


 

38 
 

  



39 

3. EMPODERAMIENTO CIUDADANO, DE LAS CALLES A LAS REDES

DERECHO A SABER: REGRESAR CON LA GENTE 

Ciudadanos y sociedad civil organizada: baluartes contra la corrupción. 

Las consecuencias de la emergencia 

sanitaria propiciaron el uso de 

plataformas digitales que permitieran 

mantener el contacto e interés con la 

sociedad. Esta Presidencia hizo lo 

propio para contar con la 

infraestructura tecnológica que 

actuara y facilitara a su vez como 

puente de comunicación para 

salvaguardar los Derechos de 

Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados en lo que respecta al empoderamiento ciudadano 

por vía de capacitación y orientación en la materia. 

Se destacan los eventos por nivel de conocimiento y dominio, siendo uno de los 

principales y permanentes propósitos aumentar la base de usuarios del derecho, 

el fomentar el ejercicio y aprovechamiento del Derecho al Acceso a la Información 

pública a través de capacitación inicial, enseñando a realizar solicitudes y 

consultas de información a través de las diversas plataformas y portales, el uso y 

beneficio que provee el acceso a la información pública, todo ello en prácticos y 

dinámicos cursos, aunque también se dio en el ejercicio un seminario intensivo 

relacionado en la materia cuya duración fue de 10 sesiones en 30 horas. 



40 

En secuencia a lo anterior se reforzó conocimiento en medios de impugnación 

ciudadana en contra de resoluciones del ejercicio del derecho por parte de sujetos 

obligados, explicando el procedimiento a realizar para hacer valer el derecho. 

En complemento, se capacitó a la sociedad en diversos temas asociados a Datos 

Personales, partiendo desde su base, analizando y comprendiendo su lenguaje, 

alcance, medios de difusión, confidencialidad, tratamiento, protección y derechos 

ARCO, incluso varias de estas acciones guardaron relación estrecha con el 

contexto de la emergencia sanitaria, destacando que algunas de estas actividades 

se realizaron en cuatro universidades públicas y privadas, en dos colegios de 

profesionistas de derecho y otras organizaciones sociales. 

Se llevaron a cabo 

eventos cuyo objetivo 

principal era expresar 

la relevancia de la 

sociedad en los 

ejercicios de Gobierno 

Abierto, también se 

abordó en diversos 

foros la importancia 

de los datos abiertos 

para combatir la 

corrupción e 

ineficiencia pública, algunos de los cuales estaban dirigidos a fomentar la 

conciencia cívica que implicó informar y documentar para la sociedad en medio de 

la pandemia que provocó el Covid-19, otros resaltaban el valor de la información 

en medio de la emergencia, con llamados a la acción a la sociedad civil para 
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funcionar como instrumento de control y vigilancia a través de mantenerse 

informada.  

Se convocó a la sociedad a conocer y 

comprender las implicaciones de las 

redes sociales con el derecho a la 

información, la libertad de expresión y la 

privacidad; también, en otro orden 

superior se dictó el seminario “Las redes 

sociales digitales en el sector público”, 

para ampliar el criterio social de los 

vínculos de este fenómeno tecnológico 

con el gobierno.  

Se colaboró a través de amplia 

promoción y vinculación con el INAI, 

diversos actos relacionados con el 

interés social, como lo fue la 

presentación y capacitación sobre el 

Buscador nacional de la PNT, el Taller 

Regional de Archivos, el panel nacional 

de Parlamento Abierto, el curso Nuevos 

Paradigmas hacia la Administración Pública Electrónica desde los órganos 

Garantes de Transparencia y la Semana Nacional de Transparencia, en las cuales 

la Comisión tuvo participación activa, además de proponer ponentes. 

Es preciso mencionar que un alto 

número de actividades dirigidas a 

Sujetos Obligados fueron en 

modalidad abierta, es decir, 

también la sociedad disponía de 

accesibilidad, logrando hacer del 

año 2020, un ejercicio continuo 

de formación y preparación para 

la sociedad, los sujetos obligados 

y el personal mismo de la 

Comisión. 
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DATOS PERSONALES: SOCIALIZAR, ORIENTAR, PREVENIR… 

Prevención y control para la dignidad humana. 

