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Acta # 80
CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE LA LXXX REUNIÓN PLENARIA
(MARTES 24 DE ENERO DE 2006)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Sr. Jesús Vizcarra Calderón, Lic. Jesús Manuel Martínez Buelna, Lic.
Enrique Coppel Luken, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Ing. Efraín Reséndiz Patíño, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez,
Lic. Everardo Castro Castro, Ing. Sebastián Arana Escobar, Lic. César Gallardo Jiménez, Ing. Javier Pineda Mendi,
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. Status: Pendiente.
José Luis Hernández Magallón, Director Regional de la Zona Sur comentó que en el próximo Sea Trade
Miami, se haría llegar la invitación.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que la carta de invitación debe de ser enviada lo más pronto posible para
comenzar con las relaciones con estas personas.

IV.

PRESUPUESTO 2006
Héctor Aguerrebere Beltrán presentó el presupuesto de la siguiente forma: la cantidad aprobada por el
Congreso del Estado para el ejercicio 2006 de $39,008,490.00 (Treinta y nueve millones ocho mil
cuatrocientos noventa pesos M.N 00/100), la asignación propuesta por el Consejo y la disponibilidad de los
recursos para este año. Explicó a detalle el cuadro presentado en el que se especificaba las cantidades
designadas para cada una de las figuras operativas del CODESIN, dando un total para la operación de este
año de $12,680,000.00 (Doce millones seiscientos ochenta mil pesos M.N. 00/100). También destacó que
para este ejercicio se asignarían a la Secretaría de Desarrollo Económico por medio del convenio de
colaboración la cantidad de de $21,782,425.00 (Veintiún millones setecientos ochenta y dos mil
cuatrocientos veinte cinco pesos M.N. 00/100). Sobre la disponibilidad de recursos totales con los que
contará durante el 2006 CODESIN por concepto de fondos de apoyo es de $25,011,510.00 (Veinte cinco
millones once mil quinientos diez pesos M.N. 00/100).
Se aprueba el presupuesto presentado para el ejercicio 2006.
Javier Pineda Mendi comentó que se solicitará un incremento en el presupuesto para el Comité de
Evaluación de Estadística Económica.
Mario Cadena Payán recomendó a Javier Pineda proporcionar un análisis de como cerró el año el Comité y
preguntó a Jesús Vizcarra Calderón su opinión sobre el Comité de Evaluación de Estadística Económica.
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Jesús Vizcarra Calderón dijo que se ha realizado un gran trabajo en el Comité y el enfoque que se quiere
dar es agrupar otras variables para tener en línea el desarrollo del Estado tanto en inversiones como en
crecimiento del estado.
Javier Pineda Mendi señaló que se está realizando el reglamento interno del Comité de Evaluación de
Estadística Económica para sentar las bases de un futuro.
Enrique Coppel Luken dijo que le gustaría que a los Comités Regionales al final de cada año los visitara un
consultor para que diera su opinión sobre el funcionamiento interno y los gastos realizados con el propósito
de ser más eficientes.
Mario Cadena Payán mencionó que cada Comité justifica lo que gasta ante CODESIN Estatal, pero señaló
que el resultado de esos gastos no se sabe si fue una inversión o un gasto corriente.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que conoce un poco de las finanzas de CODESIN y consideró que estas
se encuentran en los parámetros normales, pero resaltó la necesidad de considerar el retorno de estos gastos
para la sociedad.
Mario Cadena Payán dijo que es un reto muy importante el manejo del presupuesto de CODESIN y señaló
que para esta cantidad debe de ser mucho mayor lo invertido que lo gastado y exhortó a tener mucho
cuidado con estos fondos, pero a la vez buscar una manera sana y positiva de inversión.
V.

