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PRESENTACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP), la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN)
presenta a la Junta de Gobierno, el Tercer Informe de Actividades del Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que contempla el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
El 25 de junio de 2012, se crea el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, por medio de la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A nivel mundial, la creación del Mecanismo resultó novedosa pues existen pocos
antecedentes de un enfoque dirigido a promover, respetar y garantizar los derechos
humanos por medio de la cooperación entre la federación y las entidades federativas a fin
de otorgar las medidas de protección, urgentes de protección, preventivas y de prevención
que garanticen la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas que se encuentran
en riesgo como como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y
del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Sin embargo, el gran reto fue el desarrollo de los procedimientos por medio de los cuales
debía funcionar tan novedosa institución, que a lo largo de estos años ha contado con el
apoyo para su fortalecimiento de la U.S. Agency for International Development (USAID), la
Unión Europea, la Organización Internacional Freedom House.
Otra de las fortalezas de la conformación del Mecanismo, es sin duda, la participación plural
de los actores involucrados con la protección a las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas, dentro de las cuales destaca la importancia del diálogo abierto que
se tiene con las organizaciones que conforman el Espacio de Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC).
Este año el Mecanismo contó con el apoyo del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, que a través de la oficina de Presidencia de la República, mediante la
Coordinación de Estrategia Digital Nacional, proyectaron el perfeccionamiento de la
herramienta de monitoreo nacional de agresiones.
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Con relación a la evolución que el Mecanismo ha tenido en su operación y alcances, es sin
duda destacable el incremento de actividades enfocadas a la prevención del riesgo, área que
recientemente comenzó a operar y respecto de la cual ya contamos con avances
significativos, al tiempo que se han detectado importantes retos para convertir al
Mecanismo en un órgano más preventivo que reactivo.
Este informe es un reflejo de los avances logrados durante el ejercicio 2016, que permite
esquematizar los retos que deben alcanzarse para consolidar un Estado de mayores
libertades gracias a la ardua labor de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas.
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1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1 JUNTA DE GOBIERNO

FUNCIONES

De conformidad con el artículo 4 de la LPPDDHP, la Junta de Gobierno es la instancia
máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la protección de personas
Defensoras de Derechos y Periodistas. Las resoluciones que emite la Junta de
Gobierno son obligatorias para las autoridades federales, cuya intervención sea
necesaria para la implementación de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas,
Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección que sean otorgadas a las
personas beneficiarias.
Una de sus funciones sustantivas es evaluar y aprobar, en sesión ordinaria, los Planes
de Protección Individuales que propone la Unidad de Evaluación de Riesgos para las
personas beneficiarias y determinar la conclusión de las medidas de protección,
cuando ya no existe riesgo. Otras de sus funciones, que particularmente ejercidas en
este año, fueron la aprobación de manuales y protocolos de medidas; la celebración de
convenios con autoridades, organismos públicos, organizaciones y personas; la
emisión de las convocatorias para la elección de los miembros del Consejo Consultivo;
y la solicitud de opiniones y asesorías al Consejo Consultivo.
INTEGRACIÓN
La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros representantes de: la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión
(FEADLE) de la Procuraduría General de la República; de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad; de la
Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de
la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del
Consejo Consultivo; este último con 4 integrantes, dos defensores/as y dos
periodistas.
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Como invitados, pueden asistir a las sesiones: un representante de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, del Poder Judicial de la Federación, de las Presidencias de
las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso y de la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Como resultado del proceso de renovación de la integración del Consejo Consultivo, a
partir del mes de noviembre la representación en la Junta de Gobierno quedó de la
siguiente forma:
 Como representantes de las y los periodistas: Araceli Domínguez Medina y María
del Pilar Tavera Gómez, y
 Como representantes de las y los defensores de derechos humanos Alejandra
Nuño Ruiz Velasco y Alberto Xicotencatl Carrasco, en sustitución de Edgar Cortez y
Michael Chamberlin.
ACCIONES RELEVANTES
SESIONES Y CASOS ATENDIDOS



En el presente año, se celebraron las siguientes 12 sesiones ordinarias y 1
extraordinaria, que se detallan a continuación:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tipo de sesión
Ordinaria
Ordinaria
Extraordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

N° de sesión
Trigésima segunda
Trigésima tercera
Séptima sesión
Trigésima cuarta
Trigésima quinta
Trigésima sexta
Trigésima séptima
Trigésima octava
Trigésima novena
Cuadragésima
Cuadragésima primera
Cuadragésima segunda
Cuadragésima tercera

Fecha
29 de enero de 2016
29 de febrero de 2016
09 de marzo de 2016
31 de marzo de 2016
29 de abril de 2016
31 de mayo de 2016
30 de junio de 2016
29 de julio de 2016
31 de agosto de 2016
30 de septiembre de 2016
28 de octubre de 2016
29 y 30 de noviembre de 2016
16 de diciembre de 2016
Total

Casos
atendidos
41
21
23
32
44
41
41
53
52
47
40
24
459

Durante el 2016, la Junta de Gobierno atendió 459 casos de protección a favor de sus
beneficiarios/as, es decir 127 casos más que los atendidos en el 2015, el incremento
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en la atención de casos se ha logrado con la dinámica implementada para la
exposición de casos. A través de un representante de cada una de las instancias que
conforman la Junta de Gobierno, se trabaja en cuatro equipos mismos que estudian y
en su caso aprueban los estudios de evaluación de riesgo, en caso de disenso el asunto
se resuelve en el pleno de la Junta, las mejoras a los procesos y procedimientos en los
estudios de evaluación de riesgos y en la mecánica de las sesiones de la Junta de
Gobierno, ha permitido agilizar la atención de los casos en 4 mesas simultáneas en las
que hay una representación de cada una de las instancias que conforman este órgano.
En caso de que en una mesa no hubiere consenso en relación con el plan de protección
propuesto, éste se turna a la mesa plenaria para su discusión.



APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

En la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno realizada el día 29 de
julio de 2016, se aprobaron los siguientes documentos básicos correspondientes a la
Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis:
I.
II.

Marco Conceptual de Prevención.
Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Prevención, Seguimiento y
Análisis.

III.

Manual de Prevención.

IV.

Documento Metodológico “Diagnóstico de Riesgo y Planes de Contingencia”.

V.

Formato Análisis de Actores y Relaciones.

VI.

Formato de Sistematización Escenario de Riesgo.

VII.

Formato de Sistematización Hipótesis de Riesgo.

VIII.

Formato de Sistematización Línea de Tiempo.
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IX.
X.
XI.
XII.

Formato de Sistematización de Mapa de Dinámicas Territoriales.
Formato de Sistematización de Mapa de Riesgo.
Formato Protocolo Plan de Contingencia.
Matriz de Valoración de Riesgo.

XIII.

Modelo de Prevención.

XIV.

Muro de variables.



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CHIHUAHUA

El 29 de julio de 2016 la Junta de Gobierno aprobó el “Diagnóstico sobre la Situación
de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de
Chihuahua”, y con ello, la emisión de la Alerta Temprana.
Es necesario destacar la importancia que tiene la presencia de Junta de Gobierno
dentro de las dinámicas llevadas a cabo con las organizaciones de la sociedad civil
pues en el mes de abril de 2016, estuvo presente en el Taller celebrado con personas
defensoras de derechos humanos y periodistas de Chihuahua como parte del
procedimiento para la elaboración del diagnóstico.
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1.2 CONSEJO CONSULTIVO
FUNCIONES
El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y asesoría de la Junta de Gobierno,
conformado por personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, de acuerdo con el artículo 9 de la
LPPDDHP.
Entre sus atribuciones destacan las siguientes:
 Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta
de Gobierno;
 Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y
actividades que realice la Coordinación;
 Remitir a la Junta de Gobierno inconformidades presentadas por peticionarios/as
y beneficiarios/as;
 Contribuir en la promoción de las políticas públicas, programas y proyectos
impulsadas por el Mecanismo;
 Participar en eventos nacionales o internacionales para intercambiar
experiencias e información;
 Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo; y
 Presentar ante la Junta de Gobierno su informe anual de las actividades.
Los integrantes del Consejo Consultivo no reciben retribución, emolumento o
compensación alguna por su participación tanto en la Junta de Gobierno como en el
Consejo, ya que su carácter es honorífico.

