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A partir de 2020 la actual Presidencia implementó un conjunto de medidas 

con el fin de hacer de la austeridad una práctica efectiva como instrumento 

para potencializar el fortalecimiento institucional en diversas áreas de 

oportunidad, bajo circunstancias predecibles, sin poner con ello en riesgo la 

operación del Órgano Constitucional Autónomo. 

 

7. AUSTERIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

 

AUSTERIDAD: NUEVO SELLO 

La sociedad exige de las instituciones 

del Estado mexicano la mayor 

responsabilidad en su conducción. 

Las necesidades públicas rebasan con 

mucho los recursos presupuestales de 

los que se disponen, para solventarlas. 

La realidad exige total conciencia y 

colaboración de todos los actores, para 

transitar del paradigma teórico 

discursivo de la austeridad a los 

hechos palpables que le hacen valer, 

que se traduzcan en beneficios para la 

población.  

 

Reto y paradojas  

El reto ha sido mayúsculo, si se considera el contexto de la 

implementación de estas medidas de austeridad, 

pues en años anteriores la institución no sólo 

atravesó por un estancamiento en el 

presupuesto autorizado, sino que 

enfrentó recortes a los recursos 

asignados --de por sí limitados-- lo 

cual se tradujo en un freno al 

desarrollo institucional del Órgano 

Garante, impactando en la mejora 

del cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas en las leyes de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, sin mencionar otras normativas 

federales, como es la Ley General de Archivos, por citar las principales. 

Pese a ello se han aplicado estrictas medidas de racionalización del gasto, 

acorde con lo dispuesto por la Ley de Austeridad del Estado de Sinaloa, impulsada 

por la actual LXIII Legislatura y vigente a partir del 7 de febrero de 2019. 

Ajustes de fondo 

Conscientes de que para avanzar en el desarrollo institucional se 

requiere primero atender y solucionar problemas 

estructurales, la Comisión realizó 

reducciones en diversas partidas del 

gasto operativo para el ejercicio 

presupuestal 2020.  

Por ello la Presidencia 

gestionó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado un ajuste 

con el fin de comenzar a 

atender de manera integral el 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, así como 

para fortalecer algunas áreas, para 

mejorar el desempeño de diversas 

funciones encomendadas al Órgano Garante. 

Acotar discrecionalidad  

La Presidencia es la responsable de la administración de los recursos humanos y 

materiales. 

En acuerdo con el Pleno, se determinó fortalecer el control interno para la 

eliminación de discrecionalidad en las asignaciones de gasto bajo un modelo 

de planeación estricto, para con ello reconocer las necesidades reales, prescindir 

de lo innecesario y racionalizar la toma de decisiones respecto a la reorientación 

de recursos productos de economías, ahorros y ajustes justificados, para beneficio 

social y fines institucionales. 
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Fin a gastos no prioritarios  

En el transcurso de 2020 se aplicaron diversas medidas y acciones para la 

reducción y ahorro en diversas partidas. 

Al interior se implementó un programa de sensibilización para cuidar los recursos 

materiales logrando ahorros significativos en papelería, consumibles, 

fotocopiado, electricidad, agua, servicio de Internet, materiales y suministros en 

general. 

 

Para efecto de compras inteligentes, se instituyó la cotización a tres 

proveedores en las adquisiciones de mayor cuantía, considerada ésta como 

una buena práctica que permite acotar la discrecionalidad y el combate a la 

corrupción. 

En el rubro de servicios telefónicos se eliminaron líneas de celulares no 

prioritarias, congelando la asignación de nuevas líneas. 

Asimismo, se redujo significativamente la erogación 

por combustibles, por contratación de despachos, 

por publicidad.  

Se instruyó a eliminar 

gastos superfluos, o 

innecesarios para las 

funciones de la 

institución; bajo esta premisa, el 24 de noviembre se 

aprobó la subasta pública de dos unidades 

automotrices de poco uso, una Suburban Chevrolet 

una camioneta Mitsubishi 
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Estos esfuerzos extraordinarios reflejan el compromiso y voluntad de la 

actual Presidencia con las políticas de austeridad, 

Como resultado de estas medidas de ahorro implementadas, CEAIP 

cerró el ejercicio presupuestal de 2020 con finanzas sanas y sin deudas 

a proveedores,  

En servicios de arrendamiento de inmuebles la 

reducción del gasto fue del 93 por ciento, motivado 

del hecho de que se dejó de pagar renta por 

oficinas centrales en Culiacán, pues desde fines 

de 2019 el Gobierno del Estado entregó en 

comodato un edificio, para la operación de CEAIP. 

En este marco, derivado de un análisis de viabilidad, 

se centralizó el ejercicio de la Comisión, por lo cual 

se prescindió de las dos oficinas delegacionales 

en las zonas norte y sur, para cambiar la modalidad de operación de éstas.  

Si bien la situación de emergencia sanitaria redujo la realización de viajes, 

desde inicios del año se construyó el consenso entre comisionados para limitar al 

máximo la partida de “Viáticos y pasajes”, tanto al extranjero como al interior 

del país, así como los gastos de representación y de eventos institucionales. La 

siguiente tabla expresa los ajustes realizados: 

Rubro gastos Reducción 2020/ 2019 
Servicios de arrendamiento de inmuebles para oficinas -93% 

Gastos de representación -86% 

Materiales y útiles de aseo -83% 

Servicios de telefonía celular -62% 

Materiales administración, emisión documentos y artículos ofic. -59% 

Servicios de comunicación social y publicidad -52% 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos -34% 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros -31% 

Servicios básicos agua, electricidad e Internet -25% 

Servicios de limpieza y manejo de desechos -23% 
 

procurando mejorar los estándares de calidad institucional orientada a la eficiencia 

y eficacia en el tratamiento de los recursos públicos y los resultados esperados por 

la sociedad. 
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aun cuando por motivos ajenos a la institución dejaron de recibirse ingresos por el 

orden de 4.3 millones de pesos autorizados por la LXIII Legislatura, derivado de la 

difícil situación económica que enfrentó el Estado, para paliar la emergencia 

sanitaria. 