En el universo de trámites y servicios ante dependencias gubernamentales, es 

indispensable conceder nuestros datos personales; sin embargo, esto debe darse 

de forma transparente y segura. Algunos de estos procesos y procedimientos son 

obviados por ciudadanía y autoridades, dejando abierta la posibilidad de un mal 

tratamiento de los datos que podría, incluso, derivar en el tráfico ilícito de 

información y consecuentemente en la afectación física o bien de la dignidad de la 

persona afectada. En atención al deber legal conferido a la Comisión, esta 

Presidencia ha puesto especial dedicación y atención a la prevención en la 

materia, tanto a través del fortalecimiento del conocimiento de las funciones de los 

sujetos obligados en su desempeño como en la sociedad civil. 
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CEAIP A LA CALLE Y A LAS REDES: PROMOVIENDO DERECHOS 

Una prueba del interés institucional por responder al reto de involucrar a la 

sociedad fue salir a la calle y posicionar en la agenda pública el tema. Más allá de 

un recordatorio anual sobre la conmemoración de la Protección de Datos 

Personales cada 28 de enero, esta Presidencia llevó a cabo jornadas y actividades 

de proximidad y cercanía social, visitando mercados, cruceros, universidades, 

colegios de profesionistas y otros actores sociales, con el firme propósito de 

sensibilizar a la sociedad. 

Ante las circunstancias de aislamiento social 

provocadas por la pandemia, la mayor parte 

de las actividades realizadas tuvieron que 

efectuarse a través de plataformas digitales, 

principalmente redes sociales para difusión 

de las mismas. Ello limitó la socialización del 

tema en el sector público por las restricciones 

que las instituciones escolares 

implementaron. 
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Además del despliegue permanente de contenidos digitales en las redes sociales 

de la Comisión, llamando a la sociedad a cuidar sus datos personales en ocasión 

de diversas actividades públicas y privadas (Buen Fin, altas educativas, trámites 

gubernamentales, home office, etc.), la Comisión se actualizó en la materia a 

través del INAI y, a su vez capacitó intensivamente a sujetos obligados y 

organizaciones sociales, llevando a cabo 26 actividades (exclusivamente 

relacionadas con la Protección de Datos Personales durante el ejercicio), hecho 

que le permitió dirigirse de forma directa a más de mil cuatrocientos actores, 

además de generar materiales virtuales en calidad de repositorio digital, para su 

reproducción posterior. 
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La siguiente tabla muestra temas abordados y frecuencia de los mismos. 

Temática Cantidad 

ABC de la Protección de Datos Personales y su Confidencialidad 2 

Capacitación Interna a personal por el INAI 1 

Cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales 1 

Datos Personales y Medios de Difusión 1 

Ejercicio de Derechos ARCO 2 

Obligaciones en materia de transparencia 4 

Pacientes Diagnosticados por Covid-19 y Protección de Datos Personales 1 

Principios, obligaciones y deberes en la materia de Protección de Datos 
Personales 

6 

Protección de Datos Personales 4 

Redes Sociales y Datos Personales 4 

Total general 26 

En todos los ejercicios donde 

estuvieron presentes sujetos 

obligados, se fortalecieron y 

priorizaron los Lineamientos de 

Protección de Datos Personales 

para Sujetos Obligados, de reciente 

aprobación, con el propósito de su 

efectiva implementación y 

consolidación de la cultura en la 

materia en el sector público. En 

cada foro se tocaron temas 

prácticos y experiencias de vida 

que permitieron ilustrar las causas y 

efectos que genera el tema. 

Es debido informar que la Dirección 

de Datos Personales efectúa 

labores de asesoría con los sujetos 

obligados, en materia de 

interpretación de la ley en el 

desempeño de sus funciones, así 

como en las sugerencias para la 

elaboración idónea de avisos de privacidad. En el ejercicio 2020, de las 16 mil 699 

solicitudes de información pública, 520 fueron clasificadas como de “datos 

personales”. 
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Además de tal labor, auxilia en 

el mismo tenor al Pleno de la 

CEAIP. Y es que durante el 

periodo que comprende el año 

de 2020, la Comisión gestionó 

1 mil 426 Recursos de 

Revisión, de los cuales cuatro 

estuvieron en la categoría de 

“datos personales”. En lo que 

se refiere a la Comisión en su 

carácter de sujeto obligado, 

también prestó sus servicios, 

la institución fue requerida de 

información por 548 solicitantes, de las cuales 4 eran de “datos personales”. 

