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I. BIENVENIDA DE CARLOS BALDERRAMA VERDUGO, PRESIDENTE
EJECUTIVO
Carlos Balderrama da la bienvenida al Consejo del PLENO Codesin, así como también
un especial agradecimiento a la presencia del Gobernador del Estado, Mario López
Valdez. Y reconoce a los ex presidentes presentes al día de hoy a Mario Cadena
Payán, a Jesús Enrique Castro, a Sergio Esquer, Javier Lizárraga, y Lauro Meléndrez
y a los consejeros que han participado en diferentes etapas a lo largo de los 17 años
de la creación del CODESIN.
Expone los motivos los temas de la presentación de esta reunión. Se habla de salud,
educación, movilidad de ciudades, innovación, los indicadores económicos, y sociales.
La toma de acuerdos para contribuir a la competitividad del estado.
Carlos Balderrama informó que en CODESIN, todos tienen el interés común de
trabajar por Sinaloa y contribuir a su desarrollo y competitividad. El propósito de esta
mesa es apoyarlo para mejorar la calidad institucional y técnica de las decisiones que
impactan en el crecimiento económico y por tanto en el desarrollo de Sinaloa.

II. LECTURA DE ACUERDOS ANTERIORES
En la reunión anterior se tomaron los siguientes acuerdos:
 Invitar al Gobernador Mario López Valdez a la segunda reunión del Consejo
Pleno CODESIN.
 Revisión de propuesta de la creación de figura jurídica del CIT Sinaloa y la
firma de convenio entre SEDECO y CODESIN. Así como la revisión de integrar
al consejo al Secretario de Turismo y a la Coordinación de Proyectos
Estratégicos.
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Presentar un esquema de medición de los 18 retos de CODESIN.
Presentar al gobernador una estrategia contra accidentes viales para bajar el
índice de muertes por esta causa.
Creación de una herramienta local para la medición de los avances en
competitividad.
Aprobación del presupuesto 2014.
Seguimiento por parte de Secretario de Administración de Finanzas, para la
puntual entrega del presupuesto 2014 y el análisis respecto a los adeudos del
presupuesto 2013.

III. NOMBRAMIENTO Y APROBACIÓN DE NUEVO CONSEJERO
Sergio Esquer, propone como nuevo consejero a Javier Lizárraga Mercado. El
Consejo del CODESIN aprueba el nombramiento de Javier Lizárraga Mercado.
IV. AVANCES DE LOS 18 RETOS DE LA ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD
PARA EL 2014.
Carlos Balderrama da la palabra a Lauro Meléndrez, Presidente del Comité de Salud,
quien reseña que en el tema de salud el enfoque es la prevención y el tema es
administrarla, para que se refuerce lo que se está haciendo en este tema, y se hace
entrega al Gobernador el Plan Integral de Salud del Estado de Sinaloa, el cual se ha
construido con la colaboración de actores de nivel nacional como el Instituto Nacional
de Salud Pública, la Secretaría de Salud y las dependencias estatales.
Enrique Maytorena agrega que es un trabajo que se viene realizando desde hace dos
años, enfocándose en la prevención a 25 años de las enfermedades crónicas
degenerativas, la obesidad, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes
viales, lesiones y las nuevas enfermedades emergentes, como dengue, influenza y
tuberculosis. Está pendiente la segunda fase del plan de salud. Conacyt nos ha
calificado muy bien y estamos en la espera de la aprobación de fondos federales.
En el tema de Sustentabilidad Ambiental, dice Carlos Balderrama, se ha promovido
una Ley de Sustentabilidad Ambiental el cual ponemos a su disposición para tomar de
ahí acciones.
En el tema de competitividad de las ciudades, está por ejemplo el aeropuerto que en la
actualidad tenemos. Sede la palabra a Alejandro Sánchez.
Alejandro Sánchez dice, el aeropuerto se remonta cuando se hicieron las concesiones
al sector privado con OMA, sociedad que radica en París y en donde CODESIN
impulsó las gestiones, paralelo con el gobierno del estado para reunirse y convencer la
necesidad de tener un aeropuerto competitivo en Culiacán.
Carlos Balderrama agrega que actualmente se está trabajando en el proyecto del
nuevo puente de Culiacán, el acceso sur. Da la palabra a Juan Habermann.
