
PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 5 CONSEJEROS INTEG 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL EST 

' 

REQ~ISITOS FORMA t)E ACREIDITAR OBSERVACION 
a) Ser 
sinaloense 

ciudadano l. Copia simple de credencia 
de elector y copia certificada 
de acta de nacimiento. 

b) Gozar de reconocido 11. Currículum Vitae con firma 
prestigio en el estudio, autógrafa que incluya los datos 

/ 

difusión y/o promoción de generales y número telefónico / 
los derechos humanos del aspirante, y que contenga 
como en sistemas de experiencia en la materia de 
procuración y/o estudio. 
administración de justicia 
en el Estado. 

No desempeñar al 111. Carta firmada de no 
momento de su desempeñar cargo público en 
designación cargo público instancia gubernamental, ni 
en instancia que aceptará alguno una vez / 
gubernamental. Así como designado. 
cuando esté en el ejercicio 
del m ismo. 

IV. Carta firmada en donde 
manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de 
selección y una descripción de 
las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo. 

Nombre y firma del aspirante 

/ 



Aviso de Pr ivacidad Integral para aspirantes a integrar el 
Consejo Consultivo de organismos autónomos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4•- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Si na loa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de los siguientes 
organismos autónomos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y Comisión E.statal de Derechos Humanos. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará y/o 
receptará los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 

Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectif icación, cancelación u 
oposición de d atos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (htto://wwv;.plataformadetransoarencia.org.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 

/J/ :resencial.en _esta mism~ oficina de Oficialía de Partes. 

(.:~14. ~~~<I f{i./ó}-()0 
Fecha: . 

Nombre y Fi rma 
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Prevención y Resolución de los Delitos 
y Adicciones en los Jóvenes Sinaloenses 

Prevención y Resolución de los Delitos 
y Adicc;iones en los Jóvenes Sinaloenses 

-t1L14 É~Ui..J-~-ISJOO 

-.e 
rc;L __ ! ~-~(~~aéá~, Sinaloa; 27 de enero de 2022. 

HONORABLE COM1SIÓN DE JUSTICIA uu ~ Q _ J?_- ...., '-~1 ~ 
- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA .,· !.r -~. d-- • 

SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
- Presente: 

Con el presente reciban un cordial saludo de quien suscribe, C. Lic. Francisco Lozoya 

Hernández en representación y en mi carácter de Presidente de la Asociación, PREDAJOSIN AC, 

cuyo oqjeto social es la de: 1.- REDUCIR LA COMISIÓN DE LOS DEUTOS Y LIMITAR SU ALCANCE EN 

- EL CORTO Y MEDIANO PLAZO, DE LOS JÓVENES SINALOENSES QUE HABITAN EN COLONIAS DE LOS 

SECTORES MÁS VULNERABLES Y MARGINADOS, 2.-LA ATENCIÓN MEDICA PSICOLÓGICA 
_ ALIMENTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN, A LA COMUNIDAD DE ESCASOS 

RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA ELEVAR SUS CONDICIONES DE VIDA_, 3.-0RIENTACION Y 
ASESORfA A HOMBRES Y MUJERES QUE PRESENTEN SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR, APOYO 

~ A MUJERES QUE VIVAN EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA Y ZONAS MARGINADAS 

ATENCIÓN MÉDICA A MADRES EMBARAZADAS) SOLTERAS Y JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS Y 
- QUE VIVEN EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD. 

De acuerdo a lo anterior y en atención a la Convocatoria publicada el11 de enero de 

20221 por la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, proponemos al C. DR. JOSÉ 
LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO, académico universitario y reconocido entre las ose no lucrativas 

- de Sinaloa; para ocupar el cargo de Consejero Integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa (se anexa documentación correspondiente). 

Sin más por el momento y quedo a sus más dis : s consideraciones. 

José AguiJar Barraza No. 1102 
Col. Benito Juárez Cu/iacán, Sinaloa. 

HERNANDEZ 

Tel. 712-97-97 Cel. 6671-19-67-89 
E-mail: licfcolozoya@hotmail.com 



Rodolfo Anguiano 
Valenzuela 

Pmsldénto 

Miguel Angel 
Betancourt 
Betancourt 
s~rea.rlo 

José Rosendo 
castro Amarillas 

Tesorero 

Eduardo Romo 
Pérez 
Voc•l 

HONORABLE COMISIÓN DE JUSTICIA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
Presente 

Navolato, Sinaloa, a 27 de enero de 2022. 

Con el presente reciban un cordial saludo de quien suscribe la presente, C. Rodolfo 
Anguiano Valenzuela en representación de la Red Estatal de Museos Comunitarios de Sinaloa 
AC. , cuyo objeto social es la protección, conservación, restauración y recuperación del 
patrimonio cultural y patrimonio natural de la nación, en los términos de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes 
Nacionales y demás instrumentos legales que se requieran cumplir; así como el arte de las 
comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias lenguas, los usos 
y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural que conforman el país y se 
integra de ciudadanas y ciudadanos interesados en participar en la vida pública de nuestro Estado 
de Sinaloa. 

De acuerdo a lo anterior y en atención a la Convocatoria publicada eJ 11 de enero de 
2022, por la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, proponemos al C. DR. 
JOSÉ LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO, académico universitario y reconocido entre las 
OSC no lucrativas de Sinaloa; para ocupar el cargo de Consejero Integrante del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (se anexa documentación 
correspondiente). 

Sin más por el momento quedo a sus más distinguidas consideraciones. 

Ccp. archivo REMCES AC. 

Cane Agustina Ramírez 394 Pte. San Pedro de Rosales, Navo!ato, Sinaloa, 
CEL 6671 674272, CORREO: rodolfoanquiano@uas.edu.mx 



FUNDACION SINALOENSE PARA LA CONSERVACION 
DE LA BIODIVERSIDAD, A.C. 

TALES DE MILITO# 1684 COL UNMRSITARIA C.P. 80010 
TEL. y FAX: 01(67) 53-04-65 CULIACAN, SINALOA, MEXICO 

e-mail:fusblo@uas.uasnet.mx 

HONORABLE COMISIÓN DE JUSTICIA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
Presente 

Estimados: 

Culiacán, Sinaloa; 27 de enero de 2022. 

~lfktc.. ~-LC-1 ~Sr.~, 

.;¡ 

Con el presente reciban un cordial saludo de quien suscribe la presente, C:-'r'~MEL 

GUADALUPE RUBIO ROCHA en representación de la asociación FUNDACIÓN SINALOENSE 
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A.C., cuyo objeto social es promover el 
conocimiento científico y la conservación de los recursos naturales en beneficio de las 
comunidades y que se encuentia integrada poi ciudadanas y ciudadanos lnteiesados en 
participar en la vida pública de nuestro Estado de Sinaloa. 

En acuerdo a lo anterior y en atención a la Convocatoria publicada el ll de enero de 
2022, por la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, proponemos al C. DR. 
JOSÉ lüiS JORGE FiGUEROA CANCiN01 académico universitario y reconocido entre las OSC 
no lucrativas de Sinaloa; para ocupar el cargo de Consejero Integrante del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa {se anexa documentación 
correspondiente). 

Sin más por el momento, me despido agradeciendo las atenciones y quedo a sus más 
distinguidas consideraciones. 

c.c.p. archivo 



POSTULACIÓN DEL C. JOSÉ LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO A: CONSEJERO 

CIUDADANO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCAÚA GENERAL DEL 

ESTADO DE SINALOA 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

Documentos de Identificación Pestaña Roja 

Curriculum Vitae Pestaña Naranja 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA, DIPLOMADOS Y POSGRADOS Pestaña Azul 

CARGOS ACADÉMICOS Y DE REPRESENTACIÓN SOCIAL Y ELECTORAL Pestaña Café 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES Pestaña Lila 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL Pestaña Verde 

EVALUADOR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE GOBIERNO Pestaña Azul claro 

CURSOS RECIBIDOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Pestaña Amarillo 

PONENCIAS, CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS Pestaña Gris 



Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento 
Entidad de Registro 

MICHOACAN DE OCAMPO 

Municipio de Registro 

PURUANOIRO 

JOSE LUIS JORGE 
Nombre(s): 

lJiiii~--~~~~-+--l .. =~=o~~I-N-ú~~ ... ~de~Ac--;~1 
Datos de la Persona Registrada 

FIGUEROA CANCINO 
Primer Apellido: Segundo Apellido: 

----~~~~~~~------------~~~~~~----------~ 
Sexo: Fecha de Nacimiento: 

Anotaciones Marginales: 

Datos de Filiación de la Persona Registrada 

Segundo Apellido: 

., 

Nacionalidad: CURP: 

Nacionalidad: CURP: 

Certificación: 

P<~ cop¡a • con ..., • cnen en arts • . 
y 40 del Cód. Familiar de Michoacán; 16 lrs IX. IX 61$ y 2Z de la Ley Org. del 
Regisn'o CM! ele Mlchoacan; 26 y 34 del Regl de la Ley 0tg. del Reg. Civil ele 
Míclloadn y el Acuerdo erOOc:lo el 31 0e julio de 2017 por la Seria. de Gobierno 
ele li!ichoacán. la F'I!Tn3 Eleco1lnic:3 con la que cuenta es vigcnlc a la fecha de 
expedición: tiene valldezjurfdica y P<obatoña de acueroo a las disposidones 
legaleS en la materia. 

A los 28 dfas del mes de Enero de 2022. Doy fe. 

Firma Electrónica: 

' • • ;,.o;• ~ •• • • • , r: •• •¡: ;! •o;;::·· · ~-· . .. • ~ .,-

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL EN MICHOACAN 

LIC. LENIN ALEXANDER ALVAREZ GARCIA 
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Honorable Comisión de Justicia 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Sexagésima Cuarta legislatura 
Presente 

El suscrito aspirante al cargo de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa, al corriente de los requisitos solicitados por la presente convocatoria, con el 
debido respeto me dirijo a ustedes para hacer constancia y compromiso de que en la actualidad 

no ostento cargo alguno en algún Gobierno Municipal, Estatal y Federal, ni pretendo adquirirlo en 

caso de resultar designado parte integrante de este cuerpo ciudadano consultivo. 

Expreso loa anterior en cumplimiento de los requisitos marcados en por la convocatoria emanada 

del acuerdo 49, la cual se encuentra debidamente fundamentada en la legislación que le da 

origen. 

Sin más por el momento y quedo a sus más distinguidas consideraciones 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 28 de ~nero de 2022 



Honorable Comisión de Justicia 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Sexagésima Cuarta Legislatura 
Presente 

El suscrito aspirante al cargo de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa, cuyos datos domiciliarios y de ciudadanía acompaño en documentos, con el 

debido respeto me dirijo a ustedes para manifestar mi voluntad de participar en el proceso de 

selección convocados en los términos de la convocatoria emitida de conformidad por el acuerdo 
49/2022 y con los fundamentos generales y constitucionales expuestos en el artículo primero de la 

convocatoria expedida para tal efecto. 

Sin más por el momento y quedo a sus más distinguidas consideraciones 

ATENTAMENTE 
Mazatlán, Sinaloa, 28 de enero de 2022 



JOSÉ LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO 

CURRICULUM VITAE 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre: José Luis Jorge Figueroa Gancino 

2. 

3. Residencia actual: 
- Sinaloa. 

4. 

11. ESTUDIOS DE LICENCIATURA, DIPLOMADOS Y POSGRADOS 

1. licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, Facultad 
de Ciencias Sociales de la UABC, 1974-1978; 

2. Maestría en Historia Regional, UAS, 1997-1999, 

3. Doctorado en Administración por la UAD, 1998 a 2001 

4. Curso amplio: ¿Cómo Entender el Presupuesto? El Gasto Público a 
Través de los Datos, impartido por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Platafonna MéxicoX, marzo a abril 2017. Cursos 
específicos: 1. Introducción al análisis de datos en Excel; 2. Introducción al 
gasto público; 3. Seguimiento y evaluación de programas presupuestarios; 
4.Transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos; 5. ¿Cómo obtener 
información del gasto público? 

5. 10mo.Seminario Corrupción y Política en América Latina. Pesos y 
Contrapesos, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas y el 
Programa lnterdisciplinario por la Rendición de Cuentas, y CUCEA de la 
UdeG, 15 de diciembre de 2021 , Guadalajara, Jalisco. 

6. Diplomado en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas. Un 
Enfoque de Procesos para la Provisión de Obras y Servicios Públicos, 
Banco Mundial e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Monterrey Nuevo león, febrero de 2010. 

7. Diplomado en Administración Pública Municipal, por el CECANI 
Latinoamérica, de noviembre de 2021 a enero de 2022 (en curso) 



8. Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados, SHCP, Dirección 
General de UNAM, junio a octubre de 2008, versión en línea. 

9. Diplomado en Administración Pública Federal, Estatal y Estatal, 
Instituto Nacional de Administración Pública, UAS, UdeO, Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa, nov. 1993, Mazatlán, Sinaloa 

111. CARGOS ACADÉMICOS Y DE REPRESENTACIÓN SOCIAL Y ELECTORAL 

1. Director de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la UAS, 
de 201 0-2013; coordinador de los trabajos de acreditación de 3 programas 
educativos nacionales y dos internacionales por CACECA y CACSLA; 
Profesos Investigador de la Autónoma de Sinaloa de 1981 a 2014; 

2. Coordinador Local por Sinaloa del Diplomado en Gobierno y Gestión 
Local, 3ra Edición, México, CIDE, en 2009. 

3. Socio Fundador y Presidente del Consejo de Participación Ciudadana 
contra la Violencia y la Drogadicción, en 1991-1993, del Municipio de 
Mazatlán, en el marco del cual se formó la primera Comisión de Derechos 
Humanos, ciudadana que presidió la Dra. Leticia Aguayo González (qdep). 

4. Fundador del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Sinaloa, AC, en 2009 y Presidente al2017. 

5. Organizador del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 2008, 2009, 2011 , 2012 2015 y 
2016. 

6. Fundador y Presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, AC. 
(CONCIMAZ), en 2019, que preside a la fecha. 

7. Promotor y Coordinador del Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, del INDESOL, 
en Sinaloa en años 2008, 2009, 201 O, 2011 , 2013, 2015 y 2016, que 
incluyeron temas de marco legal y fiscal, elaboración de proyectos 
sociales, planeación estratégica y transparencia y rendición de cuentas y 
participación ciudadana. Como parte de sus actividades, se instrumentaron 
diversos cursos de Derechos Humanos a líderes de organizaciones 
sociales y servidores públicos. 

8. Coordinador del Diplomado Gestión Municipal y Políticas Públicas, 
UAS, Centro Nacional para el Desarrollo Municipal, Instituto ·de Desarrollo 
Social de Sinaloa, y CIDE, 2002; 



9. Organizador de primer Diplomado en Derecho de Acceso a la 
Información Pública, UAS, CEAIPES y UAM, Mazatlán, Sinaloa, 2003. 

1 O. Organizador del Diplomado en Derecho de Acceso a la Información 
Pública, (primero en Sinaloa), con participación de UAS, CEAIP y 
Universidad Iberoamericana, enero a abril de 2003, Mazatlán, Sinaloa. 

11 . Consejero Electoral Propietario por el Consejo Distrital No. 8 del 
Instituto Federal Electoral de Sinaloa, en elecciones federales de 2009. 

12. Consejero Electoral Propietario en el Consejo Electoral Municipal de 
Mazatlán, Sinaloa, proceso electoral de 1995. 

13. Observador Electoral en el Consejo Electoral Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, proceso electoral de 1998. 

14. Consejero Ciudadano Propietario del XX Consejo Distrital Electoral, en 
proceso electoral de 2004. 

15. Consejero Electoral Federal del Consejo Distrital de Sinaloa, en el 
proceso electoral federal de 2005-2006 del Instituto Federal Electoral (hoy 
IN E). 

16. Socio del Programa lnterdisciplinario para la Rendición de Cuentas del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019. 

17. Socio del Premio Gobierno y Gestión Local del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, AC del DF, de 2002 a 2007. 

18. Coordinador del Diplomado en Gobierno y Gestión Local, sede 
Sinaloa, organizado por el CIDE, septiembre de 2009, México, 2009 

IV. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES. 

1. Tesis en Doctorado en Administración por la Universidad Autónoma de 
Durango, con el título de "Gestión Municipal y Gasto Público en el Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, de 1998 a 2001. 

