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La Guía surge del esfuerzo de las organizaciones civiles integrantes de la Red Nacional Anticorrupción (RNA),
con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional Anticorrupción. Fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el marco de las estrategias de
cooperación para fortalecer el Estado de derecho, los derechos humanos (DDHH) y los esfuerzos de
transparencia e integridad, sin embargo, no refleja necesariamente sus opiniones institucionales. El contenido
es responsabilidad de Solidaria México A.C., Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio Ambiente A.C. y
Ciudadan@s por la Transparencia A.C.

La presente guía tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las estrategias de combate a la
corrupción de los sistemas locales anticorrupción y de la sociedad civil mediante la generación de
herramientas de transversalización de la perspectiva de género con enfoque de derechos humanos.

La palabra corrupción tiene diversas acepciones desde la óptica de organismos internacionales, de la función
pública, de la academia, iniciativa privada y sociedad civil organizada. La prioridad se ha enfocado a definir las
conductas que se consideran corruptas y atender su impacto negativo en lo individual, lo colectivo y en
general como sociedad. Así mismo, en la agenda política mundial existe la coincidencia respecto a la
responsabilidad de los Estados para prevenir y erradicarla.

México ha dado cumplimiento a lo anterior con la reforma constitucional para la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), instancia de coordinación entre las autoridades competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización
de los recursos públicos. 

DE
RE

CH
OS

 H
UM

AN
OS

, G
ÉN

ER
O 

& 
CO

RR
UP

CI
ÓN

 



La corrupción impide progresar y acentúa las limitaciones para acceder de forma equitativa a los recursos y al
desarrollo, ampliando las brechas de desigualdad entre las personas, sectores y grupos especialmente de
aquellos en condiciones de discriminación histórica. De ahí que es necesario que las políticas públicas
anticorrupción cuenten con la transversalización de la PEG y el EBDH, que llevan a la adecuación, mejora o
transformación de los procesos de planeación, diseño, implementación, monitoreo, evaluación de las políticas
públicas, así como de los procedimientos administrativos y financieros y en el marco cultural de las
instituciones u organizaciones encargadas de mitigar y eliminar los impactos negativos y diferenciados de la
corrupción, transformando las estructuras y abonando al logro de la igualdad sustantiva.

En razón de ello, en los siguientes minutos se aborda conceptualmente la PEG y el EBDH, posteriormente se
abordará la metodología y para finalizar se dará lectura a las recomendaciones contenidas en la guía y que
son la propuesta de la RNA para la transversalización de la PEG y el EBDH en el combate a la corrupción; a las
que se les puede considerar en las políticas anticorrupción en su etapa de diseño, implementación,
presupuestación y/o evaluación.
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METODOLOGÍA
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C. Yeddelti Zulemi Cupul Alonzo
Ciudadan@s por la Transparencia A.C.



01
El primer paso fue hacer una amplia revisión bibliográfica,

que incluyó instrumentos internacionales del Sistema
universal y regional de DDHH, marcos normativos y

programáticos, e informes y estudios en materia
anticorrupción, DDHH y PEG. Uno de los resultados más

importantes de esta etapa fue la determinación del marco
conceptual de la presente Guía, en que se detallan los ocho
principios del EBDH como base para el análisis y criterios
de las recomendaciones de la Guía. Estos principios son

recomendados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y tienen un especial énfasis en

materia de perspectiva de género.
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 El siguiente paso fue trabajar en un análisis comparativo de
la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y las Políticas

Estatales Anticorrupción (PEA) aprobadas y publicadas al día
19 de noviembre del 2020, con el propósito de identificar en

el contenido la PEG y el EBDH. Se encontraron áreas de
oportunidad a partir de las cuales se generaron una serie de
recomendaciones aplicables en cualquiera de las etapas de
la política: diseño, implementación, presupuestación y/o

evaluación.
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En un tercer momento, se aplicaron técnicas de levantamiento de

información mediante una encuesta digital, entrevistas a especialistas
y la aplicación de metodologías ágiles. Participaron integrantes de

organizaciones civiles enfocadas en temas anticorrupción, de defensa
de los DDHH y de las mujeres; personas dedicadas a la academia,
integrantes de diversos Sistemas Locales Anticorrupción (SLA),

además de personas que laboran en instancias estatales de mujeres y
de organismos de DDHH. El resultado de la información levantada fue

una mayor sensibilización y empatía para definir y orientar las
recomendaciones de la Guía con un sentido práctico, factible y de

prioridad.
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Con la información de la revisión bibliográfica, del análisis

comparativo y los resultados del levantamiento de
información se elaboró el primer borrador de la Guía, cuyo

contenido se dividió en dos apartados: el primero
denominado “Conceptos básicos” trata acerca de la PEG, el

