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4. PANDEMIA, RESILIENCIA Y NUEVOS PARADIGMAS 

 

 

EL DE SINALOA, UN ÓRGANO GARANTE QUE NUNCA PARÓ LABORES 

 

Entre las lecciones y áreas de oportunidad que 

ha dejado la pandemia mundial resalta la 

adaptabilidad al nuevo contexto.  

El Órgano Garante de Sinaloa asume que los 

derechos humanos al Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales, 

consagrados en las Constituciones federal y 

estatal, no pueden ni deben detenerse.  

Durante el 2020 el Consejo de Salubridad 

General declaró la emergencia sanitaria a 

causa de la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2, vía 

acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 30 de marzo; asimismo la 

Secretaría de Salud federal estableció 

acciones extraordinarias para atender dicha 

emergencia mediante acuerdo del 31 de 

marzo, ordenando, entre otras medidas, la 

suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar 

la dispersión y transmisión del virus en la comunidad. 

Ante esta situación la Comisión advirtió la inmediata necesidad de tomar las 

medidas necesarias dentro de su ámbito competencial. Y garantizar, aun en este 

contexto inédito, incierto, de enorme complejidad económica, política y 

social, los derechos que tutela, sin perder de vista otros derechos 

fundamentales, como son la vida y la salud de las personas. 
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Iniciativas, acciones, exhortos…  

 

Considerando el valor de sus 

funciones para la sociedad en 

medio de la crisis sanitaria, la 

Comisión emprendió un conjunto 

de iniciativas, todas inéditas. 

Se establecieron protocolos de 

protección para el personal que 

labora en la institución 

privilegiando en todo momento la 

integridad del capital humano, 

iniciando la modalidad de 

“trabajo desde casa”.  

Se suspendieron los plazos y 

términos para los distintos 

procedimientos que se ventilan 

en la Comisión, a tono con el 

momento de crisis nacional, sin dejar de lado la exigencia de amplios sectores por 

contar con información oficial para la toma de decisiones y mitigar las 

consecuencias de la pandemia.  

Atendiendo este reclamo, el Pleno lanzó 

un exhorto a los sujetos obligados para 

efecto de no suspender las actividades 

concernientes al Derecho de Acceso a la 

Información Pública, específicamente de 

los datos relacionados con la enfermedad 

causada por el Covid-19, así como el 

llamamiento a proteger los datos 

personales de las y los contagiados y 

casos confirmados, dado que dicha 

información se califica como datos 

sensibles. 

De igual forma se emitió el acuerdo AP-

CEAIP 24/2020 sobre publicación y difusión 

de las recomendaciones para la protección 

de datos personales en aulas virtuales. 
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En la misma línea, desde el Órgano 

Garante se impulsó la creación de 

micrositios especializados, como 

atajo a los vacíos informativos, y se 

emprendieron campañas de 

concientización sobre la consulta de 

fuentes confiables, alertando sobre 

las noticias falsas. De igual forma 

en redes sociales se puso énfasis 

en la protección de datos 

personales de pacientes Covid y se 

orientó a medios de difusión sobre 

la divulgación de nombres de 

personas y servidores públicos 

contagiados y fallecidas a causa del 

virus. 

 

A la par, la Presidencia mantuvo diálogo 

permanente con sujetos obligados, 

particularmente con las secretarías de 

Transparencia y Rendición de Cuentas y de 

Salud, respectivamente, para que se atendiera, 

en la medida de las capacidades y posibilidades 

institucionales, la difusión de datos sobre el 

Covid-19. 

