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1-c | transparencia y rendición de cuentas

contexto

En el marco de transparencia y rendición de cuentas, el ejercicio presupuestal es un factor 
determinante para cumplir con los objetivos de las políticas públicas. Éstas, a su vez, son requi-
sito importante para el buen funcionamiento de un gobierno con orientación a la disciplina 
fiscal, que promueva la asignación eficiente de los recursos y aplique sanciones en caso de in-
cumplimiento, con la finalidad de garantizar que los bienes y servicios que produce o genera 
lleguen a la población.

Las malas prácticas en la Administración Pública Estatal (ape), relacionadas con la opacidad, 
ineficiencia y corrupción, aun con los avances en el combate de estos flagelos, tienen asig-
naturas pendientes. Es una lucha que sociedad y gobierno debemos librar todos los días. La 
corrupción destruye la confianza y ésta es esencial para consolidar el sistema democrático. 

Nuestro reto es vigilar primordialmente el uso eficiente y racional de los recursos públicos, 
el apego a la legalidad, el control preventivo e impulsar las políticas de transparencia como 
parte de la cultura de combate a la opacidad con efectos disuasivos de la corrupción en el 
servicio público.

El desafío no ha sido fácil. En los años recientes, en nuestro país se han promovido muchas 
reformas sobre aquellas materias que rigen el presupuesto, el ejercicio del gasto y la transpa-
rencia, entre otras. Las evidencias indican que mientras el Derecho de Acceso a la Información 
Pública y la Transparencia avanzan en el mundo, el combate de la corrupción avanza parcial-
mente, o lo hace a una velocidad menor. 

En el contexto internacional, el Foro Económico Mundial (fem) dio a conocer cifras del Índice 
de Competitividad Global 2014-2015 y en él se mostró el retroceso de México de 6 lugares en 
la competitividad global, al ocupar el lugar 61 del ranking respecto de la medición 2013-2014, 
donde ocupó la posición 55. El retroceso es explicado por las deficiencias y el deterioro en 
el funcionamiento institucional, la calidad del sistema educativo y la eficiencia del mercado 
laboral, así como la percepción de que los beneficios de las reformas institucionales y estruc-
turales, destinadas a aumentar el nivel de competencia y la eficiencia de los mercados, no 
logran materializarse. 

Los encuestados en la construcción del índice del fem señalan que la corrupción, regulación 
tributaria, ineficiencia burocrática y el ambiente de crimen y robo son los principales obstá-
culos para hacer negocios en nuestro país, y se afirma que el ejercicio del gasto es de los más 
ineficientes en la asignación de recursos al ubicarse en el sitio 119 en materia de desviación de 
fondos públicos, perdiendo 14 posiciones ganadas en la medición pasada.



118 La Obra Política

Aparte de este problema, la Red por la Rendición de Cuentas, en su propuesta de reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción de abril de 2014, refiere que, interesa-
da en los procedimientos e instituciones, cuya función es combatir la corrupción y mejorar 
el funcionamiento institucional, uno de los problemas que complican la prevención y com-
bate es la fragmentación de instancias, instituciones, ámbitos o materias en las que residen 
diversos aspectos concernientes a la función pública; y señala, como ejemplo, que el régimen 
de responsabilidades atiende una finalidad fundamentalmente represiva de los ilícitos de los 
servidores públicos, sin desarrollar instrumentos preventivos o correctivos de tales prácticas.

El 7 de febrero de 2014 se publicaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cpeum) en el Diario Oficial de la Federación (dof), donde se reconoce al Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai) como organismo autónomo espe-
cializado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; sus resoluciones serán vinculatorias, 
contará con nuevas atribuciones en las que se incluye que podrá interponer controversias cons-
titucionales, promover acciones de inconstitucionalidad y conocer recursos que interpongan los 
particulares respecto a resoluciones de los organismos autónomos especializados y el Distrito 
Federal. La reforma contempla, además, que el organismo contará con un Consejo Consultivo, 
los comisionados serán sujetos de juicio político, mandata a los Estados establecer este tipo de 
órganos autónomos en las constituciones locales y legislar en materia de derecho de acceso a 
la información, protección de datos personales, así como en la organización y administración de 
archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión.

Entre septiembre de 2013 y junio de 2014, el Gobierno Federal gestionó la integración de 
la Organización de Estados Americanos (oea), en calidad de miembro adherente, a la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (rta), y fue corresponsable de la generación de los 
modelos de gestión documental y de medición de transparencia; además, promovió cuatro 
resoluciones que refrendan el compromiso con la cooperación internacional en protección 
de datos y el derecho a la privacidad, en la 35a Conferencia Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Varsovia, Polonia, en septiembre de 2013.

El 20 de junio de 2014, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (snf), se presentó a la 
Auditoría Superior de la Federación (asf) y a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscaliza-
ción Superior y Control Gubernamental, ac  (asofis), un modelo de Normas Generales de Control 
Interno para el ámbito estatal, con la finalidad de que dichas instancias opinen sobre la propues-
ta generada en la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (cpce-f), y con ello se 
determine un modelo susceptible a ser adoptado por todas las entidades federativas. 

En el ámbito local, la ape no es ajena a esta problemática; aun con nuestros avances, reconoce-
mos que diversos factores que afectan a escala nacional también lo hacen en mayor o menor 
medida en la estatal. Éstos se acentúan con las políticas de ajuste por la insuficiencia presu-
puestal, que se traducen en reducción salarial y sucesivos recortes de personal que generan 
un clima poco propicio para el mejor desempeño, afectando la operación y control de la ad-
ministración. A ello se suma el rezago normativo en las materias que regulan la transparencia, 
los datos personales y los archivos.

rePresenta un reto 
que eL régimen de 
resPonsabiLidades 

desarroLLe instru-
mentos Preventivos 

y correctivos en 
eL combate a La 

corruPción.
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necesario eL servicio 
ProfesionaL de carre-
ra y La certificación 
de comPetencias Para 
meJorar eL desemPeño.

Un problema de primer orden que es necesario enfrentar es la discrecionalidad en la desig-
nación de titulares de los órganos internos de control y auditores, personal que atiende las 
funciones de transparencia, protección de datos personales y archivos; la falta de profesio-
nalización y especialización, permanencia, ausencia de incentivos y alta rotación, afecta el 
desempeño de estas actividades, por lo que se observan signos de retroceso. Para evitar los 
compromisos políticos y la improvisación, es necesario implementar el servicio profesional de 
carrera y la certificación de competencias.

prioridades

• Intensificar la vigilancia en el ejercicio del gasto público en las dependencias, organismos 
y obras públicas para que se realice con eficiencia, responsabilidad y acorde a la normati-
vidad para prevenir y castigar desvíos. 

