pacífico se esta buscando la posibilidad de una reunión entre los tres Secretarios de
Desarrollo Económico de los estados de Sinaloa- Chihuahua-Texas con el propósito de acelerar las acciones
para impulsar el proyecto y posteriormente promover la de los gobernadores.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que en los próximos días visitará a Sinaloa directivos de FERROMEX
para consolidar el tema del transporte de carga de Culiacán a Nogales.
Sebastián Arana Escobar dijo que el proyecto de Plataforma Logística (PLATO) ha tomado un segundo
respiro con la propuesta de Inmobiliaria Logística 2 RC a través de un estudio que ha pedido a Unión
FENOSA, dijo que se gestionaría una reunión con Guillermo Rubio para darle trámite.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que conoció a Guillermo Rubio y dijo que vale la pena este proyecto.
Mario Cadena Payán mencionó que la inversión del estudio no nos va a costar nada pero se le debe de dar
seguimiento.
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Sebastián Arana Escobar en el proyecto de Mejorar la oferta de Cruceros para Topolobampo dijo que han
tenido algunas reuniones con API para continuar con los servicios otorgados a los visitantes. En el proyecto
de Desarrollo de la Industria Maquiladora dijo que se está trabajando en la ampliación de la planta
Sumitomo y comentó que para la inauguración de esta ampliación vendrá el Presidente Mundial del Grupo,
el Sr. Shimokawa.
Hizo mención a otros proyectos del Comité de la Zona Norte, donde mencionó el proyecto del IMPLAN de
Ahome donde dijo que se han tenido avances significativos. En el proyecto de Urbanización de Ahome se
está gestionado recursos a través de la Agencia Hábitat algunos proyectos locales. Mencionó que
Aeromexico consolidó la instalación de una segunda frecuencia directa para la ruta Los Mochis-México y
empezará sus labores en Octubre. Señaló también que se está gestionando vuelos con America West.
Jesús Vizcarra Calderón recomendó en este último punto dar seguimiento al trabajo que están realizando las
aerolíneas y promover la utilización de las líneas que ya existen. Hizo referencia al caso de Mazatlán en
donde la gente se convenció de la necesidad de invertir en vuelos. Lo que parece no suceder en Los Mochis.
Héctor Aguerrebere Beltrán propuso que se promueva la utilización del Aeropuerto de Los Mochis en los
municipios de la Zona Centro Norte.
Alejandro Sánchez Chávez comentó que están surgiendo algunas líneas económicas y preguntó si se ha
tenido contacto.
Sebastián Arana Escobar dijo que se ha tenido contacto con la aerolínea “A Volar” y se está gestionando los
trabajos para promover a los Mochis para el arrivo de vuelos de aerolíneas económicas. Mencionó que en
el proyecto de las Aguastermales en Choix se está trabajando en la búsqueda del terreno adecuado.

VI.

PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA REUNIÓN DE MAZATLÁN SOBRE
EL MODELO DE DESARROLLO PARA SINALOA
Ignacio Hernández consultor y creador del modelo de política para el desarrollo empresarial para Baja
California, invitado por el secretario de desarrollo económico, habló sobre el propósito del modelo aplicado
para hacer más atractivo el estado de Baja California y elevar la calidad de vida de los habitantes a través de
la generación de mayor riqueza y empleos. Destacó que el desarrollo de una región puede potenciarse a
partir de cuatro impulsos básicos: empresarios, universidades, gobierno y un proceso dirigido.
Dijo que este modelo que tiene un enfoque hacia el mercado y podría ser replicable para Sinaloa y buscaría
destacar al Estado como una región vital a través de una metodología innovadora que permita desarrollar
una política de desarrollo integral.
Ignacio Hernández destacó su participación en la elaboración del programa emprendedor del Tecnológico
de Monterrey y EMPRESER, así como su experiencia como asesor de empresas como Grupo Gamesa y
Titan.

VII.

ASUNTOS GENERALES
Jesús Vizcarra Calderón agradeció la presencia de Hugo Alcaraz, empresario de la industria de
Telecomunicaciones en Los Angeles.
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Hugo Alcaraz comentó que su empresa se dedica a las telecomunicaciones y unas de sus áreas de trabajo es
la transferencia de dinero a través de una tarjeta de débito, que puede ser utilizada también como tarjeta
telefónica, para los mexicanos radicados en Estados Unidos.
Mario Cadena Payán informó que después de aproximadamente 2 años trabajando para la creación del
Fondo Sinaloa, en breve quedará formalmente constituido.
Héctor Aguerrebere Beltrán señaló que en el asunto de los transportistas y de la ruta piloto para el
transporte urbano, se han realizado juntas en las que ha participado Jesús Vizcarra y Luis Pérez.

IV.

ACUERDOS

No.

LXXVIII.1

LXXVIII.2

ACUERDO
Se acuerda que Mario Cadena propondrá a Ernesto
Coppel y/o Agustín Coppel la conformación de un
Comité de Cinematografía, presidido por alguno de
ellos, para dar seguimiento a la Comisión de
Filmaciones.
Se acuerda que la Secretaría de Desarrollo
Económico enviará una invitación al Vicepresidente
de Carnaval Cruises, Gordon Buck y a John
Giovanni Colao de la empresa BEAI International,
con el propósito de que conozcan Mazatlán y
establecer las posibilidades reales de convertirlo en
un Home Port.

RESPONSABLE STATUS
Mario
Cadena Pendiente
Payán

Jesús
Vizcarra Pendiente
Calderón
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 07 de Diciembre de 2005

No.

LXXVIII.1

LXXVIII.2

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdo 2005 Agosto 18-LXXVIII
Se acuerda que Mario Cadena propondrá a Mario Cadena Payán
Ernesto Coppel y/o Agustín Coppel la
conformación
de
un
Comité
de
Cinematografía, presidido por alguno de
ellos, para dar seguimiento a la Comisión de
Filmaciones.
Se acuerda que la Secretaría de Desarrollo Jesús Vizcarra Calderón
Económico enviará una invitación al
Vicepresidente de Carnaval Cruises, Gordon
Buck y a John Giovanni Colao de la empresa
BEAI International, con el propósito de que
conozcan Mazatlán y establecer las
posibilidades reales de convertirlo en un
Home Port.

SITUACIÓN
ACTUAL
Pendiente

Pendiente

