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CEAIP Y SU COMPROMISO CON LA SOCIEDAD SINALOENSE

3.1. Gobierno Abierto
Con acciones desde 2016, el programa llevado a cabo por la Comisión en Gobierno Abierto
ha sido un compromiso de trabajo constante, y en este año 2019 se advirtieronCapítulo
avances
muy importantes.
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En Sinaloa ya se encuentra conformado el Secretariado Técnico, quien trabaja de manera
conjunta con organizaciones de sociedad civil, autoridades y funcionarios representativos
para definir problemáticas relevantes y compromisos concretos, realizables, estratégicos y
medibles a incluir al Plan de Acción Local.
El secretariado Técnico se encuentra integrado por los siguientes actores:
•

•
•
•
•
•

Organismo garante: Rosa del Carmen Lizárraga Félix (propietaria hasta octubre de
2019) José Alfredo Beltrán Estrada (propietario) y Ana Martha Ibarra López Portillo
(suplente).
Poder Ejecutivo: María Guadalupe Yan Rubio (propietaria), Arturo Sánchez Sainz
(suplente) Dalia Yaneth Reyes Sánchez (suplente).
Poder Legislativo: Cecilia Covarrubias González (propietaria), Horacio Lora Oliva
(suplente).
Poder Judicial: Enrique Inzunza Cazarez (propietario), Gerardo Alfonso García
López (suplente)
Órganos Autónomos: José Carlos Álvarez Ortega (propietario), Jesús Iván Chávez
Rangel (suplente)
Sociedad Civil:
o Silber Alonso Meza Camacho (Iniciativa Sinaloa A.C.), Alan Pérez Ramos
(MIUAS)
o David Moreno Lizárraga (Parlamento Ciudadano de México, Capítulo Sinaloa,
A.C.), Guillermo Padilla Montiel (Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia,
A.C.)
o Ángel Leyva Murguía (Mexicanos Primero A.C.), Edna Fong Payán
(COPARMEX).
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Dentro de los trabajos realizados en el
año
por
Gobierno
Abierto,
destacamos la reunión de trabajo del
día 30 de enero de 2019, llevada a
cabo con los integrantes del
Secretariado Técnico de Gobierno
Abierto Sinaloa, quienes sostuvieron
llamada telefónica con el Grupo de
Trabajo del PNUD con la finalidad de
solventar las dudas sobre las
recomendaciones que hizo el grupo
de trabajo a las propuestas de
compromisos a integrarse en el Plan
de Acción Local. En dicha reunión, se
acordó hacer las adecuaciones a las
propuestas y tener una sesión
posterior.

Los días 13 y 18 de febrero, así como
el 6 de marzo de 2019 se llevó a cabo
la Primera Sesión Ordinaria del
Secretariado Técnico de Gobierno
Abierto en la que se aprobaron las
modificaciones a las propuestas a
integrarse al Plan de Acción Local
(PAL) y las autoridades involucradas
en
estas,
modificaciones
recomendadas por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales (INAI). Asimismo, se acordó que la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública solicitará audiencias a las autoridades involucradas en los
compromisos a integrarse al PAL, a fin de que los integrantes del Secretariado Técnico
solicitaran que dichas autoridades se unieran a las propuestas para posteriormente trabajar
de manera conjunta en el cumplimiento de las mismas.
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El 19 de junio de 2019 los integrantes del STL se reunieron para celebrar la Segunda Sesión
Ordinaria, en la que la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo declaró que al no
existir quórum no se celebraría la misma, sin embargo, en atención a las personas que
estuvieron presentes, informó sobre los acercamientos que se han tenido con las
autoridades involucradas en cada una de las propuestas que integrarán el Plan de Acción
Local.
El día 13 de agosto de 2019,
Capítulo
María José Montiel Cuatlayol,
Directora de Gobierno Abierto
del INAI y Dionisio Zabaleta
Solís, Director de Análisis de la
Secretaría
Ejecutiva
del
Sistema
Nacional
Anticorrupción impartieron el
Taller:
“Formulación
de
Compromisos de Gobierno
Abierto y Asesoría al STL” a los
integrantes del Secretariado
Técnico de Gobierno Abierto y a
los enlaces nombrados por las autoridades involucradas en las propuestas a integrarse al
Plan de Acción Local.