• Reforzar los mecanismos de control que coadyuven en el cumplimiento de los objetivos 
y metas, prevenir los riesgos que puedan afectar su logro, fortalecer la observancia de 
las leyes y disposiciones normativas, para generar una adecuada rendición de cuentas y 
transparentar el ejercicio de la función pública.

• Unir esfuerzos de gobierno que prevengan y sancionen la corrupción para incrementar 
los niveles de confianza de la ciudadanía en el gobierno.

• Consolidar la política de transparencia y acceso a la información pública que permita 
mejorar la toma de decisiones de toda persona y contribuya a modelar una sociedad más 
informada.

• Fortalecer la participación ciudadana para que vigilen la correcta aplicación de los recur-
sos públicos en los programas sociales y acciones de gobierno.

Políticas Públicas Para la transParencia y rendición de cuentas

> intensificar La ViGiLancia en eL eJercicio deL Gasto púbLico

> reforzar Los MecanisMos de controL interno

> unir esfuerzos para preVenir y sancionar La corrupción

> consoLidar La transparencia y eL acceso a La inforMación púbLica

> fortaLecer La participación ciudadana en La ViGiLancia

   de La correcta apLicación de Los recursos púbLicos
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intensificar La ViGiLancia en eL eJercicio deL Gasto púbLico

es nuestro comPromiso vigiLar eL adecuado eJercicio deL PresuPuesto y aPLicación 
deL gasto, así como Prevenir, corregir y castigar desvíos. reconocemos que Las 
buenas Prácticas PresuPuestarias en La aPe son requisitos indisPensabLes Para eL 
buen funcionamiento deL gobierno.

Programa General de Auditoría. Contribuye a evaluar la eficiencia y eficacia de los controles 
establecidos en los procesos, en la aplicación del presupuesto y la realización del gasto en de-
pendencias y entidades de la ape con apego al marco jurídico y otro tipo de normas, así como 
convenios y acuerdos que suscribe el Gobierno del Estado con la Federación y los municipios.

Para septiembre de 2014, se realizaron 154 auditorías por las direcciones de Auditoría de Obra 
Pública, Auditoría Gubernamental y Auditoría a Organismos. Dicha cifra ya superó la meta 
establecida para este año en 18.5 por ciento.

Auditoría Gubernamental. Las acciones de este programa se orientan a supervisar si las de-
pendencias del Ejecutivo ejercieron en forma correcta y eficiente la aplicación de los recursos 
públicos autorizados en el presupuesto. 

Al amparo de este programa se realizan revisiones preventivas que permitan actuar en estric-
to apego a la normatividad vigente y fomentar la cultura de la transparencia y rendición de 
cuentas, contribuyendo con este tipo de revisiones a elevar su eficacia y contar con finanzas 
sanas.

En el periodo que se informa, y con el propósito de revisar que la operación y el manejo de 
los recursos utilizados en dependencias lo hagan de manera ordenada e impacte de forma 
positiva en su desempeño, se realizaron 34 auditorías. Adicionalmente, se llevaron a cabo 431 
actos administrativos, consistentes en dar seguimiento a las observaciones para su aclaración 
hasta llegar a su solventación, 11 intervenciones como fedatarios en actos de bajas de bienes, 
papeles administrativos y se asistió a 82 concursos relacionados con licitaciones públicas de 
adquisiciones de bienes y servicios. 

Es importante señalar que en este ejercicio se han turnado 4 expedientes de auditoría gu-
bernamental, a la Dirección de Responsabilidades del Servidor Público (drsp) para iniciar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa que resulten.

Como parte de las acciones, se apoya a las dependencias en el seguimiento de observaciones 
determinadas por la asf a diferentes programas federales. 

Auditoría de Obra Pública. Su propósito es verificar, con la inspección, control y vigilancia, 
que los actos de las dependencias y entidades en materia de obras públicas y servicios re-
lacionados con las mismas, que se realizan con cargo total o parcial de recursos estatales y 
federales, se ajusten a lo establecido en cumplimiento a la normatividad aplicable.

154 auditorías rea-
Lizadas, suPerando 

La meta estabLecida 
Para este año en 18.5 

Por ciento.
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Acorde con estas atribuciones, se efectuaron 83 auditorías de obra pública y se inspecciona-
ron 210 obras físicamente, superando la meta del Programa Operativo Anual (poa) en un 84.4 
por ciento.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las normas de control, evaluación y fiscalización, que 
deben observar las dependencias y organismos que ejercen el recurso público destinado a la 
ejecución de obra pública, se realizaron 367 acciones de asesoría relacionadas con su control 
y vigilancia.

Como parte de las actividades, se dio seguimiento a 4 mil 206 observaciones pendientes de 
solventar, de las cuales 2 mil 727 son propias y 1 mil 479 coordinadas con la Secretaría de 
la Función Pública (sfp), de las cuales 254 se realizaron en forma conjunta y 1 mil 225 fueron 
directas.

Producto de los resultados de este trabajo, se integraron y remitieron 32 expedientes a la drsp. 

Con el propósito de asegurar la transparencia y dar certidumbre a los participantes en el pro-
ceso de licitación de obra pública y asignación de contratos, se atestigua, verifica y supervisa 
este proceso para que se realice cumpliendo con los requerimientos contemplados en la Ley 
de Obras Públicas. Referente a esta actividad, este año se tuvo presencia en 526 licitaciones 
y 338 fallos que involucraron recursos estatales y federales, rebasando la meta anual que se 
tenía contemplada en el poa en 67.0 por ciento.

Como parte del seguimiento de la obra pública, se implementó la captura de información en 
el Sistema de Evaluación y Control de Obra Pública (secop) y se impartieron cursos de capacita-
ción en el uso del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra Pública (beop), beneficiando en este 
último a 130 funcionarios municipales y estatales en este periodo.

A través de la sfp y la cpce-f se establecieron los indicadores de referencia de CompraNet para 
verificar el cumplimiento de la normatividad federal en adquisiciones, arrendamientos, obra 
pública y servicios; asimismo, se dieron 209 asesorías en el funcionamiento general del siste-
ma CompraNet 5.0. 

Auditoría a Organismos. Su propósito consiste en realizar auditorías, revisiones, asesorías y 
acciones a organismos con la finalidad de evaluar las políticas de control interno y conocer los 
resultados de su aplicación, así como verificar que se actúa de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

Resultado de estas actividades, se emiten recomendaciones preventivas y correctivas, hasta 
llegar a su solventación, o bien se turnan a la drsp para iniciar los procedimientos de responsa-
bilidad correspondientes.

Como parte relevante de estas tareas, se realizaron 514 acciones  para fortalecer el control in-
terno y la información financiera, de acuerdo con las Normas Generales de Control Interno del 
Estado de Sinaloa y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respectivamente.

