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I. BIENVENIDA DE CARLOS BALDERRAMA VERDUGO, PRESIDENTE EJECUTIVO
Carlos Balderrama Verdugo da la bienvenida al consejo y agradece la presencia de los
miembros asistentes a la reunión plenaria. Se presenta al nuevo Secretario de
Desarrollo Económico y vocal ejecutivo del CODESIN, Lic. Roberto Cruz Castro y le da la
bienvenida a nombre del todo el Consejo del Pleno de CODESIN.
II. PRESENTACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS
Roberto Cruz Castro y los Consejeros del Pleno acuerdan que Radamés Díaz Meza sea
el suplente del Secretario de Desarrollo Económico dentro del Consejo.
III. ESTRATEGIA INTEGRAL DE LOGÍSTICA DEL NORTE
José Mario Cadena, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona
Norte. Informó que se está trabajando en el proyecto de Estrategia Integral de
Logística. Y comenta que el Gas Natural entrará por dos lados, por Arizona y por Texas,
al norte llegará dentro de dos años primero que cualquier zona. La termoeléctrica
ahorraría alrededor de 1mil mdd al año. Por otro lado el puerto de Topolobampo está
preparándose para recibir barcos de 100 mil toneladas y la llegada de nuevas
inversiones. Ya se han cargado barcos de 93 mil toneladas, se está manejando
actualmente granel agrícola, granel mineral, carga general, petróleo y derivados, y
movimiento de turismo y pasaje. En el tema de las vías del ferrocarril existen tres rutas
ferroviarias, Topolobampo-Nogales (ya está operando con pasajeros), TopolobampoChihuahua-Ojinaga (está en proceso de autorización comercial) y por último se está
gestionando con Ports to Plains Alliance la construcción de un puente en Ojinaga que
conecte con Texas.
José Mario Cadena sugiere que para la plataforma Logística del Norte, se solicite una
propuesta sobre el modelo del puerto seco de Guanajuato a Jorge Acevedo
aprovechando la posición geográfica, la entrada del gas natural y el puerto de
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Topolobampo. Se requiere de 1500 has para desarrollar esta plataforma, que cuente
con una universidad, recinto fiscal, hospital, guarderías, urbanización y servicios.
Enrique Maytorena comenta que también hay que revisar qué hay en el lado de
FOINFRA y PROINTEC
Carlos Balderrama sugiere reunirse con Francisco Labastida para conjuntar los
proyectos de estrategia logística, gas natural etc.
Roberto Cruz comenta sobre la agenda propuesta que se le presente al Presidente de
la República y someterla a consideración de los secretarios y del CODESIN, que sea una
agenda común temática sinaloense, palomear los proyectos más importantes.
IV. ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS.
Enrique Maytorena presenta los indicadores económicos al cierre del tercer trimestre
del año. Señala la caída de las actividades secundarias con respecto al año anterior. El
indicador por actividad económica es el tercer trimestre con caída consecutiva en la
actividad industrial. En Inflación no hay variación respecto a lo nacional. En empleo
seguimos con tendencia en crecimiento después de la caída del 2009, la tendencia a la
alza en el 2012 es mayor el número de empleos formales. El empleo por actividad
económica, el sector industrial vuelve a caer sobre todo en la construcción casi un
7.7%, y los servicios caen también respecto al mes anterior. El empleo informal en
base a la tasa de ocupación va creciendo está con 55.43 % es muy parecido al nacional.
En el número de patrones registrados en el IMSS hubo una caída en el 2011, y el 2012
hubo un crecimiento de 0.45%, hubo cambio de metodología en el 2011 había
patrones que tenían 6 ó más años sin movimiento y se dieron de baja. En general la
variación porcentual es nula. El salario promedio anual de los trabajadores el 2012
volvemos a cerrar a la alza en términos reales con una inflación de 4% y un incremento
aproximado del 6.5%.
Alejandro Sánchez comenta que esto significa mucho en Sinaloa, estamos casi 20%
abajo del promedio de salario nacional.
Enrique Maytorena continúa con el indicador del promedio salarial por actividad
económica en variación del año 2012 respecto al 2011. Agricultura y Ganadería tiene
una variación absoluta al 2012 de $2,338 pesos. En la industria extractiva $11,174
pesos, en la industria eléctrica $18,805, en Comercio $3,710. Remesas un factor
importante hubo un decremento en las remesas de 1.97%. En la venta de gasolina en
Sinaloa está cayendo el volumen de consumo de gasolina. El volumen total hemos
estado decreciendo.
V. PRESENTACIÓN INICITIAVA PARA LA CREACIÓN DE LA FIGURA DE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Juan Habermann, Presidente del Comité Regional de Promoción Zona Centro.
Habla sobre el tema del Administrador Municipal que se ha trabajado desde hace 10
años. El interés principal es un mejor gobierno municipal con mayor calidad en el
servicio para los ciudadanos. Un gobierno con limitado fortalecimiento pues tendrá un
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desempeño mediocre o improvisado que a la larga se verá mermada su credibilidad, su
capacidad de gobernanza y su contribución al desarrollo económico y social.
En los antecedentes:
En el año 2002, el Comité de la Zona Centro inicia trabajando con ICMA en el
Ayuntamiento de Navolato impulsando la institucionalidad municipal. A raíz de estos
primeros ejercicios nació el programa de fortalecimiento institucional municipal, mejor
conocido como PAFI.
