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Impacto esperado
Los SLA cuentan con una Guía digital 
de transversalización de la perspectiva 
de género con enfoque de derechos 
humanos para el fortalecimiento de las 
estrategias de combate a la corrupción. 
Ello llevará a una mayor capacidad de 
los SLA y de la sociedad civil para 
incorporar la transversalización de la 
perspectiva de género con enfoque de 
derechos humanos en sus estrategias 
de combate a la corrupción.

Alcance

Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de las 
estrategias de combate a la corrupción de 
los SLA y de la sociedad civil, mediante la 
generación de herramientas de 
transversalización de la perspectiva de 
género con enfoque de derechos humanos 
en el marco de la PNA.

LÍNEA 4
Transversalización de la perspectiva de género con enfoque de derechos humanos
Solidaria México, A.C.; Ciudadan@s por la Transparencia, A.C.; y Tierra Colectiva Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, A.C.
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Para su elaboración se realizó una revisión bibliográfica amplia; 
desarrollando después un análisis comparativo de la PNA y las PEA 
(aprobadas y publicadas al 19 de noviembre de 2020) e implementando 
técnicas de levantamiento de información (encuestas digitales, entrevistas 
a expertas/os y la aplicación de metodologías ágiles); resultando así en 
recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de las estrategias de 
combate a la corrupción. También se realizó una presentación, un 
webinario y una campaña digital para su socialización. 

Descripción

Más información en https://anticorrupcionmx.org


