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ACTA DE LA  SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA CEAIP. 

 

CELEBRADA EL MARTES 1 DE SEPTIEMBRE  DE 2020, NO PRESCENCIAL, 
VIRTUAL A DISTANCIA, A LAS 18:00 HRS. MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA, 
USANDO TECNOLOGÍA ZOOM, PLATAFORMA CEAIP. 
 
De conformidad con el citatorio y el orden del día establecido y previo acuerdo de 
los consejeros de llevar a cabo esta Séptima Sesión Ordinaria  de manera virtual, a 
distancia, se reunieron los miembros del Consejo Consultivo: CC. Adrián Coppel 
Calvo, Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, y Jaime Alberto Félix Pico, para el 
desahogo de los asuntos del Orden del Día, como sigue: 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA QUORUM LEGAL 

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA  SEXTA SESIÓN ORDINARIA O SU DISPENSA 

3.- APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

5.- INFORME DE RESULTADOS EJERCICIO 2019 DE CEAIP, EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021. 

6.- OPINIONES NO VINCULANTES. INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL 

PROCESO APROBACIÓN DECRETO INICIATIVA DE LEY DE ARCHIVOS, A 

PARTIR DEL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES QUE SE ENTREGÓ A CEAIP 

POR CONSEJERO JAIME FEÍX PICO 

7.- OPINIONES TÉCNICAS PARA MEJORA CONTINUA. INFORME SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER EN MATERIA DE GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS A PERSONAL DE LA CEAIP POR 

CONSEJERO JAIME FÉLIX PICO. 

8.- INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL #MONITORCOVIDSINALOA 

POR EL CONSEJERO JONATHAN ERNESTO MORENO VIDRIO. 

9.- EMISION DE OPINION SOBRE EL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DEL 

PERSONAL DE CEAIP Y DEL PRIMER PROCESO ABIERTO DE SELECCIÓN, EN 

QUE PARTICIPÓ FORMALMENTE UN CONSEJERO CIUDADANO. 
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10. TERMINO DE PERIODO DE LOS CONSEJEROS ADRIÁN COPPEL CALVO Y 

JONATHAN ERNESTO MORENO VIDRIO. 

ASUNTOS GENERALES. 

1.- LISTA DE ASITENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL 
 
El Consejero Presidente Jaime Alberto Félix Pico, intervino dando cuenta del 
acuerdo de los Consejeros, tomado por unanimidad, de celebrar esta Séptima 
Sesión Ordinaria, en forma de Videoconferencia, por las restricciones sanitarias 
vigentes debido a la pandemia Covid 19. 
 
El Consejero Secretario Técnico, Jonathan Moreno Vidrio, procedió a tomar lista de 
asistencia, e hizo constar que están conectados y visibles en pantalla los consejeros 
arriba mencionados y que existe Quorum Legal. Manifestó tomar nota del aviso, vía 
llamada telefónica, de la  consejera Nicolasa Camacho Solís, justificando no 
participar en la video conferencia por motivos de trabajo.   
 
Participa por la CEAIP en su calidad de Técnico en Planeación el C. Gerardo 
Mercado, quien presentará el Presupuesto Anual Ejercicio 2021 y el Programa 
Operativo Anual Ejercicio 2021. 
 
El Consejero Presidente, declaró legalmente instalada la sesión  
 
2.- LECTURA DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA O SU DISPENSA. 
 
Se acordó la dispensa de la lectura del Acta de referencia por virtud de que, con 
anticipación, se entregó a los consejeros para su revisión, aprobación o 
modificación. Al respecto se tomó el acuerdo siguiente: 
 
ACUERDO 7.2. En virtud de la aprobación por los consejeros del  Acta de la 
Quinta Sesión Ordinaria se acuerda publicarla en el Portal de Transparencia 
de CEAIP en el espacio (Link) reservado al Consejo Consultivo.  
 
3.- APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El presidente solicitó a los consejeros la aprobación o modificación de los asuntos 

a tratar establecidos en el orden del día que se envió; después de recibir propuestas 

se APROBÓ  en todos sus puntos. 

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

ACUERDO 6.4. Por disposición del Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán, y para dar cumplimiento a la presentación ante el Consejo Consultivo  
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del Informe Anual 2020, Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2021 y el 

Programa Operativo Anual 2021, se comisionó al C. Gerardo Mercado, para 

ese efecto.  

5.- INFORME CEAIP SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO 2020 Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2020. Y EXPECTATIVAS 

PRESUPUESTALES 2021. 