Para este Órgano Constitucional Autónomo es fundamental la Protección de Datos 

Personales, por tanto, el objetivo es lograr que la sociedad reconozca sus 

derechos y tenga el control sobre su información personal, identifique el uso y 

destino de la misma dentro de las instituciones públicas, pero además reconozca a 

la Comisión, como el órgano garante responsable de garantizar el derecho a la 

Protección de sus Datos Personales, en caso de requerir auxilio. 
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GOBIERNO ABIERTO: PRIORIDAD 

Durante el año 2020 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
priorizó esfuerzos institucionales para darle un nuevo impulso al Plan de Gobierno 
Abierto, que presentaba retrasos en su implementación. 

De esa situación da cuenta el diagnóstico “El Estado de los Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto a Nivel Local en México a Fines de 2019”, elaborado por el 
Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México. 

Al exponer el caso de Sinaloa, en el documento se indica “…tiene más de dos 
años en el proceso de construcción de su Primer Plan de Acción Local”, cuando 
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“el proceso de implementación sólo debe tomar un año, según lo marcado por la 
metodología del INAI”. 

Demora que, según organizaciones de la sociedad civil, resaltaba “falta de 
voluntad política de parte de los actores implementadores así como de los órganos 
garantes locales para dar continuidad a los procesos de construcción”. 

Nuevo impulso 

Concebido como un nuevo ejercicio de la administración pública, Gobierno Abierto 
busca atender y solucionar problemas públicos en un esquema de cocreación 
sociedad-Gobierno, sustentado en los pilares de la transparencia, la rendición de 
cuentas, la colaboración y la innovación. 

A partir del 4 de mayo de 2015, con la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, los órganos garantes tienen atribuciones en materia de 
Gobierno Abierto. 

En la entidad este ejercicio arrancó en 2016 al participar la CEAIP en la 
convocatoria “Cocreación Local Ejercicios de Gobierno Abierto 2016” emitida por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).  

Ese mismo año se firmó en la Ciudad de México la Declaratoria conjunta para 
implementar ejercicios de Gobierno Abierto en el estado. 
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El siguiente paso para el Órgano Garante fue lanzar una convocatoria abierta para 
que cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil se sumara y 
participara en esta novedosa dinámica. Asimismo, se convocó a autoridades de 
los tres niveles de gobierno y órganos autónomos, y se brindaron talleres de 
sensibilización para que las y los participantes e interesados conocieran sobre el 
tema. 

Para el 18 abril de 2017 se firmó el acta de instalación del Secretariado Técnico 
Local (STL) y posteriormente se diseñaron las reglas de operación del mismo. 

El STL es el máximo órgano en la toma de decisiones en el ejercicio de Gobierno 
Abierto. 

En éste tienen representación los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, 
organismos autónomos y tres representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, teniendo CEAIP la presidencia del Secretariado para coadyuvar en el 
desarrollo del ejercicio. 

Con el relevo en la titularidad de la Comisión, se renovó también la presidencia del 
STL, lo cual se formalizó en 2020, fungiendo como presidente el comisionado José 
Alfredo Beltrán Estrada (quien sustituyó a la comisionada Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix) y como suplente la comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, 
reforzando con ello los trabajos en equipo y sumando esfuerzos en una visión 
compartida, para superar inercias y dar nuevos pasos. 
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De esta forma el nuevo Pleno hizo suyas las preocupaciones e inquietudes de las 
organizaciones de la sociedad civil, respecto al atraso existente en la concreción 
del PAL. 

Sesión histórica: se aprueba Plan 

El 18 de febrero del 2020 el Secretariado Técnico Local aprobó el Plan de Acción 
Local (PAL) con los tres compromisos establecidos entre sociedad civil y 
autoridades en tópicos de derechos humanos de personas desplazadas, hechos 
de corrupción, uso de plaguicidas. 

Problemas públicos de alto impacto en la entidad, que se seleccionaron a partir de 
una consulta vía encuesta y los cuales están alineados con algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

El documento en el que se plasmarían acciones para atender esos problemas 

públicos fue resultado de mesas y reuniones con miembros del STL, que 

acordaron su diseño y elaboración.  
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La sesión pública en la cual se aprobó el Plan fue histórica, no sólo por la 
aprobación unánime del documento, sino por el interés reflejado en el alto número 
de integrantes y asistentes a la misma, luego de que en 2019 se había llevado a 
cabo una sola sesión dividida en 3 reuniones, debido a la falta de quórum. 