Las áreas de auditoría 
turnaron 40 exPe-
dientes Para Promover 
eL inicio de Procedi-
miento de resPonsabi-
Lidades.
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concepto
unidad de 

Medida
2014*

Asesorías sobre Control Interno Acciones 139

Seguimiento a Observaciones Acciones 180

Concursos de Invitaciones y Procesos Licitatorios 1 Acciones 127

Juntas Directivas de los Órganos de Gobierno en Calidad de Comisario Juntas 68

1/Asistencia al 100% de concursos de invitaciones y procesos licitatorios.

utrc/ *cifras a septiembre de 2014.

En este periodo se realizaron 37 auditorías, de las cuales 32 se aplicaron a organismos descen-
tralizados y 5 a fideicomisos, rebasando a la fecha en 5% la meta establecida en el Programa 
Anual de Auditorías (paa). El alcance de las auditorías practicadas abarcó diversos rubros y sec-
tores, como salud, educación e infraestructura, para evaluar el funcionamiento en el manejo 
de los recursos públicos.

Derivado de las auditorías, hemos logrado importantes acciones de mejora para evitar reinci-
dencias de observaciones inherentes al quehacer gubernamental en relación con la Adminis-
tración Pública Paraestatal.

Como parte de la función fiscalizadora, en este ejercicio se emitieron y enviaron a la drsp 4 
expedientes de auditoría para promover el inicio de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que correspondan.

reforzar Los MecanisMos de controL interno

es nuestra Prioridad Promover acciones, Procedimientos y normas que tengan Por 
obJeto eL cumPLimiento de obJetivos y metas institucionaLes con un grado razo-
nabLe de seguridad y eficiencia, minimizando riesgos. este año, La caPacitación y 
suPervisión en Los servidores PúbLicos enfatizó en Las acciones Preventivas.

Transparencia y Control Interno. Contribuye a crear condiciones de racionalidad y eficacia 
en las estructuras, procesos e instrumentos de gestión y políticas públicas, por lo que es nece-
sario siempre estar actualizando el marco organizacional y administrativo, mediante normas 
y bases para la expedición de reglamentos interiores, manuales de organización, de procedi-
mientos y de servicios al público, que propicien el cumplimiento del marco legal y normativo 
aplicable a las entidades públicas.

La Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (utrc) tiene como parte de sus tareas la 
implementación de las Normas Generales de Control Interno (ngci), publicadas el 31 de diciem-
bre de 2008, las cuales son de observancia obligataria de los titutares y demas servidores pú-
blicos de la administración estatal. 

32 auditorías se rea-
Lizaron a organismos 

y 5 a fideicomisos.
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En esas normas se establecen los componentes de control interno que deben atender los 
titulares y demás servidores públicos, con la finalidad de actualizar e implementar los me-
canismos de control que coadyuven al cumplimiento de sus objetivos y metas, prevenir los 
riesgos que puedan afectar el logro de éstos, fortalecer la observancia de las leyes y disposi-
ciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de 
la función pública.

Es importante reconocer que cuando las estructuras organizacionales de las instituciones no 
son adecuadas, se complica o se hace imposible la asignación correcta de las responsabili-
dades, y con ello la delegación de la autoridad. En este sentido, por cuarta ocasión se aplicó 
la Autoevaluación de Control Interno a 62 dependencias y organismos de la administración 
pública al personal estratégico, directivo y operativo, estableciéndose 799 recomendaciones, 
que se envían a la Secretaría de Innovación Gubernamental para la mejora continua de los 
manuales y procedimientos.

Se busca el respaldo y compromiso de la alta dirección a las ngci. Los resultados de la autoevalu-
ación ofrecen a los servidores públicos una excelente oportunidad de reflexión en la forma de 
realizar las funciones, corregir fallas y actuar con mayor eficacia, eficiencia y economía, buscando 
como objetivo mayor consolidar la gestión pública con mayores estándares de desempeño.

Con el propósito de fomentar la cultura del autocontrol en las dependencias y organismos, se 
impartieron 70 cursos de capacitación a 2 mil 865 servidores públicos, así como 860 asesorías 
en la materia de control interno institucional en el ámbito estatal, y de igual forma se está 
trabajando en la estrategia para implementar las ngci en el ámbito municipal.

En cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas, los pilares del ejer-
cicio del gobierno, se realizaron 11 cursos de inducción de la normatividad de la Obra Pública 
Estatal a 513 personas, así como 9 cursos del Sistema Informático CompraNet, con la asistencia 
de 209 operadores de las distintas unidades compradoras del estado.

Con estas acciones, los beneficiarios tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos y 
actualizarse en los procedimientos básicos de licitación pública, contratación, adjudicaciones 
directas y adquisiciones.

En la búsqueda de una homologación y actualización de los conocimientos de los servidores 
públicos, por segundo año se gestionó y dio inicio al Seminario de Auditoría Gubernamental 
con la participación de 168 servidores públicos del Gobierno del Estado y municipal. Dicho 
seminario se imparte en línea, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado 
de Durango y la cpce-f.

Como parte de la estrategia de vinculación con los municipios, el Gobierno del Estado, por con-
ducto de la utrc, en cumplimiento del Convenio de Colaboración para la Implementación de 
un Programa Especial Denominado Fortalecimiento Municipal de Control y Evaluación de la 
Gestión Pública, y Colaboración en Materia y Combate a Corrupción, suscrito el 31 de agosto 

a través deL semi-
nario de auditoría 
gubernamentaL, 168 
servidores PúbLicos 
actuaLizan sus cono-
cimientos.
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de 2012, se trabaja en una estrategia de capacitación para implementar las ngci en el ám-
bito municipal. Además, se imparten cursos con temáticas relacionadas con funciones de 
la Contraloría Social, Procesos de Entrega-Recepción, Declaración Patrimonial, Auditorías, 
Bitácora Electrónica de Obra Pública, Armonización Contable, Control Interno en el ámbi-
to municipal, Desahogo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Inducción a la ejecución y cumplimiento normativo de la 
obra pública, y CompraNet, en el marco de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control 
Estado-Municipios (cpvce-m).

principaLes acciones de capacitación por Municipio

Municipio teMáticas beneficiarios*

Ahome Control interno 52

El Fuerte
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

25

Choix
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

20

Guasave
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

25

Angostura
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

20

Salvador Alvarado
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

25

Mocorito
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

15

Badiraguato Control interno y CompraNet 15

Culiacán
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

36

Cosalá
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de obra 
pública

16

Mazatlán
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de la obra 
pública, CompraNet

92

Concordia Control interno 32

con estrategia de 
caPacitación, eL go-
bierno deL estado y 
municiPios cumPLen 
con eL convenio de 

fortaLecimiento mu-
niciPaL, y se benefi-

cian 405 servidores 
PúbLicos.
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principaLes acciones de capacitación por Municipio

Municipio teMáticas beneficiarios*

Escuinapa
Control interno, ejecución y 
cumplimiento normativo de obra 
pública

32

Total 405

utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

Asistencia y Asesoría Jurídica. Su objetivo es contribuir a fortalecer los procesos de consulta, 
asesoría, estudio e investigación jurídica, mediante la capacitación, actualización y profesio-
nalización de los servidores públicos en la normatividad vigente. 

