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1

Participa Iniciativa Sinaloa
en panel organizado por IRI Global
Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa participó

en el panel “La naturaleza de la cleptocracia en México
y América Latina” durante el evento se destacaron los
retos a los que se enfrenta la sociedad civil ante la

cleptocracia en el combate a la corrupción, así como la
experiencia de la asociación civil en materia de
periodismo de incidencia.

2

Participa Iniciativa Sinaloa en
el taller sobre contrataciones públicas
para ciudadanos de Baja California
Como parte de las acciones de incidencia en contrataciones
públicas para el estado de Baja California, Daniel Elizondo
responsable de litigio estratégico participó en el taller
"Herramientas para transparentar las contrataciones

públicas: Vigilancia desde sociedad civil" que convocó la
asociación civil por Vigilancia Ciudadana. Donde platicó
sobre dos vías para denunciar presuntos hechos de
corrupción: la administrativa y la penal.

Ver taller completo aquí

3

Se celebra la primera reunión
de la comisión de seguimiento
y dirección del Instituto de
Protección a Defensores de
derechos humanos y Periodistas
Este encuentro surgió ante una convocatoria hecha por Iniciativa

Sinaloa y Coparmex Sinaloa, así como por petición de periodistas
y activistas que forman parte de la comisión de Seguimiento que

buscan que se aplique de manera correcta la ley que da legalidad
el instituto. En la primera reunión se acordó mantener el

seguimiento al cumplimiento de la ley, con la contemplación de
un plan de trabajo, la integración de personal al Instituto y el

inicio de un análisis de contexto para conocer las necesidades de
activistas y periodistas.

Más información, has click aquí

4

Participa en podcast de Global
Iniciative directora de Iniciativa
Sinaloa para hablar del contexto
del periodismo en México
Con la finalidad de hablar del paple que juega la sociedad
civil actualmente en el contexto de violencia contra

periodistas, la directora de Iniciativa Sinaloa habló sobre la

importancia de apoyar iniciativas locales en un plan integral
de prevención y seguridad.

Escucha el podcast aquí

5

Se celebra la primera reunión de la
comisión de seguimiento y dirección
del Instituto de Protección a Defensores
de derechos humanos y Periodistas
Como parte de las acciones de incidencia en contrataciones
públicas en Baja California, la organización civil Vigilancia
Ciudadana presentó al Congreso de Baja California una

propuesta de reforma a la Ley para tener contrataciones públicas
más transparentes y prevenir probables actos de corrupción.

Más información, has click aquí

6

CEAIP e Iniciativa Sinaloa ratiﬁcan
convenio de colaboración
Con la intención de reforzar el vínculo entre el órgano garante
con sociedad civil a través de acciones de socialización y

promoción del Derecho al Acceso a la Información Pública. El
acuerdo tiene como intención realizar actividades de

colaboración y cooperación en diversas actividades y estrategias
compaginadas en las agendas de ambas organizaciones. Como

compromisos de las partes se encuentran la implementación de
campañas y asesorías en contrataciones públicas, monitoreo de

cumplimiento de obligaciones sobre transparencia de los sujetos
obligados, así como acompañamiento asesoría en solicitudes de

información, elaboración de avisos de privacidad y protección de
datos personales.

Leer comunicado aquí

7

Sinaloa, uno de los estados
más opacos de México
De acuerdo al estudio del Instituto Mexicano para la

Competitividad, A.C. (IMCO) “¿Dónde quedaron los datos?”
Sinaloa se destaca en México, pero por ser una de las
entidades más opacas en sus procesos de compras y

contrataciones, por lo que es necesario hacer modificaciones
jurídicas que ayuden a la toma de decisiones estatales.

Conocer los procesos de contratación significa poder tener

mejores herramientas contra actos de corrupción, por ello que
este tipo de estudios deben tomarse en cuenta para el diseño
de políticas públicas para una mejor gestión.

Más información, has click aquí

8

Participa directora de Iniciativa
Sinaloa en panel del CPC Michoacán
Marlene León partició en el palen 1 "Criterios judiciales

respecto a designaciones de integrantes de los sistemas

locales anticorrupción", donde se abordó la importancia de las
designaciones en el servicio público. El cual se llevó a cabo en
el Centro Cultural Universitario UMSNH en Michoacán,
participaremos en el primer panel.

Ver panel completo aquí

9

Como parte de la comisión de vigilancia,
Iniciativa Sinaloa exhorta replantear
presupuesto del el Instituto para la
Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas
del Estado de Sinaloa
La Comisión de Vigilancia ve con preocupación los recientes

pronunciamientos de integrantes del Consejo Consultivo del
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, en
referencia a que el primer proyecto de presupuesto da

prioridad a la estructura administrativa y a la nómina, y no a la
atención y protección de los beneficiarios de este organismo
autónomo, de reciente creación.

Leer información completa aquí

10

Presentación de recomendaciones
sobre Sistema Anticorrupción
Estatal al Congreso de Sinaloa
Iniciativa Sinaloa se reúne con la Comisión de Transparencia,
Anticorrupción y Participación Ciudadana para compartir

propuestas de reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción de
Sinaloa para fortalecer la Comisión de Selección.

Ver reunión completa aquí

11

#ActúaPorLxsDesaparedixs, campaña
de incidencia en materia de desapariciones
forzadas en Sonora y Yucatán
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de

Desapariciones Forzadas se presentan quejas y denuncias por

violaciones de derechos humanos, mientras que en Yucatán se
presenta junto a familiares de víctimas y acompañantes una
iniciativa de ley en materia de desapariciones forzadas.

Ver información completa aquí

12

Integrantes de Iniciativa Sinaloa
participan en facebook live de
Border Hub para platicar de las
acciones de incidencia de las
campaña #ActúaPorLxsDesaparedixs
Con la finalidad de socializar la problemática en cuanto a

desapariciones forzadas en México se platicó las acciones

efectuadas en el marco del Día Internacional de las Víctimas de
Personas Desaparecidas Forzadamente.

Ver el programa aquí

13

Se entregan recomendaciones
al proceso para nombrar a
integrantes de la Comisión
de Selección del Sistema Estatal
y Municipal Anticorrupción
del Estado de Sinaloa
Como parte de la RECIAS se presentan recomendaciones al
Congreso del Estado de Sinaloa con el fin de fortalecer el

proceso de designación de las personas que intConoce las
recomendaciones aquíegran la Comisión de Selección del
Sistema Anticorrupción Sinaloa.

Conoce las recomendaciones aquí

14

Se exige a la Fiscalía actuar e investigar
el asesinato de Lilián Rodríguez
Iniciativa Sinaloa se suma a la exigencia de colectivos y

ciudadanía para esclarecer y castigar a responsables del
crimen contra la madre Lilián Rodríguez del colectivo
Corazones Sin Justicia.

Conoce las recomendaciones aquí
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