2. Tesis de Maestría El Municipio y las Finanzas Públicas en Sinaloa, 1981 a 
1966, Universidad Autónoma de Sinaloa, octubre de 2002. 

3. Proyectos de investigación en Administración y Gasto Público Municipal de 
Sinaloa, 1998-2014. 

4. Publicación: Coautor de Libro: Sociedad, Cultura y Educación en Sinaloa, 
UAS-UNAM, 2002. 



5. Estudio comparativo sobre el desarrollo del ingreso y gasto público en 
municipios de Sinaloa de 2002 a 2008, publicado por la UAS, en Investigación 
Científica y Tecnológica de la UAS, 2009 

6. 3 Artículos en Revista Arenas de Ciencias Sociales, 2008, 2011 y 2013, sobre 
temas de gestión pública y finanzas públicas. 

7. Artículo Reestructuración y Modificación del Sistema de Justicia 
Administrativa, publicado en la obra Premio Gobierno y Gestión Local 
2006, Editado por SEGOB, CIDE, y Colegio Frontera Norte. México, 2007. 

8. Artículo Proceso de planeación participativa para elaboración del Plan 
Maestro del Parque las Riberas, Culiacán, Sinaloa, en coactaría con 
Antonio Sánchez Bernal, Ed. en la obra Premio Gobierno y Gestión Local 
2008, por SEGOB, CIDE, y Colegio Frontera Norte. México, 2008. 

9. Artículo Construyendo Juntos Gobiernos, Locales Transparentes en el 
Estado de Sinaloa, en coautoría con Antonio Sánchez Bernal, Ed. en la obra 
Premio Gobierno y Gestión Local2004, por SEGOB, CIDE, y Colegio Frontera 
Norte. México, 2005 

1 O. Artículo Nueva Gestión Pública y Cambio Organizacional en la 
Administración Pública en México, publicado en Matrícula de Honor, 
Universidad Autónoma de Durango, Ed. No. 111 , Primavera-Verano, 2007, 
Sinaloa, México. 

11. Articulo La Sociedad Civil Organizada en Sinaloa, Revista de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, México. 

V. ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

1. Promotor de Agenda Pública Municipal por la Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Mejora de la Gestión Pública, Mazatlán, 
Sinaloa, 2020 

2. Coordinador del trabajo Presupuesto Ciudadano, como una herramienta 
de educación e información ciudadana, en el municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, 2020. 

3. Participante en actividades de prevención del delito, organizadas por 
el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
mayo 2012. 

4. Organizador de la Conferencia Ciudadanos contra la Corrupción, con 
participación de USAID, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Consejo de 
OSC, octubre de 2019, Mazatlán, Sinaloa 

5. Organizador de la Expo social y Filantrópica, UAS y Consejo de OSC, 
mayo de 2012, Mazatlán, Sinaloa. 



6. Organizador del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, INDESOL, Consejo de OSC, UAS y 
SEGOB y otras instituciones, Sinaloa, años 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2017 y 2018, en cuyas ediciones se capacitaron a mas 
de 490 líderes de organizaciones de la sociedad civil de Sinaloa, con temas 
diversos que incluyeron cursos de derechos humanos, equidad de género, 
diseño de proyectos, marco legal de las organizaciones, democracia, 
educación cívica, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas, 
participación ciudadana y otros temas de formación y capacitación .. 

7. Organizador del 1 Encuentro Internacional de Investigadores y 
Estudiantes de la Red Académica Internacional Estudios 
Organizacionales en América Latina, el Caribe e lberoamérica (RED 
REOALCEI), Sinaloa, México, 2017. 

8. Participante y promotor de la Red Académica Internacional Estudios 
Organizacionales en América Latina, el Caribe e lberoamérica (RED 
REOALCEI); 

9. Organizador del Foro: los Medios de Comunicación ante las 
Elecciones Federales y el Crimen Organizado, CEAIPES, AMEDI, UAS, 
mayo de 2012, Sinaloa, México. 

1 O. Organizador del Seminario de Cultura Política, Narcotráfico y 
Educación en Sinaloa, abril a mayo de 2014, cuerpos académicos de la 
UAS y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abril de 2014. 

11 . Organizador del curso: Retos Actuales y Perspectivas de los Derechos 
Humanos en México, participaron la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, UAS y Consejo de OSC, Sinaloa, marzo de 2005. 

12. Promotor del Curso Modelo de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción en Crisis de COVID 19, noviembre de 2020. 

VI. EVALUADOR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE GOBIERNO 

1. Evaluador del Programa: Reestructuración y Modificación del Sistema 
de Justicia Administrativa del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en el 
marco del Premio Gobierno y Gestión Local del CIDE, México, 2006 

2. Coordinador de la Evaluación CIMTRA Municipal, que es una 
herramienta metodológica para evaluar el nivel de trasparencia y rendición 
de cuentas en base a indicadores, aplicado en el Municipio de Mazatlán, en 
ediciones de 2019 y 2021 . 

3. Evaluador del proyecto de investigación: El Papel de la Competencia 
Política en el Desempeño de los Gobiernos locales en México, 
PROFAPI UAS, 2013. 



4. Evaluación Par del Programa de Lic. En Política y Gestión Pública de la 
UAM, en 2011, por la ACCECISO. 

5. Evaluador Par del Programa de Lic. en Administración Pública y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Colima, 2013; 

6. Evaluador Par de la Asociación para la Certificación y Acreditación en 
Ciencias Sociales, AC (ACCECISOP) de 2011 a la fecha. 

7. Participante en el Comité Evaluador de Lic. en Política y Gestión 
Pública de la UAM-Xochimilco, DF, 2011; 

8. Evaluador Par del Programa de Lic. en Administración Pública y 
Ciencia Política, octubre de 2016 en la UABC. 

9. Coordinador de Equipo de Evaluación del Programa de Lic. En 
Política y Gestión Pública de la UAM, en 2017 por la ACCECISO. 

1 O. Evaluador de Programas de gestión pública en el Premio Gobierno y 
Gestión Local, del CIDE en ediciones 2005, 2007, 2006,. México. 

11. Evaluador participante en la Comisión Dictaminadora del Programa de 
Coinversión Social, en 2005, Sinaloa, México 

VIl. CURSOS RECIBIDOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

1. Curso de Formación de Profesores sobre Gerencia Pública Municipal, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, AC, con duración de 40 horas, agosto 
de 2002, DF. 

2. Taller sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, en Municipios, San Juan del 
Río Querétaro, organizado por Fortalecimiento Municipal, A.C., en 6 y 7 de abril de 
2017. 

3. Taller Introductorio al Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen 
de Responsabilidades Administrativas, organizador por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional e Iniciativa Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa, septiembre de 2017. 

4. Asistencia al Seminario Internacional en Materia de Atención a Víctimas del 
Delito, Sinaloa, México, organizado por la Procuraduría General de la República, 
los d ías 12, 13 y 14 de mayo de 2010 

5. Participante en el Tercer Encuentro Nacional de Derechos Humanos, 
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en San José del 
Cabo, BCS, 26, 27 y 28 de octubre de 2005. 



6. Asistente al seminario-taller: El Derecho de Acceso a la Información Pública 
y las Organizaciones No Gubernamentales, organizado por Libertad de 
Información México AC, capitulo Sinaloa y la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 19 y 20 de enero de 2004. 

7. Asistente al Encuentro Estatal de Derechos Humanos, organizado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa, 22 de noviembre de 2013, Sinaloa, México. 

8. Curso: Retos del Periodismo. El Derecho de Acceso a la Información ante las 
TIC's, 26, 27 y 28 de octubre de 2011 , FACISO de la UAS. 

9. Asistente en el 7mo. Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y el CIDE, Culiacán, Sinaloa, 12, 13 y 14 de noviembre de 2008. 

10. Asistente en el Tercer Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 28, 
29 y 30 de junio de 2004. 

11. Asistente al Programa de Capacitación en Derechos Humanos para la 
Educación Básica, 4 de noviembre de 2004, Sinaloa, México, organizado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura de Sinaloa y el Consejo Estatal de ONG de Sinaloa. 

12. Acreditación del curso Derecho de Acceso a la Información Pública, a cargo 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, UAS, 
Mazatlán, enero de 2014 

13. Acreditación de Modulo: Sistema de Evaluación del Desempeño, organizada 
por la SHCP, UNAM, septiembre de 2018. 

14. Asistencia al Taller de Lenjuage Incluyente, en la aplicación del Modelo de 
Equidad de Género, Centro de Políticas de Género para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, UAS, 2003. 

15. Curso de Diseño de Indicadores de Desempeño, 24, 25 y 26 de mayo de 2007, 
organizada por la UAS. 

Curso-taller de Estudios Organizacionales, organizado por la Red Académica 
Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina, Popayán, 
Colombia, diciembre de 2019 

VIII. PONENCIAS, CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

1. Ponente en el Congreso Internacional de Atención a Víctimas y 
Participación Social, organizado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Mazatlán, Sinaloa, enero de 2012 



11. ESTUDIOS DE LICENCIATURA, DIPLOMADOS Y 
POSGRADOS 

1. Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, Facultad 
de Ciencias Sociales de la UABC, 197 4-1978; 

2. Maestría en Historia Regional, UAS, 1997-1999, 

3. Doctorado en Administración por la UAD, 1998 a 2001 

4. Curso amplio: ¿Cómo Entender el Presupuesto? El Gasto Público a 
Través de los Datos, impartido por la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a través de la Plataforma MéxicoX, marzo a abril 2017. Cursos 
específicos: 1. Introducción al análisis de datos en Excel; 2. Introducción al 
gasto público; 3. Seguimiento y evaluación de programas presupuestarios; 
4.Transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos; 5. ¿Cómo obtener 
información del gasto público? 

5. 1 Omo.Seminario Corrupción y Politica en América Latina. Pesos y 
Contrapesos, organizado por la Red por la Rencición de Cuebtas y el 
Programa lnterdisciplinario por la Rendición de Cuentas, y CUCEA de la 
UdeG, 15 de diciembre de 2021, Guadalajara, Jalisco. 

6. Diplomado en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas. Un 
Enfoque de Procesos para la Provisión de Obras y Servicios Públicos, 
Banco Mundial e Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Monterrey Nuevo León, febrero de 201 O. 

7. Diplomado en Administración Pública Municipal, por el CECANI 
Latinoamérica, de noviembre de 2021 a enero de 2022 (en curso) 

8. Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados, SHCP, Dirección 
General de UNAM, junio a octubre de 2008, versión en línea. 

9. Diplomado en Administración Pública Federal, Estatal y Estatal, 
Instituto Nacioal de Administración Pública, UAS, UdeO, Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa, nov. 1993, Mazatlpan, Sinaloa 
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A GUíEN CORRESPONDA: 

E! C. LCP. JOSÉ FRANCiSCO ALVAFlEZ CORDERO, Secrstarlo Ge.1eíai c!e 
la Universidacj Autónoma de Sinaloa CERT!FlCA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Que en el Libro No. 6 de Grados Universitarios de la Universidad Autónorm~ 

de Sinaloa A Foja No. 054 se encuentra el ACTA DE EXf>.iV1 EN sustentado 
por el C. JOSÉ LUIS JORGE F!GUEROA CANSINO pst~a obtener e! grado de 
MAESTRO EN HlSTORlA, que a la letra dice: 

--- "ACTA DE EXAMEN .- En cumplimiento a! Artículo í 3, r-racción VI del .. 
Reglamento General de Títulos y Grados · unive~sitarios de la Universidmi 
Autónoma de Sinaloa, siendo las 8:10 horas del día dos del mes de julio de! 
año 2003, se reun ieron en el "AuditOrio de Humanidades de la ESGUf3la de 
Estudios lnternacioQales":/§ln , la .Git.i.daa de C.uliacán, Sinaloa, el ciudadano 
OFB. Raúl COittn~ ras Navarro. ·en :representaciÓn del Secretario General de la 
Institución asf'como ,.l os : ciudadano~ bi·: i ,l6riso Ma-rtínez Barreda, Dr. Gustavo 
Aguilar Aguiiar,' :or, \ 3 ui1Íermo lb~rra Escóba.r,·' ~ó~brados para integrar el 
Jurado Cal ificador de-- Ex.amen de Maestría en I·Üs't"oria a el C. José Lui s 
Jorge Figuer_oa Cans.tñ~, ~qu i eri ~ prese-nt6 _".un trabajo escrito titulado "EL 
MUNICIPIO Y LAs·· __ ;·-f..l.~['N~A~ .---)~Ú.BLlCAS EN SiNALOA, C.li,SQ 
AYUNTA MIENTO DE MAZATLAN,_·PE 1_981 A 1986".- Se constituyó el jurado 
fungiendo como President.e : ~f- o'(Ai8hs-o Martínez Barreda, como Secretario 
el Dr. Gustavo Aguilar Aguilar.y como .Vocales' los demás ser1ores miembro::5 
del Jurado.- Declarado legalrúeñte constituido el Jurado, se procedió a 
interrogar y a replicar al suste,ntcúite, y al término de la réplica, el Jurado emite 
el resultado de APROBADO P.OR UNANIMIDAD .- Le,tantándose para 
constancia la preseljte a~ia qu:e. fi·r.m"a--e¡ Pres idé~te , el Secre tario , los Vocales 
del Jurado, el Sustentante' y el Secretario General que DA f-=' E.- El Secretario 
General.- LCP. Jos.e Francisco Álvarez' Cordero . .: El Jurado.- Presidente. - Dr. 
Alonso Martínez Barreda.···sec.retario.- br.:Gustavo Aguilar Agu ilar. - VocaL- Dr. 
Guillermo !barra Escobar.-' Sústentant~:.:. C. José Luis Joroe Fiaueroa Ccnsino.
Firmados.- Ilegible.- l legible.-ll~g.ible.- Ilegible.- ll~_gible. - Rúbricas" 

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los fines legales 
que procedan, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Estado de Sin aloa, República 
Mexicana, siendo ~1 \¡ía ocho del mes B'ulio del año des mil tres. 
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un·versidad Autónoma de u rango 
Campus Mazatlá11 

otorga a 

el grado de 

Doctor en Administración 

En virtud de contar con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

expedido por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, según acuerdo No. RVOE-077 -04 de fecha 1 O de junio de 

2004 y haber acreditado las materias según consta en el certificado expedido 

el día 21 de octubre de 2008. 

' 
Mazatlán, Sinaloa, México, a 23 de septiembre del 201 O. 

"Una Opción a a Excelencia" 

Recto~ 

Martín Gerardo 



C DUL 

T LO 35 
OJAS 

E 
D L LIB O . ~- --· 

.. .. .. -· . .. . ·····-

DE REGISTRO DE 1 ULOS P OFESION ES Y 
GRADOS CADEMICOS 



2017·4-28 Certificado Secretaria de Hacienda y Crédito Público CEPGP005x 1 MéxicoX 

MÉXICO SEP --- ---
\1 I'KII.\111·1 111 

1111 1 ~~ IIIN ¡ •IIIII!C ,\ 

Otorgan la presente CONSTANCIA <1 

José Luis Jorge Figueroa Cancino 

por haber concluido el curso masivo abierto en línea 

¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a 

través de los datos 

Impartido por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la plataforma 

MéxicoX. 

Gabriela Cantón S:mlnnn Aura Eréndim Mnrtincz. Oriol Osear Mallrlcio Covl\L'rublas Romero Jcssica Esl n\llo Súnchcz. 

Unid~tl de EvnlunciÍin del Dcscmpc1io Unidad de Ev11luuclón del Desempeño Unidad de Ev;~lu:1ci6n del Desempeño Unidnd de t;vnluacl{ul cl!'l i)csc:mpciio 
St-ICP SI-ICP SJICP SIICI' 

Este curso no acredita al par1 lcip.1n1e como alumno oBd~l de la inst iluclón que lo lmpar1e. No conllene créditos aCt~démlcos 
ni revalidación nCIId~mlco en ninguno de los programas M estudios forma le~ o de exlemlón . 

• 
..:A • ' • MÉXICO ~ rct.,vlslún méxl·co'x'• 
1; 1 "~ • DIGITAL Educ.niv.l • • • 
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SEMINA~IO INTE~NACIONAL 

CORRUPCIÓ N Y POLÍTJCA 
.--- , E N A M ~ R 1 C A L A T 1 N A : 

PESOS SIN CONTRAPESOS 

Guadalajara, Jalisco, 15 de Diciembre del 2021 

La Red por la Rendición de Cuentas y el Programa lnterdiciplinario de Rend ición de Cuentas (PIRC-RRC) en 
conjunto con el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, del Centro 

Universita rio de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). 

