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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA REUNIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA
(MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2006)

ASISTENTES.- Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Fausto Pérez Fonseca, Lic. Javier Lizárraga Mercado, Lic. Alejandro
Sánchez Chávez, Lic. César Figueroa, Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Javier Lizárraga, Lic. Juan Pablo Castañón
Castañón, Sr. Juan Manuel Ley, Ing. Javier Pineda Mendi, Ing. Efraín Resendiz Patiño.

I.

BIENVENIDA

Javier Pineda solicitó la inclusión en asuntos generales la petición para aceptar como consejeros
institucionales del Comité Regional de Promoción Económica de la Zona Centro a la Asociación de Mujeres
Empresarias y la Cámara de la Vivienda.
Mario Cadena pidió llevar la petición a asuntos generales.

II.

PRENSENTACIÓN ENFOQUE CODESIN

Héctor Aguerrebere presentó la propuesta de Enfoque para el CODESIN destacando que esta sería hacia la
atracción y retención de inversiones en la región.
Mario Cadena hace el planteamiento de cambiar el espacio físico de la UPI fuera del edificio de Gobierno
del Estado.
Enrique Coppel dijo que se debe de hacer un buen planteamiento para que salga del propio Gobierno esta
iniciativa, advirtiendo que de lo contrario costará mucho trabajo lograrlo.
Alejandro Sánchez planteó continuar con el enfoque de CODESIN hacia la promoción de inversiones, pero
también participar en la recomendación de políticas públicas que impactan en la competitividad.
Efraín Reséndiz dijo que el CODESIN era un consejo creado para orientar y concluyó que debería estar
enfrascado en los grandes proyectos que impactan al Estado. Sobre una posible salida de la UPI pidió
considerar las ventajas de que se encuentre físicamente dentro del Gobierno, que es el encargado de cerrar
las operaciones producto de la promoción de inversiones, además de la imagen de unidad empresariosgobierno que se proyecta. De igual manera sugirió no perder la unidad de venta del Estado.
Mario Cadena pide a Héctor Aguerrebere y Efraín presentar una propuesta para sacar a la UPI del edificio de
Gobierno.
Enrique Coppel precisó que dado que la operación del Gobierno responde en muchos casos a coyunturas,
CODESIN debería tener cierto grado de ejecutividad. Allí entran cumpliendo una función muy importante
los Comités Regionales.
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III.

ASUNTOS GENERALES.

Javier Pineda expone las razones por las que solicita la autorización para integrar como consejeros
institucionales de la Zona Centro a la Asociación de Mujeres Empresarias y la CANDEVI.
Enrique Coppel sugiere que los organismos intermedios nombren un consejero titular permanente y que el
Presidente quede como consejero suplente. Esto con el propósito de garantizar continuidad en los esfuerzos
y la consolidación de un equipo más permanente.
Se acuerda aceptar la entrada como consejeros institucionales de la Zona Centro a la Asociación de Mujeres
Empresarias y la Cámara Nacional de la Vivienda.
Enrique Coppel da lectura a un documento con los criterios de cómo se deberían trabajar dentro de los
consejos y pide a todos que los enriquezcan con sus comentarios y aportaciones. Anuncia además de la idea
de impulsar un CODESIN en Durango.
Alejandro Sánchez habla de la importancia de que CODESIN funcione como un consejo en la que el
Presidente pueda delegar la represtación en sus consejeros mandando así un mensaje de unidad a la sociedad,
de igual manera enfatiza que es necesario comunicar lo qué es y lo que se hace en el consejo.
Enrique Coppel solicita trabajar sobre una estrategia de comunicación para el CODESIN.
Se acuerda que en la próxima reunión se presentará el plan de comunicación del CODESIN.

IV.

ACUERDOS

No.
LXXXIV.1

ACUERDOS

RESPONSABLE STATUS
APROBADO

Se acuerda aceptar la entrada como consejeros PLENO
institucionales de la Zona Centro
a la
Asociación de Mujeres Empresarias y la Cámara
Nacional de la Vivienda.

LXXXXIV.2 Se acuerda que en la próxima reunión se presentará PLENO
el plan de comunicación del CODESIN.

APROBADO

