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ASÍ RENDIMOS CUENTAS… 
 

Mensaje a las y los ciudadanos 
 

 

 
 

El 2020 representó para la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública el 
comienzo de un nuevo ciclo.  
 
El inicio de un conjunto de cambios acordes 
con una sociedad cada vez más activa, 
crítica y exigente con los resultados de las 
instituciones públicas, y con quienes las 
integran y representan. 

 
Es una etapa que a la vez trae consigo un relevo generacional al 
frente del Órgano Garante de los derechos de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales en Sinaloa.  
 
Ello en razón de una transición hacia la renovación total del Pleno, 
máximo órgano de decisión, que empezó a fines de 2019 y concluyó 
en febrero de 2021, en el marco de nuevas reglas para la designación 
de comisionados, resultado de las reformas de 2015, y de una nueva 
correlación de fuerzas políticas que integran la LXIII Legislatura. 
 
No debe pasarse por alto 
que los arreglos 
institucionales que 
acompañaron la evolución 
de la Comisión, desde su 
creación en 2002, así como 
el gran periodo de reformas 
constitucionales y legales en materia de transparencia, Protección de 
Datos Personales, rendición de cuentas, combate a la corrupción y 
archivos (2015-2018) le dejaron un cúmulo de altas responsabilidades 
donde, incluso, varias no terminan de implementarse en el ámbito 
local, en la actualidad. 
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De ahí la trascendencia que reviste el nombramiento de relevos 
ponderando conocimiento, experiencia, capacidad, competencia, 
integridad e independencia, que permitan superar 
disfuncionalidades, inercias y que asuman a plenitud los retos del 
porvenir. 
 
Tengo la seguridad de que mis pares a partir de febrero de 2021, 
Liliana Margarita Campuzano Vega y José Luis Moreno López, 
comparten esos atributos y esta visión de transformación. 
 
En razón de la confianza que recibí para el desempeño de esta 
encomienda por el H. Congreso del Estado, desde el inicio de esta 
Presidencia se ejerce la autoridad con la máxima del cabal y 
puntual cumplimiento de las Leyes, que se han jurado cumplir. 
Sin omisión ni simulación. 
 
Ello por encima de cualquier interés personal, privilegiando en la 
responsabilidad al frente de la Comisión la transparencia en sus 
acciones, el respeto, la apertura de ideas e inclusión, basados en un 
dialogo abierto, que siempre pondera a las personas en el centro de 
las decisiones. 
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Consciente de la responsabilidad de ser el primer comisionado en 
Sinaloa surgido de las organizaciones de la sociedad civil, designado 
con nuevas reglas jurídicas y en un contexto de cambio político, 
aunado al respaldo unánime del total de 40 diputadas y diputados --
hecho inédito--, desde el inicio de la actual gestión se ha favorecido 
la estabilidad institucional, apelando a la construcción de 
consensos y acuerdos que incidan en transformaciones de fondo. 
Mi gratitud por ello a las comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo, mis pares durante 2020. 
 
De esta nueva práctica plenaria se va consolidado con hechos 
tangibles un nuevo modelo de y en transición al “deber ser 
institucional”, integrado en un cuerpo colegiado funcional, 
socialmente responsable, disruptivo, intensivo y reflexivo que ha dado 
cabida a grandes acuerdos y toma de decisiones inéditas, sin 
transgredir ni coartar las libertades individuales de comisionados, 
sujetos obligados y ciudadanos.  
 
Bajo esta visión desde noviembre de 2019 se puso en marcha un 
conjunto de programas y acciones para abatir rezagos históricos 
acumulados, superar obstáculos, dejar atrás disensos, destrabar 
temas que en el pasado registraron poco o nulo avance, para ir 
sentando las bases del fortalecimiento y desarrollo 
institucionales. 
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Todo ello, poniendo siempre en el centro a las 
y los ciudadanos, a quienes nos debemos, y con 
quienes hemos compartido desde hace décadas 
no pocas luchas por la transparencia y la 
democratización de la vida pública, desde las filas 
de las organizaciones de la sociedad civil y de los 
medios de difusión. Nuestro reconocimiento por el 
papel que desempeñan en esta gran cruzada. 
Especial mención a la luchadora social Mercedes 
Murillo Monge, presidenta del Frente Cívico 
Sinaloense, con quien iniciamos estas batallas. 
 
En 2020, lejos de paralizarnos, la pandemia abrió áreas de 
oportunidad para la institución, que tuvo que ser resiliente, asumir un 
rol activo y proactivo en la defensa de los derechos que tutelamos, a 
través de diversas iniciativas: las primeras sesiones virtuales, la 
modalidad de trabajo desde casa, la creación de micrositios para 
orientar a la población en la peor crisis sanitaria de que se tenga 
registro.  
 
Se cosecharon frutos sembrados, en tiempos nuevos: la gestión de 
dos aumentos presupuestales para 2020 y 2021 --tras siete años de 
congelamiento—, la implementación de medidas de Austeridad y la 
atención a problemas estructurales no resueltos desde la 
creación de la Comisión, como la regularización fiscal y la 
seguridad social laboral,  los cuales han frenado su desarrollo. 
 
Tras 14 meses de gestiones ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
logramos con éxito la donación del edificio que actualmente albergan 
nuestras oficinas. 
 
Como nunca, se atiende una reiterada exigencia social: acabar la 
impunidad ante los incumplimientos de la Ley, con la 
implementación de programas “Cero Rezago”. Resultado de éstos 
en las sesiones han fluido asuntos pendientes desde 2016, 2017, 
2018, 2019,  acuerdos de cumplimientos, incumplimientos y se 
procesan a mayor velocidad las resoluciones por Denuncias por 
Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. 
 



 

9 
 

En el 2020 en el 87 por ciento de los Recursos de Revisión que 
resolvió el Órgano Garante, se dio la razón a las y los usuarios, 
ordenando a sujetos obligados la entrega de información pública. 
Ante las resistencias para cumplir con la Ley, en 189 casos se dio 
vista a órganos internos de control para el inicio de 
Procedimientos Administrativos Sancionadores. 
 
De igual forma hacia finales del año que se informa el tiempo 
promedio de resolución de los Recursos de Revisión se redujo 
considerablemente, en beneficio de las y los solicitantes. 
 
Se dieron pasos agigantados para la concreción de los compromisos 
de Gobierno Abierto, así como en la conformación del Sistema 
Institucional de Archivos, reto en el cual partimos de cero.  
 
Asimismo, se instruyó a iniciar los trabajos de implementación del 
Servicio Civil de Carrera, previsto desde la primera Ley de 2002, sin 
que registrara avance alguno en 18 años; en 2020 la Comisión realizó 
los primeros dos concursos de oposición para cargos públicos en 
su historia, con lo cual se envía un mensaje de rechazo a la visión 
patrimonialista del poder, abriendo paso a la apertura, inclusión y 
profesionalismo del servicio público. 
 
Para acotar la discrecionalidad y abonar al combate a la corrupción, 
ahora las sesiones de nuestro Comité de Compras se realizan a la 
vista del público, en sesiones virtuales, y se ha iniciado la ruta para 
implementar la herramienta de “Contrataciones Abiertas” del INAI. 
 
Asimismo se abre brecha en el camino a la integridad, con la 
aprobación del primer Código de Ética y de Conducta, que también 
era una asignatura pendiente, entre otros logros. 
 
En suma, con cada una de las acciones contenidas en este Informe 
de Rendición de Cuentas que se entrega a la LXIII Legislatura de 
Sinaloa, se da cumplimiento al artículo 52 de la Ley. Y con ello se 
busca honrar a la ciudadanía, predicando con el ejemplo. 
 

José Alfredo Beltrán Estrada 
Comisionado Presidente  
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1. EL PLENO Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

 
NUEVO PLENO: CONSENSOS POR LA TRANSFORMACIÓN 

 
Como órgano supremo de decisión, es en el Pleno donde se construyen los 
consensos y se toman las decisiones que marcan el rumbo, presente y destino, de 
un Órgano Constitucional Autónomo como es la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública. 
 
Es en este espacio donde se dirimen las impugnaciones de ciudadanos contra los 
sujetos obligados de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, 
respectivamente; es en esta asamblea deliberativa donde se votan las políticas 
públicas, los lineamientos, los programas y los planes, las líneas de acción, para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos que tutela la institución, y 
fortalecer el sistema de transparencia y de rendición de cuentas en la entidad. 

 
En 2020, año que se informa, el Pleno tuvo 2 distintas conformaciones.  

Del primero de enero al 11 de septiembre por el Comisionado Presidente José 
Alfredo Beltrán Estrada, quien entró en funciones el 22 de octubre de 2019, y las 
Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

Tras al término del encargo 
de Ibarra López Portillo, del 
12 de septiembre al 31 de 
diciembre el Pleno se 
integró por dos 
comisionados, Beltrán 
Estrada y Lizárraga Félix. 
Esto debido a que el H. 
Congreso del Estado no 
emitió la convocatoria para 
elegir al o a la sustituta de 
la Comisionada que 

concluyó funciones. 

Sin embargo, ni esta circunstancia (de Pleno incompleto) ni la crisis sanitaria 
que dominó la agenda pública de ese año, frenaron o redujeron la intensidad 
del trabajo en el Órgano Garante, pues se celebraron 50 sesiones, de las cuales 
48 fueron ordinarias y 2 extraordinarias. Detrás de estos números cobra especial 
relevancia el acuerdo que autorizó la celebración de sesiones virtuales, con el fin 
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de no paralizar las funciones, asumiendo en todo momento un rol activo y 
proactivo a través de exhortos dirigidos a sujetos obligados para no suspender las 
actividades concernientes al Derecho de Acceso a la Información Pública, tomar 
medidas para la Protección de Datos Personales en aulas virtuales, en hospitales, 

fomentar los ejercicios de Transparencia Proactiva, entre otros. 

 

A la vista de todas y todos 

Bajo el principio de máxima publicidad de los actos y decisiones públicas, a partir 
de agosto de 2020 se inician las transmisiones de las sesiones en vivo a través de 
la red social Facebook, de las de mayor alcance público, ventana de difusión que 
se sumó a la del Canal de 
Youtube “Ceaip Sinaloa”, 
habilitado desde mayo del año 
anterior. Ahora, en tiempo 
real, las y los ciudadanos 
pueden hacer acto de 
presencia, dar seguimiento 
puntual a los procedimientos 
de tipo jurisdiccional que 
desarrolla la Comisión; 
conocer, desde un primer 
plano, el análisis, discusión y 
aprobación y/o rechazo 
respecto a las resoluciones y 
acuerdos, los manejos 
financieros de la institución, 
entre muchos otros.  
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En comparativa entre 2019 y 2020, los 
acuerdos de Pleno aumentaron un 66.6%; 
los puntos desahogados en las sesiones 
se incrementaron en un 62.6%, las 
resoluciones de recursos de revisión 
subieron un 31.7% y en la misma situación 
se encuentran otros indicadores 
asociados con funciones del Pleno. 

 
Esfuerzos colectivos 

Durante el año 2020 la vida plenaria de la institución estuvo marcada por un ritmo 
intenso, por un creciente volumen de resoluciones, así como por la votación de 
acuerdos de gran calado, que se tradujeron en un total 3 mil 406 asuntos 
resueltos por sus tres integrantes, la mayoría en forma unánime. 

TABLA 1: Asuntos resueltos en el Pleno durante el año 2020. 

Asuntos Cantidad 
Resoluciones de Recursos de Revisión 1,149 
Acuerdos de Desechamiento de Recursos de Revisión 377 
Acuerdos de Cumplimiento de Recursos de Revisión 868 
Acuerdos de Incumplimiento de Recursos de Revisión 533 
Solicitudes de prórroga para resolver Recursos de Revisión 2 
Solicitudes de prórroga para cumplir con la Resolución de Recursos 
de Revisión 

5 

Resoluciones de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia 

189 

Acuerdos de Cumplimiento de Procedimientos de Verificación 129 
Acuerdos de Incumplimiento de Procedimientos de Verificación 82 
Acuerdos de Pleno 25 
Nombramientos 27 
Convenios 4 
Exhortos 1 
Aprobaciones de Cuestiones Diversas 15 
Total de Asuntos Resueltos en el Pleno 3,406 

 

 

Se trata de una cifra récord si se considera 
que un año antes, el 2019, se registró un 
máximo histórico de 2 mil 094 asuntos 
resueltos.  
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Ciertamente las estadísticas reflejan el esfuerzo colectivo impreso, pero más allá 
de éstas y del desempeño del Comisionado y las Comisionadas, trascienden las 
consideraciones y coincidencias sobre la revalorización del alcance social que 
debe el Pleno de ejercer y orientar hacia un cambio, basado en acciones que 
fomenten y promuevan el fortalecimiento institucional, el empoderamiento 
ciudadano y el respeto de los entes públicos a las leyes en la materia. 

 

Precedentes y referentes  

 

La vida colegiada es un elemento fundamental en el quehacer institucional, que 
brinda certidumbre y convicción a partir de sus juicios y criterios orientados a 
cumplir estrictamente la Ley. 

En esta visión compartida se construyeron nuevos consensos respecto a la 
forma en que venían operando las tres ponencias, a cargo de las Comisionadas y 
el Comisionado, en la idea de que las decisiones colegiadas permiten acotar y 
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En 2020 se comenzó a atender problemas estructurales presentes desde los 
orígenes de la Comisión en temas fiscales, laborales, presupuestales, 
organizativos; el abatimiento de rezagos históricos, medidas para fortalecer la 
transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la 
integridad pública, dentro de la propia institución.  

 

reducir al máximo la discrecionalidad y los criterios unipersonales, contribuyendo a 
mejorar la calidad de las resoluciones.  

Así comenzaron a homologarse en la institución criterios respecto al tratamiento 
de cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones, y los desechamientos de 
Recursos de Revisión, conforme lo dispuesto en la Ley, asuntos que en la 
actualidad son parte del día a día de cada una de las sesiones.  

Bajo el estricto cumplimiento del marco legal, se dio puntual seguimiento a las 
atribuciones y obligaciones de la Presidencia, contenidas en el Reglamento 
Interior, para someter a aprobación y/o conocimiento de la asamblea temas como 
remanentes presupuestales, avances financieros trimestrales, el Programa 
Operativo Anual, montos sobre adquisiciones de bienes y servicios, entre otros 
asuntos administrativos. 

Con el respaldo del Pleno, la Presidencia impulsó y puso en marcha el inicio de 
ambiciosos proyectos y programas de amplio alcance, que generaron 
precedentes de actuación a través de mejores prácticas, más allá de lo habitual, 
estableciendo referentes institucionales y administrativos para orientar, dar 
certeza y dirección a los esfuerzos encaminados en garantizar el Acceso a la 
Información Pública y la Protección de Datos Personales de las y los sinaloenses. 

 

TABLA 2: Acuerdos trascendentales para el fortalecimiento institucional. 

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN 
AP-CEAIP 14/2020  Convocatoria al proceso de selección para el cargo de Analista 

Notificador. 
AP-CEAIP 15/2020  Convocatoria al proceso de selección para el cargo de Analista 

Verificador Contable.  
AP-CEAIP 17/2020  Inicio de los trabajos relacionados con la implementación del Servicio 

Civil de Carrera, como mecanismo de selección, permanencia, 
promoción, capacitación y actualización del personal de la Comisión. 

AP-CEAIP 18/2020 Elaboración de un diagnóstico objetivo que sirva como base para 
determinar la posibilidad de incorporar al régimen de seguridad social 
al personal de la Comisión. 

AP-CEAIP 19/2020 Inicio de los trabajos relacionados con la implementación en la 
Comisión de la herramienta “Contrataciones Abiertas” bajo convenio 



 

18 
 

de colaboración con el INAI. 
AP-CEAIP 20/2020 Inicio de los trabajos relacionados con la actualización del Manual de 

Organización y la elaboración e implementación del Manual de 
Procedimientos de la Comisión. 

AP-CEAIP 21/2020  Mediante el cual se aprueban reasignaciones presupuestales por el 
ejercicio de este año, derivado de la pandemia y aunado a medidas de 
austeridad y/o reducción de costos. 

APROBACIÓN  Código de Ética y de Conducta de la Comisión. 
 

 

 

RESOLUCIONES, A FAVOR DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 
Recursos de revisión: función jurisdiccional de primer orden 

Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que define el 
ámbito de competencia de la Comisión como un organismo garante del Derecho 
de Acceso a la Información Pública y de la Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

El mandato de 
nuestra Carta Magna 
establece que el 
ejercicio de estos 
derechos ciudadanos 
debe estar 
garantizado por 

organismos 
autónomos, especializados, imparciales, colegiados, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 

Este es el fundamento por el cual la Legislatura de Sinaloa dio vida a CEAIP, para 
tutelar estos derechos fundamentales en nuestra entidad, atribuyéndole de una 
potestad para dirimir controversias de trascendencia jurídica en las materias de su 
competencia, aplicando las normas sustantivas e instrumentales que para tal 
efecto se encuentren formal y materialmente diseñadas. 

 
En ese sentido, la Comisión conoce y resuelve los Recursos de Revisión que se 
interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los sujetos obligados a las 
solicitudes de información; las leyes de la materia otorgan facultades a los 
Comisionados que lo integran para que conozcan, sustancien y provean lo 
necesario para la debida resolución de los medios de impugnación que sean 
promovidos, y así elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno 
sobre los Recursos de Revisión interpuestos ante el Órgano Garante. 

De acuerdo con la Ley, tratándose de solicitudes de información, las personas 
pueden inconformarse por 13 motivos: la clasificación de la información; la 
declaración de inexistencia; la declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado; la entrega de información incompleta, o que ésta no corresponda con lo 
solicitado; la falta de respuesta a una solicitud dentro de los plazos legales. 

También, las inconformidades pueden 
ser por la notificación, entrega o puesta 
a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al 
solicitado, o bien, en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el 
solicitante; los costos o tiempos de 
entrega; la falta de trámite a una 
solicitud; la negativa a permitir la 
consulta directa; la falta, deficiencia o 
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insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; o, la orientación 
a un trámite específico. 

 

En el 87.24 por ciento se dio la razón a recurrentes 

 

Para atender las inconformidades que se presentan, la Comisión se ha organizado 
en tres ponencias, una por cada Comisionado o Comisionada que conforman el 
Pleno, máximo órgano de autoridad.  

Del análisis de cada motivo de inconformidad, los equipos jurídicos de las 
ponencias presentan a las y los comisionados proyectos de dictámenes de cada 
asunto turnado, mismos que son presentados ante el Pleno para su análisis, 
discusión y aprobación. Las resoluciones que se emiten pueden revocar, 
modificar, sobreseer o confirmar las respuestas que otorgaron los sujetos 
obligados de la Ley a las y los recurrentes. 

Durante el ejercicio 2020, los Recursos de Revisión interpuestos 
ascendieron a 1 mil 426, siendo 1 mil 422 por la vía de acceso a la 
información y 4 por vía de protección de datos personales.  

Del total de Recursos de Revisión que presentados ese año. se resolvieron 1 mil 
358 en este lapso, con los sentidos de resolución que se muestra en la siguiente 
gráfica:  
 

 
 

Como se observa, durante el año que se informa destacan los asuntos en donde 
la Comisión modificó en 281 ocasiones, y revocó en 517 más, el sentido de la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado en forma inicial, por comprobarse que 
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Con base en los anteriores datos, se concluye que en el 87.24 % de los 
recursos de revisión donde se analizó el fondo del asunto (o quedaron sin 

materia por haberse entregado la información durante el procedimiento 
revisor), se emitieron resoluciones a favor de las personas recurrentes. 

las razones o motivos de inconformidad expuestos por los particulares fueron 
suficientes, para ordenar la entrega o búsqueda exhaustiva de la información 
requerida. 

Asimismo, se dictaron 57 sobreseimientos, en virtud de que, durante el proceso, el 
sujeto obligado concedió al recurrente, la información objeto de la solicitud, 
dejando los asuntos sin materia para resolver.  

Por otro lado, el Pleno de 
la Comisión confirmó en 
125 ocasiones las 
respuestas dictadas por 
los sujetos obligados, lo 
que refleja, que en sólo 
un 12.76 % del total de 
las resoluciones emitidas 
en el año que se informa, 
se determinó que el 
sujeto obligado cumplió 
con la obligación de 
conceder el acceso a la 
información pública 
conforme lo exige la Ley 
de la materia. 

Por último, en 378 asuntos se determinó desechar el medio de impugnación 
planteado, en razón de que no satisfacían los requisitos de forma o fondo que la 
ley prescribe. 

Debido a la temporalidad en que fueron interpuestos (noviembre y diciembre), un 
total de 68 recursos de revisión quedaron pendientes para resolver en el ejercicio 
del 2021.  

En aras de garantizar el cumplimiento irrestricto a la Ley, en 2020 la Comisión 
implementó programas con el objetivo de no sólo acortar el tiempo en la emisión 
de resoluciones (la Ley da un plazo que no podrá exceder de 40 días hábiles 
para resolver, pudiéndose ampliar por una sola vez y hasta por un periodo de 20 
días adicionales), sino para dar un seguimiento puntual y reducir también el 
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plazo de cumplimiento de los mandatos del Pleno, con el firme propósito de 
que cada día la sociedad aproveche plenamente los beneficios del ejercicio de 
estos derechos. 

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 

 
La Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
dispone en sus 
capítulos II y III un 
conjunto de 
Obligaciones de 

Transparencia 
comunes y 
específicas que 
cada uno de los 
sujetos obligados 
debe poner a 
disposición de la 
sociedad, mediante 
portales de Internet 
o medios 
electrónicos. 
 

La Comisión cuenta con la atribución, incluso oficiosa, de vigilar que estas 
Obligaciones de Transparencia, comprendidas entre los artículos 95 al 107, que 
publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en las leyes y los 
lineamientos que en la materia expida el Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, o la propia Comisión.  

Para realizar esta vigilancia, se integra un padrón vigente. Cada sujeto obligado 
tiene una tabla de aplicabilidad aprobada por el Pleno, la cual es pública; dicha 
tabla es un documento que señala todos y cada uno de los artículos, fracción por 
fracción, que por normatividad está obligado a cumplir. 