De parte de CEAIP participaron en esta sesión el comisionado presidente José 
Alfredo Beltrán Estrada, y la comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, 
responsable de Gobierno Abierto por parte del Órgano Garante, reafirmando con 
ello el compromiso institucional de fomentar la participación ciudadana, como 
motor de cambios y transformaciones sociales. 

Del frente de las asociaciones 
civiles, Silber Alonso Meza 
Camacho, director de Iniciativa 
Sinaloa; David Moreno Lizárraga, 
titular de Parlamento Ciudadano 
Sinaloa y Ángel Leyva Murguía, de 
Mexicanos Primero Capítulo 
Sinaloa. 

En representación de los titulares 
de los poderes Ejecutivo y Judicial, 
Dalia Yanet Reyes Sánchez, 
Subsecretaria de Transparencia y 
Contraloría Social, y Gerardo 

Alfonso García López, representante suplente del Poder Judicial, respectivamente. 
Presentes también ciudadanos, autoridades de las secretarías de Salud, de 
Desarrollo Sustentable, del Instituto y Tribunal electorales, de la Comisión Estatal 
de Protección de Riesgos Sanitarios y de Ciudad y Naturaleza en Armonía A.C. 

Reestructuración y acciones 

Para fortalecer las acciones del PAL y darle un nuevo dinamismo al área, a tono 
con la demanda de la sociedad civil, el Pleno aprobó reestructurar el área, que 
funge como facilitadora en la concreción de estos esfuerzos, con el nombramiento 
del licenciado Gabriel Ernesto Mercado Guerrero como nuevo titular de la Unidad 
de Gobierno Abierto, a  partir del 1 de septiembre de 2020. 

Con ello se renovaron los acercamientos del Órgano Garante con los 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades del STL, 
dispuestos a continuar activos en el ejercicio, a través de acciones realizadas en 
conjunto: 

 Se apoyó en el rediseño de los tres compromisos del PAL, así como en el
ajuste del calendario de actividades de los mismos, derivado a que la
pandemia por el coronavirus Covid-19 impactó en el avance de los proyectos.
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 Se modificó el compromiso número dos “Desplazamiento forzado; monitoreo y
rendición de cuentas”, cuyo objetivo inicial era la utilización de plataformas
digitales para dar seguimiento a los recursos destinados en Sinaloa a atender
esta problemática, buscando identificar a través de mapas y estadísticas las
principales zonas afectadas para visibilizar, proteger y reducir el número de
víctimas por el desplazamiento forzado. El compromiso se replanteó con el
título de “Monitoreo a la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y
Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, con el cual se
busca dar seguimiento a las acciones que emprenden las autoridades en el
marco de dicha legislación, mediante un micrositio en el cual con un semáforo
se indicará si se atienden en tiempo las obligaciones que ésta señala, subiendo
la documentación e información que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública como la Ley de Protección de Datos Personales
permitan sea pública, sin poner en riesgo a las personas afectadas, donde las
autoridades demuestren que están dando cumplimiento a la norma, así como
identificar cómo se aplica el Fondo Especial para Atender el Desplazamiento
Forzado. El micrositio se alimentará además con información que pueda ser de
utilidad para las personas desplazadas, así como con noticias relacionadas con
este fenómeno y la legislación en la materia a nivel internacional, nacional y
estatal. La Unidad de Gobierno Abierto colabora actualmente en el desarrollo
de este micrositio, diseñado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
en coordinación con la organización civil Iniciativa Sinaloa.
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 Para el compromiso número uno
denominado ahora “Monitoreo de
las investigaciones que pudieran
derivar en casos de corrupción y
se encuentren en trámite ante las
autoridades responsables”, se
elaboraron diagramas de flujo de
los procesos que se realicen en
estos casos, según la autoridad
que atiende, encargándose la
Unidad de Gobierno Abierto de
coordinar estos esfuerzos.
Además, se trabajó en conjunto
con los representantes de la
sociedad civil y las autoridades
participantes en el compromiso
para desarrollar una tabla y
catálogo que se alimentará con
información que pueda ser
difundida sobre las
investigaciones que realizan las
autoridades por denuncias de
presuntas acciones irregulares
de los servidores públicos, enfocado en casos en la esfera de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y el
Poder Judicial.
La Unidad de Gobierno Abierto se encarga de igual forma, en conjunto con el
área de Sistemas Informáticos de CEAIP, del desarrollo del micrositio que
alojará las bases de datos, información útil que explique a las personas, en un
lenguaje ciudadano, cómo se desarrollan estos procesos de investigación, para
que comprendan las personas sus distintas etapas y por qué se da una
resolución determinada.