A través de la Dirección de Datos Personales se 

acompañó a instituciones de salud del Estado y 

al Call Center Covid en la elaboración de nuevos 

avisos de privacidad. Además se emitieron 

recomendaciones en materia de protección de 

datos dirigidas al Secretario de Salud, al Director 

del Hospital Civil de Culiacán y al Director 

General de Servicios de Salud de Sinaloa relacionadas con el estado de salud de 

las personas contagiadas por Covid-19. A ello se sumaron otras tareas 

capacitación y socialización. 
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Es de resaltar que en 2020 Sinaloa fue de los estados del país 

con menos suspensión oficial de plazos relacionados con el 

ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Sinaloa, sin cuarentena 

Este hecho fue destacado en los monitoreos periódicos “Cuarentena en 

Transparencia”, iniciativa de la comisionada del Info Ciudad de México María del 

Carmen Nava Polina, a través de los cuales consignó, durante casi todo el año, 

que Sinaloa “se mantuvo activo en la atención de solicitudes, recursos de 

revisión y denuncias; en atención de solicitudes Covid-19, en la fecha de 

carga de Obligaciones de Transparencia y en la creación de un micrositio 

propio…”. 

En este esfuerzo por garantizar al máximo el ejercicio de estos derechos en 

Sinaloa se conjugaron tres factores clave. 

En un primer plano, una 

sociedad exigente, que a través 

de organizaciones civiles 

monitoreó la disponibilidad 

permanente de Gobierno del 

Estado, Congreso y 

ayuntamientos para proveer de 

información pública, a través de 

la iniciativa Monitor Covid-19, 

de la que fue parte el Consejo 

Consultivo ciudadano de 

CEAIP. Por otro parte, por el rol 

activo y proactivo asumido por 

el Órgano Garante, que aun 

con la suspensión de plazos, no 

dejó de sesionar y resolver 

Recursos de Revisión, 

dictaminar denuncias, e 

instrumentar diversas acciones de capacitación a sujetos obligados y socializar 

con el público temas sobre los derechos que tutela. Y en otro frente, la voluntad 

por la apertura mostrada por diversos sujetos obligados de la Ley, sorteando las 

dificultades y restricciones que impuso el momento. 
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Ese mismo día, 16 de abril de 2020, el máximo órgano de 

decisión de CEAIP realizó la primera sesión virtual en su 

historia. 

PRIMERAS SESIONES VIRTUALES EN LA HISTORIA 
 

En un hecho sin precedentes para la sociedad en general que enfrentaba una 

emergencia sanitaria, la Comisión afrontó el reto de no detenerse, no paralizarse y 

seguir prestando el servicio para el que fue diseñada: garantizar a las y los 

ciudadanos el Derecho de Acceso a la Información Pública y la Protección de sus 

Datos Personales. 

 

Con fecha 16 de abril de 2020 se 

emitió el acuerdo de Pleno AP-

CEAIP 07/2020 a través del cual se 

regula la celebración de sesiones 

plenarias a distancia, mediante el 

uso de herramientas informáticas, 

para resolver o acordar todo tipo 

de asuntos competencia de ésta.  

 

 

 

 

Dicho acuerdo estableció que, a fin de evitar en lo posible el desplazamiento del 

personal al centro de trabajo de esta Comisión y laborar con el mínimo necesario 

para el desarrollo de las sesiones plenarias, “resulta pertinente que los asuntos 

que sean competencia de este Organismo Autónomo Constitucional, se resuelvan 

a través de sesiones virtuales o remotas”; asimismo, estableció una serie de 

reglas para el nuevo formato virtual que se utilizaría, como son las siguientes: 

 Las sesiones del Pleno de la Comisión podrán celebrarse a distancia, 

mediante el uso de herramientas tecnológicas, que en el caso 

particular se utilizó la plataforma “Zoom”. 

 

 La convocatoria para la celebración de sesiones a distancia podrá ser 

realizada por la o el Comisionado Presidente, por vía electrónica. 
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 La circulación previa de los asuntos a discusión y sus constancias, 

podrá ser de forma electrónica. 

 

 El desarrollo de las sesiones, así como el análisis, discusión y 

resolución a distancia de los asuntos se apegará a las disposiciones 

previstas para tal efecto en el Reglamento Interior de la Comisión. 