INTEGRACIÓN
El artículo 9 de la LPPDDHP establece que el Consejo Consultivo estará integrado por
nueve personas, una de las cuales será presidente/a por un periodo de dos años que
se elegirá por mayoría simple. En su integración, se busca la paridad de género y un
equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del
ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
En razón de la culminación del nombramiento de los Consejeros Edgar Cortés Morales
y Michael W. Chamberlin Ruiz, el Consejo Consultivo nombró a sus nuevas/os
integrantes, quedando constituido de la siguiente manera:
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Consejo Consultivo
A partir del 16 de noviembre 2015
Defensores/as de derechos humanos

Periodistas

Representantes ante la Junta de Gobierno
María Alejandra Nuño Ruiz Velasco

María del Pilar Tavera Gómez

Alberto Xicoténcatl Carrasco

Araceli Domínguez Medina
Presidente del Consejo
Pablo Romo Cedano
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1.3 COORDINACIÓN EJECUTIVA NACIONAL

FUNCIONES
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a 23 de la LPPDDHP, la
Coordinación Ejecutiva Nacional es el órgano técnico operativo responsable de
coordinar el funcionamiento del Mecanismo con las entidades federativas, las
dependencias de la administración pública federal, y organismos autónomos.
Entre las principales funciones que la Coordinación Ejecutiva Nacional lleva a cabo, se
encuentran las siguientes:
 Recibir y compilar la información generada por las unidades a su cargo;
 Comunicar los acuerdos de la Junta de Gobierno a las autoridades encargadas de
su ejecución;
 Administrar los recursos presupuestales asignados;
 Elaborar, proponer e instrumentar los manuales y protocolos de Medidas
Preventivas, Medidas de Protección y Urgentes de Protección;
 Diseñar el plan anual de trabajo;
 Celebrar los acuerdos necesarios para el cumplimiento del mecanismo;
 Dar seguimiento e implementar las decisiones de la Junta de Gobierno; y
 Someter a la consideración de la Junta de Gobierno su Informe Anual de
Actividades, incluyendo su ejercicio presupuestal.
INTEGRACIÓN
La Coordinación Ejecutiva Nacional se encuentra integrada por:
 La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida;
 La Unidad de Evaluación de Riesgos; y
 La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.
De acuerdo a la LPPDDHP, un/a funcionario/a de la Secretaría de Gobernación, con
rango inmediato inferior a Subsecretario o equivalente, fungirá como Coordinador/a
Ejecutivo/a Nacional. Del 1° de enero al 15 de noviembre de 2016, la titular de la CEN
fue la Maestra Sara Irene Herrerías Guerra y a partir del 26 de noviembre el cargo lo
ocupa la Maestra Patricia Colchero Aragonés.
Las acciones que se detallan a continuación realizadas por las tres Unidades, fueron
coordinadas por las titulares de la CEN.
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1.3.1 UNIDAD DE RECEPCIÓN DE CASOS Y REACCIÓN RÁPIDA
FUNCIONES
En términos del artículo 19 de la ley, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción
Rápida (URCyRR) es el órgano auxiliar y responsable de la recepción de solicitudes de
incorporación al Mecanismo.
Entre sus principales atribuciones se encuentran las siguientes:
 Recibir las solicitudes de incorporación al Mecanismo;
 Definir si los casos que se reciben son de procedimiento extraordinario u ordinario;
 Solicitar a la Unidad de Evaluación de Riesgos la elaboración del Estudio de
Evaluación de Riesgo;
 Realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata;
 Emitir e implementar de manera inmediata las Medidas Urgentes de Protección;
 Informar a la Coordinación sobre las Medidas Urgentes de Protección
implementadas;
 Elaborar, evaluar y actualizar periódicamente el protocolo para la implementación
de Medidas Urgentes de Protección, y
 Auxiliar al peticionario o beneficiario en la presentación de quejas o denuncias ante
las autoridades correspondientes.
INTEGRACIÓN

Dirección General Adjunta de la
Unidad de Recepción de Casos y
Reacción Rápida

Enlace de alto nivel de responsabilidad

Dirección de Recepción de Casos

Subdirección de
Seguimiento a Medidas
Preventivas y Urgentes
de Protección

Subdirección de
Atención con
Perspectiva de
Género

Jefatura de
Departamento de
Atención con
Perspectiva de
Género

Subdirección de
Atención a
Periodistas

Analista de Riesgo
en Atención a
Periodistas

Subdirección de
Atención a
Defensores/as de
DH

Jefatura de
Departamento de
Atención a
Defensores/as de DH
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ACCIONES RELEVANTES
En el transcurso del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, la Unidad de Recepción
de Casos y Reacción Rápida (en adelante URCyRR), de la Coordinación Ejecutiva
Nacional del Mecanismo, recibió 98 incorporaciones: 51 de personas defensoras y 47
de periodistas.
En 20 de estos casos el tratamiento fue extraordinario. Durante la entrevista de
primer contacto y en el supuesto de que el o la solicitante declare que su vida o su
integridad física se encuentra en un riesgo inminente que pueda materializarse en
breve periodo de tiempo, el caso será considerado de riesgo alto y habrá de iniciarse
el procedimiento extraordinario. En este supuesto el personal deberá de determinar
en un lapso de tres (3) horas el tipo de medidas y de protección que deberá de
otorgarse y en un lapso de 9 horas más implementar la medidas de seguridad, lo
anterior habrá de determinarse a través de un estudio de evaluación de acción
inmediata.
La probabilidad de ocurrencia de un daño a la que se encuentra expuesta una persona
dependerá de las condiciones de tiempo, modo y lugar, por lo que deberá de
identificarse cuatro factores: Intencionalidad del daño, impacto, vulnerabilidades e
inminencia.
Las medidas de protección son deliberadas de común acuerdo con el beneficiario y en
su determinación deberá de observarse que sean idóneas, pertinentes, oportunas y
eficaces, pudiéndose otorgar como medias urgentes de protección: I) Evacuación; II)
Reubicación Temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de
inmuebles, entre otras.
Desde el primer momento, el beneficiario y, en su caso, su familia, se les otorga
número de contacto tanto de oficina del Mecanismo como número de emergencia que
está habilitado las 24 horas los 365 días del año.
La URCyRR monitorea diariamente en fuentes abiertas las publicaciones respecto a
defensoras/es de derechos humanos y periodistas que, con motivo de su labor,
pudieran encontrarse ante alguna situación de riesgo. Mediante el monitoreo se
detectaron doce casos donde defensores/as y comunicadores/as fueron agredidos,
realizando diversas gestiones para su incorporación:
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Diariamente se mantiene una permanente comunicación con los enlaces estatales en
aras de promover la protección de las y los beneficiarios. Para poder lograr esa
coordinación entre la federación, entidades federativas y las y los beneficiarios,
personal de la URCyRR a través de diversos oficios de instrucción y de colaboración
promueve la adecuada y oportuna implementación de las medidas de protección,
dando como resultado que en el año 2016, se generaran 1,275 oficios.
 TALLERES DE AUTOPROTECCIÓN
Personal de la URCyRR impartió 3 cursos-talleres de autoprotección a defensoras/es
de derechos humanos, periodistas y servidores públicos, los días 3 y 13 de octubre y
17 de noviembre.
Al curso celebrado el 3 de octubre, asistieron 17 personas al del 13 del mismo mes16,
y al del 17 de noviembre, 22.
Conforme al objeto y fin de la Ley para la protección de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, ese taller se enfoca en brindar diversas herramientas
para la protección de la vida, integridad, seguridad y libertad de las personas que con
motivo de sus actividades pudieran encontrarse en riesgo.
El curso taller está orientado a identificar, entre otros aspectos:











Ejercicio en grupo de identificación de riesgos
Riesgos excepcionales
Situaciones sospechosas, y acciones para mitigar efectos de una posible
materialización
Fortalecer capacidades de personas, grupos comunidades a fin de lograr
reducir el nivel de riesgo.
Qué es un riesgo y sus factores
Qué es la prevención
Técnicas desde el punto de vista del agente agresor
Técnicas de autoprotección
Uso de barreras
Protección de la información

Estudio de rutas y detección de conductas sospechosas.

