
1/Abril/2014 

Gira de trabajo del Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Sinaloa con sectores productivos del municipio de Concordia. 

1º.  Reunión en el privado de Restaurant El Granero. 

Invitados:  

Prof. Alfredo Vizcarra Díaz, Presidente Municipal de Concordia, Sin. 

Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa 

Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Srio. de Innovación Gubernamental  

Lic. Eloy González Shinagawa, Subsecretario de Fomento Económico de la SEDECO 

Lic. Marco Antonio Espinoza Inzunza, Director de Minería del Gobierno del Estado 

Lic. Víctor G. Duarte Ruiz, Asesor del Gobierno del Estado del Gobierno de Sinaloa 

Lic. Guillermo Barnes, Representante de Nafin 

Alán Moreno García, Representante de Coppel, encargado del área de Calidad y Desarrollo 

Raúl Achoy, Director de Rave Consulting, S. de R.L. de C.V.  

Antonio Couttolenc, Director de Rave Consulting, S. de R.L. de C.V. 

Lic. Alejandro Morán Rojas, Director de Desarrollo Económico Municipal 

Graciela Sifuentes Flores, Subdirectora de Desarrollo Económico Municipal 

 

Prof. Luis Armando Garzón González, Moderador del evento. 

 

El Presidente Municipal le da la bienvenida al Sr. Secretario e invita a los sectores productivos presentes 

que aprovechen la presencia del Secretario para hacerle planteamientos y propuestas para mejorar los 

sectores y así juntos podamos construir nuestro desarrollo.  

 

Participaciones de los sectores productivos  

1.- Joaquín Vizcarra, Sector muebles le da la bienvenida y le entrega una  mecedora como un recuerdo 

de la visita a Concordia 

2.- Luis Manuel Garzón Espinozadel sector mueble, le explica que hay un grupo de fabricantes de      

muebles que están en proceso de formar una integradora y que mientras se llega a constituir,  necesitan 

créditos a bajos intereses  para solventar la crisis por la que están atravesando.  

 

 Compromiso del Secretario: Enviar día 2de Abril a Jorge Conde para que les gestione  

créditos de Fosin especialmente para el sector muelero con una tasa de interés del 9% anual 

 

3.- Jesús Jacinto Pardo, Sector agroindustrial, le explica de su proyecto de una deshidratadora que  

tiene planeado instalar en El Verde, Conc., Sin. 

 

Compromiso del Secretario: Apoyar el proyecto a través del Lic. Eloy González 

Shinagawa, al cual se le hizo entrega del proyecto. 



4.- El M.C. Gilberto Lizárraga, Director del COBAES 40 de Concordia, le informa al Secretario que en el 

Cobaes hay alumnos muy emprendedores, pero que al salir de la escuela no hay quien los apoye para 

darle seguimiento a sus proyectos.  

 

 Compromiso del Secretario: Enviar instructores del ICATSIN para que les den la capacitación  

 necesaria para darle trámite a los proyectos. 

 

5.- Luis Roberto Peraza Ontiveros, Sector muebles le dice que Concordia se encuentra entre los 

municipios con el índice más bajo de inseguridad en el país y que esto es motivo para darle promoción  y 

que los turistas visiten. Le solicita gestionar los permisos necesarios  para poner anuncios espectaculares 

sobre la súper carretera Durango-Mazatlán que hablen bien de los atractivos y productos de Concordia. 

  

Compromiso del Secretario: Poner los primeros 4 espectaculares y después  cuando haya que 

reponerlos que el municipio se comprometa a cambiarlos.  

 

6.- Alejandro Vizcarra Salazar, Sector empresarial,  le expone  a grandes rasgoslos problemas del 

municipio. 

7.- José Antonio Zamudio Camacho, Sector Ganadero, le expone la problemática del municipio y le 

solicita apoyar en lo que pueda a los sectores productivos del municipio 

8.- Manuel Bernal Vizcarra, Sector Alfarero, toma la palabra y dice que la falta de promoción al 

municipio hace que los turistas no visiten a Concordia y querepercute en las bajas ventas de los 

productos artesanales. 

9.- María Virginia Paredes Sánchez, Sector turístico, le informa que pertenece a la Asociación “Vive 

Concordia” recientemente constituida la cual está integrada por hoteleros, restauranteros,  agencias de 

viajes y  promotores turísticos, le solicita promoción y créditos a bajos intereses.  

 

Compromiso del Secretario: Se compromete a quese elabore una página web para promocionar 

todo lo que hay y lo que se produce en el municipio, pone como plazo dos meses para que esté 

lista y le pide al Secretario de Innovación Gubernamental su colaboración para la realización.  