Juan Habermann dice que con este proyecto se busca darle alternativa al aeropuerto
de Culiacán, de contar con otra vialidad entrando por la carretera costera y de esa
manera tener otro acceso hacia el aeropuerto.
Se está trabajando también en el proyecto del Centro de Convenciones de Culiacán,
se han tenido reuniones con todas las cámaras, la secretarías de turismo y económico,
y todos los actores involucrados.
Se tomaron acuerdos para darle seguimiento al tema del Centro de Convenciones.
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Aarón Rivas, Secretario de Desarrollo Económico agrega que ya se está negociando
la compra del predio. La intención es que se haga el Centro de Convenciones cuando
ya se tenga el acceso sur del aeropuerto.
En el tema del Administrador Municipal de Navolato, Carlos Balderrama menciona que
se está trabajando en un sistema de indicadores del desempeño para medir la
eficiencia de los gobiernos el cual es una herramienta que va servir para enseñar
cómo podemos hacer ciudades eficientes con infraestructura moderna. Se contará con
el apoyo de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Unidad de Transparencia.
Sergio Rubio, habla sobre el clúster de cítricos y menciona que ya se iniciaron las
plantaciones y ya ha sido rebasada la solicitud de apoyo del material vegetativo en la
Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. De modo que el Secretario propuso 2 mil
hectáreas antes de que inicie la apertura de la ventanilla.
Otro de los proyectos detonadores que trae el CODESIN, dijo Carlos Balderrama, es el
proyecto de la plataforma logística de Sinaloa para ese tema da la palabra a José
Mario Cadena.
José Mario Cadena comenta que en conjunto CODESIN y la Coordinación General de
Proyectos Estratégicos, se han contratado a los asesores para el desarrollo de la
infraestructura. Se está trabajando en impulsar que se convierta en carretera federal
Los Mochis-Topolobampo, se han tenido pláticas con el Delegado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte.
Francisco Labastida agrega que se está trabajando conjuntamente con especialistas
en temas urbanos-sociales, en puertos y parques industriales para tener una visión
urbana para el plan logístico, y para el mes de junio tener un plan de desarrollo para
los tres municipios, Ahome, Mazatlán y Culiacán.
Mario Cadena Payán, agrega las gestiones que se han realizado en coordinación con
el CIT Sinaloa, la Coordinación de Proyectos Estratégicos y el CODESIN, y
recientemente se han mantenido reuniones con FERROMEX para sumarse al proyecto
de la carretera Topolobampo a Bahuichivo y Choix.
Enrique Maytorena comenta, que se entregó un documento a la SEPyC de diversas
acciones para mejorar la calidad educativa en el estado. Se realizaron unos
diagnósticos estatales desde el punto de vista empresarial y de la calidad educativa.
Se encontraron las buenas prácticas de las mejores escuelas públicas del estado que
están al nivel de las mejores escuelas privadas del estado. Se realizó también un
seguimiento de egresados de universidades de Sinaloa en su desempeño laboral
V. ENTREGA DE CARPETA DE PROYECTOS IMPULSADOS POR CODESIN
El Ing. Enrique Maytorena, Director General de CODESIN hace entrega de una
carpeta de los proyectos más importantes impulsados por este Consejo Consultivo.

VII. CIERRE SESIÓN PLENARIA POR PARTE DEL C. GOBERNADOR DEL
ESTADO, MARIO LÓPEZ VALDEZ.
El Gobernador Mario López Valdez, agradece la invitación a esta reunión plenaria del
consejo de CODESIN, y hace una breve reseña desde cuando conoce al CODESIN,
siendo alcalde en el periodo 2002-2004, como siendo Senador por lo que presume a
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CODESIN como un Consejo de esta naturaleza, en el cual cualquier gobernador
pueda sentirse muy arropado. La idea de Renato Vega hace 17 años es estupenda
señalando que una idea que surge de un gobernante si no es acompañada de la
acción de la sociedad, es una idea que muere. CODESIN tiene 17 años desde su
fundación, años muy importantes para saber cómo ha venido funcionado, si lo ha
hecho bien, hay que dejarlo que continúe en el camino, ó si hay necesidad de hacer
algún cambio sería en condiciones de analizarse.