PROYECTOS EN CONJUNTO CODESIN-SDE
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 comentó que en el proyecto
La Entrada al Pacífico se realizó un viaje a Austin, Texas con el objetivo de aterrizar metas específicas,
destacando como primera estrategia realizar viajes de prueba a través de la línea ferroviaria TopolobampoDallas y contactar al investigador Robert Harrison, quien está realizando un estudio de los puertos
mexicanos del pacífico y su interrelación con Dallas, Texas.
Mario Cadena Payán señaló que sería muy importante que CODESIN Zona Norte junto con la UPI hicieran
una invitación a la Cámara Asiática de Comercio para visitar el puerto de Topolobampo para que lo
consideren una alternativa para el movimiento de carga de su mercancía.
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.
Sebastián Arana Escobar en el proyecto de la plataforma logística de Topolobampo dijo que se tuvo una
reunión con la empresa PROINTEC, que tienen mucho interés en hacer un estudio logístico de Sinaloa.
Héctor Aguerrebere Beltrán comentó que PROINTEC, es el brazo técnico de Unión FENOSA y el estudio
que se realiza en Topolobampo es pagado por esta empresa, dijo que PROINTEC propone hacer un estudio
para todo Sinaloa y se está negociando con ellos para conseguir fondos por parte del Gobierno de España.
Se acuerda que Sebastián Arana Escobar realice un resumen ejecutivo del alcance del estudio para
Sinaloa propuesto por PROINTEC.
Sebastián Arana Escobar dijo que en el proyecto de Mejora de oferta de Cruceros se tiene contemplada la
asistencia al Sea Trade en Miami, mencionó que para este 2006 se tienen 2 arribos y 11 para el 2007, pero
señaló que el objetivo de este viaje será contactar a los ejecutivos de Princess para traerlos a Topolobampo.
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Jesús Vizcarra Calderón comentó que el miércoles 1 de febrero se tendrá una reunión para presentar la
cadena turística del norte, donde se contará la presencia de los operadores de la región.
Sebastián Arana Escobar dijo que la empresa de Plásticos Rex tiene muy avanzada la construcción de su
planta y que el gobierno municipal de Ahome y CODESIN le han otorgado un gran apoyo. Con respecto a
Delphi, se está en la búsqueda de edificios en comunidades pequeñas para la instalación de plantas
satelitales, dijo también que en referencia a Sumitomo Contec se continúa con su proyecto de ampliación, y
a reserva de que acepten el ofrecimiento que hizo el Presidente de El Fuerte, Eduardo Astorga, de que en el
momento que Contec considere prudente el gobierno municipal proveerá de una nave industrial.. En el
proyecto de la regasificadora de Topolobampo comentó que se declaró desierta la licitación por falta de
propuesta. El IMPLAN de Los Mochis dijo que se ha recibido un buen apoyo por parte del Presidente
Municipal y para el mes de mayo se contará con Director del IMPLAN, mencionó que en Choix existe un
proyecto turístico de aguas termales.
Jesús Vizcarra Calderón mencionó que se podrían apoyar a través de la coordinación de turismo para
generar un turismo de fin de semana.
Everardo Castro Castro, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Centro Norte mencionó que
en el proyecto del rastro TIF se están reorganizando los inversionistas, en el proyecto del Parque Industrial
El Burrión dijo que se tiene terminado el estudio de factibilidad y el plan maestro y se buscaran recursos
económicos por parte del Fondo PYMES para empezar con la obra del parque.
Jesús Vizcarra Calderón comentó que se cuenta con un gran apoyo por parte de la Secretaría de Economía
y se le está solicitando un apoyo para los parques industriales, Mazatlán y El Burrión de 4 millones de
pesos. En el proyecto de Sumitomo Contec en Guasave dijo que para la pavimentación de la calle de acceso
han firmado el 57% de los interesados para su aportación, el 26% está en proceso de firma y el 17%
restante no quieren o tendrían que pedir permiso a sus plantas matrices.
Jesús Vizcarra Calderón mencionó que en el proyecto de agregar valor a la jaiba en Angostura se le apoyó a
la empresa en la compra de 19 motores ecológicos y se apoyará en la ampliación de la procesadora de jaiba.
Everardo Castro Castro dijo que en el proyecto de Cebollas Selectas de Mocorito recientemente se realizó
la inauguración en Boca de Arroyo, Mocorito. Mencionó alguno de los proyectos regionales de su comité
como es el de Empreser, Boliche en Guamúchil “Space Bowling”, tiendas MZ en Angostura y Mocorito,
Academia de Liderazgo Ciudadano, proyecto de exportación del Grupo Unión y desarrollo de turismo
alternativo en la región, donde en este último dijo que se está apoyando a grupos de Angostura, Sinaloa de
Leyva y de las Glorias para estudios de factibilidad.
Jesús Manuel Martínez Buelna, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Centro mencionó en
el proyecto de Incubadoras de Negocios se han tenido reuniones con los Ayuntamientos de Culiacán, de
Navolato, Empreser, CECATI (Centro de Capacitación Tecnológica e Industrial) e ICATSIN (Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa), para desarrollar incubadoras tradicionales y
tecnológicas. En el tema de la carretera Badiraguato-Parral comentó que para el año 2006 se contará con 20
millones de pesos y para la carretera Culiacán-Tepuche se destinaron 30 millones de pesos. En el proyecto
del aeropuerto internacional de Culiacán se está diseñando una estrategia de colaboración entre
Ayuntamientos de Culiacán y Navolato, Asociación de Hoteles y Moteles, PROTUR, SDE, UPI y
