CONSEJO PARA ELDESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
VIERNES 25 DE ENERO DE 2013
ASISTENTES.- Carlos Balderrama Verdugo, Armando Villarreall Ibarra, Eduardo Ortíz
Hernández, Roberto Ramsés Cruz Castro, Sergio Rubio Ayala, Sebastián Arana Escobar,
Rodolfo Madero Rodríguez, Víctor Manuel Godoy Angulo, Juan Enrique Habermann
Gastélum, Jesús del Muro Leiva, Javier Magaña Lizárraga, José Mario Cadena Bórquez,
Alejandro Sánchez Chávez, Fernando I. Valdez Solano, Javier Pineda Mendi, Sergio
Esquer Peiro, Juan Carlos Esquer Ruiz, Jose Lauro Meléndrez Parra, Enrique Maytorena
García.
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I. BIENVENIDA DE CARLOS BALDERRAMA VERDUGO, PRESIDENTE EJECUTIVO
Carlos Balderrama da la bienvenida a la primera reunión plenaria del año 2013 y
comenta que ya hay nuevos 4 presidentes regionales. Se muestra el calendario de
juntas del pleno.
Invita a la cena conmemorativa por los 16 años de aniversario del CODESIN donde se
reconocerá el trabajo y dedicación de todos los consejeros que han formado parte de
este consejo así como invitados especiales, diputados, ex gobernadores, empresarios
prominentes de las regiones. Esta actividad forma parte de la estrategia de
socialización de la alianza y posicionamiento del CODESIN.
II. PARTICIPACIÓN DE LOS PRESIDENTES REGIONALES DE LOS COMITÉS
José Mario Cadena Bórquez, Presidente del Comité Regional de Promoción
Económica Zona Norte
Los proyectos presentados fueron:
1-Proyecto estratégico integral de logística
A) Gasoducto
B) La carretera hacia Chihuahua
C) Puerto de Topolobampo
Jose Mario Cadena recalcó que el proyecto clave para la región norte será la estrategia
integral de logística es por ello que se convocó a la API, la Coordinación de proyectos
estratégicos y la Secretaria de obras públicas para revisar las necesidades de logística a
partir de la entrada del gas natural.
En el tema de Gasoducto ya se empezó a instalar el gas en Texas hacia Chihuahua. En
el tema de la carretera de Chihuahua ya se autorizó el proyecto. Se hizo una invitación
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para realizar un viaje el 8 de Febrero para visitar a Jorge Acevedo en Guanajuato quien
impulsó el puerto seco del Bajio, y ver que es lo puede aportar en cuanto su
experiencia en el proyecto del puerto de Topolobampo. Se está trabajando en formar
los Clusters de Turismo, Bioeconomía y Economía Digital, en donde, expuso que sería
importante que participara en el proyecto de digitalización en el estado que impulsa
actualmente la Secretaría de Innovación de Gobierno del Estado.
Carlos Balderrama agrega en cuanto al trabajo de digitalización que se están
contratando servicio de empresas fuera del estado para la digitalización de Sinaloa y
no se están considerando empresas sinaloenses, lo que se busca es que el
conocimiento y trabajo se quede aquí y generar más empleos.
Eduardo Ortiz comenta que la Secretaría se está adecuando a lo que dice CODESIN y su
visión, y explica que se cuenta con Foinfra y con representantes de la SEDECO en cada
puerto (Mazatlpan y Topolobampo) y en la Comisión Federal de Electricidad.
Fernando I Valdez Solano, Presidente del Comité Regional de Promoción Económica
Zona Sur.
Los proyectos presentados fueron:
1-El proyecto de carretera Mazatlán-Durango, existe un compromiso con la Secretaría
de Comunicaciones y transporte que el 30 de Junio se entrega.
2-Presa Santa María, está por realizarse el proyecto ejecutivo.
3-Sector Pesquero, se está manejando una marca muy importante para el camarón de
altamar.
4-Clúster Naval
5-Centro Logístico, está por abrirse 15 hectáreas más con un acceso del libramiento al
aeropuerto.
6-Promoción de talleres para la planificación de la competitividad y acceso a recursos
7-Apoyo a los municipios de Concordia, Copala y Pánuco, para encontrar alternativas
para el Turismo.
8-Desarrollar el pueblo mágico del Rosario y Las Labradas en San Ignacio.
9-Mejoramiento de infraestructura urbana
10-Impulsar el tener una oficina de Congresos y Convenciones para cerrar
convenciones en Mazatlán como lo es la convención próxima del tomate y el de
cítricos.
11-Desarrollar el malecón de Mazatlán con un proyecto integral.
12-Promover la planeación para el desarrollo de la imagen urbana del CIPS Playa
Espíritu, proyecto en el que se cuenta con 280 millones de inversión ya etiquetada
para año.
13-Implementar los programas de Sustentabilidad.
14-Monte Mojino contribuir a la declaración de ANP para que se convierta en una
reserva nacional.
15- Impulsar la aprobación del rastro TIF. En la que se buscara sinergias de
colaboración con la Zona Centro Norte.
16-Promover la aprobación del Clúster de mango.
17- Estudios de factibilidad de Minería para San Ignacio, Concordia y El Rosario se
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Sergio Rubio Ayala, Presiden del Comité Regional de Promoción Económica Zona
Centro Norte.