En el año 2009 se realizó un taller sobre el administrador municipal coordinado
por el CODESIN Zona Centro en donde participaron ponentes como David Mora ex City
Manager de Salinas, California, y Manuel Guevara, entonces Administrador Municipal
de Tijuana.
Del 2008 al 2010 se elaboraron manuales de política y procedimientos de las
áreas de Finanzas, Recursos Humanos, Planeación y Marco legal ó Jurídico en los
municipios de Elota, Cosalá, Navolato y Badiraguato y estos manuales ya fueron
aprobados por sus respectivos cabildos.
En el año 2011 se organizó un foro de participación ciudadana en el marco de
abolición de consejos ciudadanos en el municipio. Dicho foro fue organizado por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Del 2011 al 2013 los municipios de la Zona Centro se han inscrito en el
programa SINDES (Sistema Indicadores de Desempeño), el cual es el único programa
en el país aglutinando a mas de 50 municipios desde su creación y evaluando 78
indicadores estandarizados y unificados, con el fin de que los municipios participantes
puedan realizar una comparación referencial de los mismos y poder así mejorar la
calidad y eficiencia de los servicios públicos así como la operación de la administración
municipal.
Actualmente, Navolato y Badiraguato están siendo evaluados. Se platicó con el
Presidente Municipal de Navolato, Evelio Plata, y está de acuerdo que se haga un
Administrador Municipal. Existe una muy buena voluntad política para hacerlo.
Carlos Balderrama aprovecha el tema de los municipios para retomar el caso de los
Implanes en el Estado, y agrega que el IMCO está haciendo evaluaciones de las
ciudades, y sostiene que la figura del municipio en México está diseñada para el
fracaso. Una de las recomendaciones de esta institución es la figura del administrador
municipal. Y pone a consideración el tema del IMPLAN. Se tiene que proponer qué
vamos hacer para que los IMPLANES sean verdaderos rectores del desarrollo.
Alejandro Sánchez propone que se haga una reunión específica para analizar el tema
del IMPLAN y el Administrador Municipal y la planeación a largo plazo para el estado.
VI. ASUNTOS GENERALES
Enrique Maytorena presenta los resultados de un análisis de Iniciativa de la Ley de
Fomento a la Inversión para el desarrollo económico del Estado, presentada por el Dip.
Cenovio Ruíz. Este análisis fue encargado por el CODESIN, entre las principales
observaciones destacan la modificación de la estructura de este consejo, poniendo a
dos consejeros del área académica nombrada por el Gobernador, en donde se perdería
la mayoría ciudadana y habría mayoría del gobierno, éste análisis riguroso muestra que
la ley no ofrece modificaciones sustantivas que justifiquen una nueva ley. El 70% de la
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Ley queda como está hoy y se adicionan modificaciones de un 30%. Se hizo un análisis
FODA de comparación de la propuesta por el Dip. Cenovio Ruíz y la Ley como está.
Dentro de las fortalezas está introducir la competitividad, introducir principios de
vanguardia, la sustentabilidad, eleva al nivel de la ley, el tratamiento a las MIPyMes,
introduce criterios de fomento de tipo cualitativos, e introduce el principio de
transparencia. Dentro de las debilidades la iniciativa del Dip. Ruiz no plantea una nueva
política de fomento a la inversión en Sinaloa. La propuesta de incentivos reduce los
estímulos vigentes para el fomento de la inversión, se elimina el impulso a la bolsa de
trabajo, se elimina la promoción del establecimiento de la industria maquiladora,
elimina las facultades de diseño de programa de fomento sectorial y debilita los
parámetros cuantitativos de fomento a la inversión. Como CODESIN estamos
impulsando la modificación de algunos artículos.
Alejandro Sánchez comenta que hay que entablar un diálogo con Dip. Cenovio Ruíz,
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura. Y recomienda
entablar una reunión con las Cámaras.
Carlos Balderrama, comenta que se tiene que presentar la propuesta de CODESIN y su
integración al Dip. Ruíz.
Enrique Maytorena solicita a los consejeros que le hagan llegar sus comentarios
respecto a la Iniciativa de Ley.
Enrique Maytorena presenta los estados financieros correspondientes al ejercicio
2012, menciona que estos fueron entregados a la Auditoria Superior del Estado en
tiempo y forma el pasado 14 de Febrero del presente año, y solicita al pleno su
aprobación. El pleno de CODESIN aprueba por unanimidad los Estados financieros
correspondientes al ejercicio 2012.

No.

ACUERDOS

RESPONSABLE



Se acuerda que el lunes 25 de febrero se realice
una reunión con el Dip. Cenovio Ruíz con algunos
miembros consejeros del CODESIN para revisar Carlos Balderrama
el tema de la Iniciativa de Ley de Fomento a la
Inversión.



Se acuerda que los consejeros enviarán sus
comentarios sobre la propuesta de Ley de
Fomento a la Inversión elaborada por el
CODESIN

Pleno



Se acuerda que el CODESIN presentará un
análisis de la propuesta presentada por el Comité
Zona Norte para la Plataforma Logística del Norte

José Mario
Cadena
Carlos Balderrama



Se acuerda que se realizará un análisis
comparativo del salario percibido por actividad

Enrique Maytorena
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económica en Sinaloa comparado con el país.


Se propone una reunión para tratar el tema del
Implan, la figura del Administrador Municipal

Alejandro Sánchez
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