Acta # 68

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXVIII REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Heriberto Félix Guerra, Act. Roberto Tarriba Haza, Dra. Hilda Inukai
Sashida, Lic. Fausto Pérez Fonseca, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Lic. Everardo Castro Castro, Lic. Jesús
Martínez Buelna, Lic. Alfredo Rúelas Solís, Lic. Fausto Pérez Fonseca, Lic. Carlos Balderrama Verdugo, Ing. Javier
Pineda Mendi, Ing. Guillermo Elizondo Collard, Lic. Alejandro Barraza Gaxiola, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Lic.
César Gallardo Jiménez, Lic. Oscar Lara Aréchiga, Ing. Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. Se hace una modificación, se acuerda agregar
el punto de Análisis y Aprobación del Presupuesto 2004 y cambio de firmas en el Comité Técnico en el
Fondo de los Presidentes y en el Fondo del 10% inmediatamente después del seguimiento de acuerdos. Se
Aprueba el cambio.

II.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta.

III.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:
LXVI.1. Septiembre 24/2003. Se acuerda que para la próxima reunión Heriberto Félix y Sebastián Arana
presentarán una propuesta sobre la integración y operación del Fondo Impulsor de Garbanzo. Responsable:
Sebastián Arana Escobar, Heriberto Félix Guerra. Status: Pendiente.
Heriberto Félix comentó que la Secretaria de Desarrollo Económico no tiene recursos para integrar un
Fondo Impulsor del Garbanzo pero, propuso la creación de este fondo con el apoyo de CODESIN. Sugirió
comenzar con 1 millón de pesos como base donde CODESIN aportara 300 mil pesos y el resto los
industriales del Garbanzo, la secretaría de economía y el gobierno estatal. Pone a consideración de los
miembros del Pleno la aportación de 300 mil pesos para la creación del Fondo Impulsor del Garbanzo
Mario Cadena preguntó acerca de la operación del recién creado del Fondo para la Industria de la
Construcción.
Heriberto Félix respondió que este Fondo comenzó con también con una base de 1 millón y medio. Dijo
que la función de este Fondo, que es el onceavo que se crea, será el de un equipo especializado dedicado a
exclusivamente a las licitaciones para que ningún proyecto de obras públicas que se realice en el Estado se
les vaya de las manos a los industriales locales de la construcción.
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Roberto Tarriba preguntó acerca de cómo había funcionado el FICAÑA.
Heriberto Félix informó que actualmente este fondo era autofinanciable y que el presidente era Sergio
Ojeda mientras que Miguel Ángel Victoria y David Osuna eran los contactos con la Secretaría de
Desarrollo Económico.
Rodolfo Madero preguntó acerca de la posibilidad de que se hiciera un esquema parecido para el impulso
del turismo.
Heriberto Félix comentó que existe también una gran necesidad de un Fondo Impulsor del Turismo.
LXVI.2. Septiembre 24/2003. Se acuerda que el CODESIN Zona Centro promoverá una reunión con
Oscar Lara para solicitar una reserva territorial en el Proyecto Tres Ríos para la construcción de proyectos
detonadores de la atractividad del Municipio de Culiacán y manifestar la necesidad de conocer el plan
regulador del uso del suelo dentro del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Responsable: Heriberto Félix Guerra y
Jesús Martínez Buelna, Status: Pendiente.
Roberto Tarriba recordó que este acuerdo fue tomado por la necesidad de contar con un área de reserva para
proyectos detonadores y se refirió a 27 hectáreas.
Oscar Lara comentó que hay posibilidades de adquirir tierras hacia el otro lado por el margen derecho del
río, sin embargo la infraestructura que se requeriría sería importante porque se tendría que hacer un
malecón por los dos lados. En la última reunión se definió que serían 20 hectáreas las que se asignarían y
destacó que como primer paso el gobierno del estado ya era el propietario de ese terreno.
Heriberto informó que el acuerdo ya estaba cumplido y que sólo faltaba que CODESIN aprobaran la
reserva la cual estaría orientada al área de convenciones, usos múltiples y actividades recreativas.
Oscar Lara comentó que existen propietarios privados de las tierras ubicadas al margen derecho del río, y
que el Arq. Rubio y el Lic. Coronado están haciendo negociaciones con los propietarios para que participen
en la urbanización, para así tomar decisiones sobre la infraestructura porque se necesitan 230 millones para
las vialidades.
Alejandro Sánchez comentó de la necesidad de información sobre la Planeación Estratégica que se le está
dando al Proyecto Tres Ríos.
Oscar Lara precisó comentó que existe un terreno del gobierno, una reserva, enseguida de la Universidad de
Occidente y que esta a disposición de futuras inversiones.
Mario Cadena sugirió que le de seguimiento CODESIN Zona Centro y que informe los avances en una
reunión posterior.
LXIV.3. Septiembre 24/2003. Se acuerda elaborar una propuesta integral de soporte logístico para el
tránsito de mercancía hacia Estados Unidos con la participación de las instancias federales.Responsable:
Heriberto Félix Guerra Status: Pendiente.
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Heriberto Félix dijo que en la última reunión a la que asistió Ernesto Derbez a Sinaloa él ya definió como
cabeza de sector a CANAMEX. Detalló que Juan Habermann y Sergio Esquer le presentaron en números el
costo de esa problemática: 30 millones de dólares al año en exportaciones de 600 millones de dólares.
Roberto Tarriba mencionó que el problema no consistía solamente en modernizar la infraestructura sino
meterse también al sistema de muestreo aunado a un proceso de certificación.
Heriberto Félix concluyó que si no se mete una muy buena propuesta va a ser muy difícil que trascienda, ya
que la solución de los cuatro carriles es temporal. Informó que todos los Generales conocen el problema.
Sugirió que CODESIN podría mandar esa propuesta y sometió a consideración la posibilidad de contratar a
un experto, como lo hizo el gobierno de Arizona y recordó que el problema de ese estado se resolvió con
tecnología y sistemas.
Roberto Tarriba comentó que es un muy importante que cada uno de los Agricultores adquieran el
programa de certificación de autorregulación, para facilitar las cosas.
Oscar Lara comentó que recientemente estuvo en el Congreso de la Unión y se reunió con el Presidente de
la Comisión de Transportes y con el Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y que están
dispuestos a analizar un proyecto conjunto.
Oscar Lara dijo que en el momento que se requiriera podrían organizar hacer una reunión con ambas
comisiones.
Heriberto Félix comentó que el apoyaría a Oscar para la reunión con los Presidentes de las Comisiones de
Transportes y de Seguridad Nacional.
LXI.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.
Heriberto Félix comentó que se hizo una reunión con los Directores de las Comisiones Nacionales de Cine,
en donde estuvo el Gobernador. El Consejo ya se creo, pero no se tomó la protesta que quedó en espera para
un evento público posterior.
IV.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2004 Y CAMBIO DE FIRMAS EN EL
COMITÉ TÉCNICO EN EL FONDO DE LOS PRESIDENTES Y EN EL FONDO DEL 10%.
Héctor Aguerrebere presentó la distribución del presupuesto autorizado de 31 millones de pesos y se
explicó en el documento las áreas donde será destinado estos recursos, en el documento viene detallado el
presupuesto para Promoción de Inversiones.
Mario Cadena preguntó si el consejo aprobaba el presupuesto.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto 2004.
Mario Cadena Payán pide que aprueben el cambio de las firmas del Comité Técnico en las firmas del Fondo
de Presidentes y en el Fondo del 10%.
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Héctor Aguerrebere explicó que la propuesta era que Mario Cadena como Presidente Ejecutivo pase a ser
Vocal propietario del comité técnico y la salida del Capitán Pérez Gavilanez como suplente del comité
técnico y que entrara Javier Lizárraga con el propósito de establecer el comité técnico balanceado por todo
el estado. La otra propuesta seria que en el fondo de los presidentes, entraran todos los nuevos presidentes.
En cuanto al Fondo del 10% la propuesta seria que permaneciera como representante del gobierno
Heriberto Félix y Guillermo Aarón Sánchez y como representante de la iniciativa privada, Mario Cadena
Payan, Roberto Tarriba Haza y Jesús Martínez Buelna.
Roberto Tarriba pide que no se le incluya ya que desde su punto de vista debe ser alguien que esté en
contacto con la operación de los proyectos quien firme.
Mario Cadena propone para el fondo del 10 por ciento a Everardo Castro Castro, en lugar de Roberto
Tarriba.

