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1
Recomendaciones
al proceso para nombrar a
integrantes de la Comisión de
Selección del Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción del
Estado de Sinaloa
Por Designaciones públicas y Recias

Se presentan recomendaciones
a Congreso del Estado de Sinaloa
sobre comisión de selección del Sistema
Anticorrupción Estatal y Municipal
Como parte de la RECIAS y en colaboración con Designaciones
Públicas, Iniciativa Sinaloa se sumó a las recomendaciones para
el proceso de elección de la comisión de selección del Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción. Entre ellas destacan

opciones digitales de presentación de documentación, hacer
públicos los expedientes de los aspirantes en versiones

públicas, establecer plazos de etapas del proceso y ampliar los
espacios para la participación ciudadana.

Más información, has click aquí

2

Iniciativa Sinaloa presenta denuncia
a gobierno de Nuevo León y al Instituto
del Deporte de dicho estado por desvío
de recursos y conﬂicto de interés
La denuncia fue presentada ante la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo León el pasado 19 de

septiembre. Además de las faltas graves por parte de servidores
públicos, se presumen otras cometidas por particulares, tales
como participación ilícita en procedimientos administrativos,

tráfico de influencias, utilización de información falsa y colusión.
Esta actividad fue realizada como parte del trabajo que realiza

Iniciativa Sinaloa con el Hub de periodismo de la frontera norte.

Más información, has click aquí

3

Vigilancia Ciudadana en
acompañamiento de Iniciativa Sinaloa
presentan denuncia administrativa
por investigación a ISESALUD
Con fundamento en la Ley General de Responsabilidades

Administrativas del Estado de Baja California se presentó una

denuncia administrativa ante la Secretaría de la Honestidad y la
Función Pública en contra de quien o quienes resulten

responsables, por posibles faltas administrativas graves, tales

como desvío de recursos, tráfico de influencias y encubrimiento
por parte de servidores públicos. Esto como parte del trabajo

con el Border Hub derivado de la investigación periodística de
Isabel Mercado “Baja California, con una crisis en hospitales y
bodegas repletas de medicamentos caducados”.

4
Presentación de informe ﬁnal
de Vigilancia Ciudadana del
proyecto de incidencia
denunciamos la corrupción
Como actividad de culminación del proyecto

#DenúnciaLaCorrupción la asociación civil de Baja

California Vigilancia Ciudadana presentó su informe final
de actividades en cuanto a la incidencia sobre

contrataciones públicas de dicho estado. Esta actividad se
realizó como parte de las actividades que se trabajan con
el Hub de periodismo de la Frontera.

5
Socialización de actividades
de Iniciativa Sinaloa con alumnos
del Tecnológico de Monterrey
Dentro de la semana tec "el rol de la integridad en el desempeño
de mi profesión", Iniciativa Sinaloa presentó las actividades que

realizamos en el combate a la corrupción y defensa de los DDHH.

Esto con la finalidad de que los alumnos de profesional presenten
proyectos para mejorar procesos en la sociedad civil.

6

Directora de Iniciativa
Sinaloa participa en
webinar de contrataciones
públicas en Sonora
Como parte de las actividades de incidencia de Iniciativa

Sinaloa en el Border Hub y en colaboración con Avance y

Desarrollo por la Igualdad AC, Marlene León participó con
una charla sobre el rol de la sociedad civil en materia de

contrataciones públicas y cómo denunciar actos de opacidad
y corrupción en el estado de Sonora.

Para ver la grabación has click aquí

7

Nuevo centro de salud en Culiacán
a pesar de inversión de 22.6 millones
siguen sin operar
Durante la pandemia, se gastaron 22 millones 619 mil 081.5 pesos

en adjudicaciones directas para adquisición y puesta en marcha de

las nuevas instalaciones, una inversión que hasta el momento no ha
podido ser aprovechada, según hallazgos realizados a través del
portal www.adondevanmisimpuestos.org

8

Presentación de informe ﬁnal de
Avance y Desarrollo por la Igualdad AC
sobre proyecto denunciamos la corrupción
Durante la pandemia, se gastaron 22 millones 619 mil 081.5 pesos

en adjudicaciones directas para adquisición y puesta en marcha de

las nuevas instalaciones, una inversión que hasta el momento no ha
podido ser aprovechada, según hallazgos realizados a través del
portal www.adondevanmisimpuestos.org

Más información, has click aquí

9

Se presentan denuncias a CEAIP
por 650 omisiones en servicios
de salud de gobierno de Sinaloa
En conmemoración al Día Internacional del Acceso a la

Información, la asociación civil presentó ante la CEAIP 340
denuncias por 650 omisiones de servicios de salud del

gobierno del estado de Sinaloa. En lo que se destaca que

persisten malas prácticas de transparencia en lo que respecta

por parte de dicha institución de gobierno estatal. Lo anterior
tras revisión al sitio www.adondevanmisimpuestos.org, se
detectó que de 2017 a 2021 la dependencia incumplió

obligaciones de transparencia, al no publicar nombres de

proveedores ni facilitar acceso a los contratos públicos para
obras y adquisiciones, entre otras irregularidades.

Más información, has click aquí
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