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1
Capacitación del INEGI
a Iniciativa Sinaloa en materia
de combate a la corrupción
El equipo operativo de Iniciativa Sinaloa recibió capacitaciones por
parte de José Iván Zepeda Buelna del Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) sobre indicadores y
datos en materia anticorrupción y de estado de derecho.

2
Colaboración con
Tecnológico de Monterrey
Iniciativa Sinaloa inició la colaboración con el Tecnológico de

Monterrey para llevar a cabo el proyecto de transparencia "A

dónde van mis impuestos" un ejercicio de transparencia que se
realizará con apoyo de jóvenes estudiantes voluntarios de la
institución educativa.

3
Participación en el foro
“Mujeres en la lucha
contra la corrupción”
Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa participó en el foro
“Mujeres en la lucha contra la corrupción” convocado por el
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema

Anticorrupción de Zacatecas. En el evento destacó cuáles son los
retos a los que se enfrentan las mujeres que realizan

investigaciones en materia de combate a la corrupción, esto
dentro del marco del Día Internacional de la Mujer. Entre las

ponentes también participaron Vania Pérez, Integrante del CPCSNA; Fabiola Torres; Comisionada del IZAI e Imelda Esparza;

Presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad de Género.

4
Participación en el Foro de
"Libertad de Expresión"
Iniciativa Sinaloa acudió al Foro de Libertad de Expresión

organizado por ARTICLE 19 México y la Embajada de Noruega

en México. El objetivo del evento fue presentar la Estrategia de
la Embajada de Noruega para Promover la Libertad de
Expresión. Para ver la grabación del evento.

Más información, has click aquí

5
Participación en la IV Cumbre
Nacional de Gobierno Abierto
Marlene León, Directora de Iniciativa Sinaloa, A.C. participó en la

IV Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la mesa "Contexto y
Desarrollo de la Sociedad Civil en México" durante su

participación, León Fontes destacó la labor de Iniciativa Sinaloa
en el combate a la corrupción a través de mecanismos como
gobierno abierto y a partir de proyectos como el Hub de

Periodismo en la Frontera Norte. Para acceder a la grabación del
evento.

Más información, has click aquí

6
Presentación de resultado
de la Semana Con Sentido Humano
Iniciativa Sinaloa, A.C. participó en la presentación de propuestas
de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Culiacán

en la "Semana Con Sentido Humano". En el evento, a cargo de la
de la maestra Melissa Hernández Urías, se realizaron propuestas
pro activas de mejora para Iniciativa Sinaloa.

7
Diálogo “Corrupción y medio
ambiente: el caso de la expansión
minera en México”
Realizamos el diálogo virtual “Corrupción y medio ambiente: el
caso de la expansión minera en México” en donde

investigadores, activistas y periodistas compartieron propuestas
para lograr que el medio ambiente y las comunidades sean

prioridad en el crecimiento económico, así como en el marco

jurídico de la minería y en decisiones de política pública. En el

encuentro participaron Itzel Silva Monroy, abogada de Fundar

Centro de Análisis e Investigación; Manuel Llano Vázquez Prada,
director y fundador de la organización Cartocrítica, además de
los periodistas Alicia Fernández e Ismael Meza, quienes han

desarrollado investigaciones sobre los impactos de la minería en
el norte de México, con apoyo del Border Hub. La moderación
estuvo a cargo de la Dra. Sibely Cañedo, Coordinadora de
proyectos en Iniciativa Sinaloa.

El Webinar se llevó a cabo como parte de las actividades que
realiza Iniciativa Sinaloa dentro del proyecto El Hub de

Periodismo de Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) es
un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en

alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB)
y con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de

Estados Unidos (USAID) con el fin de promover el periodismo de

investigación y el análisis de datos para mejorar la transparencia y
la rendición de cuentas en la frontera México - Estados Unidos.

Para ver la grabación del evento, has click aquí
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