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5. AVANCES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

 

PRESUPUESTO, SE ROMPE INERCIA HISTÓRICA 

 

El presupuesto público condiciona la capacidad institucional, por tanto, su 

planeación, gestión, ejecución, control y evaluación deben ser correspondientes 

con los objetivos, funciones y obligaciones a las cuales se debe.  

Ante la responsabilidad que representa garantizar el Derecho humano de Acceso 

a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, esta Presidencia 

emprendió decididamente el reto de romper la inercia del estancamiento 

presupuestal, con el firme propósito de cumplir su misión en beneficio de la 

sociedad. 

Y es que hasta antes de 2020, en el periodo 2013-2019, el presupuesto 

asignado a CEAIP registró un congelamiento sistemático que, en 

consecuencia, se tradujo en un decremento en términos reales, de forma 

prolongada, por siete años consecutivos. 

 
 

Paradójicamente la inmovilidad presupuestal se dio en el periodo en que se 

requería mayor apoyo del Estado para incidir en la transformación institucional, 

al aprobarse en el plano federal y estatal nuevas leyes en materia de 

transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, 

sistema anticorrupción y de archivos, que representaron un crecimiento 

exponencial de obligaciones para la institución. 

Pero la insuficiencia económica impidió el desarrollo de la estructura 

orgánica, necesaria para solventar los deberes, los cuales fueron atendidos por la 

misma plantilla. 
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La gestión por el incremento presupuestal se volvió una prioridad, desde 

que se asumió la Presidencia. Tras un primer acercamiento con diputadas 

y diputados, en diciembre de 2019 se logró un primer aumento, 

Gestión fructífera  

 

Para ello, esta Presidencia desarrolló análisis por áreas con el fin de presentar un 

replanteamiento presupuestal objetivo para 2020, en contexto al nuevo marco 

normativo y social, encontrando eco en las gestiones realizadas ante la LXIII 

Legislatura. 

por el orden de 3.1 millones de pesos que, si bien resultaba insuficiente para 

hacer frente a problemas estructurales no resueltos en casi dos décadas, 

este monto fue importante para comenzar su atención. 

La nueva Legislatura escuchó y asignó recursos adicionales, con lo cual se 

comenzó a contener el deterioro institucional, mejorar paulatinamente el 

desempeño organizacional, afrontar viejos problemas como la regularización 

fiscal, la seguridad social laboral del personal y el congelamiento de plazas 

que ha impedido alcanzar niveles satisfactorios de desarrollo.  
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La visión por el trabajo y la transformación institucional son 

observables; esta Presidencia ha rendido cuentas permanentemente a la 

sociedad y a los poderes del Estado, en atención al desempeño y 

eficiencia del gasto. 

Por ello nos congratula la confianza reiterada particularmente por la LXIII 

Legislatura al apoyar con un mayor incremento presupuestal a la 

institución por dos años consecutivos, para los ejercicios 2020 y 2021, 

de lo cual no se tenía precedente. 

Presupuesto con enfoque ciudadano 

Partiendo de la base de que el aumento por sí mismo no garantizaba los fines 

institucionales, se llevaron a cabo acciones complementarias permanentes para 

fortalecer la entidad, asumiendo políticas de austeridad responsables, ajustando y 

eficientando el gasto, para reorientarlo a rubros prioritarios con un enfoque de 

beneficio ciudadano, sin sacrificar ninguna de las tareas sustantivas de la 

institución.  

 Estos hechos nos enorgullecen y comprometen a seguir la ruta de los cambios y 

transformaciones institucionales. 
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Durante el 2020 se dieron los primeros pasos que buscan 

sentar las bases para una reingeniería institucional. 

 

REINGENIERÍA: ORDENAR LA CASA 
 

Sin un sistema de planeación se vuelve lejano alcanzar a plenitud la misión y 

visión de toda institución. La de ser, como se indica en la visión de CEAIP, “una 

institución transparente, reconocida socialmente como un modelo a seguir por las 

instituciones públicas y actor fundamental en el ejercicio del Derecho de Acceso a 

la Información Pública y a la Protección de Datos Personales”.  

El fortalecimiento organizacional parte de un engranaje, en el que todas sus 

piezas, áreas, componentes, deben embonar entre sí, hacia la obtención de 

resultados, el cumplimiento de programas, objetivos, metas. 