Otorga el presente: 

RECONOCIMIENTO 
A: Jorge Figueroa Cancino 

Por su participación en el 
100 Seminario Internacional. Corrupción y Política en América Latina: 

Dra. Lo urdes Morales canales 
Coordinadora de la Red por la 
Rendición de Cuentas (RRC). 

¡ I IN IVIII~II)t\ll lll 
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A MEUCID ~ ,;mc"''"""••d 
c1oe w PIC<;_: 

PESOS SIN CONTRAPESOS 

fl1[CUCE 
tffi/I<(Jitl,.._, ............ 

Dr. Mauriclo Merino 
Director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción, del Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas (CUCEA), Universidad de Guadalajara 
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TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY 

Otorgan el presente Diploma a 

José Luis Jorge Figueroa Cancino 
Por haber completado exitosamente el diplomado 

Diplomado en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas, un 
enfoque de procesos para la provisión de obras y servicios públicos 

-

Otorgado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León 
el día 26 de febrero de 201 O. 

-
P López del Puerto Sanjay Pradhan 

la Universidad Virtual 
ógico de Monterrey 

Vice-Presidente 
Instituto del Banco Mundial 
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CECANI 
I.AIINOAM(:RICA 

Otorga el siguiente 

MIE 
A 

o 
]osé Luis Jorge Figueroa Cancino 

Por esLar cursando nuestro Diplomado en 

Administración Municipal 
Que dio i nic i o el d j a JO de noviembre de l 2021 y c ulmi na e n abril dc J 2022 

Lic. Mirta Denis Cruz Mora les 
Representante Legal de Cecani Latinoamérica 
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José Luis Jorge Figueroa Cancino 

Por haber acreditado el diplomado en línea Presupuesto basado en Resultados, con una duración 
de 160 horast realizado por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP y la Dirección General de 
Planeación de la UNAM, del 4 el e junio al 3 de octubre de 2018, con una calificación final de 96 

UNAM- DGPL-SHCP 
Cert i ficado Número : 

DGPL- PBR2018 l FICL540920857-D-96 
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Instituto Nacional de 
Admlulstroe16n Públka, A.C. 

LIC. ADOLFO LUGO VERDVZCO 
Presldents deiiNAP 

··O' 
~ 

Universidad Autónoma 
deSinaloa 

Universidad de Ocddente 

Otorgan el presente 

DIPLOMA 

Por haber cumplido con los requisitos y exigencias para la aprobación del 
"DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA 

FEDERAL YESTATAL''. 

Instttoto de Admlnlstrat!lón 
Pública de Slnaloa, A.C. 

Mazatlán, Sin.,13 de Noviembre de.1993. 



111. CARGOS ACADÉMICOS Y DE REPRESENTACIÓN 
SOCIAL Y ELECTORAL 

1. Director de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la UAS, 
de 201 0-2013; coordinador de los trabajos de acreditación de 3 programas 
educativos nacionales y dos internacionales por CACECA y CACSLA; 
Profesos Investigador de la Autónoma de Sinaloa de 1981 a 2014; 

2. Coordinador Local por Sinaloa del Diplomado en Gobierno y Gestión 
Local, 3ra Edición, México, CIDE, en 2009. 

3. Socio Fundador y Presidente del Consejo de Participación Ciudadana 
contra la Violencia y la Drogadicción, en 1991-1993, del Municipio de 
Mazatlán, en el marco del cual se formó la primera Comisión de Derechos 
Humanos, ciudadana que presidió la Dra. Leticia Aguayo González (qdep). 

4. Fundador del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Sinaloa, AC, en 2009 y Presidente al 2017. 

5. Organizador del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 2008, 2009, 2011, 2012 2015 y 
2016. 

6. Fundador y Presidente de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, AC. 
(CONCIMAZ), en 2019, que preside a la fecha. 

7. Promotor y Coordinador del Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, del INDESOL, 
en Sinaloa en años 2008, 2009, 201 O, 2011, 2013, 2015 y 2016, que 
incluyeron temas de marco legal y fiscal, elaboración de proyectos 
sociales, planeación estratégica y transparencia y rendición de cuentas y 
participación ciudadana. Como parte de sus actividades, se instrumentaron 
diversos cursos de Derechos Humanos a líderes de organizaciones 
sociales y servidores públicos. 

8. Coordinador del Diplomado Gestión Municipal y Políticas Públicas, 
UAS, Centro Nacional para el Desarrollo Municipal, Instituto de Desarrollo 
Social de Sinaloa, y CIDE, 2002; 

9. Organizador de primer Diplomado en Derecho de Acceso a la 
Información Pública, UAS, CEAIPES y UAM, Mazatlán, Sinaloa, 2003. 

1 O. Organizador del Diplomado en Derecho de Acceso a la Información 
Pública, (primero en Sinaloa), con participación de UAS, CEAIP y 
Universidad Iberoamericana, enero a abril de 2003, Mazatlán, Sinaloa. 

11. Consejero Electoral Propietario por el Consejo Distrital No. 8 del 
Instituto Federal Electoral de Sinaloa, en elecciones federales de 2009. 



12. Consejero Electoral Propietario en el Consejo Electoral Municipal de 
Mazatlán, Sinaloa, proceso electoral de 1995. 

13. Observador Electoral en el Consejo Electoral Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, proceso electoral de 1998. 

14. Consejero Ciudadano Propietario del XX Consejo Distrital Electoral, en 
proceso electoral de 2004. 

15. Consejero Electoral Federal del Consejo Distrital de Sinaloa, en el 
proceso electoral federal de 2005-2006 del Instituto Federal Electoral (hoy 
IN E). 

16. Socio del Programa lnterdisciplinario para la Rendición de Cuentas del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019. 

17. Socio del Premio Gobierno y Gestión local del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, AC del DF, de 2002 a 2007. 

18. Coordinador del Diplomado en Gobierno y Gestión local, sede 
Sinaloa, organizado por el CIDE, septiembre de 2009, México, 2009 



U~'VE~IJM.O Alr!'OSOMA 
DE st':AI..OA 

SE~AAfAGéNERAL 
H. CONSEJO UNIIIERSJTARlO 

A QUIEN CORRESPONDA: 

-El C. DR. JOSÉ ALFREDO L.EAL OROUÑO. Secretano General 
y Secretano del H. Consejo Umversitario de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, HACE CONSTAR: 

-Que en sesión ordinaña del H. Consejo Universitario de1 día 
16 de diciembre de 2010, celebrada en el Recinto Oficial de la 
Facultad de Medlcina, se tomó el siguiente: 

Acuerdo núm. 376 

Se acuerda nombrar al DR. JOSE LUIS JORGE FIGUEROA 
CANCINO como Director de la Unidad Académica Facultad de 
Ciencias Sociales Mazatlán, para el periodo 2010-2013. 

- Se exttende la presente constancia para los fines legales que se 
Juzguen pertinentes en 4a ciudad de Culiacán Rosales. Sinatoa 
México. a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil 
doce. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Para ser admitido en el diplomado, el 
solicitante debe satisfacer lo siguiente: 

• Contar con estudios de licenciatura 
terminados. 

• Llenar el formato de inscripción. 

• Cubrir la colegia tura correspondiente. 

• Notificar una dirección de correo 
electrónico para la comunicación con los 
coord inadores del diplomado. 

• Copia de identificación oficial. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones cierran el 26 de mayo de 2011 . 

~ 
CID E 



• Introducción 

El diplomado en gobierno y gestión local está diseñado para 
capacitar especialistas en administración municipal y formar 
cuadros que contribuyan a mejorar el desempeño de los 
ayuntamientos mexicanos. 

El diplomado aprovechará la tradición CIDE de excelencia en 
investigación y docencia sobre gobiernos locales. El CIDE es 
reconocido a nivel internacional por sus trabajos en esta 
materia, y su claustro académico incluye varias de las referen
cias obligadas en temas municipales. Además, desde hace diez 
años el CIDE ha organizado el Premio de Gobierno y Gestión 
Loco/, que reconoce prácticas innovadoras en el espacio local, y 
que ha generado un acervo de conocimiento sobre experiencias 
exitosas, que contribuirán a dar al diplomado una orientación 
claramente práctica. 

• Objetivos 

Al finalizar el diplomado, los participantes: 
a) Tendrán una visión integral del entorno político, administrativo 
y financiero del gobierno local mexicano 
b) Comprenderán las herramientas de gestión de que disponen 
los funcionarios municipales para atender demandas ciudadanas 
por medio del gasto público, la prestación de servicios, la 
reglamentación, la planeación y la gestión de ciudades. 
e) Adquirirán capacidades esenciales para el análisis de políticas 
públicas en áreas sustantivas para el desarrollo local. 
d) Contarán con habilidades para comprender y enfrentar los 
retos del gobierno local en un entorno de mayor competencia 
política, vigilancia ciudadana y cambio tecnológico. 

• A quién va dirigido 

El diplomado está dirigido a profesionistas que, desde los 
ayuntamientos, las administraciones estatales, el gobierno 
federa l, las organizaciones sociales, los partidos pollticos y las 
instituciones de investigación, se dediquen a temas municipales. 

• Planta docente 

El diplomado será impartido por un grupo de profesores investi
gadores de la división de Administración Pública del CIOE y 
profesores de otras divisiones, todos reconocidos especialistas en 
cada una de las materias, con doctorados en las mejores univer
sidades del mundo, con obra publicada en los temas del 
diplomado. Se incluirán también especialistas de otras institu
ciones, reconocidos por su obra académica y profesional. 

• Horario 

El diplomado dará inicio el viernes 27 de mayo hasta el dla 23 de 
septiembre del 2011. Se impartirá en 92 horas de clase y tendrá 
los siguientes horarios: 

Viernes de 16 a 20 horas 
Sábados de 10 a 14 horas 

CONTENIDO 

Módulo 1. El nuevo entorno del gobierno local mexicano 
El objetivo de este módulo es ofrecer una visión panorámica del 
contexto en el que tiene lugar la gestión local. Este módulo 
introductorio busca que el participante tenga una perspectiva 
actualizada del municipio como parte del entorno económico y 
polltico del pals. 
• Acción pública en el espacio local 
• El municipio ayer y hoy 
• Pluralidad y competencia electoral 
• Cambio político y gobierno local 
• Finanzas pt•blicas y federalismo 
• Los gobiernos estatales 
• Marco constitucional dclmunici1>io 

Módulo 2. Gest ión pública municipal 
En este módulo se revisarán las herramientas de gestión 
disponibles para los funcionarios municipa les, con énfasis en 
las funciones básicas del municipio. Los conocimientos adquiri
dos permitirán a los participantes contar con instrumentos 
concretos para la solución de problemas municipa les. 
• Gestión financiera municipal 
• Los retos de la prestación de servicios públicos 
• Planeación estratégica y gestión organizaciona l 
• Taller de prácticas 1 

Módulo 3. Gobierno local y polltlca pública 
Este módulo se compone de una introducción teórica sobre el 
análisis de pollticas públicas y el análisis de cuatro áreas 
sustant ivas de politicas, además de un taller de prácticas. Con 
estos fundamentos, los participantes en el diplomado estarán 
equipados para hacer análisis de casos específicos y hacer 
propuestas de polltlcas locales. 
• Politicas püblicas munici¡Jales: introducción 
• Política educa tiva 
• Política social 
• Política de sa lud 
• Política ambiental 
• Política de seguridad püblica 
• Taller de prácticas 2 

Módulo 4. Los nuevos desafíos de la gestión local 
El último módulo se concentra en los temas que dominan la 
agenda pública en materia de gobierno democrático. El objetivo 
es familiarizar a los participantes con los problemas enfrenta
dos y las soluciones disponibles. 
• Gobierno Digital 
• Profesionalización de los funcionarios municipales 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Ética y gobierno local 
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CO SEJO DE ORGANIZACIONES DE A 
SOCIEDAD CIVIL DE SINALOA, AC 

Otorga la presente 

Constancia de Registro 

A: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRA 
LA VIOLENCIA, A.C. 

Por ser miembro ACTIVO del Consejo de Organizaciones de la Soc edad 
Civil de Sinaloa, con los derechos y obligaciones señaladas en las Clausulas Novena 
Décima del Estatuto de esta Red. 

MAlATLAN. SINALOA 28 DE JUNO DE 2014 

o 
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El que suscribe la presente. C. Nirandro Valcli\ricso Uodri.gltez, 
Secretario del Consejo de Org:ttú¿ac]ones df' b Sociedad de Civil de 

Sin:tloa, A. C., hace constar que el 

'Dr. José Luís Jorge :fígue":oa 
Canctno 

F.s Jli'C..'Iillcnlc actl,·o ele la M<'sn Directiva gc!iiÍÓu 2009-201.5, segt'ln número de cscritlll'a tlel Arbt 
Constitutiva.: 120a1, c.xpcdilla el 12 de ochthr<' de 2009, por el ~ot¡u·io J orge~ Luís Bur uroslro Félix 
de la !Xulmia 1-U, tle la Ciuclacl y Puerto de Ma.¿,¡tlláJI , Sinalóa, MéxÍ<'o. 

-~ ~ 
Lic. Ni~~.,~o::R:::o=d=rf=gu=· c::::.z=-

s ecretnrio 
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{ n·tl d.- '-;lll,tl,,,,, \.C., ,·1111 \poro .lr l.t 1 a~u l t.td ,¡,. ( '''ll >: lit" \1'•'·''" d,• l.t t lltnt ~td,ul 

,\lltnlllllll,l ,J,• Sllt.llu,\ \ ,11-1 ( t' llllllth J.,lthlt,,, ' l1111'' ' ig.11 111111' ' \pltt.ld ..... 1\ { 

Otorgan In presente·. 

A: ]osé Luís Jorge :fígueroa Cancíno 

l'o >l lt.dwt Jl<tllll'tp,ul•,, 011111 Comdirtador dcll'ro¡¡r:uua ck l'tnlt~innalit.adón pa1o1 Oag.tllizat ÍOill'S 

,¡.. la Sm ictlad Civil tk Siualoa, ll·.tlttarlo •·11 \l.t/.ltl;u¡, Stn.llo.t . cid " d1• Sqllll'nlluo• .ti 111 di' 
Oct11h11· cl1 lll ll ,11111 1111.1 diii.H tnlltl1• 7'2 hut.t~ . 

l.u Nklllldro\VHklivit't-.1> Rotln•:11vt. 
('nnl(lítwdm de 1 l't op,r.ttnn 

Vi111r Me-jor 
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- - • En la Ciudad de Mazatlan Sinaloa, República Mexicana. a los 30 treinta 

días del mes de Mayo de 2019 des mil diecinueve, ante. YO, LICENCIADO 

JORGE LUIS BUENROSTRO FELIX, Notario Públi(':o número 141 ciento 

cuarenta y uno. en el Estado, con ejercicio y residencia en esta Municipalidad, 

en cumplimiento de lo que dispone el Articulo (63) Sesenta y tres de la Ley del 

Notariado en el Estado en vigor. PROTOCOLIZO el acta que contiene la 

ESCRITURA CONSTITUTIVA de la ASOCIACION CIVIL denominada 

CONTRALORIA CIUDADANA DE MAZATLAN. ASOCIACION CIVIL. y hago 

constar que ANTE MI comparecen los sel'\ores JOSÉ LUIS JORGE 

FIGUEROA CANCINO, VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, FRANCISCA 

NUÑO GONZÁLEZ, GUSTAVO ENRIQUE ROJO NAVARRO, LETICIA 

LÓPEZ GARCÍA y EFRAÍN VARGAS MILLÁN, todos en lo personal y por su 

propio derecho, quienes manifiestan que desean constitUir la mencionada 

AsociaciónCnm.------------------------------------------

-Al efecto hago constar que tengo a la vista la referida acta en (1 3) trece 

hojas útiles debidamente firmadas y selladas, mismas que dejo 

agregadas al legajo apéndice de mi protocolo con este mismo número y 

marcadas con la letra "A .... - DOY FE.-·-----------------------

FIRMADO: LIC. JORGE LUIS BUENROSTRO FELIX.· N.P.- RUBRICA.· EL 

SELLO DE LA NOTARIA.-----------------------

-AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, el día 06 seis de Jumo del2019 dos mil 

diecinueve. fecha en que se presentó, ante el Servicio de Administración 

Tributaria, dependiente de la Secretaria de Hac1enda y Crédito Publico.- DOY 

FE .. -------------------------

FIRMADO: LIC. JORGE LUIS BUENROSTRO FEUX.- N.P.- RUBRICA.- EL 

SELLO DE LA NOTARIA..-----------------

---------ANEXO LETRA "A".-----------

---------OOCUMENTOPROTOCOL~DO.-------

-Al margen un Sello con el Escudo Nacional.- Dentro .. ---

- - • En la Ciudad de Mazatlán Sinaloa, República Mexicana. a los 30 treinta 

días del mes de Mayo de 2019 dos mil diecinueve. ante. mi, LICENCIADO 



... ORGE LUIS BUENROSTRO FEUX, Notario Púb reo numero 141 cie"''to 

cuarenta y uno. en el Estado. con ajercicio y res1denc1a en esta Mumc¡oalida: 

en cumplimiento de !o que dispone el Articulo (63) Sesenta y tres de la Ley de' 

