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A través de dicho Modelo de Designación se busca que 
las decisiones tomadas respecto al proceso brinden 
certeza, legitimidad y confianza a partir de la 
incorporación de estándares de transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas.

1

Análisis al proceso de designación 
de la Comisión de Selección 
del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/analisis-al-proceso-de-designacion-de-la-comision-de-seleccion-del-sistema-anticorrupcion-del-estado-de-sinaloa/


La Fiscalía General del Estado debió proporcionar 
información en versión pública sobre 15 casos de 
corrupción, que fueron radicados en 2021, a pesar 
de que no lo hizo el órgano garante otorgó 
Acuerdo de Cumplimiento.

2

Iniciativa Sinaloa interpone amparo 
contra CEAIP y la Fiscalía Estatal 
por incumplimiento en entrega de 
información por casos de corrupción

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/iniciativa-sinaloa-interpone-amparo-contra-ceaip-y-la-fiscalia-estatal-por-incumplimiento-en-entrega-de-informacion-por-casos-de-corrupcion/


La Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas 
coincidió en la necesidad de legislar para fortalecer la 
transparencia en los procesos de obras públicas, asegurar 
la participación ciudadana y erradicar la corrupción.

3

Reunión entre sociedad civil 
y comisión de comunicaciones 
y obras públicas sobre necesidad 
de transparentar procesos

Más información, has click aquí

https://www.congresosinaloa.gob.mx/comunicados/legislaremos-para-fortalecer-la-transparencia-en-la-obra-publica-comision/


Luego de las inconsistencias detectadas en el primer 
informe del ITOP,  fue admitida la denuncia interpuesta 
por Iniciativa Sinaloa AC  ante el Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Obras Públicas Iniciativa 
Sinaloa Culiacán, Sin, a 11 de noviembre de 2022.-  La 
denuncia interpuesta por Iniciativa Sinaloa AC por las 
omisiones en el portal […]

4

En etapa de investigación, denuncia 
por omisiones de información 
de obra pública en Compranet

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/en-etapa-de-investigacion-denuncia-por-omisiones-de-informacion-de-obra-publica-en-compranet/


5

Con la propuesta, se pretende reformar el Artículo 16, 17, 18 y 
23; y se adicionan los Artículos 18 Bis, 18 Ter y 27 Bis, de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Presentó sociedad civil y diputada/os
iniciativa de reforma a la Ley del 
Sistema Anticorrupción

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/presenta-sociedad-civil-y-diputada-os-iniciativa-de-reforma-a-la-ley-del-sistema-anticorrupcion/


El acercamiento se dio con el objetivo de compartir, de 
parte de nuestra organización civil, una serie de 
recomendaciones que servirán de apoyo para fortalecer 
el proceso para la designación de las personas 
aspirantes a integrar las tres vacantes del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC).

6

 Iniciativa Sinaloa se reúne 
con la Comisión de Selección del 
Sistema Estatal Anticorrupción

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/iniciativa-sinaloa-se-reune-con-la-comision-de-seleccion-del-sistema-estatal-anticorrupcion/


Se advierten pocos avances y retrocesos en transparencia y 
combate a la impunidad, toda vez que no existe un plan 
específico en esta materia, ni se han iniciado investigaciones por 
casos de corrupción como tampoco hay sanciones ejemplares 
para inhibir este tipo de delitos.

7

Gobierno del Estado incumple 
recomendaciones de la propuesta 
ciudadana de Agenda Mínima 
Anticorrupción

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/gobierno-del-estado-incumple-recomendaciones-de-la-propuesta-ciudadana-de-agenda-minima-anticorrupcion/


Con estos cambios se buscará evitar la contratación de empresas 
fantasma a través del registro de los beneficiarios finales y de la 
comprobación, por parte de las empresas y contratistas, de su 
cumplimiento de obligaciones ante el SAT y el IMSS

8

Organizaciones civiles y ciudadanos 
promueven reforma a la Ley de 
Obras Públicas del estado de Sinaloa

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/organizaciones-civiles-y-ciudadanos-promueven-reforma-a-la-ley-de-obras-publicas-del-estado-de-sinaloa/


Organizado por Ethos y USAID

9

Participa directora ejecutiva de Iniciativa 
Sinaloa en “Encuentro de Organizaciones 
de Sociedad Civil: construyendo 
agendas anticorrupción”



Se presenta un llamado público para invitar a la comisión de 
selección  de los integrantes del comité de participación ciudadana 
a llevar un proceso libre y en apego a la ley. 

10

Junto a organizaciones civiles invitamos 
a comisión de selección a seguir un proceso 
de designación de los integrantes del 
comité de participación ciudadana 
con apego a la Ley Vigente
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