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I. INTRODUCCIÓN
IDHEAS una asociación civil sin fines de lucro, miembro de la Federación Internacional de
Derechos Humanos (FIDH) y con estatutos consultivo ante la ONU. Trabajamos de la mano con
colectivos de familiares de víctimas de violaciones graves a derechos humanos (desapariciones
cometidas por particulares, desapariciones forzadas, tortura, otros) en diferentes estados de la
república donde a través de acompañamiento y litigio estratégico, empoderamiento jurídico,
incidencia, documentación de casos, talleres de capacitación y formación, buscamos producir
cambios normativos, procedimentales y conductuales dentro de las instituciones del estado para
combatir la impunidad en torno a estos casos, garantizando la investigación de los hechos, la
sanción de los responsables, el respeto de los derechos de las víctimas y de sus familiares, así
como la reparación integral del daño.
Nuestro compromiso es brindar atención de calidad y gratuita a las personas y grupos de
víctimas que acompañamos, tratándolas como actores del cambio social y asegurando su inclusión
y participación en los procesos que impulsamos. Aspiramos a ser una organización referente
para la comunidad nacional e internacional de Derechos Humanos por haber contribuido,
mediante el uso del litigio estratégico, a la denuncia y atención de las violaciones graves de
Derechos Humanos y combatir la impunidad en México.
Frente a la crisis de violencia e impunidad en México, 90,000 personas desaparecidas al 31 de
diciembre de 2021, 39,000 cuerpos e incontables restos no identificados, con más de más de
1,749 fosas clandestinas de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), durante
2021 IDHEAS continuó acompañando y litigando casos de violaciones graves a los derechos
humanos ante instancias nacionales e internacionales, logrando importantes avances que abren la puerta las familias de víctimas a emplear los mecanismos disponibles para la búsqueda
de verdad, justicia y reparación. En los diferentes casos que acompañamos se continuó con
el señalamiento de carencias detentadas en los procesos de investigación, falta de análisis de
contextos, falta de investigación y persecución de los autores intelectuales de los delitos, así como
de la cadena de mando o a los superiores jerárquicos, limitaciones y obstrucciones en la investigación, deficiencias en la exhumación, inhumación, conservación y entrega de restos óseos, falta
de perspectiva de género en las investigaciones, revictimización, criminalización y falta de una
atención adecuada a las víctimas.
En este contexto, siguiendo su compromiso y línea de trabajo sobre violaciones graves a los
derechos humanos, IDHEAS realizó diferentes talleres de formación para familiares y autoridades,
participó en diferentes espacios de incidencia para la aplicación de estándares internacionales,
realizó diferentes publicaciones con los aprendizajes adquiridos, buscó promover la aplicación
de estándares internacionales y de perspectiva de género para una efectiva investigación de
los casos y atención a las víctimas que acompaña, logró hacer uso de los mecanismos internaciones
como una vía adicional que beneficiará a todas las familias de víctimas de violaciones a los
derechos humanos, lo anterior como parte de la estrategia para presionar a las autoridades
mexicanas y contribuir en la lucha contra la impunidad.
Desde IDHEAS continuamos documentando y denunciando los patrones de impunidad en nuestro
país, mediante los litigios estratégicos y día con día refrendamos nuestro compromiso con la
defensa de los derechos humanos. Les invitamos a conocer las actividades y momentos más
importantes de nuestro trabajo. Reiteramos nuestro agradecimiento a las familias, donantes
y colaboradores/as que hacen posible nuestro trabajo y les invitamos a conocer las accciones
y momentos relevantes de IDHEAS en 2021.

Informe Anual 2021

3

I.

				

LITIGIO ESTRATÉGICO

Durante el año 2021 IDHEAS continuó consolidándose como una organización de la
sociedad civil especializada en materia de litigio estratégico ante instancias nacionales
e internacionales no solamente centrada en la protección de los derechos de las víctimas
de casos particulares, sino también impulsando avances en modificaciones estructurales que
contribuyan a evitar la recurrencia de violaciones graves a los derechos humanos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reconocer la obligatoriedad
de las acciones urgentes para todas las autoridades mexicanas es uno de los grandes logros
de la organización este año. Esta decisión es un precedente histórico pues constituye un avance
importante en la reafirmación de la obligación que tienen las autoridades mexicanas de cumplir
con las decisiones de los organismos internacionales en casos de violaciones graves a los
derechos humanos, como lo es la desaparición forzada.
Muchos de los casos que IDHEAS actualmente está litigando tuvieron avances sustanciales en el
transcurso del 2021. Entre ellos se cuentan las resoluciones favorables logradas para los casos
de Formando Hogar; las decisiones que ordenan entregar todas las copias correspondientes a
la investigación y avance de cada caso; el logro de correcciones en planes de investigación para
la incorporación de pruebas que no estaban siendo tratadas adecuadamente; el fomento de la
cooperación entre Fiscalías; la incorporación de análisis de contextos en las investigaciones; la
preparación y acompañamiento a diferentes víctimas al momento de presentar declaraciones;
la presentación de diversas comunicaciones y solicitud de diversas medidas al Mecanismo de
protección de defensores de derechos humanos para velar por la protección de algunas de las
víctimas que acompañamos; una resolución del CAT condenando a México por tortura; así como
resultados favorables ante la CIDH para revisar el tema de la afectaciones a la salud de víctimas
indirectas de desaparición. A continuación, se detallan cada uno de estos avances, asociados al
litigio estratégico:
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				 ACOMPAÑAMIENTO
				 JURÍDICO

2021
en una mirada

77

123

VÍCTIMAS DIRECTAS

VÍCTIMAS INDIRECTAS

(47 hombres y 30 mujeres)

CA

2

2

SO

S

CAS

3

OS

OS

CAS

5

CA

SOS

38

CASOS

26

CASOS

-

2 casos de secuestro

-

5 casos de tortura

2 casos de periodistas
3 casos de personas
defensoras de derechos
humanos
26 casos de desaparición y
desaparición forzada
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¡LOGRAMOS UN PRECEDENTE HISTÓRICO!

