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Iniciativa Sinaloa participa en el Cierre del proyecto 
“Rendición de cuentas, participación ciudadana y 
prevención de la corrupción para el desarrollo 
sostenible”, en el cual trabajó en colaboración de 
organizaciones civiles de distintas partes de la república.
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Presentación de cierre 
de proyecto con PNUD y UASID

Más información, has click aquí

https://twitter.com/IniSinaloa/status/1615760678949892096


Organizaciones civiles a lo largo del país se suman para alzar 
la voz y señalar las malas prácticas efectuadas por parte de 
la comisión de selección del comité de participación 
ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción en la 
designación del último proceso de selección.
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Iniciativa Sinaloa se suma 
al posicionamiento para 
subsanar las malas prácticas 
llevadas a cabo en la designación 
de una integrante del CPC nacional

Más información, has click aquí

https://www.facebook.com/events/644103294152125/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A447659060786177%7D%7D%5D%22%7D


Como seguimiento a los hallazgos del segundo reporte 
del Índice de Transparencia de Obras Públicas (ITOP 2), la 
asociación civil Iniciativa Sinaloa presentó una nueva 
denuncia en el Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.
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Por opacidad en PRECASIN 
y otras irregularidades, 
Iniciativa Sinaloa interpone 
segunda denuncia ante el 
Órgano Interno de la Secretaría 
de Obras Públicas

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/por-opacidad-en-precasin-y-otras-irregularidades-iniciativa-sinaloa-interpone-segunda-denuncia-ante-el-organo-interno-de-la-secretaria-de-obras-publicas/


Como propósito central del proyecto, se realizarán 
acciones de monitoreo y evaluación del nuevo marco 
regulatorio, a fin de incidir en una adecuada 
implementación de la Ley y en el fortalecimiento del 
recién creado Instituto de Protección.
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Embajada de Noruega respalda 
a Iniciativa Sinaloa para fortalecer 
la protección integral de personas 
defensoras de DDHH y de periodistas

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/embajada-de-noruega-respalda-a-iniciativa-sinaloa-para-fortalecer-la-proteccion-integral-de-personas-defensoras-de-ddhh-y-de-periodistas/
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Con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad de los 
periodistas de la frontera norte, el Border Hub imparte talleres 
de seguridad integral para periodistas, en esta ocasión se 
capacitó a los interesados de Torreón.

Como parte de las actividades 
en el Border Hub, Daniel Elizondo 
imparte taller sobre seguridad 
jurídica para periodistas en Torreón

Más información, has click aquí

https://twitter.com/BorderCenter/status/1617603337494618114
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Iniciativa Sinaloa sostuvo reunión con la asociación de 
periodistas 7 de junio, donde se compartieron las acciones 
de incidencia en las que se trabaja actualmente. Entre ellas 
el programa de seguimiento a la implementación de la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de DDHH y 
Periodistas del Estado de Sinaloa, con respaldo de la 
Embajada de Noruega en México.

Se fortalece la vinculación 
con la asociación 7 de junio

Más información, has click aquí

https://www.facebook.com/IniSinaloa/photos/a.247906245333187/4243248879132217/
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Parte del equipo de Iniciativa Sinaloa se reunió con 
organizaciones aliadas de la Red de Monitores Karewa y 
CPC Michoacán, donde se compartió la experiencia local en 
materia de incidencia para evitar prácticas de opacidad y 
de corrupción en contrataciones públicas.

Charla de buenas experiencia 
en materia de incidencia

Más información, has click aquí

https://twitter.com/IniSinaloa/status/1620623720321806338
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