CODESIN Zona Centro para atraer vuelos internacionales al aeropuerto de Culiacán. En el Centro de
Convenciones de Culiacán dijo que se está planeando una reunión del grupo promotor y CIE (Corporación
Internacional de Entretenimiento) donde se tocarán los temas de conocimiento técnico de un centro de
exposiciones, proveedores, especificaciones, diseño y operación de un centro.
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Comentó también que han tenido reuniones con los alcaldes de Elota y de Navolato para darle continuidad
o destrabar proyectos productivos de gran relevancia para la región. Mencionó que en Navolato se
encuentran los proyectos del Malecón de Altata, Rastro TIF, Proyecto Incubadoras, Drenaje, alcantarillado
y planta tratadora de aguas en Altata y el acceso a carretera Costera por la 4 carriles Culiacán-Navolato.
En los proyectos para Elota señaló los siguientes: Carril de desaceleración en la Maxipista y Ejido Buenos
Aires, Reestructuración del CODEL (Consejo para el Desarrollo de Elota), Promoción de participación
activa del sector hortícola, lograr la autorización para el envío de la señal para la instalación de una
repetidora en los municipios de Elota y Cosalá y Gestionar el apoyo del MZ en beneficio del DIF Mpal.
Rodolfo Madero Rodríguez comentó que ya recibió una carta de la SCT donde le solicitan información
sobre sus planes para hacer llegar la señal de Canal 3 al municipio de Elota y dijo también que en la misma
situación se encuentra Cosalá y Guasave y recomendó manejar este asunto en paquete.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que el pondría de su parte en el asunto de la gestión con la SCT.
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.
Rodolfo Madero Rodríguez, Presidente del Comité de Promoción Económica Zona Sur, inició su
participación comentando la visita que se realizó junto con el ayuntamiento de El Rosario a la Planta
“Sumitomo K & S”. Como resultado se acordó realizar un rol de visitas de las escuelas primarias a la
planta con el propósito de establecer un acercamiento con la comunidad.
José Luis Hernández Magallón, Director Regional de la Zona Sur añadió que a esta visita fueron
acompañados por los síndicos municipales de El Rosario los cuales se comprometieron a promover las
ofertas de trabajo de Sumitomo en sus comunidades.
Jesús Vizcarra Calderón señaló en el proyecto de “Elevar la utilización del puerto de Mazatlán” la altísima
participación de los interesados y comentó que próximamente recibirán el último plan de trabajo de este
año para incrementar la carga de parte de Ignacio Barros.
Enrique Coppel Luken preguntó si existía algún programa de promoción de la utilización del puerto hacia
los Cámaras Empresariales o Industrias de la región.
Jesús Vizcarra Calderón contestó que la Secretaría cuenta con una base de datos muy específica, donde se
cuenta con un listado de los exportadores e importadores del Estado y se tiene una estrategia muy
específica con cada uno de ellos, también señaló que se tiene la estrategia de promoción global, como es el
caso de reuniones entre grandes jugadores del comercio, alimentos, invernaderos.
José Luis Hernández dijo que se ha realizado una labor de promoción localmente a través de Ignacio
Barros y Alex Covarrubias.
Javier Pineda Mendi comentó que existen muchos exportadores locales que no saben los beneficios que
podrían generar al estado utilizando el puerto de Mazatlán, en lugar de traer sus productos por Veracruz o
Manzanillo.
Héctor Aguerrebere Beltrán dijo que se puede identificar en las agencias aduanales del puerto de
Manzanillo, cuánta mercancía va a Obregón, Hermosillo o Nogales y pasa por Sinaloa y cuantificar la
ganancia para Sinaloa.
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Rodolfo Madero Rodríguez dijo que se asignó el proyecto de la presa Picachos a la empresa Andrade y
Gutiérrez para la construcción de la cortina, quedando pendiente el sistema de riego. En el proyecto del
Centro Histórico se tiene contemplado el “Día de la Música” comentó.
Enrique Coppel Luken sugirió que como parte de un servicio más a los visitantes de Cruceros se ofreciera
una obra en el Teatro “Angela Peralta”.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que se está desarrollando una estrategia bien armada para la oferta de
cruceros, desde la obra de teatro, servicio de transportación, una ruta del centro histórico, grupos
musicales, etc.
Rodolfo Madero Rodríguez mencionó los proyectos regionales que el Comité continua apoyando que son:
el IMPLAN de Mazatlán, los Consejo Ciudadanos Municipales, Industria Escobera de San Ignacio y el
Museo de Historia Regional de Mazatlán.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que en el proyecto de Estrella del Mar ya se realizó la licitación para la
construcción de los condominios. En la Marina Mazatlán comentó para este 2006 trae proyectos muy
importantes, entre ellos la construcción de un Hotel de 5 estrellas, la construcción de un centro comercial y
proyectos inmobiliarios independientes.
Rodolfo Madero Rodríguez habló sobre el Festival Internacional de Cine 2006, donde comentó la visita
que se tuvo de Jean Torean, Presidenta y Dueña del festival de cine y la publicación WAC “World
Animation Celebration” con sede en Los Ángeles.
Jesús Vizcarra Calderón dijo que le ve un futuro muy favorable a este proyecto.
Se acordó entregar la propuesta de trabajo de Jean Torean para el Festival Internacional de Cine a
Alejandro Sánchez Chávez.
VI.