Con el objeto de cumplir y corroborar tal obligación de los entes públicos 
señalados, la Comisión diseña y aprueba con auxilio de las áreas vinculadas, el 
Programa Anual de Verificación, mediante una metodología basada en 
lineamientos oficiales (publicados) y transparencia durante su elaboración-
aprobación.   
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Con el acuerdo AP-CEAIP 006/2020 el Pleno dio inicio a las actividades del 
programa, que al concluir presentó los siguientes resultados, producto de verificar 
las obligaciones de 101 sujetos obligados en un total acumulado de 1 mil 493 
fracciones y 42 mil 424 criterios diversos, que se resume y expresa en la siguiente 
tabla por clasificación de sujetos obligados: 

 
 
 

Como puede apreciarse, se destaca el Índice Estatal de Cumplimiento en 
Portales de Transparencia (IECPT), el indicador por excelencia del programa, 
que describe el promedio estatal, en este caso con un 87.42%, que en 
relación con ejercicios pasados muestra un incremento. 

 

 

 

 

 

 
 

Comportamiento 
del Índice en los 
tres ejercicios de 

verificación 
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Cabe resaltar que, en términos de eficacia y eficiencia, el Programa Anual de 
Verificación 2020 pasó de ser censal (verificar a todos los sujetos obligados) a 
muestral, además de comprender la revisión del ejercicio de publicaciones 2019. 

Fueron 101 sujetos obligados elegidos bajo este método, complementándose con 
la selección de 25% de fracciones e incisos al azar para ser analizados; cabe 
destacar que las verificaciones y evaluaciones correspondientes fueron 
vinculantes y el programa se efectuó entre abril 1 y julio 17, bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Verificación y Seguimiento. 

En consecuencia del programa, se generaron los 101 informes de verificación con 
igual número de dictámenes.  

Finalizada la fase de verificación, la Comisión involucró a 66 sujetos obligados en 
el proceso de solventación de observaciones en los que se dictaminó 
incumplimiento parcial o total a nivel de criterios, es decir, aquellos que fueron 
calificados con 0.5 o cero, respectivamente de conformidad con lo establecido en 
los Lineamientos Técnicos.       

Los informes y los dictámenes de verificación, se notificaron vía electrónica a los 
Titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados por medio del 
Sistema Interno de Comunicación de la Comisión y se les requirió la entrega de un 
informe con justificación para solventar las observaciones en el plazo de diez días 
hábiles de Ley.  

Con el proceso de solventación, la Comisión busca se atiendan las omisiones o 
deficiencias en la publicación de información; no atenderlas, debidamente, 
conlleva a la imposición de las medidas de apremio y sanciones a que haya lugar. 
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2. CERO REZAGO Y COMBATE A LA IMPUNIDAD 
 

Un diagnóstico (muy) crítico  

Entre mayo de 2015 y junio 
de 2018 se efectuaron 
reformas estructurales de alto 
impacto en el desempeño de 
las instituciones responsables 
de garantizar el Acceso a la 
Información Pública y la 
Protección de Datos 
Personales con las 
publicaciones de las leyes 
generales de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Sistema Anticorrupción y de 
Archivos, además del conjunto de leyes secundarias correlacionadas a éstas. Ante 
ello, las Legislaturas estatales armonizaron sus leyes y se distribuyeron nuevas 
responsabilidades que se tradujeron en cargas extraordinarias de trabajo para 
nuestra institución. 

 
Así, con el tiempo, se pasó de observar 155 a 242 sujetos obligados, de 55 
supuestos de cumplimiento que vigilar se pasó a 256, y de 14 obligaciones 
institucionales que desempeñar, se pasó a 36.  

A todo ello, se sumaron funciones en materia de archivos y la colaboración con los 
sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, situación que demandaba 
mayor cantidad de recursos humanos, materiales e infraestructura tecnológica 
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se ha orientado gran parte de la 
gestión a abatir el rezago 
histórico como base del cambio 
organizacional, que busca 
poner al ciudadano en el centro 
de sus acciones. 

para desarrollar las actividades de la Comisión, lo cual no pudo consumarse a 
cabalidad en razón de un presupuesto que en el mismo periodo se mantuvo 
estancado, lo que si bien, no se justifica totalmente, fue un factor que tuvo como 
consecuencia el rezago en las funciones, incluida una fundamental del 
organismo, la jurisdiccional, que presentaba rezagos acumulados durante 
años, los cuales empezaron a ser abatidos en la gestión de la actual 
Presidencia, desde finales de 2019, en rechazo a la impunidad y para 
garantizar a plenitud este Derecho a la sociedad. 

El diagnóstico era concluyente: la institución presentaba un colapso, un 
rebase en sus capacidades institucionales que propiciaba un estado de 
incumplimiento y la ponía en franca deuda con un sector de la sociedad.  

Para esta presidencia,  más allá de 
las causas y justificaciones que 
originaron el rezago en la 
tramitación de expedientes, 
resoluciones de Recursos de 
Revisión y otros asuntos que le 
competen, está el compromiso del 
cumplimiento del deber, por lo que 
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Inician programas “Cero”, con apoyo del Legislativo 

En función de las 
necesidades, la 
problemática y la 
situación que se vivía 
antes expresada, se tocó 
las puertas de las y los 
diputados de la LXIII 
Legislatura, logrando, tras 
los cabildeos realizados, 
ampliar el Presupuesto 
de Egresos de la 
Comisión para el ejercicio 
fiscal del año 2020, y 
empezar a implementar 
un programa que se denominó “Cero Rezago”, razón por la cual se reitera  el 
agradecimiento a las y los integrantes del Poder Legislativo, que han sido 
sensibles ante los problemas del Órgano Garante, que fueron agravándose 
durante varios años, por la falta de asignación de más recursos públicos en 
función de las obligaciones que se le fueron agregando, con la creación de nuevas 
leyes. 

“Cero Rezago” es una estrategia que tiene por objeto dar respuesta a los 
procedimientos iniciados por las y los usuarios, que quedaron sin atención, 
inconclusos en sí, o bien, acortar al máximo el tiempo de emisión de las 
resoluciones y el cumplimiento de las mismas, para evitar que ello 
constituya un factor que desincentive el ejercicio de estos derechos de 
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, 

propiciando círculos de impunidad. 

 

La estrategia, en lo que corresponde 
al área jurisdiccional, se dividió en 
tres programas sobre la base de 
abatir el rezago de asuntos no 
concluidos entre los años 2016 y 
2019, principalmente, clasificados en 
1) Recursos de Revisión, 2) 
Denuncias por Incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia y, 3) 
Procedimientos Administrativos 

Sancionadores. 
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De esa forma pudieron atenderse particularmente 107 Recursos 
de Revisión de entre 2016 y 2017 que por cuestiones 
tecnológicas habían estado inadvertidos por la institución, entre 
otros tantos inconclusos o faltos de seguimiento hasta 2019. 

 

CERO REZAGO EN RECURSOS DE REVISIÓN 
 

Esta Presidencia definió como alta prioridad la gestión de 
Recursos de Revisión rezagados en sus diversas etapas, 
para lo cual reorientó recursos humanos y económicos para 

la atención y desahogo de este procedimiento de alta 
complejidad, sin comprometer el funcionamiento ordinario 

de la Comisión. 

Ante las dificultades que implicaba la contratación 
de más juristas, no sólo por el impacto 

presupuestal sino por la crisis 
sanitaria que obligó a limitar el 
aforo de personal en oficinas, se 
optó por poner en marcha un 

programa de incentivos a las y 
los abogados de distintas áreas 

del Órgano Garante, en horas 
extraoficiales e incluso periodos 

vacacionales. 

Cabe subrayar que se está ante una actividad técnica altamente especializada, en 
la cual hay que capacitar nuevos cuadros, con la correspondiente curva de 
aprendizaje que ello conlleva, lo cual planteaba retrasar aún más la resolución de 
expedientes.  

Este programa como tal detonó una actividad Plenaria intensa en el ejercicio 
2020, con la emisión de 1 mil 149 resoluciones de Recursos de Revisión  así 
como 1 mil 401 acuerdos (de cumplimiento o incumplimiento) emitidos sobre 
resoluciones de Recursos de Revisión, que equivalen a un esfuerzo de 
labores sin precedente. 
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Este nuevo enfoque, orientado en las y los usuarios, permitió garantizar con mayor 
eficacia el Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales, en la idea de construir círculos virtuosos de respeto a la Ley, de 
cultura de la legalidad, cerrándole el paso a la impunidad y actuar con mayor 
rigor hacia los sujetos obligados infractores y resistentes a la transparencia.  

Constancia de ello son las 189 vistas que, a lo largo del año 2020, el Pleno 
turnó a los Órganos Internos de Control de los diversos sujetos obligados (y 
en el caso de los partidos políticos al Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa), para que se abrieran los Procesos Administrativos Sancionadores 
correspondientes en contra de las y los infractores de la Ley, como se 
muestra en la siguiente relación: 

 
 Procedimientos Administrativos Sancionadores 

ID DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Resoluciones de Recursos de Revisión en que se instruyó dar vista al 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por tratarse los sujetos 
obligados de partidos políticos. 

29 

2 
Resoluciones de Recurso de Revisión en que se instruyó dar vista a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por tratarse el 
sujeto obligado de una Secretaría del Gobierno del Estado. 

1 

3 
Resoluciones de Recursos de Revisión en que se instruyó dar vista a la 
Presidencia de la Comisión por tratarse los sujetos obligados de 
sindicatos y universidades autónomas. 

56 

4 
Resoluciones de Recursos de Revisión, en que se instruyó dar vista al 
titular del Órgano Interno de Control, y en su defecto, a los titulares de 
los sujetos obligados. 

103 

5 Total 189 
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CERO REZAGO EN DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (DOT) 

 

Toda persona tiene el derecho a 
denunciar ante la Comisión 
incumplimientos en la publicación de 
Obligaciones de Transparencia por 
los sujetos obligados en sus páginas 
de Internet institucionales, o bien, en 
el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia. 

El procedimiento se establece en los 
artículos 113 a 123 La Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Sinaloa y la denuncia se puede 
realizar por dos vías: por medio 
electrónico, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia o por correo electrónico; y por escrito, en 
el formato de denuncia correspondiente o mediante escrito libre presentado 
físicamente ante la Unidad de Transparencia de la Comisión.  

La evolución del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos 
Personales propiciada por reformas constitucionales y su reglamentación en leyes 
secundarias, incrementaron los sujetos obligados y las obligaciones de 
transparencia a documentar y publicar. En consecuencia, se generaron mayores 
cargas de trabajo y se evidenciaron limitaciones estructurales para la adecuada 
gestión del ejercicio de estos derechos. 

Atender las Denuncias por incumplimiento 
de las Obligaciones de Transparencia 
(DOT) interpuestas por ciudadanos en su 
legítimo ejercicio del derecho a la 
información, es una obligación de la 
Comisión en su labor garantista. Hacerlo 
de manera eficiente y oportuna, ha sido 
una actividad que, si bien se atiende, ésta 

se ha desarrollado con limitaciones.  

Esta Presidencia, en congruencia con su obligación manifestada, acordó la 
implementación durante 2020 del programa “Cero Rezago en DOT”, de forma 
permanente, hasta concluir con los pendientes.  Esto como parte de los Proyectos 
Estratégicos aprobados por el Pleno de la Comisión con apoyo presupuestal del H. 
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Como parte del 
diagnóstico realizado 
al inicio de la actual 
gestión, se encontró 
un rezago de 282 
denuncias de 2019, 

Congreso del Estado. En la implementación del programa ha intervenido personal 
de diversas áreas, para abatir la impunidad que deriva de la desatención explicada 
por diversas causas. 

 

por supuesto incumplimiento en la publicación 
de obligaciones de transparencia, pendientes de dictaminar y de las cuales se 
propuso la meta de atender 269 (95.3%). Durante el año 2020 se recibieron 73 
más, por lo que la cantidad aumentó a 355. 

Al cierre del periodo que se informa se concluyó con la elaboración y turno de 201 
dictámenes, de los cuales 180 atendieron parte del rezago de denuncias 
presentadas en el año 2019 y 21 a denuncias interpuestas en el ejercicio 2020.  

De los 201 dictámenes generados a los sujetos obligados por Denuncias por 
Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia: en 68 de ellos reflejaron 
como resultado el cumplimiento, lo que implica que no se le concedió la razón al 
denunciante y los hechos que motivaron la denuncia fueron infundados; en 124 
con cumplimiento parcial (fundada parcialmente) por omisión de información o 
incumplir con su debida documentación al no atender los criterios establecidos en 
los Lineamientos Técnicos; y, en 9 de éstos, con incumplimiento (fundada) 
asistiendo la razón al promovente sobre los hechos denunciados. 
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Denuncias Dictaminadas 2020 

Tipo de Sujeto 
Obligado Total Cumplimiento Cumplimiento 

Parcial Incumplimiento 

Municipios 59 8 48 3 

Poder Ejecutivo 112 47 63 2 

Organismos 
Autónomos 18 11* 6 1 

Partidos Políticos 1 0 1 0 

Sindicatos 10 2 5 3 

Otros Sujetos 1 0 1 0 

Total 201 68 124 9 
*Se consideran 3 como cumplimientos, derivado de que las fracciones señaladas en la denuncia no 
aplican al sujeto obligado (se emitió dictamen en ese sentido). 
 
 
 
El carácter 
permanente 
de este 
programa ha 
permitido 
acercarse al 
objetivo, a 
tal grado 
que, al 
momento de 
elaborar el 
presente 
informe, 
está por 
abatirse la 
totalidad del 
rezago en 
DOT. 
 

 

 
  



 

35 
 

CERO REZAGO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (PAS) 
 

El servicio público que esté relacionado a la facilitación de un derecho humano 
debe ser impecable en su actuación, pues es el rostro de la institución y la ley al 
momento de interactuar con la ciudadanía u otras dependencias. Es por tal razón 
que, ante la configuración de una falta de tipo administrativo, toda autoridad 
pública está obligada a ejercer su jurisdicción para hacer valer las leyes. 

Esta Presidencia se manifiesta como un ente activo en el combate contra las 
diversas formas de corrupción y mal ejercicio de la función pública que generan 
impunidad, desconfianza, ineficacia e ineficiencia, por tal razón y con base en sus 
obligaciones, aplica el programa “Cero Rezago en Procedimientos Administrativos 
Sancionadores”, como una vía de abatir la impunidad, castigar las conductas 
irregulares y garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública,  con el 
claro mensaje de cero tolerancia a las y los infractores y respeto a la sociedad. 

Para tal efecto, esta Presidencia ha venido implementando diversas acciones, 
con la colaboración de distintas áreas y servidores de la institución, 
partiendo de un escenario que identificó el rezago entre 2016 y 2019 en 153 
procedimientos y 56 en 2020, que tuvo a bien construirse en medio de un 
vacío de información, carente absolutamente de estructura formal de 
atención, con inconsistencias de expedientes y otros factores que impedían 
el avance de su proceso. En razón de todo ello se concentró, analizó y ordenó la 
información para la revisión particular de cada caso y su ruta jurídica, contratando 
incluso a una persona exclusivamente para dichos fines. Se prevé que para el 
2021 este 
programa 
comience a 
rendir 
frutos. 
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La siguiente tabla expresa la dimensión del  
ejercicio 2020 con respecto a otros años: 

MEDIDAS DE APREMIO HISTÓRICAS, RESULTADO DE PROGRAMA“CERO REZAGO” 
 

Con la finalidad de hacer efectivas sus resoluciones, y en caso de incumplimiento 
a éstas por parte de los sujetos obligados, la Comisión está facultada para 
imponer medidas de apremio y sanciones, que consisten en multas o 
amonestaciones públicas, dependiendo de la gravedad de la falta administrativa. 

Esta Presidencia ha expresado anteriormente que sus fines están orientados a 
garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública y su instrumento para 
lograrlo es la aplicación de la Ley sin distingo, se reitera esta máxima como 
prioridad. 

El programa Cero Rezago, a través de sus distintas vertientes, ha cumplido 
además del objetivo de recuperar la confianza de la sociedad y abatir los índices 
de atraso en el cumplimiento de obligaciones institucionales, con la emisión de 
medidas de apremio de forma histórica, para hacer cumplir las determinaciones a 
las que los sujetos obligados deben apegarse tras las decisiones tomadas por el 
Pleno.  

Medida de Apremio 2016 2017 2018 2019 2020 
Amonestación Pública 0 9 7 26 124 
Multa económica 0 5 0 15 12 

 

En conclusión, la constancia de 
la aplicación del programa, 
atendiendo sus problemáticas 
diversas, ha permitido el 
fortalecimiento institucional, en 
razón de las experiencias 
adquiridas como áreas de 
oportunidad para que el 
fortalecimiento se dé de forma 
transversal, alcanzando a los 
sujetos obligados, todo en 
beneficio de la sociedad. 
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3. EMPODERAMIENTO CIUDADANO, DE LAS CALLES A LAS REDES

DERECHO A SABER: REGRESAR CON LA GENTE 

Ciudadanos y sociedad civil organizada: baluartes contra la corrupción. 

Las consecuencias de la emergencia 

sanitaria propiciaron el uso de 

plataformas digitales que permitieran 

mantener el contacto e interés con la 

sociedad. Esta Presidencia hizo lo 

propio para contar con la 

infraestructura tecnológica que 

actuara y facilitara a su vez como 

puente de comunicación para 

salvaguardar los Derechos de 

Acceso a la Información Pública y la 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados en lo que respecta al empoderamiento ciudadano 

por vía de capacitación y orientación en la materia. 

Se destacan los eventos por nivel de conocimiento y dominio, siendo uno de los 

principales y permanentes propósitos aumentar la base de usuarios del derecho, 

el fomentar el ejercicio y aprovechamiento del Derecho al Acceso a la Información 

pública a través de capacitación inicial, enseñando a realizar solicitudes y 

consultas de información a través de las diversas plataformas y portales, el uso y 

beneficio que provee el acceso a la información pública, todo ello en prácticos y 

dinámicos cursos, aunque también se dio en el ejercicio un seminario intensivo 

relacionado en la materia cuya duración fue de 10 sesiones en 30 horas. 
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En secuencia a lo anterior se reforzó conocimiento en medios de impugnación 

ciudadana en contra de resoluciones del ejercicio del derecho por parte de sujetos 

obligados, explicando el procedimiento a realizar para hacer valer el derecho. 

En complemento, se capacitó a la sociedad en diversos temas asociados a Datos 

Personales, partiendo desde su base, analizando y comprendiendo su lenguaje, 

alcance, medios de difusión, confidencialidad, tratamiento, protección y derechos 

ARCO, incluso varias de estas acciones guardaron relación estrecha con el 

contexto de la emergencia sanitaria, destacando que algunas de estas actividades 

se realizaron en cuatro universidades públicas y privadas, en dos colegios de 

profesionistas de derecho y otras organizaciones sociales. 

Se llevaron a cabo 

eventos cuyo objetivo 

principal era expresar 

la relevancia de la 

sociedad en los 

ejercicios de Gobierno 

Abierto, también se 

abordó en diversos 

foros la importancia 

de los datos abiertos 

para combatir la 

corrupción e 

ineficiencia pública, algunos de los cuales estaban dirigidos a fomentar la 

conciencia cívica que implicó informar y documentar para la sociedad en medio de 

la pandemia que provocó el Covid-19, otros resaltaban el valor de la información 

en medio de la emergencia, con llamados a la acción a la sociedad civil para 
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funcionar como instrumento de control y vigilancia a través de mantenerse 

informada.  

Se convocó a la sociedad a conocer y 

comprender las implicaciones de las 

redes sociales con el derecho a la 

información, la libertad de expresión y la 

privacidad; también, en otro orden 

superior se dictó el seminario “Las redes 

sociales digitales en el sector público”, 

para ampliar el criterio social de los 

vínculos de este fenómeno tecnológico 

con el gobierno.  

Se colaboró a través de amplia 

promoción y vinculación con el INAI, 

diversos actos relacionados con el 

interés social, como lo fue la 

presentación y capacitación sobre el 

Buscador nacional de la PNT, el Taller 

Regional de Archivos, el panel nacional 

de Parlamento Abierto, el curso Nuevos 

Paradigmas hacia la Administración Pública Electrónica desde los órganos 

Garantes de Transparencia y la Semana Nacional de Transparencia, en las cuales 

la Comisión tuvo participación activa, además de proponer ponentes. 

Es preciso mencionar que un alto 

número de actividades dirigidas a 

Sujetos Obligados fueron en 

modalidad abierta, es decir, 

también la sociedad disponía de 

accesibilidad, logrando hacer del 

año 2020, un ejercicio continuo 

de formación y preparación para 

la sociedad, los sujetos obligados 

y el personal mismo de la 

Comisión. 
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DATOS PERSONALES: SOCIALIZAR, ORIENTAR, PREVENIR… 

Prevención y control para la dignidad humana. 

En el universo de trámites y servicios ante dependencias gubernamentales, es 

indispensable conceder nuestros datos personales; sin embargo, esto debe darse 

de forma transparente y segura. Algunos de estos procesos y procedimientos son 

obviados por ciudadanía y autoridades, dejando abierta la posibilidad de un mal 

tratamiento de los datos que podría, incluso, derivar en el tráfico ilícito de 

información y consecuentemente en la afectación física o bien de la dignidad de la 

persona afectada. En atención al deber legal conferido a la Comisión, esta 

Presidencia ha puesto especial dedicación y atención a la prevención en la 

materia, tanto a través del fortalecimiento del conocimiento de las funciones de los 

sujetos obligados en su desempeño como en la sociedad civil. 
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CEAIP A LA CALLE Y A LAS REDES: PROMOVIENDO DERECHOS 

Una prueba del interés institucional por responder al reto de involucrar a la 

sociedad fue salir a la calle y posicionar en la agenda pública el tema. Más allá de 

un recordatorio anual sobre la conmemoración de la Protección de Datos 

Personales cada 28 de enero, esta Presidencia llevó a cabo jornadas y actividades 

de proximidad y cercanía social, visitando mercados, cruceros, universidades, 

colegios de profesionistas y otros actores sociales, con el firme propósito de 

sensibilizar a la sociedad. 

