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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
VIERNES 30 DE MARZO DE 2012
ASISTENTES.- Carlos Balderrama Verdugo, César Figueroa Díaz, José Lauro Meléndrez
Parra, Javier Lizárraga Mercado, Juan Pablo Catañón Castañón, Roberto Cruz Castro,
Alejandro Sánchez Chávez, Javier Pineda Mendi, Sergio Esquer Peiro, Rodolfo Gerardo
Madero Rodríguez, Sebastián Arana Escobar, Javier Magaña Lizárraga, Eduardo Ortiz
Hernández, Oralia Rice Rodríguez, J. Cuauhtémoc Castro Real, Enrique Maytorena
García.
I.

BIENVENIDA DE CARLOS BALDERRAMA VERDUGO, PRESIDENTE EJECUTIVO.
Carlos Balderrama Verdugo.

II.

REUBICACIÓN DE OFICINAS DE CODESIN ESTATAL.
Carlos Balderrama comunicó que se está analizando la reubicación de las oficinas.
Actualmente hay 3 personas que carecen de un escritorio para trabajar por falta de
espacio, los cajones de estacionamiento son insuficientes y hay problema de
inseguridad. Propuso la renta de oficinas enseguida del edificio donde se encuentran las
oficinas del CIT Sinaloa.
Juan Pablo Castañón opinó que si no caben el Codesin Estatal, Codesin Zona Centro y el
CIT Sinaloa juntos, habrá que buscar otra alternativa para renta.
Oralia Rice compartió su experiencia de cambio de oficinas en Mazatlán, donde el trato
fue que el dueño el inmueble a donde se van a cambiar remodelará el edificio de
acuerdo a las especificaciones de la Secretaría de Turismo y recomendó fórmulas donde
se puede negociar.
Alejandro Sánchez agregó que la oficina actual del Codesin Estatal se escogió por que era
un punto céntrico, por que al principio no costaba por que era de Gobierno del Estado,
pero esto ya pasó, ahora ya es un lugar complicado.
Se acuerda que Carlos Balderrama y Eduardo Ortiz analizarán la opción de integrar en un
solo edificio a Codesin Estatal, Codesin Zona Centro y CIT Sinaloa.

III.

CALENDARIO DE REUNIONES PLENARIAS
Actualmente el calendario está programado de manera bimensual. En los meses de julio
y agosto no hay reuniones programadas debido a las vacaciones de verano, por que
mucha gente sale fuera del Estado.
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Alejandro Sánchez manifestó que 5 juntas al año son muy pocas para el Codesin.
Propone que se tengan más juntas de las programadas en el calendario de este año.
Precisó que las juntas de consejo tengan el nivel de eficiencia que se está tratando de
lograr actualmente, enviar el material con anticipación, como ya se está haciendo.
Se acuerda realizar la propuesta de un nuevo calendario para incrementar el número de
reuniones plenarias.
IV.

ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD
Carlos Balderrama habló sobre la integración de los comités que se habrán de instituir
para darle seguimiento a los ejes transversales de la Alianza por la Competitividad:
Sustentabilidad Ambiental, Sistema de Derecho, Educación, I+D+I y Salud, destacando
que ya se definieron los presidentes de la mayoría de los comités, y el que está
pendiente es el tema de Sustentabilidad Ambiental:
Sistema de Derecho: Sergio Esquer
Educación: Rodolfo Madero
I+D+I: Javier Pineda
Salud: José Lauro Meléndrez
Alejandro Sánchez propone que el responsable de Sustentabilidad Ambiental pudiera ser
Juan Habermann, quien es un agricultor muy moderno, relativamente joven, ya que este
tema afecta y es afectado en un enorme porcentaje por el tema de agricultura.
Sergio Esquer opinó que Juan Habermann serviría como balanza porque esta Ley, lejos
de ser un instrumento se vuelve un obstáculo para el desarrollo y Juan está muy
consciente de eso.
Oralia Rice comentó que cuando ella era Subsecretaria de Turismo en SECTUR Federal,
tuvo a cargo toda el área de sustentabilidad turística. Un objetivo en el tema de
sustentabilidad ambiental debiera ser que todos los municipios tuvieran Agenda 21
porque es un tema local y da seguimiento a temas: medio ambiente, turismo, desarrollo
económico y otro que no recuerda; todo lo que es infraestructura básica lo mide
conforme a otros destinos, es una labor que tenemos que tener por que casi debería de
ser el plan de trabajo de los Presidentes Municipales.
Carlos Balderrama agregó que en cada comité habrá un experto, un académico, un
investigador y tres empresarios para provocar la permanencia y el seguimiento de la
visión de la alianza.
Juan Pablo Castañón pregunta si no es necesaria una representación gubernamental en
cada comité, por lo menos uno que los ayude a ser transversal.
José Lauro Meléndrez comentó que se puede trabajar con ellos como él ya está
trabajando con el Secretario de Salud.
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Javier Pineda opinó que pudieran estar como invitados
funcionarios de gobierno de cualquier nivel o expertos.

especiales,

puedes

ser

Enrique Maytorena aclaró que una cosa es el comité estratégico y otra los grupos de
trabajo. Los grupos de trabajo están integrados por lo funcionarios y áreas que se tengan
que integrar. El comité estratégico son tres personas que vienen de todo el grupo de
trabajo y tres empresarios para garantizar el enfoque de competitividad de la alianza. En
la parte de grupos de trabajo está el gobierno estatal y también delegados federales,
inclusive autoridades municipales.
Se acuerda invitar a Juan Habermann para que presida el Comité de Sustentabilidad
Ambiental de la Alianza por la Competitividad.
V.