Los proyectos presentados fueron:
1-Cítricos, se está trabajando en un plan rector estatal de cítricos. Se trae como
proyecto estratégico la producción de limón persa. En febrero del 2014 se va a recibir
en Mazatlán el Congreso Internacional de Cítricos que lo trae Estados Unidos y Canadá.
2-Clúster de Algodón, se va a sembrar una parcela en el Carrizo, se gestionó la
validación de algodón transgénico.
3-Rastro TIF. La construcción se terminará en el mes de febrero, se capacitara personal
y se iniciaran pruebas de sacrifico de cabezas para el mes de marzo. Se están
involucrando diferentes instituciones como la UAS, CIIDIR-IPN, Unión de engordadores
de Sinaloa, Fira, Fundación Produce, SAGYP y SAGARPA.
4-SINALOPASTA. Se está intentando reactivar la empresa asesorándose conjuntamente
con el CIT Sinaloa a la empresa para ponerla en marcha optimizando la infraestructura
para la producción de planta de tomate y licopeno y para otros usos generales como la
recepción y proceso de cítricos y otros productos.
5-Se realizó un estudio de factibilidad para un hotel business en Guasave
6-Se está realizando un estudio de factibilidad para un mercado de abastos regional en
Guasave.
Juan Habermann Gastélum, Presidente del Comité Regional de Promoción
Económica Zona Centro.
Los proyectos presentados fueron:
1-Seguimiento de las leyes que se tienen en el Congreso.
2-Proyecto del Centro de Exposiciones y eventos de Culiacán.
3-Clúster Turístico.
4-Planeación Urbana de Culiacán, con un nuevo IMPLAN.
5-Desarrollo integral turístico de Altata.
6-Se está dando continuidad al programa de fortalecimiento institucional Municipal
(PAFI) también en el programa de sistema de indicadores de desempeño (SINDES) y en
la conurbación urbana de Nav-Cul.
7-Remodelación del mercado de Villa Juárez.
8-Relleno Sanitario en los municipios de Navolato, Cosalá, Elota.
9-En Badiraguato impulsar el proyecto del malecón.
Carlos Balderrama recomienda cuidar la independencia de los Implanes y recomienda
analizar las ventajas de que los Implanes dependan directamente del estado del
gobierno estatal.
IV. AVANCES DE LA ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD.
Los presidentes de los ejes transversales dan una breve exposición de cada uno de los
temas que presiden.
Rodolfo Madero Presidente del eje transversal Educación
Rodolfo Madero informó que dentro de las actividades en el tema de educación esta la
elaboración de la segunda parte del estudio “Evolución de los egresados de las
universidades locales”, la entrega del estudio “Principales estrategias y líneas de acción
3

para transformar la educación en el Estado de Sinaloa” al Secretario de Educación Dr.
Francisco Frías Castro durante la participación de CODESIN en el evento de “Rezago
educativo en Sinaloa, hacia la construcción de un agenda pública”
Finalmente se acordó presentar posteriormente el análisis de los resultados de la
Prueba Enlace 2012 .
José Lauro Meléndrez Presidente del eje transversal Salud:
Ya se inició la primera etapa del Plan de Salud del estado de Sinaloa (PISES) que
consistirá en la realización del diagnostico de salud del estado de Sinaloa que realizará
el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Para esta primera etapa se lograron bajar
3 millones de pesos aprobados por FOMIX. También se contará con apoyo de un
equipo local para desarrollo PISES.
Se firmó el convenio con Instituto Nacional de Saludo Pública (INSP) el 28 de diciembre
del 2012.
Javier Pineda Presidente del eje transversal Sistema de Innovación
Se mantuvo una reunión con el Pdte. de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la
cámara de diputados, Dip. Rubén Félix Hays. Se obtuvieron montos para los proyectos
de Jatropha, Biocluster Norte, Algodón Centro-Norte, plan estratégico salud, clúster
mango, clúster tomate, clúster ganadero, clúster software y fondo de emprendimiento
por un monto total de 30.9 MDP.
Sergio Esquer Peiro Presidente del eje transversal de Sistema de Derecho
Se propuso promover para el mes de febrero una reunión con el Mag. Presidente
Enrique Inzunza Cázarez para el seguimiento de avances de la propuesta de reforma
del sistema judicial. Se propone otra reunión para el mes de marzo con la comisión de
coordinación política para la revisión del avance de las iniciativas de ley propuesta por
el CODESIN en el marco de la Alianza por la Competitividad.
Debido a la extensión de los temas a tratar, se acuerda realizar una reunión exclusiva
para el día jueves 31 de enero a las 4:00 pm en la sala de juntas de este Consejo.
IV. ASUNTOS GENERALES
En otros asuntos se comentó la preocupación por la utilización de los medios de
comunicación del Cártel de Sinaloa, y más recientemente del Cártel de Mazatlán en las
noticias generados por grupos delictivos relacionados con el narcotráfico. Se concluye
que es importante trabajar en conjunto empresarios y el gobierno del estado.
Armando Villarreal comenta que el gobernador se reunirá próximamente con el
presidente de la república para mostrar en general proyectos potenciales para un
estado competitivo.
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