1

El día 9 de octubre de 2019, CEAIP en coordinación con el INAI y la Comisión de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, organizaron el
Encuentro Regional “Impacto de Gobierno Abierto en las Entidades Federativas”
Dicho evento contó con la participación del especialista internacional Dr. Álvaro Ramírez
Alujas, profesor adjunto de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Multitudes,
quién compartió su valiosa experiencia sobre los retos que existen para la implementación
del gobierno abierto y casos de éxito en los planes de acción local.
Asimismo, se realizó el panel “Retos para la Implementación de Gobierno Abierto y Casos
de Éxito en los Planes de Acción Local” a cargo de las Comisionadas María del Carmen
Nava Polina (INFODF), Alma Cristina López de la Torre (IDAIP), Mireya Arteaga Dirzo
(IMIPE) y Cynthia Patricia Cantero Pacheco (ITEI).
En los meses de mayo, junio y agosto de 2019 los integrantes del Secretariado Técnico de
Gobierno Abierto se reunieron con las autoridades en los distintos compromisos a
integrarse en el Plan de Acción Local:
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COMPROMISOS

AUTORIDAD

FECHA DE

INVOLUCRADA

ACERCAMIENTO

• Se unen al proyecto

Secretaría de
Transparencia y

ACUERDOS

2 de mayo de 2019

Rendición de cuentas

• Sociedad civil hará un proyecto del
micro sitio

Monitoreo de los casos

Auditoria Superior del

17 de mayo de 2019

• Reunión con el STL

de corrupción

Estado

03 de junio de 2018

• Se unen al proyecto

investigados por la

Tribunal de Justicia

autoridad

Administrativa

22 de mayo de 2019

• Se unen al proyecto

05 de junio

• Se unen al proyecto

Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de
Sinaloa
• Se unen al proyecto

Secretaría de
Transparencia y

2 de mayo de 2019

• Se trabajará en conjunto con la
Comisión Estatal de Atención a

Rendición de cuentas

Víctimas del Delito
• Se une al proyecto

Comisión Estatal de
Desplazamiento forzado;
monitoreo y rendición de

Derechos Humanos

27 de junio de 2019

Sinaloa

de la CEDH
05 de agosto de

cuentas
Secretaría de

2019

Desarrollo Social

12 de agosto de
2019

Comisión Estatal de
Atención Integral a
Víctimas

05 de agosto de
2019
2 de mayo de 2019

Programa para capacitar
a profesores de

Secretaría de

educación básica de

Educación Pública y

matemáticas

Cultura

10 de junio de 2019

13 de junio de 2019

17 de mayo de 2019
Secretaría de

Sustentable

10 de junio de 2019

09 de agosto de
Secretaría de Salud
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• Se unen al proyecto

• Reunión con el ST
• Enviar un proyecto económico
• Se envió oficio solicitando respuesta al
seguimiento de la propuesta
• Se recibe oficio con respuesta negativa
por parte de la SEPYC
• El Secretario tratará el tema y revisará
estadísticas.

seguimiento a la propuesta
• (no hay respuesta)

aplicación de la
normatividad ambiental

• Reunión con el STL

• Se envió oficio para solicitar

Desarrollo
Monitoreo de la correcta

• Creación de un micro sitio en el portal

2019

• Hablará con la Dra. Guadalupe
Ramírez para revisar la propuesta y
hacer ajustes necesarios.

21 de agosto de

Estuvieron presentes, el Secretario de

2019

Salud, el Secretario de Desarrollo
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Sustentable y el Comisionado de la
Comisión Estatal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa y
sus más cercanos colaboradores
• El Secretario de Desarrollo Sustentable
propone hacerse cargo de convocar a
una reunión más amplia (invitando al
Secretario de Agricultura y Ganadería y
Capítulo
a Representantes de Productores

1

Agrícolas) Con la intención de que se
establezcan compromisos de trabajo en
el área que corresponda.

Estuvieron presentes: Subsecretario de
Servicios Administrativos; Comisionado
COEPRISS; Encargado del
Departamento de Evidencia y Manejo
23 de septiembre de
2019

de Riesgos; Jefe de Departamento de
Vigilancia Epidemiológica y;
Coordinador Estatal de Intoxicación por
Plaguicidas.
• Revisan las propuestas de trabajo por
parte de la Secretaría de Salud y
COEPRISS
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3.2. Socialización
La Comisión a través del personal que integra la Dirección de Capacitación y Vinculación
Ciudadana, llevó a cabo durante el 2019 diferentes programas de difusión dirigidos a la
ciudadanía, principalmente a niños y jóvenes en etapa educativa, ya que estamos
conscientes de la necesidad de
abordar el tema en edades
tempranas del aprendizaje, para
consolidar la cultura de la
transparencia.
El programa “Creciendo con
Transparencia” ¡Tu derecho a
saber es básico! fue dirigido a
alumnos de cuarto a sexto grado
de primaria, contaba con una
duración de 30 minutos y se
llevaban a cabo las siguientes
dinámicas:
•
•
•
•

