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1
WEBINAR
Delitos ﬁnancieros, empresas
fantasma y el daño al erario
Realizamos el diálogo virtual para analizar las causas y efectos que

provocan la existencia de Empresas Fantasma en los estados y qué
se ha hecho para combatirlas. En el encuentro participaron David

Ponce de León, Coordinador de Alianzas Estratégicas de KAREWA
CUU; Armando Nieblas, Periodista de la Agencia Informativa

RadarBC; Vania Pérez, Consultora Independiente Anticorrupción y

Rosa María Cruz Lesbros, integrante del CPC nacional y presidenta

del Sistema Nacional Anticorrupción. La moderación estuvo a cargo
de Miriam Ramírez, investigadora de 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 webinar, aquí:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2086689588173547&ref=watch_permalink

2
PA R T I C I PA C I Ó N
EN LA SESIÓN VIRTUAL
Hacia la construcción de
una metodología sectorial para
la gestión de riesgos de corrupción
en programas sociales
Participamos en la sesión virtual "Hacia la construcción
de una metodología sectorial para la gestión de
riesgos de corrupción en programas sociales"

organizada desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema

Nacional Anticorrupción (SESNA) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD
México).

FE B RE R O

1
P R E S E N TA C I Ó N
DE LA INVESTIGACIÓN
"Sinaloa, la facturación invisible:
Ahome, Culiacán, Guasave
y Mazatlán sumaron más de
mil facturas fantasma"
Presentamos de la tercera parte de la investigación Sinaloa, la
facturación invisible: "Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán

sumaron más de mil facturas fantasma" realizada por Miriam
Ramírez, investigadora de Iniciativa Sinaloa.

Para consultar la investigación completa aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2021/03/Municipio-presentacion.pdf

Para ver la grabación del webinar, aquí:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=459493235465618&ref=watch_
permalink

2

Presentación de dos
denuncias por contratación
de empresas fantasma
La contratación de empresas facturadoras de

operaciones inexistentes por parte de dependencias
del gobierno estatal, congreso local y cuatro

municipios, fue denunciada por la organización civil
Iniciativa Sinaloa A.C. ante la Secretaría de

Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno de
Sinaloa y la Auditoría Superior del Estado.

Más información en:
https://iniciativasinaloa.org.mx/presenta-iniciativa-sinaloa-dos-denuncias-por-contratacion-de-empresas
-fantasma/

3
WEBINAR
“Las necesidades de mejora
de los sistemas anticorrupción”
Realizamos el diálogo virtual para analizar las

necesidades de mejora de los sistemas anticorrupción
del país. En el encuentro participaron Sandrine

Molinard, Directora General del Consejo Cívico de
Instituciones de Nuevo León, A.C.; Jorge Alatorre
Flores, Integrante del Comité de Participación
Ciudadana y Presidente del Sistema Nacional

Anticorrupción; Karla Lamas Contreras, Periodista en
Semanario Zeta y Emiliano Montes de Oca,

Investigador en Ethos Laboratorio de Políticas

Públicas. La moderación estuvo a cargo de Priscila
Cárdenas, Periodista en Proyecto Puente.

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.

Más información en:
https://iniciativasinaloa.org.mx/presenta-iniciativa-sinaloa-dos-denuncias-por-contratacion-de-empresas
-fantasma/

M ARZ O

1
COMUNICADO
Iniciativa Sinaloa hace cambios en su
Dirección Ejecutiva: deja la titularidad
Silber Meza y entra Marlene León
La Asamblea de personas asociadas de Iniciativa Sinaloa, máximo
órgano de gobierno de la organización, informó la selección de
Marlene León Fontes como nueva Directora Ejecutiva de este

centro ciudadano de investigación, quien entra en relevo de Silber
Alonso Meza Camacho.

