
Impacto esperado

Que los SEA y sus integrantes fortalezcan sus capacidades para el diseño e 
implementación de las PEA al contar con un banco de buenas prácticas y un 
manual de recomendaciones de dichas políticas. Que los SEA y actores sociales 
fortalezcan sus capacidades para generar esquemas abiertos e inclusivos al 
contar con la sistematización de los procesos consultivos y participativos de las 
PEA en los estados en donde se encuentran en construcción.

Alcance

Objetivo

Aportar a la consolidación de las 
capacidades de los SLA mediante un 
banco de buenas prácticas, 
recomendaciones y la sistematización 
de los procesos consultivos y 
participativos de las PEA.

Más información en https://anticorrupcionmx.org
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Proyecto para fortalecer las 
capacidades de los SLA, a través del 
análisis de las PEA y del intercambio 
de hallazgos, recomendaciones y 
buenas prácticas apertura 
institucional, contexto estatal e 
innovación, con perspectiva de género 
y enfoque de derechos humanos.

Descripción

LÍNEA 5
Fortalecimiento de capacidades de los SLA: hallazgos y buenas prácticas
Organización Juvenil Mexiro, A.C.; Arkemetría Social, A.C.; y Comité Ciudadano del Estado de Colima, A.C.
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