A la memoria del Ing. Miguel Sifuentes Ávila

Acelerado, desparpajado; excelente persona, buen amigo; mejor padre de
familia: Sifuentes ...
A la memoria del Ing. Miguel Sifuentes Ávila
Se nos adelanto en el camino el Ing. Miguel Sifuentes Ávila, antes que nada un
gran ser humano; amigo y maestro de muchas generaciones duranguense. Me he
propuesto hacer un pequeño homenaje en esta columna con algunos testimonios
de personas que tuvieron la fortuna de colaborar y convivir cerca de él.
Graduado como Ingeniero Industrial, opción Mecánica, en el Instituto Tecnológico
de Durango (ITD) en 1970, inicio una carrera como funcionario público que al final
del camino esta llena de anécdotas y vivencias. Sus compañeros de generación
recuerdan que fue el mayor de 4 hermanos; que su padre murió en su época de
estudiante y que su mamá y una tía fueron las que sacaron adelante a su familia;
además de ser un tipo muy agradable en el trato y siempre sonriente. Sin importar
el puesto que tuviera, se daba tiempo para atender a su familia; recoger a sus
hijos de la escuela; asistir a las juntas; recoger calificaciones, ya que sus hijos
crecieron los llevaba y traía a las fiestas. Un excelente padre de familia.
Durante periodo de gobierno del Lic. José Ramírez Gamero fue nombrado
Coordinado de Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).
En esos entonces el COPLADE era la dependencia que se encargaba de la
planeación del desarrollo económico de Durango, y canalizaba recursos
presupuestales asignados por el Gobierno Federal a través del Convenio Único de
Desarrollo (CUD). Bajo su responsabilidad estuvieron los Programas de:
Infraestructura; Rehabilitación de Escuelas; Construcción de Caminos y
Carreteras; Electrificación; Empleo Emergente; Riego y Construcción de Bordos;
Vivienda; Crédito a la Palabra; el famoso Programa Nueva Laguna y el Programa
insignia del sexenio de Carlos Salinas de Gortari: Solidaridad. Como responsable
del COPLADE siempre destacó su habilidad negociadora frente a la Secretaría de
Programación y Presupuesto (SPP) para que los recursos asignados a Durango
se pudieran reasignar y se ejercieran en su totalidad para el beneficio económico y
social del Estado, siempre bajo los preceptos de transparencia y equidad.
Como pocos funcionarios públicos, con una alta responsabilidad social, se dio el
tiempo suficiente de dedicarse a la docencia, fue de los fundadores del primer
programa de post-grado en Durango: la Maestría en Planificación de Empresas y
Desarrollo Regional en el ITD. En los últimos años impartió las clases de
Seminario de Planeación I (uno) y Administración Pública y Privada. En todas sus
clases siempre compartió con sus alumnos su experiencia laboral, les tendió la
mano con bibliografía y los asesoró, incluso en temas de otras materias. Siempre
conciliador y respetuoso con sus compañeros docentes y alumnos era puntual,
dedicado, preparado y actualizado en sus clases. El gurú del Ing. Sifuentes fue
Michael Porter.
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Hay un relato que los transcribo textualmente porque refleja en cada palabra la
personalidad y la pasión con la que trabajo el Ing. Sifuentes en la Secretaría de
Desarrollo Económico (SEDECO)… “No he podido conciliar el sueño en este par
de días que han pasado desde que recibí la llamada fatal. Hay cosas que a veces
sólo se explican desde lo divino, y aunque no las desees, las tienes que afrontar.
Me queda de consuelo haber conocido su forma de pensar y su forma de ser. Más
aún su manera de enseñar. Era un MAESTRO nato.
Me queda la satisfacción plena de haber convivido con una persona de esa
calidad humana y un compromiso con su trabajo, cualesquiera que fuese éste:
como padre de familia, como promotor del desarrollo económico, ó como maestro
universitario. Estoy tranquilo y a la vez triste, incrédulo. Pero también estoy
consciente de que las cosas pasan y debemos continuar. Cada uno de nosotros
debe continuar y, lo más sabroso y agradable de todo, es que el recuerdo de
haber formado un equipo con Sifuentes es extraordinario. Convivir día con día,
aguantar sus desesperaciones y sus aceleradas; claudicar ante sus ideas férreas
e inquebrantables fue todo un placer. Indicarle muy sutilmente que se había
despeinado era normal en los días del informe de gobierno y en los de la
elaboración del presupuesto.
Esas salidas a carretera, inolvidables. Todo sabía, todo conocía. Para él no había
respuestas, sólo eran preguntas. De Rojo Gómez hasta Tepehuanes, él lo conocía
todo. Quizás no vayamos a escuchar más: ..."No sea terco Héctor" ó,"Bórrele eso,
abra el archivo otra vez" "La Güera de Santa Lucía, ó la de Tepehuanes, o la de El
Salto!!! Ha pueblos tan feos!!!..." "En el remoto caso de que se acuerde…" y
tampoco voy a olvidarme de San Abascal, pues las mujeres van en la cocina...
"Cuando venga el innombrable, hábleme con mi amá..." Hay tantas cosas de qué
acordarse de Sifuentes, que me pasaría la tarde y el fin de semana enteros para
escribirlo y no terminaría. No me quería despedir de él sin escribir estas líneas
como muestra de mi cariño y reconocimiento”.
A nombre de GD Innovaciones, S.C. lamentamos que no este más con nosotros el
Ing. Sifuentes, pero estamos seguros que sus enseñanzas se verán muy pronto
reflejadas para el desarrollo económico y social de Durango.
Descanse en paz y Dios lo tenga en su Gloria.
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Consultor y Socio Fundador de GD Innovaciones
luis.delatorre@gdinnovaciones.com.mx / ldelatorre@hotmail.com