SILBER MEZA

MARLENE LEÓN

Para consultar el comunicado completo aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/iniciativa-sinaloa-hace-cambios-en-su-direccion-ejecutiva-deja-la-titularidad-silber-meza-y-entra-marleneleon-comunicado/

2
DIÁLOGO
“Nepotismo, conﬂicto
de intereses y tráﬁco
de inﬂuencias”
Realizamos el diálogo virtual para identificar aquellas propuestas

que permitan identificar y eliminar actos de corrupción asociados
al nepotismo, conflicto de intereses y tráfico de influencias. En el
encuentro participaron Claudia Ocaranza, Coordinadora de

Periodismo en PODER, México; Sofía Ramírez Aguilar, Directora

General de México, ¿cómo vamos?; Jorge Luis Sierra, Director del
Border Hub y Presidente del Border Center for Journalists and

Bloggers y Armando Ríos, Periodista en Vanguardia, Coahuila. La

moderación estuvo a cargo de Itzé Coronel, Titular de Vinculación
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 webinar, aquí:
https://fb.watch/4ua0vb8i7l/

3
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DEL GOBIERNO DE SINALOA
(2017 a 2019)

Exposición de carta dirigida a las
Diputadas y los Diputados de la LXIII
Legislatura del Congreso del Estado
de Sinaloa para analizar la necesidad
de regular la Publicidad Oﬁcial
en Sinaloa
A través de una carta dirigida a las diputadas y diputados del

Congreso de Sinaloa, solicitamos la apertura de un diálogo para
analizar la urgencia de regular la Publicidad Oficial en Sinaloa.

Además de la carta se entregó un archivo con 3 mil 723 facturas
que sustentan el gasto en Publicidad Oficial del gobierno de
Sinaloa de 2017 a 2019:

https://iniciativasinaloa.org.mx/publicidad-oficial/

Para ver la presentación de la carta, aquí:
https://fb.watch/4Q4ZGmjRHF/

AB R I L

1
POSICIONAMIENTO
Urge que se aprueben las políticas
estatales anticorrupción y que incorporen
buenas prácticas desde sociedad civil
A más de un año de la aprobación de la Política Nacional

Anticorrupción (PNA), nos sumamos al llamado para que las

entidades federativas elaboren sus Políticas Estatales para tener

claridad sobre las acciones y estrategias que se desarrollan en el
ámbito local para prevenir y sancionar la corrupción.

Para consultar el comunicado completo aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/urge-que-se-aprueben-las-politicas-estatales-anticorrupcion-y-que-incorporen-buenas-practicasdesde-sociedad-civil/

2
DIÁLOGO
“México, la corrupción y la impunidad:
¿cómo logramos la justicia?”
Realizamos el diálogo virtual para discutir las estrategias y casos
de éxito para alcanzar la justicia y con esto impulsar la no

repetición de los actos de corrupción que ocurren en el país. En el
encuentro participaron Mariclaire Acosta, ex presidenta del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional

Anticorrupción; Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del

Migrante de Saltillo; Jaime Armendáriz, periodista y fundador de
Raíchali y Rosario Mosso Castro, periodista en Zeta Tijuana. La

moderación estuvo a cargo de el periodista Octavio Rivera, oficial
de Programas del Border Center for Journalists and Bloggers
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 webinar, aquí:
https://fb.watch/5kgwZRU3wj/

3
POSICIONAMIENTO
Llamado a las autoridades a completar
las comisiones de selección y los comités
de participación ciudadana para avanzar
en la agenda anticorrupción
Desde el Colectivo Perfiles Idóneos Ya, por las designaciones

anticorrupción, hicimos un llamado a los Congresos Locales y al

Senado de la República, encargados de nombrar a las Comisiones

de Selección (CS), y a estas últimas, responsables de designar a los
Comités de Participación Ciudadana (CPC), para que retomen y
concluyan los procesos de designación de estas instancias.

Para leer el posicionamiento, aquí:

https://iniciativasinaloa.org.mx/hacemos-un-llamado-a-las-autoridades-a-completar-las-comisiones-de-seleccion-y-los-comites-de-pa
rticipacion-ciudadana-para-avanzar-en-la-agenda-anticorrupcion/

M AY O

1

Seguimiento a los compromisos
del Mecanismo de Gobierno
Abierto Sinaloa
Iniciativa Sinaloa A.C participó en la Tercera Sesión Ordinaria de

Gobierno Abierto Sinaloa donde se dio seguimiento a los tres

compromisos que integran el Plan de Acción Local. Estos son:

Monitoreo del Uso de Plaguicidas clasificados como altamente

peligrosos; Monitoreo de las investigaciones que pudieran derivar
en casos de corrupción, y se encuentren en trámite ante las

autoridades responsables y Monitoreo a la implementación de la
Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el

Desplazamiento Forzado Interno. Estos dos últimos promovidos

por Iniciativa Sinaloa como representante de sociedad civil ante el
Secretariado Técnico Local.