1.1

La SCJN declaró la obligatoriedad de las Acciones Urgentes ordenadas
por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED).

La SCJN publicó 4 tesis que reconocen la obligatoriedad de las acciones urgentes emitidas por
la ONU y que ordenan la búsqueda de las personas desaparecidas.

Una acción urgente
es la solicitud por parte del Comité contra la
Desaparición Forzada a un Estado miembro
de tomar de manera inmediata todas las
medidas necesarias para buscar y localizar a
una persona desaparecida. De acuerdo con
el Artículo 30 « 1. El Comité podrá examinar, de
manera urgente, toda petición presentada por
los allegados de una persona desaparecida,
sus representantes legales, sus abogados o
las personas autorizadas por ellos, así como
todo aquel que tenga un interés legítimo, a
fin de que se busque y localice a una persona
desaparecida. »

Con este precedente más de 450 víctimas y
sus familias pueden exigir su cumplimiento
obligatorio ante las autoridades federales y
estatales.
El 19 de noviembre de 2021, la Primera Sala de
la SCJN publicó 4 tesis de jurisprudencia bajo
el rubro “Desaparición Forzada de Personas.
Las Acciones Urgentes emitidas por el CED son
obligatorias para las autoridades encargadas
de la búsqueda de las personas desaparecidas.”
(1a./J. 34-37/2021 (11a.).
Se trata de una resolución en la cual el alto
tribunal judicial reconoce el carácter obligatorio
de las Acciones Urgentes emitidas por el
CED con lo cual sienta un precedente para
lograr el cumplimiento de más de 450
casos de Acciones Urgentes de personas
desaparecidas ordenadas al Estado mexicano.
Es muy importante resaltar que es la primera
decisión de esta naturaleza que toma un alto
tribunal en el mundo.

Esta decisión tiene un importante impacto, a partir de ahora, éstas serán obligatorias para todas
las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Además, las tesis
señalan que la Desaparición Forzada es delito grave que establece la obligación para todas las
autoridades de buscar con vida a las personas desaparecidas.

Las acciones urgentes del comité de la ONU son

OBLIGATORIAS Y TIENEN
UN CARÁCTER VINCULANTE
para el gobierno de méxico.

#MéxicoAnteLaONU
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Juan Carlos
Gutiérrez

Director
de IDHEAS

Explica en este video el impacto de este precedente
histórico.
“Todas las autoridades mexicanas -incluidas la
Comisión Nacional, las comisiones estatales de
búsqueda, las fiscalías del ámbito federal y
estatal, y las comisiones de víctimas-, están
obligadas a realizar todas las acciones
necesarias para implementar las determinaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.”

Esta tesis se publicó luego de que la SCJN resolviera el amparo revisión 1077/2019 promovido
por Perla Damián Marcial -representada por IDHEAS-, por la desaparición forzada de su hijo
Víctor Álvarez Damián en hechos sucedidos entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en la Colonia
Formando Hogar de Veracruz. Esta decisión de la Suprema Corte reconoce la ardua y valerosa
lucha de la señora Perla Damián Marcial, quien desde el momento en el cual su hijo fue víctima
de desaparición forzada no ha cesado en la búsqueda y en la exigencia de justicia. La historia de
Perla y el reconocimiento a su lucha ha sido reseñada en el Documental “Abrir la Tierra”.
La decisión es relevante, además, por que se da a conocer en el marco de la primera visita que
el CED realizó a nuestro país para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de México en la
materia.
Desde IDHEAS destacamos que este es un precedente que abre el acceso a la justicia para
muchas de las víctimas de desaparición en el país, ya que permitiría hacer justiciables las
decisiones logradas ante los organismos de Naciones Unidas. Las autoridades mexicanas -en
sus tres niveles de gobierno- deberán cumplir sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos, permitiendo a las familias conocer la suerte y paradero de sus seres queridos.
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1.2

PRESENTAMOS LA PRIMERA
DENUNCIA ANTE EL CED
luego de que el Estado mexicano reconoció en octubre de 2020
la competencia del Comité para conocer sobre casos individuales.

La señora Sra. Angélica María Berrospe -madre de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe-, el 28 de
julio de 2021, acompañada por IDHEAS presentó la primera denuncia ante el CED, luego de que
el país reconoció en octubre de 2020 la competencia de este Comité para conocer sobre casos
individuales.
La denuncia se refiere a la desaparición forzada de la que fue víctima el joven de 17 años
Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, quien fue detenido de manera arbitraria en la colonia
Formando Hogar del Puerto de Veracruz – México, por elementos de la Policía Estatal de esa
entidad y la Policía Naval de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el 11 de
diciembre de 2013. Desde entonces se desconoce su paradero, razón por la cual se alega
la violación por parte del Estado Mexicano en su conjunto de la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Para la Sra. Angélica María Berrospe, madre de
Yonathan, acudir a una instancia internacional
representa una vía de acceso a la justicia y una
oportunidad para dar con el paradero de su hijo
y sancionar a los responsables.

Angélica María
Berrospe
“Lo único que pido es encontrar a mi hijo,
tengo mucha fe en encontrarlo y sí, esperamos justicia en contra de las personas que
están involucradas en su desaparición”.

En este video se encuentra el testimonio completo de la Sra. Angélica
Para más información consulta el comunicado de prensa y todos los recursos disponibles del caso aquí.
Informe Anual 2021
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Otro logro clave:

1.3

LA ONU CONDENA A MÉXICO
por tortura de ciudadano norteamericano

El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) condenó a México por los
actos de tortura cometidos por elementos de la Policía Municipal de Taxco, Guerrero, en
contra de un ciudadano americano, hechos sucedidos en abril del año 2013.
En dicha comunicación se señaló además la responsabilidad del Estado mexicano por incumplir
con su obligación de prevenir la tortura al permitir que se le detuviera sin una orden judicial; por
no aplicar el Protocolo de Estambul ni ningún otro manual de procedimientos ajustado a estándares
internacionales sobre métodos de prevención, identificación y documentación de la tortura;
por no realizar una investigación pronta, imparcial y exhaustiva; y por no reparar el daño ni ofrecer
una indemnización justa y adecuada a la víctima.