V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Alessandro Vogglioti presentó la tabla de los proyectos consolidados de 2001, 2002 y 2003 y la tabla
general del 2001 a febrero de 2004. Indicó que la gráfica móvil de empleos ha seguido ascendiendo.
Oscar Lara preguntó por el gasto de la UPI en los últimos 4 años y sus resultados en el número de empleos
creados y la calidad de los mismos.
Alejandro Sánchez dijo que es importante saber cuánto cuesta la promoción de inversiones y se busquen
puntos de comparación.
Oscar Lara propone analizar cuánto le han dado a la generación del empleo.
Se acuerda que para la siguiente reunión Alessandro Vogglioti presentara un análisis del costo por empleo
generado por la UPI y un benchmarking del mismo.

VI.

FIDESIN
Héctor Aguerrebere presentó los estados financieros y adelantó que en 2 meses se contará con los
resultados de la auditoria. Hizo un comentario al respecto de los dineros etiquetados a proyectos específicos
que aparentemente se ven como un flujo de dinero disponible.
Rodolfo Madero comentó la posibilidad de que esas cuentas se puedan contabilizar como Pasivos.
Oscar Lara dijo que se acaba de inventar una cuenta que lleva por nombre recursos por ejercer.

VII.

ASUNTOS GENERALES
5

Guillermo Elizondo hizo una breve exposición acerca la Zona Norte y en especial del gran crecimiento en
cuestiones del Ferrocarril, y del crecimiento en un futuro para el puerto de Topolobampo e invitó a los
presentes a impulsar el desarrollo del puerto.

VIII.

No.
1

2

3

4
5

ACUERDOS

ACUERDO
Se aprueba la aportación de 300 mil pesos
para la integración del Fondo Impulsor del
Garbanzo.
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.
Se acuerda realizar una reunión con los
Presidentes de la Comisión de Seguridad
Nacional y el de la Comisión de
Transportes del Congreso de la Unión para
analizar un proyecto integral de soporte
logístico para el tránsito de mercancía hacia
Estados Unidos.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto
2004 para CODESIN.
Se acuerda que para la siguiente reunión
Alessandro Vogglioti presentara un análisis
del costo por empleo generado por la UPI y
un benchmarking del mismo.

RESPONSABLE
Heriberto Félix Guerra

STATUS
APROBADO

Heriberto Félix Guerra
Jesús Martínez Buelna

PENDIENTE

Heriberto Félix Guerra
Oscar Lara Aréchiga
Roberto Tarriba Haza

PENDIENTE

APROBADO
Alessandro Vogglioti

PENDIENTE
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