16 de 65

El curso está enfocado para cualquier persona, independientemente de la actividad diaria que lleve
a cabo.

 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN OTORGADAS POR LA URCYRR
Hasta en tanto los integrantes de la Junta de Gobierno, no conozcan el caso de reciente
incorporación, la URCyRR por un periodo de 45 días naturales, da seguimiento a las
medidas de protección que se hayan determinado en el estudio de evaluación de
inmediata.
De esta manera se mantiene una comunicación permanente y continua con los
beneficiarios, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de las medidas
implementadas. Cualquier incidencia que en el lapso de los 45 días se presente, se
documenta y es enviada a la Unidad de Evaluación de Riesgos para que se integren al
expediente y sea valorada al momento de su evaluación.
 ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO
Conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y su reglamento, la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno recae en la
Titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional, en este caso, es la responsable de
realizar diversas acciones para que se celebren las sesiones ordinarias,
extraordinarias y juntas de trabajo de la Junta de Gobierno.

 CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PLANES DE PROTECCIÓN

1.3.2 UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
FUNCIONES

En términos del artículo 21 de la ley, la Unidad de Evaluación de Riesgos es el órgano
auxiliar de carácter técnico y científico que evalúa los riesgos y define las medidas de
protección.
Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes:
─ Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;
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− Definir las Medidas Preventivas o las Medidas de Protección, que integran el Plan
de Protección Integral de acuerdo a las características del beneficiario, y
− Dar seguimiento periódico a la implementación de las Medidas Preventivas o de
Protección para, posteriormente, recomendar su continuidad, adecuación o
conclusión.
INTEGRACIÓN

Dirección General Adjunta de la Unidad
de Evaluación de Riesgos

Dirección de Seguimiento e
Implementación de Medidas Preventivas

Dirección de Elaboración de Estudios de
Riesgo

Subdirección de
Control y Enlace de
Peticiones

Subdirección de
Seguimiento a las
Medidas Dictadas por
la JG

Subdirección de
Atención de
Defensores de DH

Jefatura de
Departamento
Analista de Riesgo

Jefatura de
departamento
Analista de Riesgo

Subdirección de
Implementación de
Medidas de
Infraestructura

Jefatura de
departamento

Jefatura de
Departamento
Analista de Riesgo

Jefatura de
Departamento
Analista de Riesgo

Jefatura de
Departamento
Analista
Comisionada de la
DG de Estrategias de

Jefatura de
Departamento
Analista
Comisionada
CONAVIM de SEGOB

Enlace PB1
Comisionada de la
DG de Estrategias de
SEGOB

Analista
Comisionada de
Policía Federal
SEGOB

Subdirección de
Determinación de
Medidas de Riesgo
para Periodistas

Subdirección de
Prevención y Análisis

Subdirección
Comisionado DG de
Políticas de SEGOB

Jefatura de
Departamento

Enlace PA1

Analista
Comisionado de
Policía Federal
SEGOB
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ACCIONES RELEVANTES


Profesionalización y Nuevas Metodologías

Con el apoyo de la organización Freedom House se llevó a cabo un programa de
capacitación dirigido al equipo de analistas de estudios de riesgo, con lo cual se logró
reforzar sus habilidades y conocimientos, así como la aplicación de nuevas
metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas para elaborar estudios
de evaluación de riesgo, al tiempo que se generaron nuevos instrumentos de trabajo
para la implementación de dichas metodologías; lo anterior con el propósito de
sistematizar y operar los procesos diseñados para dar respuesta a las necesidades de
atención especializada, como son los casos colectivos y de género.
Cursos de Capacitación
Jornada de capacitación
Protección 1° de julio 2016

Mecanismo

Instrumentos Metodológicos
de

Actualización de metodologías de análisis de
riesgo, perspectiva de género y temas
relacionados a los Derechos Humanos
Incorporación de lenguaje incluyente y
perspectiva de género en los instrumentos de
valoración de riesgo.

Clínica de análisis de riesgo Individual, de
género y colectivo 1° de Agosto de 2016

Incorporación del funcionamiento de la UPSA y
mostrar las metodologías de prevención de la
UDDH.

Clínica de análisis de riesgo Individual, de
género y colectivo 1° de Septiembre de 2016

Diseño de una metodología de análisis de riesgo
colectivo, de género e Individual.



Resultados cuantitativos

A partir de las nuevas metodologías e instrumentos técnicos incorporados al quehacer
y funciones de la Unidad de Evaluación de Riesgo, se obtuvieron resultados
diversificados acorde a la especialización de los nuevos instrumentos para valorar el
riesgo de periodistas, defensores/as de derechos humanos incorporados/as al
Mecanismo. Con ello, se presentaron a la Junta de Gobierno, Planes de Protección
integrales, idóneos, oportunos y eficaces, sustentados en estudios de evaluación de
riesgo que fueron revisados a través de un control de calidad asistido por especialistas
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colombianos con amplia trayectoria en la promoción y protección de los derechos
humanos, respaldados por la organización Freedom House.
En éste tenor, se presentan los siguientes resultados generados en el año 2016:

Grafico 1. Fuente: Elaboración propia, con información de la Dirección de Elaboración de Estudios de Riesgo de la UER.
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Se elaboraron un total de 292 estudios de evaluación de riesgo, de los cuales 26 fueron
elaborados con la metodología de análisis de colectivos; se elaboraron y presentaron
ante la Junta de Gobierno 102 estudios de evaluaciones de riesgo de nuevos
expedientes y 190 estudios con el fin de evaluar y revisar planes de protección
integral de expediente con una o más evaluaciones de riesgo (reevaluaciones),

Grafico 2. Fuente: Elaboración propia, con información de la Dirección de Elaboración de Estudios de Riesgo de la UER.
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En relación con las conclusiones de medidas de protección y/o preventivas, en este
periodo se registraron 53 casos concluidos por la Junta de Gobierno. Lo anterior
derivado de disminución de riesgo reflejado en los estudios correspondientes de las y
los beneficiarios que se encontraban incorporados a este Mecanismo, o bien por falta
de interés, no ubicación o desistimiento del beneficiario.

%

11.32

9.43

5.66

66.04

7.55

Nota: Se incluyen los casos iniciados en los ejercicios 2012 a 2016, que concluyeron durante el 2016.
Elaboración propia, con información de la Dirección de Elaboración de Estudios de Riesgo de la UER.

Cabe hacer mención que para integrar los estudios de evaluación de riesgo, se
realizaron poco más de 350 traslados por parte del equipo de analistas a diferentes
entidades federativas donde se localizaban las poblaciones afectadas, con el propósito
de realizar trabajo en terreno.
A partir de estas diligencias, y de conformidad con la información recabada a través de
consultas de fuentes abiertas y cerradas, se realizaron entrevistas a beneficiarios/as y
peticionarios/as; se verificaron entornos residenciales, laborales y sociales; y se
llevaron a cabo entrevistas a terceros y autoridades locales, insumos indispensables
para la elaboración de los estudios de evaluación de riesgo.
 Comparativo de Resultados 2015- 2016
De los Casos de Estudios de Evaluación de Riesgo presentados ante la Junta de
Gobierno.
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Fuente: Elaboración propia, con información de la Dirección de Elaboración de Estudios de Riesgo de la UER.