Introducción
Proyección video institucional
Relaciona dibujo con concepto
Serpientes y escaleras

Durante el 2019, la Comisión visitó un total de 52 primarias, públicas y privadas, de los
municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito,
Culiacán, Navolato, Mazatlán, Rosario, Escuinapa, Elota y Concordia, socializando un total
de 9,598 alumnos.

"Creciendo con Transparencia" ¡Tu derecho a saber es básico!
# Primarias

# Socializados

Norte

19

3219

Centro

22

4229

Sur

13

2150

Total

54

9598
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Primarias
Sur
24%

Norte
35%

Capítulo

1

Centro
41%

Participantes

12000
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10000
8000
6000
4000

3219

4229
2150

2000
0

Norte

Centro

Sur

Total

Por otro lado, se implementó el programa “Transparentemente” ¡Piensa diferente,
infórmate!, prestando atención a los alumnos de secundaria que se encuentran en la edad
en que se genera un cambio de estructura mental, pasan de ser niños a preadolescentes y
la mente del estudiante es expuesta a la educación multidisciplinaria. Dicho programa tiene
una duración de 40 minutos y en él se realizan las dinámicas consistentes en:
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• Presentación en donde se
desarrollan los conceptos del
Derecho de Acceso a la
Información
Pública
y
Protección
de
Datos
Personales.
• Proyección
institucional

de

un

video

• Explicación de las formas de
hacer
solicitudes
de
información

A los preadolescentes se les
presenta un video institucional de
promoción y difusión del derecho
de acceso a la información
pública y protección de datos
personales,
además,
las
herramientas tecnológicas para
que
aprendan
de
forma
entretenida como realizar una
solicitud de información pública
en INFOMEX y en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Con una duración de 9 minutos,
el video institucional representa un excelente método de acercamiento para los jóvenes de
nivel secundaria que, junto con la proyección del video y una breve explicación de personal
capacitado de la Comisión, desarrolla en la mente de los jóvenes de la importancia que
simbolizará para sus vidas el contar con la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.

A nivel secundaria, esta es la información detallada de la distribución de la socialización del
programa en las diferentes zonas del Estado:
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"Transparentemente" ¡Piensa diferente, infórmate!
# Secundarias

# Socializados

Norte

2

175

Sur

1

76

Total

3

251
Capítulo

1

# Secundarias

Sur
33%

Norte
67%

Participantes

300

251

250

175

200
150

76

100
50
0

Norte

Sur

Total
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Asimismo, el programa “Prepárate con Transparencia ¡Para opinar hay que saber y para
saber hay que preguntar, infórmate, recuerda que Saber es Poder!”, fue dirigido a alumnos
de preparatoria, que se encuentran en la etapa donde definen la continuidad de sus
estudios superiores, universitarios o técnicos, o bien, para integrarse a la vida productiva.

Con una duración de 50 minutos, las dinámicas en este sector se intensificaron a través de
las socializaciones a alumnos de preparatoria siendo socializadas escuelas de diferentes
municipios, con las siguientes actividades:
• Video institucional
• Presentación Power Point en la
que
se
desarrollan
los
conceptos del Derecho de
Acceso a la Información Pública
y
Protección
de
Datos
Personales
• Explicación de los mecanismos
para realizar solicitudes de
información

Durante el 2019, la Comisión visitó
una preparatoria pública en el
municipio de Mazatlán, socializando
un total de 230 alumnos.
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"Prepárate con Transparencia"
# Preparatorias

# Socializados

1

230

Sur

Capítulo tu
Por otro lado, el programa “Accionando la Transparencia” ¡Infórmate… transforma
universo!, fue dirigido a alumnos de nivel profesional, con una duración de 40 minutos, las
dinámicas en este sector se realizaron con las siguientes actividades:

1

• Presentación Power Point en la que se desarrollan los conceptos del Derecho de
Acceso a la Información
• Proyección video institucional
• Explicación de las formas de hacer solicitudes de información
• Hablar de la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, y la Ley General
La Comisión busca con este programa que, los universitarios a corto plazo pongan en
práctica en el ámbito laboral los conocimientos y habilidades que cultivaron durante su
preparación académica, por lo que se convierten en individuos altamente potenciales en
ejercer el derecho de acceso a la información pública y exigir la rendición de cuentas para
ser una sociedad transparente que velará por que bajen los índices de corrupción, y serán
así, la nueva sociedad cívico-política más participativa.