“Los hechos presentados constituyen una violación a la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes —ratificada
por México en 1986— los golpes recibidos durante su detención y traslado,
así como el conjunto de circunstancias en las que permaneció detenido
constituyen actos de tortura”.
Esta decisión es la segunda queja individual que resuelve del CAT en donde se
reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por el delito de tortura.

Consulta la resolución aquí.
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Presentamos un informe sobre

1.4

LA BÚSQUEDA DE MUJERES Y NIÑAS

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer de la ONU

IDHEAS presentó el 1ro de febrero de 2021, un informe ante el Comité de las Naciones Unidas
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),
el cual se basa en la recopilación de las solicitudes de información realizadas a las entidades
encargadas de la implementación y aplicación de la Alerta Amber, el Protocolo Alba y la Alerta
de Violencia de Género para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas en México. Entre
otros hallazgos, destacamos que hasta diciembre de 2020, nueve entidades federativas del país
continúan sin implementar el Protocolo Alba, mecanismo creado para coordinar esfuerzos entre
las diferentes autoridades con el objetivo de localizar a mujeres desaparecidas en el territorio.
Adicionalmente se reporta que en los estados donde éste ya se implementa, persisten discrepancias
en cuanto a su activación, implementación y coordinación.

Impacto de la AVGM
Uno de los principales obstáculos para evaluar
el cumplimiento e impacto de las alertas por
violencia de género es la implementación y
evaluación.
Hasta julio de 2020 se habían presentado
sólo 17 informes de cumplimiento.

Es necesario:
Promover las reformas necesarias a la Ley
general de acceso a las mujeres para una
vida libre de violncia para la presentación de
informes estatales una vez declarada la Alerta
por Violencia de Género contra las Mujeres.

Nuestro informe le permitirá al Comité CEDAW
conocer el panorama actual de la implementación
y aplicación de los tres mecanismos para la
búsqueda de mujeres y niñas en el país. Se le
solicitó al Comité CEDAW que señale algunas
recomendaciones al Estado Mexicano con
la finalidad de homogeneizar y agilizar los
procedimientos de búsqueda de mujeres y
niñas desaparecidas. Entre otras recomendaciones, se propone la adopción de las medidas
necesarias para superar las dificultades
ocasionadas por la pandemia COVID-19
en la activación e implementación de los
Protocolos de búsqueda de mujeres y niñas.
Con este informe el Comité CEDAW tendrá
información actualizada y concreta para realizar
la evaluación al Estado Mexicano en esta materia.

#MéxicoCEDAW

En este enlace se ubica el comunicado de prensa y se puede descargar el Informe de IDHEAS.
Informe Anual 2021
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Denunciamos ante la

1.5

CORTE PENAL INTERNACIONAL AL ESTADO MEXICANO
por la existencia de patrones sistemáticos y generalizados de
desapariciones forzadas en el estado de Nayarit

En 2017, al menos 47 personas fueron desaparecidas presuntamente por la Fiscalía estatal de
Nayarit como parte de un ataque sistemático perpetrado por actores estatales, hechos que se
documentan en un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos e
IDHEAS. En la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) instamos al nuevo
fiscal de la Corte Penal Internacional a que considere iniciar una investigación por posibles
crímenes de lesa humanidad en México.

El informe de 53 páginas se basa en la documentación de 71 casos de desapariciones forzadas
y el hallazgo de 140 cadáveres en fosas clandestinas en Nayarit. Se describe la manera en la
que autoridades del estado de Nayarit, incluyendo a la Policía Estatal y funcionarios de la Fiscalía,
llevaron a cabo al menos 47 desapariciones forzadas utilizando para ello recursos gubernamentales.
Con base en la evidencia disponible, es razonable pensar que estas 47 víctimas de desaparición
forzada fueron blanco del estado de Nayarit como parte de un ataque sistemático, lo que constituye
crímenes de lesa humanidad y se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
(CPI).
En este documento se demuestra que entre 2011 y 2017, el exgobernador Roberto Sandoval y el
fiscal Edgar Veytia -quien actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión en Estados
Unidos por participar en una conspiración internacional de distribución de narcóticos- crearon
una estructura criminal dentro de la Fiscalía de Nayarit, a través de la cual habrían cometido actos
de homicidio, tortura, robo de propiedad, extorsión y desaparición forzada.
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El informe también detalla la falta de acción y negligencia de las autoridades locales de Nayarit
en la investigación y el enjuiciamiento de casos de desaparición forzada cometidos durante el
gobierno de Sandoval, a pesar de los arduos esfuerzos para obtener alguna medida de justicia
realizados por los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada de ese estado del
país. Hasta noviembre de 2020, se habían encontrado al menos 140 cadáveres en fosas clandestinas ubicadas en diferentes localidades del estado de Nayarit; se estima que el número total de
desapariciones forzadas entre 2017 y 2019 oscila entre 120 y 300.

Hasta la fecha, ningún perpetrador ha sido declarado como responsable de
los casos de desaparición forzada ocurridos entre junio y septiembre de 2017.

Puedes consultar el informe completo en “Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes
de lesa humanidad”.

Co nt i nua m o s a c o m p aña nd o a

1.6

PERSONAS DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
en situación de riesgo

IDHEAS brinda acompañamiento a dos casos de periodistas y tres de personas defensoras de
derechos humanos con el fin de mejorar su protección y fomentar la investigación, sanción y
reparación de violaciones cometidas en su contra.