Agrega que cuando el gobernante recibe el respaldo, el aval de las sociedades, se
pone a trabajar desde la iniciativa privada otorgando su tiempo, su experiencia, su
capacidad, es lo mejor que le puede ocurrir a la entidad.
Está convencido de trabajar en la misma vía, en la misma carretera, y reconoce el
valor al trabajo de todos los que sin cobrar vienen con la mejor de las intenciones, de
querer hacer de Sinaloa un estado sustentable, un estado sano, un estado con
desarrollo, porque ahí se busca el bien común, cuando se busca el bien común, el bien
personal viene por añadidura.
Felicita también, a los que han sido presidentes. Cada uno de ellos ha puesto su mejor
intención. CODESIN está muy ligado a la SEDECO en donde Aarón Rivas ahora es el
titular en esa área y con quien tiene una buena comunión y cercanía, porque así como
no puede estar la sociedad distinta o por carreteras diferentes sin el mismo sentido,
pues así tiene que estar CODESIN y la SEDECO. Los temas que se han acordado
aquí, son parecidos a los temas que traen en la agenda los secretarios del gobierno
actual, esto significa que cuentan con una misma visión, unos por un lado o por el otro,
otros con un presupuesto, y algunos sin presupuesto como dice Francisco Labastida
Gómez, pero todos van a la misma meta. Felicita y agradece a nombre de su gobierno,
los 18 alcaldes y los sinaloenses, todo el esfuerzo que ponen, todos estos proyectos
que plasman sobre una agenda, reconoce el compromiso y sentido de trabajo, lo
avala, lo respalda y tiene un especial interés en poder conseguir mejores cosas para
Sinaloa.
Comenta que en su campaña algunos escucharon sus ofertas, donde decía que iba a
ser tres obras: una material, una política y una humana, porque algunos decían que
poco ofrece MALOVA. La obra material se sabe que es importantísima y necesaria
para tener empleos y hacerlos competitivos para las regiones a los municipios, a los
estados, es valiosísima no se puede descalificar. Dijo también que en los tres años
que lleva en su gobierno, se ha tenido una inversión hasta el día de hoy, de 17 mil
mdp. A la fecha 2 más que el sexenio pasado.
Dentro de los proyectos en la obra material, comenta el proyecto de: la carretera
Mazatlán-Durango, y se consiguió y aprobó la inversión de 28 mil mdp para que fuera
viable este proyecto de que pudiera ser esto la puerta de entrada y un corredor entre
Asia y la parte este de Estados Unidos. Recalca que se está empujando un proyecto
que se llama Corredor Económico del Norte, que no solo incluya a Mazatlán sino a
Topolobampo. La idea es que Mazatlán sea un puerto de tercera generación donde se
muevan los contenedores, los granos. En Mazatlán con la llegada del gas natural y la
carretera, se pueda poner un Ferrocarril y conectar con la red nacional que se tiene en
Durango. A Mazatlán le debe llegar el gas, el desarrollo del puerto, la conexión en un
futuro no muy lejano. En cuanto al CIP´S, dice que hubo el interés de ponerlo en la
congeladora, pero es un proyecto interesantísimo con muchos millones de inversión,
que bien podría ser la Riviera del Mar de Cortés.
De la presa Santa María destacó que hay un recurso etiquetado, es una promesa del
Presidente, así como la continuación del distrito de riego de la Presa Picachos. Y eso
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es un crimen porque se desperdicia el agua. No se quiere cometer el mismo error en la
Santa María, que lo que se cometió en Picachos y que costó mucho dinero.
Mazatlán está viviendo otra condición distinta con cambios para mejorar. Pide al
consejo la confianza y ratifica que siendo la joya de la corona no se va a perder, más
cuando el turismo ya pasó a ser primera actividad en la aportación del PIB del estado.
Reconoce el tema de las obras y comenta que quiere hacer la Carretera Badiraguato–
Parral. Así como la de Los Mochis-Chihuahua y el libramiento Las Brisas. Culiacán ya
tiene su libramiento. En los próximos meses Mazatlán tendrá el suyo y quiere que en
el norte de alguna manera se construya el tercer libramiento, porque eso va a permitir
reducir tiempos, gastos de traslados, y va a poder permitir que zonas demasiados
congestionadas y peligrosas como Guasave y Los Mochis se disminuya el tráfico.
