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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
(MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010)

ASISTENTES.- Lic. Sergio Esquer Peiro, Lic. Javier Pineda Mendi, Dr. Lauro Meléndrez
Parra, Lic. César Figueroa Díaz, C.P. Javier Lizárraga Mercado, Lic. Javier Magaña
Lizárraga, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Ing. Sebastián Arana Escobar, Ing. Juan
Enrique Habermann Gastélum, Ing. Guillermo Elizondo Macías, Ing. José Ignacio De
Nicolás Gutiérrez, Ing. Efraín Reséndiz Patiño, Arq. Francisco de la Vega Aragón, Ing.
Jorge Kondo López Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I. BIENVENIDA Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL LIC. SERGIO ESQUER
PEIRO.Sergio Esquer Peiro da la bienvenida a todos. Informa que el Gobernador del Estado,
Jesús Aguilar Padilla, confirmó la asistencia a las reuniones plenarias del 26 de
noviembre y 17 de diciembre. Solicita la intervención de Efraín Reséndiz Patiño, Director
del CIT-Sinaloa, con los avances de exportaciones e inversión. Da la bienvenida a Javier
Magaña Lizárraga y Guillermo Elizondo Macías como nuevos consejeros.

II. PRESENTACIÓN AVANCES DEL CIT SINALOA.
Efraín Resèndiz resume los avances de proyecto que se está realizando con Aurum la
que será una importante herramienta para la continuidad e institucionalización del CITSinaloa.
De acuerdo a los reportes de exportación presentados con datos a la semana 38 de este
año, se reportan 121. 32 MDD generados por negocios en los sectores de Proteína,
Alimentos Procesados y Produce.
En materia de inversión al mes de septiembre se han realizado inversiones por 97.3
MDD. El CIT Sinaloa tiene una cartera de proyectos de 695. 6 MDD. de proyectos, dentro
de los que ya se han iniciado 390.9 MDD.
Rodofo Madero sugiere que no se concentren sólo en el Produce, sino que se busque
ampliar la base exportadora en el Estado.
Los consejeros recomiendan al CIT-Sinaloa identificar algún proceso en el que se
garantice que a todo inversionista en el Estado, se le ofrezcan los servicios de ese
organismo. Se le asigna esta tarea a Efraín Reséndiz.
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III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PARA NUEVA METODOLOGÍA DE REUNIONES
Sergio Esquer Peiro pide posponer este punto del orden del día, referente a la
metodología de juntas para revisarlo en lo individual con los consejeros y presentarla en
la próxima reunión. Invita a todos a enviar sus comentarios.

IV.

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL.
Sergio Esquer presenta al Dr. Mauricio Rodas y señala que el tema de la sustentabilidad
ambiental como uno de los transversales de la Agenda para la Competitividad.
Mauricio Rodas detalla los avances de la estrategia que tiene como un objetivo la
creación de un sistema de indicadores de desarrollo sustentable y un Plan de
Sustentabilidad. Con esto Sinaloa que lo convertiría en el primer estado de la República
que tendría el primer indicador de sustentabilidad.
Como el principal obstáculo apuntó la dificultad para acceder a información pública,
periódica y sistemática en este tema a nivel estatal, como hallazgos de su investigación
habló de la necesidad de modernizar la Ley y fortalecer el marco institucional del medio
ambiente en el estado.
Adelantó que se definirá una agenda de acciones tendientes a acelerar la trayectoria del
estado de Sinaloa hacia el desarrollo sustentable, en donde se contemplen las acciones
que deben ser emprendidas desde el sector público, privado, de las ONGs y del sector
académico.
Guillermo Elizondo recomendó que los indicadores estuvieran alineados y negociados
con el sector productivo.
Jorge Kondo felicitó al CODESIN por esta propuesta ya que para avanzar es importante
tener método. Aseguró que la cultura medioambiental en México tiene un atraso de 30
años. El problema tiene un marco institucional imperfecto, aseguró. No se tiene en
Sinaloa un sistema estatal de transferencia de tecnología e investigación y existe un
rezago en el desarrollo con sustentabilidad y es necesario tener una política de Estado.
Sin embargo advirtió que ésta no debe desincentivar el desarrollo ni la inversión.

V.

APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE JUNTAS.
Se aprueba el calendario de juntas.
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VI.

ASUNTOS GENERALES
Sergio Esquer presenta el programa del próximo IV Curso de Capacitación para
Autoridades Electas que se realizará el 7 y 8 de octubre con la participación de los 18
alcaldes electos y el Gobernador electo, Mario López Valdez.
Este programa
institucional que realiza el CODESIN con apoyo de ICMA tiene 12 años.
Como segundo punto, propone al Consejo la integración del Presidente de la Comisión
de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, para que participe como invitado
permanente a las reuniones plenarias. Lo que se busca es influir en la visión de
Desarrollo Económico en materia legislativa.

VII.

ACUERDOS

ACUERDO

RESPONSABLE

Se acuerda que se buscará la forma de
alertar al CIT Sinaloa, sobre la llegada de
nuevas inversiones al estado de Sinaloa, para
su atención inmediata

CIT Sinaloa, Ing. Efraín Reséndiz Patiño

Se aprueba Calendario de reuniones
Plenarias del tercer y cuarto trimestre de 2010
o
Jueves 30 de septiembre
o
Lunes 25 de octubre
o
Viernes 26 de noviembre
o
Viernes 17 de diciembre

Pleno de CODESIN