Para ver la grabación de la reunión aquí:
https://fb.watch/5jZY4Rn5wn/

2
WEBINAR
"El estado de los Ejercicios Estatales
de Gobierno Abierto en México"
El webinar "El Estado de los Ejercicios Estatales de Gobierno

Abierto" fue organizado por el Núcleo de las organizaciones de
sociedad civil del mecanismo de Gobierno Abierto en México y

contó con la participación de Marlene León, directora de Iniciativa
Sinaloa quien compartió la experiencia de la organización como

representante de sociedad civil dentro del Secretariado Técnico
Local del mecanismo de Gobierno Abierto en Sinaloa.

Para ver grabación del evento aquí:
https://fb.watch/5TGheQ_NT5/

3
WEBINAR
¿Cómo investigar a las empresas
fantasma?: Presentación de reportajes
del Border Hub
El webinar se realizó con la finalidad de presentar los reportajes

realizados por periodistas de Baja California, Nuevo León y Sonora en

materia de Empresas Fantasma así como para compartir las técnicas de

investigación que han utilizado para rastrear a las empresas fantasma que
operan con los gobiernos de la frontera norte del país. En el encuentro

participaron el ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción, Luis Pérez de Acha, experto en

derecho constitucional, fiscal y administrativo, quien comentó los

hallazgos de los periodistas y planteó posibles rutas para combatir el

fenómeno de las empresas fantasma. También participan los periodistas
Elizabeth Rósales y Eduardo Jaramillo, autores de la investigación “Los

falsos contratistas de Kiko Vega”, la periodista Ana Victoria Félix autora
de la investigación “Próspera red facturera con Medina y El Bronco”, y

Priscila Cárdenas editora del Border Hub y periodista de investigación en
Sonora. La moderación estuvo a cargo de Miriam Ramírez coordinadora
de proyectos de Iniciativa Sinaloa, A.C.

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) 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 webinar, aquí:

https://fb.watch/5TE6ileKxE/

4

Presentación de denuncia por faltas
relacionadas con la corrupción durante
el foro ¿cómo investigamos a las
empresas fantasma?
Iniciativa Sinaloa A.C presentó una denuncia por faltas

administrativas graves y no graves ante la Secretaría de la Función
Pública, derivado de los hechos documentados en la investigación
“Los falsos contratistas de ‘Kiko’ Vega en Baja California”,

publicada por integrantes del Border Hub. La interposición de la

denuncia se dio a conocer durante el foro ¿Cómo investigamos a
las empresas fantasmas?, llevado a cabo el pasado 27 de mayo y
que contó con la participación de periodistas y expertos en
investigación de empresas factureras.

Para ver la grabación del evento
https://fb.watch/5TE6ileKxE/

JUNIO /
AGOSTO

1

Monitoreo dentro de la Red Rompe
el Miedo de posibles agresiones contra
la prensa y personas defensoras
de derechos humanos durante
la jornada electoral
Iniciativa Sinaloa A.C participó en la Red Rompe el Miedo como

Centro de Monitoreo Estatal para monitorear y documentar posibles violaciones a los derechos humanos y agresiones contra la

prensa y personas defensoras de derechos humanos en Sinaloa y en
todo el país durante la jornada electoral del 6 de junio.

Lee aquí el comunicado:
https://iniciativasinaloa.org.mx/en-estas-elecciones-la-red-rompe-el-miedo-acompana-a-periodistas-y-personasdefensoras-de-derechos-humanos/

2

Pronunciamiento para solicitar
la pronta dictaminación y aprobación
de la Iniciativa de Ley de Protección
para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del Estado
de Sinaloa
Desde sociedad civil, periodistas, activistas y ciudadanos

presentamos un pronunciamiento para pedir al Congreso del

Estado de Sinaloa la pronta dictaminación y aprobación de la
Iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa

presentada el 13 de junio del 2019. A casi dos años de la

presentación de la iniciativa por parte de periodistas, activistas y
ciudadanos, ésta sigue sin ser dictaminada y aprobada por los
diputados de la LXIII legislatura.

