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10. AUTONOMÍA E INICIATIVA 

 

CEAIP ESCALA AL PLANO NACIONAL:  

NUEVA DINÁMICA Y RELACIÓN CON EL SNT 

 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa tiene 

mucho que aprender de otros órganos garantes pares, pero también mucho que 

aportar; bajo estas premisas; se vive ahora una relación activa, dinámica y 

abierta a la transferencia y gestión de conocimiento, así como de buenas y 

mejores prácticas en el ejercicio y aprovechamiento del Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la Protección de Datos Personales. 

Durante 2020, CEAIP participó en las tres sesiones de Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y en las tres de la Coordinación de la 

Región Norte del país. 

 
 

Como parte del SNT, de su Consejo Nacional y de la Coordinación de la Región 

Norte, esta Presidencia, consciente de los atrasos y rezagos institucionales de 

CEAIP en distintos rubros, ha decidido participar activamente en todas las 

Comisiones del SNT. Sin distingo, con el fin de acortar brechas respecto a 

otros órganos con mayor desarrollo institucional, todas las comisiones 

temáticas son atendidas con el mismo empeño, dedicación, responsabilidad y 

profesionalismo. 

Nuestro Órgano Garante busca hoy mayor presencia, participación, 

propuesta activa, útil y efectiva a nivel estatal y nacional, con un solo 

objetivo: consolidar la vida pública sinaloense, con mayores niveles de 

transparencia y rendición de cuentas.  
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# COMISIONES  SESIONES 
2020  

1 Jurídica, de Criterios y Resoluciones 6 

2 Protección de Datos Personales 3 

3 Capacitación, Educación y Cultura 4 

4 Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social 2 

5  Tecnologías de Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia 

4 

6 Archivos y Gestión Documental 3 

7 Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 6 

8  Asuntos de Entidades Federativas y Municipios 3 

9  Indicadores, Evaluación e Investigación 2 

10 Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 3 

11 Comisión de Rendición de Cuentas 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy la Comisión crece a través del fortalecimiento de esta relación 

interinstitucional, ampliando sus alcances profesionales, innovación y 

compromisos con los diversos actores y sectores; con y en plena autonomía, 

puede verse celebrando convenios con un Ayuntamiento para eficientar el 

conocimiento sobre emisión de versiones públicas, o adherirse a proyectos 

nacionales como los cuadernillos de Protección de Datos Personales con el 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco (ITEI), participando en paneles o eventos de talla nacional, a 

través de propuestas de ponentes sinaloenses,  incluso desarrollando software 

para discapacitados y otras acciones y escenarios donde hoy empieza a destacar. 
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CEAIP Y EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

 

Para la Comisión la colaboración con el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción a través de la integración y participación en el Comité Coordinador 

del mismo es prioritaria. Y representa la alternativa de aportar desde su esfera 

competencial, esfuerzos honestos y experiencia para contribuir a la 

erradicación de este problema, a través de la promoción de acciones de 

capacitación y socialización que coloquen en la agenda pública temas y problemas 

vinculados con este cáncer social, para incidir en la solución del mismo. 

En lo que respecta a la participación directa en las sesiones y reuniones de trabajo 

del Comité Coordinador, durante 2020, esta Presidencia informa su presencia y 

cooperación en las siete reuniones, siendo cuatro ordinarias y tres extraordinarias, 

la mayoría virtuales, en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-

19. 



 

144 
 

En conjunto, se trabajó articuladamente en temas trascendentales como lo es la 

conclusión de ajustes y presentación a la Política Estatal Anticorrupción (PEA), 

una de las más altas prioridades. 

La PEA es la armonización estatal de la Política Nacional Anticorrupción, y se 

considera el plan estratégico alineado, particular del Estado, que define un 

diagnóstico y primacías compartidas a escala nacional.  

Es la suma de esfuerzos que permiten analizar el problema y determinar posibles 

soluciones a lo largo de su implementación a través de propuestas viables. 