Caso

Santiago Pérez
Becerra
El 1ero de febrero -junto con la FIDH y Justicia
Transicional en México (JTMX)-, enviamos una
solicitud al CED para que requiriera al Estado
mexicano a adoptar las medidas necesarias
para proteger al periodista Santiago Pérez
Becerra en contra de cualquier acto de
intimidación, hostigamiento o represalias
derivadas de su participación en las investigaciones
relacionadas con las desapariciones forzadas
ocurridas en Nayarit.
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Esta solicitud fue debido a que el 28 de enero hombres encapuchados entraron al domicilio de
Pérez Becerra y con actos de violencia lo subieron a un vehículo, a pesar de haber sido advertidos
sobre una grave lesión que el señor Santiago tiene en la espalda y por la cual se encuentra
convaleciente. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) publicó información
sobre los motivos de su detención en términos que violan el principio de presunción de inocencia.

El periodista Santiago Pérez Becerra actualmente se encuentra detenido por
conductas delictivas supuestamente cometidas hace 14 años.

El 14 de febrero el CED solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias y explicar
los motivos por los cuales la detención de Santiago Pérez Becerra tomó lugar en las circunstancias
descritas y 14 años después de la presunta orden de aprehensión, precisamente en el momento
en que han ocurrido varios actos de intimidación y represalias en contra de actores de derechos
humanos en Nayarit; asegurar que sea respetado el derecho del señor Santiago a un juicio
imparcial y justo, cumpliendo con los principios de debido proceso; y garantizar que se preserven
su salud e integridad.
El Comité pidió al Estado mexicano informar sobre las medidas adoptadas para cumplir estas
recomendaciones antes del 3 de marzo de 2021. Dado este requerimiento, el Estado Mexicano
ordenó incorporar a Santiago al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde el 20 de abril de 2021 se realizó su traslado a otro penal
federal y su proceso aún continúa en curso.

El CED recordó que el Estado mexicano está obligado a garantizar que
las personas de las que se supone han cometido un delito de desaparició
forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones,
ejerciendo presiones y actos de intimidación sobre denunciantes, testigos,
allegados a las personas desaparecidas, defensores y quienes participan
en la investigación.

Caso

Elia Guadalupe
Cervantes Ibarra
También en Julio 2021 la Sra. Cervantes Ibarra,
integrante y actual coordinadora del Colectivo
Familias Unidas por Nayarit (COFAUNNAY) ante
la detención del Sr. Pérez Becerra fue objeto de
amenazas, actos de violencia, hostigamientos y

atentados como resultado de ser una persona
que desarrolla actividades como defensora
de derechos humanos, así como acciones de
búsqueda de personas desaparecidas en el
Estado de Nayarit. Por esta situación se solicitó
-con carácter urgente- a autoridades federales
del Estado la adopción de medidas de protección
en su favor para garantizar su vida, integridad,
libertad y honra. En septiembre se logró la
incorporación de Elia al Mecanismo de Protección.
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Caso

Caso Sandra
Luz Román
Realizamos un acompañamiento en la Fiscalía
Especializada en Investigación de los Delitos
de Desaparición Forzada (FEIDDF) a efecto de
que hiciera del conocimiento de la autoridad
toda la información respecto de los recientes
acontecimientos en el domicilio de la víctima
que han puesto en peligro su seguridad. El
acompañamiento fue también para acudir a la
Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada y se informó a la
Directora de la Unidad de Evaluación de Riesgo
del Mecanismo de Protección para Personas
Defensoras de Derechos Humanos de todos
los eventos que ha vivido la víctima por el lugar
en que se encuentra, y quien inclusive ha sido
amenazada en su domicilio.

Idheas contínua acompañando los casos del periodista de el diario La Jornada de México, Emir
Olivares; el defensor de derechos humanos y buscador Mario Vergara; y la señora Aracely Salcedo,
líder de colectivo de personas desaparecidas Córdoba Orizaba.
Ver caso Emir Olivares
Ver caso Mario Vergara
Ver caso Aracely Salcedo
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1.7

Solicitamos a la ONU emitir un llamamiento urgente al Estado mexicano

SOBRE LA SITUACIÓN DE LA FOSA COMÚN
IRREGULAR EN JOJUTLA, MORELOS

En enero 2021 IDHEAS -junto con el colectivo de familiares Regresando a Casa Morelos A.C.
y la FIDH- solicitamos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) emitir un llamamiento urgente hacia el Estado
mexicano para que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) rinda cuentas sobre
la situación de la fosa común irregular de Jojutla, Morelos; por las actividades irregulares
observadas durante la primera fase de exhumación; así como la falta de resultados en la
identificación de los cuerpos recuperados.
Expresamos nuestra preocupación por las irregularidades en las cuales ha incurrido la FGEM en el
manejo de los cuerpos y la conservación de la evidencia de este caso, cometiendo desaparición
forzada en al menos dos oportunidades. La primera de ellas, al disponer los cuerpos en la fosa
común irregular de Jojutla; y la segunda, al inhumar los cuerpos exhumados en el Panteón Jardín
de los Recuerdos y no ubicarlos en frigoríficos con el objeto de preservar la cadena de custodia de
la evidencia forense. No existen procesos claros que permitan la identificación de los 85 hallazgos,
afectando seriamente la búsqueda de personas desaparecidas y aumentando la incertidumbre de las
familias que esperan resultados.
Consultar el informe aquí.