Para leer el posicionamiento completo aquí:
https://bit.ly/3hmgXnc

Consulta la iniciativa aquí:
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_758.pdf

3
ANIVERSARIO
En Iniciativa Sinaloa celebramos
nuestro onceavo aniversario
Celebramos11 años de trabajar a favor de
la transparencia, el combate a la corrupción
y la defensa de los derechos humanos.
Para consultar nuestro logros aquí:
https://bit.ly/3wkSmU9

4

Presentamos micrositio para
monitorear la implementación de la
Ley de Desplazamiento Forzado
En un evento convocado por la Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública (CEAIP) fue presentado el micrositio para

monitorear la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y
Reparar integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el
Estado de Sinaloa.

La herramienta se presenta como resultado del compromiso

número dos del primer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
del cual Iniciativa Sinaloa forma parte a través del Secretariado
Técnico Local como representante de sociedad civil.

El micrositio se puede consultar en el siguiente enlace:
https://cedhsinaloa.org.mx/index.php/desplazamiento-forzado-h

5

Participación en el diálogo
"Empresas fantasma,
el nuevo foco de la corrupción"
En el panel organizado por Connectas contó con la participación

de la periodista Miriam Ramírez, Coordinadora de programas de la
Iniciativa Sinaloa, Daniel Rosas, periodista de la frontera entre
México y Estados Unidos, y Daniel Mauricio Rico, experto en
criminología y director de la firma C-Analyst. Los panelistas

analizaron el rol de las sociedades o empresas fantasma en este
tipo de actividades ilegales que trascienden las fronteras
nacionales.

La conversación virtual se realizó junto al Hub de Periodismo de

Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International
Center for Journalists en alianza con el Border Center for

Journalists and Bloggers, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Para ver el panel de nuevo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=inZmft3msRg&t=12s

6

Participación en el foro
"Acciones anticorrupción
en la escala local: aprendizajes
y buenas prácticas"
El panel organizado por Arkemetría social, Cimtra y la Regiduría

Xalapa de Veracruz, contó con tres ejes temáticos. Marlene León,
directora de Iniciativa Sinaloa participó en la mesa

"Contrataciones publicas: prevención y combate a la corrupción

en el ámbito municipal" donde destacó los principales puntos en

materia anticorrupción y de transparencia aprobados en la reforma
a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y compartió los
retos identificados en la materia.

Para ver el foro de nuevo aquí:
https://www.youtube.com/c/RegiduríaSextaXalapa

JU L I O

JULIO

1
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

SE P T I E M B R E

1

Lanzamiento
de campaña #HoyPorTi
En Iniciativa Sinaloa lanzamos la campaña #HoyPorTi historias de
valor, comunidad y resiliencia de ciudadanos sinaloenses que se

organizaron para enfrentar los efectos negativos de la pandemia

por #COVID19. Las historias de esta campaña fueron producidas
como parte del Fondo Resiliencia, un programa de The Global

Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global
contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC), en coordinación con Iniciativa Sinaloa A.C. Las historias fueron replicadas por

los medios locales: Noroeste, Ríodoce, Son Playas, Espejo Revista y
Bien Informado, a quienes agradecemos su apoyo y difusión.

Para leer el compilado de historias aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/category/hoyporti/

2

Activamos la campaña en redes
sociales #DenunciamosLaCorrupción
Desde Iniciativa Sinaloa activamos la campaña en redes

#DenunciamosLaCorrupción, a través de la cual buscamos

promover y difundir los logros e incidencia realizados en el Hub de
Periodismo de la Frontera Norte como parte de nuestras
actividades en el mismo.

Para ver la campaña, aquí:
https://www.facebook.com/IniSinaloa/photos/a.208357105954768/2877377645719354/

3
Participación en la "Semana Tec,
con Sentido Humano"
Desde Iniciativa Sinaloa participamos en la jornada de la "Semana Tec

con Sentido Humano" de la mano con universitarios del Tecnológico de
Monterrey, Campus Sinaloa. En el evento, se presentaron proyectos
desarrollados por las y los universitarios para fortalecer acciones
#anticorrupción en Sinaloa desde Iniciativa Sinaloa.