Ante las circunstancias de aislamiento social 

provocadas por la pandemia, la mayor parte 

de las actividades realizadas tuvieron que 

efectuarse a través de plataformas digitales, 

principalmente redes sociales para difusión 

de las mismas. Ello limitó la socialización del 

tema en el sector público por las restricciones 

que las instituciones escolares 

implementaron. 
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Además del despliegue permanente de contenidos digitales en las redes sociales 

de la Comisión, llamando a la sociedad a cuidar sus datos personales en ocasión 

de diversas actividades públicas y privadas (Buen Fin, altas educativas, trámites 

gubernamentales, home office, etc.), la Comisión se actualizó en la materia a 

través del INAI y, a su vez capacitó intensivamente a sujetos obligados y 

organizaciones sociales, llevando a cabo 26 actividades (exclusivamente 

relacionadas con la Protección de Datos Personales durante el ejercicio), hecho 

que le permitió dirigirse de forma directa a más de mil cuatrocientos actores, 

además de generar materiales virtuales en calidad de repositorio digital, para su 

reproducción posterior. 
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La siguiente tabla muestra temas abordados y frecuencia de los mismos. 

Temática Cantidad 

ABC de la Protección de Datos Personales y su Confidencialidad 2 

Capacitación Interna a personal por el INAI 1 

Cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales 1 

Datos Personales y Medios de Difusión 1 

Ejercicio de Derechos ARCO 2 

Obligaciones en materia de transparencia 4 

Pacientes Diagnosticados por Covid-19 y Protección de Datos Personales 1 

Principios, obligaciones y deberes en la materia de Protección de Datos 
Personales 

6 

Protección de Datos Personales 4 

Redes Sociales y Datos Personales 4 

Total general 26 

En todos los ejercicios donde 

estuvieron presentes sujetos 

obligados, se fortalecieron y 

priorizaron los Lineamientos de 

Protección de Datos Personales 

para Sujetos Obligados, de reciente 

aprobación, con el propósito de su 

efectiva implementación y 

consolidación de la cultura en la 

materia en el sector público. En 

cada foro se tocaron temas 

prácticos y experiencias de vida 

que permitieron ilustrar las causas y 

efectos que genera el tema. 

Es debido informar que la Dirección 

de Datos Personales efectúa 

labores de asesoría con los sujetos 

obligados, en materia de 

interpretación de la ley en el 

desempeño de sus funciones, así 

como en las sugerencias para la 

elaboración idónea de avisos de privacidad. En el ejercicio 2020, de las 16 mil 699 

solicitudes de información pública, 520 fueron clasificadas como de “datos 

personales”. 
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Además de tal labor, auxilia en 

el mismo tenor al Pleno de la 

CEAIP. Y es que durante el 

periodo que comprende el año 

de 2020, la Comisión gestionó 

1 mil 426 Recursos de 

Revisión, de los cuales cuatro 

estuvieron en la categoría de 

“datos personales”. En lo que 

se refiere a la Comisión en su 

carácter de sujeto obligado, 

también prestó sus servicios, 

la institución fue requerida de 

información por 548 solicitantes, de las cuales 4 eran de “datos personales”. 

Para este Órgano Constitucional Autónomo es fundamental la Protección de Datos 

Personales, por tanto, el objetivo es lograr que la sociedad reconozca sus 

derechos y tenga el control sobre su información personal, identifique el uso y 

destino de la misma dentro de las instituciones públicas, pero además reconozca a 

la Comisión, como el órgano garante responsable de garantizar el derecho a la 

Protección de sus Datos Personales, en caso de requerir auxilio. 
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GOBIERNO ABIERTO: PRIORIDAD 

Durante el año 2020 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
priorizó esfuerzos institucionales para darle un nuevo impulso al Plan de Gobierno 
Abierto, que presentaba retrasos en su implementación. 

De esa situación da cuenta el diagnóstico “El Estado de los Ejercicios Locales de 
Gobierno Abierto a Nivel Local en México a Fines de 2019”, elaborado por el 
Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México. 

Al exponer el caso de Sinaloa, en el documento se indica “…tiene más de dos 
años en el proceso de construcción de su Primer Plan de Acción Local”, cuando 



48 

“el proceso de implementación sólo debe tomar un año, según lo marcado por la 
metodología del INAI”. 

Demora que, según organizaciones de la sociedad civil, resaltaba “falta de 
voluntad política de parte de los actores implementadores así como de los órganos 
garantes locales para dar continuidad a los procesos de construcción”. 

Nuevo impulso 

Concebido como un nuevo ejercicio de la administración pública, Gobierno Abierto 
busca atender y solucionar problemas públicos en un esquema de cocreación 
sociedad-Gobierno, sustentado en los pilares de la transparencia, la rendición de 
cuentas, la colaboración y la innovación. 

A partir del 4 de mayo de 2015, con la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, los órganos garantes tienen atribuciones en materia de 
Gobierno Abierto. 

En la entidad este ejercicio arrancó en 2016 al participar la CEAIP en la 
convocatoria “Cocreación Local Ejercicios de Gobierno Abierto 2016” emitida por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).  

Ese mismo año se firmó en la Ciudad de México la Declaratoria conjunta para 
implementar ejercicios de Gobierno Abierto en el estado. 
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El siguiente paso para el Órgano Garante fue lanzar una convocatoria abierta para 
que cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil se sumara y 
participara en esta novedosa dinámica. Asimismo, se convocó a autoridades de 
los tres niveles de gobierno y órganos autónomos, y se brindaron talleres de 
sensibilización para que las y los participantes e interesados conocieran sobre el 
tema. 

Para el 18 abril de 2017 se firmó el acta de instalación del Secretariado Técnico 
Local (STL) y posteriormente se diseñaron las reglas de operación del mismo. 

El STL es el máximo órgano en la toma de decisiones en el ejercicio de Gobierno 
Abierto. 

En éste tienen representación los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, 
organismos autónomos y tres representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, teniendo CEAIP la presidencia del Secretariado para coadyuvar en el 
desarrollo del ejercicio. 

Con el relevo en la titularidad de la Comisión, se renovó también la presidencia del 
STL, lo cual se formalizó en 2020, fungiendo como presidente el comisionado José 
Alfredo Beltrán Estrada (quien sustituyó a la comisionada Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix) y como suplente la comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, 
reforzando con ello los trabajos en equipo y sumando esfuerzos en una visión 
compartida, para superar inercias y dar nuevos pasos. 
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De esta forma el nuevo Pleno hizo suyas las preocupaciones e inquietudes de las 
organizaciones de la sociedad civil, respecto al atraso existente en la concreción 
del PAL. 

Sesión histórica: se aprueba Plan 

El 18 de febrero del 2020 el Secretariado Técnico Local aprobó el Plan de Acción 
Local (PAL) con los tres compromisos establecidos entre sociedad civil y 
autoridades en tópicos de derechos humanos de personas desplazadas, hechos 
de corrupción, uso de plaguicidas. 

Problemas públicos de alto impacto en la entidad, que se seleccionaron a partir de 
una consulta vía encuesta y los cuales están alineados con algunos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

El documento en el que se plasmarían acciones para atender esos problemas 

públicos fue resultado de mesas y reuniones con miembros del STL, que 

acordaron su diseño y elaboración.  
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La sesión pública en la cual se aprobó el Plan fue histórica, no sólo por la 
aprobación unánime del documento, sino por el interés reflejado en el alto número 
de integrantes y asistentes a la misma, luego de que en 2019 se había llevado a 
cabo una sola sesión dividida en 3 reuniones, debido a la falta de quórum. 

De parte de CEAIP participaron en esta sesión el comisionado presidente José 
Alfredo Beltrán Estrada, y la comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, 
responsable de Gobierno Abierto por parte del Órgano Garante, reafirmando con 
ello el compromiso institucional de fomentar la participación ciudadana, como 
motor de cambios y transformaciones sociales. 

Del frente de las asociaciones 
civiles, Silber Alonso Meza 
Camacho, director de Iniciativa 
Sinaloa; David Moreno Lizárraga, 
titular de Parlamento Ciudadano 
Sinaloa y Ángel Leyva Murguía, de 
Mexicanos Primero Capítulo 
Sinaloa. 

En representación de los titulares 
de los poderes Ejecutivo y Judicial, 
Dalia Yanet Reyes Sánchez, 
Subsecretaria de Transparencia y 
Contraloría Social, y Gerardo 

Alfonso García López, representante suplente del Poder Judicial, respectivamente. 
Presentes también ciudadanos, autoridades de las secretarías de Salud, de 
Desarrollo Sustentable, del Instituto y Tribunal electorales, de la Comisión Estatal 
de Protección de Riesgos Sanitarios y de Ciudad y Naturaleza en Armonía A.C. 

Reestructuración y acciones 

Para fortalecer las acciones del PAL y darle un nuevo dinamismo al área, a tono 
con la demanda de la sociedad civil, el Pleno aprobó reestructurar el área, que 
funge como facilitadora en la concreción de estos esfuerzos, con el nombramiento 
del licenciado Gabriel Ernesto Mercado Guerrero como nuevo titular de la Unidad 
de Gobierno Abierto, a  partir del 1 de septiembre de 2020. 

Con ello se renovaron los acercamientos del Órgano Garante con los 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades del STL, 
dispuestos a continuar activos en el ejercicio, a través de acciones realizadas en 
conjunto: 

 Se apoyó en el rediseño de los tres compromisos del PAL, así como en el
ajuste del calendario de actividades de los mismos, derivado a que la
pandemia por el coronavirus Covid-19 impactó en el avance de los proyectos.
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 Se modificó el compromiso número dos “Desplazamiento forzado; monitoreo y
rendición de cuentas”, cuyo objetivo inicial era la utilización de plataformas
digitales para dar seguimiento a los recursos destinados en Sinaloa a atender
esta problemática, buscando identificar a través de mapas y estadísticas las
principales zonas afectadas para visibilizar, proteger y reducir el número de
víctimas por el desplazamiento forzado. El compromiso se replanteó con el
título de “Monitoreo a la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y
Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, con el cual se
busca dar seguimiento a las acciones que emprenden las autoridades en el
marco de dicha legislación, mediante un micrositio en el cual con un semáforo
se indicará si se atienden en tiempo las obligaciones que ésta señala, subiendo
la documentación e información que tanto la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública como la Ley de Protección de Datos Personales
permitan sea pública, sin poner en riesgo a las personas afectadas, donde las
autoridades demuestren que están dando cumplimiento a la norma, así como
identificar cómo se aplica el Fondo Especial para Atender el Desplazamiento
Forzado. El micrositio se alimentará además con información que pueda ser de
utilidad para las personas desplazadas, así como con noticias relacionadas con
este fenómeno y la legislación en la materia a nivel internacional, nacional y
estatal. La Unidad de Gobierno Abierto colabora actualmente en el desarrollo
de este micrositio, diseñado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
en coordinación con la organización civil Iniciativa Sinaloa.
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 Para el compromiso número uno
denominado ahora “Monitoreo de
las investigaciones que pudieran
derivar en casos de corrupción y
se encuentren en trámite ante las
autoridades responsables”, se
elaboraron diagramas de flujo de
los procesos que se realicen en
estos casos, según la autoridad
que atiende, encargándose la
Unidad de Gobierno Abierto de
coordinar estos esfuerzos.
Además, se trabajó en conjunto
con los representantes de la
sociedad civil y las autoridades
participantes en el compromiso
para desarrollar una tabla y
catálogo que se alimentará con
información que pueda ser
difundida sobre las
investigaciones que realizan las
autoridades por denuncias de
presuntas acciones irregulares
de los servidores públicos, enfocado en casos en la esfera de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado y el
Poder Judicial.
La Unidad de Gobierno Abierto se encarga de igual forma, en conjunto con el
área de Sistemas Informáticos de CEAIP, del desarrollo del micrositio que
alojará las bases de datos, información útil que explique a las personas, en un
lenguaje ciudadano, cómo se desarrollan estos procesos de investigación, para
que comprendan las personas sus distintas etapas y por qué se da una
resolución determinada.

 En el compromiso tres “Monitoreo del uso de plaguicidas clasificados como
altamente peligrosos”, se ha coadyuvado con acercamientos entre autoridades
de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Comisión
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de
Agricultura y Ganadería con la responsable de la sociedad civil de este
compromiso, la Doctora Guadalupe Ramírez Zepeda, quien ha recibido una
base de datos sobre los permisos de importación de plaguicidas que han
ingresado a Sinaloa, con más de mil registros, la cual se encuentra en proceso
de análisis. Se proyecta diseñar un micrositio donde se pueda subir la
información en datos abiertos, para que sean fácilmente accesibles y
reutilizables por la población, así como estadísticas por intoxicaciones relativas
al uso de plaguicidas y sugerencias a la población en el manejo de los mismos.
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Voluntad institucional 

Las dificultades derivadas por la crisis de salud pública en 2020 llevó a CEAIP a 
delinear estrategias, que posibilitaran la continuación de los trabajos para 
concretar los compromisos de Gobierno Abierto en Sinaloa. 

Para darle dinamismo a la comunicación entre los participantes del ejercicio y 
poder continuar las sesiones evitando la posibilidad de contagios por el 
coronavirus, se implementó el uso de tecnologías, para mantener el diálogo vía 
grupos de WhatsApp y los encuentros del Secretariado y reuniones de trabajo se 
llevaron a cabo mediante la plataforma de videoconferencia Zoom. 

Se amplió la difusión de las sesiones, que ya se transmitían por Youtube, a otras 
redes sociales como Facebook. Las sesiones presenciales, que se aplazaron por 
meses, pasaron a ser completamente virtuales, a través de las cuales se 
consignaron los avances en cada uno de los tres compromisos del PAL. 
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Se brindó en noviembre de 2020 la primera capacitación a los 

sujetos obligados del estado en esta materia. 

Transparencia proactiva: reto por venir 

Por otra parte, la Comisión, derivado de sus responsabilidades y atribuciones en 
materia de transparencia proactiva, entendida esta como la práctica de los sujetos 
obligados para difundir información adicional a la enmarcada en las Obligaciones 
de Transparencia, mediante mecanismos de participación ciudadana en la 
detección, generación y evaluación de la utilidad de la información. 

Con ello el Órgano Garante busca impulsar que las distintas unidades 
administrativas desarrollen actividades de transparencia proactiva en aras de 
generar información, que realmente le pueda ser útil a la sociedad y se difunda por 
los medios adecuados, para que llegue a la población objetivo. 
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 

Desde el inicio de la actual 

Presidencia, se ha determinado y 

puesto en acción un proceso 

continuo de atención a grupos 

vulnerables, con pleno sentido y 

conocimiento de que el acceso, 

ejercicio y aprovechamiento del 

Derecho a la Información Pública 

en condiciones especiales, 

adaptado para un efectivo 

beneficio por parte de ellos, 

mejorará y elevará su calidad de 

vida. 

Partiendo del compromiso humano, de la 

justicia, solidaridad y empatía que debe 

prevalecer entre las instituciones públicas y la 

sociedad, esta Comisión ha sostenido 

presencia y actividad en los diversos 

colectivos y temáticas relacionados con 

grupos vulnerables, así como con 

instituciones públicas que atienden 

problemáticas específicas, logrando hacer 

contacto con representantes de los mismos, sensibilizando y socializando los retos 

y la responsabilidad de la Comisión en el quehacer en la materia, dando pasos 

hacia la reducción de la brecha en el acceso al Derecho a la Información Pública y 

empoderando bajo principios de igualdad y no discriminación a todos por igual. 

Un caso relevante sin duda es el convenio con 

el sistema DIF estatal, encabezado por la 

señora Rossy Fuentes de Ordaz, donde ambas 

instituciones pudieron converger en beneficios 

de la sociedad que vive y afronta 

circunstancias difíciles de diversa índole. Estos 

trabajos permitieron sentar un precedente de 

colaboración interinstitucional, además de la 

socialización del Derecho al Acceso a la 

Información Pública, su ejercicio y aprovechamiento, se dio la oportunidad de 

contribuir por parte de la Comisión a través de una herramienta tecnológica 

desarrollada por nuestra área informática, que facilita una mayor accesibilidad y 
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penetración a grupos con limitaciones físicas, que por tales razones se ven en 

ocasiones impedidos de ejercer derechos y beneficios, circunstancias que hoy 

orgullosamente expresamos son diferentes. 

Sin embargo el reto que 

enfrentamos como Comisión es el 

de llegar a todos los ciudadanos en 

situación vulnerable, agrupados o 

no, siendo conscientes y en razón 

de las diversas condiciones que 

generan vulnerabilidad a través de 

sus diversas temáticas 

sobreexpuestas (físicas, 

geográficas, económicas, salud, 

libertades individuales, inseguridad, 

etc.), esta Presidencia actuó de 

forma responsable donando y 

asistiendo a los sujetos obligados 

que integran la administración 

pública estatal para la inclusión de 

dicha herramienta tecnológica de 

accesibilidad en principio para 

personas discapacitadas que en 

Sinaloa de acuerdo al censo 2020 

de INEGI ascienden a 489,533 

sinaloenses (16.2% de la población 

total) que presentan algún tipo de condición de limitación física. 

Esto representa el acceso e interacción “amigable” tecnológicamente hablando 

mediante un “portal web accesible” vinculado a una institución de gobierno, es 

decir, con los sujetos obligados que tengan sitio web, conecta al ciudadano o 

grupo vulnerable con las instituciones públicas. La herramienta tecnológica fue 

desarrollada con base en estándares internacionales de accesibilidad en Internet. 

La herramienta es compatible para equipos de escritorio y teléfonos celulares, 

contiene lector de voz, contraste de colores en pantalla, opciones de ampliación, 

separación de imágenes, guía de lectura, entre otras funciones de utilidad. 
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La herramienta desarrollada por el Órgano Garante, fue donada a 157 

dependencias de todo el estado, que además fueron socializadas en el 

tema, sin ningún costo. Cabe destacar que el valor en el mercado de 

aplicaciones similares oscila alrededor de los 15 millones de pesos, 

Este instrumento da confianza y seguridad al discapacitado, le brinda mayor 

autonomía y alcance en sus actividades, le permite generar un ambiente de 

desarrollo y realización personal, con control y auxilio para su desempeño. 

En términos de utilidad, la herramienta permite a la comunidad de discapacitados 

acceder a información gubernamental e interactuar a través de Internet con las 

instituciones públicas, no solamente el DIF, sino todas las entidades de las cuales 

puedan tener algún interés,  

lo que representó además del invaluable auxilio y colaboración social, de 

economías para todos los participantes, logrando con ello impulsar mejores 

prácticas colaborativas en la administración pública estatal de inminente carácter 

social. 
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Esta Presidencia entiende y asume la magnitud del reto que representa transitar 

hacia la igualdad en sus diversas modalidades en la materia que le ocupa; el 

presente testimonio de esfuerzo es una muestra de la capacidad institucional que 

la Comisión tiene, de un personal calificado, comprometido y empático con las 

causas sociales, esta institución se manifiesta como un aliado permanente de la 

sociedad, priorizando sus ciudadanos y grupos vulnerables. Con ello, además se 

dio cumplimiento al mandato normativo expresado en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece el uso de 

portales web accesibles por parte de los sujetos obligados. 
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CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO: ALIADO CLAVE 

Para esta Presidencia la ciudadanía es la mayor aliada 

para garantizar los derechos de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales. Entiende, 

respeta, reconoce y valora a la sociedad que, a través de 

generosidad, voluntad, capacidad y tiempo, interviene 

positivamente en el funcionamiento y desarrollo de la vida 

pública, de forma activa, solidaria y comprometida, con el fin 

de fortalecer a las instituciones públicas. 

Voluntad, por delante 

El Consejo Consultivo ha sido aliado clave en los cambios y 

transformaciones que ha iniciado la institución, y que exige la sociedad a los 

poderes y órganos del Estado.  

Por ello, desde inicios de la actual gestión se realizó una puntual revisión 

sobre las opiniones, propuestas, observaciones, sugerencias y 

recomendaciones vertidas por los consejeros Jaime Alberto Félix Pico, 

Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, Adrián Coppel Calvo y Nicolasa del Rosario 

Camacho Solís, desde que fueron nombrados por la 62 Legislatura el 5 de 

septiembre de 2018 para, en la medida de nuestras capacidades 

institucionales, darles cauce y acción. La voluntad de hacer las cosas, por 

delante. 

Esta cercanía se intensificó en 2020, colaboración de la cual se desprenden 

experiencias susceptibles de poner en práctica en la administración pública, en 

franco ejemplo a lo que un órgano colegiado y plural de la sociedad civil y una 

institución pública pueden lograr. 
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Castigo a infractores 

Desde la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo realizada el 22 de 

noviembre de 2018, los consejeros pusieron énfasis en la aplicación de medidas 

de apremio a infractores recurrentes de la Ley, recomendando dar mayor difusión 

a las mismas. 

A la reiterada petición de actuar con “mano dura” para hacer cumplir la Ley en la 

materia, esta Presidencia informa que el 2020 ha sido el año con la mayor 

cantidad de medidas de apremio impuestas en la historia, con 124 

amonestaciones públicas y 12 multas económicas, con lo cual se busca 

erradicar la práctica de la omisión y castigar las violaciones por incumplimiento a 

la Ley, y generar el precedente de combate a la impunidad.  

Archivos, rol clave 

La Comisión abrazó la recomendación del impulso a la Ley de Archivos del 

Estado de Sinaloa, a propuesta del consejero Licenciado Jaime Félix Pico, 

gestionando ante la 63 Legislatura un ejercicio de Parlamento Abierto, inédito, 

el cual congregó en una misma mesa a expertos con diputadas y diputados de la 

63 Legislatura.  

Nuestro especial 

agradecimiento al presidente 

del Consejo Consultivo, quien 

tuvo un destacado rol en el 

proceso de revisión y 

observaciones a las iniciativas 

de ley en la materia, lo cual 

derivó en una mayor 

participación y mejoras al 

documento, que más tarde 

sería un dictamen y ley. Y no 

sólo eso. De su mano, 

experiencia, relaciones y 

apoyo directo, CEAIP abrió el 

camino para la implementación, a partir de cero, de la Ley General de Archivos, lo 

cual fue determinante para la creación de nuestro Sistema Institucional de 

Archivos, cuya la implementación efectiva sigue en curso.  
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Plazas, por concurso 

Al compartir la agenda ciudadana, esta presidencia hizo eco de las 

recomendaciones del Consejo Consultivo sobre la implementación del Servicio 

Civil de Carrera, disposición que estaba inoperante desde la creación de la 

primera ley, hace 18 años. Así el Pleno dio los primeros pasos en la consecución 

de tal fin, al presentar en julio y agosto convocatorias inéditas de concursos 

de oposición abiertos para ocupar puestos públicos, logrando que durante 

todo el proceso, el Consejo estuviera presente, participando y dando fe de la 

transparencia en el proceso de selección. Por esta apertura el Consejo Consultivo 

emitió un reconocimiento a la Comisión, por lo que representa para la sociedad tal 

acontecimiento, beneplácito que se volvería a expresar con la apertura del Comité 

de Adquisiciones, con lo cual las compras se abren al escrutinio público, a través 

de la transmisión de las sesiones en vivo. 

