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Esta Presidencia, con respaldo del Pleno y con la firme voluntad de 

construir las bases de un Servicio Civil de Carrera alineado al interés 

social, con estricto respeto a garantías y derechos constitucionales, 

desarrolló durante 2020 dos concursos de oposición públicos, abiertos 

a la sociedad, bajo estándares de selección de calidad, con 

acompañamiento ciudadano y transparencia en todo momento de cada 

etapa de los procesos señalados. Los primeros en la historia de la 

Comisión, creada en el año 2002. 

 

8. APERTURA, INCLUSIÓN E INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO  
 

 

PRIMEROS CONCURSOS PÚBLICOS EN HISTORIA DE CEAIP 
 

La fortaleza del Estado mexicano radica en sus 

instituciones, en la capacidad de éstas en 

resolver problemas, en sus resultados y el 

valor público adquirido entre la sociedad. 

En todos los casos citados es 

imprescindible el recurso humano como 

elemento principal para desempeñar la 

función pública de forma eficiente y 

eficaz, procurando en todo momento la 

idoneidad al puesto que se ejercerá y 

generando alicientes para su capacitación, 

desarrollo y permanencia en la organización en beneficio social. 

Sin embargo, las oportunidades laborales en el sector público en el Estado 

presentan dificultades de acceso para la sociedad, producto de resistencias 

históricas, basadas en visiones patrimonialistas de los puestos públicos y en 

lealtades políticas, con el agravante de que los “beneficiarios impuestos” carecen 

del perfil adecuado y sentido del deber social.  
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Primer concurso público: Se busca Analista Notificador. 

El 16 de julio de 2020 a través de Acuerdo de Pleno AP-CEAIP 014/2020, se 
aprobó la emisión y publicación de la convocatoria al proceso de selección de 
“Analista Notificador”, bajo el instrumento de concurso público abierto a la 
sociedad, para lo cual se instruyó máxima publicidad y difusión de las bases. 

  

Segundo concurso público: Se busca Analista Verificador Contable. 

 

El 13 de agosto de 2020 el Pleno acordó el 
Segundo Concurso Público AP-CEAIP 
15/2020 para ocupar el cargo de “Analista 
Verificador Contable” en los mismos 
términos de la primera convocatoria, 
llevando a cabo dicho ejercicio inédito en la 
vida del Órgano Garante de forma 
responsable y transparente. 

Ambos concursos fueron procesos 
abiertos, incluyentes, equitativos y 
transparentes. 

Para tal propósito, se contó con la participación activa del Consejo Consultivo 
ciudadano de la Comisión, además de registrar las intervenciones producto de 
comparecencias de las y los participantes. 

El proceso de selección constó de diversas etapas, como fue la valoración 
curricular, evaluación teórica, evaluación práctica y entrevista, lo cual permitió 
apreciar y privilegiar conocimientos, competencias, habilidades y visiones de 
quienes participaron. 
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Como resultado de los dos ejercicios, treinta y dos ciudadanos se inscribieron en 
ambos procesos de selección, de los cuales la Comisión contrató a cuatro, sin 
registro de incidencia por parte de las y los participantes. 

 

Por su parte, el Consejo Consultivo ciudadano, tras concluir los concursos y 
mediante posicionamiento dirigido a la Presidencia, resaltó la voluntad con estas 
prácticas como preámbulo para la profesionalización del Órgano Garante. 

Los concursos públicos de 
oposición realizados a todas luces 
de forma transparente y abiertos 
a la sociedad, representan para la 
Comisión la irreversible 
transición hacia un modelo de 
servicio público que debe 
prevalecer para beneficio de la 
sociedad y las instituciones del 
Estado, logrando a través de 
estos esfuerzos avanzar hacia la 
creación y consolidación de un 
Servicio Civil de Carrera que 
permita atraer, motivar, formar y 
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Esta Presidencia asumió el reto gradual de procurar la igualdad 

de oportunidades a las y los ciudadanos en el acceso a la 

función pública con base en el mérito, democratizando el acceso 

de la sociedad a los espacios del sector público 

mantener mejores servidores públicos con independencia de otros cambios y 
decisiones políticas. 

Es por ello que, aunado al compromiso expresado con hechos, esta Comisión se 
pronuncia por el impulso de nuevas y mejores prácticas que fomenten la 
selección de los mejores hombres y mujeres, que permitan su 
profesionalización, especialización y actualización, con estabilidad laboral y 
desarrollo humano, para lo cual trabaja actualmente en el desarrollo y 
seguimiento al acuerdo de pleno AP-CEAIP 17/2020 “Aprobación de inicio de 
trabajos para implementar Servicio Civil de Carrera”, aprobado el 1 de septiembre 
de 2020 y con estatus de en proceso. 