4
Impartición del Primer Curso de
Capacitación del Sistema Estatal
Anticorrupción
Iniciativa Sinaloa participó en el Primer Curso de Capacitación del

Sistema Estatal Anticorrupción que organizó la Red Ciudadana por la

Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias) para promover a través
de capacitación las bases, estructura y funcionamiento del Sistema

Anticorrupción Estatal y Municipal de Sinaloa a organizaciones de la

sociedad civil, periodistas, ciudadanos y estudiantes. En éste participaron
Marlene León Fontes y Daniel Elizondo, directora y abogado de Iniciativa
Sinaloa impartiendo los temas, ¿Qué es el Sistema Anticorrupción de
Sinaloa? (SEA) y ¿Qué es la corrupción? respectivamente, junto con

Gustavo Rojo de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Norma Sánchez y
Francisco Mojica, ex integrantes del Comité de Participación Ciudadana
(CPC) del SEA.

5
Vinculación con la organización civil,
¿Hermosillo, cómo vamos?
Como parte de nuestras actividades de vinculación dentro del proyecto
Border Hub, realizamos un acercamiento con la organización civil

¿Hermosillo, cómo vamos? con la intención de conversar sobre incidencia
y anticorrupción.

6
Participación en la ﬁrma del primer Plan
de Acción Local (PAL) de Gobierno
Abierto Sinaloa
Iniciativa Sinaloa y Parlamento Ciudadano (Pacime) participamos, como

representantes de sociedad civil ante el Secretariado Técnico Local, en la
firma del primer Plan de Acción Local (PAL) del mecanismo de Gobierno
Abierto Sinaloa en donde se formalizaron tres compromisos en materia

de Combate a la Corrupción, Derechos Humanos y Medio Ambiente. Los
compromisos buscan monitorear, mediante micrositios, 1) El estatus de

denuncias asociadas a hechos por corrupción; 2) La implementación de la
Ley de Desplazamiento Forzado y 3) El uso de plaguicidas peligrosos en
Sinaloa.

7
Evento "Datos Abiertos, acceso a la
información y desapariciones en
México"
En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, Global Initiative,
Resilience Fund e Iniciativa Sinaloa organizamos el evento "Datos

Abiertos, acceso a la información y desapariciones en México" en el cual
se presentó el documento "Sin Datos no hay verdad" elaborado y

comentado por Norma Sánchez. En el evento también participaron Siria
Gastelum, de Iniciativa Global; Ángel Ruiz, de Fundar; Jorge Ruiz, de

Data Cívica y Marlene León, de Iniciativa Sinaloa quienes hablaron sobre
la importancia y retos del acceso a la información en materia de
desaparición forzada en México.

Para ver la grabación del evento, aquí:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=518247082763422

Para leer el documento, "Sin datos no hay verdad" aquí:

https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2021/09/SIN-DATOS-NO-HAY-VERDAD.pdf?fbclid=IwAR0T4VrmvcmNkD1Z28Amjoi1XW7JYlp7ZYzUd8JiTS_43GGqJN6AwAyw68

8
Reunión con NOSC
de Gobierno Abierto
Iniciativa Sinaloa y Parlamento Ciudadano (Pacime) sostuvimos una

reunión, como representantes de sociedad civil ante el Secretariado
Técnico Local de Gobierno Abierto Sinaloa, con el Núcleo de

Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) de Gobierno Abierto

México, para conocer compartir más acerca del Ejercicio Local de
Gobierno Abierto Sinaloa.

OCTUBRE

1

Presentación de la
“Propuesta ciudadana de
agenda mínima en el combate
a la corrupción en Sinaloa”
Al concluir la administración de Quirino Ordaz Coppel y con el inicio
del nuevo periodo de gobierno con Ruben Rocha Moya, desde

Iniciativa Sinaloa compartimos la siguiente "Propuesta ciudadana
de agenda mínima en el combate a la corrupción en Sinaloa".

La puedes consultar, aquí
https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agenda-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/

2

Publicación del documental
“El día que perdimos la ciudad”
A dos años de los hechos ocurridos el #JuevesNegro en Culiacán,
Sinaloa y con el objetivo de preservar la memoria colectiva

histórica, en Iniciativa Sinaloa publicamos el documental “El día

que perdimos la ciudad”, realizado por los periodistas sinaloenses

Marcos Vizcarra y Luis Brito y producido por Iniciativa Sinaloa A.C.
con apoyo del Fondo Resiliencia, un programa de The Global
Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa
Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

Para ver el documental aquí.
https://www.youtube.com/watch?v=gSzqiQqXRMA

3
Presentación del
CONTRA-INFORME
La anticorrupción como discurso
en el gobierno de Quirino Ordaz
Coppel
Iniciativa Sinaloa presentó el apartado anticorrupción dentro del
Contra Informe que elaboró Revista Espejo. En este apartado

analizamos cómo fue la actuación de la administración de Quirino
Ordaz Coppel en el lucha contra la corrupción durante su
mandato, desde las contrataciones públicas hasta su

participación en procesos judicializados por casos de corrupción.