Comparativamente, se observa que con base en los 341 registros de estudios de
evaluación de riesgo generados en el año 2016, hubo un incremento anual de 34%
respecto a los 254 elaborados en el año 2015. Sobresalen los meses de marzo, mayo,
junio, donde se identifica un incremento que va del 100% al 183 % de evaluaciones
elaboradas, lo que puede interpretarse como un indicador del eficaz manejo de los
instrumentos y metodologías por parte de los analistas de riesgo, que ha dado como
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resultado, agilizar los procesos y disminución del tiempo para elaborar los estudios de
evaluación de riesgo.



Seguimiento de medidas implementadas por autoridades

Durante el año del 2016, se celebraron 12 sesiones ordinarias, en las cuales la Junta de
Gobierno del Mecanismo determinó la implementación de Medidas Preventivas de
Protección, en las que se contemplan, de manera general, las otorgadas por otras
autoridades federales, estatales y municipales.

Numero de Medidas Implementadas por las autoridades

50

27

37

52

37

64

52

71

76

57

59

40

622

Colaboración de la Policía Federal con el Mecanismo
En el año 2016, la Policía Federal en el ámbito de sus atribuciones, colaboró con la
implementación de 65 solicitudes de medidas cautelares y de protección, en el marco
del Mecanismo y los acuerdos de la Junta, tal como se describe a continuación:
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Es oportuno señalar, que las entidades federativas con mayor número de medidas
asignadas para ser atendidas por la Policía Federal son:
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Tipo de medidas otorgadas por la Policía Federal
La Policía Federal ha implementado diversos servicios para dar estricto cumplimiento
a las medidas de protección, tales como rondines, número de emergencia,
acompañamientos y servicio de escolta a periodistas o defensores de derechos
humanos.
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Medidas Fisicas de Protección
300
250
200
150
100
50
0

277

235

18

10

8

6

Grafico 5. Totales de medidas físicas a cargo de la empresa.

La medida que se otorgó con mayor frecuencia fue la denominada “arrendamiento de
línea y botón de pánico o equipo de telefónica celular con aplicación para sistema de
reacción inmediata”, implementando 105 dispositivos mismos que fueron aprobados
por la Junta de Gobierno. La segunda, fue la que contempla equipos de seguridad a
partir de infraestructura, por lo que en el periodo que se reporta se ordenó
implementar dicha medida en 117 inmuebles donde habitan y/o laboran las personas
beneficiarias, de los cuales 87 quedaron protegidos al finalizar el 2016. Es importante
resaltar que, dentro de los 87 inmuebles protegidos, se tienen instaladas un total de
195 cámaras de vigilancia.
Además de las medidas mencionadas, se tiene el registro de otras medidas físicas
implementadas a partir de lo ordenado por la Junta de Gobierno, como se muestra en
el grafico siguiente:
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Medidas Implementadas
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Grafico 3. Medidas implementadas.

En el caso de la instalación de medidas de infraestructura de inmuebles, se tiene un
déficit de instalación de 34 inmuebles, de los cuales se deriva lo siguiente:1

Déficit de Instalación de Infraestructura

10

11

Pendientes por
documentos*

En proceso de
instalación

13
No aceptadas por el
beneficiario
Grafico 4. Déficit de instalación.

Los documentos que al momento se encuentran pendientes por parte del beneficiario, son las autorizaciones
que deben presentar al Mecanismo y que son emitidas por parte de los propietarios de los inmuebles, así
como los contratos de la CFE, en los casos en los que no existe o se está en proceso de contratación.
*
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Cabe señalar que existe un teléfono de emergencia asignado al personal de la
Dirección de Seguimiento que es exclusivamente para atender la emergencias de las y
los beneficiarios las 24 horas del día los 365 días del año, y de las cuales se lleva una
bitácora de registro en la cual se anota el nombre del beneficiario/a, fecha, personal
que atiende la llamada, hora de inicio de llamada, hora de conclusión de la llamada,
tipo de emergencia y gestión.
1.3.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS
FUNCIONES

En términos del artículo 23 de la LPPDDHP, la Unidad de Prevención, Seguimiento y
Análisis es un órgano auxiliar de carácter técnico y científico de la Coordinación
Ejecutiva Nacional, la cual tiene entre sus atribuciones las siguientes:
 Proponer Medidas de Prevención;
 Realizar el monitoreo nacional de las agresiones con el objeto de recopilar,
sistematizar la información desagregada en una base de datos y elaborar reportes
mensuales;
 Identificar los patrones de agresiones y elaborar mapas de riesgos;
 Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas
Urgentes de Protección implementadas;
 Elaborar las propuestas de modificación a las leyes y demás disposiciones que
rigen al mecanismo, y
 Elaborar propuestas de políticas públicas dirigidas a la prevención y protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 Integrar la Base de datos el Mecanismo de Protección.
INTEGRACIÓN
Enlace administrativo

Dirección General Adjunta de
Prevención, Seguimiento y Análisis

Enlace administrativo

Dirección de Alertas Tempranas y
Medidas de Prevención

Subdirección de
Monitoreo y Análisis de
Riesgo
Jefatura de
Departamento de
Evaluación de Medidas
Enlace de
Información y
Comunicación
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ACCIONES RELEVANTES


Planeación del área

Dentro de la Tercera Etapa del Fortalecimiento Técnico del Mecanismo de
Protección con la Organización Freedom House y expertos/as del Mecanismo
colombiano, la UPSA llevó a cabo la planeación del área y el desarrollo de talleres y
sesiones de trabajo a fin de integrar los documentos básicos de la Unidad que
describieran los procesos; procedimientos; marco conceptual; funciones y perfiles
del personal de la unidad; metodologías para la integración de alertas tempranas y
planes de contingencia; así como los indicadores de evaluación e información. El
resultado de este trabajo se sometió a la consideración de la Junta de Gobierno,
aprobándose los documentos referidos en el numeral 1.1



Monitoreo y análisis de riesgos

La LPPDDHP, establece la obligación para la Unidad de Prevención, Seguimiento y
Análisis de llevar a cabo el Monitoreo Nacional de Agresiones cometidas en agravio de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En este sentido, la base de datos de sistematización de la información diseñada por el
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas fue perfeccionada y en octubre de 2016 se concretó un proyecto en el que,
la oficina de Presidencia de la República, mediante la Coordinación de Estrategia
Digital Nacional y en alianza con el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del
Centro de Investigación y Docencia Económicas, impulsaron la operación de una
herramienta que partiera de los antecedentes elaborados por la Unidad y creación
destinada al análisis de datos para el desarrollo, implementación y evaluación de
políticas públicas.
El proyecto tiene como objetivo, partiendo de una metodología sólida de investigación
y recopilación de información; detectar las agresiones y por medio de un modelo
estadístico, elaborar el índice de riesgo determinado por variables tales como
dinámicas territoriales, dinámicas de violencia y sistema de garantías o en el contexto
de la labor de personas defensoras derechos humanos y periodistas.
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El otro objetivo del proyecto es contar con la visualización georreferenciada que
refleje la situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas en el ejercicio de su labor, dicho mapa estará
construido para febrero de 2017.
Debemos enfatizar nuestro agradecimiento al Laboratorio Nacional de Políticas
Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas cuyo apoyo resultó
fundamental en la concreción del proyecto.