"Accionando la Transparencia" ¡Infórmate… transforma tu universo!
# Universidades

# Socializados

Norte

4

360

Sur

2

186

Total

6

546
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Universidades

Sur
33%

Norte
67%

Participantes
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Por último, “Transparencia es la Tendencia” resulta ser el programa de socialización con
que cuenta la Comisión dirigido a la ciudadanía, dado que busca involucrar a los diversos
sectores de la sociedad con la cultura de la transparencia y el acceso a la información
pública siendo acciones dirigidas a los sectores público, privado, productivo, empresarial,
artístico, sindical, grupos vulnerables, y en general, a las diversas manifestaciones de una
sociedad democrática.
“Transparencia es la Tendencia” es el marco en el que se inscriben todos y cada uno de los
Capítulo
esfuerzos de la Comisión enfocados a difundir entre la población los beneficios de este
derecho; por ello este programa ha buscado generar en los diferentes sectores de la
sociedad, que el ciudadano lo conozca y ejerza con libertad responsablemente.

1

Asimismo, implementa estrategias dirigidas a los diferentes grupos que conforman la
sociedad, por ello es que el programa conlleva un gran compromiso de trabajo arduo y
difusión para con los sinaloenses.
A través de congresos, exposiciones, talleres, seminarios y capacitaciones, es como se
pretende llegar al público en general y así sumarlos a este proyecto. Asimismo, como
mecanismo de acercamiento a la sociedad, se utilizan los módulos itinerantes en diferentes
espacios públicos, así como la participación en ferias y eventos masivos. Con éstas
dinámicas, durante 2019 se socializaron 18 mil 301 ciudadanos sinaloenses.

"Transparencia es la Tendencia"
# Eventos

# Socializados

Centro

7

745

Norte

3

208

Total

10

953
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Eventos
Norte
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Centro
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3.3. Conferencias
La Comisión siempre busca diferentes formas de estar en contacto con la sociedad
sinaloense, es por ello que, además de la capacitación y socialización, realiza eventos
masivos y dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, con la intención de abordar temas
de su interés que abonen a la creación de una fuerte cultura de la transparencia, del acceso
a la información pública, de la protección de datos personales y de Gobierno Abierto, entre
otros.
Capítulo

En esa dinámica, se llevaron a cabo distintos eventos, algunos propios, algunos en
colaboración, pero todos con temas sumamente interesantes y siempre con buena
aceptación del público.

1

• El 25 de enero, en
conmemoración
del
aniversario
de
la
Protección de Datos
Personales, se llevó a
cabo el Panel “A Diez
Años de la Reforma
Constitucional”, en la
que participaron: el
Comisionado
del
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso
a la Información y
Protección de Datos
Personales
Óscar
Guerra
Ford;
el
Director General de
Investigación y Verificación del Sector Privado del mismo Instituto, José Luis Galarza
Esparza; el Comisionado del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
Andrés Miranda Guerrero; el Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, Gustavo Parra
Noriega, con la presencia también del representante de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y los tres Comisionados de la Comisión.
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• El 12 de febrero,
frente a los alumnos
de la Licenciatura en
Ciencias
de
la
Comunicación de la
Universidad
Autónoma
de
Occidente,
Unidad
Regional Guasave; la
Comisionada
Ana
Martha Ibarra López
Portillo, impartió la
Conferencia “Menos
Face y Más Book”, y
exhortó a los jóvenes
a no realizar un mal
uso de sus datos
personales.

•
El 9 de octubre
se llevó a cabo el
Panel “Impacto de
Gobierno Abierto en
las
Entidades
Federativas” en el
Congreso
del
Estado,
donde
participaron
principalmente con
disertaciones en el
tema: el profesor
adjunto
de
la
Universidad de Chile
y Presidente de la
Fundación
Multitudes,
Álvaro
Ramírez-Alujas y Cinthia Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de la Comisión de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia;
asimismo, se contó con las participaciones de María del Carmen Nava Polina, Comisionada
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
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Datos Personales de la Ciudad de México; Alma Cristina López de la Torre, Comisionada
Presidente del IDAIP Durango y Mireya Arteaga Dirzo, Presidente del Instituto Morolense
de Información Pública y Estadística.