Más información, aquí

https://revistaespejo.com/2021/10/26/contrainforme-la-anticorrupcion-como-discurso-en-el-gobierno-de-quirino-ordaz-coppel/

4
Presentación de los micrositios
para el Monitoreo Anticorrupción y
el Monitoreo de uso de Plaguicidas
en Sinaloa
Como parte de los compromisos que integran el primer Plan de Acción

Local de Gobierno Abierto Sinaloa, en Iniciativa Sinaloa participamos en
la presentación de los micrositios de Monitoreo Anticorrupción y de

Monitoreo de Uso de Plaguicidas de Sinaloa. Iniciativa Sinaloa participó
activamente en la concreción del primero, el cual permitirá conocer en

tiempo real el avance y estatus de las denuncias presentadas por casos
de corrupción.

Link del micrositio de Monitoreo Anticorrupción:
https://monitoreo-anticorrupcion.ceaipsinaloa.org.mx

5
Presentación de “Empresas
fantasma, una mirada desde la
sociedad civil y el periodismo”
Iniciativa Sinaloa presentó el estudio Empresas fantasma: una mirada

desde la sociedad civil y el periodismo, que tiene como objetivo poner el
foco en este modelo de corrupción mediante el cual los gobiernos
desvían miles de millones de pesos de recursos públicos. En la

conversación estuvieron Miriam Ramírez, autora del documento y

coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa; la coordinadora del

programa de Combate a la Corrupción en Fundar AC, Justine Dupuy y la
periodista de investigación, Zorayda Gallegos; además se contó con la
conducción de Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa A.C.

Más información, aquí:

https://iniciativasinaloa.org.mx/http-iniciativasinaloa-org-mx-wp-content-uploads-2021-10-policy-paper-202
1-finalisimo-pdf/

6
Presentación del primer Informe de la
implementación de la Ley de
Desplazamiento Forzado de Sinaloa
sitio “Monitoreo a la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y
Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, desde el

núcleo de Sociedad Civil del mecanismo de Gobierno Abierto Sinaloa
presentamos el primer informe que contiene los resultados del
monitoreo a los avances en la implementación de la misma.

Más información, aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/primer-informe-de-la-implementacion-de-la-ley-de-desplazamiento-forzado-de-sinaloa/

NOV I E M B R E

1

Publicación de comunicado
sobre proceso de designación
para ocupar cargo de Fiscal
General de Sinaloa
Compartimos un comunicado donde desde Iniciativa Sinaloa

urgimos al Poder Ejecutivo y Legislativo a apegarse a los siguientes
estándares en materia de designaciones públicas durante el
proceso de designación del o la Fiscal General de Sinaloa.

La puedes consultar, aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/COMUNICADO-FINAL-DESIGNACION-FISCAL-IS.pdf

2

Presentación de ratiﬁcación
de la iniciativa de Ley de Protección
a Periodistas y Defensores
de Derechos Humanos
Debido a que la pasada LXIII legislatura dejó inconcluso el proceso
y solo le dio segunda lectura a la iniciativa, Iniciativa Sinaloa en

conjunto con ciudadanos promotores de la misma, acudimos ante
el Congreso del Estado para solicitar que se dictamine y apruebe

la iniciativa que busca brindar garantías de seguridad para la labor
periodística y de defensa de derechos humanos en Sinaloa.

Para más información, aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/tras-dos-anos-congelada-ratifican-iniciativa-de-ley-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-derechoshumanos/

3
Entrega al Poder Ejecutivo
la Propuesta Ciudadana de
Agenda Mínima en el Combate
a la Corrupción
Iniciativa Sinaloa entregó en el despacho del gobernador Ruben
Rocha Moya la Propuesta Ciudadana de Agenda Mínima en el

Combate a la Corrupción. Esto con la intención de que el Poder
Ejecutivo ejerza buenas prácticas con enfoque anticorrupción.

