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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
(MARTES 12 DE ABRIL DE 2011)
ASISTENTES.‐ Mario López Valdez, Sergio Esquer Peiro, Eduardo Ortiz Hernández, Juan Carlos
Esquer Ruiz, Juan Pablo Castañón Castañón, José Lauro Meléndrez Parra, César Figueroa Díaz,
Javier Lizárraga Mercado, Francisco Javier Calderón López, Juan Enrique Habermann Gastélum,
Sergio Rubio Ayala, Fernando Medrano Freeman, Alejandro Sánchez Chávez, Javier Pineda
Mendi, Rodolfo Gerardo Madero Rodríguez, Sebastián Arana Escobar, Javier Magaña Lizárraga,
Guillermo Elizondo Macías, Armando Villarreal Ibarra, Efrén Alarcón Lizárraga, Oralia Rice
Rodríguez, Jorge González Olivieri, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jorge Guillermo Félix Rodríguez,
Roberto Ramsés Cruz Castro, Diego Armando Aguerrebere Espitia, Enrique Coppel Luken, Mario
Cadena Payán, Juan Manuel Ley López, Francisco Labastida Gómez De La Torre, César Tamayo
Rodríguez, Héctor Aguerrebere Beltrán, Mauricio Rodas Espinel.
I.

BIENVENIDA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, MARIO LÓPEZ VALDEZ, PRESIDENTE
DEL CODESIN.
Mario López Valdez dio la bienvenida, donde reconoció el valor de tener un consejo
como el CODESIN y la importancia que representa el que los consejeros dediquen parte
de su tiempo y experiencia para él.
Comentó que hoy estamos viviendo una nueva etapa de gobernabilididad, donde el
gobierno no tiene mayoría, por lo que están obligados a hacer las cosas bien.
Solicitó a los consejeros que trabajen por Sinaloa y que lo ayuden estos seis años para
que este gobierno sea de trascendencia.

II.

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y PRESENTACIÓN CODESIN, SERGIO ESQUER PEIRO,
PRESIDENTE EJECUTIVO.
Sergio Esquer comunicó que durante estos primeros meses del año, el CODESIN Estatal y
los Comités Regionales, se han reunido con los funcionarios de gobierno y empresarios
miembros del consejo, para compartir lo que es el CODESIN; agradeció su participación y
su apertura para incorporarse a los proyectos y su interés, para darle seguimiento. Así
mismo les recordó a los consejeros que es fundamental que en cada reunión de consejo
estén funcionarios de gobierno y empresarios.
Se realizó una presentación sobre cómo está conformado el CODESIN y sus áreas
estratégicas: planeación, atractividad, fomento y promoción.
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III.

AVANCES CIT – SINALOA, CÉSAR TAMAYO RODRÍGUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO.
César Tamayo dio a conocer los resultados obtenidos en los primeros 100 días de
trabajo: 808.22 MDP y una generación de 1,807 empleos. Las inversiones se han
realizado en los municipios de Culiacán, Ahome, Elota, Mazatlán, Navolato, El Rosario y
Guasave.

IV.

PRESENTACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUARDO ORTIZ
HERNÁNDEZ.
Eduardo Ortiz dio a conocer los proyectos y resultados obtenidos en los primeros 100
días de trabajo. La inversión fue de 6,625 MDP y una generación de 5,778 empleos.
Durante estos primeros días de trabajo, se han reunido con 3 de los Comités Regionales
de Promoción Económica (zona sur, zona centro y zona norte), donde se atendieron los
planteamientos y oportunidades de desarrollo de acuerdo a la vocación regional de cada
zona.
Dio a conocer las misiones comerciales que han tenido, el apoyo que han brindado a
empresas mediante fondos y programas federales (CONACYT, PROLOGICA y PROSOFT),
gestiones, apoyo a las MiPyMes, promoción y desarrollo empresarial, Certificados de
Promoción Fiscal otorgados, apoyo al sector de minería y agroindustrial, capacitaciones,
apoyos extraordinarios para hacer frente a los efectos de la contingencia agrícola,
otorgamiento de microcréditos y atención de proyectos de capital semilla y atención a
empresas que requieren vinculación con crédito bancario

V.

