CONSEJO PARA ELDESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
VIERNES 31 DE AGOSTO DE 2012
ASISTENTES.- Carlos Balderrama Verdugo, Roberto Cruz Castro, Guillermo Elizondo
Macías, Jose Lauro Meléndrez Parra, Javier Lizárraga Mercado, Javier Pineda Mendi,
Mario Cadena Payán, Alejandro Sánchez Chávez, Rodolfo Madero Rodríguez, Jose
Antonio Félix Valenzuela, Sergio Rubio Ayala, Oralia Rice Rodríguez, Juan Carlos Esquer
Ruíz, Enrique Maytorena García, Juan Enrique Habermann, Juan Pablo Castañón
Castañón, Jorge González Oliveri y César Tamayo.
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I. BIENVENIDA DE CARLOS BALDERRAMA VERDUGO, PRESIDENTE EJECUTIVO
Carlos Balderrama da la bienvenida a la reunión y comenta que se envió por internet a
los consejeros la solicitud de Global Entry, que es un programa para que puedan tener
un rápido acceso a algunas ciudades de los Estados Unidos como un fast track.
Oralia Rice hace invitación a conocer un proyecto que se llama “Conoce Sinaloa” que
consiste en llevar a conocer rutas del estado como son las labradas, los pueblos
mágicos y realizar actividades de recreación y ecológicas con niños aplicados de
escasos recursos.
II. LECTURA Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN PLENARIA
REALIZADA EL 1 DE JUNIO DE 2012.
1.- Se acuerda que el 30 de noviembre se realizará la reunión del pleno y la cena de
aniversario del CODESIN y se aprueba el calendario propuesto. (Enrique Maytorena:
comenta la fecha de cena de celebración de 15 años de Codesin que será el 23 de
noviembre)
2.- Se presentará en la próxima reunión plenaria los avances de inversión del CIT
Sinaloa.
3.- Se invitará al Presidente del Congreso, de la LX Legislatura, a la próxima reunión
plenaria para hablar sobre la Agenda Legislativa de Impacto en Desarrollo Económico.
4.- Se acuerda promover un enlace permanente con el Sistema de Seguridad Estatal
para el tema de prevención de accidentes que impactan en Salud.
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III. INDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA
Carlos Balderrama habla sobre el Índice de Competitividad Urbana 2012, de acuerdo a
como lo califica el Instituto Mexicano para la Competitividad de 77 ciudades y se
analizan 60 indicadores agrupados en 10 factores, que son los mismos que los ejes
transversales de la alianza por la competitividad. Y comenta como están calificadas las
ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.



En el 2007 Culiacan estaba en la media y Mazatlan en la media, Mochis no
calificaba en el índice de competitividad.
En el 2010 se comparaban 86 ciudades de las cuales Culiacan estaba en el lugar
35 y en el 2012 bajó al lugar 49, en Mazatlan estaba en el 4to lugar, Mochis
estaba en el 56 y subió al 40 mejoró.

Agrega que para que una ciudad sea competitiva también tiene que ver los gobiernos
eficientes, el aprovechamiento de las relaciones internacionales ya hay ciudades que
están haciendo y tienen una estrategia para promover las relaciones internacionales.
Juan Carlos Esquer comenta en cuanto al tema de relaciones internacionales las
actividades que se ha venido realizando, se han mantenido reuniones con la FAO, con
el BID, con el banco mundial. La reunión con dos embajadas en la ciudad de México y
menciona las visitas de 106 embajadores a Sinaloa. En el caso de la OCDE ya existen
avances, en el caso de la FAO vinieron a Sinaloa y se mostró lo que productores y el
gobierno han realizado sobre la siembra y hasta se recibió por parte de la FAO un
reconocimiento en ese sentido.
Carlos Balderrama continúa con el tema de índice de competitividad y menciona la
siguiente pregunta que hace el IMCO. ¿Qué es lo que hace que algunas ciudades sean
más exitosas que otras?, el IMCO dice que es la capacidad de atraer y retener inversión
y talento, atraer talento, atraer conocimiento y la realidad es que hoy las ciudades que
están creciendo y que tienen desarrollo son las que están haciendo que los talentos
conjuguen y se multipliquen a través de ese acopio de conocimiento por que se
generan sinergias.
Finalizando el tema de índice de competitividad urbana, Carlos Balderrama hace una
invitación a conocer el documento completo y que se involucren en lo que está
sucediendo y menciona que en la metodología hay resultados como por ejemplo en
Culiacan resultó el 2do lugar nacional en estabilidad económica.
Alejandro Sánchez sugiere tener al Implan Culiacan como invitado permanente cuando
se analicen temas de competitividad urbana.
Enrique Maytorena informa que el día 19 de septiembre se presentará un experto del
IMCO para analizar los resultados del índice de competitividad urbana del IMCO.
Presentado por la maestra Gabriela Alarcon Esteva del IMCO.
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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
En el tema de Educación se acuerda que CODESIN impulsará un reconocimiento a las
mejores escuelas del Estado para reconocer su labor públicamente.

