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Acta # 81
CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXXI REUNIÓN PLENARIA
(MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2006)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Sr. Jesús Vizcarra Calderón, Lic. Jesús Manuel Martínez
Buelna, Lic. Enrique Coppel Luken, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Lic. Oscar Javier Lara Aréchiga, Ing.
Rodolfo Madero Rodríguez, Lic. Everardo Castro Castro, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. Fausto Pérez
Fonseca, Lic. Sergio Esquer Peiro, 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
LXXIX.1. 07 de Diciembre 2005. Se acuerda que CODESIN Zona Sur se hará cargo de hacerles llegar 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: CODESIN Zona Sur.
Rodolfo Madero Rodríguez dijo que ya se enviaron las cartas a las dos principales navieras para darle
seguimiento en el próximo evento del Sea Trade.
LXXX.2. 24 de Enero 2006. Se acuerda hacer llegar una invitación a la Cámara Asiática de Comercio por
parte de CODESIN Zona Norte y la UPI para visitar el puerto de Topolobampo para que lo consideren una
alternativa para el movimiento de carga de su mercancía. Responsable: CODESIN Zona Norte y UPI.
Sebastián Arana Escobar comentó que Germán Rivera envió la carta invitación, pero que aún no se obtenía
respuesta.
LXXX.3. 24 de Enero 2006. Se acuerda que Sebastián Arana Escobar realice un resumen ejecutivo del
alcance del estudio para Sinaloa propuesto por PROINTEC. Responsable: Sebastián Arana Escobar.
Germán Rivera Carlón, Director Regional de la Zona Norte, realizó la presentación destacando los
objetivos, el tiempo que llevaría realizarlo y el costo del estudio.
Sebastián Arana Escobar se comprometió a enviar a todos los consejeros el resumen y dijo que debido a
que el estudio resultaba muy caro, la contrapropuesta estaba ahora del lado de PROINTEC.
LXXX.4. 24 de Enero 2006. Se acuerda que CODESIN Zona Centro enviará una carta de apoyo a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitando la autorización para la transmisión de la señal de
Canal 3, en Elota, Cosalá y Guasave. Responsable: Jesús Martínez Buelna.
Jesús Martínez Buelna dijo que se envío la carta por parte de Elota y Cosalá solicitando la autorización para
la transmisión de la señal de Canal 3 y solicitó a Everardo Castro que hiciera una por parte de Guasave, para
Clemente Poon, Delegado Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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LXXX.5. 24 de Enero 2006. Se acordó entregar la propuesta de trabajo de Jean Torean, que presentará a
principios de Febrero para el Festival Internacional de Cine, a Alejandro Sánchez Chávez. Responsable:
Héctor Aguerrebere Beltrán.
Héctor Aguerrebere Beltrán comentó que Jean Torean decidió no dejar la propuesta que hiciera para
presentar el festival de animación que costaría aproximadamente tres millones de dólares. Sin embargo se
ha estado dando un seguimiento muy puntual al proyecto quedando pendiente una próxima reunión con
Agustín Coppel, Ernesto Coppel y otros empresarios para definir el rumbo del proyecto.
Enrique Coppel Luken dijo que sería bueno conocer los impactos de otros festivales del género para ver si es
factible.
Se acuerda darle seguimiento al proyecto del Festival Internacional de Cine en base a la propuesta de
Jean Torean.
IV.