PRESENTACIÓN COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, FRANCISCO
LABASTIDA GÓMEZ DE LA TORRE.
Francisco Labastida comentó que su dependencia busca el formar una nueva visión para
el desarrollo económico de Sinaloa, y que para ello se ha estado reuniendo con el
CODESIN para ver lo que se ha avanzado.
Informó que se encontró el diagnóstico a nivel nacional más profesional, realizado por
ITESM, donde en ese estudio Sinaloa ocupa el lugar no. 14 y donde Sinaloa es el Estado
menos competitivo del Noroeste. Los estados del noroeste crecen en promedio al 4%
mientras que en Sinaloa al 2.2%. Al tener competidores tan fuertes, se obliga a
reestructurar la economía de Sinaloa.
Se dio a conocer los lugares que ocupa Sinaloa, a nivel nacional, en los factores de
Globalización, Infraestructura, Energía y Empleo. Sinaloa está en posiciones nacionales
muy atrasadas, como las actividades de exportación; el porcentaje de la población
ocupada, donde el problema evidente es la falta de empleo y el bajo nivel medio de
ingreso.
Dio a conocer los objetivos, metas y líneas estratégicas de esta coordinación. Una de las
metas es que Sinaloa pase del No. 14 al No. 9, de acuerdo a la medición de
competitividad del ITESM.
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Se presentó el portafolio de proyectos estratégicos: Proyecto Gas Natural; Plan Maestro
a 20 años para desarrollar la plataforma logística y de cruceros de Mazatlán como un
nuevo puerto turístico y comercial de clase mundial; Plan Maestro a 20 años para
desarrollar la plataforma logística y energética de Topolobampo como un nuevo puerto
industrial de clase mundial; Reposicionamiento de la “Marca Sinaloa”; Centro de
Investigación Científica y de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la UNAM, IPN,
ITESM, CIAD e instituciones internacionales; Promoción de Parques Industriales con gas
natural; Impulsar Proyectos Energéticos Sustentables, Hidrológicos, Eólicos y Solares,
que soporten el abasto de energía barata para los sectores público y privado; Coordinar
la instalación de Sistemas de Transporte Masivo y Ecológico para Culiacán, Mazatlán y
Los Mochis con gas natural.
Francisco Labastida invitó a los consejeros a realizar una sesión de planeación estratégica
del Estado.
VI.

PRESENTACIÓN ESQUEMA DE COMPETITIVIDAD PARA EL ESTADO DE SINALOA, SERGIO
ESQUER PEIRO.
Sergio Esquer comentó que la propuesta del CODESIN es meterse a la cultura de
competitividad en el Estado. Se determinaron 177 proyectos con el IMCO. En el mismo
CODESIN se concluyó de que no se puede dejar pasar el tiempo para generar las políticas
públicas en: Sustentabilidad Ambiental, Sistema de Derecho, Educación, Investigación +
Desarrollo + Innovación, Salud; ya que estos temas intangibles tienen que ver con todos
los proyectos del Estado.

VII.

PRESENTACIÓN ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD PARA EL ESTADO DE SINALOA, DR.
MAURICIO RODAS ESPINEL.
Mauricio Rodas solicitó al Gobernador su convocatoria para que Sinaloa se convierta en
la primera región sustentable en América Latina.
Se presentaron los avances que se tienen en Sinaloa: Diseño de Sistema de Indicadores
de Sustentabilidad para Sinaloa (74); Más de 50 entrevistas en todo el Estado para
recabar sugerencias para la Agenda Sinaloa Sustentable, de los sectores público, privado,
sociedad civil y academia; Análisis de las Mejores Prácticas Nacionales e Internacionales
para abordar la problemática ambiental en Sinaloa; Aportes para el Capítulo Ambiental
del PED; Formulación de la Agenda Sinaloa Sustentable.

VIII.

RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
Juan Manuel Ley preguntó cuáles serían las decisiones críticas que hay que tomar en
este momento. Mauricio Rodas le contestó que la modificación de la ley, un nuevo
marco legal e institucional para poder tener un mayor control que estimule las mejores
prácticas.
Alejandro Sánchez afirmó que la sustentabilidad ambiental es el potencializador de
nuestros ejes de turismo, alimentos y de la misma marca de la que habló Francisco
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Labastida. Pidió que se tenga mucho cuidado con hacer una ley meramente
ecológica y no sustentable.
Juan Guerra felicitó a Francisco Labastida, su diagnóstico es que no tenemos mercado
interno. Felicitó por que no nos conformamos. En el caso de los puertos, ya se sabe que
se requiere un nuevo puerto, pero hay que ver lo que se requiere, ve difícil que sean dos
puertos Topolobampo y Mazatlán. En el asunto de lo sustentable es partidario en este
tema. Mauricio Rodas comentó que los ejes de esta estrategia son el desarrollo
económico, el desarrollo social, fortalecimiento institucional y la participación
ciudadana, es el modelo conceptual de cual partió el proyecto; la idea es que esta
agenda sea de todos, que sea una agenda de consenso y para que funcione tiene que ser
el Gobierno Estatal quien encabece.
Rodolfo Madero comentó que hay que asegurarse que la Ley sea lo más moderna
posible y preguntó que recomendaciones hay para las instituciones. Mauricio Rodas
contestó que tiene que haber voluntad, compromiso y consenso en los lineamientos
básicos así como determinar qué tipo de incentivos se deben dar desde el sector público
al sector privado.
Fernando Medrano indicó que en el sector pesquero la sustentabilidad es un tema que
interesa mucho y le preocupa el manejo que se le dará a la nueva ley.
Oralia Rice comentó que el tema de sustentabilidad sería un gran diferenciador. El
proyecto del CIP Teacapán es un proyecto verde. La sustentabilidad va muy de la mano
con el turismo, ve un gran potencial en este tema.
Javier Lizárraga afirmó que los que se dedican a la agroindustria aplauden la propuesta
de esta Ley, ya que apoyaría mucho al sector. La Ley reforzaría las cadenas de valor de
los alimentos. Comentó que el reclamo fundamental de la Zona Sur son las presas.
Carlos Balderrama comentó que se tiene que reconocer que se tiene un problema en el
tema de sustentabilidad y llevarlo como un tema prioritario.
Eduardo Ortiz informó que la Secretaría de Desarrollo Económico también está
trabajando en el tema de sustentabilidad, dentro de unos meses se tendrá una agenda
en el tema de desarrollo económico sustentable: bonos de carbono, energías
alternativas entro otros.
Juan Pablo Castañón aseguró que es necesario generar centros de investigación. En
CODESIN se está trabajando en un Sistema Estatal de Innovación. El tema de
biotecnología es un tema que tenemos que trabajar rápidamente, para generar valor.
Aprovechar lo que se puede hacer para la salud humana.
Francisco Labastida informó que el Gobernador hace un mes envió una iniciativa para los
contratos de colaboración público‐privada.
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Mario López Valdez comentó que para ser exitoso hay que ser competitivo. El punto
de la sustentabilidad ambiental lo tiene claro, Sinaloa está atrasado en el tema de la
legislación, se debe de dar un paso en ese sentido, está en la cancha del legislativo, esto
no se logra por decreto, es un tema que está en la agenda de los grandes líderes
mundiales. Para vigilar una ley hay que crear una estructura y requiere un enorme
esfuerzo del Gobierno Estatal. Le solicitó a Eduardo Ortiz que revise la Ley de Gestión de
Mejora Regulatoria para ver que falta cambiar para mejorar a nivel nacional. Comentó
que la educación debe de ir de la mano con el sector productivo. En tema de seguridad,
la seguridad jurídica y pública son factores fundamentales para la inversión; señaló que
estamos en tiempos difíciles y se está trabajando en la mejora de policías, magistrados y
jueces. Entregó el resumen de los primeros 100 días de trabajo así como el Plan Estatal
de Desarrollo, donde comentó que no es un documento terminado, que se puede
modificar, está abierto a cualquier comentario. Confirmó que este Gobierno tiene
rumbo, meta e idea, tiene muy claro que lo que se debe de hacer en esta etapa y le
gustaría mucho buscar hacer un compromiso con el País y con el Estado de Sinaloa.
Finalmente aclaró que el ayudará con los diputados, sindicato y maestros para mejorar la
educación.