Con la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, se analizaron 12 
anteproyectos de ley, decretos y reglamento interior de diversas dependencias y organismos, 
así como 167 proyectos de convenios que celebra Gobierno del Estado con el Ejecutivo Fede-
ral, entidades de la ape y los municipios.

De igual manera, se colaboró con la asf en 8 solicitudes, se otorgaron 92 asesorías jurídicas a perso-
nal de la ape y a la ciudadanía en general, y se atendieron diversos informes a tribunales federales.

El reto de esta Dirección es el cabal cumplimiento a la normatividad jurídica y la perspectiva 
es brindar cobertura jurídica a la utrc y áreas que la conforman, así como a las diversas depen-
dencias de la administración pública estatal y paraestatal cuando lo soliciten. Producto de 
este trabajo, se elaboran propuestas de reforma a leyes, reglamentos y demás ordenamientos 
que permiten actualizar y fortalecer el marco jurídico aplicable.

conJuntar esfuerzos para preVenir y sancionar La corrupción

La atención de queJas y denuncias interPuestas Por La ciudadanía, así como de Las 
irreguLaridades administrativas y PenaLes que derivan de Las auditorías, es una de Las 
Prioridades en eL combate a La corruPción, eJecutando Las sanciones administrativas 
Procedentes y denunciando ante eL ministerio PúbLico Las conductas deLictivas. 

Recepción y Resolución de Quejas y Denuncias. Las quejas y denuncias presentadas por 
la ciudadanía, así como de otros servidores públicos, o como consecuencia de las auditorías 
realizadas por las instituciones fiscalizadoras del ámbito federal, por conducto de la sfp y de la 
asf, así como del ámbito estatal, a través de la Auditoría Superior del Estado (ase) y de la utrc, se 
tramitan y resuelven conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos del Estado de Sinaloa (lraspes), cumpliéndose uno de los objetivos principales del 
Órgano Estatal de Control (oec).

se resueLven 371 
exPedientes adminis-
trativos Por queJas y 
denuncias.
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Este año, se recibieron y atendieron 300 quejas y denuncias por presuntas irregularidades 
administrativas cometidas por servidores públicos de la ape, resolviéndose 371 expedientes 
administrativos con los acuerdos de desechamientos, incompetencias, acumulaciones, im-
procedencias, sin responsabilidad y con responsabilidad procedentes, mismos que incluyen 
expedientes registrados en años anteriores.

utrc/ Cifras al 30 de septiembre de 2014.

Investigación y Conclusión de Expedientes de Presuntas Responsabilidades Administra-
tivas. Su función es investigar las actuaciones presuntamente indebidas e irregulares de los 
servidores públicos estatales.

Para la integración y resolución de los expedientes administrativos, el oec realizó más de 1 mil 600 
solicitudes de información y documentación a las diferentes dependencias y organismos de la ape.

Fortaleciendo la cultura de la legalidad, se iniciaron 90 procedimientos administrativos disci-
plinarios por incumplimiento de los deberes administrativos previstos en la lraspes, para san-
cionar las conductas irregulares cometidas por los servidores públicos.

iniciaron 90 Proce-
dimientos adminis-

trativos disciPLina-
rios Para sancionar 

conductas irregu-
Lares cometidas Por 
servidores PúbLicos.
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utrc/* 2011-2013 anuales, 2014 al 30 de septiembre.

En el periodo que se informa, se impusieron 76 sanciones administrativas con motivo de la 
resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de servidores pú-
blicos de la ape.

Adicionalmente, y como parte de nuestras actividades, la utrc expidió este año 5 mil 194 Cons-
tancias de No Inhabilitación a particulares y servidores públicos.

En el marco del esfuerzo de combate a la corrupción, se presentaron 15 denuncias ante la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado en contra de servidores públicos y particulares que 
lesionaron los intereses de la ape.

Seguimiento en los Procesos de Entrega-Recepción. En cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes en Responsabilidades Administrativas y de Entrega-Recepción, la utrc como oec 
apoya a los servidores públicos con capacitación y asesoría para que al separarse del empleo, 
cargo o comisión, realicen la Entrega-Recepción de los recursos asignados, de manera eficaz 
y eficiente, con apego a la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos 
del Estado de Sinaloa (lerarpes), procurando con ello evitar posibles irregularidades y actos de 
corrupción.

Como parte de las acciones preventivas, y derivadas de los cambios de administración mu-
nicipal, se realizaron diversas capacitaciones a los servidores públicos municipales de los 
ayuntamientos, a través de reuniones, talleres y visitas personales para informar de las res-
ponsabilidades que asumen los servidores públicos que ostentan cargos de mando medios 
y superiores en materia de Entrega-Recepción, exhortándolos a que administren los recursos 
que les son asignados para el desempeño de su función de manera adecuada, y al concluir su 
encargo se realice la entrega formal a la persona que lo sustituya.

suman 15 denuncias 
más en contra de 
servidores PúbLicos y 
ParticuLares ante La 
PgJe.
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En acatamiento a la lerarpes, la utrc elaboró las actas administrativas correspondientes a 242 
procesos de Entrega-Recepción de cargos públicos del ámbito estatal en que intervino, remi-
tiendo a la ase la copia respectiva.

utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

Como parte de nuestras actividades, se impartió capacitación a 175 servidores públicos esta-
tales y municipales en materia del proceso de Entrega-Recepción y en el uso del sistema elec-
trónico implementado por el oec, por medio del registro y las actualizaciones de la informa-
ción que se genera en el quehacer gubernamental; asimismo, se otorgaron 530 asesorías a los 
servidores públicos para llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción de manera eficiente.

Seguimiento a la Evolución de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos. Su 
objetivo es vigilar los cambios del patrimonio de los servidores públicos de la ape.