 

 Aprobadas las resoluciones, se llevará a cabo la logística de las 

firmas, que podrán ser electrónicas, con autorización de las y los 

Comisionados y con las gestiones necesarias ante la Coordinación de 

Sistema Informáticos.  

 

 Las actas de las sesiones a distancia serán elaboradas por la 

Secretaría Ejecutiva, y podrán firmarse en formato electrónico por las 

o los Comisionados que hayan estado presentes, en unión con la 

Secretaría Ejecutiva. 

 

Así, desde el 16 de abril de 2020 todas las sesiones, ordinarias y 

extraordinarias, se realizan de manera virtual. 

 

 

LA ERA DEL “HOME OFFICE”… CON RENDICION DE CUENTAS 
 

En vista de la dimensión del fenómeno inédito que se enfrentó en 2020 con la 

pandemia, la Comisión tuvo que adecuarse el entorno de trabajo, privilegiando la 

integridad, salud y seguridad del capital humano. 

En franca responsabilidad social con la población para informar y colaborar desde 

sus facultades y atribuciones, por primera vez en la historia se implementó la 

modalidad del “Home Office”, un orden de trabajo remoto con disciplina 

rigurosa, apoyado en un esquema de rendición de cuentas y transparencia 

proactiva institucional. 

A través de una metodología establecida, se recopilaron las tareas realizadas por 

las diferentes áreas, presentándolas en reportes semanales a través de un módulo 

dentro del sitio web (Internet) especialmente diseñado para comunicarlas. 
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Esta Presidencia estuvo coordinando, 

acompañando y evaluando el desempeño 

de las y los servidores públicos del Órgano 

Garante, con reuniones sistemáticas y 

periódicas con las áreas, promoviendo 

información útil mediante Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

A través del sitio http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/category/informes-trabajo-desde-

casa/ accesible para todo el público, se informó puntualmente las actividades 

institucionales y extra institucionales de colaboración con la emergencia sanitaria. 

 

El primer reporte semanal 

correspondió al periodo 

comprendido entre el 20 y 24 de 

abril, el último que se registró fue 

del 3 al 7 de agosto, registrándose 

en el inter de ambos un total de 

diecisiete informes semanales, 

donde por lo general la mayoría de 

las áreas, unidades y 

coordinaciones rendían testimonio 

de su trabajo en casa. 

 

 

Incluso el Pleno tampoco cesó actividades en la emisión de sesiones y las 

resoluciones de actos de autoridad, durante el periodo comprendido de los 

informes de “Home Office” realizó 14 sesiones. 

El Covid-19 representó una disrupción absoluta en la concepción que se tenía de 

la sociedad vista y entendida como “realidad ordinaria”, misma que tuvo que 

adaptarse a una nueva realidad donde la tecnología es el centro del cambio. 

Mediante hechos el Órgano Garante expresó el valor de los principios que rigen a 

la institución en esta nueva cultura de trabajo solidario, donde la objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y rendición de cuentas estuvieron y estarán 

presentes, poniendo en el centro de los objetivos a las personas y sus 

derechos. 

 

  

http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/category/informes-trabajo-desde-casa/
http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/category/informes-trabajo-desde-casa/
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MICROSITIOS COVID: PROACTIVIDAD ANTE LA CRISIS 
 

En respuesta a la demanda de información de las y 

los sinaloenses, en medio de la peor crisis sanitaria de 

la que se tenga registro en la era moderna y la cual 

paralizó por meses la vida pública nacional, el 

Órgano Garante emprendió diversas iniciativas y 

acciones en materia de Transparencia Proactiva. 

En este contexto el Pleno emitió una serie de 

recomendaciones a los sujetos obligados de la Ley de 

Transparencia para promover, en el ámbito de sus 

posibilidades, la creación de micrositios 

especializados para orientar e informar a la población 

sobre la pandemia.  