En consecuencia, en septiembre, mediante el acuerdo de Pleno AP-CEAIP 

17/2020 se instruyó a las direcciones de Capacitación y Vinculación Ciudadana, 

así como a la Jurídica Consultiva, el inicio de trabajos para implementar el Servicio 

Civil de Carrera en la Comisión, atendiendo y transitando de las recomendaciones 

a los hechos. 
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Respuestas ante COVID 

De igual manera, en 

atención a planteamientos 

del Consejo Consultivo en 

voz de su consejero 

Jonathan Moreno Vidrio 

con respecto a 

información por la 

pandemia de COVID-19, 

se fortaleció con sus 

aportaciones y 

sugerencias el micro 

sitio “Sinaloa 

Transparente COVID-

19”, al igual que se 

destaca intervenciones en 

el área de capacitación por parte del organismo en asuntos relacionados con la 

emergencia sanitaria (Conferencia “Documentar la pandemia ¿Para qué?”, Jaime 

Félix Pico, mayo 25 de 2020). 

Voces que tienen eco 

Otros planteamientos a los que se dio respuesta y atención fue en la sugerencia 

de elaborar y publicar en el portal institucional las versiones estenográficas de 

las sesiones de Pleno, de forma permanente, tal y como lo establece el 

Reglamento Interior. A partir de 2020 se da cumplimiento a esta disposición 

normativa, por lo cual se produjeron las versiones correspondientes a las sesiones 

de ese año y las de 2019 (desde las transmisiones por Youtube). 

Asimismo, se atendieron las solicitudes de presentación del Programa 

Operativo Anual 2020, del proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, de 

brindar espacio en el portal web institucional para publicar información generada 

por el Consejo, el capacitar al personal en elaboración de indicadores y publicar 

información de calidad en los apartados de objetivos, metas e indicadores de 

interés público, relacionados con las fracciones del artículo 95 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para transitar como 

ejemplo en las futuras verificaciones a los sujetos obligados, promovidas por el 

Consejero Adrián Coppel Calvo. 
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COMUNICACIÓN CON ACENTO SOCIAL 

En la era digital y de acelerados cambios 

tecnológicos, la comunicación juega un rol central 

en la vida de las personas. La diversidad de 

plataformas y redes sociales, a través de las cuales 

interactúa la mayoría de la población en la 

actualidad, vino a replantear la comunicación 

institucional en el Órgano Garante. 

Por ello la actual Presidencia transitó del modelo 

centrado en la difusión a través de los medios 

formales a un modelo multiplataforma mediante 

el cual se busca llegar a grupos de diferentes edades y estratos sociales. Además 

del boletín, se pone mayor énfasis en el spot, el video, el banner, la infografía y 

otros recursos de la comunicación gráfica y visual para transmitir mensajes 

preventivos, informativos y formativos. 
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Esto en aras de 

coadyuvar a 

construir una 

sociedad mejor 

informada, que 

conozca el alcance y 

la utilidad social del 

ejercicio del Derecho 

de Acceso a la 

Información Pública 

así como la 

importancia de la 

Protección de los 

Datos Personales en 

la vida diaria de la 

gente, funciones 

sustanciales de la 

Comisión. Se trata 

del inicio de una 

estrategia de 

comunicación 

integral en la cual 

también se replantean contenidos, donde no tiene cabida la promoción 

unipersonal sino la vida colegiada, con lenguaje sencillo, claro, que aporte datos 

relevantes sobre nuestra labor jurisdiccional, las acciones de socialización que 

emprendemos, las mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, datos abiertos, el derecho a la privacidad, los principios de Gobierno 

Abierto, entre otros. 

Durante el año 2020 el Órgano Constitucional Autónomo emitió un total de 127 

comunicados de prensa sobre anuncios, posturas y diferentes acciones 

institucionales, logrando en total 1 mil 084 publicaciones en medios locales y 

estatales, electrónicos e impresos.  

Esto arroja un promedio de 20 notas posicionadas en medios por cada 

comunicado, lo cual ha reforzado la presencia de CEAIP entre la opinión pública. 

Total agradecimiento a las y los periodistas por la difusión de nuestras actividades. 

A la par se intensificó la difusión a través de las redes sociales con 2 mil 400 

publicaciones todo el año, con un crecimiento sustancial de personas alcanzadas 

y de publicaciones a través de Facebook. Esta misma dinámica se registró en 

Twitter. 
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De igual forma, las temáticas sobre las actividades institucionales estuvieron 

plasmadas en banners con llamadas al portal de Ceaip www.ceaipsinaloa.org.mx 

en los noticieros y diversos portales de noticias.  

Sobre la transmisión de 

spots con contenidos de 

orientación sobre 

transparencia, acceso a la 

información e invitaciones 

a eventos de la Comisión 

se publicaron un total de 

404 spots en diversos 

noticieros radiales y de 

televisión. 

Asimismo, se publicaron 

invitaciones en medios 

impresos para diferentes 

acciones que en su 

mayoría fueron de 

manera virtual, como son 

las Jornadas de 

conferencias por el Día Internacional del Derecho a Saber, la invitación a la 

ciudadanos a sumarse al Seminario  Desarrollo de Capacidades para el 

Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública, las 

capacitaciones a servidores públicos en materia de archivos, recomendaciones de 

Protección de Datos Personales en aulas virtuales y la presentación del Buscador 

de la Plataforma Nacional de Transparencia como una forma fácil y rápida de 

encontrar datos y documentos de interés social. 

 Cabe resaltar que además que a partir de 2020 se dio mayor difusión a las 

sesiones plenarias mediante transmisiones en vivo de manera simultánea en 

YouTube y Facebook, invitando a las y los ciudadanos a darles seguimiento, 

abonando con ello a la publicidad de los asuntos que tratan y resuelven los 

Comisionados en el Pleno. A ello se suman las primeras transmisiones en vivo de 

las sesiones del Comité de Compras, que ahora son públicas. 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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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. 

 

 



 

72 
 

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, 
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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/
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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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En 2020 se comenzó a atender de manera integral un viejo 

problema, arrastrado desde la creación del organismo, hace 18 

años: la regularización fiscal. 

 

6. ATENCIÓN A VIEJOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
 

 

REGULARIZACIÓN FISCAL: PREDICAR CON EL EJEMPLO 

 

Para la actual Presidencia dar solución a este punto crítico se convirtió en un 

asunto de máxima prioridad. De integridad y congruencia. 

Y es que, por la naturaleza jurídica del tema, esta situación dejaba en estado de 

vulnerabilidad a la institución ante las autoridades fiscales correspondientes, 

comprometiendo diversas funciones, patrimonio y programas operativos 

relacionados con el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información Pública y 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

respectivamente. 

Dentro de los diagnósticos críticos encontrados en las revisiones documentales, y 

reiteradamente señalados en dictámenes financieros externos e incluso en 
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auditorías oficiales, en la actual Presidencia se observó, estudió, atendió y 

empezó a regularizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

Voluntad y acción 

Para lograrlo se conjugaron voluntad, estrategia, decisión y acción. Por ello desde 

inicios de año se realizaron los ajustes presupuestarios internos necesarios, 

luego de haber logrado, a través del diálogo con la LXIII Legislatura, un 

incremento a los recursos públicos para el ejercicio fiscal en mención. 

En este nuevo contexto favorable para la institución, se tocaron las puertas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, cuyo titular, 

Carlos Ortega Carricarte, coadyuvó con CEAIP para concretar esta meta. 

Al asumir la titularidad del Órgano Garante, se juró regir el funcionamiento de éste 

de acuerdo a los principios establecidos en la Ley, que implica para el tema en 

particular apegarse a la certeza, legalidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia. 

En estos principios se encuentra la razón de cumplir la Ley, sumándose al 

esfuerzo de millones de mexicanos que contribuyen con sus impuestos a 

una redistribución basada en equidad social y que permiten al Estado 

mexicano atender a través de sus instituciones el conjunto de necesidades y 

derechos esenciales.  
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Esta Presidencia promueve y actúa bajo la máxima de Cultura de la 

Legalidad, asumiendo la responsabilidad individual e institucional 

de ayudar a construir y mantener una sociedad equitativa con un 

Estado de Derecho sólido, logrando al cierre del año 2020 cumplir 

la totalidad de sus obligaciones de contribuciones fiscales. 

 

 

Cumplimiento en tiempo y forma 

 

La siguiente tabla expresa los montos 

destinados al cumplimiento de 

obligaciones fiscales por parte de la 

Comisión en los dos últimos años.  

 

Año Cantidad 

2019 988,935.00 

2020 2,409,003.00 

Total $ 3,397,938.00 
 

 

Cabe precisar que, conscientes del congelamiento salarial que por varios años 

afectó al personal, parte del incremento presupuestal obtenido se canalizó a este 

rubro, para no afectar a las y los servidores al momento de efectuar el proceso de 

regularización, de conformidad al Impuesto Sobre la Renta, llevando a cabo los 

ajustes administrativos necesarios.  
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JUSTICIA SOCIAL LABORAL, PRIMEROS PASOS 

 

 

 

La profesionalización de personal técnico 

especializado es una de las piedras angulares 

en el fortalecimiento de un Órgano 

Constitucional Autónomo. Ello va aparejado 

con tener las condiciones propicias, como 

son los niveles salariales competitivos y 

prestaciones laborales, que permita generar 

a la institución ventajas para la permanencia y 

la implementación de un Servicio Civil de 

Carrera. 

Problema estructural desde el nacimiento 

de la institución en 2002, a 18 años de 

creación, el personal de la Comisión no 

cuenta con un régimen amplio de 

seguridad social, ya que ha venido 

otorgando solo la prestación de atención 

médica, a través del ISSSTE. En pleno 2020 se carece de derecho a la vivienda, 

fondos de ahorro, pensiones para el retiro. 
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Motivo por el cual desde inicios de 2020 se realizaron una serie de 

gestiones ininterrumpidas encaminadas a ese propósito, a manera 

de dignificar y reconocer el trabajo, dedicación y esfuerzo del 

personal. 

Urgente prioridad 

Conscientes de que el derecho a la seguridad social laboral es de importancia 

fundamental para generar bienestar integral en el recurso humano, con 

repercusiones favorables en el desarrollo familiar, profesional e institucional, con el 

respaldo del Pleno la Presidencia asumió el deber de atender y resolver esta 

obligación para las y los servidores públicos, con carácter de urgente prioridad. 

 

     Acciones y gestiones 

Bajo la gestión de la actual Presidencia, se han realizado las siguientes acciones: 

1. Solicitud de incremento presupuestal al Poder Legislativo, la cual resultó 

favorable y generó las condiciones iniciales encausadas al propósito (diciembre 

de 2019). 

 

2. Primera reunión con Samuel Lizárraga, Delegado del IMSS Sinaloa, con la 

finalidad de explorar la ruta para afiliar la plantilla de personal (14-ene-2020). 
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3. Aprobación de acuerdo unánime por el Pleno AP-CEAIP 18/2020 a través del 

cual se instruye la elaboración de un Diagnóstico para determinar la viabilidad 

de incorporar al régimen de seguridad social al personal de la Comisión (08-

sep-2020). 

 

4. Consulta al Despacho Jurídico “Sandoval Matsumoto y Asociados, S.C.”, que 

concluye la viabilidad normativa para que la Comisión transite 

voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS para asegurar su 

personal sin perjuicio institucional (17-nov-2020). 

 

5. Segunda reunión en Delegación del IMSS Sinaloa, con Lorena Haro Castro, 

titular de la Jefatura de Afiliación-Cobranza, quien orientó sobre las acciones y 

requisitos a realizar partiendo del aval que debe de fungir el Poder Ejecutivo (a 

través de decreto) y lo relativo a las obligaciones y consecuencias en el pago u 

omisión de las cuotas obrero-patronales (10-nov-2020). 

 

6. Gestión ante el Poder Legislativo de incremento presupuestal, considerando 

por primera vez la inclusión total de la partida correspondiente a la 

seguridad social laboral, resultando favorable, incluyéndose en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021 (01-dic-2020). 

 

7. Se recibe de la Delegación del IMSS el convenio marco entre IMSS Tlaxcala 

e Instituto autónomo del Estado de Tlaxcala, como ejemplo del proceso a 

replicarse en Sinaloa (04-dic-2020). 

 

8. Se remiten oficios CEA-PRES 190 y 191/2020, dirigidos al C. Gonzalo Gómez 

Flores, Secretario General de Gobierno del Estado y a la Presidenta de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Diputada Roxana Rubio Valdez, 

gestionando la elaboración del decreto solicitado por el IMSS (08-

diciembre-2020). 

 

9. Se notifica a la Comisión por parte del H. Congreso del Estado, a través del 

Secretario General, José Antonio Ríos Rojo, que es el titular del Ejecutivo 

Estatal quien debe expedir el documento antes mencionado (diciembre-

2020). Se está a la espera del Poder Ejecutivo para continuar el proceso.  
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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. 
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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.  

 

 



 

123 
 

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. 
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9. EL AÑO DE LOS ARCHIVOS: PARTIR DE CERO 

 

De acuerdo con el Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
2020 del INEGI, al cierre de 2019 la 
Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública se encontraba entre 
los ocho órganos garantes del país más 
rezagados en el rubro de “Administración 
de Archivos y Gestión Documental”.  

Ello al no contar con un área operativa, así 
como carecer de todos los mecanismos de 
control archivístico y gestión documental, 
como los cuadros de clasificación 
archivística y los catálogos de disposición 
documental, entre otros, previstos en la Ley General de Archivos, publicada el 15 
de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. 

Asignatura pendiente desde que se creó en Sinaloa la primera Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado en el año 2002, la de Archivos constituye una 
de las piedras angulares sobre las que descansa el efectivo ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública de las y los ciudadanos, bajo la 
máxima sin archivos no hay (una real) transparencia. 

Así, la nueva Ley General, que abrogó la anterior Ley Federal 
de Archivos, puso en relieve de nuevo la necesidad de que 

Sinaloa cuente con esta legislación para completar la triada 
Acceso a la Información Pública-Datos Personales-

Archivos, leyes fundamentales para consolidar un 
sistema de transparencia.  

Dicha Ley estableció un plazo de 365 
días, a partir del día siguiente de su 
publicación, para su entrada en vigor, 
para que las Legislaturas de las 

entidades federativas armonizaran su 
normatividad local, aun cuando las 

disposiciones de la General conllevaran ya el obligatorio cumplimiento. El 
calendario había rebasado ya la fecha límite. 
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UN INÉDITO EJERCICIO DE PARLAMENTO ABIERTO 

En colaboración con el Consejo Consultivo ciudadano de CEAIP una de las 
primeras tareas de la nueva gestión en representación del Pleno fue el cabildeo 
ante la LXIII Legislatura, para dar cumplimiento al mandato federal. 

El 22 de noviembre de 2019 las Comisionadas y el Comisionado Presidente se 
reunieron con José Antonio Ríos Rojo, Secretario General del H. Congreso del 
Estado, con el propósito de sumar esfuerzos para la elaboración del dictamen para 
la creación de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. 

 

Resultado de esta colaboración institucional fue la realización de un foro abierto 
al público en general, el 5 de diciembre de 2019, en el cual por primera vez la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación recogió la voz de 
autoridades e integrantes de la comunidad archivística, para incorporar las 
opiniones de expertos en la elaboración del dictamen. 

El hecho constituyó, por sí mismo, un inédito ejercicio de Parlamento 
Abierto, lo cual delineó la 
voluntad de las y los 
diputados para avanzar 
en el tema. A ello siguió 
la entrega de análisis y 
propuestas, así como 
consultas a autoridades 
del INAI y del Archivo 
General de la Nación, 
para enriquecer los 
trabajos de la comisión 
dictaminadora.  
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En representación del Pleno, el Comisionado Presidente exhortó a revalorar los 
archivos públicos como acervos que permiten hacer memoria y constituyen el 
insumo principal del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, 
ponderando la importancia de asignar el presupuesto suficiente, para hacer 
efectivos los mandatos derivados de esta ley.  

Tras diez meses de trabajos conjuntos, en los que fue toral el papel del Consejo 
Consultivo ciudadano, el proyecto de dictamen fue presentado y aprobado de 
manera unánime por la LXIII Legislatura el 29 de octubre de 2020. 

 

 

Al cierre de 2020, el decreto que expide la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa 
se encuentra en proceso de publicación por parte del titular del Poder Ejecutivo.  

  



 

130 
 

Aun con las severas limitaciones presupuestales, el Pleno acordó realizar 

ajustes a su organigrama, con el fin de conformar la estructura operativa que 

diera vida a este propósito. Así, el 16 de julio de 2020 se dio el primer paso en 

la integración oficial de la Coordinación de Archivos, 

SUMA DE VOLUNTAD Y ACCIONES 

A la par de la realización de gestiones ante el AGN e INAI para acompañar los 
trabajos de dictaminación de la Ley, los cuales se vieron alterados por la 
pandemia, el Órgano Garante emprendió un rol activo, para colocar en la 
agenda pública la importancia de los archivos públicos. 

Para ello se trabajó en dos frentes: el interno y el externo.  

En el interno era necesario definir como prioridad institucional dar los pasos para 
conformar un primer equipo de trabajo, que comenzara a implementar las 
obligaciones en materia archivística, ya establecidas en la Ley General.  

Con el nombramiento de una titular, Margarita Zambrano, iniciando los trabajos el 
3 de agosto, para dar cabal cumplimiento a la normatividad en la materia, que 
incluye a CEAIP como Sujeto Obligado. En el transcurso del año el equipo se 
complementó con la incorporación de José Abelardo Félix Mariscal, como jefe de 
Departamento, y Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza, como Analista, el 1 de 
septiembre. 
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Aparejado a esta decisión, el Órgano Garante asumió otro gran reto: la formación 
de servidores públicos especializados en el tema, empezando por la primera línea, 
es decir, el equipo operativo central, y luego el resto del personal de la institución. 

En esta cruzada por la capacitación es de subrayar la valiosa colaboración del 
Presidente del Consejo Consultivo, Licenciado Jaime Félix Pico, quien 
voluntariamente aportó su experiencia y conocimientos en los meses de abril y 
mayo de 2020, al personal de diferentes áreas, en temas como: 

 Inducción a la Administración de los Archivos. 

 Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 
Obligados del Sistema Nacional de Transparencia. 

 El Patrimonio Documental Mundial, su Salvaguardia y Preservación para las 
generaciones presentes y futuras.  

 Archivos Públicos, entre otros. 
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En esta misma directriz se apuntan las capacitaciones de este equipo con el 
Archivo General.  

Si bien es cierto que la entrada en vigor de la Ley General incrementó las 
atribuciones, funciones y obligaciones de los sujetos obligados, fue necesario 
dejar claro los procesos de la implementación de las nuevas disposiciones, para 
las dependencias y entes estatales y municipales. 

En coordinación con este Órgano Garante, la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental del Sistema Nacional de Transparencia realizó el “Taller de Archivos 
para Sinaloa”, impartido por la Maestra Areli Navarrete Naranjo, Comisionada del 
Instituto Michoacano de Transparencia, quien mediante tres sesiones capacitó a 
los sujetos obligados de la entidad en los siguientes temas: 

 Implementación de la Ley General de Archivos. 

 Organización y Roles a desempeñar conforme a la LGA. 

 Auditorías Archivísticas. 
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Posteriormente, del 12 al 19 de octubre de 2020, la Comisión de Archivos y 
Gestión Documental del SNT, en conjunto con los organismos garantes de la 
Región Norte, a la que CEAIP pertenece, organizó un Programa de Capacitación 
Virtual en Materia de Archivos para los sujetos obligados, convocatoria que se 
fortaleció con una estrategia de difusión de parte de CEAIP: 

 “Implementación de la Ley General de Archivos” impartido por la Maestra 
Mireya Quintos Martínez, Directora de Desarrollo Archivístico del Archivo 
General de la Nación. 

 “Integración del Sistema Institucional de Archivos”, por el Maestro Nery 
Castañeda Pérez. 

 “Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística”, por el 
Maestro José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios. 

 “Los Documentos de Archivo Electrónico”, por el Maestro Javier Diez de 
Urdanivia del Valle, Comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información Pública. 

 

FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO: RETO CUMPLIDO 

Para consolidar el desarrollo profesional del capital humano, uno de los principales 
objetivos del Pleno, se reorientaron recursos a capacitación especializada a través 
de la Escuela Mexicana de Archivos A.C., con énfasis en la implementación, por 
un lado de lo dispuesto en la Ley General de Archivos, y por otro, en cumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia en la materia. Con el acompañamiento del 
Maestro Ramón Aguilera Murguía, director de esta asociación civil, se impartió al 
personal los siguientes cursos-talleres: 

 “Integración e Instalación de Expedientes”. 

 “Instrumentos de Control y Consulta”. 
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A raíz de estas capacitaciones, el 31 de agosto se giraron oficios a los titulares de 
las Unidades Administrativas de CEAIP con la finalidad de obtener los 
nombramientos de los responsables de los Archivos de Trámite, para iniciar su 
preparación, consolidar los Instrumentos de Control y Consulta y la integración del 
Sistema Institucional de Archivos. 

PRIMEROS FRUTOS ARCHIVÍSTICOS 

En septiembre se inició el proyecto de capacitación de cuatro meses, tras lo cual 
se concretaron los siguientes productos: 

 Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021. 

 Cuadro General de Clasificación Archivística.  

 Catálogo de Disposición Documental.  

 Guía de Archivo Documental.  

 Manual de Políticas del Sistema Institucional de Archivos.  

 Curso “Funcionamiento de los Archivos de Trámite”. 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de octubre quedó formalizado el primer Grupo Interdisciplinario de 

Archivos en la historia del Órgano Constitucional Autónomo, 
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llevando como testigo de honor al Maestro Ramón Aguilera Murguía, Director de la 
Escuela Mexicana de Archivos A.C.  

