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Panel Burocracia del dolor:
simulación y opacidad en
la búsqueda de personas
desaparecidas en México
Como parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa AC

en el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera
Norte (Border Hub), Iniciativa Sinaloa realizó el panel
Burocracia del dolor: simulación y opacidad en la

búsqueda de personas desaparecidas en México el
pasado primero de julio. En donde los participantes
denunciaron la situación de rezago en la política

nacional en materia de desaparición forzada, la crisis

forense de identificación humana y desapariciones en
incremento en México.

Más información, has click aquí

2

Recomendaciones al proceso
de selección de director(a)
y Consejo Consultivo del Instituto
para la Protección y Personas
Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas del Estado de Sinaloa
Como miembro de la Comisión de Vigilancia del proceso de
selección de director(a) y Consejo Consultivo del Instituto
para la Protección y Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas y de su Consejo Consultivo;

Iniciativa Sinaloa con base en el diagnóstico realizado por el
colectivo Designaciones Públicas conformado por el centro
de investigación Fundar y la organización especializada en
libertad de expresión Artículo 19 emitió una serie de

recomendaciones para llevar un proceso con mejores

prácticas de transparencia y sumar a la confianza de la
ciudadanía en mencionado acto de selección.

Más información, has click aquí

3

Exhorto a diputados para implementar
prácticas de transparencia en el proceso
de selección de funcionarios del
Instituto para la Protección y Personas
Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas del Estado de Sinaloa
Con el objetivo de disminuir el riesgo de discrecionalidad en la
determinación final de selección y garantizar que los criterios
sean objetivos de acuerdo a la Ley para la Protección de

Personas Defensoras de DDHH y Periodistas, aprobada el 24 de
mayo de este año. Iniciativa Sinaloa y Comisión de Vigilancia se

reunieron con el Diputado Local Ambrocio Chávez, presidente de
la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del H.
Congreso de Sinaloa para presentar las serie de

recomendaciones en materia de transparencia en dicho proceso
de selección.

Más información, has click aquí

4

Participación de la Directora
de Iniciativa Sinaloa en programa
de Radio Parlamento
Ciudadano Sinaloa
Como parte de las medidas de promoción de los temas que
trabaja Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes expuso la

situación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de
Participación Ciudadana estatal en el programa de Radio

Parlamento Ciudadano Sinaloa el cual conduce el Ing. David
Moreno Lizárraga. Se mencionó la urgencia de una

ciudadanía más participativa y la necesidad de contar con un
organismo competente, capaz y libre de prácticas y
antivalores de la ética pública.

Escucha el posicionamiento de Iniciativa Sinaloa aquí

5

Participación de Sibely Cañedo,
coordinadora en el taller
“Herramientas para transparentar
las contrataciones públicas:
vigilancia desde la sociedad civil”
Se realizó la presentación de los hallazgos del policy paper Los

límites de la fiscalización electoral en México: el negocio de los

minipartidos", elaborado por Ángel Leyva Murguía y coordinado
por Iniciativa Sinaloa AC en alianza con el Hub de Periodismo de
Investigación de la Frontera Norte (Border Hub) y el Centro

Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), en el
que se proponen candados para evitar estas prácticas,

resultantes en un daño al erario y se han encontrado en estados
como Coahuila y también a nivel nacional.

Ver el taller en el siguiente enlace
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