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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
(MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2008)

ASISTENTES.- Lic. Sergio Esquer Peiro, Lic. Alfredo Ruelas Solís, Lic. Javier Pineda Mendi,
Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Carlos Balderrama Verdugo, C.P. Javier Lizárraga Mercado,
Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Antonio Ibarra Salgado, Sr. Juan
Manuel Ley, Lic. Fernando Valdèz Solano, Sr. Juan Pablo Castañón Castañón, Lic. Alejandro
Sánchez Chávez, Ing. Juan Enrique Habermann Gastélum, Ing. José Ignacio De Nicolás Gutiérrez,
Ing. Efraín Reséndiz Patiño, Lic. Mario Córdova, Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I. BIENVENIDA Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL LIC. SERGIO ESQUER
PEIRO.El Lic. Sergio Esquer Peiro da la bienvenida a todos, y pide a Héctor Aguerrebere presente el
presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio 2008.

II. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008 POR EL LIC. HÉCTOR AGUERREBERE
BELTRÁN, DIRECTOR GENERAL DE CODESIN.Aguerrebere informa que el Congreso del Estado aprobó para el CODESIN un presupuesto de $48,
331 599.00 que sumado al remanente del ejercicio anterior de $7, 500,00.00 arrojan la cantidad de
$55, 831,599.99 para este año.
La distribución presentada es la siguiente: $24,000 000.00 para el Centro para la Inversión y las
Exportaciones (CIT) (de los cuales $19,000.000.00 se destinarán para la operación de la
atracciones de inversiones y promoción de exportaciones en el Estado y $5,000.000.00 para la
creación del Fondo de Apoyo a la Inversión CIT mismo que se utilizará para apoyar la instalación
de nuevas empresas o el crecimiento de las empresas ya instaladas en el Estado).
$6,000,000.00 para la atracción de inversión turística (de los cuales $3,000,000.00 se destinarán a
la operación de atracción de inversión así como la asistencia y participación en ferias y
exposiciones para promover la inversión turística y $3,000,000.00 para la creación de un fondo de
apoyo a la realización de estudios y proyectos para la atracción de inversión turística).
$14,231,599.00 para ser operado directamente por el CODESIN, $7,400,000.00 a través de los
cuatro Comités Regionales de Promoción Económica ($1,850,00.00 cada uno), $600,000.00 por el
Comité de Evaluación y Estadística, $6,231,599.00 por la Oficina Estatal.
$11,600,000.00 para la integración de fondos de apoyos y proyectos operados por CODESIN (de
los cuales $6,600,000.00 se destinarán a apoyos proyectos regionales operados por los cuatro
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El Lic. Sergio Esquer Peiro hizo un breve comentario sobre la Reforma Fiscal Estatal y su impacto
en el presupuesto del Codesin con respecto a la eliminación de exenciones en el sistema de
tributación Estatal que incrementaría sustancialmente los ingresos por concepto del Impuesto sobre
Nómina. Al respecto precisó que el Secretario de Administración y Finanzas, Óscar Lara Aréchiga
firmará un convenio en el que se establezca que a partir de 2008, el presupuesto autorizado por ley
para el Codesin estará amarrado únicamente a la generación de empleos privados.

III. PRESENTACIÓN DE AVANCES Y METAS DEL CENTRO PARA LA INVERSIÓN Y
LAS EXPORTACIONES DE SINALOA (CIT) POR EL ING. EFRAÍN RESÉNDIZ
PATIÑO, SUBSECRETARIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.El Ing. Efraín Reséndiz Patiño presentó los avances del Centro para la Inversión y las
Exportaciones (CIT), y dió a conocer como una de sus primeras actividades en el área de
exportaciones, el acercamiento directo a 113 empresas, que representan poco más del 80% de las
exportaciones totales en el Estado para conocer sus necesidades y proyectos de crecimiento,
tratando de identificar cuanto más pudiéramos exportar con la acción directa del CIT. Sobre las
inversiones precisó que todavía están en la revisión de la cartera de proyectos.
El Lic. Mario Córdova complementa que el enfoque en el área de exportaciones son las grandes
empresas, mientras que las pequeñas quedarán atendidas por otros mecanismos de la propia
Secretaría de Desarrollo Económico.
El Ing. Juan Enrique Habermann Gastélum pregunta sobre la forma en que habrá de socializar el
CIT con dichas empresas. Y comparte el caso de Sonora que utilizó la televisión para captar a los
empresarios interesados en participar en una misión comercial a China.
Por su parte, el Ing. Mario Cadena Payán aborda el tema de las oficinas de promoción en el
extranjero.
El Ing. Efraín Reséndiz responde la pregunta del Ing. Juan Enrique Habermman puntualizando que
en ese proceso el enlace directo serán los Comités Regionales. Sobre el cuestionamiento acerca de
las oficinas de promoción en el extranjero, expresó que el cierre de la oficina de Los Ángeles está
en proceso. Enfatiza que lo importante es convertir las instalaciones de promoción en el extranjero
en verdaderas oficinas de ventas.
Finalmente, concluye reportando los avances en las contrataciones del equipo del CIT, el cual en su
nivel directivo está completo mientras que en los mandos medios y de soporte se tomó la decisión
de arrancar con lo que se tiene y esperar a que la demanda del trabajo exija nuevas contrataciones.

IV.

PRESENTACIÓN DE AVANCES EN TURISMO POR EL LIC. ANTONIO IBARRA
SALGADO, SECRETARIO DE TURISMO.El Lic. Antonio Ibarra Salgado presentó los avances en materia de estrategia turística surgida del
Plan Avante. Detalla que la inversión turística en 2007 fue de 4, 446 mdp y para el 2008 se estima
será de 5,500 mdp. Destacó como principales logros de esta Secretaría la apertura de dos vuelos
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comerciales a Canadá, la llegada
a Mazatlán del tren GrandLuxe Express, la estrategia
de turismo interestatal, el desarrollo turístico inmobiliario y los proyectos en marcha como Estrella
del Mar, Centro de Convenciones, Marina Mazatlán y Diamond Beach.

V.

INTERVENCIÓN DEL SR. BRUNO FERRARI, DIRECTOR DE PROMÉXICO.El Lic. Sergio Esquer Peiro da la palabra a Bruno Ferrari, Director General de ProMéxico,
organismo encargado de la promoción de Inversiones y las Exportaciones en el país, quien fue
invitado por Codesin y la Secretaría de Desarrollo Económico para asistir a la inauguración del
CIT.
Bruno Ferrari agradece la invitación para participar en la reunión plenaria del Codesin. Hace la
presentación de ProMéxico y la invitación para que los asistentes conozcan y asistan a la Expo
Mundial del Agua que se realizará en Zaragoza, España en el mes de marzo de 2008.
El Lic. Sergio Esquer agradeció la presencia de todos y dio por concluida la reunión.

VI.

ACUERDOS

No.
1

ACUERDO
RESPONSABLE
Se aprueba la distribución del presupuesto para
Pleno
el ejercicio 2008

STATUS
Aprobado