Notariado en el Es:ado en vigor. PROTOCOLIZO el acta que contiene la 

ESCRITURA CONSTITUTIVA de la ASOCIACION CIVIL denom1nada 

CONTRALORIA CIUDADANA DE MAZA TLAN. ASOCIACION CIVIL, y hago 

constar que ANTE MI comparecen los señores JOSÉ LUIS JORGE 

FIG~EROA C~NCINO, VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, FRANCISCA 1 

NUNO GONZALEZ, GUSTAVO ENRIQUE ROJO NAVARRO. LETICIA 

LÓPEZ GARCÍA y EFRAÍN VARGAS MILLÁN, todos en lo personal y por su 

propio derecho. quienes manifiestan que desean consli<UJr la menc•onada 

AsociaCión Civil. -----------·------

La nueva Asociación funcionara de conform;dad con los Estatutos Sociales 

descritos a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------\.-APÍTULO PRIMERO.--------

----------t-STATUTOS SOCIALES.--------

----OE LA CONTRALORiA CIUDADANA DE MAZATLAN, AC.--

·DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN-

- - - ARTICULO PRIMERO: La Asociación se denominará CONTRALORIA 

CIUDADANA DE MAZATLAN. y se usara seguida de las palabras 

ASOCIACIÓN CIVIL o de su abreviatura "A.C.": y se define como una 

Organización de !a Sociedad Civil. bajo el régimen de Persona Moral con Fines 

No Lucrativos, por ser una entidad de caracter filantrópico que se constituye ! 

con fines preponderantemente sociales. educativos. culturales y asistenciales. 

sin poder participar en ninguna actividad de proselitismo partidista, político

electoral o religioso. ---.. --------.. -------·------.. ---

- • - ARTiCULO SEGUNDO: La Asociación Civil que se constituye es de 

nacionalidad mexicana. Se regirá por estos Estatutos Sociales. el Cód~go Civil 

del EstaCo de S: na loa y dermis legislación correspondiente 

- - -ARTÍCULO TERCERO: El éorricmo social de la Asociaetón Crvil para todos 

Jos efectos legales y sociales. será ta Ciudad de Mazatlán. Estado de Sina!oa. 

pudiendo establecer oficinas o represen!aciones y realizar sJS programas. 

proyectos o actividades en otros lugares del Pais o de extranjero. s;n que por 

este motivo se entienda cambiado su domicilio. 

- - - ARTiCULO CUARTO: la Asoc ación tiene por objeto: ------

a) Cívicas. enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de 

interés público; -------------.. --------------·--··---
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··· Presidente del Consejo Directivo y al Director Ejecutivo. La liquidación se 

practicará de acuerdo con las bases siguientes:---------

1.- Se continuarán las operaciones pendientes de la manera más conveniente 

a la Asociación Civil cobrando los créditos y pagando las deudas.------

11.- Se formulará el estado financiero de liquidación. el cual deberá ser 

aprobado por la Asamblea.---- -- -----·---
----------------CAPÍTULO NOVENO.-~--------------·---· 

-----DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

_ - - - ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO: los estatutos podrán ser adicionados o 

:t~z.-;-~-., modificados cuando asilo determine el (75%) setenta y cinco por ciento de los 
··'¿. 'b' 

f 
··-~ '~socios inscritos en el Registro de la Asociación manifestando su 
·· ~ ¿.., · .. ~'/· E ijconsentim iento en la Asamblea General. El padrón deberá estar actualizado 

to: ;; ;::-.. 

. ~;~::..~' en al menos una semana previa al dia de la Asamblea correspondiente a este .. \ ~ 

- \~ .... / Articulo. -·---------
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- - - ARTiCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: En todo lo no previsto por los 

estatutos. serán aplicables las disposiciones relativas del Código Civil vigente 

en el Estado de Sinaloa y demás legislación correspondientes. 

-----·---- ARTÍCULOS TRANSITORIOS:>---------

- - - PRIMERO: Los asociados fundadores consideran el Acta de Asamblea 

integrada a este Estatuto. como su primera Asamblea General de Asociados. 

donde por unanimidad de votos acuerdan:--------------------------

-- -1.- Esta Asamblea designa a las siguientes personas. en los cargos que se 

indican como integrantes del Consejo Directivo y Coordinadores de 

Comisiones de Trabajo y de Comisión de Vigllancia de fa Asociación Civil: -

CONSEJO DIRECTIVO:-- --------- -----

PRESIDENTE: DR. JOSÉ LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO, DEL 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SINALOA, 

AC; ----------------------

SECRETARIO: MC. VICENTE HERNÁNOEZ DELGADO, CIUDADANO 

INDEPENDIENTE; --·------

TESORERA: ING. FRANCISCA NUÑO GONZÁLEZ. DE LA ASOCIACLÓN 

DE MUJERES PROFESIONISTAS UNIVERSITARIAS. AC.-----

VOCAL 1: LIC. GUSTAVO ENRIQUE ROJO NAVARRO, DE 

OBSERVATORIO CIUDADANO DE MAZATlAN. AC. ----

VOCAL 2: LIC. LETICIA LÓPEZ GARCÍA, DEL GRUPO DE AMIGOS Y 

EMPRESARIOS DE SINALOA EN RED. AC. -----· 
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Slnaloa A . C . 

Lic. Nlcandro Va/divieso Rodrlguez 
Coordinador del Progratna 



IJNfVKRSIDAO AUTONO:\•IA 
DESINALOA 

SI:CHET I';RiA llf 
6(19EIINACt!'m 

CENTilO t~ACION'Al ~E 
DtSAI\1iOLLO MIJNICJP/1)., 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 
CON EL APOYO DEL CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Y DEL INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL 

OTORGA EL PRESENTE 

-- DIPLOMA 
A JOSE LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO 

Por ha er participado omo Coordinador del Diplomado en Gestión Municipal y Po/itlcas Públicas, organizado 
por Coordinació Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Zona Sur, en la ciudad de Mazatlán, 

s· aloa, con una duración de 120 horas del19 de abril al20 de julio de 2002. 
~/ 

10\ VELARDE Ll . ARLOS GADSDEN 
Lr UAS,ZONA SUR VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEMUN 

, 

MILLAN ECHE~GARAY 
ENERAL DEL ISDESOL 
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RECONOCIMIENTO 
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riJCEE . 
CONSEJO ESTATAL 
fUCTORAI. DE SINALOA 

C. JOSE LUIS JORGE FIGUEROA CANCHlolO 

NOMBRAMIENTO 

El Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, con base a las atribuciones que le confiere los 
artículos 56 fracciones 1 y 111, y 61 de la ley Electoral del Estado, en sesión extraordinaria 
celebrada el dfa 17 de mayo del presente año, acordó nombrar1o a usted Consej~ro 
Ciudadano Propidario del XX Cons~jo Distñtal Electoral, con cabecera er. la 
ciudad de Mazatlán, por el proceso electoral local 2004. 

Asimismo, en cumplimiento a los artículos 39 y 40 del Reglamento de Funciones del 
Consejo Estatal Electoral, se expide el presente nombramiento, para efectos legales a que 
haya lugar. 

Atentamente 

Culiacán Rosales, Sinaloa. A 18 de mayo de 2004 . 

Uc. Juliana 
Secretaria 
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• INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

B Consejero Presidente y los Consejeros Electorales 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral 

otorgan la presente 

Constancia 
u 

José Luis Jorge Pigueroa 
Cancino 

Por su labor durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006 
como Consejero Electoral en el Consejo Distrital de 

Sina[oa 

Se reconoce su compromiso ciudadano y se agradece su valiosa 
contribución al desarrollo de la democracia en México. 

México, D.F., a 31 días del mes de octubre de 2006 . 

-~ 
Miro. Vi1'9lllo Andneo 

Consejero Electoral 
" . 



Gobierno y 
Gestión Local 
Premio Anual 

México D.F., a 15 de diciembre de 2006 

Dr.. Jor.ge Figueroa. Cancino-
Socio local del Premio Gobierno y Gestión Local 
Presente · 

Por. medio de la-presente hacemos constar. que el-Dr. Jorge F.igueroa-participó 
como socio local rle la Edición 2006 del Premio Gobierno y Gestión Local 
Ueval.=ldo-a-cabo- la-d ifusión-de éste €:ntre las-autoridades-que eAcabezan los
municipios del Estado de S!NALOA 

El Premio Gobierno y. Gestión-Local es una- iniciativa pros-novida- por- el-Centro 
de Investigación y Docencia Económicas -CIDE- que tiene por objeto reconocer 
y. estimular. las practicas-de gobierno que se están llevando-a-cabo-con éxito-en
los municipios mexicanos. 

En espera de seguir. contando-con su generoso apoyo, se exüernie la- presente 
para los fines que al interesado convengan. 

(,a; ;-:?: =•o ; .. 1 -: :cir~ -:1_::;.: ·.: ~6)) 
C-:>:.L.;-:--¡c~ \Jc Sa""'~: .. . -.:.c~ :: itt . . ~·t: .. · . 
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- 1 . l. L L '1 1 :1 fJJ ermo l,oo1erno y LJcst1on oca1 na ograao comp1ecar 
.eis ediciones en las cuáles se hu posicionado corno el 
•spacio de ref~1 encía más solicitado de las buenas 
>rácticus de los gobiernos locales de México. A lo largo de 
.eis años, el Premio l]a promovido y difundido la difícil 
1ero a veces muy afortunada labor de las 
tdministracioncs púbhcas locales, de esta forma se ha 
ontribuido a la conformación de un espacio para la 
liscusión y el aprendizaje cru7ado. 

•ara continuar con esta intensa labor de dirusión, se edita 
'l presente compilación de estudios de los casos más 
!estacados de buen gobierno local que se recibieron 
lurante la edición 2006 del Premio. Esla muestra de 
asos destacables es la prueba del gr'm esfuerzo que 
ealizan las autoridades locales pélra dar respuesta a las 
n(Jitiples solicitlldes de una ciudadanía cada vez más 
!xigr:mt:e e informada. No obstante las diferencias de 
ecursos con que cuentan las diversas loca lidades en 
londe se desarrollé'ln los casos aquí presentados, se 
1erc.:ibe el compromiso abierto de las autoridades no sólo 
1ara cumplir sino para crear sinergias con amplios grupos 
1rganizados. Los gobiernos locales destacados han 
ubsanado la falta de recursos con un inteligente 
cercamiento a la sociedad. 

www. premiomunicipal.org. mx 

~ .ctJ. 
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-.... J PREMIO OOUII!l\NO Y GESTIÓN LOCAL 

b) 

e) 

ccs1ión y de competcncin JlllrR tllendcr un asunto que tiene um1 
dlmcsl~lón federal: contnmlnoción del suelo y aguas federales. 
Ln complejidad donde se osicnlnn lns áreas urbanos bonnn los 
limites entre lo local, lo rc¡¡lonal y lo nacionoJ. Los opciones 
que tienen los gobiernos locales son geslionor los recursos para 
reliolvor las consecuencias nocivas o Uevar a cabo programes 
como ~los, donde se tenga como objetivo reducir o cv¡tar el que 
dichas consecuencias nocivas se presenten. 
Segundo. '& innovador porque so aprovecharon los recursos 
humnnus del gobierno loen! para llevarlo a cabo, con lo que so 
nhorrnn costos rclncionndos con cnpncitnción o introducción 
do un nuevo progrnma, silu11ción que cotidinnamenlc sucede 
uuando un gobierno (local, catatnl o federal) trola de llevar a cabo 
programas similares. A esto so le puede agregar las dificultades 
do contar con el personal adecunnclo pnm llevarlo a cabo. 
Tercero. 1Js Innovador porquo desdo un inicio el programa ha 
estado vinculado e otros programas locales, aprovechando 
objetivos comunes; es decir, no es un programa aislado, lo que 
hn pcnnhldo amplinr los horizon1os do ntención. 

La contaminación <le! subsuelo y nguns ya ha tenido conseoucncios 
desastrosas, como lu auguradas en el primer grnn aviso que 131 Clull de 
Roma hiciem en 1972. La mAs clara y elocucnto rue la sucedida en la ciudad 
de Guadalajara, Jali~. cuando bubo la explosión de gases acumulados en 
el sis1ema de drenaje sanitodo. Hemos contndo con lo fortuna de desarrollar 
procedimientos para In limpieza de áreas contnminndas y aguas coutaminadas; 
sin embargo, los cn~tos por hacerlo han ido en aumento. Atender dicha 
problemática puedo sor menos costoso y más efectivo si se nticntlc el origen. 
Esn es la principal virtud del Programa de Saneamiento en Mnterla de Residuos 
Peligrosos y es un motivo lmportnntc para considemrlo como rcplicnble, 
recomendable paro 1\rons urbanas, y como un programa necesario parn situarlo 
en la mesa de lo iudtspcnsablc que debe atenderse por parte de los gobiernos en 
bósqueda de innovar su gestión local. 
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MAZATI.ÁN, SIHI\LOA • 

JOROil F!OUEROA C.' 

R oostruclurnción y modlf/cac/611 del 
Sistema de Justicia Admlnlítrnt/WJ 

Mauultfn, Sl11alon 

IJI Tribuual de Damndllln tiene como runeión principal sancionar lns conductas 
de los infractores a las nom1as de convivencia social que se desprenden del 
Bnndo de Pollcln y Ducn Gobierno. El muren lognl ln.medlato do cae Tribunal 
en el municipio de Mazathln, se desprenda do las siguientes disposiciones: 
Ley de Seguridad Público del Estado do Sinololl, Ley que Estnblcco IM Bnses 
Nonnotivas pam 111 llxpedieión de los Dando' de Policía y Buen Oob1cmo del 
Estado de Sinaloa; Reglamento de la Admim1trac:i6n Pública del Municipio de 
Mazallin, Reslamenlo dcl'oJjc(aProventiva yTránsito Municipal del Municipio 
de Mazatlán y, principalmente del BAndo de Policla y Buen Gobierno del 
Municipio de Maz111hln. En un ordenjerdrquico legal superior, so cncuenlrnla 
Ley de Gobiomo Munioipnl del Estado do Slnnlou, In Consti tución Polltien del 
listndo de Sinelon y lu Constítl1Cíón Polltion de los Estados Unidos Moxiouuo, 
sobre todo el Art. 11 S que regula la vida do los municipios del pals. 

El Articulo 7 do la Ley que Bstablec:e las Bases Nonnatlv11s para la 
Expedlci6n do los Bandos de Policla y Buen Gobierno del Estado de Sinaloa, 
" ... considera falta o infracción al Bando do Policfa y Buen Gobierno, toda 
conducta antisocinl, que no constituyendo delito, afecte la moral públicn, la salud, 
IR propiedad, la tronquilidod de las pcrson11s u ofenda las buenas custumbre,q", 
El mismo ordcnnmicnto en su Anlculo 8 expone los faltas susceptibles do ser 
soncionndas por el Bnndo de Policfn y Dicn Ooblomo (en ndelnnto Dnndo): l. 
Contra la seguridnd y tranquilidad de los pcrsot\as; JI. Contra la moro! pítbllca 
y las buenas costumbres; tu. Contra la higiene y la salud pública; IV. Controla 
propiedad; y V. Todas las relativas a In prevención de delitos.2 

En materia de liCguridad p1'bllca municipal y justicia administrativa 
municipal, es necesario anotar que este municipio, al igual que la mayorfa de 
los municipios de Sinaloa, está inmerso on un entumo de alta incidencia del 
nnrcotn\fico que ¡¡cncrn Accuclns de drogndiooión, violencia social, imt>unidnd 
y nito número do homicidios. Como ejemplo do esto último, tenemos que tu 
Procuraduría de Justic:io del Estado de Sim1loa.' reconoce la existcncin de 601 
homicidios tan sólo para el 2006, y de 3,303 hotmcidios en el periodo 2001 -
2006, pc:q>etrados en su mayorfn por gatílloros vinculados a los narco~. quo han 
eobmdo la vida no sólo de los actores directamente involucrados en los illcilos, 
sino también de nlftos, m1ticres, ancianos o pcrsonl\s inocentes e quien~ les ha 
tocado la mala sucrto de estar cerca de las ejecuciones o cerca del circulo de 
eso ontomo infemnl. 

