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Acta # 77
CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXVII REUNIÓN PLENARIA
(JUEVES 18 DE AGOSTO 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. Enrique Coppel Luken, Lic.
Sergio Esquer Peiro, Ing. Javier Pineda Mendi, Ing. José Luis Mendoza Tisnado, Ing. Efraín Reséndiz Patiño, Lic.
Alejandro Sánchez Chávez, C.P. Javier Lizárraga Mercado, 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. 09 de Junio 2004. Se acuerda trabajar en una propuesta para darle figura jurídica al Consejo de
Cinematografía.Responsable: CODESIN Estatal. Status: Pendiente.
Héctor Aguerrebere Beltrán dijo que la idea era crear una especie de Consejo para incorporar a la Comisión
de Cinematografía y buscar la manera de conseguir recursos para el mismo.
Enrique Coppel Luken preguntó si el Consejo abarcaría solamente Mazatlán.
Héctor Aguerrebere Beltrán dijo que las oficinas matrices se localizan en Mazatlán, pero el Consejo incluye
a todo el Estado.
Enrique Coppel Luken propuso que CODESIN Zona Sur, se encargara y contratara un asesor en
Cinematografía.
Jesús Vizcarra Calderón intervino y comentó que la Comisión de Filmaciones no ha dado los resultados
potenciales esperados y pidió que se tomara el acuerdo para que CODESIN Zona Sur diera seguimiento a la
Comisión de Filmaciones con el propósito de dinamizar el área y empezar a ver los resultados.
Se acuerda que el CODESIN Zona Sur se hará cargo del seguimiento de la Comisión de Filmaciones.
LXXVI.5. 24 de Mayo 2005. Se aprueban las cuatros vertientes para la Promoción de Inversiones
propuestas por el Secretario de Desarrollo Económico:
a) La contratación del despacho de Herminio Blanco para realizar una estrategia para la atracción de
inversiones y la introducción de productos sinaloenses en Japón y posiblemente España.
b) La instalación de una oficina en Los Ángeles para promover el turismo en Sinaloa, el sector alimentos y
la atracción de inversiones.
c) La contratación de brokers para la promoción de inversiones en Arizona, Los Ángeles y posiblemente
en España.
d) La selección del Director de la Unidad de Promoción de Inversiones por parte del CODESIN, para que
ésta continúe manejándose de acuerdo a los criterios aprobados por el Consejo el 27 de Febrero de
2001. Responsable: Pleno. Status: Pendiente.
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Efraín Reséndiz Patiño comentó que la contratación de la oficina de Herminio Blanco ya se realizó y están
trabajando en una propuesta para la estrategia de promoción en España y Japón, y se está definiendo la
estrategia de comunicación para diferenciar el argumento de venta de la promoción de inversión del estado
de Sinaloa. Sobre la oficina de Los Ángeles informó que se esta en proceso de reestructuración de la
oficina, por lo que ha quedado a cargo de ella provisionalmente una persona con experiencia, pero que en
breve se elegirá el nuevo director, por otra parte al referirse al tercer punto dijo que aun no se ha iniciado la
fase de contratación de los brokers.
Rodolfo Madero Rodríguez preguntó si Herminio Blanco actualmente tiene contratos con algún otro estado
de la República.
Jesús Vizcarra Calderón contestó que Herminio Blanco esta trabajando con grandes empresas, pero no con
otros estados, pero dijo que no quisiera vender una sobre expectativa del proyecto que esta realizando ya
que muy probablemente no se contarán con resultados en el corto plazo, por lo que en la evaluación se
tomarán en cuenta las tendencias. Sin embargo, si los resultados no son los óptimos el contrato se cancelará.
Efraín Reséndiz Patiño mencionó que en Unidad de Promoción de Inversiones (UPI) hay un problema de
estructura en donde el puesto de Director esta acéfalo y el equipo de promotores no termina de integrarse.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que la Secretaría de Desarrollo Económico cuenta con algunos puestos
acéfalos importantes, tanto en la UPI, como en áreas de la Agroindustria y Minería.
Alejandro Sánchez Chávez señaló que CODESIN no ha logrado crear un equipo sólido, semillero para la
promoción de inversiones, por lo que no se ha cumplido con uno de los propósitos iniciales que es crear un
expertise en los jóvenes que trabajan para CODESIN. Tal vez en otras áreas del CODESIN se han logrado
dijo, pero en la promoción de inversiones no, concluyó.
Mario Cadena Payán dijo que CODESIN ha contado con buenos colaboradores y señaló que estos cambios
se están efectuando en la primera etapa de esta administración y da la oportunidad de recapacitar y acelerar
el paso.
Mario Cadena Payán mencionó que el día 17 de Agosto se llevó a cabo una rueda de prensa, donde se
presentó el Comité de Evaluación y Estadística del CODESIN, quienes en adelante serán los encargados de
informar sobre los principales indicadores económicos del Estado.
Jesús Vizcarra Calderón propuso que las tres funciones básicas del Comité de Evaluación y Estadística del
CODESIN sean: la primera, y la más importante, seguimiento a la generación del empleo; la segunda, la
inversión generada en el estado; y la tercera, y última, generar indicadores sobre la calidad de respuesta y
gestión empresarial en cada uno de los municipios.
Javier Pineda Mendi agregó que en este último punto se ha platicado con el ICMA que tiene un buen
programa para validar la gestión municipal, el cual se pondría posteriormente a consideración de la
Secretaría de Desarrollo Económica y CODESIN Estatal.
IV.

POLÍTICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE BAJA CALIFORNIA
Efraín Reséndiz Patiño comentó al inicio de la presentación que tuvieron diferentes reuniones con las
Secretarías de Desarrollo Económico de Coahuila, Baja California y Nuevo León, con el propósito de
conocer su política de desarrollo económico, de las cuales les llamo la atención el modelo implementado
por Baja California, denominado Política de Desarrollo Empresarial de Baja California, basado en la
identificación de oportunidades y vocaciones del estado.
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Jesús Vizcarra Calderón propuso realizar una reunión con el mismo consultor que desarrolló el modelo en
Baja California con todos los Consejeros de los Comités Regionales de Promoción Económica (CRPE´s)
para presentárselos y analizar conjuntamente si es factible replicarlo en Sinaloa.
Mario Cadena Payán apoyó la propuesta y propuso que esta reunión fuera en el puerto de Mazatlán.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que de realizarse esta próxima reunión se invitaría al Gobernador, Jesús
Aguilar Padilla y a los rectores de las principales Universidades del Estado y agregó que podría incluirse
también los Secretarios de Desarrollo Económico de Baja California y de Coahuila.
Efraín Reséndiz Patiño presentó la Política de Desarrollo Empresarial de Baja California, y mencionó que
lo interesante de esta política es que están empezando a desarrollar aquellos sectores en donde comienza el
ciclo de vida de los productos, lo que ha generado el desarrollo de clusters específicos como el de
biotecnología, vitivinícola, eléctrico, servicios médicos, turismo, electrónico, etc.
Alejandro Sánchez Chávez dijo que la metodología del estudio se basa en la visión global del Secretario de
Desarrollo Económico y el operativo del proyecto es el Consultor, comentó también que uno de las
inquietudes de los funcionarios de Baja California es como surgió la incorporación del empresariado en las
políticas gubernamentales.
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 ver 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.
V.