 

 

 

 

 

El 27 de octubre de 2020 se 
publican en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en 
el portal de Transparencia de la 
CEAIP el primer Catálogo de 
Disposición Documental y la 
primera Guía de Archivo 
Documental, dando 
cumplimiento por primera 
ocasión a lo establecido en el 
artículo 95 fracción XIV de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  

Para que la naciente 
Coordinación de Archivos 
desarrollara sus actividades, 
funciones y atribuciones, y crear 
el Archivo de Concentración, 
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El Pleno decidió habilitar una parte del Auditorio, con ahorros 

derivados de las medidas de austeridad implementadas  

por la institución, lo cual aceleró la consolidación  

del primer Sistema Institucional de Archivos de CEAIP. 
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Viraje institucional 

A través de la evaluación “Entre los Lineamientos y la Omisión. Diagnóstico sobre 
el Cumplimiento de los Órganos de Transparencia en la Implementación del 
Modelo de Gestión Documental”, realizado por el Maestro José Guadalupe Luna, 
Comisionado del INFOEM, con base en datos de 2018 y 2019, sobre las 
obligaciones de transparencia en materia de archivos, el siguiente cuadro ilustra la 
situación que guardaba antes de 2020 este rubro en el Órgano Garante de 
Sinaloa:  

Obligaciones Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos SNT Cumplimiento 

Establecer un Programa Anual de Desarrollo Archivístico X 
Conformar un Grupo Interdisciplinario X 
Establecer un Sistema Institucional de Archivos X 
Generar un Cuadro General de Clasificación Archivística X 
Generar un Catálogo de Disposición Documental X 
Elaborar Inventarios Documentales X 
Elaborar una Guía de Archivo Documental X 
Establecer un Sistema Automatizado para la Gestión de Documentos X 
Establecer Políticas de Gestión Documental Electrónica X 
Establecer un Plan de Digitalización de Documentos X 
 

Tomando como referencia la anterior evaluación, CEAIP desarrolló entre agosto a 
diciembre las acciones necesarias para darle vuelco a esos indicadores. Y con ello 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivos y demás 
normatividad aplicable. 
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Al cierre del año, el 14 de diciembre 2020, la Escuela Mexicana de Archivos A.C. 

consignó el viraje registrado por el Órgano Constitucional Autónomo en este 

tema, como se concluye en la siguiente evaluación: 

Obligaciones Ley General de Archivos Cumplimiento 

2018-2019 2020 

Establecer un Programa Anual de 
Desarrollo Archivístico para 2021 

Artículos 23-26 
X ✔ 

Conformar un Grupo Interdisciplinario Artículos 11, frac. V; 50-59 X ✔ 

Establecer un Sistema Institucional de 
Archivos 

Artículos 11, frac. II; 20; 21; 
décimo primero transitorio X ✔ 

 

Generar un Cuadro General de 
Clasificación Archivística 

Artículo 13 
X ✔  

Generar un Catálogo de Disposición 
Documental 

Artículo 13 
X ✔  

Elaborar Inventarios Documentales Artículo 13 X ✔  

Elaborar una Guía de Archivo 
Documental 

Artículo 14 
X ✔  

Establecer un Sistema Automatizado 
para la Gestión de Documentos 

Artículos 28, frac. V; 44-45 
X 

 

 

 

Establecer Políticas de Gestión 
Documental Electrónica 

Artículos 42; 43 y 46 
X ✔  

Establecer un Plan de Digitalización de 
Documentos 

Artículos 11, frac. XI; 63; 74, 
frac. IV X 
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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. 
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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.  
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[A] Secretaría Ejecutiva 

 

Conformación del Pleno 

 

Conformación del Pleno durante el ejercicio 2020 

[1] 

01-ene-2020 al 11-sep-2020 

   

José Alfredo         Beltrán 

Estrada 

Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix 

Ana Martha            Ibarra 

López Portillo 

Comisionado Presidente Comisionada Comisionada 

 

[2] 

12-sep-2020 al 31-dic-2020 

  

 

José Alfredo         Beltrán 

Estrada 

Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix 

Vacante 

Comisionado Presidente Comisionada Comisionado(a) 
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Sesiones del Pleno 
 

ORDINARIAS 48 

EXTRAORDINARIAS 2 

TOTAL  50 
 

 

Nombramientos 

 
ID NOMBRE CARGO 

1 Juan Zambada Corona Analista de Proyectos Especiales 

2 Lidia Oralia Sarabia Abraján  Directora de Administración 

3 José Abelardo Félix Mariscal  Auxiliar 

4 Gabriel Ernesto Mercado Guerrero  Analista 

5 Fabiola Valle Sánchez Jefa del Departamento de Vinculación 

6 María Alejandra Gavilánez Gómez   Directora del Departamento de Datos Personales 

7 Pablo Rocha Moraga  Analista de Datos Personales 

8 Jesús Noé Ríos Ruiz  Secretario de Acuerdos y Proyectos de ponencia 1 

9 Margarita Zambrano Coordinadora de Archivos 

10 Gerardo Luis Mercado Ponce  Analista de Planeación  

11 Alan Alfonso Pérez Ramos  Analista Jurídico  

12 Ángela Consuelo Torres Ortiz Auxiliar de Comunicación 

13 Nora Leticia Alemán Solano Auxiliar de Seguimiento 

14 Blanca Karina Zepeda Monárrez  Auxiliar de Seguimiento 

15 Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza  Analista de Archivos 

16 Juan Zambada Corona  Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

17 José Abelardo Félix Mariscal  Jefe del Departamento de Archivos 

18 Gabriel Ernesto Mercado Guerrero  Titular de la Unidad de Gobierno Abierto 

19 Eliane Gastélum Camacho  Analista Jurídico 

20 Carlos Roberto Martínez Soto Analista Notificador  

21 Rosario Edith Soto Leyva Analista Jurídico  

22 María de los Ángeles Acosta González Analista  

23 Ana Lucía Franco Labrada Auxiliar  Jurídico 

24 Badwan Paez Hussien Analista 

25 Andrea Villaverde Molina Analista Jurídico 

26 Ana Karina Solórzano García Auxiliar Administrativo  

27 Alberto Gutiérrez Montoya Asistente  
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Convenios 

 
ID ENTIDAD 

1 H. Ayuntamiento de Navolato 
2 Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia 
3 Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos Personales de Jalisco 

 

 

 

 

 

Acuerdos del Pleno 

 
 NÚMERO  

 AP-CEAIP 01/2020  Calendario de días inhábiles. 

 AP-CEAIP 02/2020  Incorporación del “Servicio de Administración Tributaria del Estado 
de Sinaloa” y la desincorporación de la “Comisión Coordinadora de 
Capacitación y Asesoría Fiscal” en el Padrón de Sujetos Obligados. 

 AP-CEAIP 03/2020 Incorporación del organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal “Operadora y Administradora de 
Playas Mazatlán” al Padrón de Sujetos Obligados. 

 AP-CEAIP 04/2020  Se habilitó el día sábado para sesionar de forma extraordinaria. 

 AP-CEAIP 05/2020  Suspensión de plazos y términos por Covid-19. 

 AP-CEAIP 06/2020  Programa Anual de Verificación y Vigilancia 2020. 

 AP-CEAIP 07/2020  Celebración de sesiones virtuales. 

 AP-CEAIP 08/2020  Ampliación de la suspensión de plazos y términos. 

 AP-CEAIP 09/2020  Baja del Seguro Popular del Padrón de Sujetos Obligados. 

 AP-CEAIP 10/2020  Desincorporación del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Angostura. 

 AP-CEAIP 11/2020  Ampliación de suspensión de plazos y términos por Covid-19. 

 AP-CEAIP 12/2020  Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje pasa a ser indirecto de la 
Secretaría General de Gobierno.  

 AP-CEAIP 13/2020  Ampliación de plazo para la carga de formatos de obligaciones de 
transparencia. 

 AP-CEAIP 14/2020  Convocatoria al proceso de selección para el cargo de Analista 
Notificador. 

 AP-CEAIP 15/2020  Convocatoria al proceso de selección para el cargo de Analista 
Verificador Contable.  

 AP-CEAIP 16/2020  Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Bienes. 

 AP-CEAIP 17/2020   Inicio de los trabajos relacionados con la implementación del 
Servicio Civil de Carrera, como mecanismo de selección, 
permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal 
de la Comisión. 
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 AP-CEAIP 18/2020 Elaboración de un Diagnóstico objetivo que sirva como base para 
determinar la posibilidad de incorporar al régimen de seguridad 
social al personal de la Comisión. 

 AP-CEAIP 19/2020 Iniciar los trabajos relacionados con la implementación en la 
Comisión de la herramienta “Contrataciones Abiertas” bajo 
convenio de colaboración con el INAI. 

 AP-CEAIP 20/2020 Iniciar los trabajos relacionados con la actualización del Manual de 
Organización y la elaboración e implementación del Manual de 
Procedimientos de la Comisión. 

 AP-CEAIP 21/2020  Mediante el cual se aprueban reasignaciones presupuestales por el 
ejercicio de este año, derivado de la pandemia y aunado a medidas 
de austeridad y/o reducción de costos. 

 AP-CEAIP 22/2020   Distribución de los asuntos de la comisionada Ana Martha Ibarra 
López Portillo. 

 AP-CEAIP 23/2020  Sustitución por ausencia del titular de la Dirección Jurídica 
Consultiva por el Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

 AP-CEAIP 24/2020  Publicación y difusión de las recomendaciones para la Protección 
de Datos Personales en aulas virtuales. 

 AP-CEAIP 25/2020  Se autoriza al Comisionado Presidente para otorgar poderes para 
pleitos y cobranzas, actos de administración, suscribir, girar, 
aceptar, rehusar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito, 
así como cualquier otro documento mercantil o civil, en favor de la 
Directora de Administración. 

 Exhorto Exhorto del Pleno a los sujetos obligados del Estado de Sinaloa en 
voz del Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada en 
materia de salud y acceso a la información pública, 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 los contagiados y 
casos confirmados, dado que dicha información se califica como 
datos sensibles. 

 

 

 

Aprobaciones 
  

1 Del gasto remanente presupuestal de 2019. 

2 De la cuenta pública de 2019. 

3 Del avance financiero del primer trimestre de 2020. 

4 De la venta de uno de los vehículos propiedad de la Comisión (Camioneta Mitsubishi). 

5 Del avance financiero del segundo trimestre del 2020. 

6 De la Estructura Programática Anual de la CEAIP correspondiente al año 2021. 

7 Del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para que 
se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa. 

8 Del Código de Ética y  de Conducta de la Comisión. 
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9 De los montos que regirán en las adquisiciones de bienes y servicios con base en la 
propuesta que hace el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes. 

10 De la propuesta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes, para 
iniciar con el procedimiento de enajenación de 2 vehículos propiedad de la Comisión, a 
través de subasta pública. 

11 De los Instrumentos de Control y Consulta Archivística de la Comisión. 

12 Para celebrar con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, un contrato de licencia de uso del 
software para el uso de la aplicación de escritorio denominada “TEST DATA, GENERADOR 
DE VERSIONES PÚBLICAS”. 

13 Del avance financiero del tercer trimestre de 2020. 

14 Del voto institucional para la elección de coordinación de la Región Norte del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

15 Del voto institucional de la Comisión para la elección de Coordinación de Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

 

 

Informes rendidos por Sujetos Obligados 
# SUJETO OBLIGADO  

1 Acuario de Mazatlán 

2 Ayuntamiento de Mazatlán 

3 Ayuntamiento de Culiacán 

4 Ayuntamiento de Ahome 

5 Ayuntamiento de Guasave 

6 Ayuntamiento de Badiraguato 

7 Ayuntamiento de Mocorito 

8 Ayuntamiento de Concordia 

9 Ayuntamiento de Cosalá 

10 Ayuntamiento de Choix 

11 Ayuntamiento de El Fuerte 

12 Ayuntamiento de Escuinapa 

13 Ayuntamiento de Navolato 

14 Ayuntamiento del Rosario  

15 Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

16 Ayuntamiento de San Ignacio  

17 Ayuntamiento de Sinaloa 

18 Ayuntamiento de Angostura 

19 Ayuntamiento de Elota 

20 Congreso del Estado de Sinaloa 

21 Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 

22 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

23 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial 

24 Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
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25 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa  

26 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

27 Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa 

28 Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados del Ayuntamiento de Ahome 

29 Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán 

30 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

31 Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa 

32 Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

33 Coordinación de Comunicación Social 

34 Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

35 Centro de Ciencias de Sinaloa 

36 Desarrollo Urbano Río Sinaloa 

37 Desarrollo Urbano Tres Ríos 

38 Defensoría Pública de Sinaloa 

39 Escuela Normal del Estado de Sinaloa 

40 Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 

41 Fiscalía General del Estado de Sinaloa 

42 Hospital Civil de Culiacán 

43 Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

44 Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa 

45 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 

46 Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 

47 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Sinaloa 

48 Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán 

49 Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

50 Instituto M.I.A. 

51 Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa 

52 Instituto Sinaloense de Cultura 

53 Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Ahome 

54 Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mazatlán 

55 Instituto Municipal de Cultura de Culiacán 

56 Instituto Municipal de la Juventud de Ahome 

57 Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán 

58 Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán 

59 Instituto Municipal de la Juventud de Guasave 

60 Instituto Municipal de la Mujer de Choix 

61 Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán 

62 Instituto Municipal de la Mujer de Salvador Alvarado 

63 Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome 

64 Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave 

65 Instituto Municipal de Planeación de Guasave 

66 Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán 
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67 Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán 

68 Instituto Municipal de Planeación Urbana de Ahome 

69 Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán 

70 Instituto Municipal del Deporte de Ahome 

71 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física 

72 Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

73 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 

74 Instituto Sinaloense de la Juventud  

75 Instituto Sinaloense de las Mujeres 

76 Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 

77 Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

78 Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 

79 Instituto de la Defensoría Pública del Estado 

80 Instituto Tecnológico Superior de Guasave 

81 Junta de Asistencia Privada 

82 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa 

83 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome 

84 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura 

85 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia 

86 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

87 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte  

88 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario 

89 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 

90 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 

91 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito 

92 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

93 Junta Municipal de Agua Potable de Salvador Alvarado 

94 Junta Municipal de Agua Potable de Sinaloa 

95 Junta Municipal de Agua Potable de Elota 

96 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

97 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá 

98 La Crónica de Culiacán 

99 Operadora y Administradora de Playas Mazatlán 

100 Parque Municipal Ernesto Millán Escalante 

101 Partido Acción Nacional 

102 Partido Morena 

103 Partido Revolucionario Institucional 

104 Rastro TIF Mazatlán 

105 Secretaría de Desarrollo Social 

106 Secretaría de Administración y Finanzas 

107 Secretaría de Salud 

108 Secretaría General de Gobierno 

109 Secretaría de Educación Pública y Cultura 
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110 Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 

111 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas  

112 Secretaría Particular del Gobernador 

113 Secretaría de Agricultura y Ganadería 

114 Secretaría de Seguridad Pública 

115 Secretaría de Turismo 

116 Servicios de Salud en Sinaloa 

117 Secretaría de Innovación 

118 Secretaría de Pesca y Acuacultura 

119 Secretaría de Obras Públicas 

120 Secretaría de Desarrollo Sustentable 

121 Secretaría de Economía 

122 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

123 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

124 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil  

125 Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta de Agua del Municipio de Elota 

126 Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Juntas Municipales de Agua de 
Badiraguato y Salvador Alvarado 

127 Sindicato de Trabajadores al Servicio de Junta Municipal de Agua Potable de Navolato 

128 Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Sinaloa Municipio 

129 Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave 

130 Sindicato de Trabajadores al Servicio Junta Mpal. Agua Potable y Alcantarillado  
Culiacán 

131 Sindicato de Trabajadores al Servicio Junta Mpal. Agua Potable y Alcantarillado 
Mocorito 

132 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave 

133 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Ahome 

134 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán 

135 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa 

136 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán 

137 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

138 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado 

139 Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Ignacio 

140 Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

141 Sistema DIF Choix 

142 Sistema DIF Mazatlán 

143 Sistema DIF Guasave 

144 Sistema DIF Ahome 

145 Sistema DIF Mocorito 

146 Sistema DIF Badiraguato 

147 Sistema DIF Elota 

148 Sistema DIF Escuinapa 
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149 Sistema DIF Salvador Alvarado 

150 Sistema DIF San Ignacio 

151 Sistema DIF Sinaloa 

152 Sistema DIF El Rosario 

153 Sistema DIF Navolato 

154 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

155 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 

156 Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 

157 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 

158 Universidad Autónoma de Occidente 

159 Universidad Autónoma de Sinaloa 

160 Universidad Indígena de México 

161 Universidad Politécnica de Sinaloa 

162 Universidad Politécnica del Valle de Évora 

163 Universidad Politécnica Mar y Sierra 

164 Universidad Pedagógica 

165 Universidad Tecnológica de Escuinapa 

166 Zoológico de Culiacán 
 

 

Informes rendidos incompletos 
# SUJETO OBLIGADO 

1 Ayuntamiento de Sinaloa 

2 Colegio Sinaloa 

3 CONALEP 

4 Universidad Tecnológica de Culiacán 

5 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato 
 

 

 

 

Informes no rendidos 
# SUJETO OBLIGADO 

1 Centro Deportivo Recreativo Benito Juárez de Mazatlán 

2 Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal 

3 Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 

4 Instituto Municipal de la Juventud Alvaradense 

5 Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte 

6 Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán 

7 Instituto Municipal de las Mujeres del El Fuerte 

8 Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte 

9 Instituto Municipal del Deporte de Guasave 

10 Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Salvador Alvarado 

11 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix 
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[B] Dirección Jurídica Consultiva 

 

Recursos de Revisión 2020 atendiendo al sujeto obligado impugnado 
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Poder Ejecutivo, secretarías y organismos descentralizados 

 

 

Recursos de Revisión 2020.  

 

Recursos de Revisión contra Ayuntamientos 

 

 

Recursos de Revisión 2020. 
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Recursos de Revisión contra organismos descentralizados o paramunicipales 

 

 

Recursos de Revisión 2020. 

 

Recursos de Revisión contra organismos autónomos 

 

 

Recursos de Revisión 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15
6 6 7 8 10 12 

8 7 6 4 

Organismos Descentralizados 
Top 10 

CEAIP FGE UAdO UAS UAIM TJA IEE CEDH TEE

43 
39 

60 

42 

6 9 

5 7 9 

Organismos Autónomos 

Recursos



 

161 
 

 

 

Recursos de Revisión contra partidos políticos 

 

 

Recursos de Revisión 2020. 

 

 

Sentido de Resoluciones de 2019 resueltos en 2020 
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Sentido de Resoluciones de 2019 resueltos en 2020 por categoría de S.O. 

 

 

Denuncias por falta de Publicación de Obligaciones de Transparencia 

 
ID SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO NÚMERO DENUNCIAS 

1 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte 19 

2 Ayuntamiento de El Fuerte 8 

3 Sin sujeto obligado 7 

4 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 6 

5 Fiscalía General del Estado 5 

6 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio 3 

7 Secretaría de Desarrollo Sustentable 3 

8 Secretaría de Educación Pública y Cultura 3 

9 Universidad Autónoma de Sinaloa 3 

10 Funcionarios del H. Ayuntamiento 2 

11 Instituto Municipal de la Mujer de El Fuerte 2 

12 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio 2 

13 Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome  2 

14 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Culiacán 2 

15 Acuario de Mazatlán 1 

16 Ayuntamiento de Ahome 1 

17 Ayuntamiento de Angostura 1 

18 Ayuntamiento de Escuinapa 1 
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19 Ayuntamiento de Guasave 1 

20 Ayuntamiento de Mazatlán 1 

21 Ayuntamiento de Navolato 1 

22 Instituto de Planeación Urbana de Mazatlán 1 

23 Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 1 

24 Instituto Municipal de la Juventud de El Fuerte 1 

25 Instituto Sinaloense de la Juventud 1 

26 Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 1 

27 Instituto Tecnológico Superior Eldorado 1 

28 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 1 

29 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura  1 

30 Partido Acción Nacional 1 

31 Partido Morena 1 

32 Secretaría de Administración y Finanzas  1 

33 SAF, Sec. Obras Públicas e Inst. Sinaloense Cultura Física Deporte  1 

34 Secretaría de Salud 1 

35 Secretaría de Seguridad Pública 1 

36 Sistema DIF Culiacán 1 

37 Sistema DIF Escuinapa 1 

38 Sistema DIF Navolato 1 

39 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 1 

40 Universidad Politécnica de Sinaloa 1 
 

 

 

 

 

Medios de impugnación contra las resoluciones emitidas por el Pleno 

 
   

FECHA RECURSO 
INCONFORMIDAD 

 
EXP. RECURSO 

INCONFORMIDAD 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

DE INAI  

 
SENTIDO 

RESOLUCIÓN  

1 31 de enero 2020 RIA 013/20 04 de marzo 
2020 

MODIFICA 

2  14 de octubre 2020 RIA 118/20 18 de noviembre 
2020 

CONFIRMA 
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[C] Verificación y Seguimiento 

 
Padrón de Sujetos Obligados y sus modificaciones 2020 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión es el organismo encargado de vigilar que los 

sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, de ahí que, resulta de 

vital importancia definir quiénes son los sujetos obligados en Sinaloa de acuerdo a las 

características que la misma legislación les atribuye.  

 

En razón de ello, para cada uno de los entes que conforman la administración pública 

estatal y municipal, los organismos autónomos, sindicatos y partidos políticos, la Comisión 

debe analizar sus condiciones y determinar su pertenencia o no al padrón de sujetos 

obligados, además de los términos en que debe cumplir con sus obligaciones de 

transparencia.  

 

Las modificaciones a la integración del padrón, se realizan, de conformidad con el 

procedimiento mediante el cual se actualizaría el padrón de sujetos obligados en términos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa, aprobado por el Pleno mediante acuerdo AP-CEAIP 005/2018, de fecha 21 de 

marzo de 2018, publicado en la edición número 069 el Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa” del primero de junio de 2018.  

 

Con el procedimiento en referencia, se establecen las bases de valoración para llevar a 

cabo la actualización del padrón, en las que se debe observar lo siguiente: la existencia 

jurídica, la naturaleza de sus funciones, su capacidad humana y estructural, así como la 

forma y los términos en que recibe recursos públicos o ejerce funciones del Estado, 

elementos de análisis que permiten determinar si un ente debe ser considerado sujeto 

obligado en el padrón, o bien, si procede su desincorporación.  

 

Con base a lo anterior, durante el año 2020 se registraron diferentes modificaciones al 

padrón de sujetos obligados, siendo las siguientes: 

 

• Se desincorporó: la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal 

instancia de coordinación de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante 

Acuerdo AP-CEAIP 02/2020 aprobado en la sesión ordinaria 3/2020 de fecha 23 de enero; 

el organismo público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, 

mediante Acuerdo AP-CEAIP 09/2020 y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Angostura, mediante 
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Acuerdo AP-CEAIP 10/2020, ambos aprobados en la sesión ordinaria 14/2020 del día 21 de 

abril. 