1 VroroiOf·lnvestii,Jdor •• lo F~tuhod do Clculu Soclale• do IM Unhcrtlclod Aulónom• do Slnolna Unld•<l M.,, 
ll"tL M ... u-a tn fllSIOIII llociM•I, roo tll..:iO. de IAxl..-.dn <n Adfnlnllfrl<kln en lo Uolvtnld.o4 /luM_... .lt 
IMI!Iif>. 
• Lc7 qul!>looblcclc la a .... H.,_ll,., ,.,. loll.q>o¡lid6.t ~ b; 1-.1<• Ml'olidly a.... ~ .w &&.~o 
t.:~~~ 4SI . .... 'k ...... cll'cliM.u06cbl .. IU...~S..W ... N .. S)dcl2 ... ,r-. 19el. 

' P«nnddtrfl de JJIL"'I ~ fuü4íl 1M Sloatoa. Jilio WdK AQILI!I.lo» ••• IM ,..Lm. 
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ANTONIO SANCHEZ. BI!RNAL1 

Y JORGE FIGUEROA: 

Proceso de p lanencidn partidpntiva para 
la elaboración del Plan Maestro del Parque Las Riberas. 

Culiacán, Si11aloa. 

Antecedentes 

e ulincán es la capital del estado de Sit1aloa y un espacio urbano 
que tiene más de 600 mil habitantes\ una característica de la 

ciudad es que es atravesada por los rios Tamazula, Humaya y 
Culiacán. Los tres ríos son cruciales en la fundación de lo ciudad y 
ofrecen servicios ambientales para la ciudad y región. Con la expan
SIÓn urbnna de la ciudad, aguas arriba y durante el trayecto de los rlos 
se coneclaron diversas fuentes do contaminación que dru\aron el 
lecho y que genero que la población (ciudadanos, gobierno, empresa
rios y organit.aciones) le dieran la espalda al río, afortunadamente no 
al grado de pensar en cnlubarlo. El dnño ecológico• al río ahuyento a 
los pobladores que realizaban aclividades de esparcimiento, deporti
vas y de integración social. Hay que agregar que la situación ambien
tal de In ciudad de Culiacán no es óptima ya que actualmente tienen 6 
metros cuadrados de área verde por habitante, tres menos que lo 
recomendado por la OMS, además existen 2.5 habitantes por coche lo 
que convierte a la ciudad en una de las más motorizadas del país. 

'1••·-.tigttdor tic/ Dt{Jt1rtamcnta "" ÜlllcllwlltgiO!rola- IH,.:sJiN· ;!e lo Ullf•c,.;:l•d ''" Gundulujom, 
nH~/of@c~~.~IX 

1Profaof'ln•·utl¡:oJor 1111 /11 Facultad tffl (.'i.,.dnt Soclofa Jcla U•lwnlrJg/ .•ur6•<H11• d Slnnfot~, 
Unúlo.d M.:mlti• MiUSfro t"r 1/utork ~/ co.• nwllw le O«torcdo t'll AJ•~Inistradlln '"lo 
Unf•·rrsidnd Aut6t1011<0 ele Durango. 

'INEGI, f'tltltrotktJI)blndd•.o' l1h>nltú JCOJ. 

'& J. rlbno ok ¡,. rrn rias habilanjllllu y f•tmt• nct/1'<1 J~ gran •'lllur t~~nbiMtnl (JI'SIIfallo ¡gv,,,., 
I'OIHoslm/lulod~far.og/Ótt) • 
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Construyendo Juntos Gobiernos Localós Trañsparenté'á 
en el Estado de Slrialoa , · t , ~ 

Introducción 

. ~ ¡.. ;"!; 
*Programa GanaRor en la ~~id6n ~oót. 

del Premio Goblemo y Gestiórt locaf 
<). - ~ 

La rendición de cuentas es un concepto ligado ~1 \té1 

gobernanza, organizaciones como et Programa ·'d¡{~·'ia'~ 
Naciones .Unidas para el Desarrollo (PNUP)' y el .tnslitute "bh 
Governance sustentan que la "gobernanza trata de cómo lós· 
gobiernos y otras organizaciones socíales interactúa!'), c6md1 

estas se relacionan· con tos ciudadanos y cómo son tomadai 
las decisiones en un mundo complejo. Entonces, gober'n«nza 
es el proceso en el que tanto las sociedades corno las' 
organizaciones toman las decisiones importantes, determinen 
como Involucrarse en el proceso y como rendir cuentas~ 
(Graham, Amos y Plumptre, 2003)3

. Lo anterior implica, que' la 
rendición de cuentas realizada adecuadamente aporta 
positivamente al proceso de gobernanza de una sociedad. 

Schedler4 (2004) establece que la rendición de cuentas 
tiene como idea rectora controlar el poder polltlco no eliminarlo, 
de tal manera que su misión es reducir las incertidumbres del 
poder, l_lmitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus 
abusos. volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de 
cierta~ normas y procedimientos establecidos. El autor subraya 
que hay tres maneras de acotar el poder: 1. obligarlo a abrirse 
a la inspección pública; 2, forzarlo a explicar y justificar sus 
actos y, 3. exponerlo a la amenaza de sanciones, 

1 Profesor lnvcs!lgador do la Universidad Autónoma do S!no!oa 
1 Profosor lnvoot~or del Dopartamonlo do Estudios Regionolos-INESER. del Contro UnlvGI1ltaMo do 
Ciencias Económico Adlnlnlslral/vas do lo Unlvorsldad do Guadalafen~. Corroo olecltónlco: 
o~l<>nlo$@cucea.udg,mx 
' GRAHAAl John, AMOS Bruca y PLUMPTRE Tlm (2003) Prindplo• ror good oovomenco In lho 21M 
fOOiury: J>ollcy BMer No. 15, lnstitute on Goolomanc:e, canada, 

SCHEDLER i\ndrooo (2004) ¿Ou6 03 la rendicl6n do cuontat?, Cuadomos do Transpa<cneta No. 3, 
lnsbtoto Foder•l do Acceso a lA tnlomltle16n Públiea (II'AI) en """v.lfal.org.mx 
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<'JO'NSTRUYENOO JVI'ITOS GOGIERNOS 

... 
El comité para la definición de rr.t.:~~M 

de cuentas para el sector público en t sta·cnilli":t 
que era útil identificar cuatro formas de 
para operacionall:zar dicho proceso: 

a. Rendición de cuentas financieras, 
ampliamente instrumentado y~'"'"";, ... ,.. 
el uso y manejo de los re.cursos 
el proceso de decisión, esta 
corrupción. 

b. La rendición de cuentas para el cumpumtl9f:IL0:1flm<-ll 
proceso implica que los distintos podér.es .{~JIJ~ltll 
legislativo y judicial) cooperan para respetar 
y requerimientos admlnistratlv.os, esto . es.li:n:uav'SI 
debido a la existencia de espacios de 
los poderes. .. 

c. Rendición de cuentas de resultados por PfQgr:ailtUim",.,;' 
este proceso esta relacionado con la utllll:zatcitiin 
fondos para programas específicos que· J'fl:ls~IO 
resultados precisos. 

d. Rendición de cuentas para la eficiencia eoonólptea!< 
este proceso implica un análisis del u~o óptiñ'to j:f& 
los recursos. . 

Los principios generales senalados en IC?s párrafoª- · 
anteriores serán el hilo conductor para presentar el pr~rama~ ' 
del gobierno de Sinaloa denominado "Construy~ndo .junto~: ' 
gobiernos locales transparen,tes". En el primer apartadQ1 - ~e 
presentan los antecedentes del programa; en el segundo, se, 
muestran tas opiniones de funcionarios municipales·y. usu~rlo.s. 
sobre los alcances de la ley; el tercer aparta~ó, presettta 1os 
logros del programa, y finalmente se desarrollan lJt~ 
conclusiones. · Y .. 

(1 1"!." 

' '1: 

'Tito .._cx:onur~lng Hevlow (1972), Repa1 or lhe Commhtee on Coocepl• ol Aecoun~ ~::.~ J'; 
Publle Soctor, 1970-71, Commitlcc Rcports: SupPiomont to Vo!umo XLVII o/ Tt1o Accountlog •- • • 
47. pp, 77·106, 
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NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y CAMBIO ORGANIZACIONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MEXICO 

AUTOR: JORGE FIGUEROA CANCINO 
Presentación 

El presente trabajo académico denominado "Nueva Gestión Pública y cambio 
organizaciona! en la Administración ·de México", presentado en el marco del 11 
Congreso Internacional de Investigación Científica, realizado en Mazatlán, 
Sinaloa en mayo de 2006, constituye una primera versión de un trabajo de 
recopilación de planteramientos de distintos estudiosos y formulaciones propias 
sobre el tema, formará parte de un capftulo de la investigación: B Gasto Municipal 
y su Impacto Social. Caso Mazatlán, Sinaloa, de 1987 a 2001, mismo que a su 
vez servirá como requisito fundamental para la obtención del grado en el 
programa Doctorado en Administración, actualmente en curso en la Universidad 
de Durango, Campus Mazatlan. 

Intenta mostrar la estrecha interrelación habida entre el surgimíento y desarrollo 
de un nuevo paradigma de cultura organizacional y un cambio profundo en la 
Administración Pública mexicana, expresada entre otras polfticas o tendencias en 
lo ser ha denominado la Nueva Gestión Pública (NGP); esos cambio e 
interrelaciones se han operado en nuestro país, al menos desde la década de los 
ochenta del siglo XX. Se expondrá, cómo en el escenario de transformaciones en 
las últimas décadas en México se ha generado un cambio gradual del viejo 
paradigma de gobierno y administración pública tradicional, con rasgos de 
burocratismo, alta centralización, prácticas autoritarias, corporativismo, 
ineficiencia y con bajo nivel de participación ciudadana; hacia un nuevo paradigma 
de gestión pública más democrático, eficiente, descentralizado, con enfoque a 
calidad, profesionalizante, crecientemente meritocrático. incluyente y más 
adaptado a una economía competitiva y abierta. Ese proceso de cambio con 
rasgos de larga duración·( donde se inscriben los cambios culturales), ha estado 
determinado en gran medida por el entorno sociocultural, económico y político 
generado en el mundo posterior a la posguerra y con mayor fuerza desde la 
década de los ochenta. En este tránsito, han tenido un papel relevante: el cambio 
de modelo económico, las innovaciones tecnológicas y científicas, y las 
aportaciones de las ciencias administrativas. En este último aspecto se intentará 
un acercamiento entre los cambios en la producción y las ciencias' administrativas 
y las transformaciones en el ámbito gubernamental. 

En una segunda parte, se presentará la concepti..Jaliz~ción y características más 
relevantes de dos conceptos centrales muy relacionados manejados en el trabajo: 
la Nueva Gestión Pública y la Nueva Cultura Organizacional, para cerrar con 
algunas reflexiones finales y una breve conclusión. 

El contexto internacional y nacional en que se ha desarrollado la Nueva Gestión 
Pública y el cambio de Cultura Organizacional 
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LA SOCIEDAD CIVI.L 
ORGANIZADA 

UNA BREVE REFlEXION Y QUIENES lA INTEGRAN EN 
SINAlOA 

lA REFLEXiÓN. 

Gobierno)' sociedad constituyen un binomio insepa
ral:le que a lo largo ~e la. historia de México ha 
desarrollado una relación que va de 1~ simple a lo 

la.Revoludón Mexicana de 1910-1920. y !a crisis de sus 
postulados nacioiW!Iis:as y estatistas, 110 años después. 
reaparece una política un tanto simi'aren algunos postulados, 
pero en ccndíócnes históricas muy difer~tes, se trata de 
aquellas políticas ~ccnómicas ~ sociales inst~umentadas 
desde.; 982 por Migue[ de ra Mactid. que en los medios 

a~ad·émi ~os e inte· 
lectuales han sido 
catalogadas come 
neoliberales, por ter
minar con :a re<:orl¿ 
der Estado de la c::o
ncmia y resaltar el 
PC!4lef dei m:rcado y de 
la so:iedad ccm:l en
tidades princiyales del 
desarrollo eco:\ómlco 
y social. En su tesilt.ra.. 

__ ., el papel del Estado 
f · ... ~ tendria una mereor 
· · ~ . responsabilidad como 
t~.~! . ';(. 
·~~ f · agente de cambie so-
~..: Jlf.-1 : . cial y conducdón · 

· =~~, económica y er con- • 
L.-:.~.=__:.::._ __ ~~~~~~==~~~~~:2:::;~~~::_~:::=:~ secuencia la sociedac 

complejo. En ese transcurso, el autor de este título. 
distingue Jaa.istenciaforma! de al menos áasJ)df'adigrr.as 
en esa relación: uno de tipo /ibeEJ! y otro corpofil!ivo. 
Ambos modelos a::usan semejanzas y óderendas en la 
articul<!dón gobemantes-gobemados, peto en g~neral 
se puede observar que hasta dé<adas recientes se conlaba 
con una relación de <orle palernafista y auto;'11ario que 
durante muchísimos años frustró la participación y 
organización autónoma de los organismos intermedios 
de la sociedad, que para electos ée cst e breve reflexién, 
les ul>i.aremos comoorgar.izaciones no gubernamentales 
(ONGs ). Describiremos ei:seguida brevemente algunos 
rasgos de esos dos paraóigrnas, que espera.'11os nos 
ayuden a comprender mejor el papel aduaJ. que mi:es de 
asociaciones civiles. instituciones de asis\e.1da privada. 
sociedades civiles y otros grupos de la saciedad juegan 
actual;nente en la solución de los grandes prob:ernas 
nacionales que el gobierno no ha si(! o capaz de resolvcí. 

El paradigma liberal tiene su origen en el siglo 
XIX, y se desarroDó pa.'dlelamente a la formación d~l 
Estado tib:ral ofrgárquico. Benito Juárez fue uno de sus 
ar6F.ces. Es la et¡¡pa que r8a!tó las libertades indi'liduales 
y el libre mercado como principios teóricos orientadores 
de la vida social. Después de un largo trayecto. que induró 

. . civ~--para distinguirla 
de la sociedad poiítica o el Es!ado--saldría :cna!ecida como 
agente de cambia. úm malw Carlos Sa'inas de Gor;ari y 
Emesto Ze<li!Jo, actual pres:den:e, han sido cc.l'ltinl'accres 
de ~n modelo de po!ílica ~conómica y social q¡;c a s;; vt1. 

configura un tipo de re:adón con la sociedad. mas aJíe;to. 
plural y participativo .que los días dei corporati-.~smo que 
aún si9ue pesando en algunos sectores. 

La pofitica liberal dásica de menos Estado y más 
sociedad se ha e;¡presado más en el ámbilo de la economía 
y del mercado, en la privatización intensa de !as propiedacc.s 
de :a nación y de les empresas públicas. Sin embargo r:o se 
ha cornplelado con una liberc.<itín plena de la po!itica, y esta 
he obeciecido más a las presiones de tos actores poli!iccs 
fundamentales: partidos. ig!esia, organismos intermedios, 
actores a.ternos. e:c. Aún más, en e! ám!litc; so<ial, la 
participación de la sociedad en la Íoma ce decisiones de 
gobiemo. en la distribuciór: y ejecución del Jas:J aun es 
muy Emitacla. Si bien el gobierno se ha abieno-a la sJciedi:d 
aún perduran muelles esquemas autorita:ios en e: ejercido 
:!el peder. Esp~amos que no por .!m;cho tierrpo. 

Por otra parte tenemos ~ pzracf¡gma corporat!l'ri, e.: 
ei que existe una entidad :cdopoderosa como ic es :;;,a 
entidad paternaftSta y autori:aria y Ula sodeóac <on mL'loriG 
de edad, tiene sUS origenes desde ta co.o:~a y e~•sigto 



V. ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

1. Promotor de Agenda Pública Municipal por la Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Mejora de la Gestión Pública, Mazatlán, 
Sinaloa, 2020 

2. Coordinador del trabajo Presupuesto Ciudadano, como una herramienta 
de educación e información ciudadana, en el municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, 2020. 