 En el compromiso tres “Monitoreo del uso de plaguicidas clasificados como
altamente peligrosos”, se ha coadyuvado con acercamientos entre autoridades
de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de
Agricultura y Ganadería con la responsable de la sociedad civil de este
compromiso, la Doctora Guadalupe Ramírez Zepeda, quien ha recibido una
base de datos sobre los permisos de importación de plaguicidas que han
ingresado a Sinaloa, con más de mil registros, la cual se encuentra en proceso
de análisis. Se proyecta diseñar un micrositio donde se pueda subir la
información en datos abiertos, para que sean fácilmente accesibles y
reutilizables por la población, así como estadísticas por intoxicaciones relativas
al uso de plaguicidas y sugerencias a la población en el manejo de los mismos.
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Voluntad institucional 

Las dificultades derivadas por la crisis de salud pública en 2020 llevó a CEAIP a 
delinear estrategias, que posibilitaran la continuación de los trabajos para 
concretar los compromisos de Gobierno Abierto en Sinaloa. 

Para darle dinamismo a la comunicación entre los participantes del ejercicio y 
poder continuar las sesiones evitando la posibilidad de contagios por el 
coronavirus, se implementó el uso de tecnologías, para mantener el diálogo vía 
grupos de WhatsApp y los encuentros del Secretariado y reuniones de trabajo se 
llevaron a cabo mediante la plataforma de videoconferencia Zoom. 

Se amplió la difusión de las sesiones, que ya se transmitían por Youtube, a otras 
redes sociales como Facebook. Las sesiones presenciales, que se aplazaron por 
meses, pasaron a ser completamente virtuales, a través de las cuales se 
consignaron los avances en cada uno de los tres compromisos del PAL. 
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Se brindó en noviembre de 2020 la primera capacitación a los 

sujetos obligados del estado en esta materia. 

Transparencia proactiva: reto por venir 

Por otra parte, la Comisión, derivado de sus responsabilidades y atribuciones en 
materia de transparencia proactiva, entendida esta como la práctica de los sujetos 
obligados para difundir información adicional a la enmarcada en las Obligaciones 
de Transparencia, mediante mecanismos de participación ciudadana en la 
detección, generación y evaluación de la utilidad de la información. 

Con ello el Órgano Garante busca impulsar que las distintas unidades 
administrativas desarrollen actividades de transparencia proactiva en aras de 
generar información, que realmente le pueda ser útil a la sociedad y se difunda por 
los medios adecuados, para que llegue a la población objetivo. 
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 

Desde el inicio de la actual 

Presidencia, se ha determinado y 

puesto en acción un proceso 

continuo de atención a grupos 

vulnerables, con pleno sentido y 

conocimiento de que el acceso, 

ejercicio y aprovechamiento del 

Derecho a la Información Pública 

en condiciones especiales, 

adaptado para un efectivo 

beneficio por parte de ellos, 

mejorará y elevará su calidad de 

vida. 

Partiendo del compromiso humano, de la 

justicia, solidaridad y empatía que debe 

prevalecer entre las instituciones públicas y la 

sociedad, esta Comisión ha sostenido 

presencia y actividad en los diversos 

colectivos y temáticas relacionados con 

grupos vulnerables, así como con 

instituciones públicas que atienden 

problemáticas específicas, logrando hacer 

contacto con representantes de los mismos, sensibilizando y socializando los retos 

y la responsabilidad de la Comisión en el quehacer en la materia, dando pasos 

hacia la reducción de la brecha en el acceso al Derecho a la Información Pública y 

empoderando bajo principios de igualdad y no discriminación a todos por igual. 

Un caso relevante sin duda es el convenio con 

el sistema DIF estatal, encabezado por la 

señora Rossy Fuentes de Ordaz, donde ambas 

instituciones pudieron converger en beneficios 

de la sociedad que vive y afronta 

circunstancias difíciles de diversa índole. Estos 

trabajos permitieron sentar un precedente de 

colaboración interinstitucional, además de la 

socialización del Derecho al Acceso a la 

Información Pública, su ejercicio y aprovechamiento, se dio la oportunidad de 

contribuir por parte de la Comisión a través de una herramienta tecnológica 

desarrollada por nuestra área informática, que facilita una mayor accesibilidad y 
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penetración a grupos con limitaciones físicas, que por tales razones se ven en 

ocasiones impedidos de ejercer derechos y beneficios, circunstancias que hoy 

orgullosamente expresamos son diferentes. 