INDICADORES ECONÓMICOS
Héctor Aguerrebere presentó los indicadores de empleo en Sinaloa al mes de Diciembre de 2005.
Javier Pineda Mendi hizo referencia a que esta información estaba validada por el Comité de Evaluación
de Estadística Económica. Dijo también que el Comité trae diferentes proyectos de metodologías de
Inversión y empleos no registrados por el IMSS.
Rodolfo Madero Rodríguez sugirió que en lugar de señalar la fuente del IMSS cambiarlo a validado por
Comité de Evaluación de Estadística Económica.
Efraín Reséndiz Patiño comentó que se podría manejar como la fuente el Comité de Evaluación de
Estadística Económica con datos del IMSS.
Alejandro Sánchez Chávez dijo que el objetivo de este Comité es la consecuencia natural de un esfuerzo
por lograr un consenso real del empleo y recomendó que se trabaje más en el esfuerzo en la consolidación
de la presencia, de la existencia y de lo que es el Comité.
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VII.

ASUNTOS GENERALES
Jesús Vizcarra Calderón comentó que el día jueves 26 de Enero se tendrá un evento del FIDSOFTWARE,
donde se contará con la presencia de la Subsecretaria de Economía, Rocío Ruiz y los 4 rectores de las
principales universidades de Sinaloa.
Efraín Reséndiz Patiño comentó sobre el proyecto de “Hacia Una Visión Común” encabezado por Ignacio
Hernández, dijo que se tuvieron 4 reuniones en cada unas de las cabeceras municipales más importantes
del estado, recopilando 300 encuestas y 45 entrevistas personales. Mencionó que se está elaborando una
presentación para la Secretaría de Economía donde se resaltan las vocaciones del Estado con el fin de
bajar recursos, dijo también que falta una etapa fuerte de complementación de entrevistas para después
también complementar con análisis de tendencias y con datos duros de producción del estado.

No.
LXXX.1
LXXX.2

LXXX.3

LXXX.4

LXXX.5

ACUERDOS
Se aprueba el presupuesto presentado para el
ejercicio 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.
Se acuerda que Sebastián Arana Escobar realice un
resumen ejecutivo del alcance del estudio para
Sinaloa propuesto por PROINTEC.
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..
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 STATUS
Pleno
Aprobado
CODESIN Zona Pendiente
Norte y UPI

Sebastián
Escobar
Jesús
Buelna

Arana Pendiente

Martínez Pendiente

Héctor
Aguerrebere
Beltrán

Pendiente