Alertas Tempranas y Medidas de Prevención

Con motivo de las reuniones en las que el Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reactivó los convenios de
colaboración con los gobiernos estatales, se arribó al acuerdo de elaborar un
diagnóstico general de la situación de riesgo que prevalece para personas defensoras
de derechos humanos y periodistas, para posteriormente establecer medidas
estructurales de prevención por región.
Las referidas medidas habrán de establecerse luego de analizar la información
recabada por los propios enlaces de cada entidad federativa. A diferencia de los
diagnósticos para el diseño de alertas tempranas, está información es generada por
los enlaces y se refiere a rubros relacionados con la existencia de leyes locales de
protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; mecanismos
locales de protección; instituciones de atención a víctimas; cursos de capacitación en
el tema o bien ejercicios de reconocimiento a la labor de periodistas y personas
defensoras.
En este sentido, una vez que se analicen los datos proporcionados se generarán
medidas que permitan optimizar la estructura de prevención y protección a
periodistas y personas defensoras derechos humanos. Se les caracteriza como
regionales porque en el intercambio de ideas generado en las reuniones con
autoridades estatales, se consensó la viabilidad de agilizar la comunicación y
operación de medidas implementadas por las entidades que estuviesen ubicadas
geográficamente cerca.
Durante el año 2016, se remitió un cuestionario a los enlaces estatales para estar en
posibilidad de conocer la situación de contexto que existe para el ejercicio de la labor
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Una vez que se cuente
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con toda la información enviada por las entidades federativas, la información será
analizada para estar en posibilidades de generar los diagnósticos respectivos y estar
en condiciones de implementar las medidas de prevención estructurales.



Alertas Tempranas y Planes de Contingencia

Veracruz
A un año de la presentación del “Diagnóstico sobre la situación de las y los Periodistas
en el estado de Veracruz”, y la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional
para instrumentar el “Programa de Políticas Públicas en favor de las y los Periodistas
en el estado de Veracruz”; es viable afirmar que representa un reto para el Mecanismo
continuar con los esfuerzos para dar cumplimiento a los indicadores de los referidos
compromisos, por lo que para el 2017 se proyecta la continuidad en el seguimiento
del Programa de Políticas Públicas.
En este contexto debe resaltarse que fueron elaborados los Lineamientos para
garantizar a periodistas la cobertura de información en Veracruz y los Lineamientos
para la Promoción, Protección y Garantías al ejercicio de la libertad de expresión de
periodistas en Veracruz. Dichos documentos forman parte de la serie de líneas de
acción de política pública encaminadas a disminuir las condiciones de riesgo para las
personas periodistas.
De este modo, los indicadores referidos representan el área de oportunidad para que,
conjuntamente con la nueva administración en la Entidad, se logre materializar la
labor de prevención de agresiones en contra de periodistas.

Chihuahua
El 07 de marzo de 2016, 26 organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron la adopción
urgente de una alerta temprana de prevención para evitar futuras agresiones en
contra de personas defensoras de derechos humanos.
Derivado de lo anterior y en relación con los diagnósticos emitidos por la Unidad, fue
en la sesión del 29 de julio de 2016, cuando la Junta de Gobierno del Mecanismo
aprobó el “Diagnóstico sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos
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Humanos y Periodistas del estado de Chihuahua” e instruyó a la Coordinación
Ejecutiva Nacional realizar, en coordinación con las organizaciones de derechos
humanos solicitantes de la Alerta, una propuesta de Plan de Contingencia para iniciar
el diálogo con las autoridades de la entidad federativa, así como con autoridades
federales.
Del Diagnóstico se ubicaron como principales problemáticas asociadas al riesgo de las
personas defensoras de derechos humanos los temas de:
1) Feminicidios y situación de vulnerabilidad de personas migrantes, grupos de la
diversidad sexual y trabajadoras de las maquilas;
2) Medio ambiente;
3) Situación de la Sierra Tarahumara;
4) Violaciones a la libertad de expresión.
5) Estrategias transversales a los escenarios de riesgo identificados.
Para la elaboración del Plan de Contingencia, el 12 de octubre de 2016 el Mecanismo
realizó un taller para la identificación de las acciones concretas a impulsar para atacar
las causas estructurales de los riesgos, el cual se presentará a los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua para sus observaciones y posterior
aprobación en el 2017.
El taller se llevó a cabo con la participación de periodistas de Chihuahua, las
organizaciones de derechos humanos que solicitaron la Alerta e integrantes del
Consejo Consultivo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del
Mecanismo, con el apoyo metodológico de Freedom House.
Debemos enfatizar que lo novedoso de las acciones que se proponen en este
documento, se enfoca en resolver la problemática de fondo respecto de los temas que
involucran a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es decir, la
prevención será la prioridad de la Unidad para contrarrestar en su origen las causas
que generan la situación de riesgo.
Durante el 2017 se trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales y las
organizaciones de Chihuahua la elaboración y la implementación del Plan de
Contingencia, lo que permitirá desarrollar todas y cada una de las acciones contenidas
en el mismo, cuyo objetivo central es salvaguardar la vida e integridad de ambos
sectores, así como el respeto irrestricto a la defensa de los derechos humanos y a la
libertad de expresión.
33 de 65



Evaluación de Medidas

Además del seguimiento permanente con las y los beneficiarios de las medidas
implementadas por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la LPPDDHP
establece que dichas medidas deben ser evaluadas de manera general por la UPSA.
El proceso de evaluación arrancó en el mes de diciembre de 2015 con una de las
medidas que ha tenido mayores señalamientos de parte de las y los beneficiarios,
debido a problemas en su funcionamiento: el equipo de Telefonía Celular con
Aplicación de Localización para Sistema de Reacción Rápida (Botón de Asistencia).
Para llevar a cabo esta evaluación, se elaboró una metodología que contempló
diferentes fuentes de información como fueron: estadísticas, materiales
informativos, sesiones de capacitación y principalmente, la colaboración entre los
actores directamente involucrados (personas beneficiarias del Mecanismo, empresa
proveedora y la CEN).
En el mes de abril de 2016 se entregó a la Junta de Gobierno el Informe de
Evaluación Equipo de Telefonía Celular con Aplicación de Localización para Sistema
de Reacción Rápida (Botón de Asistencia), del cual derivaron Recomendaciones
emitidas por la instancia máxima de este Mecanismo de Protección, a las que se dio
seguimiento a lo largo del año.
Entre los meses de octubre a diciembre de 2016, se llevó a cabo la Revaluación del
Botón de Asistencia, cuyo informe será entregado a la Junta de Gobierno en el mes de
enero de 2017 para su aprobación.
Por otro lado, en el mes de mayo de 2016, la Junta de Gobierno instruyó llevar a cabo
la evaluación de la medida denominada “Servicio de Escolta Armado Para Protección
de Personas”, para lo cual la UPSA ha entregado la primera parte de un informe de
dicha evaluación, detallando lo evaluado por el personal de la unidad en conjunto
con las personas beneficiarias y la empresa proveedora del servicio. Debido a la
complejidad técnica de la medida, se ha solicitado el apoyo del Servicio de
Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Gobernación para elaborar un
diagnóstico de la documentación de la empresa, lo cual será realizado en 2017.
El Servicio de Escolta es una medida de protección para las personas beneficiarias
del Mecanismo que tiene como finalidad reducir el riesgo de sufrir agresiones
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originadas por sus actividades o por el libre ejercicio de su profesión a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que no restrinja sus actividades y
que proporcione a su vez confianza y certidumbre a los beneficiarios de la medida.
Esta media ha sido otorgada al 3% del total de personas que han sido beneficiarias
del Mecanismo.
En todas las ocasiones, el servicio de escoltas va acompañado de otros servicios tales
como equipos de radiocomunicación; vehículo con GPS; suministro de gasolina;
servicio de telepeaje; viáticos para los elementos de escolta; y refugios para las
personas beneficiarias.
En la primera parte del reporte, se contempla la evaluación que realizó personal de
la UPSA con las personas beneficiarias a través de entrevistas telefónicas, valoración
general de los documentos básicos con los que trabaja la empresa.
Para conocer la valoración de las personas beneficiarias que tienen sobre la medida
de protección, se realizó un cuestionario de entrevista con 44 preguntas cerradas,
con la posibilidad de hacer comentarios y observaciones sobre la medida.
De igual manera, se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Junta de
Gobierno derivadas del informe presentado, y se está en espera de la firma de un
Acuerdo de Voluntades entre el Servicio de Protección Federal y el Mecanismo para
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la
Secretaría de Gobernación; para contar con cooperación técnica dentro de la
evaluación del Servicio de Escolta y entregar un segundo informe con respecto a la
medida.


