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Como cada año Iniciativa Sinaloa presentó su informe 
de las actividades realizadas ante integrantes de 
Consejo Consultivo. Con la finalidad de mostrar las 
actividades en pro de la transparencia y rendición de 
cuentas realizadas durante 2022.

1

Presenta Iniciativa 
Sinaloa informe anual 

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2022/12/ilovepdf_merged-7.pdf


La Comisión de Gobierno Abierto de la Red 
Nacional de CPC’s Anticorrupción presentó su 
segunda edición del Seminario Internacional de 
Gobierno Abierto, donde participó Marlene León 
Fontes directora de Iniciativa Sinaloa.

2

Participa directora de Iniciativa 
Sinaloa en el panel "Datos abiertos, 
beneficiarios finales y contraloras 
sociales: retos para la participación 
social efectiva"

Más información, has click aquí

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=399784825625053


La iniciativa recién presentada ante la Oficialía de Partes 
contiene aspectos fundamentales y sumamente 
importantes para: a) la inhibición de realización de faltas 
administrativas de servidores públicos y particulares, b) la 
reducción considerable de la impunidad y c) el 
fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas 
en los procesos de investigación abiertos.

3

Propone Iniciativa Sinaloa 
reformar la ley para fijar 
plazos en investigaciones 
por corrupción

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/propone-iniciativa-sinaloa-reformar-la-ley-para-fijar-plazos-en-investigaciones-por-corrupcion/


De acuerdo con el segundo reporte del Índice de 
Transparencia de Obras Públicas (ITOP), en las 251 obras 
registradas hasta el 5 de diciembre de este año, apenas se 
cumple con el 10.72% de las obligaciones de 
transparencia que marca la Ley de Obras Públicas.

4

Se presenta el segundo informe 
del índice de transparencia 
de obras públicas

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/gobierno-del-estado-avanza-pero-sigue-en-focos-rojos-por-opacidad/


5

Iniciativa Sinaloa pedirá que se reabra la investigación del caso 
Icatson, toda vez que no se tomaron en cuenta más elementos 
de los que fueron aportados por la propia entidad acusada. 
Desde esta organización se agotarán las instancias 
correspondientes y se aportarán más evidencias, además de 
dar puntual seguimiento a los expedientes que se generen.

Solicitará Iniciativa Sinaloa se 
reabra el caso de contratos 
con empresas fantasmas 
donde se deslinda al ICATSON

Más información, has click aquí

https://www.borderhub.org/incidencia/contraloria-sonora/?fbclid=IwAR3xMbcQFZPK-nYp1WT9BchB7Vh3EA0zY9g4SuFG2tbPqreYQpTn7Id6dDo
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