3. Participante en actividades de prevención del delito, organizadas por 
el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 
mayo 2012. 

4. Organizador de la Conferencia Ciudadanos contra la Corrupción, con 
participación de USAID, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Consejo de 
OSC, octubre de 2019, Mazatlán, Sinaloa 

5. Organizador de la Expo social y Filantrópica, UAS y Consejo de OSC, 
mayo de 2012, Mazatlán, Sinaloa. 

6. Organizador del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento de 
Organizaciones de la Socie.dad Civil, INDESOL, Consejo de OSC, UAS y 
SEGOB y otras instituciones, Sinaloa, años 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2017 y 2018, en cuyas ediciones se capacitaron a mas 
de 490 líderes de organizaciones de la sociedad civil de Sinaloa, con temas 
diversos que incluyeron cursos de derechos humanos, equidad de género, 
diseño de proyectos, marco legal de las organizaciones, democracia, 
educación cívica, transparencia, rendición de cuentas, políticas públicas, 
participación ciudadana y otros temas de formación y capacitación .. 

7. Organizador del 1 Encuentro Internacional de Investigadores y 
Estudiantes de la Red Académica Internacional Estudios 
Organizacionales en América Latina, el Caribe e lberoamérica (RED 
REOALCEI), Sinaloa, México, 2017. 

8. Participante y promotor de la Red Académica Internacional Estudios 
Organizacionales en América Latina, el Caribe e lberoamérica (RED 
REOALCEI); 

9. Organizador del Foro: Los Medios de Comunicación ante las 
Elecciones Federales y el Crimen Organizado, CEAIPES, AMEDI, UAS, 
mayo de 2012, Sinaloa, México. 

1 O. Organizador del Seminario de Cultura Política, Narcotráfico y 
Educación en Sinaloa, abril a mayo de 2014, cuerpos académicos de la 
UAS y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abril de 2014. 

11. Organizador del curso: Retos Actuales y Perspectivas de los Derechos 
Humanos en México, participaron la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, UAS y Consejo de OSC, Sinaloa, marzo de 2005. 



12. Promotor del Curso Modelo de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción en Crisis de COVID 19, noviembre de 2020. 
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Mazatlán, Si na loa; 20 de abril de 2021 

"Si buscas resultados distintos no hagas siempre los mismo ... " Albert Einstein 

AGENDA CIUDADANA PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN 

Presentada por organizaciones de la sociedad civil, a la ciudadanía, medios de 
comunicación y a candidatos a cargos de elección popular 

Propósito de la Agenda Ciudadana Municipal: 

Fomentar el combate a la corrupción y la mejora del Gobierno Municipal de 
Mazatlán, mediante acciones de transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana y mejora de la eficiencia, eficacia, economía y honestidad en el ejercicio 

del ingreso y el gasto municipal; con el propósito final de contribuir al bienestar y 
nivel de vida de la población Mazatleca. 

Modalidad y fecha de presentación: 27 de abril a las 11 :00 a.m., mediante 
plataforma zoom y Facebook. 

Organizaciones promotoras de la Agenda Ciudadana Municipal 

Contraloría Ciudadana de Mazatlán, A.C. 

Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A.C. 

Todos Somos Sinaloa, A.C. 

Movimiento Amplio Social Sinaloense, A.C. 

Consejo Popular de Mazatlán, A.C. 

Clúster de Tecnologías de la Información del Sur de Sinaloa 

Centro de Capacitación Agrícola Experimental, A.C. 

Mazatlán Fraterno, A.C. 



ONC MAZ 
CONTRALORÍA C IUDADANA C>E MAZATlÁN. A.C. 

Sindicatura de Procuración del 
Municipio de Mazatlán 



Presupuesto Ciudadano 2020 El 

Coordinación y Equipo Técn ico de Apoyo 

Coord !n~ción y Elabo r ación: Dr. Jorge 

Figueroa Canc ino, Presidente d e la Contra loría 
Ciudadana de Mazat lán, A.C. 

Asesoría: M.C. Jaime Hernández Colot"ado, 
M.C. Blanca Acedo Angulo y M.C. Evelyn 
Guzmán, por e l Programa lnterdisciplinario de 
Rendición de Cuentas, del Centro de 
Inves tigación y Docencia Económicas,A.C. 

Información y Dat os de Contacto 

Contrll l oriiZ" CiuC~dana ~o MZlz~t l~n, A.C. 

REPRESENTANTE: Dr. Jorge FiBUeroa Ca nci no 

Informes: Lic. José cte Jesús López M. 
Emai1: : os~pehtW}ho :maU.com 

Tel (669)193· 4375 

Sindfca.1.ur::s do Proc.ur.!dón del Ayuntamiento dt" M~zDtl6.n 

TITuLAR: Dra. Elsa Bojorquez Mascareño 

Informes: Lic. Verónica lóper: 

Ema.il: e)n.boloreuez@ma:.>.ta.Q..JLO_l>.tr x 

Tel (669)981·2354 

Pro s;r::m a l ntérdisdplina rio do Rond ic:ió n de Cuénta! 

COORDI NADOR EJECUTIVO: Mtro.Jalme Hernanc!ez 

Info rmes: Mtta. Evelyn Guzm~n 
Email: r3 1me.ne rnandez@c•d t..ecu 

eve Y1'1 . '"' t:::"":1c? ... ~!:·ce.eo\: 

• tic. J!OSÓ do Jcsú:s: lópoz Montoya . Director 

Operativo de CONCIMAZ. 

•Líe. len in Moreno Rangol. Docente de l.a Facu l tad 

de Cienc;as Sociale~ v voluntario de CONClMAZ. 

•Lic. Horacio MiiJtin Pqñ,;a, Técnico Académico de la 

Facultad de Trabajo Social Mazatlán. 



1 Centro Nacional de Prevención del De to 
y Participación Ciudadana 

AGRADEC 

a lng. José Luis Jorge Figueroa Concino 
por su valiosa aportación en la 

Reunión Nacional de Consejos 
de Participación Ciudadana 

Mazaflán Sinaloa J 7 y 18 de Mayo de 20 2 

M1ro. 
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axatlá n 

h~· '~ COPARMEX 

Los organismos, promotores de la participación 
ciudadana en el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa te invitamos a: 

CONFERENCIA 
Ciudadanos contra la Corrupción 

Impartida por: 
Ing. María Teresa Vivó Prieto 

Miembro del Comité de Selección del 
Sistema Loca l Anticorrupción de Durango 

Jueves OS de Octubre 
11:00 a.m. en Auditorio de Biblioteca Central de la UAS 

Mazatlán, Sinaloa 
ENTRADA LIBRE 



~AC~JLTI\D 
O~ CIENCIAS 
SOCIAL~6 

T ,A lJNIVERS1DAD AUTÓNOMA DE SJNALOA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCJAS SOClALES Y 

EL CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL DE SINALOA~ A.C. 
Otorgan 1~ p1·cscntc: 

CONSTANCIA 
A: DR. JOSÉ LUIS JORGE FTGUEROA CANCINO 

Por la exitosa organización de !a Ira. Expo Social y Filantrópica 20 12; 
realizada en h-ts insl<llacioncs de 1" lJnjvcrsidad Autónoma tie Sinaloa el día 17 

de mayo de 2012. 

1 [ 

·~sursum VeJsus" 
Mazatlán) Sinaloa o m a de 201 2. 
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AsoCiaCIOO lrremac.o:la de Clubes de leones 
()s!r~o ><Aú::lo<e ·s- MexiCO 

DIS":"RITO 8·9 
EAIA CAUFOR:\IA SUR-~l~AW ~ 

o :tt!> ' 3011> 
":\ Sffvlrno .. 

Errnn<> l.ranktu'o 20 n.:o 1• 

El suscnto, de. Sergio Roen n i'rujilloGobem¡¡dordel D1stnto 89, del D•str.to 
M(;,tiple 8 Mexi<:o, de la Asociación lntemKional de Clubes de Leones 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

AL C. DR. JOSÉ LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO 

?o· su:> se !VieJOS ::~aos a favor de las orp~iuc•ones no lucrativas de S·na'oa, 
desa:ro lados a Jo !a1:0 de ~s de ur.a década; y POr su co::u buc;on en la 

to~r..ac•o~ de líderes ce or¡a~JSrnos med•ar.•e a~·~ vla or¡a~tuc C'l ::e 
pror-a mas, cursos yevrntos de act~alu:.KIO'l en lideraz¡o, ::rofeSIOnai!Ucoor. y 

gest1ón de las orpn1zacoones soe•ales. 

Lic. Sergio Rochín Trujillo 
Gobernador de Distrito 
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La RED ACADÉMICA INTERNACIONAL «ESTUDIOS ORGANfZACIONALES EN AMÉRICA 

LATINA/ EL CARIBE e IBEROAMÉRICA » REOAlCel 

Hace ent rega del presente 
~'ECONOCI:MI~NTO 

Al: Dr. José Luís Jorge Figueroa Cancino 

Por su valiosa pa11;cipaci6n en el «Comité Organizador» del 

1 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES 

de REOALCel 

Organizado en colaboración con 13 importantes Instituciones de Educación Superior 
de América Latina y el Caribe. 

Realizado en la ciudad de Mazatlán - México, del 26 al 30 de noviembre de 2017 

)(~ 
Dra. Zahira Moreno Freites 

Presldonta 

ucv 
UNIVI: I\ S IOI\ll 
C~SI\11 VAll C' J(¡ 

Director Ejecutivo 

~Universidad 
)(\' ~Caribe 

............ , ... _. ...... ~~ ... 
h .. J./11 ... •• 



Red Académica lnternacional"Estudios Organizacionales en 
América Latina, el Caribe e lberoamérica" 

REOALCel 

Yfi~ftU3: 
J~rge Figuero·a Can·cino 

Participó como Moderador dictado an el: 

"/JI Encuentro Internacional de lnvesttgadores ':l E-studiantes de ia red REOALCe •l 

Perteneciente a la institución: 
'(RED ACADÉMICA INTERNACtONA.L RBOALCEI" 

Re.allzado en eolab(l)r:aciófíl com lét ilustre: 
"Institución Universitaria Calegfo Mayor del Cauca" del 01 al 07 de DiCl'embre de 2.019 

Popayán - Colombia, 01 de Diciernbne de 2019 

Director Ejecutivo y Representante Legal 
REOALCel 

Lb_c9_ 
Director del Cent?:'J~n'!fc~e;/!!~~~~.f.~rt.~uca -adeca~ 

Coordinador del 41 111 Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiantes d 

REOALCel" • Popayán - Colombia 



CoH1l1l6n f slolf!l f}(H<o ol A(coso f1 w 
rofq,n¡l)clón t>ubll(:(l d ul €"(ld O d o Slnoloto Asociación Mexicana de Derecho a la Información 

La Comisión Esta t a 1 par a e 1 A e e es o a 1 a 1 n forma e i ó n P ú b 1 i c. a , L a 
Asociación Mexicana de Derecho a la Información y La Facultad 

de Ciencias Sociales . 

Otorga el Presente Reconocimiento a : 
Dr. Jorge Figueroa Cancino 

Por su v a li osa parti c ip ac i ó n co m o o r ga niza dor de l fo r o (( lo s M ed i os d e 

Comu nicac i ó n an t e l as E l ecci o n es Fede r a l es y e l Crim e n Orga n izado 

"Ce l eb rad o e l 1 7 d e M ayo de 2012 , e n e l pu ert o d e M aza tl á n , S in a l oa . 

ATENTAMENTE 

Dr. Alfonso Páez Álvarez. 

Comisionado Presidente Ceaipes 

] 1 ) 1 1 1 l 1 1 ( ! 1 J 1 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A través de 

LA FACUlTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y LOS CUERPOS ACADEMICOS 

"SOCIEDAD Y CULTURA" {UAS) 
"ESTUDIOS DE POLfTICA Y PROCESOS DE GOBIERNO" (BUAP) 

Otorga la presente 

Constancia 
A: Dr. José Luis Jorge Figueroa Cancino . 

Por ser Organizador del: SEMINARIO DE CULTURA POLÍTICA, NARCOTRÁFICO V EDUCACIÓN EN SINALOA, 
realizado del 29 de abril all de Mayo de 2014 

l 1 

Atentamente 
"Sursum Versus" 

Mazatlán, Sinaloa, Abril de 2014 

Hemández Solazar 
Representante Cuerpo Académico 
"Estudios de polltica y procesos de gobierno'' 

l 1 
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Corr.'s<ón Nacional tfe lo< 

Ocuec:hos HVIT\3f'O$ 
M€XIC0 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, CON EL APOYO DE LA COMISION 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL CONSEJO ESTATAL DE ORGANISMOS 

NO GUBERNAMENTALES DE SINALOA, A. C. 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

Á JORGE FIGUEROA CANCINO 

Como organizador del curso Retos Actuales y Perspectivas de los De,..~~ 
México, impartido por la Comisión Nacional de Derechos Human e 

-Biblioteca Central de la UAS, Zona Sur, Mazatlán, Sinaloa, los d' s 2 y 

M~~~~~ 
Rep. de la Coordinación General 

De la UAS, Zona Sur. 

umanos en 
itorio de la 
· o de 2005. 



VI. EVALUADOR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE 
GOBIERNO 

1. Evaluador del Programa: Reestructuración y Modificación del Sistema 
de Justicia Administrativa del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en el 
marco del Premio Gobierno y Gestión Local del CIDE, México, 2006 

2. Coordinador de la Evaluación CIMTRA Municipal, que es una 
herramienta metodológica para evaluar el nivel de trasparencia y rend ición 
de cuentas en base a indicadores, aplicado en el Municipio de Mazatlán, en 
ediciones de 2019 y 2021. 

3. Evaluador del proyecto de investigación: El Papel de la Competencia 
Política en el Desempeño de los Gobiernos Locales en México, 
PROFAPI UAS, 2013. 

4. Evaluación Par del Programa de Lic. En Política y Gestión Pública de la 
UAM, en 2011, por la ACCECISO. 

5. Evaluador Par del Programa de Lic. en Administración Pública y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Colima, 2013; 

6. Evaluador Par de la Asociación para la Certificación y Acreditación en 
Ciencias Sociales, AC (ACCECISOP) de 2011 a la fecha. 

7. Participante en el Comité Evaluador de Lic. en Política y Gestión 
Pública de la UAM-Xochimilco, DF, 2011; 

8. Evaluador Par del Programa de Lic. en Administración Pública y 
Ciencia Política, octubre de 2016 en la UABC. 

9. Coordinador de Equipo de Evaluación del Programa de Lic. En 
Política y Gestión Pública de la UAM, en 2017 por la ACCECISO. 

10. Evaluador de Programas de gestión pública en el Premio Gobierno y 
Gestión Local, del CIDE en ediciones 2005, 2007, 2006,. México. 

11. Evaluador participante en la Comisión Dictaminadora del Programa de 
Coinversión Social, en 2005, Sinaloa, México 
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_..,..-_,. Ir --ClMTRA-Municipal 

Versión 2015 (actualizada en enero 2018) 

HERRAMIENTA CIMTRA-Municipal 
Versión 2015 (actualizada en enero 2018) 

Municipio: Mazatlán Estado: Sinaloa 
Periodo de Gobierno: 2018-2021 Aplicado res: Dr. José Luis Jorge 
Habitantes: 658,354 habitantes Figueroa Cancino y Lic. José de Jesús 
Fecha de Aplicación: junio López Montoya 

Instrucciones u observaciones: 
1. La infonnación requerida deberá estar actualizada por lo menos al trimestre 

inmediato anterior. El criterio de actualización resulta fundamental, de no 
existir infonnación actualizada no hay elementos para evaluar. 

2. Toda infonnación deberá ser accesible de manera irrestricta y sin necesidad 
de escritos, solicitudes u otro tipo de requisito de esta naturaleza, ya sea en 
el portal web del gobierno municipal o en cualquiera de sus instalaciones_ 

a. En caso de que la información este en la página electrónica del 
ayuntamiento toda información debe estar en fonnatos abiertos que 
puedan ser manejables CNord, Excel, PDF, CSV, etc.)_ 

3. En diversos incisos se preguntan dos o más características y 
obligatoriamente deben cumplirse con todas ellas de lo contrario deberá 
seleccionarse la respuesta "No". Ejemplo; en el aspecto 1, criterio 1.3 se 
pregunta "Desglosa por nombre de la empresa o razón social y se incluye su 
RFC", por lo tanto debe cumplirse con ambos requerimientos. 

