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Con la intención de dar seguimiento a la "Agenda mínima en 
el combate a la corrupción en Sinaloa" el pasado 27 de abril 
Iniciativa Sinaloa hizo entrega de un oficio al Gobierno del 
Estado de Sinaloa para solicitar los avances realizados a la 
misma durante los primeros seis meses de gobierno. En la 
reunión sostenida el 09 de mayo con la Secretaría de 
Transparencia Sinaloa se revisó el avance en materia de 
transparencia y combate a la corrupción desde las 
contrataciones pública, el Sistema Anticorrupción Estatal, 
Publicidad Oficial y Gobierno Abierto por parte de Gobierno 
del Estado de Sinaloa.
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Más información, has click aquí

Reunión de seguimiento a la 
"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/


Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C. 
participó en el programa digital "El Presidium" para 
hablar sobre el tema "la Libertad de Expresión junto a 
la periodista Nallely Casillas.
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Participación en el programa 
digital #ElPresidium



Leonor Solano, administradora en Iniciativa Sinaloa, A.C. 
participó en la charla: Consejos prácticos para presentar la 
declaración informativa de transparencia; organizada por Acento 
y creaturaCTA donde secompartió información útil a donatarias 
para cumplir con esta obligación.
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Participación en la charla: Consejos 
prácticos para presentar la declaración 
informativa de transparencia



Iniciativa Sinaloa, organismos promoventes y periodistas 
sostuvimos reunión con la Junta de Coordinación Política y la 
Comisión de Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa para dar seguimiento al proceso legislativo 
relacionado a la Iniciativa Ciudadana de Protección a Periodistas 
y Personas Defensoras de Derechos Humanos presentada el 13 
de junio de 2019.
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Reunión de seguimiento a la 
Iniciativa Ciudadana de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas

Más información, has click aquí

https://www.borderhub.org/incidencia/exige-iniciativa-sinaloa-investigar-desvio-de-221-mdp/


Iniciativa Sinaloa participó en el primer Encuentro Red Monitor 
Karewa, una red de monitoreo ciudadano creada para 
transparentar las operaciones de contrataciones públicas. Se 
presentaron las experiencias de 13 organizaciones que replican 
esta metodología en varios estados de la República.
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Participación en el primer
Encuentro Red Monitor KAREWA

Para ver la grabación del evento, has click aquí

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=738545403967541


Iniciativa Sinaloa participó en el Retreat del Hub de 
Periodismo de la Frontera Norte realizado en la ciudad de 
McAllen, Texas en Estados Unidos donde se informó sobre la 
incidencia y vinculación generada al interior del Border Hub. 
La exposición estuvo a cardo de Sibely Cañedo y Carmen 
Garnica, coordinadora de proyectos y titular de vinculación e 
incidencia respectivamente
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Participación en el Retreat del Hub 
de Periodismo de la Frontera Norte



Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, A.C. participó en 
el Panel Ciudadano: "Riesgos de las adjudicaciones directas: 
caso de estudio luminarias de Mazatlán" convocado por la 
organización civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán 
(OCM). En el evento también participaron Gustavo Rojo, 
director de OCM; Alejandro Sicairos, periodista; Jorge 
Figueroa Cancino de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, 
A.C. y Sheila Arias de OCM desde la moderación.
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Participación en el Panel Ciudadano: 
"Riesgos de las adjudicaciones directas: 
caso de estudio luminarias de Mazatlán"

Para ver la grabación del webinar, has click aquí

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1028041934808210


Se aprobó por unanimidad la expedición de la Ley de 
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 
Humanos del estado de Sinaloa, impulsada desde su origen 
por Iniciativa Sinaloa AC en conjunto con otras organizaciones 
de la sociedad civil, activistas y periodistas de todo el estado.
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Aprobación de la Ley de 
Protección a Periodistas y Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
del estado de Sinaloa

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/un-dia-historico-se-aprueba-ley-de-proteccion-de-periodistas-y-personas-defensoras-de-derechos-humanos-en-sinaloa/?fbclid=IwAR1PMYQhSWS-elIc8TolUDQI1q_2iuJZBMgkTKJ3iu-5ejzezvC3gAGJlQY


A partir de la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas 
y Personas Defensoras de Derechos Humanos del estado de 
Sinaloa, Iniciativa Sinaloa AC en conjunto con la Asociación 
Siete de Junio, Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos y Sabuesas Guerreras, ofrecimos rueda de prensa 
para exhortar al Poder Ejecutivo a publicar la Ley.

9
Rueda de Presa: Seguimiento a 
la Ley de Protección a Periodistas 
y Personas Defensoras de Derechos 
Humanos del estado de Sinaloa



Desde Iniciativa Sinaloa presentamos denuncia en contra de 
quien resulte responsable ante la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León por 
un presunto desvío de recursos al no encontrar el rastro del 
dinero destinado a discapacidad durante 2018 y 2019.
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Presentación de denuncia 
a partir de reportaje publicado 
en el #BorderHub

Más información, has click aquí

https://www.borderhub.org/incidencia/denuncia-nuevo-leon-corrupcion-discapacidad/?fbclid=IwAR0qx58ijoWfL8dB1t62tRiISXkXCHoUYPWToXWAks3lEtLB1qU2tp9_c1g


 Iniciativa Sinaloa participó en las mesas de trabajo para la 
conformación del Colectivo Regional del Noroeste: "Arriba el 
Norte, Abajo la Corrupción", en dichas mesas organizaciones 
civiles y Comités de Participación Ciudadana de Baja California 
sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua delimitaron el 
objetivo del Colectivo, Misión, Visión y compromisos.
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Participación en las mesas de trabajo 
para la conformación del Colectivo 
Regional del Noroeste: "Arriba el 
Norte, Abajo la Corrupción" 



Durante la II edición del foro "Arriba el Norte, abajo la 
corrupción", organizado por Tierra Colectiva, A.C., Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, se conformó el Colectivo Regional del 
Noroeste "Arriba el Norte, abajo la corrupción" en la ciudad 
de Tijuana, Baja California. 

También, durante el evento, Marlene León Fontes directora 
de Iniciativa Sinaloa, A.C. participó dentro del panel 
"Sociedad Civil, litigio estratégico y el combate a la 
corrupción", donde destacó la necesidad de socializar qué es 
la corrupción y los actos asociados a esta problemática con la 
intención de buscar incidir desde la prevención, asimismo, 
señaló la importancia de la labor que hace sociedad civil 
desde el litigio estratégico para impulsar el combate a la 
corrupción desde la investigación y sanción.
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Participación de Iniciativa Sinaloa en la 
conformación del Colectivo Regional 
del Noroeste «Arriba el Norte, 
Abajo la Corrupción»

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/participa-iniciativa-sinaloa-en-la-conformacion-del-colectivo-regional-del-noroeste-arriba-el-norte-abajo-la-corrupcion/
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