Las familias pidieron al Grupo de Trabajo la celeridad necesaria para dar
sepultura a sus familiares y ayudar a otras familias a encontrar a los suyos;
su duelo hoy se encuentra incompleto al estar expuestos a la incertidumbre
de no saber si sus seres queridos se encuentran entre los hallazgos de la fosa
de Jojutla.
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Dimos seguimiento a las acciones del Estado mexicano para dar cumplimiento

1.8

A LAS DECISIONES INTERNACIONALES EMITIDAS
POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE
NACIONES UNIDAS

Ante la grave crisis de impunidad en los casos de desaparición forzada de personas que ya se vivía
en México en 2014 y la imposibilidad de presentar casos individuales ante el CED, I(dh)eas decidió
acudir ante el Comité de Derechos Humanos con el fin de obtener el reconocimiento de las vi
laciones de los derechos humanos, la búsqueda y localización de las personas desaparecidas,
la determinación de la responsabilidad y, con ello, la reparación integral del daño a las familias
y la reforma de las instituciones. Esta estrategia era novedosa porque, en aquel momento, el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no había emitido decisiones contenciosas en
contra del Estado mexicano sobre desaparición forzada. Como resultado del litigio realizado por
I(dh)eas desde la presentación de los tres casos en noviembre de 2015,67 se logró que el Comité de
Derechos Humanos se pronunciara, hasta ahora, en dos casos declarando la desaparición forzada
de la víctima: Christian Téllez Padilla68, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad del
Golfo de México, Campus Poza Rica, Veracruz, ocurrida el 20 de octubre de 2010 en Poza Rica,
69 y Víctor Manuel Guajardo Rivas70, ocurrida el 10 de julio de 2013 en Piedras Negras, Coahuila.
En otro caso de desaparición, el de Jesús Israel Moreno Pérez72, estudiante de Geografía en
la UNAM desaparecido el 8 de julio de 2011 en Chacahua, Oaxaca, aun cuando el Comité de
Derechos Humanos consideró que no podía concluir que se tratara de “una desaparición forzada
directamente atribuible al Estado parte”, sí encontró que México incumplió el artículo 6 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al violar el derecho a la vida del señor Moreno Pérez
y no investigar los hechos de manera efectiva. Nos referiremos, a continuación, a los tres casos.
Caso Christian Tellez Padilla
Caso Víctor Manuel Guajardo
CasoJesús Isarel Moreno Pérez
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Avances en la investigación, sanción y reparación en

1.9

EL CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA
DE LOS MARÍN YAN

Las investigaciones continúan tanto en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General
de Justicia del Estado de Sinaloa, sin embargo a la fecha no se encuentra ninguno de los
sospechosos detenidos, ni se han cumplido con las ordenes de aprehensión que se giraron
desde el 2016. Actualmente IDHEAS se encuentra en el cumplimiento de sentencia del amparo
que promovió, cuya sentencia ordena el cumplimiento inmediato de dichas ordenes de aprehensión.
Dado a la falta de cumplimiento, solicitamos la apertura del incidente de incumplimiento de
sentencia, a efecto de sancionar o en su caso destituir del cargo a los servidores públicos que se
encuentran renuentes a cumplir con el amparo.
A pesar de lo anterior, nos encontramos avanzando en el impulso del procedimiento de solución
amistosa ante la CIDH, en el cual se han logrado avances en el dialogo con la Secretaría de
Gobernación.

Acompañamos a madres víctimas para la

PROTECCIÓN DE SU DERECHO
1.10 A LA SALUD ANTE CEAV

IDHEAS acompaña las demandas de los familiares de las personas desaparecidas para exigir la
protección de su derecho a la salud, quienes han desarrollado diferentes enfermedades durante sus
procesos de búsqueda, entre ellas cáncer. La omisión de atención médica especializada oportuna
ante enfermedades graves que padecen podría traer como consecuencia la inminente y seria
afectación de su derecho a la salud; en varios casos podría ocasionar daños irreparables e incluso
poner en riesgo su derecho a la vida.

Víctimas presentan
queja contra la CEAV
por violación de su
derecho a la salud.
El evento fue transmitido en vivo por la CNDH
y puede consultarse en aquí, al igual que el
comunicado de prensa.
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El 21 de abril de 2021, desde IDHEAS se acompañó a un grupo de madres y padres de personas
desaparecidas que padecen graves enfermedades y buscan la protección de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de México (CNDH). Este grupo de personas presentó una queja colectiva
ante la Comisión para solicitar su protección frente a actos por parte de la Comisión
Nacional de Atención a Víctimas (CEAV) y omisiones que constituyen violaciones a sus derechos
humanos.
A raíz de la queja presentada, la CNDH emitió medidas cautelares a favor de las madres
acompañadas por IDHEAS, la CEAV se ha negado a cumplir con las mismas. Por esta razón, el
6 de julio IDHEAS presentó una solicitud adicional de medidas cautelares, ahora ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a efecto de que la CEAV garantice su
derecho a la salud, ante las graves enfermedades y padecimientos que han desarrollado a partir
de la desaparición de sus seres queridos y que se han agudizado durante los años de búsqueda.
En la solicitud se pide a la CIDH que inste al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias
para garantizar el acceso urgente a la atención médica especializada, medios de diagnóstico,
tratamiento y medicamentos que su situación de salud requiere. Las acciones esperadas
deben materializarse considerando sus lugares de residencia e incluir los gastos de movilización
y alojamiento, en caso de que la atención médica especializada no se encuentre disponible en
el lugar de residencia.

Caso

Araceli Salcedo
Jiménez
Araceli Salcedo Jiménez, coordinadora del
colectivo Familias Desaparecidas Orizaba
-Córdoba (Veracruz) quien busca a su hija
Fernanda Rubí Salcedo desde septiembre de
2012, señaló que “el Estado mexicano debe hacer
algo por las víctimas indirectas en todos los aspectos,
pues son las propias víctimas quienes hacen el
trabajo de búsqueda que la autoridad no hace,
incluso acompañando a otras familias”. Pide que
se respete lo que por ley debe ser, en cuanto a
garantizar los derechos en materia de salud.
Su testimonio completo puede verse en el
video que realizamos.
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Familiares de personas
desaparecidas acuden
a la CIDH ante negativa
de CEAV de proporcionales atención médica.
Consulta aquí el comunicado de prensa.

