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Al concluir la administración de Quirino Ordaz Coppel y con el inicio 
del nuevo periodo de gobierno con Ruben Rocha Moya, desde 
Iniciativa Sinaloa compartimos la siguiente "Propuesta ciudadana 
de agenda mínima en el combate a la corrupción en Sinaloa".
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https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agen-
da-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/

La puedes consultar, aquí

Presentación de la 
“Propuesta ciudadana de 
agenda mínima en el combate 
a la corrupción en Sinaloa”

https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agenda-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/


A dos años de los hechos ocurridos el #JuevesNegro en Culiacán, 
Sinaloa y con el objetivo de preservar la memoria colectiva 
histórica, en Iniciativa Sinaloa publicamos el documental “El día 
que perdimos la ciudad”, realizado por los periodistas sinaloenses 
Marcos Vizcarra y Luis Brito y producido por Iniciativa Sinaloa A.C. 
con apoyo del Fondo Resiliencia, un programa de The Global 
Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa 
Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).
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https://www.youtube.com/watch?v=gSzqiQqXRMA

Para ver el documental aquí. 

Publicación del documental 
“El día que perdimos la ciudad” 

https://www.youtube.com/watch?v=gSzqiQqXRMA


Iniciativa Sinaloa presentó el apartado anticorrupción dentro del 
Contra Informe que elaboró Revista Espejo. En este apartado 
analizamos cómo fue la actuación de la administración de Quirino 
Ordaz Coppel en el lucha contra la corrupción durante su 
mandato, desde las contrataciones públicas hasta su 
participación en procesos judicializados por casos de corrupción.
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Más información, aquí
https://revistaespejo.com/2021/10/26/contrainforme-la-anticor-
rupcion-como-discurso-en-el-gobierno-de-quirino-ordaz-coppel/

Presentación del 
CONTRA-INFORME
La anticorrupción como discurso 
en el gobierno de Quirino Ordaz 
Coppel

https://revistaespejo.com/2021/10/26/contrainforme-la-anticorrupcion-como-discurso-en-el-gobierno-de-quirino-ordaz-coppel/


Como parte de los compromisos que integran el primer Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto Sinaloa, en Iniciativa Sinaloa participamos en 
la presentación de los micrositios de Monitoreo Anticorrupción y  de 
Monitoreo de Uso de Plaguicidas de Sinaloa. Iniciativa Sinaloa participó 
activamente en la concreción del primero, el cual permitirá conocer en 
tiempo real el avance y estatus de las denuncias presentadas por casos 
de corrupción.
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Presentación de los micrositios 
para el Monitoreo Anticorrupción y 
el Monitoreo de uso de Plaguicidas 
en Sinaloa

Link del micrositio de Monitoreo Anticorrupción: 
https://monitoreo-anticorrupcion.ceaipsinaloa.org.mx

https://monitoreo-anticorrupcion.ceaipsinaloa.org.mx


Iniciativa Sinaloa presentó el estudio Empresas fantasma: una mirada 
desde la sociedad civil y el periodismo, que tiene como objetivo poner el 
foco en este modelo de corrupción mediante el cual los gobiernos 
desvían miles de millones de pesos de recursos públicos. En la 
conversación estuvieron Miriam Ramírez, autora del documento y 
coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa; la coordinadora del 
programa de Combate a la Corrupción en Fundar AC, Justine Dupuy y la 
periodista de investigación, Zorayda Gallegos; además se contó con la 
conducción de Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa A.C.
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Presentación de “Empresas 
fantasma, una mirada desde la 
sociedad civil y el periodismo”

Más información, aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/http-iniciativasin-
aloa-org-mx-wp-content-uploads-2021-10-policy-paper-202
1-�nalisimo-pdf/

https://iniciativasinaloa.org.mx/http-iniciativasinaloa-org-mx-wp-content-uploads-2021-10-policy-paper-2021-finalisimo-pdf/


sitio “Monitoreo a la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y 
Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, desde el 
núcleo de Sociedad Civil del mecanismo de Gobierno Abierto Sinaloa 
presentamos el primer informe que contiene los resultados del 
monitoreo a los avances en la implementación de la misma.
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Presentación del primer Informe de la 
implementación de la Ley de 
Desplazamiento Forzado de Sinaloa

Más información, aquí 
https://iniciativasinaloa.org.mx/primer-informe-de-la-imple-
mentacion-de-la-ley-de-desplazamiento-forzado-de-sinaloa/

https://iniciativasinaloa.org.mx/primer-informe-de-la-implementacion-de-la-ley-de-desplazamiento-forzado-de-sinaloa/
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