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. Mencionó que en el proyecto del Parque Eólico, la empresa EDF
decidió suspender el proyecto, hasta finiquitar un proyecto en Oaxaca, en cambio la empresa Wind Clipper
envió una propuesta, mostrando gran interés por desarrollarse en Sinaloa. Dijo también que el Instituto de
Investigaciones Eléctricas donará 2 antenas de medición del viento para estimar el potencial eólico de
Sinaloa. En el proyecto de la planta regasificadora de gas natural en Topolobampo se está en espera de la
decisión de PEMEX sobre el abastecimiento de gas natural para las plantas de la CFE en Chihuahua. En el
parque industrial El Burrión en Guasave y en el parque industrial de Mazatlán se están elaborando los
planes maestros y próximamente se tendrán los anteproyectos de los planes maestros.
Jesús Vizcarra Calderón señaló que el Parque Industrial de Mazatlán se encuentra en la etapa mediana con
la construcción de la planta de tratamiento de aguas y próximamente podrá ofrecer la primera etapa a
inversionistas. Mencionó que en el caso del Parque El Burrión hay una carencia en la parte del terreno
faltándole 2 hectáreas para tener las características de un parque industrial. Señaló que se están buscando
recursos a través de la Secretaría de Economía, FOINFRA y CODESIN para terminar los dos parques.
Mario Cadena Payán mencionó que en la reunión de Presidentes realizada por la mañana se acordó otorgar
apoyos para el desarrollo de los planes maestros de estos dos parques industriales.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que el proyecto de la carretera Navolato-Altata, se espera iniciar la
construcción a finales del año con recursos de Gobierno del Estado y el próximo año se conseguirían
recursos federales.
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Efraín Reséndiz Patiño mencionó que en el proyecto de las integradoras para explotación de mármol
en Badiraguato se hicieron los estudios geológicos prelimares mineros y se están llevando a cabo las
gestiones para la conformación de las mismas.
Jesús Vizcarra Calderón señaló que en el nuevo esquema de fomento a la minería se contrato como director
a Víctor Duarte, ex director de Interbanco, una persona con un perfil más financiero, dijo que ahorita se está
clasificando la minería en tres rubros: el área de pequeños mineros con un enfoque más facilitador
financiero, mediano y grandes en la minería y la tercera área sería la promoción y financiamiento de la
minería, donde se cuenta con apoyo de Abraham Urías, un abogado especialista en el sector.
Jesús Vizcarra Calderón mencionó que asistirán a un Congreso de Minería en Veracruz en el mes de
Octubre y dependiendo del éxito del viaje, se haría un seminario de minería en el Estado, donde se
convocarían a grandes empresarios del ramo.
Efraín Reséndiz Patiño mencionó sobre el Centro de Exposiciones de Culiacán, que el grupo promotor
integrado por CODESIN, Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Culiacán, CANACO, CANACINTRA,
CMIC y Asociación de Hoteles y Moteles, tiene el compromiso de otorgar 33 millones de pesos por parte
de inversionistas y el Gobierno del Estado aportaría el terreno, ubicado donde anteriormente se inició la
construcción del Poliforum aprovechándose los cimientos construidos, señaló también que el grupo
promotor ha viajado a otros estados para conocer las experiencias en estos proyectos.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que en el proyecto de la presa Baluarte-Presidio ya se publicaron las bases de
licitación y en las próximas semanas los concursantes vendrán para conocer el proyecto a fondo.
Efraín Reséndiz Patiño comentó que el proyecto de Estrella del Mar, es un complejo turístico en donde se
comenzó con la instalación de la línea eléctrica y la construcción de la planta potabilizadora de agua.
También mencionó que en el proyecto de la Marina de Mazatlán se tienen buenos avances en el campo de
golf, los canales de navegación y la plaza comercial. Sobre el proyecto del Festival de Cine dijo que
contaban con una propuesta de tres productores de cine para el diseño y dirección del festival.
Jesús Vizcarra Calderón mencionó que se reunió con estas personas y le plantearon la metodología, pero
que dejaba en manos de Zona Sur la decisión de darle para adelante al proyecto.
Efraín Reséndiz Patiño comentó que en el proyecto del Centro de Convenciones de Mazatlán se mantienen
muy avanzadas las negociaciones con el World Trade Center.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que se le va a proponer a Juan Manuel Ley hacer un estudio complementario
para el Centro de Convenciones.
Efraín Reséndiz Patiño mencionó que en el proyecto del Home Port se va a realizar un estudio de
viabilidad.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que ha tenido varias pláticas con Ignacio Barros y le solicitó buscar a tres
especialistas en desarrollo de Home Ports en Estados Unidos. En el proyecto de la carretera MazatlánDurango comentó que hay fuertes posibilidades de que a finales de año se reinicie la construcción de la
carretera. En el proyecto de desarrollo de software se están utilizando recursos de Prosoft, Gobierno del
Estado y del CODESIN dijo que están trabajando en 3 áreas: un centro de excelencia en estándares abiertos,
incubadora de empresas de software y la capacitación y certificación a programadores en competencias
tecnológicas.
Efraín Reséndiz Patiño comentó sobre los proyectos en proceso, FAMO empresa dedicada a la fabricación
de tanques de acero inoxidable para la industria de alimentos, SISSA, una planta de alimentos liofilizados
con tecnología de punta.
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Jesús Vizcarra Calderón dijo que le gustaría que lo acompañaran algunos empresarios agrícolas a visitar
SISSA en Tijuana, resaltando que la empresa cuenta con futuro y bajo costo de inversión.
Efraín Reséndiz Patiño presentó la última empresa en proceso AMCOR, una planta fabricante de envases
PET.
Jesús Vizcarra Calderón hizo comentarios acerca de los proyectos autorizados por FONATUR que son: la
Marina de Mazatlán y la de Topolobampo, la Regeneración del Puerto de Topolobampo y el Estudio de la
Isla de la Piedra.
Efraín Reséndiz Patiño mencionó que se ha trabajado con la Secretaría de Economía y se han presentando
diversos proyectos para multiplicar recursos.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que la aprobación de recursos está muy lenta con la Secretaría de
Economía, pero próximamente tendrá una reunión con el Subsecretario Federal donde le planteara los
proyectos en cartera para su posible financiamiento.
Jesús Vizcarra Calderón en la presentación de las inversiones en Sinaloa, señaló el porcentaje de avance
con respecto al pronóstico anual, en cada una de las áreas (alimentos, turismo, comercio, servicios, auto
partes, minería, invernaderos y maricultura, otras).
VI.

ASUNTOS GENERALES
Mario Cadena Payán comentó que en el mes de Octubre se espera la visita del presidente a nivel mundial
del grupo Sumitomo para asistir a la inauguración de la extensión de la planta de Los Mochis.
Jesús Vizcarra Calderón mencionó que se ha modificado la metodología para la entrega de los CEPROFIES
y comentó que estos cambios fueron consultados con cada uno de los ayuntamientos y se llegó al acuerdo
de evitar la discrecionalidad.

IV.

No.
1

2

ACUERDOS

ACUERDO
RESPONSABLE
Se acuerda que el CODESIN Zona Sur se hará CODESIN Zona Sur
cargo del seguimiento de la Comisión de
Filmaciones.
Se acuerda realizar una reunión de CODESIN Pleno
con la asistencia de los Consejeros de todos los
Comités Regionales en el puerto de Mazatlán
para el mes de Septiembre para ver 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.

STATUS
Aprobado

Aprobado