 

• Causaron alta: el organismo desconcentrado Servicio de Administración Tributaria 

del Estado de Sinaloa dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

mediante Acuerdo AP-CEAIP 02/2020; y, el organismo público descentralizado de la 

administración pública municipal Operadora y Administradora de Playas Mazatlán, 

mediante Acuerdo AP-CEAIP 03/2020; ambos aprobados en la sesión ordinaria 3/2020 de 

fecha 23 de enero. 

 

Con la aplicación del procedimiento, en sesión ordinaria del 21 de mayo, se autorizó el 

Acuerdo AP-CEAIP 12/2020 mediante el cual se aprobó que el Tribunal Local de 

Conciliación y Arbitraje cumpliera con la publicación de sus obligaciones de transparencia 

de manera indirecta por conducto de la Secretaría General de Gobierno del Poder 

Ejecutivo. 

 
PODER JUDICIAL 

PJ00100- SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

PODER LEGISLATIVO 

PL00100- CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PODER EJECUTIVO 

PE00100- CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

PE00300- COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

PE00400- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SINALOA 

PE00600- COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DE SINALOA 

PE00700- COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

PE00800- COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE SINALOA 

PE00900- COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA 

PE01100- CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

PE01200- CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE SINALOA 

PE01300- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PE01500- DESARROLLO URBANO TRES RÍOS 

PE01600- EL COLEGIO DE SINALOA 

PE01800- ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO 

PE01900- ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

PE02000- HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 

PE02200- INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA 

PE02300- INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PE02400- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA 

PE02500- INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

PE02600- INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

PE02700- COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

PE02800- INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 

PE03100- INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA Y PESCA 
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PE03200- INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA 

PE03300- INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL 

PE03400- INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

PE03500- INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 

PE03600- INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

PE03700- INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 

PE03800- INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

PE03900- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO 

PE04000- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUASAVE 

PE04100- ISSSTEESIN 

PE04200- JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 

PE04300- JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

PE04400- SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR 

PODER EJECUTIVO (CONTINÚA 1) 

PE04401- COORDINACIÓN DE ASESORES (*) 

PE04402- COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERNACIONALES (*) 

PE04800- REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. (*) 

PE04404- COORDINACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL Y GIRAS (*) 

PE04900- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PE04901- FIDEICOMISO 1935 PUENTE SAN MIGUEL (*) 

PE04902- FIDEICOMISO BIS AUTOPISTA BENITO JUÁREZ (*) 

PE04903- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN (PROTUR ZONA CENTRO) (*) 

PE04904- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN (PROTUR ZONA NORTE) (*) 

PE04905- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN (PROTUR ZONA SUR) (*) 

PE04906- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN FUENTE DE PAGO F/1569 (*) 

PE04907- FIDEICOMISO DEL ESTADO DE SINALOA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (*) 

PE04908- PROCURADURÍA FISCAL (*) 

PE04909- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA(*) 

PE05000- SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

PE05001- FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SINALOA (*) 

PE05100- SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

PE05101- COMISIÓN ESTATAL DE ENERGÍA DE SINALOA (*) 

PE05200- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

PE05201- COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE SINALOA (*) 

PE05300- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

PE05400- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

PE05401- FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTO. DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA (*) 
PE05402- FIDEICOMISO BECAS DE MANUTENCIÓN (*) 

PE05403- FIDEICOMISO ESTATAL ESCUELAS DE CALIDAD (*) 

PE05404- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA 
VIVIENDA DEL MAGISTERIO PARA EL ESTADO DE SINALOA (*) 
PE05405- INTERNADO INFANTIL “PAQUITA NÚÑEZ ZEPEDA” (*) 

PE05500- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

PE05501- ARCHIVO HISTÓRICO DE SINALOA (*) 

PE05502- CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN SINALOA (*) 

PE05503- COMISIÓN ESTATAL DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES (*) 
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PE05504- COORDINACIÓN GRAL. DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (*) 

PE05505- TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (*) 

PE02900- INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SINALOA (*) 

PE01000- CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN DEL EDO. DE SINALOA (*) 

PE05600- SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 

PE05700- SECRETARÍA DE SALUD 

PE05701- ADMINISTRACIÓN DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (*) 

PE05702- RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

PE05800- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PE03000- ÓRGANO ESPECIALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (*) 

PE04600- DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (*) 

PE04601- CENTRO DE EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE CULIACÁN (*) 

PE04602- CENTRO DE EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE LOS MOCHIS (*) 

PODER EJECUTIVO CONTINÚA (2) 

PE04603- CENTRO DE EJECUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE MAZATLÁN (*) 

PE05900- SECRETARÍA DE TURISMO 

PE06000- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

PE06001- CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (*) 

PE06100- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA 

PE06200- SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

PE06400- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

PE06500- SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

PE06800- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

PE06900- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

PE07000- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA 

PE07100- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA 

PE07200- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN 

PE07300- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

PE07500- SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA 

PE07600- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

PE07700- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SINALOA 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

OA00100- COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

OA00200- COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

OA00300- INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

OA00400- TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA 

OA00500- TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA 

OA00600- TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

OA00700- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

OA00800- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

OA00900- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO (ANTES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INTERCULTURAL DE SINALOA) 

OA01000- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

PARTIDOS POLÍTICOS 

PP00100- PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PP00300- PARTIDO DEL TRABAJO 
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PP00500- PARTIDO MORENA 

PP00800- PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PP00900- PARTIDO SINALOENSE 

MUNICIPIOS 

AY00100- AYUNTAMIENTO DE AHOME 

AY00101- COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL AYTO. DE AHOME 

AY00102- INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

AY00103- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME 

AY00104- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AHOME 

AY00105- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE AHOME 

AY00106- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN AHOME 

AY00107- JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME 

AY00108- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME - DIF AHOME 

MUNICIPIOS (CONTINÚA 1) 

AY00200- AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

AY00201- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA 

AY00202- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA - DIF ANGOSTURA 

AY00300- AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO 

AY00301- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE BADIRAGUATO (*) 

AY00302- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE BADIRAGUATO (*) 

AY00303- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE BADIRAGUATO (*) 

AY00304- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE BADIRAGUATO (*) 

AY00305- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO 

AY00306- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO - DIF BADIRAGUATO 

AY00400- AYUNTAMIENTO DE CHOIX 

AY00401- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CHOIX 

AY00402- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CHOIX 

AY00403- JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHOIX 

AY00404- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHOIX - DIF CHOIX 

AY00500- AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 

AY00501- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA 

AY00502- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA - DIF CONCORDIA 

AY00600- AYUNTAMIENTO DE COSALÁ 

AY00601- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ (*) 

AY00602- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ (*) 

AY00603- INSTITUTO MUNICIPAL DE LOS JÓVENES DE COSALÁ (*) 

AY00604- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE COSALÁ (*) 

AY00605- JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ 

AY00606- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COSALÁ - DIF COSALÁ 

AY00700- AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

AY00701- COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DE CULIACÁN 

AY00702- INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN 

AY00703- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACÁN 

AY00704- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACÁN 

AY00705- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACÁN 
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AY00706- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN 

AY00707- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA 

AY00708- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 

AY00709- LA CRÓNICA DE CULIACÁN 

AY00710- INSTITUTO MIA 

AY00711- PARQUE MUNICIPAL “ERNESTO MILLÁN ESCALANTE” 

AY00712- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN - DIF CULIACÁN 

AY00713- ZOOLÓGICO DE CULIACÁN 

AY00800- AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 

AY00801- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE EL FUERTE 

AY00802- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL FUERTE 

AY00803- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE EL FUERTE 

AY00804- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL FUERTE 

MUNICIPIOS (CONTINÚA 2) 

AY00805- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL FUERTE - DIF EL FUERTE 

AY00900- AYUNTAMIENTO DE ELOTA 

AY00901- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 

AY00902- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA - DIF ELOTA 

AY01000- AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

AY01001- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA 

AY01002- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA - DIF ESCUINAPA 

AY01100- AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

AY01101- DESARROLLO URBANO RÍO SINALOA 

AY01102- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE GUASAVE 

AY01103- INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUASAVE 

AY01104- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUASAVE 

AY01105- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUASAVE 

AY01106- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

AY01107- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE - DIF GUASAVE 

AY01200- AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

AY01201- ACUARIO MAZATLÁN 

AY01202- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y ARTE DE MAZATLÁN 

AY01203- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE MAZATLÁN 

AY01204- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE MAZATLÁN 

AY01205- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MAZATLÁN 

AY01206- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLÁN 

AY01207- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

AY01208- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN - DIF MAZATLÁN 

AY01209- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZ DE MAZATLÁN 

AY01210- OPERADORA Y ADMINISTRADORA PLAYAS MAZATLÁN 

AY01300- AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 

AY01301- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO 

AY01302- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MOCORITO - DIF MOCORITO 

AY01400- AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

AY01401- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 
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AY01402- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO - DIF NAVOLATO 

AY01500- AYUNTAMIENTO DE ROSARIO 

AY01501- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE EL ROSARIO (*) 

AY01502- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA 

AY01503- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO - DIF ROSARIO 

AY01600- AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 

AY01601- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SALVADOR ALVARADO 

AY01602- INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SALVADOR ALVARADO 

AY01603- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SALVADOR ALVARADO 

AY01604- INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE SALVADOR ALVARADO 

AY01605- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO 

AY01606- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO - DIF SALVADOR 
ALVARADO 
AY01700- AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 

MUNICIPIOS (CONTINÚA 3) 

AY01701- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO 

AY01702- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO - DIF SAN IGNACIO 

AY01800- AYUNTAMIENTO DE SINALOA 

AY01801- JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

AY01802- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SINALOA - DIF SINALOA MUNICIPIO 

SINDICATOS 

SI00100- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN 

SI00200- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

SI00400- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN 

SI00500- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL 
ROSARIO 
SI00600- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO 

SI00800- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE 

SI00900- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

SI01000- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE ELOTA 
SI01100- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS 
MUNICIPIOS DE BADIRAGUATO Y SALVADOR ALVARADO 
SI01200- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 

SI01300- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA 

SI01400- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

SI01500- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

SI01600- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

SI01700- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

SI01800- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MOCORITO 

SI01900- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

SI02000- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 

SI02100- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SINALOA 

SI02200- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO- STASE 

SI02500- SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO 

SI02700- SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA - SUNTUAS 

SI02800- SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 

OTROS SUJETOS OBLIGADOS 
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OS00600 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

OS00601 COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA (*) 

OS00602 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 
(*) 

TOTAL SUJETOS OBLIGADOS 240 

194 SUJETOS OBLIGADOS PUBLICAN INFORMACIÓN EN FORMA DIRECTA 

(*) SUJETOS OBLIGADOS QUE DEBEN CUMPLIR DE MANERA INDIRECTA CON LA PUBLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, POR CONDUCTO DE DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN O ÁREA A LA CUAL SE ENCUENTRA ADSCRITA O SECTORIZADA, POR 
CARECER DE INDEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y/O PRESUPUESTAL, POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS ARTÍCULOS 
61 Y 63 DE LA NORMA INVOCADA, O BIEN, EN AQUELLOS CASOS QUE MEDIANTE ACUERDO EL PLENO DE LA COMISIÓN ASÍ LO 
DETERMINE. 

 

 

 

Verificación oficiosa 

 

Ranking de verificación 2020 

 
LUGAR SUJETO OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1 AY00105-Instituto Municipal de Planeación de Ahome 100% 

1 AY00201-Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura 100% 

1 AY00400-Ayuntamiento de Choix 100% 

1 AY00605-Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá 100% 

1 AY00802-Instituto Municipal de Las Mujeres del Fuerte 100% 

1 AY00805-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de el 
Fuerte 

100% 

1 AY01200-Ayuntamiento de Mazatlán 100% 

1 AY01206-Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán 100% 

1 AY01300-Ayuntamiento de Mocorito 100% 

1 AY01302-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Mocorito 

100% 

1 AY01400-Ayuntamiento de Navolato 100% 

1 OA00100-Comisión Estatal de los Derechos Humanos 100% 

1 OA00200-Comisión Estatal para el Acceso A la Información Pública de 
Sinaloa 

100% 

1 OA00300-Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 100% 

1 OA00500-Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa 100% 

1 OS00600-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa 

100% 

1 PE00300-Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 100% 

1 PE00800-Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de 
Sinaloa 

100% 

1 PE01200-Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa 100% 

1 PE01500-Desarrollo Urbano Tres Ríos 100% 

1 PE02400-Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 100% 

1 PE03700-Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física 100% 
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1 PE04900-Secretaría de Administración y Finanzas 100% 

1 PE05000-Secretaría de Agricultura y Ganadería 100% 

1 PE05200-Secretaría de Desarrollo Social 100% 

1 PE05400-Secretaría de Educación Pública y Cultura 100% 

1 PE05500-Secretaría General de Gobierno 100% 

1 PE05700-Secretaría de Salud 100% 

1 PE05800-Secretaría de Seguridad Pública 100% 

1 PE06000-Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 100% 

1 PE06400-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 100% 

1 PE06500-Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 100% 

1 PE07500-Secretaría de Pesca y Acuacultura 100% 

1 PJ00100-Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 100% 

1 PL00100-Congreso del Estado de Sinaloa 100% 

2 PE05100-Secretaría de Economía 99.96% 

3 PE05600-Secretaría de Innovación 99.83% 

4 AY00600-Ayuntamiento de Cosalá 99.45% 

5 PE00400-Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 99.42% 

6 AY01700-Ayuntamiento de San Ignacio 98.73% 

7 AY00800-Ayuntamiento de el Fuerte 98.67% 

8 PE07300-Universidad Tecnológica de Escuinapa 98.37% 

9 PP00100-Partido Acción Nacional 97.96% 

10 PE05900-Secretaría de Turismo 97.93% 

11 SI02000-Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador 
Alvarado 

97.70% 

12 PE07600-Secretaría de Desarrollo Sustentable 97.62% 

13 PE02800-Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 96.34% 

14 PE05300-Secretaría de Obras Públicas 96.18% 

15 OA00900-Universidad Autónoma Indígena de México (Antes Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa) 

95.15% 

16 PE07100-Universidad Politécnica del Valle del Évora 94.93% 

17 OA01000-Universidad Autónoma de Occidente 94.55% 

18 SI01100-Sindicato de Trabajadores al Servicio de Las JUAMAPA de los 
municipios de Badiraguato y Salvador Alvarado 

93.38% 

19 AY00300-Ayuntamiento de Badiraguato 92.59% 

20 PE01300-Coordinación de Comunicación Social 92.46% 

21 AY01105-Instituto Municipal del Deporte de Guasave 92.06% 

22 AY01800-Ayuntamiento de Sinaloa 91.52% 

23 AY01000-Ayuntamiento de Escuinapa 91.24% 

23 PP00900-Partido Sinaloense 91.24% 

24 AY00500-Ayuntamiento de Concordia 90.77% 

25 OA00400-Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa 89.93% 

26 AY00100-Ayuntamiento de Ahome 89.92% 

27 AY00502-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Concordia 

89.27% 
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28 SI02700-Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

89.13% 

29 AY00103-Instituto Municipal de la Juventud de Ahome 89.04% 

30 AY01100-Ayuntamiento de Guasave 89.01% 

31 AY01603-Instituto Municipal de Planeación de Salvador Alvarado 88.87% 

32 AY01604-Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Salvador 
Alvarado 

87.91% 

33 PE03100-Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 87.84% 

34 SI01500-Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Escuinapa 

86.50% 

35 PE04400-Secretaría Particular del Gobernador 85.77% 

36 SI00200-Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Navolato 

85.55% 

37 SI01900-Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Navolato 85.42% 

38 PE02700-Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 85.30% 

39 AY00707-Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física 83.88% 

40 AY01600-Ayuntamiento de Salvador Alvarado 83.46% 

41 AY00200-Ayuntamiento de Angostura 82.99% 

42 PE00900-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Sinaloa 

82.76% 

43 AY01207-Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 82.02% 

44 AY00700-Ayuntamiento de Culiacán 81.50% 

45 AY01205-Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán 79.69% 

46 AY01801-Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 77.96% 

47 AY00701-Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán 77.57% 

48 AY01500-Ayuntamiento de Rosario 77.43% 

49 AY00710-Instituto MIA 74.24% 

50 AY01002-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Escuinapa 

73.54% 

51 AY00705-Instituto Municipal de Las Mujeres de Culiacán 72.72% 

52 AY00900-Ayuntamiento de Elota 72.66% 

53 AY01106-Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 71.60% 

54 AY01102-Instituto Municipal de la Juventud de Guasave 71.07% 

55 AY01203-Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán 71.06% 

56 PE06800-Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 68.37% 

57 AY00404-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Choix 

66.56% 

58 PP00500-Partido Morena 59.24% 

59 PP00300-Partido del Trabajo 53.80% 

60 OA00700-Universidad Autónoma de Sinaloa 45.10% 

61 OA00800-Fiscalía General del Estado de Sinaloa 42.96% 

62 AY01101-Desarrollo Urbano Río Sinaloa 40.14% 

63 AY00202-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Angostura 

35.59% 

64 PP00800-Partido Revolucionario Institucional 11.47% 

65 SI00500-Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de el Rosario 

0% 
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65 SI02800-Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de Culiacán 0% 

 

 

Verificación por Denuncia 

 
DENUNCIAS DICTAMINADAS 2020 

 
TIPO DE SUJETO OBLIGADO Total Cumplimiento Cumplimiento Parcial Incumplimiento 

MUNICIPIOS 59 8 48 3 
PODER EJECUTIVO 112 47 63 2 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 18 11* 6 1 
PARTIDOS POLÍTICOS 1 0 1 0 

SINDICATOS 10 2 5 3 
OTROS SUJETOS 1 0 1 0 

TOTAL 201 68 124 9 
 

*Se consideran 3 como cumplimientos, derivado de que las fracciones señaladas en la denuncia no aplican al sujeto 
obligado (se emitió dictamen en ese sentido). 
 

 

 

  

34% 

62% 

4% 

Tipo de Dictamen  

Cumplimiento Cumplimiento Parcial Incumplimiento
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[D] Dirección de Datos Personales 

  
Recomendaciones en materia de Datos Personales a Sujetos Obligados en 2020. 

#  

1 
Recomendaciones dirigidas al Secretario de Salud de Sinaloa relacionadas con el estado de 
salud de las personas contagiadas por Covid-19. 

2 
Recomendaciones dirigidas al Director del Hospital Civil de Culiacán relacionadas con el estado 
de salud de las personas contagiadas por Covid-19. 

3 
Recomendaciones dirigidas al Director General de Servicios de Salud de Sinaloa relacionadas 
con el estado de salud de las personas contagiadas por Covid-19. 

4 Recomendaciones emitidas para la Protección de Datos Personales en Aulas Virtuales. 

 

Asesorías y acciones para fortalecer la cultura de Protección de Datos Personales en 2020. 

# 
 

1 
Se apoyó a la Unidad de Transparencia de Servicios de Salud Sinaloa en la elaboración de 
versiones públicas de actas de defunción. 

2 
Se apoyó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud para la implementación de 
una leyenda de consulta del aviso de privacidad en documentos como recetas médicas y 
solicitudes de estudios clínicos. 

3 
Se brindó asesoría a Sujetos Obligados para dar respuesta a solicitudes en materia de Datos 
Personales. 

4 
Se elaboró el protocolo para la Protección de Datos Personales en documentos impresos de 
la Comisión. 

5 
Se elaboró el formato para obtener el consentimiento de publicación de Datos Personales de 
los servidores públicos de la Comisión (fotografía). 

7 Se elaboraron las metas del Programa Operativo Anual de la Dirección de Datos Personales. 

8 
Se elaboró un directorio de instituciones educativas, asociaciones y colegios de abogados 
para la promoción de talleres y cursos de capacitación en materia de Protección de Datos 
Personales. 

9 
Se entregaron físicamente Leyes de Protección de Datos Personales a la Barra de Abogados, 
Colegio de Abogados, Consejo de Notarios, Escuela Libre de Derecho y Universidad de 
Durango. 

10 
Se realizó una investigación en los Órganos Garantes del país sobre la estructura y 
presupuesto del área de Datos Personales, así como los avances que tienen con relación a las 
verificaciones de oficio en materia de Datos Personales. 
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11 
Se realizó una revisión de la información de la Comisión en la PNT para detectar faltas en la 
Protección de Datos Personales, lo cual derivo en la Primera Verificación en Materia de Datos 
Personales al Portal de la CEAIP. 

12 Registro de asistencia para capacitación de Datos Personales; 

13 
Registro de participantes al Seminario de Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento 
del DAIP  en modalidad a distancia. 

14 Se apoyó proceso de selección para el cargo de Analista Notificador de la CEAIP. 

15 Se apoyó proceso de selección para el cargo de Analista Verificador Contable de la CEAIP. 

 

Capacitaciones y Socializaciones en materia de Datos Personales realizadas en 2020. 

# Capacitaciones 

1 Seminario “El uso de las redes sociales digitales en el sector público”. 

2 Capacitación sobre SIPOT a sujetos obligados. 

3 
Se presenciaron capacitaciones y conferencias impartidas por diversas instituciones y 
personas sobre temas como notificaciones, archivos, Datos Personales, Derechos ARCO, 
PROTAI y PRONADATOS. 

4 
Principios y Deberes en Materia de Protección de Datos Personales dirigida a personal de 
CEAIP, 7 de enero de 2020. 

5 
El ABC de los Datos Personales y su Confidencialidad, dirigida a Observatorio Ciudadano de 
Mazatlán A.C., 10 de enero de 2020. 

6 
Principios y Deberes en Materia de Protección de Datos Personales, dirigida a Titulares de la 
Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, 28 de enero de 2020. 

7 
Principios y Deberes en Materia de Protección de Datos Personales, dirigida al Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, 28 de febrero de 2020. 

8 
Pacientes Diagnosticados con Covid 19 y la Protección de Datos Personales, dirigido a la Barra 
Mexicana Colegio de Abogados A.C. Capítulo Sinaloa vía zoom, 2 de mayo de 2020. 

9 Datos Personales y Medios de Difusión, abierta al público, 14 de mayo de 2020. 

10 
Cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, dirigida al personal de CEAIP, vía 
zoom, 12 de junio de 2020. 