Información y comunicación

De acuerdo con el artículo 71 del Reglamento de la LPPDDHP, la UPSA tiene como una
de sus obligaciones administrar una base de datos que contenga:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

El número de solicitudes presentadas;
El número de solicitudes aceptadas;
El número de solicitudes desechadas;
Las Medidas de Prevención, Preventivas, Urgentes, y de Protección otorgadas;
La eficacia de las medidas;
La identificación de patrones de agresiones;
La distribución geográfica de los patrones de agresión;
El aumento o disminución de la agresión, y
Identificación de los agresores.
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− Los incisos a) a d) corresponden a información sobre los expedientes de las y los
beneficiarios protegidos por el Mecanismo;
− El inciso e) corresponde al proceso de evaluación de medidas; y
− Los incisos de la f) a la i) al monitoreo y análisis de riesgos.
Actualización del SIRECSE
El objetivo planteado inicialmente al desarrollar este sistema de información fue el de
construir una plataforma electrónica que permitiera el registro, control y seguimiento de
las solicitudes de medidas de protección, comprendiendo las etapas de recepción de casos,
elaboración del estudio de evaluación de riesgo, presentación en Junta de Gobierno,
implementación y seguimiento de medidas de Protección, mediante un conjunto de
interfaces gráficas sencillas y amigables que permitieran:
a) Estandarizar la captura de información;
b) Monitorear y controlar los procesos y procedimientos desarrollados por el
Mecanismo, con ayuda de alertas que advierten sobre los casos cuya temporalidad
este próxima a vencer.
c) Centralizar la información generada durante todo el proceso de atención a las
solicitudes de medidas de protección.
Durante el presente ejercicio se iniciaron los trabajos con la Dirección General de
Tecnologías de la Información de SEGOB a fin de realizar mejoras al sistema en las que se
integren los procesos y procedimientos aprobados con motivo de las fases II y III del
Programa de Fortalecimiento Técnico del Mecanismo. En esta nueva etapa se tienen
programado desarrollar los siguientes rubros:
1.
2.
3.
4.

Incorporar formatos de evaluación de riesgo con lenguaje incluyente;
Incluir los formatos aprobados para casos colectivos;
Integrar la matriz de evaluación de riesgo con perspectiva de género;
Incorporar nuevos campos de captura en los formatos utilizados por la Unidad de
Recepción de Casos;
5. Programar en el flujo del proceso la reevaluación de los expedientes
6. Permitir el registro de nuevas amenazas, agresiones, así como de las comunicaciones
que el Mecanismo genere con sus beneficiarios
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7. Construir un tablero de control que permita dar seguimiento puntual a la
implementación de medidas de protección, mediante el registro de las medidas, las
autoridades responsables de su implementación y beneficiarios.
Adicionar nuevas variables e indicadores a los reportes estadísticos que genere el
sistema.
Informe 4 años del Mecanismo.
Con el objeto de presentar las acciones realizadas durante los primeros cuatro años de
operación del Mecanismo de Protección, se presentó el día 07 de diciembre de 2016 en el
Salón Morelos de la Secretaría de Relaciones Exteriores el informe del Mecanismo para la
protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 2012-2016, este
evento contó con la presencia de representantes de la sociedad civil, de organizaciones
encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos y del periodismo, así como
con funcionarios de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Procuraduría
General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Nacional de
Seguridad.
En el informe se dio cuenta de los avances logrados durante los cuatro años de
funcionamiento del mecanismo destacando el esfuerzo conjunto que el gobierno y sociedad
han logrado, como un ejercicio permanente de interlocución, colaboración, transparencia y
rendición de cuentas, igualmente se enumeraron los retos que el Mecanismo tienen para
garantizar la participación ciudadana y el ejercicio de la libertad de expresión como
elementos fundamentales para lograr sociedades más justas y libres.
En el evento se reconoció de manera importante labor que realizan las personas defensoras
de derechos humanos y los periodistas, rechazando categóricamente cualquier acción que
pretenda menoscabar su trabajo.
El
contenido
completo
del
informe
http://www.gob.mx/segob/defensorasyperiodistas

se

puede

consultar

en

Asimismo, respecto a la difusión de la labor del Mecanismo, el 07 de diciembre de 2016 se
dio a conocer dentro del informe de labores a 4 años de la creación del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la creación de la
página web de campaña permanente www.gob.mx/defensorasyperiodistas, en la cual se
encuentra información relevante del Mecanismo con el fin de difundir las actividades que
realiza.
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En dicho sitio se puede hallar el número de emergencia al cual deben comunicarse personas
defensoras de derechos humanos y periodistas que con motivo de su labor requieran la
atención del Mecanismo. El sitio también contiene informes mensuales y anuales, alertas
tempranas, planes de contingencia, infografías sobre el proceso de solicitud de
incorporación o la evolución histórica del Consejo Consultivo del Mecanismo.
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Debe señalarse que todo este trabajo se realizó conjuntamente y partiendo de
propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil que tienen interlocución
con el Mecanismo, en especial con el Espacio OSC con quien se analizó el alcance de
la labor de monitoreo y de la sistematización de la información.
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2. INFORME DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y FIDEICOMISO
2.1 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

2016
Unidad Para la Defensa de los Derechos Humanos
(cifras en pesos)
Ur

Fin Fu Sf P Ai Pp
Og Tg Ff Ef
Original
Modificado
1 2 4 0 8 P022 CONGRESOS Y CONVENCIONES.
38301 1 1 9 $ 5,144,293.16 $
5,144,293.16 $
1 2 4 0 8 P022 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS.46101 1 1 9 $ 88,000,000.00 $
88,000,000.00 $
93,144,293

Total P022

2.2 FIDEICOMISO 10232. “FONDO

93,144,293

Ejercido
5,144,293.16 $
88,000,000.00 $

Disponible

93,144,293

PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS”

ANTECEDENTES
Con la expedición de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, se crea el “Fondo para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas”, el cual se constituye en octubre de 2012, para
cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos
adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales
se destinan exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas
Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección que
garanticen la vida, la integridad, libertad y seguridad de las personas que se
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de
los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, así
como la realización de los demás actos que establezca la Ley.
Los recursos son administrados a través de un fideicomiso público no paraestatal de
administración y pago que permite la contratación, adquisición, arrendamiento de
bienes y prestación de servicios, a fin de implementar las medidas de protección
establecidas en la Ley.