 

10.- Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario de Innovación Gubernamental, expone que 

hay que actualizarse y mejorar los procesos de producción,  que ahora con la tecnología,  los folletos y 

espectaculares  son cosa del pasado, que ahora todas las ventas se hacen por internet. Que él se 

compromete a tener y posicionar en  2 meses la página web de Concordia para que sea vista en muchos 

países del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2do. Reunión en el patio del Restaurant El Granero 

 

 

Sector mueblero del municipio de Concordia  

 

1.- Luis Armando Peraza Cristerna, le pide promoción y mercado para la venta de muebles. 

2.- Luis Manuel Salazar Garzón dice que hay que comprar maquinaria nueva para optimizar los procesos  

2.- Joaquín Vizcarra Tirado,  le dice que hay mala experiencia con la empresa Coppel por las políticas de 

ellos que no pueden soportar el tiempo de espera para el pago.  

3.-  Manuel Antonio Canizalez Ríos le dice que urgen los apoyos para el sector mueblero. 

4.- Guillermo Barnes de Nafinles explica la forma de operar con la Dependencia.  

5- Alan Moreno García, representante de Coppel dice que la empresa capacitaría a los fabricantes de 

mueles para posibles compras y que hay fondos para gestionar proyectos por INADEM para producir a 

escala y para proveeduría. 

7.- Karim Pechir Espinoza de los Monteros los exhorta a explorar las posibilidades de nuevos productos y 

que se capaciten para entender el mercado que está solicitando el mundo. 

8.- Antonio Couttolenc y RaulAchoy,  Directores de Rave Consulting,  dice que hay que hacer nuevos 

modelos para presentárselos a Coppel y que las políticas de la empresa ya no son las mismas de hace 20 

años, que si los muebleros están dispuestos a tener pláticas para ver la posibilidad de ser proveedores 

de Coppel. 

9.- Alejandro Morán Rojas le pide al Secretario su gestión en permisos y recursos  para la instalación de 

espectaculares sobre la supercarretera Durango-Mazatlán  y entregar folletos en las casetas de cobro 

para darle promoción al municipio.   

 

Compromiso del Sr. Secretario  

1.- Enviar a Funcionarios de Red Fosin a tramitar créditos con el 9% de interés anual. Encargado 

Rafael Rodriguez Castaños, Director de Planeación  

2.- Espectaculares sobre la carretera Durango-Mazatlán, Encargado Arturo Yañez Cabanillas, 

Director de Infraestructuras 

3.-La página web del municipio para promocionar los productos hechos en Concordia, Encargado 

LIc. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario de Innovación Gubernamental. 

4.- Propuesta del Secretario, capacitación por  ICATSIN para nuevos procesos y diseños.  

5.- La madera y los permisos para hacer una mecedora gigante que entre en el record 

güines.Encargado Eloy González Shinagawa, Subsecretario de Fomento Económico (para la 

elaboración de la mecedora se comprometió Víctor Siqueiros Ríos) 

6.- Funcionarios de Coppel hacen compromiso de estar la 1ª. Semana de mayo. Encargado Eloy 

González.  

 

 

 

 

 

 

 



11/Abril/2014 

Reunión de trabajo del Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario de Innovación 

Gubernamental con los siguientes sectores: Muebles, artesanías y turísticos del Municipio de 

Concordia. 

Invitados:  

Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros, Secretario de Innovación Gubernamental 

Prof. Alberto Zatarain Chávez, Secretario del  Ayuntamiento de Concordia en representación 

del Prof. Alfredo Vizcarra Díaz, Presidente Municipal de Concordia 

Lic. Alejandro Morán Rojas, Director del Desarrollo Económico Municipal 

Lic. Humberto Romero y Pelayo, encargado del proyecto de la página web que se elaborará 

para darle seguimiento a uno de los compromisos hechos al Lic. Moisés Aarón Rivas Loaiza, 

Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en su visita a Concordia el pasado 

1/abril/2014 

 

El Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros hace uso de la voz para presentar a su equipo de 

trabajo que lo acompaña, en seguida va explicando paso a paso las estadística que proyectan 

en la cual da una serie de ejemplos de la cómo se ha reducido el tiempo y costo con las 

inscripciones en las escuelas por internet .  

Dice que ahora el mercado ya no es local, que a través de la internet se puede comercializar 

los productos sin que el productor conozca al cliente ni el idioma, que el comprador puede 

estar en otro país. Invitó a  los empresarios a cambiar la tradicional forma de venta de 

publicidad con la que se han manejado hasta ahora para dar paso a la comercialización global 

a través de la web. 