Por tercer año consecutivo, los servidores públicos presentaron en línea, a través del Sistema 
de Declaración Patrimonial Sinaloa, su situación patrimonial. Para cumplir con esta responsa-
bilidad, se capacitó a 598 servidores públicos y enlaces de las dependencias y organismos en 

sobre situación 
PatrimoniaL, se caPa-
cita a 598 servidores 

PúbLicos en cuLia-
cán, mazatLán y Los 

mochis.
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tres sesiones, las cuales tuvieron lugar en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, con 
la finalidad de continuar la difusión del funcionamiento del Sistema, así como señalar los me-
canismos para dar acceso a los servidores públicos a la herramienta tecnológica que permite 
presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma.

Para este periodo, se presentaron 6 mil 619 declaraciones de situación patrimonial por los 
servidores públicos en sus tres modalidades: inicial, anual y final.

utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

Como resultado de este seguimiento, se iniciaron 6 procedimientos administrativos discipli-
narios en contra de los servidores públicos omisos en el cumplimiento del deber de rendir la 
declaración patrimonial anual y se impusieron las sanciones correspondientes.

Este año, el oec concluyó la entrega de 36 mil 361 declaraciones patrimoniales de los servido-
res públicos municipales que se encontraban en los archivos de la utrc, mismas que fueron 
recibidas por los síndicos procuradores de los 18 ayuntamientos.

se Presentaron 6 miL 
619 decLaraciones de 
situación PatrimoniaL 
y se imPonen sancio-
nes Por incumPLi-
miento a 6 servidores 
PúbLicos.
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decLaraciones de situación patriMoniaL*
entreGados por Municipios

Municipio Declaraciones

Ahome 6840

El Fuerte 1200

Choix 693

Salvador Alvarado 1200

Sinaloa 1200

Guasave 5800

Culiacán 5600

Angostura 610

Navolato 2200

Escuinapa 1047

Mazatlán 4000

Concordia 374

Elota 1327

San Ignacio 953

Cosalá 963

Mocorito 729

Badiraguato 600

Rosario 1025

*Declaraciones en archivo.

consoLidar La transparencia y eL acceso a La inforMación púbLica

nuestra Prioridad, fortaLecer La transParencia aL Proveer mayores voLúmenes de 
información PúbLica y garantizar eL eJercicio deL derecho de acceso, atendiendo 
Las soLicitudes y observando eL PrinciPio de máxima PubLicidad.

Portal de Transparencia. Es el sitio en internet que contribuye a fomentar la transparencia 
y divulgar la información de las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Además, vincula al 
Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios como sujetos obligados por 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (laipes).

El Portal privilegia la organización temática de contenidos con el propósito de dar cumpli-
miento a las obligaciones de transparencia como lo mandata la ley. El uso de «Comentarios y 

PortaL de transPa-
rencia contribuye 

a fomentar La con-
fianza ciudadana aL 
divuLgar con cLari-
dad La información 

de Las entidades 
PúbLicas.
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Sugerencias», como herramienta que facilita la interacción con los usuarios, obliga a mantener 
un proceso en constante renovación y actualización. 

Para atender las exigencias de la sociedad, es prioridad de esta administración colocar el ma-
yor volumen de información con oportunidad y criterios de calidad. Para lograr este propósito, 
se otorgaron 4 mil 399 asesorías a servidores públicos de enlace para la edición y publicación 
de información en el portal principal y en las páginas de transparencia de cada una de las 
entidades públicas del Poder Ejecutivo.

Sumado a lo anterior, se realizaron 183 revisiones a las páginas para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia mediante estándares de calidad, suficiencia y oportuni-
dad de la información.

Este esfuerzo de renovación y compromiso propició que se registraran 443 mil 966 visitas 
únicas al Portal y 4.3 millones de páginas fueron consultadas.

utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

En los cuatro años de esta administración, 19.5 millones de páginas han sido consultadas en 
el Portal; la cifra ya es superior en 117% a la meta proyectada de consultas de 9 millones para 
todo el sexenio. 

19.5 miLLones de Pá-
ginas han sido con-
suLtadas en eL PortaL, 
cifra ya suPerior en 
117% a La meta Pro-
yectada de consuLtas, 
de 9 miLLones Para eL 
sexenio. 
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Mediante la herramienta habilitada para la interacción con los usuarios, se recibieron un total 
de 514 correos electrónicos donde se precisaron comentarios o sugerencias y se orientó debi-
damente a los peticionarios. De manera adicional, se digitalizaron y publicaron 148 ejempla-
res del periódico oficial El Estado de Sinaloa, lo que hace posible su consulta, vía electrónica, 
desde cualquier lugar de las ediciones comprendidas desde 2002 a la fecha.

Cumpliendo con el compromiso en materia de rendición de cuentas y transparencia guberna-
mental con la sociedad, por cuarto año consecutivo se publicó la declaración patrimonial del 
gobernador y su gabinete. Su consulta está disponible en línea y ratifica nuestro compromiso 
en el combate a la opacidad y el ejercicio indebido del servicio público.

Asesoría, Seguimiento y Atención a Solicitudes de Información. Garantizar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública y a los datos personales, mediante el servicio de 
atención a solicitudes de información que se presentan de manera personalizada o por vía 
electrónica, cumpliendo con los plazos y términos previstos en la laipes.

Mediante el sistema electrónico infomex, se hace uso remoto de los mecanismos de acceso a la 
información y a los procedimientos de recursos de revisión. Mediante este medio, se reducen 
tiempos y costos de transacción tanto para los peticionarios como para los servidores públi-
cos, además de simplificar el proceso de solicitar información a las entidades gubernamenta-
les, consolida este derecho y la transparencia en el estado y el país. Aunado a lo anterior, la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (ceaipes) amplía 
el ejercicio de este derecho incorporando a un mayor número de personas mediante la ope-
ración de un Centro de Atención Telefónica que atiende y da seguimiento a solicitudes de 
información por vía telefónica al 01 800 323 4737.

Las entidades públicas recibieron 2 mil 665 solicitudes de información: el 88.1% de ellas por vía 
electrónica, mediante el sistema infomex, mecanismo que refleja el interés y confianza de los usua-
rios en este medio. En 8.1% de esas solicitudes, el peticionario realizó el trámite de manera perso-
nalizada en forma verbal o por escrito, y en el 3.8% restante el medio utilizado fue por vía telefónica.

soLicitudes de inforMación, 2014*

concepto totaL %

Recibidas 2665 100

Vía electrónica 2348 -

A petición de parte 215 -

Vía telefónica 102 -

Resueltas 2530 94.9

En trámite 119 4.5

Desechadas 16 0.6

utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

se recibieron 2 miL 
665 soLicitudes 
de información 

garantizando eL 
derecho a La infor-

mación PúbLica
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*utrc/Cifras al 30 de septiembre de 2014.