 

Primeros pasos 
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La actual gestión aspira a posicionar al Órgano Garante como una institución de 

valor público y para ello parte del autorreconocimiento de fortalezas, debilidades y 

exploración de áreas de oportunidad, como punto de partida para ofrecer cursos 

de acción para solución de crisis, problemas estructurales o emergentes relativos 

a la materia, con énfasis de aquellos prevalecientes en la agenda pública. 

El análisis de la complejidad y la diversidad 
de elementos y factores que intervienen en 
el funcionamiento de la Comisión, motivó a 
esta Presidencia a dirigir sus esfuerzos 
para armonizar y articular labores a través 
de trabajos de planeación integral con 
los que no se contaban, contratando 
personal especializado y destinando 
recursos con este fin, permitiendo con ello 
acceder al cumplimiento normativo en 
dimensiones de realidad, a la elaboración, 
presentación y aprobación del Programa 
Operativo Anual 2021. 

Este suministro informativo fue motor para 
la elaboración, presentación y aprobación 
de la Estructura Programática Anual 2021, base para la elaboración del 
Presupuesto de Egresos 2021 de la Comisión, que fue incluido sin modificación 
alguna por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo de igual forma. 

A través del Pleno se generó el acuerdo AP-CEAIP 20/2020, dirigido a actualizar 
el Manual de Organización y la creación del Manual de Procedimientos de la 
institución, con el fin de dar mayor certeza y legalidad al desempeño del quehacer 

institucional y brindar a la 
sociedad instrumentos que 
le permitan identificar la 
responsabilidad y acciones 
del servicio público. 

En el mismo sentido de 
procurar la máxima 
eficiencia, eficacia y 
transparencia de los 
recursos, esta Presidencia 
instruyó a la Dirección de 
Administración presentar 
proyecto de implementación 
del Presupuesto Basado en 
Resultados, para su 
aprobación y aplicación. 
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El desempeño de la Comisión depende en gran medida de las interrelaciones del 
medio ambiente en que opera, para ello las reglas del juego formales e informales 
no deben dar pie a ambigüedades e interpretaciones personales, sino a la 
racionalidad en la conducción individual y colectiva dentro de la institución a la que 
orgullosamente pertenecemos, por tal motivo se elaboró, presentó, aprobó y 
publicó el primero de septiembre de 2020 por parte del Pleno, el Código de Ética y 
de Conducta, en favor de la integridad y buen comportamiento de quienes 
integramos la Comisión. 

 

EDIFICIO PROPIO: GESTIONES PARA LA DONACIÓN 

 

Tras las gestiones 
realizadas durante un 
año, el 17 de diciembre 
de 2020 se concretó el 
primer paso para 
obtener en propiedad el 
edificio que hoy ocupa 
la Comisión. 

Ese día el titular del 
Ejecutivo estatal envió a 
la LXIII Legislatura la 
iniciativa, requiriendo la 
autorización de las y los 
diputados, para efectuar 
la donación gratuita del 

inmueble en favor del Órgano Constitucional Autónomo. 

 
Toque de puertas 

El inicio de las gestiones comenzó el 1 de noviembre de 2019, en una reunión del 
Pleno con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ahí el Comisionado Presidente le 
formuló la petición, resaltando la necesidad de generar las condiciones para 
consolidar la autonomía de la institución garante de los derechos de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales en Sinaloa. 

Cabe destacar como antecedente que la solicitud de construcción y posterior 
recepción de la obra en esquema de comodato se realizó durante la anterior 
presidencia, y correspondió a la actual realizar todas las gestiones administrativas 
y acciones jurídicas conducentes a la adjudicación del citado inmueble como parte 
del patrimonio institucional. 
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Para la Comisión, la donación del 

edificio representa en principio la 

certeza para realizar sus funciones 

incondicionalmente bajo la autonomía 

constitucional concedida, 

Ello significó tocar puertas y dialogar con representantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, orientar y colaborar con las tareas requeridas, 
registrándose como último y relevante hecho de ello la presentación de iniciativa 
de decreto por parte del Ejecutivo. 

 

 

Parteaguas 

 

 además de la oportunidad de incrementar su 
patrimonio propio que le permitirá hacer frente a 

nuevas obligaciones y 
responsabilidades que en garantía 
respaldarán la toma de decisiones 
administrativas con miras al 
crecimiento y desarrollo institucional 
en aras de brindar un mejor servicio 
a la sociedad. 

Como resultado de la suma de 
voluntades, gestiones y esfuerzos, la 
CEAIP se encuentra en el proceso 
de formalizar jurídicamente la 
recepción del edificio que ocupa su sede en el municipio de Culiacán. 
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