 

Las propuestas de la PEA en Sinaloa están cimentadas en una visión estratégica 

clara, con horizontes temporales de mediano y largo plazo y evidencia un 

importante esfuerzo de colaboración con la sociedad civil y demás actores, lo que 

se traduce en un tratamiento contextualizado de la corrupción en el Estado. 

Además, se determinó el calendario de trabajos del Comité Coordinador para el 

2020, se realizaron aprobaciones y modificaciones a la normativa interna que 

regula las sesiones del propio y sus instrumentos de trabajo, se atendieron 

solicitudes y modificaciones del Sistema Nacional, se colaboró con el proyecto del 

segundo informe anual, se atendió la presentación, discusión y aprobación de 

reportes de las Recomendaciones No Vinculantes que emite el órgano en diversos 

periodos, se participó en la presentación, discusión y aprobación del programa 

anual de trabajo 2020-2021, entre otras aportaciones. 
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NUEVA RELACIÓN CON PODERES Y SUJETOS OBLIGADOS 

Colaboración, Gestiones, Resultados 

Uno de los grandes retos en la nueva etapa de la Comisión es consolidar su 

autonomía, en un marco de respeto a la Constitución y las leyes, y de 

colaboración con los poderes del Estado y demás órganos públicos, del ámbito 

federal, estatal y municipal. 

 

Garantizar el Derecho de 

Acceso a la Información 

Pública y la Protección de 

Datos Personales de la 

sociedad es una 

responsabilidad que implica 

una interacción directa, 

estrecha, con los más de 

240 sujetos obligados a 

cumplir las leyes en la 

materia. En este universo 

confluyen desde los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, hasta órganos 

autónomos constitucionales, 

ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, entre otros entes públicos. 

El Órgano Garante, a través de las diversas áreas, unidades y coordinaciones 

administrativas que le integran, se dirige y actúa con los sujetos obligados a través 

de los principios establecidos en la Ley, mismos que rigen su desempeño, 

privilegiando el respeto, el diálogo, el sentido de la colaboración y entendimiento 

para facilitarse mutuamente sus funciones en beneficio de la sociedad, 

expresando además una política de atención de puertas abiertas y sin sesgos 

de ninguna naturaleza. 
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Esta Presidencia se ha dirigido a titulares de poderes, de dependencias 

estatales y federales para realizar gestiones en aras del fortalecimiento 

de la institución, sin comprometer su autonomía, funciones y 

responsabilidades, recibiendo el respeto y atención de cada una de 

ellas, hechos que se agradecen. 

De los resultados producto de esta estrecha colaboración se 

 ha dado cuenta pormenorizada en este Informe Anual de Rendición de 

Cuentas 2020. 

En ese sentido, 

cada servidor de la 

Comisión, como 

los propios 

Comisionados, 

mantienen en todo 

momento los 

canales de 

comunicación y 

apoyo abiertos 

para fortalecer el 

Estado de 

Derecho. 

En razón de ello 

puede consultarse a través del presente informe y sus anexos particulares, las 

distintas acciones realizadas y recibidas.  

Así, se ha acudido con legisladoras y legisladores de la entidad a sensibilizar 

sobre temas presupuestales y otros relacionados con la competencia de CEAIP; 

con el titular del Poder Ejecutivo a tramitar la donación del inmueble, que alberga 

las oficinas de la Comisión; se ha dialogado con presidentes de partidos políticos 

que lo solicitan, para auxiliarles en el cumplimiento de la Ley; se ha gestionado 

capacitación ante la Auditoría Superior del Estado, para mejorar nuestros 

controles administrativos internos; se han realizado consultas y gestiones con 

autoridades del IMSS, para temas de seguridad laboral; se razona con alcaldes y 

sindicatos los alcances de la Ley, en el marco de nuestras atribuciones.  