Dice que en la obra política, existe una mesa de los 8 partidos, una mesa similar al
pacto por México. Una mesa donde se fortalezca la democracia la política, es una
mesa que CODESIN la debe de aprovechar, con temas de competitividad para la
planeación urbana, temas para la Ley de Transporte, la Ley de Alcoholes, todas esas
inquietudes que CODESIN pueda traer, porque es el único estado en el que se puede
reunir a una mesa y que todos atiendan el llamado de coincidir las voluntades.
Comenta también que va a homologar las fechas de elección. El siguiente gobernador
se elige el 2016. Y habrá en lugar de cinco elecciones, solo tres.
Quiere también reducir el período de transición de 6 a 3 meses. Aún no se han
homologado las leyes locales con las federales. Dice que le plantearon dar autonomía
al Ministerio Público. La Procuraduría ya no va a depender del Ejecutivo. Son algunas
de las aportaciones que quiere hacer para que Sinaloa se ponga a la vanguardia.
En la Obra Humana reconoce y le da gusto que CODESIN traiga el tema de salud.
Porque para tener ciudadanos sanos y así poder tener un Sinaloa más productivo.
Menciona que en su gobierno se trae el proyecto de dos hospitales de primer mundo
para la capital y Mazatlán, busca también la salud en lo social y en lo mental, se está
haciendo un estudio con expertos para ver cómo luchar con la preocupación insólita de
casos de salud.
Dice que le solicitaron playas limpias de basura, motos y autos, así que invita a
CODESIN para apoyarlo a fortalecer a la autoridad municipal.
Hay proyectos detonadores de Sinaloa por ejemplo las obras humanas, la AARC se
está adelantando a lo del gas natural con el parque multimodal que está haciendo para
granos y fertilizantes.
Informa que en el mes de mayo viene el Secretario de Energía, y quiere hacer un
evento con él, los tubos ya llegaron. El gas ya está aquí. Los proyectos del gas en
muchos lados ya andan registrados y gente inversionista ya lo tiene dentro de sus
planes. Quiere que la gente de Sinaloa también los tenga, porque de Sinaloa el gas va
a ser un detonador.
En esta obra humana va la educación. Pide que le digan que carreras se van a
impulsar, que carreras se necesitan, porque Sinaloa va a entrar a otra dinámica. La
Universidad Autónoma de Sinaloa, el Tecnológico, la UdeO, ICATSIN, todos ellos
tienen que tener preparados profesionistas y técnicos para lo que se va a requerir.
Menciona que hay que creer que Sinaloa al igual que Mazatlán. Navolato va en otra
dinámica.
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En su viaje a Toronto al Congreso Mundial de Minería, le pareció increíble el concepto
que tienen a Sinaloa para invertir, es el número 1 en proyectos mineros. Pero ese
buen entorno lo encuentran dicen en Cartagena y en Miami. En ese sentido se pueden
cambiar mucho la percepción, cuando el gobierno hace una campaña o hace su
discurso, no se le cree mucho pero cuando es miembro de la sociedad, un empresario,
si es un discurso más creíble
Sinaloa en el 2010 era el estado más violento del país, y tenía peores condiciones que
Michoacán, comparados con ellos, aquí no se afecta la vida económica, no tenemos
las cosas resueltas pero no nos damos por vencidos, y tratamos de estar
acompañados.
Valora el trabajo que hacen Carlos y todos los consejeros, por darle a Sinaloa su
tiempo.
En el tema de SALUD agrega que, es bueno tener un organismo como CODESIN que
le ayude a mantener saludable a la población, y que impulse la prevención.
Reconoce que es de las personas que nunca está conforme y si le preguntan, ni está
conforme con el trabajo que hace sus secretarios y ni está conforme como está
Sinaloa en salud, en el campo, ni nada. Y si le preguntan si está conforme con
CODESIN va a decir que no, porque sabe que todos pueden dar más
Menciona que tiene la esperanza en todo su gabinete y el Consejo de que haciéndolo
juntos, estos proyectos van aterrizar en algo concreto, es fácil motivarse y agarrar un
compromiso y eso lo valoro y reconozco. Dijo estar muy agradecido por lo que hacen
por Sinaloa cada uno de los presentes, cada uno le aporta al PIB de Sinaloa. Se siente
orgulloso del futuro que están construyendo.
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