Sin embargo el reto que 

enfrentamos como Comisión es el 

de llegar a todos los ciudadanos en 

situación vulnerable, agrupados o 

no, siendo conscientes y en razón 

de las diversas condiciones que 

generan vulnerabilidad a través de 

sus diversas temáticas 

sobreexpuestas (físicas, 

geográficas, económicas, salud, 

libertades individuales, inseguridad, 

etc.), esta Presidencia actuó de 

forma responsable donando y 

asistiendo a los sujetos obligados 

que integran la administración 

pública estatal para la inclusión de 

dicha herramienta tecnológica de 

accesibilidad en principio para 

personas discapacitadas que en 

Sinaloa de acuerdo al censo 2020 

de INEGI ascienden a 489,533 

sinaloenses (16.2% de la población 

total) que presentan algún tipo de condición de limitación física. 

Esto representa el acceso e interacción “amigable” tecnológicamente hablando 

mediante un “portal web accesible” vinculado a una institución de gobierno, es 

decir, con los sujetos obligados que tengan sitio web, conecta al ciudadano o 

grupo vulnerable con las instituciones públicas. La herramienta tecnológica fue 

desarrollada con base en estándares internacionales de accesibilidad en Internet. 

La herramienta es compatible para equipos de escritorio y teléfonos celulares, 

contiene lector de voz, contraste de colores en pantalla, opciones de ampliación, 

separación de imágenes, guía de lectura, entre otras funciones de utilidad. 
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La herramienta desarrollada por el Órgano Garante, fue donada a 157 

dependencias de todo el estado, que además fueron socializadas en el 

tema, sin ningún costo. Cabe destacar que el valor en el mercado de 

aplicaciones similares oscila alrededor de los 15 millones de pesos, 

Este instrumento da confianza y seguridad al discapacitado, le brinda mayor 

autonomía y alcance en sus actividades, le permite generar un ambiente de 

desarrollo y realización personal, con control y auxilio para su desempeño. 

En términos de utilidad, la herramienta permite a la comunidad de discapacitados 

acceder a información gubernamental e interactuar a través de Internet con las 

instituciones públicas, no solamente el DIF, sino todas las entidades de las cuales 

puedan tener algún interés,  

lo que representó además del invaluable auxilio y colaboración social, de 

economías para todos los participantes, logrando con ello impulsar mejores 

prácticas colaborativas en la administración pública estatal de inminente carácter 

social. 
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Esta Presidencia entiende y asume la magnitud del reto que representa transitar 

hacia la igualdad en sus diversas modalidades en la materia que le ocupa; el 

presente testimonio de esfuerzo es una muestra de la capacidad institucional que 

la Comisión tiene, de un personal calificado, comprometido y empático con las 

causas sociales, esta institución se manifiesta como un aliado permanente de la 

sociedad, priorizando sus ciudadanos y grupos vulnerables. Con ello, además se 

dio cumplimiento al mandato normativo expresado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece el uso de 

portales web accesibles por parte de los sujetos obligados. 
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CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO: ALIADO CLAVE 

Para esta Presidencia la ciudadanía es la mayor aliada 

para garantizar los derechos de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales. Entiende, 

respeta, reconoce y valora a la sociedad que, a través de 

generosidad, voluntad, capacidad y tiempo, interviene 

positivamente en el funcionamiento y desarrollo de la vida 

pública, de forma activa, solidaria y comprometida, con el fin 

de fortalecer a las instituciones públicas. 

Voluntad, por delante 

El Consejo Consultivo ha sido aliado clave en los cambios y 

transformaciones que ha iniciado la institución, y que exige la sociedad a los 

poderes y órganos del Estado.  

Por ello, desde inicios de la actual gestión se realizó una puntual revisión 

sobre las opiniones, propuestas, observaciones, sugerencias y 

recomendaciones vertidas por los consejeros Jaime Alberto Félix Pico, 

Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, Adrián Coppel Calvo y Nicolasa del Rosario 

Camacho Solís, desde que fueron nombrados por la 62 Legislatura el 5 de 

septiembre de 2018 para, en la medida de nuestras capacidades 

institucionales, darles cauce y acción. La voluntad de hacer las cosas, por 

delante. 