EBDH y la relación entre género, DDHH y corrupción; el
segundo apartado contiene seis recomendaciones que se

desarrollan detallando para cada una propuestas de
implementación, instancias implementadoras sugeridas,

buenas prácticas y recursos de utilidad.
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Una vez concluidas las recomendaciones, se
especificó su alineación con alguno de los ocho

principios del EBDH recomendados por la
Comisión Interamericana de Derechos

Humanos. También se ofrece una guía de
autoevaluación en relación con las

recomendaciones propuestas.
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06
La última etapa consistirá en su

presentación ante los diferentes actores
del Sistema Nacional y los Locales
Anticorrupción, así como de OSC

interesadas en el combate a la corrupción,
con el objetivo de generar su apropiación

y aplicación en sus Estados.
 
 



RECOMENDACIONES
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C. Daniela Ramirez Cuevas
Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio Ambiente A.C.
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A continuación, se detalla
una serie de

recomendaciones que son
la propuesta de la RNA

para la transversalización
de la PEG y el EBDH en el
combate a la corrupción;

se las puede considerar en
las políticas anticorrupción

en su etapa de diseño,
implementación,

presupuestación o
evaluación.



Para cada recomendación se detallan algunas propuestas de
implementación para su ejecución en la práctica. En cada una de
ellas se sugiere a algunas entidades públicas o privadas que
podrían aportar en su materialización, identificadas como
instancias implementadoras sugeridas.

Posteriormente se sugieren algunas buenas prácticas que
visibilizan experiencias que se han implementado con resultados
positivos en contextos específicos y con las cuales se pretende
inspirar cómo materializar cada una de las recomendaciones.

Como punto adicional se recomiendan recursos de utilidad que en
general derivan de diversas fuentes documentales y que buscan
orientar en cuanto a las obligaciones del Estado en temas de
EBDH y PEG.



Además, en el apartado de recomendaciones se señala la
relación de cada una de ellas con alguno o algunos de los
principios transversales del EBDH de la CIDH descritos en el
apartado “Conceptos básicos”.

En materia anticorrupción, se debe situar a la persona en el
centro, en su contexto, por lo que no es posible enlistar todas
las situaciones que deben ser atendidas o las necesidades que
requieren ser cubiertas. Dicho de otra manera, las
recomendaciones no son limitativas. 



 1. USAR LENGUAJE
INCLUYENTE Y NO
SEXISTA 

2. FORTALECER LOS MECANISMOS
DE RECLAMO Y ACCESO A LA
JUSTICIA E IMPLEMENTAR
ACCIONES EFECTIVAS PARA
DESINCENTIVAR LA CORRUPCIÓN
MENOR Y DE GRAN ESCALA

3. COLOCAR EN EL CENTRO A
LAS VÍCTIMAS DIRECTAS E
INDIRECTAS DE LA
CORRUPCIÓN

4. INTEGRAR PRÁCTICAS DE
GOBIERNO ABIERTO QUE SITÚEN
A LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO
DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN

 5. GARANTIZAR EL
INVOLUCRAMIENTO EFECTIVO DE LA
SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PRIVADO
Y ACADÉMICO EN TODAS LAS FASES
DE LA POLÍTICA PÚBLICA
ANTICORRUPCIÓN

6. COLOCAR A LA PERSONA Y SU
DIGNIDAD HUMANA EN EL EJE
CENTRAL DE LA FORMULACIÓN,
DISCUSIÓN, APROBACIÓN, EJERCICIO
Y EVALUACIÓN DEL GASTO



Hacer extensivo el uso del lenguaje
incluyente y no sexista, así como ciudadano y

en lenguas indígenas, de acuerdo con
diversas disposiciones en el ámbito nacional.
El lenguaje es una herramienta que permite

identificar y visibilizar las afectaciones
diferenciadas de la corrupción entre hombres
y mujeres, así como en otras poblaciones en

situación de discriminación histórica; además
permite que la información sobre las políticas
anticorrupción (PA) sea accesible a todas las

personas.

USAR LENGUAJE
INCLUYENTE Y NO SEXISTA

RECOMENDACIÓN 1 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN:
 BUENAS PRÁCTICAS:

RECURSOS DE UTILIDAD:

3
4
5



Revisar los mecanismos de reclamo para su
mejora en atención a las víctimas de la

corrupción, con el fin de contrarrestar la
impunidad y contribuir a la no repetición de
este tipo de hechos, garantizando el derecho

de acceso a la justicia en condiciones de
igualdad; además de considerar la

colaboración interinstitucional para inhibir
las prácticas corruptas menores y en gran

escala.