SOLICITUD DE CEPROFIES EN MAZATLÁN
Javier Lizárraga expuso un problema que está pasando en el Municipio de Mazatlán en el
tema de solicitud de Ceprofies. En el caso de Mazatlán se tienen alrededor de mil
millones de pesos en inversión. Está sucediendo que el Alcalde de Mazatlán, Alejandro
Higuera, no quiere dar los porcentajes completos que marca la Ley, solo quiere dar la
mitad en los impuestos del municipio.
Eduardo Ortiz comentó que ya arregló ese problema y explicó que antes no se daban los
porcentajes que marca la tabla, sino había una negociación. Desde el año pasado, por
parte de Gobierno del Estado se da el 100% de la tabla, se firma por el Secretario de
Desarrollo Económico y el Secretario de Administración y Finanzas y después se pasa al
Ayuntamiento, y sí este no quiere firmar no procede.
Sebastián Arana, opina que no es nuevo esto, cuando él estaba de Presidente de Codesin
en la Zona Norte lo mismo pasó, el Ayuntamiento no quiso apoyar.
Javier Lizárraga comentó que son temas que reflejan una mala impresión, que no hay
una coordinación entre Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

VI.

ASUNTOS GENERALES
Estudio sobre las Habilidades de los Jóvenes Sinaloenses:
Eduardo Ortiz planteó el tema del Empleo Juvenil que se está trabajando con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), que está haciendo un foro mundial que
terminará en el mes de mayo. Eduardo Ortiz quiere conocer la opinión de los Consejeros
a ver si puede hacer algo en todas las zonas del Codesin para conocer las habilidades y
conocimiento de los jóvenes. El tema es que el 57% de la gente que pide trabajo en las
Ferias de Empleo y Bolsa de Trabajo son jóvenes. La SEDECO está tratando de atraer
inversiones, pero realmente no saben las capacidades y habilidades de la gente joven,
hablando en el tema psicométrico, cuáles son las habilidades de la comunidad, su
desarrollo cultural. Hay una propuesta de realizar una muestra con la realización de 2 mil
ó 3 mil encuestas, que podría servir como un instrumento de atracción de inversiones.

4

Les preguntó a los Consejeros si consideran que este estudio puede alinear la
atracción de inversiones, para saber a qué sectores se tiene que enfocar más.
Juan Pablo Castañón opinó que le parece muy buena idea, de hecho en la Zona Norte se
realizó un estudio así y ahorita se está actualizando. Se pudiera revisar con la OIT sí es el
mismo enfoque y alinearse con ellos.
Lo ideal sería que se hiciera una oferta laboral con alcances estatales que tuviera
pestañas por municipio o por ciudad; de acuerdo al tamaño de la población se haría el
número de encuestas, se puede reportar como global cuando sea del Estado y por región
cuando sea una población en especifico.
Eduardo Ortiz aclaró que la invitación es a que lo acompañen a hacerlo juntos.
Se acuerda que Eduardo Ortiz convocará a una reunión con los Presidentes de los
Comités Regionales para ver la factibilidad de realizar un estudio sobre las habilidades de
los jóvenes en Sinaloa para detectar perfiles y alinear la atracción de inversiones.
Parque Tecnológico del ITESM:
José Lauro Meléndrez comentó que ha estado platicando con Isidro Cavazos y Jorge Ritz
del ITESM, que están muy preocupados por que hay 9.5 millones de pesos, de lo que
prometió el Gobierno anterior y no se ha entregado. Actualmente están operando en
dos pisos y está parado el resto.
Carlos Balderrama aclaró que es un tema de presupuesto, hay una limitación de recurso.
Es un convenio que se realizó con la Secretaría de Economía en el sexenio anterior.
Eduardo Ortiz informó que la Secretaría de Economía ya puso su parte y que es un tema
que lo está revisando con Armando Villarreal para solucionar el problema, para ver de
dónde sacar los 9.5 millones de pesos que se deben.
No.

ACUERDO

1

Se analizará la opción de integrar en un solo edificio
a Codesin Estatal, Codesin Zona Centro y Cit
Sinaloa.
Se realizará la propuesta de un calendario para
incrementar el número de reuniones plenarias.
Se propone a Juan Habermann para que presida el
Comité de Sustentabilidad Ambiental de la Alianza
por la Competitividad.
Se acuerda que Eduardo Ortiz convocará a una
reunión con los Presidentes de los Comités
Regionales para ver la factibilidad de realizar un
estudio sobre las habilidades de los jóvenes para
detectar perfiles y alinear la atracción de
inversiones.
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RESPONSABLE
Carlos
Balderrama y
Eduardo Ortiz.
Carlos
Balderrama.
Pleno.

Eduardo Ortiz.

