
Presupuestos:

Evaluación de la aplicación del Anexo
Transversal de Igualdad de Género para
detectar áreas de oportunidad y
recomendaciones que mejoren las prácticas
presupuestarias. Impulsada por la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción,
Supremo Tribunal de Justicia y del Instituto de
Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del estado.

Justicia: 

Pilotaje de una encuesta de satisfacción para
personas usuarias de los servicios públicos
con el objetivo de detectar y prevenir casos
de corrupción, violencia de género e
institucional y abonar al acceso a servicios
públicos de forma digna, segura y con
certeza jurídica a través de la obtención y
sistematización de los datos. Impulsado por
FECC y la Contraloría del estado de Jalisco.
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Riesgos de corrupción:
  
Modelo de sistematización de la información
con PG y EFDH para que la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del
estado de Guanajuato presente en sus
informes trimestrales ante el SEA el análisis de
los casos y riesgos de corrupción más comunes
identificados dentro de sus atribuciones y que
facilite emprender acciones de prevención
priorizando a las mujeres. Impulsado por la
FECC y la SESEA.

Presupuestos:

Estrategia para procurar la asignación de
presupuesto a las acciones anticorrupción con
PG y EBDH contempladas en el Programa de
Implementación de la Política Estatal
Anticorrupción de Guanajuato, de modo que
sean implementadas y consigan materializar
sus objetivos. Impulsada por el CPC y la SESEA.
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Personas 
participantes

37

22 Horas totales

Instituciones
participantes

15

Los roles de género y las dinámicas de
desigualdad impactan en espacios mixtos
donde las mujeres tienden a reducir sus
intervenciones y a presentar mayor
sensación de autocensura porque perciben
una menor aquiescencia. 
Prevenir la deserción considerando el
contexto socio político y otros factores que
la potencie.
Se confirmó la funcionalidad del trinomio
(OSC + SEA + personas expertas en las
temáticas) para aterrizar la PG y el EDH en
ejemplos concretos y técnicos.

Mantener la voluntad institucional que
asegure la adopción e implementación de
las medidas aún con los cambios en las
presidencias de los Comités Coordinadores
que generalmente se realizan en los
últimos meses del año.

1.

2.

3.

Más información en: https://bit.ly/3TqyyKU

Aprendizajes: 

Más empleados fueron bienvenidos, lo
que dio como resultado una expansión
muy exitosa: una que podría llegar a
clientes internacionales y traer
proyectos más grandes, como unidades
habitacionales, centros comerciales e
incluso complejos turísticos.

Justicia:

Diagnóstico de la Política de Justicia Abierta
de Quintana Roo con indicadores que
permitan visibilizar las brechas de
desigualdad en los servicios y la cultura
institucional en el sistema de justicia del
estado. Impulsado por el CPC, SESEA,
Auditoría Superior del estado, Secretaría de
la Contraloría y el Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información.

Presupuestos:

Aplicación de la “Metodología para el
desarrollo del Anexo transversal de igualdad
sustantiva y no violencia contra las mujeres y
niñas de Quintana Roo” en la fiscalización de
una muestra de programas presupuestarios
fiscalizables por la Auditoría Superior del
estado de Quintana Roo para conocer sus
avances y hacer recomendaciones de
mejora. Impulsada por la ASEQROO.
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El laboratorio en números:

Es una metodología que facilita espacios de experimentación y
aprendizaje en donde confluyen diversas visiones de la ciudadanía,
el funcionariado público, la academia, entre otras, para fortalecer

los conocimientos y capacidades sobre la incorporación de la
perspectiva de género (PG) y enfoque basado en los Derechos

Humanos (EBDH) que coadyuven al diseño de propuestas
prácticas anticorrupción para la eliminación de las brechas entre

hombres y mujeres, así como una estrategia para su
implementación.  Te presentamos las medidas desarrolladas:

¿Qué es?

El reto: 

*CPC: Comité de Participación Ciudadana Estatal
*SESEA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

https://bit.ly/3TqyyKU