• El 13 de diciembre, el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas
impartió la Conferencia
Capítulo

1

“Transparencia, Retos y Desafíos 2020” con sede en el Congreso del Estado, con la
participación del Maestro Pablo Corona Fraga, experto en Ciber Seguridad y Datos
Personales.

3.4. Convenios
Otra de las formas de acercamiento efectivo a la sociedad es sin duda, la celebración de
convenios de colaboración con los distintos entes que la integran. Es por ello que, la
Comisión durante el 2019 firmó algunos con propósitos específicos que a continuación se
detallan:
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• El 20 de junio, la
Comisión celebró convenio
con el Sistema para el
Desarrollo de la Familia en
Sinaloa, con el objeto de
coordinar
de
manera
conjunta la elaboración y
realización de diversas
actividades y estrategias
dirigidas al fortalecimiento
cultural de la transparencia,
el acceso a la información
pública y la protección de
datos personales.

• Como muestra de la
intención de la Comisión de
acercarse a los grupos
vulnerables que atiende el
Sistema Estatal para el
Desarrollo de la Familia,
como particularmente lo son
las personas con debilidad
visual;
la
Comisionada
Presidente obsequió a la
titular de un ejemplar de la
Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de
Sinaloa,
transcrita
al
sistema Braille. Así mismo,
como consecuencia de los compromisos que se pactaron, el personal informático de la
Comisión inició con los trabajos relativos al diseño de un software que permitiría facilitar la
consulta de los portales de información a personas con diferentes discapacidades.
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• El mismo 20 de junio,
celebró convenio con la
Secretaría
de
Administración y Finanzas
de Gobierno del Estado de
Sinaloa, con el objeto de
coordinarse
para
la
administración
y
recaudación
de
los
ingresos
estatales
generados
por
la
imposición de multas
administrativas por parte
de la Comisión.

Capítulo

1

• El 3 de julio, la
Comisión celebró un
convenio con el Instituto
Sinaloense
de
las
Mujeres, el cual tuvo
como
objeto
la
colaboración
entre
ambos
entes,
para
establecer
bases
y
mecanismos
de
coordinación
conjunta
para realizar diversas
acciones y proyectos en
materia de incorporación
de la perspectiva de
género en actividades
relacionadas con el acceso a la información pública, protección de datos personales,
gestión documental, gobierno abierto, transparencia proactiva y archivos, así como de
promoción de una cultura de igualdad y no discriminación, que permitan sensibilizar e incidir
en una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de Sinaloa.
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• El 23 de agosto, se
celebró un convenio con
“Iniciativa Sinaloa, A.C.”
con
el
objeto
de
colaborar de manera
conjunta
en
la
elaboración y realización
de actividades dirigidas
al fortalecimiento de la
cultura
de
la
transparencia, el acceso
a la información pública
y la protección de datos
personales en posesión
de sujetos obligados.

3.5. Concurso “Comisionado Infantil por un Día”

Por último, uno de
los ejercicios que
ya es tradición de
la Comisión llevar a
cabo,
es
el
concurso que, en el
mes de abril de
2019, por décima
primera ocasión,
se
realizó
la
convocatoria para
“Comisionado
Infantil por un Día”,
en la cual, 1,568
niños participaron
con la elaboración
de un dibujo o la
redacción de un ensayo acotado a los temas: Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales.
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De ese universo de participantes, los 5 mejores trabajos fueron elegidos como ganadores,
quienes, en la ceremonia de premiación, realizaron una Sesión de Pleno Infantil y llevaron
a cabo las funciones de Comisionados de forma simbólica, además de que compartieron
sus experiencias y opiniones respecto a este tema haciendo una breve exposición de sus
dibujos y ensayos.
Los ganadores que integraron el Pleno Infantil fueron:
•
•
•
•
•

Capítulo

Kitzel Noemi Zamudio Acosta, del municipio de Culiacán. Comisionada Presidente.
Carlos Saúl Chávez Ramos, de la ciudad de Culiacán. Comisionado.
Ximena Mejía Gastélum del municipio de Culiacán. Comisionada.
Odalys Grisel Jiménez Cabuto, de Mazatlán. Secretaria Ejecutiva.
Nicole Santillán García, de Culiacán. Directora Jurídica.