MARCO JURÍDICO
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La integración del presente Informe Anual del Ejercicio Fiscal 2016 del “Fondo para
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” se da en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 79 y 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 32 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
Inciso C.1 y C.2.5 de los Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para
Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y
Contratos Análogos Incluyendo Mandatos, 79 de la Ley de Instituciones de Crédito, 3,
6, 14 y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 18 fracción
Décima Primera de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, el cual establece que la Coordinación Ejecutiva Nacional
someterá a consideración de la Junta de Gobierno su informe anual de actividades
incluyendo su ejercicio presupuestal.
ACTIVIDADES RELEVANTES
Conforme a estos objetivos durante el ejercicio fiscal 2016, se realizaron las
actividades de carácter presupuestario, financiero, contable, programático y
normativo, descritas a continuación:
1. Se realizó la renovación anual de la Clave de Registro e Informes Trimestrales
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Control y
Transparencia de fideicomisos, dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 218 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y a la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato del Fideicomiso.
2. De conformidad con la Cláusula Décima Séptima del Contrato del Fideicomiso, la
fiduciaria realizó la contratación, con cargo al patrimonio del fideicomiso del
despacho de auditores externos designado por la Secretaría de la Función
Pública, para revisar las operaciones sobre los estados financieros del 2015 del
fideicomiso. Y de lo cual se desprende, que los estados financieros presentaron
razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera del
fideicomiso al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con las Normas de
Información Financiera Mexicanas.
3. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Cláusula Décimo Cuarta del
Contrato, fueron presentados en tiempo y forma los reportes trimestrales con los
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ingresos, egresos, destino, saldos y rendimientos financieros del Fondo, a través
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
4. Se llevó a cabo la 6a. Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso el 19
de febrero de 2016, durante la cual se aprobó el Informe Anual del Fondo 2015,
el Presupuesto Operativo del Fondo 2016, el Informe sobre el Ejercicio del Gasto
del Servicio Integral para la Implementación de Medidas Técnicas de Protección
dictadas por el Mecanismo, así como de los estados financieros presentados por
la fiduciaria al 31 de enero de 2016.
5. A través de los recursos del Fondo, al mes de diciembre de 2016, se han otorgado
medidas de protección a más de 640 beneficiarios, logrando así garantizar su
integridad.
6. A partir del 15 de febrero de 2014 al 31 de agosto de 2016, se han ejercido
recursos por un importe total de $248,696,179.40 (Doscientos cuarenta y ocho
millones seiscientos noventa y seis mil ciento setenta y nueve pesos 40/100
M.N.), en medidas dictadas por el Mecanismo de Protección.
7. Se realizaron las gestiones pertinentes para la radicación y transferencia de los
recursos autorizados por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2016 por un importe de $88,900,000.00 (Ochenta y ocho millones novecientos
mil pesos 00/100 M.N.)
8. Al 31 de diciembre de 2016 el fondo cuenta con un saldo patrimonial de
$296,412,612.11 (Doscientos noventa y seis millones cuatrocientos doce mil
seiscientos doce pesos 11/100 M.N.)
9. Durante el mes de mayo de 2016, el área de Auditoria Interna del Órgano Interno
de Control en la Secretaría de Gobernación, llevó a cabo la auditoría No. 07/2016
a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para el
análisis y vigilancia de diversos contratos, entre los cuales fue incluido el
contrato 2015-2018 para la prestación del “Servicio Integral de Protección y
Seguridad Técnica del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas” para la implementación y operación de las
medidas dictadas por el Mecanismo y dentro de la cual, se auditaron los recursos
ejercidos, así como el procedimiento administrativo y la vigilancia del contrato
con cargo al patrimonio del Fondo. NO existiendo observación preventiva o
correctiva alguna al fideicomiso.
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10. Asimismo, el año 2016 fueron atendidas en tiempo y forma, el total de las
solicitudes de transparencia y rendición de cuentas respecto del fideicomiso.

Por lo anterior, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene bajo
constante proceso de revisión y mejora, los mecanismos de operación y determinación
de los beneficiarios para la implementación de las medidas de protección, objetivo del
fideicomiso bajo su responsabilidad, observando que dichos mecanismos se ajusten de
manera precisa a criterios que permitan el consecuente cumplimiento de sus fines y que
modifiquen la condición de vida de las personas en situación de riesgo.
Asimismo, es prioridad continuar con la mayor transparencia que garantice que los
recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo del fideicomiso y asegurar
que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los beneficios
sociales de su asignación y aplicación.
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3. INFORME ESTADÍSTICO

2012 (OCT-DIC)
2013
2014
2015
2016
TOTAL

24
107
100
122
114
467

5
8
37
15
17
82

12
70
53
80
80
295

7
29
10
27
17
90

19
99
63
107
97
385

2012 (OCT-DIC)
2013
2014
2015
2016
Total

2012 (OCT-DIC)
2013
2014
2015
2016
Total

199

32

125

42

167

4
54
73
80
57

1
5
28
6
10

2
35
40
55
38

1
14
5
19
9

3
49
45
74
47

268

50

170

48

218

45 de 65

46 de 65

47 de 65

48 de 65

49 de 65

50 de 65

51 de 65

52 de 65

53 de 65

54 de 65

3

La mayoría de las medidas que se contemplan en este rubro son: solicitudes de información sobre los avances en
las Averiguaciones Previas, comunicación sobre la incorporación de las personas beneficiarias al Mecanismo,
solicitudes de reuniones entre diversas autoridades, solicitudes de gestiones a diversas autoridades, entre otras.
55 de 65

4
7
4

0
14
5

13
116
54

63
313
643

2015

35

96

60

79

181

31

6

68

36

1

2

80

675

2016

7

40

29

0

109

27

30

36

14

1

3

63

359

TOTAL

104

250

126

108

584

147

64

203

100

17

24

326

2053

GESTIONES

ESCOLTA

TOTAL

10
24
16

OTRAS

11
49
39

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

4
19
5

DENUNCIAS

10
54
25

PRESENTACIÓN

N/A
N/A
294

MANUALES DE
AUTOPROTECCIÓN

N/A
N/A
29

DIRECTORIOS

N/A
N/A
37

PATRULLAJES

N/A
N/A
114

BOTÓN DE PÁNICO

11
30
21

AÑO

ES

TELECOMUNICACION

2012 (OCT-DIC)
2013
2014

INFRAESTRUCTURA

BIENES FÍSICOS

PRIMERAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A PERSONAS BENEFICIARIAS
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9

1

8

9

4

0

12

54

2013

21

N/A

N/A

N/A

N/A

32

11

27

12

4

9

62

178

2014

14

62

25

23

166

3

3

14

5

1

2

20

338

2015

25

52

41

69

113

13

0

24

4

1

1

41

384

2016

3

24

12

0

68

17

17

19

0

0

1

43

204

TOTAL

74

138

78

92

347

74

32

92

30

10

13

178

1158

OTRAS

GESTIONES

ESCOLTA

TOTAL

N/A

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

N/A

DENUNCIAS

N/A

PRESENTACIÓN

BOTÓN DE PÁNICO

N/A

MANUALES DE
AUTOPROTECCIÓN

TELECOMUNICACIONES

11

DIRECTORIOS

BIENES FÍSICOS

2012 (OCT-DIC)

AÑO

PATRULLAJES

INFRAESTRUCTURA

PRIMERAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS BENEFICIARIAS

1

3

3

1

0

0

1

9

2013

9

N/A

N/A

N/A

N/A

22

8

22

12

3

5

54

135

2014

7

52

12

6

128

22

2

25

11

3

3

34

305

2015

10

44

19

10

68

18

6

44

32

0

1

39

291

2016

4

16

17

0

41

10

13

17

14

1

2

20

155

TOTAL

30

112

48

16

237

73

32

111

70

7

11

148

895

OTRAS

GESTIONES

ESCOLTA

TOTAL

N/A

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

N/A

DENUNCIAS

N/A

PRESENTACIÓN

BOTÓN DE PÁNICO

N/A

MANUALES DE
AUTOPROTECCIÓN

TELECOMUNICACIONES

0

DIRECTORIOS

BIENES FÍSICOS

2012 (OCT-DIC)

AÑO

PATRULLAJES

INFRAESTRUCTURA

PRIMERAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A PERSONAS PERIODISTAS BENEFICIARIAS
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4. RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y JUICIOS DE AMPARO
El Recurso de Inconformidad es el instrumento legal con el cual cuentan los
peticionarios y beneficiarios de Medidas de Protección en contra de:
(i)
Las resoluciones de la Junta de Gobierno, de la Coordinación Ejecutiva
Nacional, así como de las unidades auxiliares relacionadas con la imposición o
negación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de
Protección;
(ii)
El deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las medidas por parte de la
autoridad;
(iii)