PROYECTOS EN CONJUNTO CODESIN-SDE
Jesús Vizcarra Calderón comentó que por petición suya se hicieron cambios en la presentación de los
proyectos en conjunto con CODESIN. Dijo también que si bien es cierto que CODESIN debe promover el
desarrollo integral, en la parte específica su esencia es promover inversiones, por lo que siendo ese el tema
debían cuidar de no mezclar demasiadas cosas. Sugirió por lo tanto hacer una reingeniería o enfoque de lo
que se está haciendo y como se están presentando los proyectos.
Mario Cadena Payán propuso que se presentaran las láminas de la Secretaría y posteriormente sería
analizada la presentación de los proyectos lidereados por CODESIN.
Jesús Vizcarra Calderón presentó la primera lámina donde se muestran algunos proyectos detonadores para
el estado, pero donde CODESIN o la Secretaría de Desarrollo Económico no tienen relación directa, como
serían la carretera Navolato-Altata 4 Carriles, Presa Picachos y la carretera Mazatlán-Durango.
Rodolfo Madero Rodríguez dijo que en el proyecto de la Presa Picachos el Comité Zona Sur ha tenido un
trabajo extenso desde hace varios años dentro del COBALPRE (Comité Baluarte-Presidio) para la
construcción de las presas Picachos y Santa María.
Jesús Martínez Buelna también comentó que el Comité Zona Centro ha contribuido para el logro de los
avances en la carretera 4 carriles Navolato-Altata y enfatizó en la necesidad de definir los criterios de lo que
va a hacer la Secretaría de Desarrollo Económico y lo que hace el CODESIN.
Jesús Vizcarra Calderón contestó que se debe de definir muy claramente donde somos ejecutivos específicos
y donde impulsamos de manera general los proyectos. Comentó que en los proyectos en realización está el
desarrollo turístico en el sur del estado con una inversión de 1900 millones de pesos, la minera Scorpio en
Cosalá, los invernaderos de Javier Calderón de ICAPSA con una inversión de 5 millones de dólares, la
ampliación de la planta de COCOROCO en Ahome, Natural Products fabricante de salsas, Parque Industrial
de Mazatlán, Parque Industrial El Burrión, Planta Sumitomo en Guasave, el proyecto de Call Center, la
ampliación de HIKAM, la fábrica de cantera en Cosalá, Congeladora de Mango en El Rosario, Centro de
Convenciones de Mazatlán, la planta Sello Rojo en Mazatlán, Centro de Exposiciones de Culiacán, la
Industria del Etanol.
Mario Cadena Payán dijo que la planta de Etanol es una planta piloto con una inversión de un millón de
dólares y recomendó que se considerara un proyecto de apoyo a la investigación. Actualmente la Asociación
de Agricultores hizo una reciente petición para que CODESIN apoye con un millón de pesos el proyecto.
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Jesús Vizcarra Calderón informó que ese proyecto ya está avanzando y que a más tardar en julio empezarán
a producir por lo que no consideraba crucial la aportación del millón ya que accionariamente estaban
participando la asociación de agricultores además recordó que a nivel federal existía una partida de 200
millones de pesos para plantas de etanol. La Secretaría de Desarrollo Económico por su parte estaba
coadyuvando en la desincorporación de algunos terrenos. Comentó que el proyecto para el etanol de
Culiacán está impulsado por el Arq. Eduardo de la Vega quien está analizando el mercado.
Oscar Lara Aréchiga mencionó que PEMEX sería el principal cliente y que ya se ha aprobado la ley de
bioenergía que dará más factibilidad a estos proyectos.
Jesús Vizcarra Calderón señaló que en el sector de Minería se tiene 19 proyectos en el estado con gran
potencial de crecimiento.
Se presentó el video de inversiones en Mazatlán presentado durante la visita del Presidente, Vicente Fox
Quesada.
Oscar Lara Aréchiga solicita a Jesús Martínez Buelna comentar sobre el proyecto del Centro de
Exposiciones.
Jesús Martínez Buelna mencionó que se tuvo la reunión con CIE (Corporación Interamericana de
Entretenimiento), en donde ya dieron su aval sobre la factibilidad financiera del proyecto y mostró un gran
interés por desarrollar eventos para el turismo de negocios, pero comentó que tienen la preocupación de la
competencia con el Centro de Convenciones de Mazatlán. Señaló que entre los objetivos que se plantean es
promover el Centro de Exposiciones no cómo de Culiacán, sino como de Sinaloa especializándolo en el
mercado los negocios y congresos. Comentó que el estudio que está realizando CIE estará listo para finales
de Febrero de este año y la idea levantar recursos nacionales y extranjeros.
Sebastián Arana Escobar, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Norte, inicia la
lectura de su presentación con los avances de los proyectos de su zona, donde mencionó que se realizó una
agenda de trabajo con funcionarios del Gobierno de Chihuahua, para hacer una serie de entrevistas con
empresarios de los diversos sectores económicos, para obtener sus impresiones de los beneficios del
proyecto La Entrada al Pacífico.
Mario Cadena Payán comentó que se ha trabajo con Texas a través de MOTRAN donde se ha presentado
este proyecto a la cámaras empresariales y otros actores locales.
Oscar Lara Aréchiga dijo que se debería de consultar con un experto para que realice un estudio de
factibilidad.
Sebastián Arana Escobar señaló que el gobierno de Chihuahua está realizando un estudio de factibilidad,
pero para la construcción de la carretera. Mencionó que en Austin, Texas se contrató a Robert Harrison para
que hiciera un análisis de los puertos del pacífico, al cual ya se le proporcionó la información del puerto de
Topolobampo y de la ruta ferrocarril que uniría a los tres estados. En el proyecto de la oferta de cruceros
mencionó que se está considerando el viaje al Sea Trade en Miami con el objetivo de contactar a Carnival,
Holland America y Princess. Dijo que se continúa con el apoyo a Plásticos Rex, y se sostuvo una reunión
con Sumitomo la cual planteó que se realizara un estudio de disponibilidad de mano de obra en la región
para planear la producción anual ya que han tenido algunas bajas que afectan la productividad.
V.