1

3.6. Comunicación Social
La Comisión busca siempre estar cercana a la ciudadanía a través de distintos medios de
comunicación social. En el 2019, uno de los medios más desarrollados, fue la redacción y
difusión de comunicados de prensa publicados en distintos medios de comunicación, con
campañas instrumentadas a disposición del recurso institucional y presencia en redes
sociales como cuenta de Facebook, Fan Page de Facebook, Twitter e Instagram.
Los boletines de prensa retrataban las principales actividades de la Comisión, tales como:
• Conferencias.
• Anuncio de resultados en las 3 etapas de procedimientos de Verificaciones de
Obligaciones de Transparencia para hacer balances y exhortar al cumplimiento de
estas disposiciones.
• Convenios de colaboración interinstitucional celebrados con la Secretaría de
Administración y Finanzas, con el Sistema DIF Sinaloa, con el Ismujeres.
• Concurso de Comisionado Infantil por un Día.
• Actividades de capacitación dirigidas a la sociedad y a los servidores públicos sobre
el Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales,
y en materia de carga de formatos con Obligaciones de Transparencia.
La emisión de cada uno de los 75 comunicados tuvo la entrega por parte del área de
Comunicación de un reporte puntual de las publicaciones logradas para evaluar el impacto
del mensaje institucional; asimismo, cada comunicado emitido tuvo un promedio de 15
publicaciones en medios de comunicación.
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Por otro lado, en el 2019 fueron transmitidos 952 spots promocionando el Derecho de
Acceso a la Información Pública, la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la
Protección de Datos Personales. Se transmitieron en los noticieros Línea Directa, Viva la
Noticia y Las Noticias de Canal 3, que son programas que cuentan con alto número de
radioescuchas y televidentes. Los spots que llevaban el mensaje institucional cuentan con
una duración de 20 y de 30 segundos.
Asimismo, se desarrollaron campañas publicitarias institucionales sobre los siguientes
eventos:
• Campaña de difusión de la
Protección de Datos Personales y
la conmemoración del día
internacional el 28 de enero con
una conferencia en Sinaloa a
cargo del Comisionado del INAI,
Óscar Guerra Ford. La estrategia
fue aplicada durante 20 días con
212 spot de radio en los
programas Línea Directa (66),
Viva la Noticia (80) y en televisión
en Las Noticias de Canal 3 (66),
así como en portales de noticias y
redes sociales institucionales.
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• Campaña de promoción del concurso Comisionado Infantil por un Día con invitación a
niños de primaria alta a participar con un dibujo y escrito sobre transparencia. Fue
aplicada con 476 golpes de spot en radio y televisión en los mismos medios que en la
primera campaña, con dinámica similar de difusión y una duración de tres meses,
febrero, marzo y abril.

Capítulo
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• Por último, en los meses de mayo, junio y julio del año 2019, la Comisión publicó 396
spot con tres versiones diferentes, invitando a las y los ciudadanos a ejercer su
derecho humano de solicitar información pública.
El área de comunicación también realizó la difusión de diferentes banners electrónicos
permanentes, publicados los primeros siete meses del 2019 en portales noticiosos,
producto de tres campañas institucionales instrumentadas por la Comisión
Las publicaciones fueron en estos portales de noticias:
• Línea Directa http://lineadirectaportal.com/
• Grupo Promomedios con el noticiero Viva La Noticia (enero y febrero)
https://vivalanoticia.com/
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• Periódico Impreso y portal Viva Voz http://www.vivavoz.com.mx/
• Portal Fuentes Fidedignas http://www.fuentesfidedignas.com.mx
• Portal Café Negro http://cafenegroportal.com/
• Noticias Visión Ciudadana http://visionciudadana.com.mx/
• Photolosa Noticias https://www.photolosanoticias.com/
• Portal noticioso Entre Redes. http://entreredes.com.mx/
• Razones Periodismo con penetración en el norte del estado
http://www.rrazones.com/
• Noticias en internet en el sitio Primera Plana Portal. http://primeraplanaportal.com/#1
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Con motivo de los diferentes eventos y actividades que se desarrollaron por parte de la
Comisión, se realizaron cientos de publicaciones en la Fan Page de Facebook “Ceaip, por
la transparencia en Sinaloa, en la propia cuenta de Facebook “Ceaip Sinaloa”, en Twitter
de Ceaip “@Ceaip_Sinaloa” y en Instagram en la cuenta @ceaipsinaloa.

La cuenta de Twitter tiene 1,286 seguidores; la de Facebook posee 2,433 amigos, la Fan
Page de Facebook 1,053 seguidores e Instagram que recientemente se abrió, cuenta
Capítulo con
200 amigos.
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