Esta cercanía se intensificó en 2020, colaboración de la cual se desprenden 

experiencias susceptibles de poner en práctica en la administración pública, en 

franco ejemplo a lo que un órgano colegiado y plural de la sociedad civil y una 

institución pública pueden lograr. 
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Castigo a infractores 

Desde la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo realizada el 22 de 

noviembre de 2018, los consejeros pusieron énfasis en la aplicación de medidas 

de apremio a infractores recurrentes de la Ley, recomendando dar mayor difusión 

a las mismas. 

A la reiterada petición de actuar con “mano dura” para hacer cumplir la Ley en la 

materia, esta Presidencia informa que el 2020 ha sido el año con la mayor 

cantidad de medidas de apremio impuestas en la historia, con 124 

amonestaciones públicas y 12 multas económicas, con lo cual se busca 

erradicar la práctica de la omisión y castigar las violaciones por incumplimiento a 

la Ley, y generar el precedente de combate a la impunidad.  

Archivos, rol clave 

La Comisión abrazó la recomendación del impulso a la Ley de Archivos del 

Estado de Sinaloa, a propuesta del consejero Licenciado Jaime Félix Pico, 

gestionando ante la 63 Legislatura un ejercicio de Parlamento Abierto, inédito, 

el cual congregó en una misma mesa a expertos con diputadas y diputados de la 

63 Legislatura.  

Nuestro especial 

agradecimiento al presidente 

del Consejo Consultivo, quien 

tuvo un destacado rol en el 

proceso de revisión y 

observaciones a las iniciativas 

de ley en la materia, lo cual 

derivó en una mayor 

participación y mejoras al 

documento, que más tarde 

sería un dictamen y ley. Y no 

sólo eso. De su mano, 

experiencia, relaciones y 

apoyo directo, CEAIP abrió el 

camino para la implementación, a partir de cero, de la Ley General de Archivos, lo 

cual fue determinante para la creación de nuestro Sistema Institucional de 

Archivos, cuya la implementación efectiva sigue en curso.  
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Plazas, por concurso 

Al compartir la agenda ciudadana, esta presidencia hizo eco de las 

recomendaciones del Consejo Consultivo sobre la implementación del Servicio 

Civil de Carrera, disposición que estaba inoperante desde la creación de la 

primera ley, hace 18 años. Así el Pleno dio los primeros pasos en la consecución 

de tal fin, al presentar en julio y agosto convocatorias inéditas de concursos 

de oposición abiertos para ocupar puestos públicos, logrando que durante 

todo el proceso, el Consejo estuviera presente, participando y dando fe de la 

transparencia en el proceso de selección. Por esta apertura el Consejo Consultivo 

emitió un reconocimiento a la Comisión, por lo que representa para la sociedad tal 

acontecimiento, beneplácito que se volvería a expresar con la apertura del Comité 

de Adquisiciones, con lo cual las compras se abren al escrutinio público, a través 

de la transmisión de las sesiones en vivo. 

En consecuencia, en septiembre, mediante el acuerdo de Pleno AP-CEAIP 

17/2020 se instruyó a las direcciones de Capacitación y Vinculación Ciudadana, 

así como a la Jurídica Consultiva, el inicio de trabajos para implementar el Servicio 

Civil de Carrera en la Comisión, atendiendo y transitando de las recomendaciones 

a los hechos. 
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Respuestas ante COVID 

De igual manera, en 

atención a planteamientos 

del Consejo Consultivo en 

voz de su consejero 

Jonathan Moreno Vidrio 

con respecto a 

información por la 

pandemia de COVID-19, 

se fortaleció con sus 

aportaciones y 

sugerencias el micro 

sitio “Sinaloa 

Transparente COVID-

19”, al igual que se 

destaca intervenciones en 

el área de capacitación por parte del organismo en asuntos relacionados con la 

emergencia sanitaria (Conferencia “Documentar la pandemia ¿Para qué?”, Jaime 

Félix Pico, mayo 25 de 2020). 

Voces que tienen eco 

Otros planteamientos a los que se dio respuesta y atención fue en la sugerencia 

de elaborar y publicar en el portal institucional las versiones estenográficas de 

las sesiones de Pleno, de forma permanente, tal y como lo establece el 

Reglamento Interior. A partir de 2020 se da cumplimiento a esta disposición 

normativa, por lo cual se produjeron las versiones correspondientes a las sesiones 

de ese año y las de 2019 (desde las transmisiones por Youtube). 