11 
Protección de Datos Personales, Órganos Internos de Control, dirigida a los órganos internos 
de control, vía zoom, 3 de julio de 2020. 

12 
Protección de Datos Personales en el Ámbito Educativo, 29 de septiembre de 2020, dirigida a 
COABES,  vía zoom. 

13 
El ejercicio  de los  Derechos ARCO y las Obligaciones en materia de Protección de Datos 
Personales , dirigida a titulares de las unidades de transparencia de la zona norte, vía zoom, 
23 de octubre de 2020. 

14 
Protección de Datos Personales en el Ámbito Educativo, dirigida a la Universidad Tecnológica 
de Culiacán, vía zoom, 11 de noviembre de 2020. 

15 
El ABC del Acceso a la Información Pública y Datos Personales, dirigida al Colegio de 
Abogados Dr. Gonzalo Armienta Hernández, 14 de noviembre de 2020, vía zoom. 

16 
Procedimiento de solicitudes en materia de Protección de Datos - Derechos ARCO-, vía zoom, 
dirigida al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
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[E]  Plataforma Nacional de Transparencia 

 
Historial de solicitudes electrónicas 2009-2020 

 

 

 

 

Promedio diario de solicitudes electrónicas 2009-2020 
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Solicitudes de información electrónicas 2020 

 

 

 

 

Las 16,699 solicitudes que se registraron en 

el 2020, se dividen en Solicitudes de Acceso 

a la Información Pública (16,179) y 

Solicitudes de Protección de Datos 

Personales (520), representando el 96.88% y 

el 3.11% respectivamente. 
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Los 20 sujetos obligados con mayor número de solicitudes electrónicas en 2020 

 
 

 

 

 

Solicitudes vía electrónica al Poder Ejecutivo en 2020 

Sujeto obligado Solicitudes 

Secretaría de Administración y Finanzas 617 

Secretaría General de Gobierno 514 

Secretaría de Seguridad Pública 438 

Servicios de Salud de Sinaloa 369 

Secretaría de Salud 308 

Secretaría de Educación Pública y Cultura 276 

Secretaría de Obras Públicas 238 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 221 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 142 

Coordinación de Comunicación Social 141 

Hospital Civil de Culiacán 122 

Secretaría de Desarrollo Sustentable 116 

Secretaría Particular del Gobernador 102 

0
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 102 

Sujeto obligado Solicitudes 

Secretaría de Desarrollo Social 99 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 95 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 90 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 82 

Secretaría de Economía 77 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 77 

Secretaría de Turismo 72 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 71 

Isssteesin 64 

Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 54 

Secretaría de Innovación 53 

Secretaría de Agricultura y Ganadería 41 

Coordinación Gral. de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 41 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 36 

Secretaría de Pesca y Acuacultura 34 

Dirección de Prevención y Reinserción Social 33 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa 32 

Instituto Sinaloense de Cultura 28 

Centro de Ciencias de Sinaloa 26 

Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa 26 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcant. de Sinaloa 24 

Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación 24 

Escuela Normal de Sinaloa 23 

Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa 22 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 22 

Coordinación de Proyectos Especiales y Relaciones Internacionales 20 

Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas del Estado de 
Sinaloa 

19 

Procuraduría Fiscal 18 

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa 18 

Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa 17 

Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa 17 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán 16 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis 16 

Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán 16 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (*) 16 

Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 16 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa 16 

Coordinación de Asesores 14 

Coordinación de Atención Social y Giras 12 

Universidad Politécnica de Sinaloa 12 
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Universidad Tecnológica de Culiacán 11 

Sujeto obligado Solicitudes 

Otros 10 

Desarrollo Urbano Tres Ríos 10 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa 10 

Instituto Tecnológico Superior de Eldorado 10 

Archivo Histórico de Sinaloa 10 

Universidad Politécnica del Valle del Évora 10 

Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa 9 

Universidad Tecnológica de Escuinapa 8 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 7 

Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 7 

Instituto Sinaloense de la Juventud 7 

Instituto Sinaloense para la Educación de Los Adultos 7 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 7 

Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 7 

Consejo Estatal de Población del Edo. de Sinaloa 6 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar 6 

Escuela Normal de Especialización del Estado 6 

Junta de Asistencia Privada 6 

Fideicomiso 1935 Puente San Miguel 6 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal En Sinaloa 

6 

Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 5 

Régimen Estatal de Protección Social En Salud 5 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial de Sinaloa 4 

Órgano Especializado En la Ejecución de Medidas para Adolescentes 4 

Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa 3 

El Colegio de Sinaloa 3 

Fideicomiso de Administración e Inversión (PROTUR ZONA CENTRO) 3 

Fideicomiso de Administración e Inversión (PROTUR ZONA NORTE) 3 

Fideicomiso de Administración e Inversión (PROTUR ZONA SUR) 3 

Fideicomiso del Estado de Sinaloa para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal 

3 

Fideicomiso Becas de Manutención 3 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave 2 

Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez 2 

Administración de la Beneficencia Pública del Estado de Sinaloa 2 

Representación del Gobierno del Estado En la CDMX 1 

Fondo para la Dotación y Mantto. de Equipos y Programas de Cómputo a Los 
Planteles de Educación Púb. Básica del Edo. de Sinaloa 

1 
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Solicitudes vía electrónica a organismos autónomos en 2020 
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Solicitudes vía electrónica por municipios en 2020 
 

 
 

 

Solicitudes vía electrónica a los Ayuntamientos en 2020 

 

En la gráfica anterior visualizamos la distribución de las 7,320 solicitudes a los 18 Ayuntamientos incluyendo 

sus paramunicipales del Estado de Sinaloa recibidas vía electrónica en el año 2020. De las 16,699 solicitudes 

recibidas por los diferentes sujetos obligados, los municipios representan el 43.83% del total. Estas cifras 

tienen que ver con la estadística que se genera de cada Ayuntamiento y sus paramunicipales 

 

En las siguientes gráficas se muestran las estadísticas de los H. Ayuntamientos y posteriormente la de 

paramunicipales por municipio. 
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Solicitudes vía electrónica a las paramunicipales en 2020 

 

 

 

Solicitudes vía electrónica a los partidos políticos en 2020 
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Solicitudes vía electrónica a los sindicatos en 2020 

 
SUJETO OBLIGADO SOLICITUDES 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE CULIACÁN 53 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL ESTADO- STASE 33 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE GUASAVE 17 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANT. DE CULIACÁN 

10 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANT. DE MAZATLÁN 

9 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE MOCORITO 8 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HOSPITAL CIVIL DE 
CULIACÁN 

7 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE MAZATLÁN 6 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UAS - SUNTUAS 6 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE NAVOLATO 

4 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE SINALOA 

3 

 
 
SUJETO OBLIGADO 

 
 

SOLICITUDES 
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE ESCUINAPA 3 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE NAVOLATO 3 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE SALVADOR 
ALVARADO 

3 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE GUASAVE 

2 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE AHOME 2 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE SINALOA 2 

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL AYTO. DE SAN IGNACIO 2 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE ANGOSTURA 

1 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE EL ROSARIO 

1 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE MOCORITO 

1 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LA JUNTA MPAL. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADODE ELOTA 

1 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DE LAS JUNTAS MPALES. DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BADIRAGUATO Y SALVADOR ALVARADO 

1 

SINDICATO DE TRABAJADORES. AL SERVICIO DEL AYTO. DE CONCORDIA 1 
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[F] Unidad de Transparencia 
 

Solicitudes de información a CEAIP en 2020 

 

La Comisión atendió el 100% de las solicitudes de información pública y Datos Personales que recibió 

durante el 2020, siendo este el año con mayor número de solicitudes desde su creación, con un total de 548, 

de las cuales se desprenden 4 en materia de Derechos ARCO, y teniendo un promedio de respuesta de 7 días 

hábiles. 

 

 

Solicitudes de información sometidas al Comité de Transparencia 
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Recursos de revisión contra CEAIP 
 

Durante el 2020 se obtuvo un 93% de satisfacción de las respuestas otorgadas a los solicitantes, puesto que, 

solamente se impugnaron 43, de las 548. 

 

 

 

 

SENTIDO CANTIDAD 

CONFIRMA 14 

DESECHA 10 

MODIFICA 10 

REVOCA 1 

SOBRESEE 8 
 

 

 

Gestión y orientación por la Unidad de Transparencia 
 

 

 

Durante el ejercicio 2020, como parte de las funciones de la Unidad de Transparencia, se gestionó 232 

solicitudes de información a petición de ciudadanos a través del centro de atención telefónica 800 830-

4855, correo electrónico, y de manera presencial, donde 138 fueron dirigidas a los sujetos obligados del 

ámbito estatal, y 94 del ámbito federal.    
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 [G] Unidad de Gobierno Abierto 

 

Conformación del Secretariado Técnico Local en 2020 

 

 

REPRESENTACIÓN TITULAR SUPLENTE 

ÓRGANO GARANTE José Alfredo Beltrán Estrada Ana Martha Ibarra López Portillo 

PODER EJECUTIVO María Guadalupe Yan Rubio Arturo Sánchez Sainz 

PODER JUDICIAL Enrique Inzunza Cázarez Gerardo Alfonso García López 

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

José Carlos Álvarez Ortega Jesús Iván Chávez Rangel 

SOCIEDAD CIVIL Silber Alonso Meza Camacho Alan Pérez Ramos (MIUAS) 

SOCIEDAD CIVIL 
David Moreno Lizárraga 

(Parlamento Ciudadano de 
México, Capítulo Sinaloa, A.C.) 

Guillermo Padilla Montilla 
(Vigilantes Ciudadanos por la 

Transparencia, A.C.) 

SOCIEDAD CIVIL 
Ángel Leyva Murguía 
(Mexicanos Primero) 

Edna Fong Payán 
(COPARMEX) 

 

 

  

Secretariado Técnico de Gobierno Abierto  

Funcionamiento 2020 

Objetivo 

Trabajar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad 
civil, autoridades y funcionarios representativos para definir 
problemáticas relevantes y compromisos concretos, realizables, 
estratégicos y medibles incluir al Plan de Acción Local. 
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[H] Comunicación 

 
Principales referencias al portal 2020 

 

GOOGLE.COM 76.68% 

GOOGLE.COM.MX 7.43% 

T.CO 5.70% 

M.FACEBOOK.COM 2.30% 

CEAIPSINALOA.DDNS.NET 1.70% 

BING.COM 1.09% 

SINALOA.GOB.MX 0.79% 

SNT.ORG.MX 0.72% 

L.FACEBOOK.COM 0.58% 

BAIDU.COM 0.53% 

PRIMERAPLANAPORTAL.COM 0.48% 

GOOGLE.ES 0.43% 

MX.SEARCH.YAHOO.COM 0.41% 

DEPRESSION.SU 0.39% 

PNTSINALOA.ORG.MX 0.39% 

COM.GOOGLE.ANDROID.GOOGLEQUICKSEAR CHBOX 0.37% 

 

 

TOP 25 Secciones más visitadas 2020 

 
# SECCIÓN VISITAS 

1 Inicio 32,469 
2 Directorio 2,840 
3 Normatividad 1,540 
4 Boletines 1,460 
5 Solicitud de Información 1,286 
6 Convocatorias 1,031 
7 Material de Apoyo para Sujetos Obligados 952 
8 Directorio de Sujetos Obligados 893 
9 Función de La Comisión 852 

10 Resoluciones de Recursos de Revisión 843 
11 Verificación 2020 827 
12 Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 781 
13 Convocatoria Analista Verificador Contable 764 
14 Informe Anual de Labores y Resultados 2019 764 
15 Actas de Pleno 738 
16 Obligaciones de Transparencia 711 
17 Medidas de Apremio Y Sanciones 697 
18 Acuerdos del Pleno 677 
19 Avisos de Privacidad 670 
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# SECCIÓN (CONTINÚA) VISITAS 
20 Organigrama 660 
21 Minutas de CEAIP 659 
22 Consejo Consultivo de la CEAIP 641 
23 Funciones de Accesibilidad Web 607 
24 Informes Anuales de Resultados 600 
25 Solicitudes Electrónicas 597 

 

 

 

TOP 25 Notas más visitadas 2020 

 
# NOTA VISITAS 

1 
Concluye CEAIP Verificación 2020 De Obligaciones De Transparencia; Estos Son Los 
Resultados 

1,447 

2 De Comodato A Donación. Para 2021, Contará CEAIP Con Edificio Propio 1,042 
3 Convoca CEAIP A Niñez De Sinaloa A Concurso De Comisionada Y Comisionado Infantil 994 
4 CEAIP Sumará Esfuerzos Con UAdeO Y COBAES a Favor De Estudiantes 928 
5 Ordena CEAIP Entrega De Datos Sobre Pruebas Covid-19, Nóminas, Contratos… 892 
6 Celebra Consejo Consultivo Que Haya Concursos Públicos En CEAIP 890 

7 
Convocan A Concurso Nacional De Periodismo De Investigación Y Aplicaciones De 
Información Pública 

719 

8 
Resuelve CEAIP 39 Asuntos; Fluyen Datos Sobre Apoyos, Despensas Y Decesos Por 
Covid-19 

699 

9 CEAIP Ordena Entrega De Nóminas, Sentencias, Contratos Y Otros 686 

10 
Niña De Sinaloa Gana Concurso Nacional De Transparencia Promovido Por INAI y 
CEAIP 

669 

11 Resuelve CEAIP 62 Asuntos En Sesión 45 Del Año 644 
12 CEAIP Instruye Entregar Gastos Médicos De Regidores, Pagos En Combustible Y Otros 601 
13 Comisionada Ana Martha Cierra Ciclo En CEAIP; Su Gestión, A Favor De Ciudadanos 592 
14 Resuelve CEAIP 116 Asuntos; 72 Son Inconformidades Contra 20 Dependencias 545 
15 CEAIP Reporta Avances En Compromisos De Gobierno Abierto En Sinaloa 479 

16 
Ordena CEAIP Entregar Datos De Servicio De Grúas, Nómina, Convenios, Pagos De 
Arrendamientos… 

462 

17 Estadísticas De Violencia De Género Serán Una Obligación De Transparencia: CEAIP 451 
18 Comisionados Piden A Congreso De Sinaloa Fortalecer Al Órgano De Transparencia 441 
19 Avanza Sinaloa En Generación De Versiones Públicas 435 
20 Resuelve CEAIP 29 Inconformidades; 97% A Favor De Ciudadanos 429 
21 La Ética Evita Que La Corrupción “Toque La Puerta” Del Servicio Público 418 
22 Vence Plazo Para Que 240 Dependencias Publiquen Obligaciones De Transparencia 411 
23 Abre CEAIP Comité De Compras; Subasta Dos Vehículos 408 
24 Lanza CEAIP Segundo Concurso Público, Para Analista Verificador 402 
25 Invita CEAIP A Jornadas De Archivos, Claves Para Mejorar Transparencia En Sinaloa 401 
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               Estadística de uso del portal micrositio Covid-19 durante 2020 

 

2020 VISITANTES ÚNICOS PÁGINAS VISTAS 

MAYO              2,495             36,187  

JUNIO              2,876             27,590  

JULIO              3,392             21,186  

AGOSTO              2,230               9,994  

SEPTIEMBRE              2,213               6,522  

OCTUBRE              5,957             16,885  

NOVIEMBRE              8,872             22,016  

DICIEMBRE            10,801             27,278  
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 [I] Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

 

Cuadro resumen 

 

Las Acciones de capacitación de CEAIP por destinatario. 

A PERSONAL INTERNO 

13 

Solo personal de la 

Comisión 

 A SUJETOS OBLIGADOS 

37 

Personal de CEAIP, Sujetos 

Obligados y Solicitantes 

 A SOCIEDAD 

30 

Público en general  

 

Acciones de capacitación realizadas y gestionadas según modalidad. 

PRESENCIALES 

32 

Modelo tradicional 

VIRTUALES 

48 

Plataformas digitales 

MIXTAS 

0 

Presencial y virtual 

 

Acciones de Capacitación por nivel de intervención de CEAIP. 

Organizador 

41 

La Comisión fue 

responsable total 

Colaborador 

23 

La Comisión fue 

corresponsable 

Participación 

10 

La Comisión facilitó 

y designó personal 

Promoción activa 

6 

La Comisión solo 

promocionó 
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Listado de acciones de capacitación / socialización 2020 

ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

1 Enero 7 

Principios y 
Deberes en 
Materia de 

Protección de 
Datos Personales 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
33 Interno Presencial Organiza Personal 

2 Enero 7 

Capacitación 
especializada a 
Sujeto Obligado 

en Culiacán 

Personal de 
CEAIP 

6 Dirigido Presencial Organiza 
sujetos 

obligados 

3 Enero 10 

El ABC de los 
Datos Personales 

y su 
Confidencialidad 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
N.D. Abierto Presencial Colabora sociedad 

4 Enero 15 
Capacitación a 

Sujeto Obligado 
en Mazatlán 

Personal de 
CEAIP 

6 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

5 Enero 17 
Gobierno Abierto 

y Combate a la 
Corrupción 

Haydé Pérez 
Garrido 

50 Abierto Presencial Colabora sociedad 

6 Enero 22 
Datos Abiertos 

para controlar la 
Corrupción 

Ing. Jaime 
Barraza 

30 Abierto Presencial Colabora sociedad 

7 Enero 27 

Principios y 
Deberes en 
Materia de 

Protección de 
Datos Personales 

Personal de 
CEAIP 

12 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

8 Enero 27 

Principios y 
Deberes en 
Materia de 

Protección de 
Datos Personales 

Personal de 
CEAIP 

18 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

9 Enero 28 

Principios y 
Deberes en 
Materia de 

Protección de 
Datos Personales 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
220 Abierto Presencial Colabora 

sujetos 
obligados 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

10 Enero 28 

Clasificación de la 
Información, 

Procedimiento de 
un Recurso de 

Revisión y 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores 

Lic. Gustavo 
Reyes Garzón 

N.D Abierto Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

11 Enero 28 

Principios y 
Deberes en 
Materia de 

Protección de 
Datos Personales 

Personal de 
CEAIP 

22 Abierto Presencial Organiza 
sujetos 

obligados 

12 Enero 28 
Yo protejo mis 

datos personales 
Personal de 

CEAIP 
N.D Abierto Presencial Colabora sociedad 

13 Enero 31 
Actualización en 

carga de 
formatos PNT 

Personal de 
CEAIP 

2 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

14 Febrero 5 
Diálogo con el 

PAN 
Personal de 

CEAIP 
6 Dirigido Presencial Organiza 

sujetos 
obligados 

15 Febrero 14 
Capacitación al 

Ayuntamiento de 
Mazatlán 

Personal de 
CEAIP 

9 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

16 Febrero 14 
Capacitación 

CECYTE 
Personal de 

CEAIP 
8 Dirigido Presencial Organiza 

sujetos 
obligados 

17 Febrero 18 
Capacitación al 

Ayuntamiento de 
Mazatlán 

Personal de 
CEAIP 

10 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

18 Febrero 19 Diálogo con el PRI 
Personal de 

CEAIP 
6 Dirigido Presencial Organiza 

sujetos 
obligados 

19 Febrero 19 
Capacitación al 

Ayuntamiento de 
Mazatlán 

Personal de 
CEAIP 

14 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

20 Febrero 21 

Manejo de 
Información en 

redes sociales, lo 
que necesitas 

saber 

Juan Carlos 
Rivera 

28 Interno Presencial Organiza Personal 

21 Febrero 24 
Capacitación a 

Sujeto Obligado 
en MZT 

Personal de 
CEAIP 

2 Dirigido Presencial Organiza 
sujetos 

obligados 

          



 

195 
 

ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

22 Febrero 25 

Capacitación a 
Sujeto Obligado 
en CLN en Datos 

Personales 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
2 Dirigido Presencial Colabora 

sujetos 
obligados 

23 Febrero 28 

Capacitación a 
Sujeto Obligado 
en CLN en Datos 

Personales 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
22 Dirigido Presencial Colabora 

sujetos 
obligados 

24 Marzo 2 

Las Redes 
Sociales Digitales 
su relación con el 

Derecho a la 
Información, la 

Libertad de 
Expresión y la 

Privacidad 

Salvador 
Romero 

Espinoza-ITEI 
88 Dirigido Presencial Colabora sociedad 

25 Marzo 2 

Capacitación 
sobre Verificación 

de Portales de 
Transparencia 

Personal de 
CEAIP 

2 Dirigido Presencial Organiza 
sujetos 

obligados 

26 Marzo 3 

Las Redes 
Sociales Digitales, 
su relación con el 

Derecho a la 
Información, la 

Libertad de 
Expresión y la 

Privacidad 

Salvador 
Romero 

Espinoza-ITEI 
43 Dirigido Presencial Colabora sociedad 

27 Marzo 3 

Clasificación de la 
Información, 

Procedimiento de 
un Recurso de 

Revisión y 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores 

Lic. Gustavo 
Reyes Garzón 

73 Dirigido Presencial Colabora 
sujetos 

obligados 

28 Marzo 4 
Capacitación a 
sujeto obligado 

en CLN 

Personal de 
CEAIP 

3 Dirigido Presencial Organiza 
sujetos 

obligados 

29 Marzo 6 
Violencia contra 

las Mujeres 
M.C. Jane 

Paola Rivera 
35 Interno Presencial Organiza Personal 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

30 Marzo 10 

Datos Abiertos: 
Derechos 

Ciudadanos, 
Obligación del 

Estado 

Ing. Jaime 
Barraza 

ND Abierto Presencial Colabora sociedad 

31 Abril 22 
Capacitación para 

el programa de 
verificación 

Lic. Alfredo 
Atondo 

10 Interno Remoto Organiza Personal 

32 Abril 30 
Integración de 

expedientes por 
Denuncias 

Lic. Gustavo 
Reyes y 
Roberto 
Salzar 

14 Interno Remoto Organiza Personal 

33 Abril 15 
¿Cómo realizar 
solicitudes de 
información? 

Personal del 
INAI 

ND Abierto Remoto Promociona Sociedad 

34 Mayo 2 

Pacientes 
Diagnosticados 

por Covid-19 y la 
Protección de 

Datos Personales 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
45 Dirigido Remoto Colabora sociedad 

35 Mayo 4 
Capacitación 

sobre Archivos 
Públicos 

Lic. Jaime 
Félix Pico 

10 Interno Remoto Organiza Personal 

36 Mayo 6 

Espacios Abiertos 
-Apertura y 

Anticorrupción 
en Covid-19. 