En 2021 continuamos brindamos

ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA
1.11 A FAMILIARES DE MUJERES DESAPARECIDAS
Caso

Kenia Duarte Pérez y
Karla García Duarte:
En 2020 logramos que el CED emitiera dos
Acciones Urgentes para obligar el Estado mexicano
a tomar todas las medidas necesarias para buscar y localizar a dos víctimas de desaparición
en el municipio de Zapopan, Jalisco: Kenia
Duarte Pérez (20 años) y Karla García Duarte
(22 años), ambas mujeres trans. El día 19 de
marzo de 2021, IDHEAS envío comentarios a
las observaciones realizadas por el Estado
Mexicano sobre las medidas adoptadas.
Actualmente continuamos dando seguimiento
a las Acciones Urgentes ante el CED.
Consulta el caso y toda la información aquí.
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Caso

Sandra Luz Román:
Brindamos asistencia legal a Sandra Luz Román,
madre Ivette Melissa Flores Román, quien fue
privada de su libertad de manera violenta por
un comando armado que ingresó a su domicilio
en el estado de Guerrero. Realizamos acompañamiento en la FEIDDF, a efecto de que hiciera
del conocimiento de la autoridad toda la
información relativa a los recientes acontecimientos
en el domicilio de la víctima que han puesto en
peligro su seguridad.
También ante la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada y se
informó a la Directora de la Unidad de Evaluación
de Riesgo del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos
acerca de todos los eventos que ha sufrido Sandra
Luz, incluyendo amenazas en su domicilio, por
su lugar de ubicación.
Se ha dado seguimiento en ambas Fiscalías para
proceder con su localización así como la de los
presuntos responsables, cabe destacar que el
presente caso tiene una acción urgente vigente
ante el Comité de Desapariciones Forzadas de
las Naciones Unidas y esta siendo analizado
su caso ante el Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer debido a las
omisiones dentro de la investigación y la falta
de perspectiva de género en la investigación y
la búsqueda se espera que el próximo año se
tenga una recomendación en sentido favorable.
Consulta el caso de Sandra Luz aquí y el de
Ivette Melissa Aquí.
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Caso

Daniela Mabel
Sánchez Curiel:
Se han generado grandes avances dentro
de la investigación que han generado
hipotesis claras de los hechos, así mismo
se ha apoyado en la coordinación de las
Fiscalías para que las mismas coadyuven
en actos de investigación faltantes. En ese
mismo sentido se creo un Plan de Búsqueda
el cual ha abarcado varios puntos de interés en coordinación con ambas Comisiones de Búsqueda (Estatal y Nacional).

tinentes en contra de los servidores
públicos responsables, así mismo se pondrá
un mural con su fotografía a las afueras
de la Fiscalía.
Consulta el caso de Daniela Mabel aquí.

Por otra parte el Fiscal General de Estado
de México emitirá una disculpa pública
por las múltiples omisiones en la investigación y la falta de perspectiva de género
en las mismas, prometiendo que se abrirán
las quejas ante órgano de control per-
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Caso

Caso

Continuamos el acompañamiento a la
familia de Viridiana Anaíd desaparecida
en el estado de México. Durante 2021 Se
sostuvieron reuniones con la familia y la
Fiscalía para plantear las estrategias y
líneas de investigación a seguir, logrando
acuerdos importantes para el plan de
investigación. Así genero un Análisis de
Contexto en conjunto con las Comisiones
de Búsqueda (Estatal y Local) el cual
consideramos como un Análisis ejemplar al
hacer una línea del tiempo de su telefonía,
de lo establecido por testigos, y por el
trabajo en sí mismo. Actualmente se encuentra
dando seguimiento al Plan de Búsqueda y el
Plan de Investigación generado.

A lo largo de todo el año 2021 se mantuvieron
reuniones de coordinación con la Fiscalía
Especializada en Desaparición y la Fiscalía
de Feminicidio del Estado de México a
efecto de entablar una misma línea de
acción para la localización de los presuntos
responsables para llevarlos a la justicia, uno
de los grandes logros fue la culminación
de la Etapa Intermedia para comenzar
el Juicio Oral de uno de los presuntos
responsables, de esta etapa cabe destacar
que después de un arduo trabajo se reconoció como víctimas indirectas a toda la familia lo cual causa vital importancia para
la siguiente etapa de reparación del daño.

Viridiana Anaíd
Morales Rodríguez:

Consulta toda la información del caso aquí.

Mónica Ruth
Rojas Luna

Consulta toda la información del caso aquí.
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II. ESPACIOS DE INCIDENCIA

2.1

Acciones de incidencia local e internacional para visibilizar las
desapariciones de mujeres y niñas durante la pandemia.

Durante el segundo semestre de 2020 y principios de 2021 realizamos diversas gestiones para
lograr que en marzo de 2021, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM) convocara a sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM)
para que el Gobierno del EDOMEX informara sobre los avances de cumplimiento de la declaratoria
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). También, a petición nuestra, fueron
convocadas la Comisión Estatal de Búsqueda y las unidades de análisis de contexto del Mecanismo
de Protección para participar en estas reuniones.

Nuestra participación en estas reuniones del GIM nos permite observar los
problemas en la implementación de la AVGM, que no sólo se derivan de las
acciones/omisiones del Gobierno del Estado, sino también de la falta de
coordinación y organización, así como de la propia Ley.

En el mes de marzo 2021 sostuvimos una reunión con el Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Como organización experta en el tema, se nos convocó a la reunión
para ofrecer nuestra opinión en cuanto al diseño e implementación de las AVGM, así como los
indicadores que podrían ser utilizados para evaluar el impacto real de las mismas en la reducción
de la violencia contra las mujeres en el país.

Incidencia para la elaboración de

LINEAMIENTOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO
DE DECISIONES INTERNACIONALES

2.2 por parte de las autoridades.