 

Tales trabajos están orientados a cumplir por primera vez el artículo 47 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estipula el 
Servicio Civil de Carrera. 

y con el fin de aumentar la capacidad institucional para garantizar el Derecho de 

Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales de las y los 

sinaloenses. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA: EL CARRIL HACIA LA INTEGRIDAD. 
 

A las instituciones públicas las representan sus servidores 

públicos. Si bien, se rigen por un marco normativo 

específico, son las y los servidores públicos el 

rostro y reputación de las mismas. 

Conducirse en la vida pública implica 

tener presentes situaciones y tentaciones que 

pondrán a prueba nuestros principios y valores 

institucionales y personales. 

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental 2019, a través de su 

apartado “Confianza en Instituciones” que 

mide el nivel de confianza, engloba a 

servidores públicos con un 43.3% en una 
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es lo que llevó a esta Presidencia en su primer año de gestión a 

iniciar los trabajos para la elaboración del Código de Ética y de 

Conducta de la Comisión. 

 

escala donde el 100% representa confianza absoluta. Este indicador expresa la 

predominancia de desconfianza en quienes ostentan un cargo público y la 

consecuencia es multifactorial (corrupción, ineficacia, nepotismo, burocracia, 

tráfico de influencias, conflicto de interés, etc.), absolutamente todas imputables al 

servidor público. 

La voluntad de trascender a altos planos en el servicio público con base en la 

integridad de las y los servidores públicos a través de la implementación de 

acciones permanentes que favorezcan su comportamiento y/o conducta 

observando en todo momento principios, valores y reglas,  

Lo anterior con el objetivo de normar y promover el desempeño ético en la función 

pública en la institución, así como el sentar las bases y precedentes para prevenir, 

detectar y sancionar a quienes utilicen su autoridad y recursos para actuar 

ilícitamente o cometer otros actos tipificados. 

Así se generaron las 

condiciones y se 

construyó el consenso 

para concretar este 

esfuerzo, que corona 

el compromiso de 

construir confianza 

ciudadana hacia la 

actuación institucional 

y la profesionalización 

del Órgano Garante. 

En sesión del 1 de 

septiembre de 2020, el 

Pleno aprobó este 

Código, tema 

pendiente desde el 

año 2016, cuando se 

presentó una iniciativa 

en esta dirección por 

parte de la 

comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 
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Poner el código en práctica 

 

Con la nueva propuesta de la actual 
Presidencia, vigente desde el 2 de 
septiembre de ese año, se iniciaron 
los trabajos para su publicación, 
socialización e implementación entre 
las y los servidores públicos de la 
institución. Para ello se iniciaron 
actividades de capacitación que 
abordaron la relevancia de practicar 
y vigilar el instrumento normativo en 
mención. 

 
Entre estas destaca el curso “Nuevos paradigmas de actuación de los servidores 

públicos en el marco del nuevo sistema de responsabilidades administrativas” por 

parte del Doctor Gilberto Plata Cervantes y la conferencia “Transparencia y ética 

en el servicio público”, impartida por el Doctor Javier Saldaña Serrano, a través de 

las cuales se dirigieron y transmitieron conocimientos y experiencias relacionadas 

con el deber ser del servicio público en el marco de la ética en el desempeño 

gubernamental. La totalidad de los funcionarios que integran la Comisión 

presenciaron y se capacitaron en la materia. 

 

En su oportunidad, a través de redes sociales y otras plataformas digitales, así 

como en diversos foros internos, esta Comisión fomenta y promueve los valores y 

principios institucionales a través de mensajes expresados por el Comisionado y 

las Comisionadas a los servidores públicos de la institución y los sujetos 

obligados, donde se resalta la importancia de aplicar y conducirse bajo el Código 

de Ética y de Conducta, ponderando a la persona, a la dignidad humana, al buen 

ejercicio de la función pública y al rescate de la confianza ciudadana. 
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CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
Gestión y transferencia de conocimiento: Faro que orienta a soluciones 

 

Esta Presidencia, desde el inicio de su gestión al frente de la Comisión, se ha 

propuesto realizar de manera más eficaz y eficiente sus funciones, servicios, 

procedimientos y operación en todos los niveles, tanto institucional como 

transversalmente hablando, con respecto a su interacción con los sujetos 

obligados y con la sociedad en general. 