Para agotar el punto, el consejero presidente le da la palabra a Gerardo Mercado, 

presente, para que proceda a la presentación del Presupuesto y el POA, ambos del 

ejercicio 2021. 

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN: El POA 2021, que a partir de este año cambia 

sus siglas por EPA, es un proyecto que fue elaborado con una nueva metodología 

que consiste en, primero, en revisar el marco legal institucional; segundo, 

elaboración de la matriz de atribuciones y competencias de las distintas áreas que 

componen la estructura orgánica de la CEAIP; tercero, establecer las metas por 

subprograma y otros indicadores de valor. 

EPA 2021 lo integran 5 (cinco) Subprogramas: 1, Garantía de los Derechos 

constitucionales de Acceso, protección de datos personales; 2, Capacitación 

Integral continua; 3, Control Administrativo y Evaluación institucional; 4, 

Comunicación Social; 5, Proyectos Especiales y Estratégicos. 

Cada Subprograma se compone de Objetivos, áreas involucradas y su propósito. 

Los 5 (cinco) Subprogramas acumulan 45 Objetivos y  45  indicadores de 

evaluación; se establecen 200 actividades a realizar. 

El Subprograma 5, de Proyectos Estratégicos, establece dos proyectos prioritarios: 

1. Servicio Civil de Carrea, y 2. Sistema Institucional de Archivos; además de 

proyectos de Investigación, publicaciones y socialización de los contenidos. 

El monto total del Presupuesto 2021 de CEAIP, asciende a la cantidad de $31.2 

millones de pesos. 

Del total, se destinará $28.3 millones para la operación administrativa, lo que se 

considera el monto irreductible, suficiente para mantener la marcha institucional; y, 

$2.9 millones para los proyectos estratégicos. 

Concluida la presentación de ambos instrumentos EPA y Presupuesto 2021, los 

consejeros Adrián Coppel Calvo,  y Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, hicieron  

observaciones y recomendaciones: 
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CONSEJERO ADRIÁN COPPEL CALVO 

1.- Necesidad de fortalecer la función de verificación para lograr que esta se cumpla 

al 100% en el ejercicio y no parcialmente, como se ha observado en años anteriores.  

El técnico presentador afirmó que una de las medidas ya tomadas ha sido la 

contratación del cargo de Analista Verificador Contable, que vendrá apoyar esta 

función. 

2.-Recomendó que se establezca una lista de prioridades de verificación, a Sujetos 

Obligados, en función del Artículo 95 de la Ley de Acceso a la Información del 

estado. 

El técnico presentador dio respuesta en el sentido de que se tienen opciones para 

ello: muestreo y sorteo. El consejero opinó que debería ser un sistema mixto. 

3.- Establecer un mecanismo tipo reloj, que objetivamente mida el estatus que 

guardan las carpetas de verificación y las fechas término del proceso. Esto a fin de 

evitar el rezago. 

CONSEJERO JONATHAN MORENO VIDRIO 

1.- Recomendó relacionar la verificación con los procesos del Sistema Estatal 

Anticorrupción y las actividades del Comité de Participación Ciudadana. 

El técnico presentador Gerardo Mercado concluyó su presentación 

comprometiéndose a enviar a los consejeros el documento digitalizado y haber 

tomado nota de las observaciones y recomendaciones de los consejeros. 

El consejero presidente solicita pasar al siguiente punto del orden del día: 

5.- INFORME DE RESULTADOS EJERCICIO 2019 DE CEAIP, EL PROYECTO 

DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2021. 

El consejero presidente informó que el Consejo recibió el documento Informe Anual 

de CEAIP correspondiente a 2019, mismo que fue presentado y aprobado por los 

integrantes de la Comisión de Transparencia del H. Congreso del Estado  en una 

sesión especial. 

Para emitir la opinión del Consejo Consultivo  sobre el contenido del informe el 

Consejero Presidente  solicitó a los Consejeros revisar dicho documento y elaborar 

sus observaciones, no sin antes mencionar que estuvo virtualmente presente en la 

sesión de presentación que hizo el Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán, a 

los Diputados integrantes de la Comisión responsable,  y constató la aprobación 

unánime que mereció el informe. 
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ACUERDO 7.5  Elaboración y emisión  de la opinión no vinculante del Consejo 

Consultivo en términos de ley sobre los resultados plasmados en el  Informe 

Anual 2019. 

Se solicita pasar a agotar el siguiente punto del orden del día. 

