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JULIO
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Participación en la Audiencia Pública sobre
la protección de los derechos humanos de
las personas defensoras y comunicadoras
en México #180PeriodoCIDH
Iniciativa Sinaloa participó en conjunto con 20 organizaciones nacionales e internacionales en la audiencia temática sobre estigmatiza-

ción a la prensa y a la sociedad civil en el 180º periodo de sesiones

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la

Audiencia Pública, organizaciones y colectivos nacionales e internacionales exigieron al Estado Mexicano reconocer el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos, y cesar las narrativas

estigmatizantes y fortalecer al mecanismo de protección.Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para ver la grabación de la Audiencia Pública, aquí:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=193518049245031&ref=watch_permalink

AGOSTO

2

Participación en la presentación
de los hallazgos de “Localizando
la anticorrupción” de la Red
Nacional Anticorrupción
Iniciativa Sinaloa participó en la presentación de los resultados del
proyecto “Localizando la anticorrupción” de la Red Nacional

Anticorrupción (RNA); un ejercicio de vigilancia ciudadana que se
enfocó en cinco líneas de trabajo que consistieron en la

integración de Mecanismos de Vigilancia Ciudadana en programas
federales; la identificación, prevención y disminución de posibles
riesgos de corrupción en dependencias o programas sociales y
proponer variables para la medición y seguimiento de la
corrupción desde lo local.

Más información, aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/red-nacional-anticorrupcion-presenta-hallazgos-de-localizando-la-anticorrupcion/

3
Participación en la Cuarta Sesión del
Secretariado Técnico Local del
mecanismo de Gobierno Abierto Sinaloa
Iniciativa Sinaloa participó en la Cuarta Sesión del Secretariado Técnico
Local del mecanismo de Gobierno Abierto Sinaloa convocada por la

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP). En la
reunión se vieron avances de los tres compromisos del Primer Plan de
Acción Local relacionados al monitoreo a la implementación de la Ley
para Prevenir, Atender y Reparar integralmente el Desplazamiento

Forzado Interno en el Estado de Sinaloa; monitoreo a las denuncias por
hechos de corrupción y monitoreo al uso de plaguicidas.

Para ver la grabación de la sesión, aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=tKuP5FTAFuQ
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