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Acta # 73

CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXIII REUNIÓN PLENARIA
(MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Jesús Martínez Buelna, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. Miguel
Angel Victoria Muñoz, C.P. Javier Lizarraga Mercado, Lic. Alfredo Ruelas Solíz, Lic. César Gallardo Jiménez, Ing.
Alessandro Voggliotti Skender, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Lic. Enrique Coppel
Luken, Lic. Fausto Pérez Fonseca, Ing. Guillermo Elizondo Collard, 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. Junio 09/2004. Se acuerda trabajar en una propuesta para darle figura jurídica al Consejo de
Cinematografía. Responsable: Héctor Aguerrebere Beltrán, Miguel Angel Victoria Muñoz. Status:
Pendiente.
Héctor Aguerrebere Beltrán comentó que se están apoyando con el Lic. Carlos García Félix en el diseño de
la figura jurídica para crear el Consejo de Cinematografía.
LXXII.2 Junio 09/2004. Se aprueba una reunión de trabajo con los productores de garbanzo de la zona
centro-norte con el Secretario de Desarrollo Económico. Responsable: Miguel Angel Victoria Muñoz.
Status: Pendiente.
Miguel Angel Victoria Muñoz sugirió realizar una junta con los productores del garbanzo en donde se les
haga la propuesta del FIGARBANZO y explicarles los beneficios de este programa. Hizo énfasis en que
debe de existir un interés real por parte de los productores para que el fondo pueda funcionar; por ello el
que lo dirige es un empresario.
César Gallardo comentó que la invitación debería de hacerse desde el CODESIN Estatal para tener mayor
convocatoria.
Mario Cadena dijo que el CODESIN Estatal haría la invitación a los productores del garbanzo para tener
una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico para plantearles la integración de los fondos.
Se acuerda realizar una reunión convocada por el CODESIN con los comercializadores del garbanzo en
donde estará presente el Secretario de Desarrollo Económico para la presentación de la metodología de los
fondos.
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IV.

COMITES REGIONALES.
Rodolfo Madero Rodríguez, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Sur, durante su
participación destacó la aprobación unánime del IMPLAN por el cabildo de Mazatlán, pero señaló que en
el Diario Oficial el decreto publicado no fue el aprobado por lo que ya se gestiono que se publique el
documento correcto. Mencionó la participación en el III encuentro de Institutos Municipales de Planeación
y la visita del Arq. Jaime Lerner al puerto, en donde se tuvieron tres reuniones con funcionarios
municipales y empresarios de la región. Entre los proyectos que actualmente maneja el comité, hizo
mención de la propuesta para modificar la Ley Estatal de Agua, donde se busca ciudadanizar la junta de
agua potable y la remodelación del Andador “Olas Altas” por la Administración Portuaria Integral.
Sebastián Arana Escobar, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Norte señaló el puntual
seguimiento que este comité le ha dado al IMPLAN y a la aceptación del CODESIN en la Asociación
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP). Puso a consideración del pleno que los
representante en la AMIMP sean los Directores de Desarrollo Regional de los comités. Mencionó la visita
en donde se sentaron las bases para trabajar en la unión del puerto de Topolobampo con el de Barcelona. Se
llevaron a cabo reuniones con Guillermo Rubio de ORFILA
Por último Sebastián Arana agregó que en la reunión de la AMIMP se hizo la propuesta para que solicitara
Sinaloa sea la sede para la próxima convención anual de los IMPLANES 2005.
Mario Cadena comentó que se les presentó un reporte de la plataforma logística pero tenía un error en los
números y lo iban a corregir para hacérselos llegar.
Guillermo Elizondo Collard preguntó sobre quién era el líder de este proyecto.
Sebastian Arana Escobar contestó que el líder es Guillermo Rubio el cual tiene mucha influencia en el
ámbito político y empresarial de estas ciudades.
Mario Cadena hizo mención en la posibilidad de la visita de un grupo español para el mes de Octubre o
Diciembre, por la cual se realizaría una junta del pleno en Los Mochis, con la presencia del Sr. Gobernador
y el Sr. Secretario, dijo también que se les presentaría el proyecto MOTRAN para el cual se cuenta con la
disposición del gobernador de Texas.
Enrique Coppel comentó que se acaba de nombrar a la directora del IMPLAN en Culiacán y propuso
establecer una guía para dar continuidad a los avances en los demás IMPLANES. También propuso que se
estableciera como política general del CODESIN la iniciativa de la privatización de servicios públicos.
Alejandro Sánchez Chávez dijo que el trabajo que se realizó para la creación del IMPLAN de Culiacán fue
de 4 años en el que participaron arquitectos, ingenieros y funcionarios públicos, también comentó que es
importante construir criterios básicos de la iniciativa privada para la concesión de servicios municipales.

V.

