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En Iniciativa Sinaloa lanzamos la campaña #HoyPorTi historias de 
valor, comunidad y resiliencia de ciudadanos sinaloenses que se 
organizaron para enfrentar los efectos negativos de la pandemia 
por #COVID19. Las historias de esta campaña fueron producidas 
como parte del Fondo Resiliencia, un programa de The Global 
Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global 
contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC), en coordina-
ción con Iniciativa Sinaloa A.C. Las historias fueron replicadas por 
los medios locales: Noroeste, Ríodoce, Son Playas, Espejo Revista y 
Bien Informado, a quienes agradecemos su apoyo y difusión.
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https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/up-
loads/2021/10/Hoy-por-ti-rcopilacion.pdf

Para leer el compilado de historias aquí: 

Lanzamiento 
de campaña #HoyPorTi 

https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/Hoy-por-ti-rcopilacion.pdf


Desde Iniciativa Sinaloa activamos la campaña en redes 
#DenunciamosLaCorrupción, a través de la cual buscamos 
promover y difundir los logros e incidencia realizados en el Hub de 
Periodismo de la Frontera Norte como parte de nuestras 
actividades en el mismo.
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https://www.facebook.com/IniSinaloa/pho-
tos/a.208357105954768/2877377645719354/

Para ver la campaña, aquí:

Activamos la campaña en redes 
sociales #DenunciamosLaCorrupción

https://www.facebook.com/IniSinaloa/photos/a.208357105954768/2877377645719354/


Desde Iniciativa Sinaloa participamos en la jornada de la "Semana Tec 
con Sentido Humano" de la mano con universitarios del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Sinaloa. En el evento, se presentaron proyectos 
desarrollados por las y los universitarios para fortalecer acciones 
#anticorrupción en Sinaloa desde Iniciativa Sinaloa.
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Participación en la "Semana Tec, 
con Sentido Humano"



Iniciativa Sinaloa participó en el Primer Curso de Capacitación del 
Sistema Estatal Anticorrupción que organizó la Red Ciudadana por la 
Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias) para promover a través 
de capacitación las bases, estructura y funcionamiento del Sistema 
Anticorrupción Estatal y Municipal de Sinaloa a organizaciones de la 
sociedad civil, periodistas, ciudadanos y estudiantes. En éste participaron 
Marlene León Fontes y Daniel Elizondo, directora y abogado de Iniciativa 
Sinaloa impartiendo los temas, ¿Qué es el Sistema Anticorrupción de 
Sinaloa? (SEA) y ¿Qué es la corrupción? respectivamente, junto con 
Gustavo Rojo de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Norma Sánchez y 
Francisco Mojica, ex integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del SEA.
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Impartición del Primer Curso de 
Capacitación del Sistema Estatal 
Anticorrupción



Como parte de nuestras actividades de vinculación dentro del proyecto 
Border Hub, realizamos un acercamiento con la organización civil 
¿Hermosillo, cómo vamos? con la intención de conversar sobre incidencia 
y anticorrupción.
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Vinculación con la organización civil, 
¿Hermosillo, cómo vamos? 



Iniciativa Sinaloa y Parlamento Ciudadano (Pacime) participamos, como 
representantes de sociedad civil ante el Secretariado Técnico Local, en la 
firma del primer Plan de Acción Local (PAL) del mecanismo de Gobierno 
Abierto Sinaloa en donde se formalizaron tres compromisos en materia 
de Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Los 
compromisos buscan monitorear, mediante micrositios, 1) El estatus de 
denuncias asociadas a hechos por corrupción; 2) La implementación de la 
Ley de Desplazamiento Forzado y 3) El uso de plaguicidas peligrosos en 
Sinaloa. 
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Participación en la firma del primer Plan 
de Acción Local (PAL) de Gobierno 
Abierto Sinaloa 



En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, Global Initiative, 
Resilience Fund e Iniciativa Sinaloa organizamos el evento "Datos 
Abiertos, acceso a la información y desapariciones en México" en el cual 
se presentó el documento "Sin Datos no hay verdad" elaborado y 
comentado por Norma Sánchez. En el evento también participaron Siria 
Gastelum, de Iniciativa Global; Ángel Ruiz, de Fundar; Jorge Ruiz, de 
Data Cívica y Marlene León, de Iniciativa Sinaloa quienes hablaron sobre 
la importancia y retos del acceso a la información en materia de 
desaparición forzada en México.
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Para ver la grabación del evento, aquí:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=518247082763422

Para leer el documento, "Sin datos no hay verdad" aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/up-
loads/2021/09/SIN-DATOS-NO-HAY-VERDAD.pdf?fbclid=IwAR0T4VrmvcmNkD-
1Z28Amjoi1XW7JYlp7ZYzUd8JiTS_43GGqJN6AwAyw68

Evento "Datos Abiertos, acceso a la 
información y desapariciones en 
México" 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=518247082763422
https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/SIN-DATOS-NO-HAY-VERDAD.pdf?fbclid=IwAR0T4VrmvcmNkD-1Z28Amjoi1XW7JYlp7ZYzUd8JiTS_43GGqJN6AwAyw68


Iniciativa Sinaloa y Parlamento Ciudadano (Pacime) sostuvimos una 
reunión, como representantes de sociedad civil ante el Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto Sinaloa, con el Núcleo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) de Gobierno Abierto 
México, para conocer compartir más acerca del Ejercicio Local de 
Gobierno Abierto Sinaloa.
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Reunión con NOSC 
de Gobierno Abierto 
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