Juan Pablo Castañon sugiere detectar las escuelas más exitosas y entrevistarlas y hacer
un plan sobre ello.
Alejandro Sánchez comenta, ya lo hicimos eso en el gobierno de Millán, se logró se
hizo una prueba honesta y bien hecha, hay que volverlo hacer cual es el común
denominador de las escuelas que están arriba y las escuelas que están abajo, el
director, tiene que ser un director con capacidad de liderazgo.
Carlos Balderrama agrega al comentario de Juan Pablo Castañon, el sacar las 3 mejores
escuelas, de primaria, secundaria y prepa ya sea particular o pública.
Oralia Rice comenta que ya se puede por ley que hay un manual en la página de la
sepyc de subir de año algunos demostrando cierta capacidad siguiendo un manual.

Jose Lauro Meléndrez Presidente del eje transversal Salud:
Se analizó la propuesta para elaborar un plan integral de Salud con visión de largo
plazo con la participación del INSP y el Tec de Monterrey.
Enrique Maytorena comenta que en la primera etapa ya se logró bajar del fondo mixto
de Conacyt más o menos van a dar alrededor de 3´000,000.00.
Juan Haberman Presidente del eje transversal Sustentabilidad Ambiental
Se presentó la estrategia que se seguirá para hacer una adaptación de la nueva ley
ambiental para el desarrollo sustentable de Sinaloa con los criterios de la recién
aprobada Ley Federal de Cambio Climático en este proyecto se contará con el apoyo
de la ex senadora Margarita Villaescusa.
Javier Pineda Presidente del eje transversal Sistema de Innovación
Se analizó la estrategia para lograr conservar los puntos más importantes en la
Iniciativa de Ley de Ciencia,Tecnología e Innovación para Sinaloa.
Enrique Maytorena hace una petición a los consejeros que tengan acceso o puedan
tenerlo a los diputados para agradecerles y pedirles el apoyo que la ley se respete
como se ha enviado en estructura propuesta y en estructura de fondos.
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V. EVOLUCIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS DE SINALOA.
Enrique Maytorena habla sobre el comportamiento de los indicadores económicos de
Sinaloa en el 2011 y la evolución por la actividad económica de Sinaloa a junio del
2012.
VI. AVANCES DE INVERSIÓN DEL CIT-SINALOA
César Tamayo comenta que en el año 2010 se tuvo una inversión de 180 millones de
dólares y nosotros estamos proyectando 443 mdd ya para el 2012, se espera que tanto
la llegada del gas natural, como la apertura de la carretera Mazatlán-Durango nos va a
traer muchas oportunidades. Anuncia que al 24 de Agosto de este año cerraron 285
mdd en inversión y 6 mil 300 empleos.
No.
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RESPONSABLE

Se acuerda que se realizará una reunión
entre CODESIN y la SEDECO para analizar la manera de Enrique Maytorena
integrar las cifras económicas.
Juan Carlos Esquer
Se acuerda que se definirá un paquete de indicadores
para presentarlos periódicamente en el Pleno.
Enrique Maytorena
Se acuerda que CODESIN impulsará un reconocimiento
a las mejores escuelas del Estado para reconocer su
labor públicamente.

Rodolfo Madero

Se acuerda que se definirá públicamente un
posicionamiento del CODESIN en el tema de la
Educación en Sinaloa.

Rodolfo Madero

Se acuerda que el CIT-Sinaloa provocará una reunión
con los ejecutivos de inversión y los consejeros de la
zona.

Cesar Tamayo
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