PROYECTOS CONSOLIDADOS DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA.
Alessandro Voggliotti presentó la lista de proyectos consolidados en el 2004, destacando que se tienen 23
proyectos consolidados de los sectores, servicios, alimentos, automotriz y manufactura. Con una inversión
de 95,1 millones de dólares, la generación de 8266 empleos proyectados y 7,059 empleos en operación.
Comentó también sobre la visita de Ray Roller especialista en logística para presentar el estudio sobre el
puerto de Topolobampo.
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Enrique Coppel señaló que el Dr. Alfredo Millán Alarid está realizando un ciclo de conferencias con
embajadores Asiáticos y pidió se le otorgue a apoyo.
Alessandro Voggliotti Skender dijo que la UPI está apoyando en la logística y en lo económico.
Jesús Martínez Buelna preguntó sobre la situación del inmueble donde estaba Home Mart.
Alessandro Voggliotti Skender contestó que lo están rentando en 65 pesos el metro cuadrado y existe la
posibilidad de que Luis Hernández rente un parte para establecer un Dairy Queen.
VI.

INDICADORES ECONÓMICOS
Héctor Aguerrebere presentó los indicadores económicos y comentó que se continúa con la baja de los
empleos en el sector primario. Por el contrario dijo que existe un crecimiento en los empleos permanentes
no agrícolas.

VII.

FIDESIN
Héctor Aguerrebere presentó los estados financieros.

VIII.

ASUNTOS GENERALES
Mario Cadena dijo que existe una petición de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur por un
millón de pesos para un proyecto de una industria a nivel incubadora para industrializar maíz, que tiene
contemplada una producción de 7,500 toneladas anuales de maíz procesado, y si funciona esta proyecto se
tiene un proyecto de mayor escala con inversión privada a nivel estatal, nacional o extranjero. Propuso que
este millón salga del fondo del 10%.
Guillermo Elizondo Collard preguntó si ya se había decidido quien iba a ser el dueño de la planta grande.
Enrique Coppel solicitó que se especificara el resultado que se persigue con este proyecto para poder
establecer estándares de desempeño que permitan evaluar la factibilidad del negocio.
Mario Cadena contestó que el dueño de la planta piloto sería la asociación y el dueño de la planta grande
serian inversionistas privados. Comentó también que el líder del proyecto por parte de CODESIN sería
Sebastián Arana e hizo la observación que el millón de pesos que se otorgaría en apoyo se daría
condicionado a la aportación de los 12 millones que se tenían planeados.
Se acuerda otorgar el apoyo de un millón de pesos del fondo del 10% al proyecto de la AARF, para la
construcción de una planta piloto procesadora de maíz condicionado a: a) Que el millón de pesos otorgado
sea la última aportación después de lo que se requiere para la construcción y el capital de trabajo.
b) Los resultados de la planta piloto se comparen con lo proyectado en el plan de negocios y se entregue
una carta informativa a CODESIN de los resultados.
c) Si la planta piloto resulta un éxito, que para la construcción de la planta definitiva se conforme como
una empresa de capital privado e independiente de la AARF, en donde los agricultores pueden ser socios,
pero no dueños absolutos.
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IX.

No.
1

2

ACUERDOS

ACUERDO
Se acuerda realizar una reunión convocada por
el CODESIN con los comercializadores del
garbanzo en donde estará presente el Secretario
de Desarrollo Económico para la presentación
de la metodología de los fondos.
Se acuerda otorgar el apoyo de un millón de
pesos del fondo del 10% al proyecto de la
AARF, para la construcción de una planta
piloto procesadora de maíz condicionado a: a)
Que el millón de pesos otorgado sea la última
aportación después de lo que se requiere para la
construcción y el capital de trabajo.
b) Los resultados de la planta piloto se
comparen con lo proyectado en el plan de
negocios y se entregue una carta informativa a
CODESIN de los resultados.
c) Si la planta piloto resulta un éxito, que para
la construcción de la planta definitiva se
conforme como una empresa de capital privado
e independiente de la AARF, en donde los
agricultores pueden ser socios, pero no dueños
absolutos.

RESPONSABLE
CODESIN ESTATAL
Sebastián Arana Escobar
César Gallardo Jiménez

STATUS
PENDIENTE

PLENO

APROBADO
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CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO
Miércoles 22 de Septiembre de 2004

No.

LXXII.1

LXXIII.1

LXXIII.2

ACUERDO

Acuerdos 2004 Junio 09-LXXII
Se acuerda trabajar en una propuesta para
darle figura jurídica al Consejo de
Cinematografía.
Acuerdos 2004 Septiembre 22-LXXIII
Se acuerda realizar una reunión convocada
por el CODESIN con los comercializadores
del garbanzo en donde estará presente el
Secretario de Desarrollo Económico para la
presentación de la metodología de los
fondos.
Se acuerda otorgar el apoyo de un millón de
pesos del fondo del 10% al proyecto de la
AARF, para la construcción de una planta
piloto procesadora de maíz condicionado a:
a) Que el millón de pesos otorgado sea la
última aportación después de lo que se
requiere para la construcción y el capital de
trabajo.
b) Los resultados de la planta piloto se
comparen con lo proyectado en el plan de
negocios y se entregue una carta informativa
a CODESIN de los resultados.
c) Si la planta piloto resulta un éxito, que
para la construcción de la planta definitiva se
conforme como una empresa de capital
privado e independiente de la AARF, en
donde los agricultores pueden ser socios,
pero no dueños absolutos.

RESPONSABLE

SITUACIÓN
ACTUAL

Héctor Aguerrebere Beltrán
Miguel Angel Victoria Muñoz

PENDIENTE

CODESIN ESTATAL
Sebastián Arana Escobar
César Gallardo Jiménez

PENDIENTE

PLENO

APROBADO