6.- OPINIONES NO VINCULANTES. INFORME SOBRE PARTICIPACIÓN EN EL 

PROCESO APROBACIÓN DECRETO INICIATIVA DE LEY DE ARCHIVOS, A 

PARTIR DEL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES QUE SE ENTREGÓ A CEAIP 

POR CONSEJERO JAIME FEÍX PICO 

Informó el Consejero Jaime Félix Pico responsable de dar seguimiento al proceso 

de aprobación de la iniciativa de Ley de Archivos, que ha emitido, mediante oficios 

dirigidos al Comisionado Presidente, con fecha 7 de julio 2020 las observaciones y 

recomendaciones al último proyecto de dictamen de dicha iniciativa, elaborado el 2 

de febrero 2020, y que se adjuntaron a los oficios de respuesta que la CEAIP hizo 

a las consultas hechas por el H. Congreso del estado.   

Además, informó que La CEAIP recomendó al H. Congreso, solicitar la opinión del 

INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, así como del Archivo General de la 

Nación, sobre el proyecto de dictamen en mención. 

Solicita el consejero presidente pasar a l siguiente punto del orden del día. 

7.- OPINIONES TÉCNICAS PARA MEJORA CONTINUA. INFORME SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER EN MATERIA DE GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS A PERSONAL DE LA CEAIP POR 

CONSEJERO JAIME FÉLIX PICO. 

El consejero Jaime Félix Pico informó que como resultado de labor que realiza de 

brindar apoyo a la CEAIP para capacitar al personal y que la CEAIP, en su carácter 

de Sujeto Obligado según la Ley General de Archivos, cuente  con un Sistema 

Institucional de Archivos se han impartido cursos de capacitación y formación sobre 

la función archivística, apoyado con la participación de la Escuela Mexicana de 

Archivos, logrando resultados que le permitirán avanzar rápidamente en este tema, 

anticipándose a la eventual publicación de la Ley de Archivos del estado de Sinaloa. 

Se han impartido 4 cursos taller virtuales con una duración de 20 hrs. por curso, 

haciendo un total de 80 hrs. de curso taller. Como resultado final están los proyectos 

de Instrumentos de control y consulta archivística, adecuados a la estructura y 

funciones de la CEAIP, que son la base del sistema institucional de archivos que se 

implantará y operará la CEAIP. 

El Pleno de la Comisión resolvió nombrar el responsable del cargo de Coordinador 

de Archivos, con nivel de Dirección, que recayó en la persona de Margarita 

Zambrano, quien estaba como Directora de Capacitación. 
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De igual forma se opinó que era necesario iniciar el análisis del proyecto de 

automatización de la función archivística, aspecto que también mandata la Ley 

general de Archivos. Al respecto se está evaluando un proyecto presentado por la 

Escuela Mexicana de Archivos. 

Solicita pasar a atender el siguiente punto del orden del día. 

8.- INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL #MONITORCOVIDSINALOA 

POR EL CONSEJERO JONATHAN ERNESTO MORENO VIDRIO. 

El Consejero Jonathan Ernesto Moreno Vidrio informó, que a la fecha se han emitido 

5 reportes, los cuales se envían a medios de comunicación y se difunden en redes 

sociales. En el reporte 1 emitido a principios de junio se revisó si los municipios 

abrieron un micrositio para concentrar todas las acciones relacionadas a la 

contingencia por Covid-19, acciones, programas, apoyos y/o fondos con ese 

destino. En el reporte 2, emitido el 17 de junio,  se dio un seguimiento a la apertura 

de micrositios y se analizó la difusión de las compras públicas relacionadas a la 

contingencia. Como resultado del análisis, se identificó que solo Ahome, El Rosario, 

Mocorito y Salvador Alvarado, difundieron información sobre compras, pero de una 

manera muy deficiente. En el reporte 3, se evaluó al gobierno del Estado, analizando 

la información disponible de 55 procedimientos realizados al 29 de junio,  para la 

adquisición de bienes y servicios relacionados a la contingencia, donde se identificó 

la ausencia de mecanismos de supervisión y vigilancia del gasto. En el reporte 4, el 

análisis de focalizó en revisar la información disponible en los micrositios habilitados 

por parte de los municipios e identificar si se transparentaban las donaciones 

vinculadas a la contingencia. En el reporte 5 , se dio seguimiento a los municipios y 

al poder ejecutivo, respecto a los criterios evaluados en los reportes anteriores y se 

evaluó la transparencia respecto a programas alimentarios habilitados por la 

contingencia sanitaria. 

El consejero presidente solicita pasar a tratar el siguiente punto del orden del día. 