El recurso de revisión es el instrumento jurídico y el medio de defensa previsto en la laipes uti-
lizado por los peticionarios contra actos o resoluciones de las entidades públicas que, a juicio 
del peticionario, niegan o limitan su derecho al acceso a la información pública o a sus datos 
personales. El recurso se presenta ante el órgano garante (ceaipes) para su debida resolución.

En uso de sus atribuciones y facultades, el órgano resolvió que en sólo 39 de los recursos 
presentados el peticionario tenía la razón, modificando y revocando la respuesta inicialmente 
otorgada por las entidades públicas, cifra que representa el 1.5% de las solicitudes resueltas 
con entrega de información.

*utrc/Cifras al 30 de septiembre de 2014.

deL totaL de soLicitu-
de resueLtas con en-
trega de información, 
en sóLo eL 1.5% se 
interPone recurso de 
revisión que modifica 
o revoca resPuesta.
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recursos de reVisión, 2014

concepto totaL

Recibidos 106

Modifican o revocan respuesta 39

Confirman respuesta 36

Sobreseído 8

Desechados 15

En trámite 8

utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

De conformidad con las cifras mencionadas, la calidad de servicio es eficiente por cuarto año 
consecutivo. Así lo confirma el porcentaje de satisfacción del servicio de atención a solicitudes 
de información, que se ubica en 98.5%, superior a la meta promedio establecida de 95.0% 
para todo el sexenio.

Para lograr esta meta, se apoyó a los servidores públicos de enlace con asesorías: 5 mil 60 en 
la revisión del contenido de la información, 2 mil 530 en aspectos normativos en los proyectos 
de respuesta, y con asesoría jurídica en la atención de 106 recursos de revisión, que incluye el 
seguimiento desde su recepción hasta el cumplimiento final de las resoluciones.

Capacitación y Formación de Enlaces. Contribuye al proceso de profesionalización de los 
servidores públicos, buscando mejorar el desempeño y la eficiencia en las actividades asigna-
das mediante un proceso de capacitación y formación en la cultura de la transparencia, acceso 
a la información y rendición de cuentas.

Un servicio público de información sólo es posible consolidarlo si se desarrolla con altos es-
tándares de calidad y en el marco de la legalidad. En este programa, se definieron acciones 
estratégicas permanentes enfocadas a lograr que los servidores públicos adopten una nueva 
cultura en el uso y manejo de la información que administran, logrando con ello impactar 
positivamente su desempeño y fortalecer las políticas públicas que estamos construyendo.

Este cuarto año, las acciones de capacitación y formación comprendieron el Curso Básico para 
la Instrumentación del Derecho de Acceso a la Información Pública, los talleres para la Publi-
cación de la Información en Portales de Transparencia y para la Operación del Sistema infomex. 
Estos eventos fueron orientados a servidores públicos de enlace y auxiliares de reciente nom-
bramiento en esta responsabilidad.

A la fecha, se realizaron 48 eventos de capacitación y difusión; mediante ellos, se impartieron 9 
cursos, 7 talleres, 6 eventos de difusión y 26 conferencias. Con estas acciones se beneficiaron 2 
mil 208 asistentes, de los cuales 64.2% fueron servidores públicos y 35.8% público en general, 
donde se incluyen estudiantes y ciudadanos.

98.5 eL PorcentaJe 
de satisfacción deL 

servicio de atención a 
soLicitudes, suPerior 
a La meta estabLecida 
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utrc/*Cifras al 30 de septiembre de 2014.

Todos los lunes a partir del 13 de enero de 2014, inició trasmisiones el programa Alternativa 
Transparencia, en horarios de 10:30 a 11:00 horas, el cual tiene por objetivo promover la cultu-
ra de la transparencia y la rendición de cuentas en la ciudadanía en general, así como difundir 
programas, acciones y resultados en estas materias. El programa se transmite por Radio Sina-
loa en cobertura estatal a través del 94.5 fm en Culiacán, 93.9 fm en Mazatlán y el 92.5 fm en 
Los Mochis, y desde cualquier parte del mundo por internet en www.radiosinaloa.com.mx; a 
la fecha, cuenta con 30 emisiones.

Transparencia 100. Se crea con el propósito de capacitar al personal de estructura de las de-
pendencias gubernamentales del Poder Ejecutivo con el objeto de contribuir a un modelo de 
relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad. Las temáticas impartidas 
están relacionadas con el acceso a la información pública, protección de datos personales, 
ética y valores en el servicio público.

Este programa tiene como meta sexenal capacitar al 100% de las entidades públicas que inte-
gren el Poder Ejecutivo e implementar un Sistema de Administración de Contenidos Temáti-
cos que apoye la formación de servidores públicos. 

Hoy día, en 7 dependencias se ha implementado el Programa con 38 acciones de formación y 
2 mil 906 servidores públicos han resultado beneficiados. 

La transParencia se 
Promueve a través de 
radio sinaLoa con 
cobertura estataL.



136 La Obra Política

Para implementar el Sistema de Administración de Contenidos Temáticos, se asistió a una reu-
nión de trabajo en el ifai para solicitar asesoría y conocer su experiencia en la herramienta de 
capacitación en línea que utilizan. Se gestiona el hospedaje del software en un servidor que 
administra el área de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Innovación Gubernamental 
(sig), necesario para iniciar con la programación y edición de contenidos.

Semana de Transparencia y Rendición de Cuentas. Contribuye a promover y difundir la cul-
tura de la transparencia y la rendición de cuentas en la sociedad y en los servidores públicos. 
Este tipo de eventos ofrece la oportunidad para difundir las buenas prácticas en la materia, las 
modificaciones normativas, así como los retos y perspectivas de futuro. 

Por cuarto año, se realizó la Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas del 20 al 24 
de octubre. Las principales temáticas impartidas se relacionaron con transparencia y políticas 
públicas, gobierno abierto, rendición de cuentas en los estados, los archivos en el nuevo di-
seño de la gestión documental, reformas constitucionales en materia de transparencia  y sus 
implicaciones en los estados, y transparencia y acceso a la información en Sinaloa, avances, 
retos y perspectivas.

El programa contó con la participación de 11 expositores de reconocido prestigio, de proce-
dencia nacional y local, los cuales impartieron 3 conferencias magistrales, 3 paneles y 1 taller 
con impacto en más de 4 mil 200 personas.

Las actividades se desarrollaron en las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Su orga-
nización fue posible gracias al esfuerzo interinstitucional de dependencias y organismos, así 
como de organizaciones de la sociedad civil.

Iniciativas en Materia de Transparencia y Acceso a la Información. Promover la realización 
y actualización de iniciativas que regulan el marco jurídico de las políticas públicas de transpa-
rencia es una tarea importante que le ha dado seguimiento esta administración.