  
Con base en las experiencias de ejercicios anteriores y la retroalimentación con 

sujetos obligados, así como el análisis de los principales indicadores que dieron 

cuenta de la situación y problemática institucional en contexto, fue como se diseñó 

el programa de acción, que en sus diversas vertientes se proponía reducir la 

causalidad de aspectos relacionados con el desempeño de servidores públicos 

que por diversas razones (entre las que destaca la falta de capacitación) 

culminaban con actos de autoridad que obraban en contra del derecho. 

Por otra parte, el programa procuraba el empoderamiento ciudadano y de las 

organizaciones sociales a través del conocimiento de herramientas y 

procedimientos para un eventual ejercicio y aprovechamiento del derecho; 

finalmente, tenía el propósito de consolidar y construir servidores y equipos de 

trabajo de alto rendimiento en nuestra institución basados en los mejores 

estándares de calidad en beneficio de la sociedad, en franca intención de tener en 

nuestros recursos humanos el capital social  inquebrantable en la permanente 

tarea de garantizar el Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales 

en posesión de sujetos obligados. 

A lo largo del ejercicio 2020, la Comisión organizó, colaboró y promocionó 80 

eventos relacionados con la capacitación, actualización, profesionalización y 
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especialización de ciudadanos, sujetos obligados y personal del Órgano. Una 

perspectiva general se puede analizar desde el siguiente desglose principal, por 

beneficiario: 

ENFOQUE CIUDADANO 
31 

SUJETOS OBLIGADOS 
36 

PERSONAL CEAIP 
13 

 

Capacitación interna, como nunca. 

Como facilitadora y articuladora de los eventos es preciso destacar el compromiso 

del personal de CEAIP, que tuvo presencia en todas las acciones realizadas. Cabe 

recordar la dualidad de funciones de la Institución, tanto como Órgano Garante 

como sujeto obligado, por tanto, el compromiso de diseño del programa de 

capacitación requiere compartir visiones, poniendo en el centro de ambas al 

ciudadano, lo que representó involucrar al personal en todas las actividades y 

seguimientos que se generaron. 

  

Si bien se precisan 13 eventos particularmente para la Comisión, tan solo dos de 

los trece tuvieron 16 sesiones con diversos módulos (Implementación de Archivos 

y Nuevos paradigmas de actuación de los servidores públicos en el marco del 

nuevo sistema de responsabilidades administrativas, en sus vertientes de sanción, 

prevención y procedimientos respectivos), de alto impacto y especialización. 

Además de las anteriores prioridades, se capacitó al personal en integración de 

expedientes y denuncias, protección de datos personales en la institución, para el 

programa de verificación de portales, para actos de notificación, elaboración de 

objetivos, metas e indicadores; en capacitación para suministrar sistemas 

nacionales, en el contexto del Derecho de Acceso a la Información y su relación 

con las redes sociales, así como capacitación en violencia de género, por citar 

algunos.  
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Sujetos obligados: corresponsabilidad y colaboración. 

Esta Presidencia ponderó desde el inicio de su 

gestión en direccionar la capacitación bajo un 

enfoque preventivo, sensibilizando al servidor 

público de su responsabilidad compartida y la 

necesidad de trabajar juntos en el logro de 

objetivos y metas. 

Dentro de los 36 eventos focalizados a sujetos 

obligados se dio especial atención al 

tratamiento y respuestas de solicitudes de 

información pública, al procedimiento de 

Recurso de Revisión, a las consideraciones de clasificación de información, al 

procedimiento de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de 

Transparencia; por otra parte, se dio especial énfasis a la capacitación en 

principios y deberes en la protección y tratamiento de Datos Personales y las 

solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

 

Se fomentó y compartió ampliamente la materia archivística, particularizando en la 

organización y roles a desempeñar para una adecuada implementación; se 

asesoró a sujetos obligados en utilización de sistemas y plataformas como SIPOT, 

PNT e INFOMEX, además de lo relativo a la carga de formatos, también se 

presentó y explicó el instrumento informático de apoyo para accesibilidad web en 

discapacitados, elaborado por la Comisión. 
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Se fomentó la capacitación en Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; se 

fortaleció el conocimiento sobre el procedimiento para efectuar el Programa de 

Verificación de Portales de Transparencia; se capacitó en la importancia de aplicar 

lenguaje ciudadano en las respuestas requeridas y la ética en el servicio público. 

 