4. En algunos municipios ciertos Aspectos parecieran no ser susceptibles de 
evaluarse ya que no "aplican" en tales municipios. Ejemplo: 

a. Aspecto 4.- referente a "gastos de gestión de su cuerpo Edilicio 
(Cabildo)". 

b. Situación: los funcionarios o empleados públicos manifiestan que en 
ese municipio los Regidores no ejercen gastos de gestión. 

c. Respuesta del equipo evaluador. Aún y cuando no existan ese tipo de 
gastos, el municipio debe infonnar y publicar en cualquier medio y 
lugar la no existencia de ese tipo de gastos Para más ejemplos 
consulte el ManuaJ de Aplicación de la Herramienta CIMTRA
Municipal o el Manual de Criterios CIMTRA Municipal, disponibles en 

~:::-a c-e. -:x o contacte a los coordinadores. 
5. Previo a la aplicación de la presente herramienta es OBLIGA TORIO haber 

tomado la capacitación respectiva ya sea con el Grupo Local CIMTRA o con 
la Coordinación Nacional_ También debe establecer contacto con la 
Coordinación Nacional para dar aviso del arranque del ejercicio de 
evaluación. 

l 



;¡ 11 :dllt 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

d tr<Jvt'ro dl la 

Di recciót General de Investigación y Posg1·ado 

ot01·g.a e l presente 

1 R 
a: José Luis Jorge Figueroa Cancino 

por su vaHost~ pclrticipt~clón corno Evaluador el e l Proyecto de 1 nvestigación "El papel 
de competencia política en el desempeño de los gobiernos locales en 
México", e n el Área III. - Ciencias Socia les y Administrativas, del Progn.11na ck 
Fon1ento y A~Joyo d Pr<Jyeclo~ de l nvest igación (PROFAPI), Convoca toria 20J 3. 
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México D. F. a 25 de mayo de 2011 

Dr. José Luis Jorge Figueroa Cansino 

PRESENTE 

Me es particularmente grato agradecerle su participación como par 

evaluador del proceso de evaluación del Programa Académico de la 

Licenciatura PolíUca y Gestión Pública, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, campus Xochimilco que realizó la Asociación para la 

Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A. C., cuya visita se 

llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2011. 

Estamos seguros que su contribución al proceso de acreditación 

favorece significativamente el cumplimiento del objetivo fundamental 

que anima a nuestra Asociación y con ello fortalece la enseñanza e 

investigación de nuestras disciplinas. 

Envío a usted, en nombre 

consideración más ar , 

DR.RAF 

de la Asociación 1 las seguridades de mi 

uida . 

Presidente 

Asodaclon pa-a la A=~ y Cer!lf!Udon e.~ Cienc!2s S~. ,\.C 

:nsJ~leS sur 2167 - CICol. Sót1 Angel. Oc!. Alva'C C~ C.P. 01iiGO. tl.éxloo D,•. t Te.'s.: 56.16.65.6<1 y~~ "6.67.6' =c!o@::.roc>gy.ne-"r.;x 



PRESENTE 

Sirva este nedio oara agradecerle su partrcípación como par 

eva'uador de proceso oe evaluación del Programa Académ1co de la 

L •cenoatura er. de la 

c ... e -ez izó a Asoc:ac ón ~ara la Acred ;:ac·on 

y Certlr-cac'ó;-¡ e1 Cre.,cas Sooa.es, A. C. , cwya visita se 1 evó a cabo 

los c;as 

Esus...,os segt.. -os c:.:e su co~r-·:::udó., a oroceso ce acred ~ac'ór: 

favorece sig;"~ cczt.va1e1::e e1 c .... np inie'"'~o ce o:::)et·vc f .. f'IOcrnenta l 

oue an rna a n~;est"2 Asodació..., y con e o corta rece .a e.,señanza e 

nvest.gacrón cie 11..es~ras disepfi"';as. 

Envío a usted, e1 nombre de la Asoc:ac·ón, las seguridades ae mi 

consrderaclón más atenta y d 

Presidenta 

""""""""l'b'" ~,.~ ... Cl 
.: ·.e C.tS..'"F!.IIt<""""~C!,. "'~ 
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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2017 

Dr. losé Luis Jorge Figueroa Canc::ino 
P ¡;es ente. 

Sirva este medio para agradecer su participación como coordinador 

del proceso de evaluación Programa académico de fa licenciatura en 

Política y Gestión Social, de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Xochimilco, que realizó la AsÓdación para la Acreditación y 

Certificación en Ciencias Sociales, A. C., cuya visita se llevó a cabo 

los días 23 y 24 de octubre del presente. 

Estamos seguros que su contribución al proceso de acreditación 

favorece significativamente el cumplimiento del objetivo fundamental 

que anima a nuestra Asociación y con ello fortalece la enseñanza e 

investigación de nuestras disciplinas. 

_,-

Envío a usted, en nombre de la Asociación, !~i seguridades de mi 

consideración más atenta y¡dístingu 

GABRIEL G'~MPUZ~.0 PANIAGUA 
" / 'Presic(ente 
~ ¿ 

Asoci¡¡cióo para la A<:reditac.ón y Certificación en Ciencias Sociales. A.C. 

rnsursen~ Sur 2167· C. Col. San Ángel Del Álvaro Ob<cg6n C.P. 01000. Mé:>clco O.F. Te!$.: 56.16-68.64 y 56.16.67.81 1 :ICCCCi<;o@prodigy.nct.rTO< 1 oc:ccciso.org.mx 



Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

Dr. José Luis Jorge Figueroa Cancino 
PRESENTE 

Me es grato, a nombre de la Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales, A. C., invitarle a formar parte del Comité Evaluador 
que participará en la evaluación para la acreditación del Programa 
académico de la Ucenciatura en Administración Pública y Ciendas ·Políticas, 
de la Universidad Autónoma de Baj a California, cuya fecha de visita a las 
instalaciones será el 6 y 7 de octubre de 2016. 

Como usted sabe, el proceso de evaluación de un programa atiende 
diferentes etapas: la primera requiere de-la elaboración de un documento 
de autoevaluación de la propia institudón solicitante; la segunda, supone la 
revisión de dicho documento por parte de la ACCECISO y del grupo de 
expertos comisionados; finalmente, la última etapa, previa a la elaboración 
del informe final requiere de la visita deJ equipo de t rabajo a Universidad, 
específicamente a las instalaciones del Programa, con el fin de realizar 
investigación de campo y verificar la información contenida en el Informe 
de Autoeva luación. 

Estamos seguros que su contribución a las tareas de evaluación y 
acred itación redundará, no sólo en el mejoramiento de nuestros centros de 
educación superior, sino también en el apoyo a la calidad de nuestras 
disciplinas. 

En los próximos días la Mtra. Guadalupe Moreno Ávila, coordinadora de 
la Comisión, entrará en contacto con usteg_CCA-et objeto de establecer la 
dinámica de trabajo para la revisiQ.J:v"'ae documeptos, la entrega de 
observaciones al Informe de Au~vafuadón, así com7 detalles de la visita. 

Le envío, a nombre de la Asocl'ación, mi agradecim fento ~su apoyo y mi 
consideración atenta. r ,. 

-
GABRIEL CAMPUZANO PANIAGUA 

· Presideftte 
/_/ y 

/ 

ASoowóo para la Ac<ed;rac:en y Cer1incacJc)rl en Ciencias SOCIIII«!. A.C 

J 

lnwrgoniOS Sur ~107 ·c. COl ~nAngo¡, 091. ÁlviltOObrogón C.P. OlOOO,Méxlco D.F. TeiS.: ~.1M0.04 y ee.t6.07.at 1 -~prodlqy.netmx/ accee.so.org.mx 



CID E Premio--
Gobierno y Gestión Local 

Otorgan ·el presente reconocimiento a 

Por su destacada participación en la 
Segunda Etapa de Evaluación de la Edición 2006. 

México, D.F. , diciembre de 2006. 

Tonatiuh Guillén 
Coordinador Ejecutivo 

1 • 1 



CID E Premio----• 
Gobierno y Gestión Loca 1 

Otorgan ·el presente reconocimiento a 

Jorge Figueroa . 

Por su destacada participación en la 
segunda etapa de evaluación de la edición 2007. 

México, D.F., diciembre de 2007. 

Pablo Rojo Calzada 
Coordinador Ejecutivo 



SECfiETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Septiembre de 2005, 
veinte años de pa1tieipaeión solidaria 

-desde los sismos del ' 85 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DELEGACIÓN ESTATAL EN SlNALOA 
SlJBDELEGACION DE DESARROLLO SOCLU Y Hl.Jl\lA.l~O 
Ul'HDAD DE REGIOl'I"ES PRIORITARIAS 

OFICIO CIRCULAR l'flrMERO 1451200fURP/856/2005 

Culiacán, Sinaloa., 5 de septiembre de 2005 

C. JOSE LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO 
Integrante de la Comisión Dictaminadora 
del Programa Coinversión Social. 
Presente. 

Me es grato invitar a usted al evento que se llevará ¡: cabo el día viernes 9 de septiembre del año en curso a las 
9.00 brs. en el Despacho del C. Gobernador dél Estado, en el 3er. Piso de Palacio de Gobierno, ubicado en 
Avenida Insurgentes s/n Colonia Centro Sinaloa de esta ciudad, en el cual se hará entrega de íos recursos 
correspondientes a la primera ministración del Programa Coinversión Social 2005 a las Organizaciones cuyos 
proyectos fueron dictaminados por la Comisión de la cual forma parte, para ser apoyados durante el presente 
ejercicio, bajo la convocatoria de Promoción General. 

Esperando contar con su valiosa presencia, sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. · 

ATENTAMENTE 
"DESARROLLO ,CON EQUIDAD, CONTIGO ES POSffiLE" 
EL DELEGADO STA TAL 

··&te Programa es de ca1·ácter público. es patrocinado ni promovido por partido político algur.o y sus recur;ros provianen de los 
impu<'stos que pegan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos. electorcles. de ll•cro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recurso.< de este_ Programa deberá ser dertunciado y sancionado de acuerdo 
con la ley aplicable y anle la autoridad competeme. " · 

··Este Programa esta jin(JJ"Iciado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda pronibido su uso para fines 
porlidiftas, electorales o de promoción personal d.e_ios FW!cionarios •· 



VIl. CURSOS RECIBIDOS DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL 

1. Curso de Formación de Profesores sobre Gerencia Pública Municipal, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, AC, con duración de 40 horas, agosto 
de 2002, DF. 

2. Taller sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, en Municipios, San Juan del 
Río Querétaro, organizado por Fortalecimiento Municipal, A.C., en 6 y 7 de abril de 
2017. 

3. Taller Introductorio al Sistema Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen 
de Responsabilidades Administrativas, organizador por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional e Iniciativa Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa, septiembre de 2017. 

4. Asistencia al Seminario Internacional en Materia de Atención a Víctimas del 
Delito, Sinaloa, México, organizado por la Procuraduría General de la República, 
los días 12, 13 y 14 de mayo de 2010 

5. Participante en el Tercer Encuentro Nacional de Derechos Humanos, 
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en San José del 
Cabo, BCS, 26, 27 y 28 de octubre de 2005. 

6. Asistente al seminario-taller: El Derecho de Acceso a la Información Pública 
y las Organizaciones No Gubernamentales, organizado por Libertad de 
Información México AC, capitulo Sinaloa y la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 19 y 20 de enero de 2004. 

7. Asistente al Encuentro Estatal de Derechos Humanos, organizado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa, 22 de noviembre de 2013, Sinaloa, México. 

8. Curso: Retos del Periodismo. El Derecho de Acceso a la Información ante las 
TIC's, 26, 27 y 28 de octubre de 2011 , FACISO de la UAS. 

9. Asistente en el 7mo. Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y el CIDE, Culiacán, Sinaloa, 12, 13 y 14 de noviembre de 2008. 

1 O. Asistente en el Tercer Seminario Internacional sobre Gobierno y Políticas 
Públicas, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, 28, 
29 y 30 de junio de 2004. 

11. Asistente al Programa de Capacitación en Derechos Humanos para la 
Educación Básica, 4 de noviembre de 2004, Sinaloa, México, organizado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura de Sinaloa y el Consejo Estatal de ONG de Sinaloa. 



12. Acreditación del curso Derecho de Acceso a la Información Pública, a cargo 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, UAS, 
Mazatlán, enero de 2014 

13. Acreditación de Modulo: Sistema de Evaluación del Desempeño, organizada 
por la SHCP, UNAM, septiembre de 2018. 

14. Asistencia al Taller de Lenjuage Incluyente, en la aplicación del Modelo de 
Equidad de Género, Centro de Políticas de Género para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, UAS, 2003. 

15. Curso de Diseño de Indicadores de Desempeño, 24, 25 y 26 de mayo de 2007, 
organizada por la UAS. 

16. Curso-taller de Estudios Organizacionales, organizado por la Red Académica 
Internacional de Estudios Organizacionales en América Latina, Popayán, 
Colombia, diciembre de 2019. 
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otorgan la presente 

A: __ J_o_r __ g_e_F_i ___ g u_e_r_o_a_C_an_c_i_n_o __ 
Por su valiosa participación en el Taller: 

"El Sistema Nacional Anticorrupción en los Municipios de México" 

, 
S N A 1 

Si::;tema 
Nacional 
Anticorrupc1ón 

7 dt obr~ 1 Son Jv->n d~ Ato, OU«floro 

Rubén Fernández 
Presidente de lniciatíva Local Director de Municiplum 
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Comisión N acional de los 

Derechos Humanos 
tvlEXICO 

( . 

La Co.misión Nacional de los Derechos 
· Humanos otorga la presente· 

Constancia 
\ 

a: Jorge Figueroa Cancino 
. 

Por su participación en el Tercer Encuentro Nacio_nal 
realizado los días 26, 27 y 28 de octubre 2005 

en San José del Cabo, Baja California .ur. 

~~ 
D ·. José Luis Soberanes Fernández 

1 1 

Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos 

Hun1anos 

1 [ 



-"" a:.-:.. 
l.. Lib.:>rtod de Información-M éxico, A.C. 

_= .:-ertad ds !nforrnac·ón 
Méx:co A .. C. Capitulo .Sina.ca 

y la Comisión Estatal para e~ 
Acceso a la Información 
Pública del J=stado de Sinaloa 

En el marco del Programa Permanente de Capacitación 
sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, 

OlDRGAt\l LA PRESENTE 

.A.: 

o 
Por su asistencia al seminario-taller: 

El Derecho de Acceso a lB Información Pública 
y las Organizaciones No Gubernamentales 
El cuai se llevó a cabo los días lunes 19 y martes 20 

de enero de 2004. con una duradón de 6 horas. 
en la ciudad de Culiacán. Sinaloa. 

Juan Carlos Cmz Garda 
CAPtrot.o SINAL()_;,._ UMAC 



Dr. Jorge Figueroa Cancino, 

'' \ 

••• 
COMISION ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SINA LOA 

Presidente del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C., 
Presente.-

Conscientes de que la participación ciudadana está estrechamente relacionada 
con la protección y defensa de los derechos humanos, ya que se constituye 
como un derecho, un deber y como un mecanismo de legitimación del ejercicio 
público, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos conjuntamente con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están organizando un Encuentro 
Estatal de Derechos Humanos, el cual está dirigido a organismos de la 
sociedad del Estado de Sinaloa. 

Para el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Raúl 
·plascencia. Villanueva, como para su servidor, será un honor contar con su 
presencia en este evento los días 22 y 23 de noviembre de 2013, en el hotel 
Executivo, en Culiacán, Sinaloa. 

El registro de asistencia será a partir de las 11:30 horas del día 22 de 
noviembre, amablemente le solicitamos su puntual asistencia. 

Esperando vernos favorecidos con su siempre distinguida presencia, me 
despido de usted reiterándome a sus órdenes. 

Le remito un afectuoso saludo. 