El Gobierno del Estado presentó un paquete de iniciativas con propuestas de ciudadanos, 
académicos, organismos y partidos políticos que participaron con diversas ponencias en la 
Mesa de Trabajo «Transparencia y combate a la corrupción», que forman parte del foro «Com-
promisos por Sinaloa»; dicho foro tiene por objetivo fortalecer la democracia y consolidar la 
gobernabilidad en el Estado.

Este ejercicio de consulta y participación ciudadana arrojó este año los siguientes resultados:

1- El 6 de mayo se presentaron ante el H. Congreso del Estado iniciativas de reforma a la Ley 
de Hacienda del Estado de Sinaloa y a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 
para reducir los costos por el cobro de derechos de reproducción de material que conten-
ga información pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, ayuntamientos, así como las 
demás entidades públicas sujetas al cumplimiento de la laipes; sobre esta última, también 
se presentó iniciativa de reforma a diversos artículos.

en Los cuatro años 
de este gobierno se 
ha cumPLido con La 
organización de La 

semana de La trans-
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2- El 14 de mayo se presentó ante el H. Congreso del Estado iniciativa de reforma a los artí-
culos 109 Bis B, 130, 132 y 133 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa (cpes) en 
materia de transparencia y acceso a la información pública.

3- El 22 de mayo se presentó la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales del Esta-
do de Sinaloa.

4- El 6 de junio se presentó la iniciativa de Ley de Archivos Públicos del Estado de Sinaloa.

Como resultado, se informa que la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado, 
en sesión pública extraordinaria del día 30 de julio de 2014, aprobó por unanimidad de los 
diputados presentes una iniciativa de la Mesa de Trabajo «Compromisos por Sinaloa»,  que 
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de 
Transparencia.

Las modificaciones tienen por objeto armonizar la regulación referente a transparencia, acce-
so a la información pública y protección de datos personales en la Constitución local con las 
vigentes en la Carta Magna, como consecuencia de las reformas y adiciones publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de este año.

El decreto crea un órgano constitucional autónomo garante del cumplimiento de los derechos, 
se precisa competencia e integración, agrega nuevos sujetos obligados en la materia, el proce-
dimiento para nombrar comisionados y de los miembros del consejo consultivo, entre otros.

Este dictamen sigue el procedimiento de trámite para que los 18 ayuntamientos emitan su 
voto a favor o en contra de las reformas y adiciones aprobadas.  

En los artículos transitorios de este documento se establece que el Congreso del Estado de-
berá armonizar la laipes, una vez que el Congreso de la Unión expida la Ley General a que se 
refiere el artículo 6° de la cpeum, en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
y que ésta, a su vez, sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El resto de las iniciativas mencionadas se encuentra en trámite para su estudio y dictamen en 
comisiones en el recinto legislativo.

fortaLecer La participación ciudadana en La ViGiLancia de La correcta 
apLicación de Los recursos púbLicos 

es Prioridad atender a La ciudadanía mediante distintos mecanismos, en su con-
tacto con Las instituciones, y Promover su ParticiPación en La vigiLancia y aPLica-
ción de Los recursos PúbLicos donde se invoLucran como beneficiarios. 

Atención Ciudadana. Contribuye a facilitar el contacto de las personas con las instituciones 
públicas en los trámites y servicios que se otorgan; mediante distintos mecanismos, se pro-
porciona información, se asesora y orienta. 

La reforma a La 
constitución fede-
raL en materia de 
transParencia, una 
reaLidad en sinaLoa.
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Con este programa, en cuatro años la administración recibió y canalizó 539 mil 413 peticiones 
ciudadanas; el 20.5% de ellas corresponde a cifras registradas en el periodo 2014. La principal 
información requerida por las personas, este año, se relacionó con detalles específicos sobre 
trámites y servicios, directorio de servidores públicos y la ubicación de oficinas o domicilios de 
dependencias y organismos de los distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se recibie-
ron por vía telefónica 28 quejas y 24 peticiones personalizadas en oficinas o mediante correo 
electrónico.

Atención a Peticiones Ciudadanas en la Gestión
de Trámites y Servicios

Municipio

año

totaL

2011 2012 2013 2014*

Culiacán 66 038 71 998 65 079 60 192 263 307

Los Mochis 51 769 40 578 30 562 32 296 155 205

Mazatlán 21 146 37 860 33 343 28 552 120 901

Subtotal 138 953 150 436 128 984 121 040 539 413

utrc/ Nota: 2011-2013 cifras definitivas.

*2014 cifras al mes de septiembre.

Los módulos de recepción representan en 78.6% el mecanismo de comunicación más utili-
zado por la ciudadanía para canalizar sus demanda de información de trámites y servicios, ya 
que esta modalidad privilegia el contacto directo en las unidades administrativas.

Contraloría Social. Contribuye a fomentar la participación y demanda ciudadana de los be-
neficiarios de programas sociales federales, de manera organizada, para prevenir y corregir el 
desvío de los recursos en su aplicación. 

Del año 2011 a la fecha, mediante este programa, se recibieron 1 mil 516 demandas, que fue-
ron depositadas en buzones fijos instalados en las presidencias municipales y en algunas de-
pendencias federales del Programa de Desarrollo Social Humano (Oportunidades), mismas 
que se remitieron a las entidades competentes para su atención y seguimiento. El 18.8% de 
estas cifras, que corresponde a 285 demandas, se presentaron este año, hecho que muestra 
la confianza ciudadana hacia este medio, por lo que reafirmamos nuestro compromiso por su 
consolidación.

sobre trámites y 
servicios, se reciben 
y canaLizan 539 miL 

Peticiones ciudadanas 
en cuLiacán, Los mo-

chis y mazatLán.
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Recepción y canalización de demandas en buzones fijos 

Municipio

año

totaL

2011 2012 2013 2014*

Ahome 11 57 5 11 84

El Fuerte 7 6 24 6 43

Choix 11 9 2 0 22

Guasave 41 45 11 12 109

Sinaloa 41 8 0 0 49

Salvador Alvarado 11 14 12 0 37

Angostura 56 12 8 1 77

Mocorito 19 14 11 1 45

Badiraguato 7 3 6 0 16

Culiacán 112 45 87 75 319

Navolato 22 15 84 63 184

Cosalá 11 2 0 3 16

Elota 7 12 2 0 21

San Ignacio 30 5 5 3 43

Mazatlán 22 14 41 33 110

Concordia 60 3 3 5 71

Rosario 93 8 18 5 124

Escuinapa 37 7 35 5 84

Otros1 - - - 62 62

Subtotal 598 279 354 285 1516

1/  Municipios no identificados por omisión de información. 

utrc/ Nota: 2011-2013 cifras definitivas. *2014 cifras al mes de septiembre.

