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CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
(LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2010)
ASISTENTES.- Lic. Sergio Esquer Peiro, Ing. Javier Pineda Mendi, Dr. Lauro
Meléndrez Parra, Lic. Javier Magaña Lizárraga, Ing. Juan Enrique Habermann
Gastélum, Sr. Juan Manuel Ley López, Lic. Alejandro Sánchez Chávez, Ing. Guillermo
Elizondo Macías, Ing. Fernando Medrano Freeman, Ing. José María Pablos González,
Lic. José Ignacio De Nicolás Gutiérrez, Ing. Efraín Reséndiz Patiño, Arq. Francisco de la
Vega Aragón, Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I.
BIENVENIDA Y LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR EL LIC. SERGIO
ESQUER PEIRO.II.

DIAGNÓSTICO DE LA BIOMASA EN SINALOA, DR. MARCO BÁEZ

Como parte de los temas de la plataforma competitiva que integran la Agenda para la
Competitividad Marco Baéz afirmó que la Bioeconomía es una verdadera revolución
verde que tiene 40 años madurando en el mundo. Para Sinaloa representa una gran
oportunidad de aprovechar la riqueza de su biomasa por su producción agrícola ( 10 mil
432 177 tons) y marina (9 mil 265 000 tons), ya que es uno de los tres estados con
mayor biodiversidad en México.
Como otra ventaja en el estado para impulsar este proyecto, destacó la masa crítica
para el impulso de la I + D + i, 7 centros de investigación, 8 universidades, 300
empresas orientadas hacia la proveeduría de agronegocios y 35% de la agricultura
protegida del país en Sinaloa. De igual forma remarcó la importancia del triángulo de la
integración necesaria para que Sinaloa entre al tema de la Bioeconomía: Marco
Regulatorio y Políticas, Tecnología y Ciencia.
III.
AVANCES DE LA AGENDA PARA LA COMPETITIVIDAD, LIC. SERGIO
ESQUER PEIRO, PRESIDENTE EJECUTIVO.
Sergio Esquer Peiro presentó los avances de la Agenda en los temas de
Sustentabilidad Ambiental en la que se está construyendo un sistema de indicadores de
sustentabilidad (70) y la propuesta de una agenda que integrará el Plan Maestro en el
tema para presentarse en el mes de noviembre. Se incluyen modificaciones al marco
legal, institucional y la identificación de actores y acciones; en el tema de Sistema de
Derecho se partirá con una propuesta para la modificación de la ley orgánica y la ley de
procedimientos civiles; en lo referente a la Investigación, Innovación y Desarrollo
adelantó que se trabajara con el Dr. Jaime Parada, experto en Innovación, Ex Director
de CONACYT y actual Presidente del Consejo del Programa Monterrey Ciudad
Internacional del Conocimiento, para la implementación de un Sistema Estatal de
Innovación bajo un modelo del BID y el Banco Mundial. Dio a conocer también que se
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logró bajar de SAGARPA 1 mdp para el desarrollo de la estrategia de Bioeconomía
y se tienen preaprobados 21 mdp del CONACYT para el proyecto de Jatropha.
Pidió a los consejeros estar bien convencidos que uno de los principios del CODESIN
es la participación público-privada y reconocer en este Consejo el espacio para pensar
en el estado y su desarrollo en el largo plazo.
Destacó que CODESIN es también planeación y no sólo la promoción de inversiones,
para lo que ya se tiene al CIT con sus propios retos, y es el organismo idóneo para
realizarla.
Invitó a todos a reflexionar sobre lo anterior y apoyar la transición de Gobierno con
miras a promover un mejor desarrollo económico.
IV.
DESARROLLO ECONÓMICO: ESTRATEGIAS, LIC. JOSÉ IGNACIO DE
NICOLÁS GUTIÉRREZ, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
José Ignacio de Nicolás presentó la Estrategia de futuro y futuro inmediato para
aumentar el valor económico de Sinaloa. Abrió su exposición precisando el valor de
Sinaloa al 31 de diciembre del 2008, de 240 mil millones de pesos con datos, los
empleos registrados en el Seguro Social de 375 mil 496 al 30 de septiembre y el
número de empresas que son 31 mil 785.
Para finalizar agregó que alcanzar el desarrollo económico a partir de la exploración de
lo desconocido y nuevas oportunidades para Sinaloa, destacando que esto es lo que
impulsó al estado para avanzar 8 posiciones y llegar al lugar número 10 en el Índice
Estatal de Competitividad publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Las estrategias recomendadas fueron básicamente impulsar el tema de la
comercialización basado en producir lo que se vende y dejar de vender lo que se
produce, para generar nuevas industrias alrededor de la tilapia o el calamar, como
ejemplos, aprovechar la llegada de lo que es la carretera Mazatlán-Durango, abocarse
para que el Mar de Cortés sea declarado mar interior del país para eliminar los
requisitos de compra de inmuebles a los extranjeros, impulsar a fondo el tema de
competitividad, seguir apoyando la industria del software, e instalar en Sinaloa
constructores especializadas en turismo y logística y empresas especializadas en
logística de perecederos y carga aérea, entre otros.
Jesús Aguilar Padilla, Gobernador del Estado de Sinaloa, resumió la importancia del
CODESIN en el desarrollo económico, como un organismo en donde se generan
consensos privilegiando la comunicación y el acuerdo. Señaló que en ese Consejo se
ven los temas de vanguardia y futuro como el caso de los bioenergéticos y conminó a
todos para afianzar la transexenalidad del organismo y reconocer lo que se ha
avanzado y también en lo que no se ha avanzado.
Juan Pablo Castañón Castañón agradeció el apoyo mostrado hacia el organismo por
parte del Gobernador.
Alejandro Sánchez Chávez propuso que se retomara el concepto de “El Mar de
Cortés” como una opción para la pesca, el turismo y la economía; asimismo destacó la
importancia de socializar el concepto de Competitividad, mediante la realización de
foros con universidades. Señaló que es importante tener un sistema de indicadores
económicos que permitan ubicar la situación actual y de ahí partir para tener acuerdos.
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Fernando Medrano habló del proceso de Certificación del Camarón Sinaloense como
un claro ejemplo de coordinación de cuatro Secretarias, Presidencia y las Embajadas.
Lauro Meléndrez preguntó acerca de la contaminación que se produce para lograr
biocombustible, como el caso de la Jatropha.
Marco Báez respondió que al principio puede resultar así, la economía de escala y los
procesos pudiesen generar un subproducto un tipo de consumo excesivo, pero agregó
que la idea es precisamente que los ciclos de vida sean tan eficientes que minimicen
este tipo de fuga o desecho.
Sergio Esquer recordó que se sigue en el proceso de la comunicación de la Agenda, y
que está pendiente su lanzamiento oficial. Señaló que se está trabajando con la
incorporación de la nueva silla institucional del CODESIN por parte del Presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico del Congreso.

V.

LECTURA Y FIRMA DE ACUERDOS

No se aprobó ningún acuerdo.

VI.

ASUNTOS GENERALES

No hubo ninguna petición para tratar algún tema general.

