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Realizamos el diálogo virtual “Pandemia y corrupción: crisis y 
opacidad del gasto público” donde se abordaron los desafíos y 
propuestas en temas relacionados con: compras públicas en la 
emergencia de salud, vigilancia ciudadana en los procesos de 
compras públicas, seguimiento del gasto del COVID19, entre otros. 
En el encuentro participaron Eduardo Bohorquez, director ejecutivo 
de Transparencia Mexicana; Isabel Mercado, periodista de “El Sol 
de Tijuana”, Baja California; Jorge Espejel Lomas y Gerardo Pineda, 
periodistas de “Red es Poder” Coahuila y Vania Pérez, integrante 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción como panelistas y la moderación estará a cargo de 
Sibely Cañedo, coordinadora en Iniciativa Sinaloa, A.C.

El Webinar se llevó a cabo como parte de las actividades que 
realiza Iniciativa Sinaloa dentro del proyecto El Hub de Periodismo 
de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) es un proyecto 
del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el 
Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) y con el apoyo 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos 
(USAID) con el fin de promover el periodismo de investigación y el 
análisis de datos para mejorar la transparencia y la rendición de 
cuentas en la frontera México - Estados Unidos.
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Para ver la grabación del webinar, aquí: 

Diálogo “Pandemia y corrupción: 
crisis y opacidad del gasto público”

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=283530293771029

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=283530293771029


Desde Iniciativa Sinaloa presentamos dos denuncia ante la 
Secretaría de la Función Pública por posibles casos de corrupción. 
La primer denuncia se realizó a partir del reportaje "Los 
millonarios de la pandemia: proveedores irregulares y sin solvencia 
económica", de la periodista Isabel Mercado, por la contratación 
vía adjudicación directa por al menos 900 millones de pesos de 
empresas inexistentes, o personas físicas sin experiencia ni 
solvencia económica para ser contratadas. La segunda denuncia se 
realiza con base en la investigación periodística de Adriana 
Armendáriz: “Faltante de 73 mdp daña infraestructura del deporte 
coahuilense” en contra de quien resulte responsable por probable 
daño al erario público, derivado de la falta de comprobación de 73 
millones 509 mil pesos del presupuesto ejercido en el Instituto 
Estatal del Deporte en Coahuila.
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Más información, aquí:

Presentación de denuncias 
por corrupción a partir de reportajes 
publicados en el Border Hub 

 https://bit.ly/3HNEDeX 

https://bit.ly/3Ln9TUt 

https://www.borderhub.org/incidencia/iniciativa-sinaloa-denuncia-por-falta-de-comprobacion-de-73.5-mdp-en-el-instituto-del-deporte-de-coahuila/
https://www.borderhub.org/incidencia/baja-california-iniciativa-sinaloa-denuncia-actos-de-corrupcion-en-tiempos-de-pandemia-en-gobierno-de-jaime-bonilla/?fbclid=IwAR2CXou3VZ3QLZFbaSe5itufzDYVdGPq0_n0RBWBQIM1VZQuwJMGBhYtQFM


Como parte del convenio de colaboración entre Iniciativa Sinaloa, 
A.C. y la organización Karewa, se finalizaron los cursos de 
capacitación para la implementación del proyecto de Monitor 
Karewa a jóvenes de la organización internacional AIESEC 
provenientes de Brasil, Bolivia, CostaRica, Colombia; esto con la 
intención de mejorar la transparencia en materia de 
contrataciones públicas del estado de Sinaloa.

3
Capacitación a jóvenes 
de AIESEC en conjunto con Karewa
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