9.- EMISION DE OPINION SOBRE EL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN 

DEL PERSONAL DE CEAIP Y DEL PRIMER PROCESO ABIERTO DE 

SELECCIÓN, EN QUE PARTICIPÓ FORMALMENTE UN CONSEJERO 

CIUDADANO. 

Se informó que el Consejo Consultivo fue considerado para participar como parte 

del proceso de selección de persona a los nuevos cargos: Analista Verificador 

Contable y Analista Visitador. Se dio lectura parcial al contenido del oficio de opinión 

técnica dirigido a CEAIP con fecha 1 de septiembre 2020, que deja clara la opinión 

del Consejo sobre la decisión se instituir el servicio profesional de carrera tal como 

lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

como sigue: 
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En atención a su petición de analizar y emitir opinión respecto a la decisión del 

Pleno de la Comisión de instituir e instrumentar el  Servicio Civil de Carrera al 

interior de la institución tal como lo establece el Artículo 47, segundo párrafo, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, este Consejo 

emite la siguiente opinión técnica:: 

 

I.- La profesionalización del servicio público es un mandato de ley que desde ahora 

celebramos su observancia a cargo de la CEAIP, además de que es un elemento 

primordial para fomentar el comportamiento ético en los servidores públicos y la 

excelencia en el desempeño de sus funciones. 

 

II.- La decisión del Pleno de la Comisión de someter a concurso abierto al público la 

selección del personal, mediante Convocatorias  para los cargos de Analista 

Visitador y de Analista Verificador Contable, recientemente publicadas, en las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

cuales, además,  nos invitan a participar en el proceso de selección, es congruente 

con la necesidad de fortalecer la aptitud, actitud y competencia profesional de los 

trabajadores al servicio de la Comisión;  que propicie el mejoramiento de la 

prestación de los servicios, y mantenerse  alejados de criterios patrimonialistas de 

los cargos públicos, que solo garantiza lealtad política pero no garantiza el 

comportamiento ético  ni la eficiencia de los trabajadores.  

III.- Esta Comisión, a través del Consejero Jaime Félix Pico participó, como lo 

establecían las Bases de la Convocatoria respectiva,  en la etapa de  Entrevista a 

los prospectos al cargo de Analista Verificador, haciendo constar por escrito  sus 

observaciones acerca del perfil, actitud y aptitudes de los 12 concursantes que 

acudieron a la cita; señalando la imparcialidad, objetividad, inclusión y apertura en 

que se llevó a cabo este proceso de selección. 

Para finalizar la sesión el consejero presidente manifestó no haber temas 

registrados para analizar  en Asuntos Generales 

10. TERMINO DE PERÍODO DE LOS CONSEJEROS ADRIÁN COPPEL CALVO 

Y JONATHAN ERNESTO MORENO VIDRIO. 

El Consejero Presidente Jaime Félix Pico, informa que el periodo de los Consejeros 

Adrián Coppel Calvo y Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, están por concluir el 

próximo 5 de septiembre, ya que se cumplen los dos años por los cuales fueron 

elegidos como Consejeros.  

Ante esta situación los Consejeros Jonathan Ernesto Moreno Vidrio y Adrián Coppel 

Calvo, manifestaron que es necesario dar aviso al H. Congreso de Sinaloa, para 

que en los términos de la Ley se inicié el proceso de Convocatoria Pública para  
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ocupar los espacios vacantes, que sumarían tres ante la renuncia del Consejero 

Víctor Manuel Pérez Castro a inicios de 2019.  

Ante esta situación y con sustento en lo que establece el Artículo 73, segundo 

párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, que establece que “en tanto no se realicen los nombramientos 

respectivos, los Consejeros que deban ser sustituidos continuarán en el ejercicio de 

su cargo”, ambos Consejeros permanecerán y continuarán con el desempeño de 

sus obligaciones de ley.  

  

ACUERDO 7.10 Notificar al H. Congreso del estado sobre el término del 

periodo de los Consejeros Jonathan Ernesto Moreno Vidrio y Adrián Coppel 

Calvo, para que inicie el proceso de selección en términos de ley. Así mismo, 

notificar al Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. 

 

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 20:00  

hrs. y firman la presente Acta los Consejeros que intervinieron. 

 

 

 
 
 
 
 

C. JAIME ALBERTO FÉLIX PICO   C. JONATHAN MORENO VIDRIO 

CONSEJERO PRESIDENTE   SECRETARIO TÉCNICO 

      

      
      

      

      
 

C. ADRIÁN COPPEL CALVO 
CONSEJERO 

 
 

 