Asimismo, se atendieron las solicitudes de presentación del Programa 

Operativo Anual 2020, del proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, de 

brindar espacio en el portal web institucional para publicar información generada 

por el Consejo, el capacitar al personal en elaboración de indicadores y publicar 

información de calidad en los apartados de objetivos, metas e indicadores de 

interés público, relacionados con las fracciones del artículo 95 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para transitar como 

ejemplo en las futuras verificaciones a los sujetos obligados, promovidas por el 

Consejero Adrián Coppel Calvo. 
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COMUNICACIÓN CON ACENTO SOCIAL 

En la era digital y de acelerados cambios 

tecnológicos, la comunicación juega un rol central 

en la vida de las personas. La diversidad de 

plataformas y redes sociales, a través de las cuales 

interactúa la mayoría de la población en la 

actualidad, vino a replantear la comunicación 

institucional en el Órgano Garante. 

Por ello la actual Presidencia transitó del modelo 

centrado en la difusión a través de los medios 

formales a un modelo multiplataforma mediante 

el cual se busca llegar a grupos de diferentes edades y estratos sociales. Además 

del boletín, se pone mayor énfasis en el spot, el video, el banner, la infografía y 

otros recursos de la comunicación gráfica y visual para transmitir mensajes 

preventivos, informativos y formativos. 
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Esto en aras de 

coadyuvar a 

construir una 

sociedad mejor 

informada, que 

conozca el alcance y 

la utilidad social del 

ejercicio del Derecho 

de Acceso a la 

Información Pública 

así como la 

importancia de la 

Protección de los 

Datos Personales en 

la vida diaria de la 

gente, funciones 

sustanciales de la 

Comisión. Se trata 

del inicio de una 

estrategia de 

comunicación 

integral en la cual 

también se replantean contenidos, donde no tiene cabida la promoción 

unipersonal sino la vida colegiada, con lenguaje sencillo, claro, que aporte datos 

relevantes sobre nuestra labor jurisdiccional, las acciones de socialización que 

emprendemos, las mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, datos abiertos, el derecho a la privacidad, los principios de Gobierno 

Abierto, entre otros. 

Durante el año 2020 el Órgano Constitucional Autónomo emitió un total de 127 

comunicados de prensa sobre anuncios, posturas y diferentes acciones 

institucionales, logrando en total 1 mil 084 publicaciones en medios locales y 

estatales, electrónicos e impresos.  

Esto arroja un promedio de 20 notas posicionadas en medios por cada 

comunicado, lo cual ha reforzado la presencia de CEAIP entre la opinión pública. 

Total agradecimiento a las y los periodistas por la difusión de nuestras actividades. 

A la par se intensificó la difusión a través de las redes sociales con 2 mil 400 

publicaciones todo el año, con un crecimiento sustancial de personas alcanzadas 

y de publicaciones a través de Facebook. Esta misma dinámica se registró en 

Twitter. 
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De igual forma, las temáticas sobre las actividades institucionales estuvieron 

plasmadas en banners con llamadas al portal de Ceaip www.ceaipsinaloa.org.mx 

en los noticieros y diversos portales de noticias.  

Sobre la transmisión de 

spots con contenidos de 

orientación sobre 

transparencia, acceso a la 

información e invitaciones 

a eventos de la Comisión 

se publicaron un total de 

404 spots en diversos 

noticieros radiales y de 

televisión. 

Asimismo, se publicaron 

invitaciones en medios 

impresos para diferentes 

acciones que en su 

mayoría fueron de 

manera virtual, como son 

las Jornadas de 

conferencias por el Día Internacional del Derecho a Saber, la invitación a la 

ciudadanos a sumarse al Seminario  Desarrollo de Capacidades para el 

Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, las 

capacitaciones a servidores públicos en materia de archivos, recomendaciones de 

Protección de Datos Personales en aulas virtuales y la presentación del Buscador 

de la Plataforma Nacional de Transparencia como una forma fácil y rápida de 

encontrar datos y documentos de interés social. 

 Cabe resaltar que además que a partir de 2020 se dio mayor difusión a las 

sesiones plenarias mediante transmisiones en vivo de manera simultánea en 

YouTube y Facebook, invitando a las y los ciudadanos a darles seguimiento, 

abonando con ello a la publicidad de los asuntos que tratan y resuelven los 

Comisionados en el Pleno. A ello se suman las primeras transmisiones en vivo de 

las sesiones del Comité de Compras, que ahora son públicas. 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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