La no aceptación de las medidas por parte de la autoridad;

(iv)
Las resoluciones de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida
relacionadas con el acceso al procedimiento extraordinario.
Los requisitos de procedencia, así como el procedimiento para resolver los recursos
de inconformidad que se presenten, se encuentran regulados de los artículos 55 a 63
de la LPPDDHP y 106 a 114 del Reglamento de la Ley.
Durante el ejercicio 2016 se recibieron 14 recursos de inconformidad, 10 de ellos en
contra del acuerdo de la Junta de Gobierno y cuatro en contra del acuerdo de No
trámite. En dichos recursos la Junta de Gobierno determinó:
 En 03 casos: ratificar el acuerdo recurrido
 En 05 caso: desecharlo por extemporáneo o incumplimiento de requisitos legales
 En 05 casos: modificar el sentido del acuerdo recurrido, y
 Un caso continúa en trámite
Igualmente, se promovieron 5 juicios de amparo ante Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa, cuatro de ellos en contra del acuerdo de Junta de Gobierno en el que
se acuerda el retiro de medidas de protección y uno de ellos en contra del oficio de la
Coordinación Ejecutiva Nacional, actualmente 4 se encuentra en trámite y uno de ellos
se sobreseyó.
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5. COOPERACIÓN E INTERLOCUCIÓN
5.1. REUNIONES CON LOS ENLACES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Coordinación Ejecutiva Nacional realizó 5 Reuniones Regionales y 1 Nacional en la
que se invitaron a los Enlaces Estatales de la República Mexicana.
Fecha
20 de mayo

Región
Centro (Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Puebla y Tlaxcala)
21 de junio
Noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y
Tamaulipas)
2 de agosto
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y
Sonora)
6
de Occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
septiembre
Nayarit, Querétaro y Zacatecas)
21
de Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quinta Roo, Tabasco,
septiembre
Veracruz y Yucatán)
21 de octubre
Nacional
Los acuerdos a los que se llegó en las diversas reuniones son:
Primero. Se acuerda nombrar o confirmar enlaces operativos por cada una de las entidades
federativas.
Segundo. La Coordinación Ejecutiva Nacional enviará la propuesta metodológica para
realizar el diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y
periodistas en cada entidad.
Tercero. Se acuerda realizar el diagnóstico sobre la situación de las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas por entidad federativa.
Cuarto, Compartir la metodología que la Coordinación Ejecutiva Nacional lleva a cabo para
realizar evaluaciones de riesgo.
Quinto. Brindar capacitación sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas a las entidades federativas que lo soliciten.
Sexto. Celebrar una reunión para establecer lineamientos operativos para mejorar la
coordinación entre las entidades federativas de la región.
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Séptimo. La Coordinación Ejecutiva Nacional solicitará a la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, instaure una mesa de
trabajo con los representantes para dar a conocer el protocolo de actuación e investigación
de delitos cometidos contra periodistas.
Octavo. Proponer una aplicación para establecer una red de comunicación entre los enlaces
de las entidades de la región.

5.2 REUNIONES CON EL ESPACIO OSC
Hemos mencionado que el gran esfuerzo de este espacio permitió la creación del
Mecanismo y son ellos mismos quienes han emitido dos diagnósticos sobre la
implementación del Mecanismo.
En tal contexto es viable señalar que periódicamente se celebran reuniones con este
espacio para efecto de someter a su consideración temas trascendentales en la
operación del Mecanismo.
.
En marzo de 2016 se analizó con el espacio el tema relativo a las medidas de
reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
(tipos de medidas y criterios de adopción de dichas medidas).
En el mes de julio del mismo año, en reunión con el Subsecretario de Derechos Humanos
se abordaron temas como el rechazo a la violencia; reiterar el derecho al ejercicio libre
de la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión; y particularmente con la
FEADLE se señaló la necesidad de analizar los criterios de atracción de casos; informes
mensuales y protocolos.
A finales del mismo mes, se celebró con el Espacio otra reunión en la que se analizaron
los logros y temas pendientes en cuanto a la emisión de la alerta temprana en el estado
de Veracruz.
En agosto de 2016, se presentó al Espacio OSC el Plan de Trabajo de la Unidad de
Prevención, Seguimiento y Análisis.
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5.3 FREEDOM HOUSE
El trabajo conjunto con esta organización ha trascendido en la operación de las tres
unidades que conforman el Mecanismo, desde el rubro de la capacitación hasta la
generación de procedimientos estructurados y planeación estratégica de las áreas.
5.4 UNIÓN EUROPEA
El interés mostrado por la Unión Europea con respecto a las labores del Mecanismo
se materializó por medio del financiamiento para la ejecución de diversas dinámicas
celebradas con las organizaciones de la sociedad civil para efecto de recabar sus
posicionamientos con respecto a la situación actual que enfrentan personas
defensoras de derechos humanos y periodistas como en los casos de Veracruz y
Chihuahua.
El Marco Financiero Plurianual 2014-2020 de la UE incorpora los diferentes
instrumentos que le permitirán financiar su acción externa y hacer frente a sus
compromisos internacionales en la lucha contra la pobreza y la promoción de la
paz, la estabilidad y la prosperidad. Con esos instrumentos la UE pretende canalizar
su ayuda a los países en desarrollo.
En ese contexto, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), mediante el
cual la UE había financiado tradicionalmente la cooperación con México, se formuló
con un enfoque de diferenciación que gradúa a un grupo de 19 países de renta
media de la cooperación al desarrollo (México entre ellos) y los coloca en
el contexto de asociaciones de nuevo tipo.
En esa lógica, México ha sido incluido entre los beneficiarios de un nuevo
Instrumento de Colaboración, que es de carácter global y está destinado a
potenciar y promover intereses comunes de la UE con sus socios estratégicos y con
las economías emergentes para hacer frente a los grandes desafíos mundiales.
México y la UE trabajan en la definición de las orientaciones estratégicas para la
nueva cooperación bilateral. El propósito es mantener el impulso favorable de la
cooperación que se ha realizado hasta ahora y determinar nuevas acciones
específicas atendiendo a los nuevos parámetros, a los intereses comunes y
teniendo en cuenta los compromisos que comparten a nivel global.
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5.5 INSTITUTO NACIONAL DEMÓCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES (NDI) Y AGENCIA
DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID MÉXICO).
Mediante los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), el gobierno de EE.UU. continúa brindando asistencia al
La financiación total desde el año 2009 hasta el 2018 para apoyar los esfuerzos de
derechos humanos es de aproximadamente US$38 millones. De estos fondos US$6,8
millones se han proporcionado a Freedom House para que lleve a cabo sus
programas hasta 2018, incluidos los de apoyo al Mecanismo.
En la actualidad los Estados Unidos, a través de USAID, apoya programas que buscan
fortalecer la coordinación para prevenir violaciones de los derechos humanos,
fortalecer la capacidad institucional para diseñar e implementar políticas públicas
centradas en los derechos humanos, mejorar las investigaciones de los casos de
tortura y desapariciones, desarrollar las capacidades de los defensores de derechos
humanos, y promover la libertad de expresión.
Por otro lado, en mayo de 2016 se presentó el informe “Perspectiva de Género y
Derechos Humanos” por medio del cual el Instituto Nacional Demócrata emite
recomendaciones con respecto a la capacitación que se debe impartir al personal del
Mecanismo, enfatizar la transversalidad de la equidad de género y mantener la
comunicación e interacción con la sociedad civil.
5.6 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS.
El 08 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en el estado de Veracruz, la reunión de
Embajadas, organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El alcance de dicha reunión fue el intercambio de buenas prácticas en torno a la
protección de derechos humanos y la posibilidad de aprovechamiento de recursos
financieros que puedan erogarse con motivo de la puesta en marcha de programas de
acción específicos en beneficio de las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas.
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