IDHEAS considera fundamental avanzar hacia la implementación efectiva de las decisiones
internacionales, de manera que permitan ampliar los mecanismos de acceso pleno a la justicia
para los familiares y víctimas de la desaparición en México.
El proceso de elaboración del protocolo de lineamientos para el cumplimiento de decisiones
internacionales inició como una necesidad de las organizaciones de la sociedad civil que
acompañamos casos ante el Sistema de Naciones Unidas (SNU), después que el Estado mexicano
reconociera la responsabilidad internacional en los 3 casos que cuentan con un dictamen ante
el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Christian Téllez, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor
Manuel Guajardo). Desde IDHEAS generamos varios acercamientos con la SEGOB e impulsamos
acciones de incidencia para la elaboración de estos lineamientos, fungiendo como organización
coordinadora de las tareas iniciales del proceso de su creación. En este sentido, se realizaron
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reuniones con las organizaciones de la sociedad civil y en plenaria socializamos algunos
apartados para la mejora del Proyecto. Gracias a la discusión y validación de la propuesta que
tuvo lugar entre las partes, hemos logrado estructurar un adecuado proyecto de lineamientos
que recoge la participación de las víctimas y sus representantes. Todo el proceso ha sido revisado
con la SEGOB y representantes de la ONU-DH México y actualmente estamos en proceso de
terminar la versión final, para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.

2.3

APOYO TÉCNICO A LA FISCALÍA ESTATAL Y A LAS
COMISIONES DE BÚSQUEDA EN CDMX Y EL EDOMEX,
para asegurar que se integre la perspectiva de género en los procesos
de investigación.

Las actividades inherentes al litigio de casos que actualmente lleva IDHEAS han permitido trabajar
y colaborar con las autoridades brindando recomendaciones y sugerencias en distintos procesos
de búsqueda e investigación.
Durante el 2021, nuestra organización promovió una reunión con el área de Análisis de Contexto
de la Fiscalía General del EDOMEX a efecto de incluir la perspectiva de género en el Plan de
Investigación de los casos de mujeres desaparecidas en esa jurisdicción. Velamos por incluir dicha
perspectiva tanto en el análisis de las carpetas de investigación para emitir su dictamen, como en
otras fases del proceso y posibles testimoniales que el área considere pertinentes para la emisión de
su dictamen. También hemos impulsado la colaboración entre Fiscalías Especializadas y General
en los procesos que acompañamos.

2.4

ACOMPAÑAMOS A VÍCTIMAS Y FAMILIARES
DE COLECTIVOS EN LA PRIMERA VISITA DEL
CED A MÉXICO.

Una vez conocido el anuncio del CED sobre su primera visita a México para escuchar a las familias,
colectivos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil y constatar el estatus de las desapariciones en el país, IDHEAS promovió reuniones con las madres de los colectivos que hemos estado
apoyando -tanto en Veracruz como en Nayarit y Guerrero, para diseñar con ellas la estrategia
de lo que se iba a presentar al CED. Se les apoyó en la preparación de sus ponencias y casos,
para nutrir sus argumentos y presentar su situación ante el organismo internacional. Esta visita
representó una oportunidad clave para fortalecer la labor de las mujeres víctimas y favorecer la
comprensión de su importancia en los procesos de búsqueda y defensa de los derechos humanos.
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En Veracruz, desde

posicionamos la discusión de temas como:

la ausencia de investigación y búsqueda,
conforme a los protocolos homologados
de búsqueda e investigación;
la necesidad de implementar las herramientas
previstas en la ley para las fiscalías,
como lo son las unidades de análisis de
contexto;
la necesidad de implementar un mecanismo
de seguimiento de acciones urgentes y
el cumplimiento de decisiones internacionales;
la urgencia de crear una política que permita
acercar los efectos del amparo en revisión
de la SCJN sobre la obligatoriedad y
vinculatoriedad de las acciones urgentes
para los más de 424 casos de desaparición
registrados para México.
Por el impacto que genera la participación del
colectivo Solecito de Veracruz, en conjunto con
la FIDH presentamos al Comité un análisis de
contexto sobre la evolución de la violencia,
la presencia del crimen organizado y los
fenómenos de Desapariciones en el Estado.
En Nayarit se destacaron las deficiencias en
la procuración de justicia, debida diligencia
y avance en las investigaciones, así como la
inexistencia de planes de investigación y de
búsqueda conforme a los Protocolos Homologados por parte de la FGEN y la FEIDDF.
También se expresó la preocupación por la
seguridad de los familiares de las víctimas,
toda vez que tienen documentados hechos
sobre las amenazas e intimidaciones que han
recibido por “alzar la voz” y solicitar que se les
garanticen y respeten sus derechos humanos.
Omisión para aprobar la ley de desaparición
en el Estado de Guerrero, deficiencias en el
funcionamiento de la Comisión de Búsqueda
y complicidad de funcionarios de la Fiscalía
General del Estado, policías estatales y municipales
involucrados en las en las desapariciones forzadas.
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Foro Internacional: El Análisis de Contexto como metodología para la

2.5

INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS
DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA
El 12 y 13 de agosto de 2021 convocamos
conjuntamente con la CNDH y la FIDH- el
Foro Internacional “El análisis de contexto
como metodología para la investigación de
violaciones graves a los derechos humanos
en América Latina”. Durante la inauguración,
realizamos la presentación del texto “Estándares
sobre el análisis de contexto en casos de
violaciones graves a los derechos humanos
desarrollados por la jurisprudencia internacional”.
Dicho artículo fue comentado por su coautora
-Tatiana Rincón Covelli- en conjunto otros tres
especialistas: Viviana Krsticevic, Directora del
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL); Luciano Hazan, miembro del Grupo
de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias de la ONU; y Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la CNDH.
Importante comentar que durante los dos días
del foro se conectaron 37,988 personas.

2.6

Reportaje sobre Afectaciones a los DESCA de

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
durante la pandemia por covid-19

La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 implicó un factor de agravio en la vulneración
por negligencia del Estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA) de la población mexicana, en especial de las madres buscadoras de familiares desaparecidos. El Estado ha sido omiso en garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de gran
parte de la población, situación que empeoró aún más a raíz de la pandemia. Por esta razón,
IDHEAS tuvo un acercamiento con algunas de las madres buscadoras cuyos familiares han sido
víctimas por desaparición forzada en México.
La búsqueda que realizan familiares de las víctimas directas ha implicado procesos de resistencia
y desobediencia civil frente a la omisión en los procesos de investigación y búsqueda por parte de
las autoridades, con la finalidad de tener acceso a la verdad y justicia. La pandemia -aunada a las
omisiones del Estado en adoptar las medidas necesarias a pesar de las recomendaciones de
órganos internacionales- ha agravado aún más la situación, que de por sí ha implicado una
vulneración a sus derechos humanos.
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A pesar de las carencias que la COVID-19 les ha ocasionado, estas mujeres consideran que el
verdadero reto que enfrentan es el de la parálisis institucional de una burocracia ineficiente acostumbrada ya a no actuar, no investigar y a no buscar.