Pusieron varios ejemplos de nuevos productos hechos de madera y les dijo que si quieren 

incursionar en nuevos modelos, que en Concordia se podría llevar a cabo un plan piloto de 

producción y comercialización de componentes para computadora y que la presión del 

mercado los hará crecer, que hay que tener un catálogo bien posicionado y hasta podrían 

tener un capital ángel en el mundo. 

Hubo varias participaciones de los asistentes, y  solicitaron capacitación para la elaboración de 

nuevos productos hechos con madera de bambú. 

 

 



Compromisos  de la reunión: 

1.- Jesús Manuel Salazar Garzón en coordinación con Alejandro Morán Rojas, se encargarán de 

organizarse para armar el catálogo de fotos de muebles. 

2.- Virginia Paredes Sánchez en coordinación con Alejandro Morán Rojas, se encargaran de 

organizarse para armar el catálogo de productos, servicios y artesanías del municipio para 

incluirlos en despegar.com que son páginas que ya existen.  

3.- Fernando Gallardo, Director General de Tomato Valley, se compromete a tener en 15 días 

un estudio de mercado de Estados Unidos y de Europa. 

4.- El Lic. Karim Pechir Espinoza de los Monteros se compromete a pedirle al Secretario de 

Desarrollo Económico, capacitación para la fabricación de nuevos productos y de 

computación. 

 

 



12 DE Septiembre der 2014 

Minuta de la Toma de Protesta del Consejo Municipal de Desarrollo Económico 2014 – 2016 y,  

Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado de Sinaloa, los cuales 

pusieron a disposición del municipio de los empresarios su capacidad legislativa y la gestión para 

impulsar proyectos viables que sirvan para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

ASISTENCIA DEL PRESIDIUM: 

PROF. ALFREDO VIZCARRA DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DIP. ROQUE DE JESÚS CHÁVEZ LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DIP. MARIO IMAZ LÓPEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN 

DIP. JOSÉ FELIPE GARZÓN LÓPEZ, DIPUTADO LOCAL 

LIC. ARACELI TIRADO SÁNCHEZ, DIRECTORA DE CODESIN, ZONA SUR 

LIC. ALEJANDRO MORÁN ROJAS, DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 

PROF. ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

JUAN DE DIOS MEYER FÉLIX, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, MODERADOR DEL EVENTO 

 

PRIMERO: el Presidente Municipal da la bienvenida al evento y les pide a los Diputados tomar en 

cuenta al Concordia en el presupuesto 2015, así como apoyar en el corredor gastronómico que se 

planea construir sobre la Supercarretera Mazatlán – Durango,  les dice a los Diputados que la 

Secretaría de Hacienda asignó una cantidad para el proyecto de las presas Coyotes y Naranjos, solo 

que el recurso no se ha podido liberar y les explica que estando en funcionamiento esas presas, 

ayudarían mucho a la agricultura, a la ganadería y a la acuacultura de la región.  Les comenta que en 

la presa pichachos hay 4 sociedades cooperativas que están  trabajando y eso mismo se haría en las 

otras presas, para beneficio de los pobladores.  

En seguida se procede a tomar la protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo 

Económico para el periodo 2014 – 2016   

El C. Juan de Dios Meyer Félix explica la mecánica con la cual se desarrollará la reunión, dice que el 

slogan de esta legislatura es “ESCUCHAR PARA LEGISLAR”por lo cual pide a los presentes que primero 

ellos se autopresenten cada uno y en seguida expongan su petición,  

1) Carlos Piña Mendoza, dice ser el representante de los afectados de los puestos de comida que 

estaban instalados sobre la supercarretera, dice que por la carretera libre ya no pasan carros y 

la gente no tiene de qué vivir, por lo tanto les pide apoyo para volverse a reinstalar. 

2) Jesús Peraza Guzmán, representante de la  empresa India Verdeña, pide apoyo para que 

reduzcan las banquetas porque la empresa muy seguido necesita pasar para descargar materia 

prima para la fabricación de sus productos, y por lo reducido de las banquetas tienen que 

descargar muy lejos y por eso pierden mucho tiempo y dinero. 

3) Rocío Morán Brito dice que con la instalación de las tiendas grandes a Concordia, muchos 

negocios chicos tuvieron que cerrar, porque no pueden competir en precios, que además las 



grandes tiendas consiguen los permisos muy pronto y para los negocios locales no hay 

permisos. Dice que además las utilidades de las tiendas grandes se van fuera del municipio y de 

las tiendas locales, se quedan en Concordia. 

4) Misael Peraza Loaiza habla de los 70 empleos por turno que generan las grandes tiendas, que 

lo que se necesitan son fuentes de empleo.  

5) Ernesto Morán Lizárraga dice que las tiendas no se mantienen, que falta empleos. le pide a los 

Diputados tomar en cuenta a Concordia para atraer alguna inversión que eleve el nivel de vida 

de los ciudadanos. 

