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La CEAIP, Secretaría de Transparencia del Poder Ejecutivo, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Transparencia Mexicana, 
Iniciativa Sinaloa, Mexicanos Primero Sinaloa, Observatorio 
Ciudadano de Mazatlán y Parlamento Ciudadano de México - 
Capítulo Sinaloa participaron en el panel “El Papel de la 
Sociedad en los Avances en Materia de Transparencia”. en 
donde se abordaron las experiencias de Iniciativa Sinaloa como 
sociedad civil y el uso de mecanismos para incentivar y 
promover la transparencia de los gobiernos locales.
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Participa directora de Iniciativa 
Sinaloa en el panel "El Papel 
de la Sociedad en los Avances 
en Materia de Transparencia"



Ver webinar aquí

Durante la participación en este panel se expusieron los 
resultados de los tres Informes del gasto en 
comunicación social y publicidad oficial del Gobierno del 
Estado de Sinaloa de 2017 a 2019. Este panel fue 
organizado por la organización Artículo 19.
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Participa directora de Iniciativa 
Sinaloa en el panel "Hacia una 
regulación de la publicidad 
oficial en México"

https://www.facebook.com/Articulo19/videos/522421876557953


Como parte de las acciones para fomentar la participación 
ciudadana en Sinaloa se dio acompañamiento a los ciudadanos 
seleccionados como aspirantes del comité de selección en su 
comparecencia ante la comisión de transparencia y rendición de 
cuentas el congreso del estado de Sinaloa. A su vez se dio 
seguimiento al proceso de conformación. 
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Acompañamiento a los aspirantes 
a integrar la Comisión de Selección 
del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Más información, has click aquí

https://www.facebook.com/congresosinaloa/videos/1452913601870815


Dentro de las acciones para promover la participación 
ciudadana de Iniciativa Sinaloa, integrantes de la 
organización tuvieron participación en el programa de 
radio Agenda Global de Radio UAS. Donde se abordaron 
temáticas relacionadas a la corrupción, cómo combatirla 
en el contexto actual de México y acciones desde la 
sociedad civil encaminadas a ello. 
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Iniciativa Sinaloa participa 
en la tercera asamblea 
virtual 2022 del colectio 
#CambiémoslaYa
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Para evaluar el cumplimiento del gobierno estatal actual en el 
portal de Compranet, en el que por Ley se deben publicar 
todos los datos de los contratos de obra, se presentó ITOP, un 
índice que logró identificar que solo el 7% de las 186 obras 
que se han realizado en el Gobierno de �Rocha Moya� 
cumplen con obligaciones de transparencia. 

Se presenta el Índice de Transparencia 
de Obras Públicas (ITOP) donde se 
identifica opacidad por parte del 
gobierno actual de Sinaloa

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/indice-de-transparencia-de-obras-publicas-expone-opacidad-de-gobierno-del-estado/


Como parte de las actividades de Iniciativa Sinaloa para 
fomentar la participación ciudadana, Marlene León, 
directora de la organización sostuvo una charla con 
jóvenes universitarios sobre la importancia de la 
sociedad civil en México y cómo se puede combatir la 
corrupción a través de ella. 
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Charla entre estudiantes del Tec 
de Monterrey y directora de Iniciativa 
Sinaloa sobre el papel de la sociedad 
civil para combatir la corrupción, 
la transparencia y rendición de cuentas



Como parte del proyecto: "Agenda Local Anticorrupción para el 
fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción" Avance y 
Desarrollo por la Igualdad AC organizó en Hermosillo, Sonora el 
foro regional "Arriba el Norte, Abajo la Corrupción en su edición 
Sonora", un espacio de encuentro entre organizaciones de la 
sociedad civil locales, regionales y nacionales para hablar de la 
importancia de sumar esfuerzos en el combate a la corrupción. 
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Participa la directora de Iniciativa 
Sinaloa en el diálogo “Los retos de los 
Sistemas Anticorrupción” dentro del 
foro Arriba el Norte, Abajo la Corrupción; 
edición Sonora organizado por Avance 
y Desarrollo por la Igualdad AC

Más información, has click aquí

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=509439394429732


Tras la presentación del Índice de Transparencia en Obras Públicas 
Sinaloa 2022 (ITOP), Iniciativa Sinaloa presentó ante el órgano 
interno de control de la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno 
del Estado de Sinaloa una denuncia por diversas irregularidades. En 
dicho Índice se detectó que de 186 obras publicadas entre el 1 de 
enero y 25 de septiembre del presente año, solo el 7.24 por ciento 
cumplía con las obligaciones de transparencia marcadas por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
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Se presenta denuncia antes órgano 
interno de control de Secretaría de 
Obras Públicas tras hallazgo de 
incumplimiento en la ley 
detectados en ITOP

Más información, has click aquí

https://iniciativasinaloa.org.mx/iniciativa-sinaloa-presenta-denuncia-ante-organo-interno-de-control-de-obras-publicas-de-sinaloa-tras-hallazgos-de-actos-de-opacidad-e-incumplimiento-de-la-ley-detectados-en-itop/
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