INDICADORES ECONÓMICOS
Héctor Aguerrebere Beltrán presentó los indicadores de empleo en Sinaloa al mes de Enero de 2006.
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VI.

ASUNTOS GENERALES
Mario Cadena Payán comentó que algunos de los logros de CODESIN no son muy tangibles como es el
impacto en la calidad de vida y dio como ejemplo los IMPLANES, la OCDE, el ICMA, el transporte
urbano.
Jesús Martínez Buelna mencionó que CODESIN ha impulsado estrategias de desarrollo regional y proyectos
de largo plazo y señaló que se debería de plantear una reunión con Jesús Vizcarra Calderón para definir los
proyectos de largo, mediano y corto plazo para el estado.
Sergio Esquer Peiro apoyó la propuesta de Jesús Martínez Buelna de alinear esfuerzos CODESIN-SEDECO
en beneficio del estado.
Jesús Vizcarra Calderón instó a los presentes a aprovechar al talento de cada uno de los consejeros del
CODESIN en proyectos estratégicos.
Se acuerda realizar una reunión de trabajo con los Presidentes del CODESIN y el Secretario de
Desarrollo Económico para definir los lineamientos de acción para el 2006.
Carlos Balderrama Verdugo comentó que en Baja California Sur se está desarrollando un Centro de
Exposiciones permanente en Cabos San Lucas, con la presentación de 4 mil expositores permanentes en un
área de mil hectáreas, dijo que la visión de este proyecto es convertir a San Lucas en el centro de comercio
entre Asia y Norteamérica.
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ACUERDOS
Se acuerda darle seguimiento al proyecto del Festival
Internacional de Cine en base a la propuesta de Jean Torean
Se acuerda realizar una reunión de trabajo con los Presidentes
del CODESIN y el Secretario de Desarrollo Económico para
definir los lineamientos de acción para el 2006.

RESPONSABLE
STATUS
Héctor Aguerrebere Pendiente
Beltrán
Pleno
Pendiente
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 15 de Marzo de 2006

No.

LXXXI.1

LXXXI.2

ACUERDO

RESPONSABLE

Acuerdo 2006 Febrero 15-LXXXI
Se acuerda darle seguimiento al proyecto del Héctor Aguerrebere Beltrán
Festival Internacional de Cine en base a la
propuesta de Jean Torean
Se acuerda realizar una reunión de trabajo Pleno
con los Presidentes del CODESIN y el
Secretario de Desarrollo Económico para
definir los lineamientos de acción para el
2006.

SITUACIÓN
ACTUAL
Pendiente

Pendiente

