
Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de 

la Ciudad de México 



Proteger, respetar y garantizar los derechos
humanos 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 en el Distrito Federal (Hoy Ciudad de
México). Fomentar las políticas públicas y
capacitación, para prevenir acciones que
vulneren dichos derechos.

Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas de la Ciudad de México

Ley de Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas - Artículo 3
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OBJETIVO GENERAL 

Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo y todas aquellas señaladas en el
artículo 40 de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal.

Objetivo I. Atención integral para personas
defensoras de derechos humanos y periodistas en
situación de riesgo.

I.I Atención y canalización de casos del MPI CDMX.
I.II Seguimiento a casos incorporados al MPI CDMX.
I.III Ciudad refugio. Apoyos y atenciones a los casos incorporados al Mecanismo de Protección de la
Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.
I. IV Revisión y actualización del Protocolo de Atención del MPI CDMX en materia de violencia digital.

Objetivo II. Colaboración interinstitucional. II. I Fortalecimiento interinstitucional.
II.II Firma de convenios para el 2020.
II. III Seguimiento de convenios firmados durante el 2019.
II.IV Vinculación con organizaciones de cooperación internacional.
II. V Coordinación con Alcaldías.
II. VI. Vinculación con el Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
II.VII Convenios y acciones para prácticas profesionales y servicio social.

Objetivo III. Prevención en el ejercicio de la libertad
de expresión y el derecho a defender derechos
humanos.

III.I Cursos de formación sobre derechos humanos, derecho a defender derechos y libertad de
expresión, comunicación y género, violencia digital, ciberactivismo y derechos culturales.
III.II Materiales informativos y de difusión. Material con contenidos de prevención y mitigación de riesgos y
amenazas para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
III.III Generación de información. Mapeo de agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos
humanos.



¿Por qué desde el MPI CDMX  comenzamos a trabajar la prevención 
de la violencia en entornos digitales? 

• En la evaluación de riesgo, los casos manifiestan constantemente acoso y agresiones en entornos digitales.

• Violencia de género en entornos digitales. (Ley General Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/incorporan-violencia-digital-a-la-
ley)

• Recomendaciones internacionales (ONU, CIDH).

• Exigencia de colectivos, organizaciones y periodistas.

• Diversidad de ejercer el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión; ciberactivismo y
medios electrónicos.



Revisión y actualización del Protocolo de Atención del
MPI CDMX en materia de violencia digital. 

La posibilidad de que ocurra un incidente que produzca algún daño.RIESGO

Declaración o intención explicita de infligir algún daño.AMENAZA

Cualquier factor que incremente el riesgo de sufrir una agresión.AGRESIÓN



Cualquier factor que incremente el riesgo de sufrir una agresión.VULNERABILIDAD

Cualquier recurso que contrarreste vulnerabilidades, pueden ser instaladas o 
requeridas. 

CAPACIDAD

Evento que podría indicar algún riesgo o conducir a una amenaza.INCIDENTE

Revisión y actualización del Protocolo de Atención del
MPI CDMX en materia de violencia digital. 



Información y 
comunicación

Para el MPI CDMX la prevención y la capacitación representan el conjunto de acciones encaminadas a desarrollar
programas y soluciones que reduzcan los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, así como combatir las causas que las producen y generar garantías
de no repetición, siempre con un enfoque en materia de derechos humanos, diferencial, intercultural e
interseccional; con perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Para fortalecer los procesos de atención, así como disminuir y mitigar riesgos, amenazas y vulnerabilidades, hemos
decidido desarrollar medidas preventivas que fortalezcan estos procesos a través de capacitaciones, espacios de
fortalecimiento y actividades que contribuyan a capacitar a personas, colectivos y/u organizaciones que ejercen el
periodismo o que defienden los derechos humanos:

a. Cursos de formación sobre derechos humanos, derecho a defender derechos y libertad de expresión, comunicación 
y género, violencia digital, ciberactivismo y derechos culturales.

b. Materiales informativos y de difusión. Material con contenidos de prevención y mitigación de riesgos y amenazas 
para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.