Panel 
Comisionado 
José Alfredo 

Beltrán 
Estrada 

ND Abierto Remoto Colabora Sociedad 

37 Mayo 7 

Espacios Abiertos 
-Apertura y 

Anticorrupción 
en Covid-19. 

Panel ND Abierto Remoto Promociona Sociedad 

38 Mayo 13 

Datos Abiertos y 
Covid-19: Una 

mirada 
Transparente 

Jaime 
Lizárraga y 
Christian 
Ramírez 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

39 Mayo 14 

"Datos 
Personales y 
medios de 
difusión" 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
71 Abierto Remoto Organiza sociedad 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

40 Mayo 15 

Funcionalidad del 
Sistema de 

Comunicación 
entre Organismos 

Garantes y 
Sujetos Obligados 

(SICOM) 

Personal del 
INAI 

23 Interno Remoto Participa Personal 

41 Mayo 18 

Información 
Pública en 
tiempos de 
emergencia 

Lic. Gustavo 
Reyes Garzón 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

42 Mayo 25 
Documentar la 

pandemia ¿Para 
qué? 

Lic. Jaime 
Félix Pico 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

43 Mayo 28 
Taller Virtual 
Nacional de 

Archivos 2020 

Personal del 
INAI 

ND Abierto Remoto Promociona 
sujetos 

obligados 

44 Mayo 28 

Impacto del 
ejercicio de un 

Gobierno Abierto 
durante la 

contingencia de 
Covid-19 

Personal del 
INAI 

ND Abierto Remoto Promociona Sociedad 

45 Junio 15 

Nuevos 
paradigmas hacia 
la administración 

pública 
electrónica desde 

los organos 
garantes de 

transparencia 

Panel 
Comisionado 
José Alfredo 

Beltrán 
Estrada 

ND Abierto Remoto Participa Sociedad 

46 Junio 15 
Ley General de 

Archivos, su 
implementación 

Mtra. Areli 
Navarrete 

470 Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

47 Junio 17 

Organización y 
roles a 

desempeñar 
conforme a la Ley 

General de 
Archivos 

Mtra. Areli 
Navarrete 

490 Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

48 Junio 19 
Auditorías 

Archivísticas 
Mtra. Areli 
Navarrete 

ND Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

49 Junio 19 

Transparencia y 
Sociedad Civil: 

Antídoto posible 
contra la 

Corrupción 

Com. Ana 
Martha 
Ibarra 

N.D Abierto Remoto Participa sociedad 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

50 Junio 22 
Capacitación en 

materia de Actos 
de Notificación 

Magistrado 
Sergio 
Angulo 

ND Interno Remoto Organiza Personal 

51 Junio 24 

Portal Web 
accesible en 

Sinaloa, Criterios 
y estándares. 

Personal de 
CEAIP 

ND Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

52 Julio 3 

Protección de 
Datos Personales, 
Órganos Internos 

de Control 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
ND Abierto Remoto Participa 

sujetos 
obligados 

53 Julio 6 
Archivística (10 

sesiones) 
Mtro. Ramón 

Aguilera 
ND Interno Remoto Organiza Personal 

54 Julio 7 

Derecho al Saber, 
3 eventos en el 
día  (En eventos 
de conformación 

de Contraloría 
Social) 

Personal de 
CEAIP 

21 Dirigido Presencial Participa sociedad 

55 Julio 7 

Atención a 
solicitudes de 
información 
pública y el 
proceso del 
recurso de 

revisión 

Lic. Gustavo 
Reyes Garzón 

17 Dirigido Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

56 Julio 8 

Funcionamiento 
del Sistema de 

Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia 

#Sipot y el 
Sistema #Infomex 

Sinaloa 

Ing. Jaime 
Barraza y 
Christian 
Ramírez 

99 Dirigido Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

57 Julio 14 

Capacitación 
sobre objetivos 

metas e 
indicadores del 

POA 

Personal de 
la ASE 

ND Interno Remoto Organiza Personal 

58 Julio 15 

La importancia 
del lenguaje 

ciudadano en las 
sentencias 

Irad Ezequiel 
Nieto Patrón 

N.D Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

59 Agosto 5 
Capacitación en 
PRONADATOS y 

PROTAI 

Personal del 
INAI 

ND Interno Remoto Participa Personal 

60 Agosto 8 

Seminario para 
fomentar y 
fortalecer 

Derecho de 
Acceso a la 
Información 

Pública 

Samuel 
Bonilla 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

61 Agosto 21 

Elaboración de 
indicadores y 

evaluación del 
desempeño del 

Programa 
Operativo Anual 

Personal de 
la ASE 

ND Interno Remoto Organiza Personal 

62 Agosto 24 

El Procedimiento 
Administrativo 

Sancionador y el 
Acceso a la 
Información 

Pública 

Magistrado 
Sergio 
Angulo 

ND Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

63 Agosto 25 

Accespo a la 
Información 

Pública y 
Transparencia 

Com. Rosa 
del C. 

Lizárraga 
ND Abierto Remoto Participa sociedad 

64 Septiembre 1 

“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” 

Dr. Gilberto 
Plata 

Cervantes 
ND Interno Remoto Organiza Personal 

65 Septiembre 11 

Capacitación 
virtual sobre el 

Sistema de 
Portales de 

Obligaciones de 
Transparencia a 

titulares de 
Unidades de 

Transparencia 

Personal de 
CEAIP 

ND Dirigido Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

66 Septiembre 28 

¿Y a mí 
ciudadano, para 
qué me sirve el 

Acceso a la 
Información 

Pública? 

Samuel 
Bonilla 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

67 Septiembre 30 
Derecho a Saber 
y Publicidad de 

Sentencias 

Mtro. Omar 
Jesús Abitia 

Salazar 
ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

68 Octubre 1 
Transparencia y 

Ética en el 
Servicio Público 

Dr. Javier 
Saldaña 
Serrano 

ND Abierto Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

69 Octubre 26 

Tratamiento de 
los Datos 

Personales en las 
Dependencias 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
ND Dirigido Remoto Organiza 

sujetos 
obligados 

70 Octubre 13 

Programa de 
Capacitación 

Virtual en 
Materia de 

Archivos de la 
Región Norte 

Personal del 
INAI 

ND Dirigido Remoto Participa 
sujetos 

obligados 

71 Noviembre 3 

Tratamiento y 
respuesta a las 

Solicitudes 
ciudadanas de 
Información 

Pública 

Lic. Gustavo 
Reyes Garzón 

ND Dirigido Presencial Organiza 
sujetos 

obligados 

72 Noviembre 6 

Panel Nacional de 
Parlamento 

Abierto de la 
Comisión de 

Gobierno Abierto 
y de 

Transparencia 
Proactiva 

INAI/SNT ND Abierto Remoto Promociona Sociedad 

73 Noviembre 10 

Seminario Las 
redes sociales 
digitales en el 
sector público 

ITEI-CESIP ND Abierto Remoto Participa sociedad 

74 Noviembre 11 
Protección de 

Datos Personales 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
ND Dirigido Remoto Colabora sociedad 
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ID Mes Día Titulo Impartió Participan Tipo Modalidad Compromiso Dirigido 

75 Noviembre 14 

Ejercicio del 
Derecho de 
Acceso a la 
Información 
Pública y la 

preservación de 
información de 

carácter privado 

Lic. Natividad 
Hernández y 

Gustavo 
Reyes 

ND Dirigido Remoto Colabora sociedad 

          

76 Noviembre 23 

Derechos de 
Acceso, 

Rectificación, 
Cancelación y 

Oposición 

Lic. Natividad 
Hernández 

Rojo 
ND Dirigido Remoto Participa 

sujetos 
obligados 

77 Noviembre 24 

Presentación-
Capacitación del 

Buscador 
Nacional 

Personal del 
INAI 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 

78 Noviembre 27 

Capacitación de 
Transparencia 
Proactiva para 

Sujetos Obligados 

Lic. Gabriel 
Mercado 
Guerrero 

150 Dirigido Remoto Organiza 
sujetos 

obligados 

79 Noviembre 17 
Semana Nacional 

de la 
Transparencia 

Personal del 
INAI 

ND Abierto Remoto Promociona Sociedad 

80 Diciembre 11 

¿Cómo solicitar 
información 

pública a través 
de la PNT? 

Ing. Jaime 
Barraza 

ND Abierto Remoto Organiza sociedad 
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[J] Dirección de Administración 

 
Estado de la situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 

 

 
 

Notas al Estado de Situación Financiera 

Activo 

Efectivo y Equivalentes 

Efectivo: El saldo de esta cuenta por $7,000 corresponde al fondo fijo. 

Bancos/Tesorería: Esta cuenta presenta un saldo de $3,926,676 el cual comprende el saldo de las 

siguientes cuentas bancarias: 

Institución No. de cuenta Saldo 

Banamex, S. A. Cheques 3167548678 3,863,139 

Banamex, S. A. Inversión 7964465031 246 

CONCEPTO 2020 2019 CONCEPTO 2020 2019
ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 3,933,676.23    823,666.98       Cuentas por Pagar a Corto Plazo 848,265.37       168,575.65       
Efectivo 7,000.00            -                      Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo -                      -                      
Bancos/Tesorería 3,926,676.23    823,666.98       Proveedores por Pagar a Corto 3,196.00            13,865.00          
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 46,053.91          50,374.55          Retenciones y Contribuciones por 839,323.92       154,710.65       
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo -                      -                      Otras Cuentas por Pagar a Corto 5,745.45            -                      

Deudores Diversos por Cobrar a 

Corto Plazo
46,053.91          49,769.99          

Otros Derechos a Recibir Efectivo o 

Equivalentes a Corto Plazo
-                      604.56                

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 848,265.37       168,575.65       

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 9,368.68            -                      TOTAL PASIVO 848,265.37       168,575.65       

Anticipo a Proveedores por 

Adquisición de Bienes y Prestación 

de Servicios a Corto Plazo

9,368.68            -                      

Otros Activos Circulantes 90,480.87          119,308.87       HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Valores en Garantía 90,480.87          119,308.87       Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4,079,579.69    993,350.40       Aportaciones 61,201.80          61,201.80          

Actualización de la Hacienda 1,724,418.98    1,307,054.18    

ACTIVO NO CIRCULANTE Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Bienes Muebles 8,921,930.83    8,844,897.99    Resultado de Ejercicios Anteriores 592,212.35       2,820,110.34    
Mobiliario y Equipo de 

Administración
4,942,491.50    4,868,977.86    Revaluos 248,469.89       248,469.89       

Mobiliario y Equipo Educacional y 

Recreativo
171,383.33       167,864.13       

Rectificaciones de Resultados de 

Ejercicios Anteriores

1,697.31            1,697.31            

Equipo de Transporte 3,808,056.00    3,808,056.00    

Activos Intangibles 363,798.84       363,798.84       

Software 272,190.66       272,190.66       4,251,690.15    2,210,635.53    
Licencias 91,608.18          91,608.18          
Depreciación, Deterioro y 8,265,353.84-    7,822,836.15-    
Depreciación Acumulada de Bienes 8,265,353.84-    7,822,836.15-    
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,020,375.83    1,385,860.68    

TOTAL ACTIVO 5,099,955.52    2,379,211.08    TOTAL PASIVO Y HACIENDA 

PUBLICA/PATRIMONIO
5,099,955.52    2,379,211.18    

TOTAL HACIENDA 

PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado del Ejercicio 

(Ahorro/Desahorro)

1,623,689.82    2,227,897.99-    
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Banorte Cheques 0417760773 14,349 

Banorte Cheques 0417760782 48,942 

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios 

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: Esta cuenta presenta un saldo de $46,054 los cuales 

corresponden a Gastos por Comprobar, cabe señalar que $45,722 están pendiente de comprobar 

a cargo del C. Pavel Roberto Castro Félix anterior administrador de CEAIPES; $266 por gastos en 

redes sociales, $44 de gastos diversos por comprobar y $22 de viáticos por comprobar. 

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo: Esta 

cuenta muestra un saldo de $9,368 de los cuales $7,854 corresponden a pago por instalación de 

toma de corriente y $814 por hospedaje y $700 diferencia en pago de curso de capacitación. 

Valores en Garantía: El saldo de esta cuenta por $90,481 corresponde a depósitos realizados a 

prestadores de bienes y servicios por el cumplimiento de obligaciones contractuales. 

Cuenta Importe 

Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. 9,784 

Comisión Federal de Electricidad 77,884 

Sistemas de Impresión Electrónica, S.A. de C.V. 2,813 

 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Bienes Muebles: Este rubro presenta un saldo de $8,921,931 correspondiente a las adquisiciones 

de bienes muebles requeridos para el desempeño de las actividades de la institución.  

Cuenta Importe 

Mobiliario y Equipo de Administración 4,942,492 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 171,383 

Vehículos y Equipo de Transporte 3,808,056 

 

Mobiliario y Equipo de Administración: Esta cuenta muestra un saldo de $4,942,491 y representa 

las adquisiciones de Muebles de Oficina y Estantería por $1,046,703 Equipo de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información por $3,609,916 y Otros Mobiliarios y Equipos de Administración por 

$285,872; estos bienes se encuentran en buenas condiciones de uso.  

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: Esta cuenta muestra un saldo de $171,383 

correspondiente a las adquisiciones de Equipos y Aparatos Audiovisuales por $123,042; de 



 

204 
 

Cámaras Fotográficas y de Video por $22,039; Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

por $26,302; todos los bienes se encuentran en buenas condiciones de uso. 

Vehículos y Equipo de Transporte: Esta cuenta muestra un saldo de $3,808,056 correspondiente a 

la adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre, todos los vehículos se encuentran en 

funcionamiento y buenas condiciones.  

Activos Intangibles: Este rubro presenta un saldo de $363,799 correspondiente a las adquisiciones 

de derechos por el uso de software y licencias. 

Software: Esta cuenta presenta un saldo de $272,191 correspondiente a la adquisición del sistema 

contable SADMUN, el módulo PBR (presupuesto basado en resultados), sistema de timbrado de 

nómina y módulo de activos. 

Licencias Informáticas e Intelectuales: Esta cuenta presenta un saldo de $91,608 correspondiente 

a la adquisición de permisos informáticos. 

Depreciación de Bienes muebles 

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: El saldo de está cuenta por $8,265,354 representa 

el monto de las depreciaciones acumuladas del ejercicio y de ejercicios anteriores. De Mobiliario y 

Equipo de Administración $4,507,570; de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $168,644; y 

la cantidad de $3,589,140 correspondiente a Equipo de Transporte.  

Pasivo 

Cuentas y Documentos por Pagar 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Este rubro presenta un saldo de $446,975 que corresponde a 

pasivos de corto plazo por concepto de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y 

Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.  

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: Esta cuenta tiene un saldo de $3,196 y representa el 

importe pendiente de pago de telefonía celular. 

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Esta cuenta tiene un saldo de $839,324 y 

se integra por las retenciones de ISR por salarios correspondientes al mes de diciembre de 2020 

por la cantidad de $750,217; por la retención de $1,300 de ISR de Honorarios Profesionales, 

$86,207 por ISR de Honorarios Asimilables y $1,600 por IVA retenido por Honorarios 

Profesionales. 

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Esta cuenta tiene un saldo de $5,745 y representa el 

importe pendiente de pago por reposición de gastos.  
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Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

 

Concepto 2020 2019 

Ingresos y Otros Beneficios 
  Ingresos de Gestión 8,613.84 0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 24,171,621.55 20,267,428.69 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público 24,171,621.55 20,267,428.69 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 11.29 

Total de Ingresos 24,180,235.39 20,267,439.98 

Gastos y Otras Perdidas 
  Gastos de Funcionamiento 

  Servicios Personales 18,477,016.26 15,174,864.02 

Materiales y Suministros 741,849.57 1,423,079.72 

Servicios Generales 2,448,858.29 4,862,291.57 

   Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 

  Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencias y Amortizaciones 

  Depreciación de Bienes Muebles 888,683.21 1,035,018.88 

Otros Gastos 138.24 83.78 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 22,556,545.57 22,495,337.97 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,623,689.82 -2,227,897.99 

 

Notas al Estado de Actividades 

Ingresos de Gestión 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: El saldo de esta cuenta por $8,614 representa los 

ingresos por la venta de Equipo de Seguridad que se encontraba instalado en oficinas Country 

Court.  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Esta cuenta muestra un saldo de 

$24,171,622* y representa los ingresos que a la fecha entregó la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa durante el periodo enero a diciembre del ejercicio 

2020, en apego a lo publicado en la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Ejercicio 2020 

del gobierno del estado. 

Nota: A la fecha se encuentra pendiente de pago por parte de la Secretaría de Administración y 

Finanzas $4,347,252 del gasto operativo de 2020.  
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Mes 1er quincena 2da quincena Total 

Marzo 309,382.50 309,382.50 618,765.00 

Abril 309,423.50 309,423.50 618,847.00 

Julio 0.00 284,809.50 284,809.50 

Agosto 284,809.50 284,809.50 569,619.00 

Septiembre 284,809.50 284,809.50 569,619.00 

Octubre 284,809.50 284,809.50 569,619.00 

Noviembre 278,809.50 278,809.50 557,619.00 

Diciembre 279,177.50 279,177.50 558,355.00 

Total: 4,347,252.50 

 

Gastos y Otras Pérdidas 

Servicios Personales: Esta cuenta presenta un saldo de $18,477,016 y representa las erogaciones 

que fueron destinadas al pago de personal que labora en la Comisión por el desempeño de sus 

funciones y otras prestaciones derivadas de dichos servicios. 

Materiales y Suministros: Esta cuenta presenta un saldo de $741,850 y representa la parte 

devengada de las erogaciones que fueron destinadas a la adquisición de toda clase de insumos 

requeridos para el desempeño de las actividades realizadas por la Comisión. 

Servicios Generales: Esta cuenta presenta un saldo de $2,448,858 y representa las erogaciones 

devengadas que fueron destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios contratados para el 

funcionamiento de la Comisión. 

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones: Esta cuenta 

presenta un saldo de $888,683 y representa el monto de las depreciaciones de los bienes muebles, 

correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.    
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos y  

Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Ingresos Devengado 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  8,613.84 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,171,621.55 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 

Total de Ingresos 24,180,235.39 

  
Egresos Devengado 

Servicios Personales 18,477,016.26 

Materiales y Suministros 741,849.57 

Servicios Generales 2,448,858.29 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 105,833.46 

Total de Egresos 21,773,557.58 

Resultado del Ejercicio (Déficit/Superávit) 2,406,677.81 

 
Nota: En el presente ejercicio se autorizaron $600,000 de remanentes del capítulo de Servicios 

Personales de 2019 para ser ejercidos en diversos conceptos del mismo capítulo, de los cuales a la 

fecha se ejercieron $457,087 correspondiendo $119,087 a liquidaciones y $338,000 por estímulos. 

 
Diferencia entre el Gasto Devengado y el Ejercido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020  

Capitulo Devengado Ejercido Diferencia 

Servicios Personales 18,477,016.26 18,477,016.26 0 

Materiales y Suministros 741,849.57 741,849.57 0 

Servicios Generales 2,448,858.29 2,444,923.19 3,935.10 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 105,833.46 105,833.46 0 

Total: 21,773,557.58 21,769,622.48 3,935.10 

La diferencia entre el Gasto Devengado y el Ejercido por $3,935.10 es el gasto realizado, pero no 

pagado a la fecha. 
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Comparativo del devengado entre el Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Concepto Contable Presupuestal Diferencia 

Ingresos de Gestión 8,614 8,614 0 
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas  24,171,621.55 24,171,621.55 0 

Transferencias del Sector Público     

Otros Ingresos Beneficios Varios 0 0 0 

Total de Ingresos 24,180,235.39 24,180,235.39 0 

Servicios Personales 18,477,016.26 18,477,016.26 0 

Materiales y Suministros  741,849.57 741,849.57 0 

Servicios Generales  2,448,858.29 2,448,858.29 0 
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles(1) 0 105,833.46 105,833.46 
Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencias y 
Amortizaciones 

   Depreciación de Bienes Muebles(2) 888,683.21 0    888,683.21 

Otros Gastos(3)    138.24 0 138.24 

Total de Egresos 22,556.,545.57 21,773,557.58 782,987.99 

Resultado del Ejercicio  1,623,689.82 2,406,677.81 782,987.99 
Diferencias: 

1) Representa el monto de las adquisiciones de Bienes Muebles efectuadas durante el periodo, el cual se refleja en la cuenta de 

Patrimonio dentro del ejercicio en curso. 

2) Representa el monto de las Depreciaciones de los Bienes Muebles efectuadas durante el periodo del presente ejercicio. 

3) Representa el monto por ajuste de movimientos 
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Presupuesto de Egresos Ejercido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Capitulo Ejercido % 

Servicios Personales 18,477,016 84.88 

Materiales y Suministros 741,850 3.41 

Servicios Generales 2,444,923 11.23 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 105,833 0.49 

Total: 21,769,622 100.00 

 

 

 

Inversión en Bienes Muebles e Intangibles 

Egresos Ejercido % 

Muebles de Oficina y Estantería 55,461 52.40 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías 27,980 26.44 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,519 3.33 

Activos Intangibles 18,873 17.83 

Total de Egresos 105,833 100 

 

 

 

[VALOR], 
 [PORCENTAJE] 

[VALOR], 
 [PORCENTAJE] 

[VALOR],  
[PORCENTAJE] [VALOR],  

[PORCENTAJE] 

Presupuesto de Egresos Ejercido al 31 de 
diciembre de 2020 

 

Servicios Personales Materiales y Suministros

Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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Recursos Humanos 

A la fecha la Plantilla de Personal de la Comisión se integra por cincuenta y dos 

servidores públicos distribuidos en las siguientes categorías: 

CATEGORÍA CANTIDAD 
COMISIONADO 2 
SECRETARIA EJECUTIVA 1 

DIRECTOR 5 
CONTRALOR INTERNO 1 

JEFE DE DEPARTAMENTO 8 
COORDINADOR 3 

TITULAR DE UNIDAD 1 
SECRETARIA DE ACUERDOS 2 

ANALISTA 16 
AUXILIAR 10 

ASISTENTE 2 
VELADOR 1 

TOTAL 52 

 

[VALOR] 
55% 

[VALOR] 
21% 

[VALOR] 
4% 

[VALOR] 
20% 

Inversión en Bienes Muebles e Intangibles al 31 de 
diciembre de 2020 

Muebles de Oficina y
Estantería
Equipo de Cómputo y de
Tecnologías
Mobiliario y Equipo
Educacional y Recreativo
Activos Intangibles
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