FORTALECER LOS 
MECANISMOS DE RECLAMO Y ACCESO A LA JUSTICIA 

E IMPLEMENTAR ACCIONES EFECTIVAS PARA
DESINCENTIVAR LA CORRUPCIÓN MENOR Y 

DE GRAN ESCALA

RECOMENDACIÓN 2 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN:
 BUENAS PRÁCTICAS:

RECURSOS DE UTILIDAD:

17
7

11



La política pública debe empoderar a la persona como

titular de derechos; en consecuencia, se debe situar en el

centro de las políticas anticorrupción a las víctimas de

este flagelo, identificando quién o quiénes pueden ser

víctimas directas o indirectas si en lo individual,

colectivamente o como sociedad, para lograr la

reparación del daño sufrido por violaciones a sus DDHH,

lo que hace necesario generar protocolos para su

atención, con EBDH y PEG.

RECOMENDACIÓN 3 COLOCAR 
EN EL CENTRO A LAS VÍCTIMAS
DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA

CORRUPCIÓN

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN:
 BUENAS PRÁCTICAS:

RECURSOS DE UTILIDAD:

8
11
10



INTEGRAR PRÁCTICAS DE GOBIERNO
ABIERTO QUE SITÚEN A LA CIUDADANÍA

EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA
ANTICORRUPCIÓN

Desarrollar herramientas y prácticas

anticorrupción que atiendan el principio de

gobierno abierto y de transparencia proactiva

mediante el fortalecimiento de la participación

ciudadana y en especial de las organizaciones de

la sociedad civil organizada con un EBDH y PEG.

RECOMENDACIÓN 4 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN:
 BUENAS PRÁCTICAS:

RECURSOS DE UTILIDAD:

6
11
3



GARANTIZAR EL INVOLUCRAMIENTO
EFECTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR

PRIVADO Y ACADÉMICO EN TODAS LAS
FASES DE LA POLÍTICA PÚBLICA

ANTICORRUPCIÓN

La corrupción es uno de los problemas públicos más

complejos en nuestro país, su atención requiere del

involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad,

de la definición de mecanismos de participación y vigilancia

ciudadana, del uso de herramientas que identifiquen

riesgos de desvío de recursos, capacitación de las OSC y

demás acciones en un frente común sociedad y gobierno

para la prevención y combate a la corrupción, con un EBDH

y PEG.

RECOMENDACIÓN 5 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN:
 BUENAS PRÁCTICAS:

RECURSOS DE UTILIDAD:

12
12
7



Los recursos públicos deben contribuir de manera

progresiva y sin regresión a la plena efectividad

de los DDHH. Durante el ciclo presupuestal de las

políticas públicas anticorrupción debe prevalecer

los principios de igualdad y no discriminación

asegurando que en la asignación se atiendan

criterios de equidad, inclusión, cocreación,

transparencia y rendición de cuentas.

RECOMENDACIÓN 6 COLOCAR A LA PERSONA Y SU DIGNIDAD
HUMANA EN EL EJE CENTRAL DE LA

FORMULACIÓN, DISCUSIÓN, APROBACIÓN,
EJERCICIO Y EVALUACIÓN DEL GASTO

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN:
 BUENAS PRÁCTICAS:

RECURSOS DE UTILIDAD:

4
6
2



AUTOEVALUACIÓN
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C. Lorena Sánchez García
Solidaria México A.C.



AUTOEVALUACIÓN 

A continuación, se presenta una autoevaluación con base en las recomendaciones
de la Guía para la transversalización de la perspectiva de género (PEG) y enfoque
basado en derechos humanos (EBDH) en el combate a la corrupción.

Se sugiere su aplicación para que la persona usuaria de la Guía, como integrante de
un Sistema Anticorrupción (SA), de sociedad civil, academia o sector privado,
determine las áreas de oportunidad para hacer efectiva la PEG y el EBDH en el
diseño, implementación, presupuestación y evaluación de las políticas
anticorrupción ya sea en el ámbito nacional o local.

01



AUTOEVALUACIÓN 

Para cada recomendación se enumeran los parámetros de evaluación de las
propuestas de implementación (PI) con la opción de respuesta SÍ o NO por cada
una. Al final de la recomendación se encuentra una valoración que sirve de
apoyo para comprender el nivel de compromiso en el que se encuentra el
usuario de la Guía, en relación con la PEG y el EBDH. 

01



AUTOEVALUACIÓN 

01 02

03

04

05

Generas
acciones
sólidas y
buenas
prácticas

Contribuyes a la
recomendación

Integras algunas
acciones

Visibilizas la
importancia

Iniciaste el camino
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