Conoce la propuesta aquí:

https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agenda-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/

4
Reunión con integrante del Comité
de Participación Ciudadana del
Sistema Nacional Anticorrupción
Como parte de la Red Nacional Anticorrupción, Iniciativa Sinaloa
sostuvo una reunión con Vania Pérez López, integrante del

CPC del SNA. Esto con la intención de trabajar de la mano con
el organismo ciudadano del #SistemaAnticorrupción.

5
Firma de convenio de colaboración
de AIESEC - Iniciativa Sinaloa
Iniciativa Sinaloa celebró la firma de un convenio de colaboración
con la organización internacional AIESEC, esto con la intención

fortalecer los vínculos y participación ciudadana, así como avanzar en
la promoción de proyectos en materia de transparencia, rendición de
cuentas y combate a la corrupción.

DICIEMBRE

1
Presentación de los resultados del
proyecto #DenunciaPorLaTransparencia
En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Iniciativa

Sinaloa, A.C. presentó los hallazgos del proyecto Denuncia por la
Transparencia, el cual consistió en un trabajo de cuatro meses

acompañando a un equipo de universitarios del Tecnológico de
Monterrey, Campus Culiacán, que revisaron, documentaron y
señalaron los incumplimientos de cinco partidos políticos de

Sinaloa. El objetivo del proyecto buscó reducir las prácticas de
opacidad entre sujetos obligados, específicamente partidos
políticos de Sinaloa.

Para ver la grabación de la presentación, aquí:
https://fb.watch/9Kly-T0N8z/

Acceso a más información:

https://iniciativasinaloa.org.mx/presenta-iniciativa-sinaloa-55-denuncias-contra-partidos-politicos-por-incumplir-obligacione
s-de-transparencia/

2
Presentación de Agenda Mínima
Anticorrupción al Poder Ejecutivo
Iniciativa Sinaloa presentó la Agenda Mínima en el Combate la

Corrupción en Sinaloa a la titular de la Secretaría de Transparencia
y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa y

funcionarios públicos de la misma. En la reunión sostuvimos la
necesidad de concretar temas anticorrupción vinculados a las

contrataciones pública de la obra pública del estado, publicidad
oficial, gobierno abierto, entre otros.

Conoce la propuesta, aquí:
https://iniciativasinaloa.org.mx/propuesta-ciudadana-de-agenda-minima-en-el-combate-a-la-corrupcion-en-sinaloa/

3
Taller de Gobierno
Abierto Sinaloa
Iniciativa Sinaloa en conjunto con Parlamento Ciudadano México,
Capítulo Sinaloa; el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad
Civil (NOSC) para la Alianza para el Gobierno Abierto y la

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ofreció

el Taller "Gobierno Abierto" dirigido a la ciudadanía y a personas
que integran Organizaciones Civiles del estado de Sinaloa con la
intención de dar a conocer en qué consiste el mecanismo, sus
antecedentes y formas de participación.

Para acceder a la grabación del taller, aquí:
https://fb.watch/akyH8JbuzT/

4
Presentación de amparo
indirecto por omisión en
denuncia de caso Precasin
En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, Iniciativa
Sinaloa A.C. presentó un juicio de amparo indirecto por omisión
de la autoridad en la denuncia administrativa por faltas graves

detectadas en la operación de Precasin, la constructora de estado
utilizada en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. Se trata del

primer juicio de amparo por omisión de la autoridad interpuesto
por una organización de la sociedad civil en Sinaloa, tras una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que

reconoce el interés jurídico de la ciudadanía en casos relacionados
con la corrupción.

Grabación de la rueda de prensa:
https://fb.watch/akyRf3m56f/

Para más información, aquí:

https://iniciativasinaloa.org.mx/interpone-iniciativa-sinaloa-amparo-indirecto-por-omision-en-caso-precasin/

5
Capacitación a jóvenes de AIESEC
en conjunto con Karewa
Como parte del convenio de colaboración entre Iniciativa Sinaloa,
A.C. y la organización Karewa, se dio inicio a los cursos de

capacitación para la implementación del proyecto de Monitor
Karewa a jóvenes de la organización internacional AIESEC

provenientes de Brasil, Bolivia, CostaRica, Colombia; esto con la

intención de mejorar la transparencia en materia de contrataciones
públicas del estado de Sinaloa.
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