SESIONES PÚBLICAS: COMPRAS A LA VISTA DE TODOS 

 

Uno de los procesos más cuestionados y vinculados a la opacidad, 

discrecionalidad, favoritismo y corrupción son las compras gubernamentales, en 

gran medida por su complejidad y claroscuros durante el procedimiento.  

Pese a los diversos esfuerzos institucionales que se han realizado ante este 

reclamo ciudadano, los riesgos de vulnerabilidad en el proceso de compras 

son reales y se mantienen presentes, los grandes volúmenes de transacciones 

económicas seducen a intereses públicos y privados.  

Al conjunto de leyes que integran el marco jurídico, debe sumarse la indeclinable 

voluntad institucional de contribuir con buenas y mejores prácticas que fomenten 

la confianza, que a su vez, tiene el deber de abrir canales ciudadanos para 

informar decisiones y actuaciones.  
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En un hecho inédito e histórico en la administración pública estatal, bajo 

la actual Presidencia, y con acuerdo del Pleno, se decidió aperturar al 

escrutinio de la sociedad el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Bienes de la Comisión, como un factor de cambio que pueda 

incidir en recuperar la credibilidad en las instituciones. 

 

 

El 23 de noviembre de 2020, la 

Comisión realizó su primera sesión 

abierta de este comité de compras 

en la cual se aprobó la subasta de dos 

vehículos oficiales; dicha sesión contó 

con máxima publicidad y se realizó 

bajo la modalidad “en línea” a 

través de las diversas plataformas 

digitales debido a la pandemia, donde 

con toda objetividad y transparencia 

se emitieron las bases y 

procedimientos para la subasta 

vehicular.  

Desde entonces en la Comisión se 

adopta esta modalidad. 

El fin que persigue este ejercicio de 

transparencia es el de informar e 

involucrar a individuos y 

organizaciones sobre las decisiones 

que les afectan directa e 

indirectamente, generar conversación 

y agenda pública sobre el desempeño 

de las y los servidores públicos 

respecto a sus decisiones en materia de compras; fomentar la competencia y 

confianza con proveedores al brindar información oportuna; brindar herramientas 

de monitoreo y seguimiento a la toma de decisiones gubernamentales a 

ciudadanos, grupos y observatorios; coadyuvar al combate a la corrupción al 

documentar actuaciones desleales y al margen de la ley, y por último fortalecer la 

cultura de la legalidad, al lograr paulatinamente la normalización de las funciones 

responsables de los servidores públicos quienes bajo la lupa ciudadana 

estarán vigilados. 
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CONTRATACIONES ABIERTAS: TRANSPARENCIA INTEGRAL 

  

Las contrataciones abiertas contribuyen a la construcción 
de mejores instituciones y gobiernos, al incremento de la 
participación ciudadana, y a un mercado responsable que 
ofrezca mejores bienes y servicios.  
 
En un hecho sin precedente, durante 2020 
esta Presidencia impulsó a través del 
acuerdo de Pleno AP-CEAIP 19/2020 el 
inicio de los trabajos relacionados con la 
implementación de la herramienta de 
“Contrataciones Abiertas” promovida por 
el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 
Es así como la Comisión a través de la Dirección de 
Administración, en el marco de colaboración del Sistema Nacional de 
Transparencia, solicitó al INAI a través de convenio, la formalización de su 
intención de implementar la herramienta de “Contrataciones Abiertas” al interior 
de la institución con miras a fungir posteriormente como promotor y facilitador de 
la misma ante sujetos obligados en su demarcación. 
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La implementación de esta herramienta tiene como objetivo general el incrementar 
y mejorar la oferta de información relativa a los procedimientos de contrataciones 
públicas. Es decir, divulgar y promover el uso y aprovechamiento de información 
completa, abierta, accesible, estandarizada y oportuna sobre las contrataciones de 
los gobiernos, contemplando para ello toda aquella proveniente de la planeación, 
licitación, adjudicación, contratación y ejecución.  
 
En el ámbito particular de nuestra institución fortalece el deber de Transparencia 
Proactiva bajo estándares internacionales a través del “Estándar de Datos de 
Contrataciones Abiertas” (EDCA), permitiendo comparar adquisiciones 
determinadas a nivel nacional e internacional, elevando el valor de la rendición de 
cuentas y marcando la pauta al resto de los sujetos obligados. 
 
Principales ventajas y beneficios de implementar y promover la herramienta: 
 
1. Mayor transparencia e integridad en el sector público. 
2. Mayor eficiencia en la gestión pública. Un análisis más inteligente de la 

situación y soluciones más eficaces para los problemas públicos. 
3. Mayor competencia y condiciones equitativas para las empresas, sobre todo 

las pequeñas. Promueve competitividad y empleo.  
4. Mayor vigilancia ciudadana. Se garantizan bienes, obras y servicios de mejor 

calidad para las personas. 
5. Mayor valor por el dinero. Una mejor relación calidad-precio. 
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Al término del año 2020 se había cumplido con la socialización y capacitación 
inicial, además de la primera de tres fases establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