Una de las metas de contraloría social, establecida en el Plan Estatal de Desarrollo (ped), es re-
conocer la participación y buena práctica ciudadana, promoviendo que se involucre el 100% 
de los integrantes de los comités de los programas sociales de los 18 ayuntamientos del esta-
do para lograr una sociedad más informada y participativa. Los beneficiarios capacitados en 
contraloría social o en blindaje electoral en esta administración ascienden a 602 mil 570 y en 
este año suman un total de 5 mil 534. 

602 miL 570 benefi-
ciarios caPacitados 
en contraLoría 
sociaL o en bLindaJe 
eLectoraL en este 
año ascienden a 5 
miL 534. 
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beneficiarios capacitados en contraLoría sociaL y bLindaJe eLectoraL

Municipio

año

totaL
2011 20121 20131 2014*

Ahome 388 0 82 174 500 83 062

El Fuerte 67 3559 45 244 122 48 992

Choix 16 0 0 160 173

Guasave 276 136 734 0 330 137 340

Sinaloa 33 0 9623 27 9683

Salvador Alvarado 467 3357 37 132 199 41 155

Angostura 0 4253 17 281 918 22 452

Mocorito 0 0 0 100 100

Badiraguato 0 0 0 50 50

Culiacán 2068 4947 47 057 1234 55 306

Navolato 0 560 18 390 120 19 070

Cosalá 34 11 616 0 176 11 826

Elota 57 62 671 907 261 63 896

San Ignacio 322 0 403 727 1452

Mazatlán 23 73 392 12 445 173 86 033

Concordia 57 0 0 200 257

Rosario 149 0 7305 107 7561

Escuinapa 1042 1298 11 689 130 14 159

Subtotal 4999 302 387 289 650 5 534 602 570

utrc/Nota: 1/Años con periodo electoral, 2011-2013 cifras definitivas. *2014 cifras al mes de septiembre.

Parte importante en este logro fue la capacitación de servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno, ya que de 2011 a la fecha se tienen 6 mil 186 beneficiados y en 2014 éstos contabi-
lizaron 607 a través de diversos cursos, conferencias o talleres.

6 miL 186 servidores 
PúbLicos de Los 3 

niveLes de gobierno 
caPacitados en con-

traLoría sociaL.
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Servidores públicos capacitados en Contraloría Social

Municipio

año

totaL
2011 2012 2013 2014*

Ahome 157 0 185 71 413

El Fuerte 47 39 18 9 113

Choix 47 78 16 10 151

Guasave 34 487 35 25 581

Sinaloa 0 52 18 2 72

Salvador
Alvarado

34 75 38 5 152

Angostura 0 77 7 45 129

Mocorito 0 0 0 2 2

Badiraguato 0 0 24 2 26

Culiacán 861 1243 428 271 2803

Navolato 0 109 11 3 123

Cosalá 4 9 30 12 55

Elota 8 178 3 58 247

San Ignacio 2 0 0 2 4

Mazatlán 280 475 377 85 1217

Concordia 3 0 0 2 5

Rosario 9 0 0 1 10

Escuinapa 13 30 38 2 83

Subtotal 1499 2852 1228 607 6186

utrc/ Nota: 2011-2013 cifras definitivas. *2014 cifras al mes de septiembre

Juguemos Limpio. Tiene por objetivo fomentar en la niñez sinaloense una cultura de valores 
como el respeto, la legalidad, la honestidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

Con estos propósitos, este año se realizaron 111 reuniones, entre las que se incluyen exposi-
ciones, activaciones y capacitación con organizaciones públicas, sociales y privadas en mate-
ria de contraloría social, correspondientes al programa Juguemos Limpio, orientado a niños, 
maestros y jóvenes voluntarios, apostando al futuro para sembrar en ellos la cultura de la 
legalidad y la transparencia. Como resultado de este programa, 6 mil 360 se han beneficiado 
en esta administración, de los cuales el 26.6%, que corresponden a 1 mil 689, fueron en este 
año en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán y Ahome.

eL Programa Ju-
guemos LimPio se 
extiende a navo-
Lato, mazatLán y 
ahome. este año 
se beneficiaron 1 
miL 689 donde se 
incLuyen niños, 
maestros y Jóvenes 
voLuntarios.
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Niños, maestros y jóvenes voluntarios activados
en el programa Juguemos Limpio

Municipio

año

totaL 
2011 2012 2013 2014*

Culiacán 936 1292 1459 700 4387

Navolato 0 323 0 0 323

Ahome 0 0 246 567 813

Mazatlán 0 0 415 422 837

Subtotal 936 1615 2120 1689 6360

utrc/ Nota: 2011-2013 cifras definitivas. *2014 cifras al mes de septiembre.

Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios (cpvce-m). Tiene como 
propósito principal abordar un esquema de coparticipación para la realización y cumplimien-
to eficiente de programas, proyectos, obras, acciones y servicios ejecutados con recursos fede-
rales y estatales, así como concretar acciones conjuntas para establecer y fortalecer un sistema 
de control interno que permita vigilar y evaluar el cumplimiento de metas, compromisos y 
programas en la aplicación de los recursos.

A un año de su instalación, la cpvce-m llevó a cabo la votación entre los síndicos procuradores 
de los municipios para designar al coordinador estatal, los coordinadores regionales y coordi-
nadores suplentes para la consecución de los propósitos ya mencionados.

En el marco de esta Comisión Permanente, en el periodo 2013-2014 se tienen celebradas 25 
reuniones regionales de trabajo y se contó con la asistencia y capacitación de 1 mil 230 servi-
dores públicos de los 18 municipios.

25 reuniones de 
trabaJo de La cPvce-m 
y 1 miL 230 servidores 

PúbLicos municiPaLes 
caPacitados en Pro-
gramas y Proyectos.
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Reuniones y capacitación a servidores públicos municipales en la cpvce-m

Municipios

núMero
de reuniones

asistencia y capacitación
de serVidores púbLicos 

2013 2014* totaL 2013 2014* totaL

Culiacán 2 4 6 96 170 266

Guasave 1 1 2 20 68 88

Salvador Alvarado 1 1 2 58 50 108

Ahome 1 1 2 43 43 86

Cosalá 1 0 1 42 0 42

Choix 1 0 1 48 0 48

Badiraguato 1 1 2 46 45 91

Escuinapa 1 0 1 51 0 51

Mocorito 1 0 1 73 0 73

Concordia 1 1 2 45 80 125

El Fuerte 1 1 2 41 43 84

Navolato 1 1 2 70 46 116

Mazatlán 0 1 1 0 52 52

Subtotal 13 12 25 633 597 1230

utrc/ Nota: 2011-2013 cifras definitivas. *2014 cifras al mes de septiembre.
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