Así, el 6 de mayo de 2020 se lanzó el micrositio “Sinaloa Transparente Covid-

19”. A esta dinámica se sumaron el Gobierno del Estado, el Congreso del 

Estado y los ayuntamientos de Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato, El 

Rosario, Elota, Escuinapa, Angostura y Sinaloa municipio. 

 

 

El objetivo del portal covid.ceaipsinaloa.org.mx fue el de facilitar a las y los 

usuarios la información pública oficial que estaban generando las dependencias 

estatales y municipales, principalmente, en torno a la pandemia. 

La Comisión diseñó este micrositio de consulta ciudadana bajo la premisa de 

Datos Abiertos, cuyas características son que éstos sean accesibles, de libre 

uso, en formatos abiertos, gratuitos, integrales, oportunos, permanentes, entre 

otras. Y que además pudiesen ser consultados en tiempo real las solicitudes 
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relacionadas con Covid-19, así como las respectivas respuestas, una vez que 

éstas fueran otorgadas por los sujetos obligados. 

 

Se habilitó asimismo el módulo de “Compras Abiertas”, a través del cual se fue 

concentrando la información relativa a compras, licitaciones, adjudicaciones, 

reportadas por las entidades generadoras de estos datos y documentos. 

Se creó una sección de “Apoyos a la Gente” para visibilizar aquella información 

pública útil para la sociedad en créditos, apoyos a pequeñas y medianas 

empresas, programas de descuentos, vinculados a la emergencia sanitaria. 

 

 

 

De igual forma el micrositio concentró los acuerdos, decretos y medidas 

emergentes tomadas, con base en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, entre 

otras fuentes oficiales. Y mediante esta ventana se difundieron las acciones del 

Órgano Constitucional Autónomo en capacitación, socialización, Protección de 
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datos Personales, así como reportes de “trabajo desde casa” de servidores 

públicos. 

Cabe mencionar que el micrositio de CEAIP contó con datos estadísticos en 

tiempo real, conectado con la base de datos de la Dirección de Epidemiología de 

la Secretaría de la Salud y en el tema de solicitudes conectado con Infomex 

Sinaloa. 

 

INFODEMIA, INICIATIVA CONTRA LAS FAKE NEWS 

 

En un esfuerzo inédito, el Órgano Garante emprendió en 2020 las primeras 

acciones contra la infodemia, un fenómeno creciente en la era de redes sociales 

que se agrava en contextos de inseguridad, desastres naturales, emergencias 

sanitarias, por citar algunos. 

La propagación de las Fake news, que buscan sembrar caos y confusión entre la 

población al amparo del anonimato y la facilidad de transmisión mediante el uso 

de tecnologías, se ha convertido en una amenaza, y al mismo tiempo, en un gran 

reto a enfrentar por parte de las instituciones del Estado.  

 

Uno de los principios en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, contenido en el artículo 12 de la Ley, es que los sujetos obligados deben 

garantizar que la información que generen, publiquen y entreguen sea “accesible, 



 

81 
 

actualizada, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda a las necesidades del 

Derecho de Acceso a la Información de toda persona”. 

Consciente de la responsabilidad en la construcción de una sociedad informada, 

de manera proactiva la Comisión generó iniciativas para combatir la 

desinformación, en medio de la pandemia. 

Bajo esta premisa y en la medida de nuestras capacidades institucionales y 

presupuestales, la Presidencia instruyó a implementar una campaña de difusión 

de mensajes de carácter informativo y preventivo, sobre las noticias falsas, su 

detección y la promoción a privilegiar la consulta de fuentes oficiales. 
 

  

Asimismo, a través del micrositio http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/category/dai-vs-

fake-news/ se monitoreó contenidos con información falaz, lo cual ubicó a Sinaloa 

entre los órganos garantes del país que emprendieron medidas contra la 

infodemia. 

  

http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/category/dai-vs-fake-news/
http://covid.ceaipsinaloa.org.mx/category/dai-vs-fake-news/