6) Petra Díaz López del sector mueblero, dice que ella ha estado en varios grupos, pero en 

ninguno han podido hacer ventas en volumen, pregunta que si ella sola pudiera pedir apoyo 

para vender sus muebles en Culiacán, por ejemplo. 

7) Carlos Piña Mendoza comenta que el CECATI tiene secuestrado el segundo piso del mercado 

municipal, que se pudiera darle más utilidad, pero no se puede porque está acaparado por  el 

CECATI. 

8) Alejandro Vizcarra Salazar, toma la palabra para decir que hay un molino minero que está 

contaminando las aguas y que él como propietario de una purificadora de agua está muy 

preocupado por esa situación. 

9) Antonio Zamudio Camacho, toma la palabra para dar su punto de vista de los problemas que 

hay tanto de la ganadería como de educación y que por falta de perfil empresarial estamos 

sufriendo las consecuencias.  

10) Ricardo Vizcarra Lizárraga del sector turístico, dice que hace mucho tiempo se está buscando 

que Concordia obtenga el distintivo de Pueblo Mágico y que lográndose éste propósito 

llegarían recursos federales. Le pide a los Diputados ver el renglón de apoyos en el próximo 

presupuesto para Concordia, también les pide la gestión para los accesos a Copala. 

11) Ángela Velarde Madrigal, Coordinadora de Turismo Municipal, comenta que se está viendo el 

acceso a Copala y  Pánuco en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal. 

12) Nancy Imperial Vargas de El Palmito pide apoyo en trabajo que no quiere créditos, pero que si 

son a fondo perdido, que entonces sí. Les pide apoyo para la reubicación de los puestos de 

comida que estaban sobre la supercarretera y que la CAPUFE los obligó a retirarse, que los 

pueblos que están sobre la carretera libre ya quedaron sin trabajo porque no hay circulación 

por esa carretera.  

13) Jesús Jacinto Pardo Vázquez, comenta sobre el proyecto de una planta deshidratadora que se 

está planeando instalar en El Verde, Conc., Sin., el cual dará empleo a 300 personas por turno, 

pues se planea deshidratar mango, tomate, chile, piña, etc., dice que este proyecto beneficiaría 

al sector agrícola del municipio, pues sólo de mango hay 1,600 Has.  

14) José Felipe Garzón López, Diputado local, comenta de todo el potencial natural que existe en el 

municipio, que a él le parecería bien que se proyectara una carretera que comunicara a 

Malpica con Villa Unión y se hiciera a mediano plazo un puerto seco. Además comenta que hay 

muchos programas de gobierno que no se aprovechan porque no hay quien esté al pendiente 

de informar cundo se abran las ventanillas para hacer proyectos a la gente del municipio.  



SEGUNDO: Araceli Tirado Sánchez, Directora del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa,  

explica que el Consejo de CODESIN se enfoca a proyectos  regionales, que no en particulares. Además 

comenta que han estado insistiendo ante la CONAGUA sobre el plan estratégico de infraestructura y 

logística. Dice que por ejemplo para apoyar a los muebleros, tienen que estar organizados en A.C. o 

clusters. También le comenta a Rocío Morán Brito que los comerciantes tienen que pertenecer a una 

Cámara para pedir apoyos y se compromete a mandar información cada vez que se abran las 

convocatorias.  Que se acaban de reunir con unos japoneses que quieren invertir en manufactura y que 

le están presentando un catálogo de terrenos disponibles.  

TECERO: Mario Imáz López, Diputado Local, vocal de la comisión de Desarrollo Económico, dice que él 

conoce gente que puede invertir en Concordia. Sobre el molino de material minero, dice que el 

Ayuntamiento los puede citar y si no acuden que les pongan un sello de clausurado para que dejen de 

contaminar.  

CUARTO: El Diputado Roque de Jesús Chávez López, presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico, pregunta si alguno de los presentes se acuerda de que la comisión de los Diputados haya 

acudido alguna vez a su comunidad, que los tiempos están cambiando. que la comisión que él preside 

está preocupada por buscar alternativas que no hay que esperarse a que llegue la modernidad y que se 

nos pase porque no estemos preparados, que tenemos que estar más organizados y que por eso la 

Comisión de Diputados que él preside está haciendo estos recorridos en todo el estado para escuchar 

de viva voz las inquietudes de los ciudadanos y ponen a disposición la capacidad legislativa así como la 

gestión para impulsar proyectos viables que puedan desarrollar la zona. 

QUINTO. El Prof. Alberto Zatarain Chávez, Secretario del Ayuntamiento de Concordia, en nombre del 

Presidente Municipal da por clausurados los trabajos.  

 

 

 