At e nt a m e nt e 
Culiacán Rosales, s· aloa, a 4 de noviembre de 2013 

1 Presidente 

Ruperto L Paliza 566 Sur Esq. Ignacio Ramírez. Colonia Miguel Alemán. C.P. 80200, Culiacán, Sin. 
Tels. (667) 752-24-21 y 752-25-75, 

01-800-672 - 92 - 94 
www.cedhsinaloa.org.mx 
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• cea1pes 
C'..omlslón E.s!Gial para 91 Acceso a la 

lnro.'maoón Pública del Estsdo de Slna!oa 

La Universidad Autónotna de Sinaloa a través de 
la Faculta~ de Ciencias Soc~ales, la Asociación 

Mexicana del Derecho a la Infonnación y el Consejo Estatal 
para el Acceso~ la Infonnación Pública del Estado de Sinaloa,. 

otorga el presente · 

RECONOCIMIENTO 
A: DR. JOSÉ LUIS JORGE FIGUEROA CANCINO 

Por la exitosa culminación del Curso: "Retos del Periodismo. El Derecho a la Información ante las TIC ' s", 
celebrado con motivo del XXX Vil aniversario de la FACISO, los días 26, 27, 28 y 29 de Octubre de 2011, 
con duración de 40 horas, realizado en el Auditorio ''Gustavo Lozano" de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Mazatlán, Sinaloa a Octubre de 20 ll . 

"SURSUM VERSUS" 

~ ~ 

Lic. Al~ Cnllcjn 
Presidenta 

Asociación Mexicana del 
Derecho a la Información A.C. 
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d.cil Estallo 
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de 10 PoU:ico eJe Ocsollollo Soclol 

1 1 

• . . 
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R~ctor 

CENTRO DE POLÍTiCAS DE GÉNERO 
PARA LA iGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

JORGE FIGUERO CANCINO 

Por su asistencia al taller de Lengua¡e Incluyente 
en la aplicación del Modelo de Equidad de Género MEG: 2003 

Mazatlán, Sinaloa a 2 d~ Marzo d~ 2011 . 

DRA. BEA ODRiGUEZ PÉREZ MTRA. 
Directora de Políticas de Género 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

j 

1 
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VIII. PONENCIAS, CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

1. Ponente en el Congreso Internacional de Atención a Víctimas y 
Participación Social, organizado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Mazat!'án, Sinaloa, enero de 2012 

2. Impartir Curso de Capacitación Política para alumnos de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, agosto de 2014 

3. Conferencia: Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación 
Ciudadana, impartida en el marco de la XXIII Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 27 de octubre de 2016, Facultad de Ciencias Sociales de la UAS. 

4. Ponencia: Un acercamiento al conocimiento de la sociedad civil 
organizada en México, presentada en el// Encuentro lntemacional de 
Investigadores y Estudiantes de REOALCEI, realizado en Santa Marta, 
Colombia del 24 a 28 de junio de 2018 

5. lmpartición de Materia de Administración y Políticas Públicas, Facultad de 
Ciencias Sociales de la UAS, 2013 

6. Impartió la conferencia: Gobierno Municipal y Participación Ciudadana, en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, 15 de octubre de 2012, 

7. Profesor de la Maestría en Administración y Gestión Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, en la materia Planeación Democrática, Finanzas 
Públicas y Control Presupuesta!, mes de octubre de años 2014, 2016 y 
2018 

8. Conferencia Participación Ciudadana en la Observancia Gubernamental. 
La Experiencia de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, impartida de 
manera virtual a miembros del Comité de Participación Ciudadana de Sistema 
Estatal Anticorrupción de Morelos y Barra del Colegio de Abogados, 27 de 
agosto de 2021. 

9. Conferencia Construyendo Ciudadanía, dirigida a Empresarias Ejecutivas 
de Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa, 19 de julio de 2012 

1 O. Ponencia, Reforma de Estado, Gobernabilidad y Democracia, en coautoría 
con Segundo Galicia Sánchez y Arturo Corrales Montaño, expuesta en el XXIX 
Congreso ALAS, Chile. Crisis y Emergencias Sociales en América Latina, 29 
de septiembre al 4 de octubre 2013, Santiago de Chile. 

11. Ponente sobre tema: Estudio Comparativo del Ingreso y Gasto Publico en 
Municipios de Ahorne, Culiacán y Mazatlán, de 2002 a 2008, expuesto en el 
4to. Encuentro de Investigación Científica, UAS, 201 O 

12. Promotor de la Conferencia: Ciudadanos contra la Corrupción, a realizarse 
en la Biblioteca Central de la UAS, el 5 de octubre de 2017, con la exposición 



de lng. María Teresa Vivó Prieto, miembro del Comité de Selección del 
Sistema Local Anticorrupción de Durango. 

13. lmpartición de Curso sobre Contraloría Social, para académicos, estudiantes 
y líderes sociales en la Facultad de Trabajo Social de la UAS, marzo de 2016. 

14. Conferencia impartida a miembros del Consejo de Participación de Morelos o 
asoc1ac1ones de abogados, sobre la Observación Ciudadana 
Gubernamental, 27 de agosto de 2021. 

15. Curso sobre Transparencia y Rendición de Cuentas como instrumentos 
para evitar la Corrupción, en el Instituto de Administración Pública de 
Sinaloa, diciembre de 2015. 

16. Organizador Curso Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría 
Social, por la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, 3 a 5 
septiembre de 2019, Culiacán, Sinaloa. 

17. Moderador de la mesa: Discriminación y Crímenes de Odio por 
Homofobia, como parte de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, 
organizado por UAS, ISMUJERES, INAH, SEPYC de Sinaloa, Mazatlán, 
México, 19 al24 de mayo de 2008. 

18. Curso-taller: Elaboración, Seguimiento y Evaluación de Proyectos Sociales, 
impartido en el marco de Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Escuelas y Facultades de Trabajo Social, Tlaxcala, 2016 
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La Comisión Estatal de los De·echos Humanos de Sinaloa 
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al: Dr. José Luis Jorge Figueroa Cancino 
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11 Encuentro Internacional de Investigadores y 
Estudiantes de REOALCEI- Santa Marta, 

Colombia, 24 al 28 de Junio 2018 

Dr. Jorge Figueroa Cancino 
Dra. Oiga L. García Rendón 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
México 

Estimados Investigadores. 

Santa Marta, 06 Junio- 2018 

Por medio de la presente comunicamos la aceptación de su trabajo titulado: "UN 
ACERCAMIENTO AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO", para ser 
presentado en elll Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiantes de REOALCEl. 
organizado por la Red Académica Internacional "Estudios Organizacionales en América Latina, 
el Caribe e lberoamérica" (REOALCel). 

Este evento científico se realizará en Santa Marta - Colombia del 24 al 28 de Junio del año 
2018, donde esperamos contar con su presencia y participación. 

Les saluda atentamente, 

Soraya Galán 
Coordinadora de Desarrollo Académico, 

Investigación y Posgrado. 
JI Encuentro Internacional 2018 

REOALce()l 

REOALCel //// www.reoalcei.net. Correos: redacad.internacionalreoalcei@gmail.com 
red.academicareoalcei@gmail.com 1111 redacademicareoalcei.2017@gmail.com 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL ESCOLAR 

PREACTA DE EXÁMENES ORDINARIOS FOLIO: -
ESCUELA: 4500 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES MAZATLÁN 

MAESTRO: 2988 

CARRERA: 3 

FIGUEROA CANCINO JOSE LUIS JORGE 
UCENC~TURAENECONOM~ 

MATERIA: 8261 ADMINISTRACION Y POUTICAS PUBLICAS 

FECHA: 20/12/2013 

NÚMERODECUENTA NOMBRE DEL ALUMNO 

1 0900864-0 AMA YA PADiu.A JESUS ALFREDO 

2 0900852-7 BRUNO FISCAL CARLOS 

3 09008594 COVARRUBIAS TOVAR CYNTHIA CAROLINA 

4 OS12639-2 MEXIA BARRAZA CAROLINA 

5 0900858-6 RODRIGUEZ GUERRA LORENA DEL ROCIO 

PLAN ESi.: •• 
PERIODO: 



lnstnuto lstatel Elocto1a1 lla Hava111 
Centro de Capac:ltactón 

del Instituto Estatal Electoral 

otorgan la presente 

C'ONSTANCIA 
al Dr. 

José Luis Jorge Figueroa Cancino 
Por su participación como docente en el Módulo X 

de la Maestría en Administración y Gestión Electoral 
11PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, FINANZAS PÚBLICAS Y CONTROL PRESUPUESTAL" 

con una duración de 40 horas ~ 
6r~tte.Yac.-ÍÓt~~ 201 ~ - '1.015" ,~ 

.,.. 
Tepic, Nayarit. Noviembre*Í014 

~-a . Sergio López Zúfiigo 
Director del Centro de Capacitación r-----

del lnstitl tto Estatal Electoral --.......... 



RESUMEN 

DE E PLURIBUS UNUM A LA NACIÓN - ESTADO. 
(UN NUEVO LEVIATÁN). 

A V ANCE DE INVESTIGACIÓN 

GRUPO DE TRABAJO 13: 
REFORMA DEL ESTADO, GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA-

Corrales Montaña, Clemente Arturo 
Figueroa Cancino, José Luis Jorge 

Galicia Sánchez, Segundo.1 

En 1776, las 13 colonias que coexistían en América del Norte, decidieron independizarse de 
Inglaterra, se integraron en una Nación y eligieron una forma de gobierno o Estado (Nation - State). El 
primer sello o escudo, por no contar con un escudo heráldico, contenía la frase E pluribus unum, que 
significa de muchos uno o todos unidos, trece letras que representaban al mismo número de colonias, 

En el caso de los países de habla hispana, la expresión ''Nation State" se tradujo como Estado -
nación, el Estado, escrito con mayúscula, como sujeto y nación, si, así, con minúscula, como su 
complemento. O sea, en las colonias de Norteamérica, sus ciudadanos, conformaron una Nación y 
posteriormente eligieron una forma de gobierno, un Estado. 

En Iberoamérica, la sociedad política, muy convenientemente, "tradujo ''Nation State" como 
Estado - nación, con la consabida conducción del proceso de formación del Estado y de subordinación 
identitaria, esto es, una "identidad subordinada" a los intereses de la "sociedad política" en su proyecto 
de subordinar a la "sociedad civil" y a la nación en su conjunto. 

La "Independencia" de México cuando menos genera confusión, pues el "Grito de 
Independencia" realizado por Don Miguel Hidalgo y Costilla fue: "¡Viva Fernando Vil, muera el mal 
gobierno!, haciendo alusión al reinado de José Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón y al 
derrocamiento de Fernando Vll, hijo de Carlos N rey de España. 

A más de esto, la "revolución" mexicana se institucionalizó, transformándose en partido y en 
mecanismo de gobierno durante 70 años, desde dónde se han secuestrado la soberanía y hasta las 
instituciones electorales "ciudadanas". Con la Reforma Electoral de 1976, se abre la participación a 
varios partidos y esta pretendida democracia, solamente se concretó en la participación de más partidos 
en la designación de gobernantes, funcionarios y hasta de "ciudadanos" funcionarios electorales. En 
resumen se ha secuestrado la Soberanía y se ha partidizado la vida política, transformando a los 
ciudadanos, cuando mucho en votantes. Los dos últimos sexenios se ha realizado la alternancia, pero la 
partidocracia sigue siendo la modalidad de democracia a la mexicana 

Desde 1998 Immanuel Wallerstein analiza la tendencia del sistema - mundo capitalista y 
considera que el motor principal de este sistema es la acumulación de capital, que se logra por medio 
de la conformación de monopolios, auspiciados por el Estado. 

1 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MAZA TLÁN,UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SIN ALOA. Cuerpo 
Académico Sociedad y CulturaMazatlán, Sinaloa, Agosto de 2013. 
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!.i --'~ j¡ \\.'W# FROI'-1 THE AMERICAN PEOPLE 

, Los organismos, promotores de la participación 
ciudadana en el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sin aloa te invitarnos a: 

CONFERENCIA 
Ciudadanos contra la Corrupción 

Impartida por: 
Ing. M arfa Teresa Vivó Prieto 

M iernbro del Comité de Selección del 
Sistema Local Anticorrupción de Durango 

Jueves 05 de Octubre 
11:00 a.m. en Auditorio de Biblioteca Central de la UAS 

Mazatlan, Sinaloa 
ENTRADA LIBRE 



· .. 

( 

~~--7-------~~--~~------~.-1 
·~i· . . · El lnstliuto N~clonal de.-~nt~~pologla e Historia. ' · 

· . .• ~- :~.;. • a travé's ¡:!¡¡la· Coordinación NaciOnal de.An,ltopologia y Dirección deAntropo!ogfa.flslca; . '"" . 
. · .· , .•• < ;.i. , . la Unlvei'Siilad Autónoma do Slnaroa·a través de 1¡¡ F~cultl:ld de Med[clri~; . . . · '.., 

... 
' 

• '.;-~ . • •!"el Goblen1o del Estado ~o Sh1afó~ a trílvés'de la Secret~rra de Educaclón·Pobljéa y Cultuffl;_ • . 
·:· . . la Secretaria ~e Sál!Jd1 OIF Eslatal,.ellnsti!l¡to.~inaloense ~e·ras Mujere$ ·r; · . •. 
: , y el H.·Ayunlarnien!o Munlpipal de.Matali~J1i 'fa A,áOf\~916n Sinaloen~e de ~rilve'fsll;¡r!as; -~ 

, -~ ~ ~. el CEPA VI y l!l Co~sejq ~&CJOI1al, patéi. Pr9y.enir 1~ Dlscrr~1ln.a~~ón ,~. } .~ 
• ;; .• ' , ' -r .•. • , , • ..,_ ¿ ' ....... ~ '• 

•, ' 

··' 

i• 

:' .. 

por haber participado como moderador de la mesa debate 
"Discriminación y crímenes de od io por homofobia" 

en la: 

X SEMANA 
CULTURAL D E LA 
D I VERS I DAD 
SEXUAL 

l)ignificaci(ín y justid,, sodnl p<~rn tod.@s 
¡\-1a7 .• ,tlnn, Sin.,to.l 

;· · . . 
!' ~ .. 

:' 

D ,·, ,Tosé h 11.Ü>niu l'.>n\J>~ )' 
1. ~ ... <·1M~- _ t•up!JJI,. '<io·" 1 

Lic: . . 1\-lnt~m·• ·. 
Di:..( (::,.,1,! 

' ., 

. ' 
• • • 1 

. , ·. 



GOBIERNO MUNICIPAL DE M AZATLAN 

Oficina Sindico Procurador 

MAZATLAN 

~conocimiento 

C. (])r. Jorge Pigueroa Cancino 

Otorga el siguiente reconocimiento por su valiosa participación en la mesa 

de trabajo " Participación Ciudadana y Contraloría Social" para el desarrollo 

del Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021 en el Foro de Consulta Ciudada-

na. 

. l 

H. AYUNTAMIENTO 
DE MAZATLÁN 

Dra. Elsa lsela Bojórquez Mascareño 

Síndico Procurador 

SÍNDICO 
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Red Académica Internacional "Estudios Organizaciona es 
en América Latina, el Caribe e lberoamérica" 

REOALCel 

?!J~fU(}: 
José Luis Jorge Figueroa Cancino 

Participó como r onentP en el: 

'<)111Ul0 OllrMSIIGACIQNIH l • 1 

"111 Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiantes de la red REOALCe • 

Con la Ponencia: 
"Organización de la Sociedad Civil en México dedicada a la transparencia y 

rendición de cuentas" 
Realizado en colaboración con la ilustre: 

11/nstitudón Universitaria Colegio Mayor del Cauca" del 01 al 07 de Diciembre de 2019 

Popayán- Colombia, 07 de Diciembre de 2019 

'MJ· 1Jidier Córlo6a f.ozala 
Director del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Cauca -

Cldecauca y Coordinador del "111 Encuentro Internacional de 

Investigadores y Estudiantes de REOALCel" - Popayán - Colombia 
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Director Ejecutivo y Repl'esentante Legal 
REOALCel 
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INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

CURSO 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS COMO 
INSTRUMENTOS PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN 

Dr. Jorge Figueroa Cancrno 
P.IT. C. DE LA UAS 

Cultacan SinaJo diciembre de 2015 
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CóíllO Funciona y Quienes participan en fa C ontratona 
Social en México. 

0~. JORGE r~GUER()A CA~~lCINO 

Facultad der Trabajo Socfal U.~ 

"';'ta·zatlan, Sinaloii ~ 1-5 septfe111br}'e de 1016 

CONTMLORIA 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civi l, domicilio particular, número de teléfono particular, C.P., correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y artículo 4 fracción XI de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