La pandemia se ha convertido en un desafío para la lucha que mantienen día
con día -desde hace muchos años- para encontrar a sus desaparecidos,
conocer la verdad de lo que ocurrió y lograr el acceso a la justicia.

El Estado mexicano tiene una enorme deuda con las familias de personas desaparecidas, es
urgente que, de una vez por todas, cumpla con su obligación de respetar, garantizar y proteger
los derechos humanos de los familiares que buscan incansablemente a sus seres queridos.
Consulta el reportaje completo aquí.

Generamos espacios de diálogo con

2.7

MADRES DE COLECTIVOS
PARA CREAR REDES Y SINERGIAS

Como parte de las actividades de empoderamiento jurídico realizamos un desayuno de trabajo
con las madres de los colectivos para escucharlas, recibir sus comentarios y opiniones sobre las
campañas y estrategias de impacto de sus historias y revisión de necesidades. Con esta actividad
no sólo sirvió para abrir un espacio de intercambio entre las víctimas, sino además fue
aprovechado para darles voz en el diseño de un brochure sobre los pasos a seguir durante
a las primeras horas de una desaparición. La participación activa en la elaboración de esta
herramienta que será de alta utilidad para otras víctimas es una forma de empoderamiento y de
seguir contribuyendo en la campaña #DeVíctimasADefensoras.
Gracias a los aportes de las víctimas concluimos la guía “¿Qué hacer frente a la desaparición de
una persona? “
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III. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Mediante la impartición de talleres de capacitación y cursos de formación IDHEAS busca -en primer
lugar- contribuir al empoderamiento de familiares de personas desaparecidas. Se trata de
fortalecer sus conocimientos y habilidades para impulsar su participación activa en los procesos
penales relacionados a la situación que los afecta, y contribuir con ello a que logren una mejor
posición para exigir el cumplimiento de sus derechos ante las autoridades competentes. Los
talleres y cursos ofrecen herramientas jurídicas para víctimas desde el marco normativo aplicable
en materia de desaparición.
Por otra parte, y con el propósito de contribuir a la disminución de la tasa de impunidad para casos
de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, IDHEAS continua el fortalecimiento
de las capacidades de funcionarias y funcionarios en el servicio público, elemento clave para
lograr el monitoreo, evaluación e incidencia en el mejoramiento de la justicia. Se espera que este
esfuerzo sostenido favorezca el cumplimiento de medidas y recomendaciones de los organismos
internacionales para el respeto de los derechos humanos en México.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO
2021, en una mirada

167

VÍCTIMAS Y COLECTIVOS
72 Horas de capacitación
(18 hombres y 149 mujeres)

13

TALLERES

Modalidades presencial y virtual

2 Cursos Integrales de Formación
(16 horas) (4talleres c/u)

2 Herramientas Forense (12 horas)
2 Herramientas Psicosociales (12 horas)

28

VÍCTIMAS SERVIDORES (AS)
PÚBLICOS (AS)
60 Horas de capacitación
(7 hombres y 21mujeres)

1

CURSO

Modalidades presencial y virtual

Ley General en materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas
(60 horas)

1 Alfabetización Digital (16 hrs)

Estados:
Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Baja
California, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y
CDMX

Estados:
EDOMEX, Querétaro, Chihuahua,
Aguascalientes, Quintana Rooy CDMX.

Informe Anual 2021

28

3.1

CAPACITACIONES Y EMPODERAMIENTO DE
VÍCTIMAS Y COLECTIVOS

A

Un númerwo importante de víctimas a nivel nacional resultaron beneficiadas del
“Curso virtual de formación sobre la situación de las personas desaparecidas”.

Con el apoyo de Red-DH-USAID. Diseñamos e
impartimos dos cursos integrales de formación
dirigidos a víctimas y colectivos. El diseño
incluyó un temario y un plan de pedagogía
distribuido en cuatro talleres que permitieron
abordar el marco normativo en materia de
desaparición y búsqueda, así como los mecanismos
nacionales e internacionales para la protección
y garantía de los derechos de las personas y
sus familias.
La duración de cada curso fue de 16 horas y
tuvo alcance en once estados de la República.
La primera edición del curso estuvo dirigida a
personas en los estados de Nayarit, Sinaloa,
Tamaulipas, Coahuila y Baja California para el
cual se recibieron 102 solicitudes de registro y
participaron 25 personas. La segunda edición
estuvo dirigida a personas de los estados de
México, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco y CDMX; se recibieron 209 solicitudes de
registro y se contó con la participación de 58
personas.

1ª

EDICIÓN

Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila y Baja California
29 de mayo, 5, 12 y 19 de junio
102 solicitudes de registro recibidas
25 participantes
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2ª

EDICIÓN

EDOMEX, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y CDMX
10, 17, 24 y 31 de julio
209 solicitudes de registro recibidas
58 participantes

Pensamos que el significativo número de solicitudes de registro recibidas de personas interesadas
en los diferentes estados del territorio seleccionados es indicador tanto del interés de la ciudadanía
como la necesidad de conocimiento sobre la defensa de los derechos que existe en la población
afectada. Refleja sin duda una demanda potencial muy alta para este tipo de actividades formativas,
es decir que IDHEAS está apuntando a un nicho actualmente desatendido. Cabe también destacar
la composición de la demanda según criterio de género: la inmensa mayoría, tanto de solicitudes
como de participantes efectivos son mujeres.
Con el fin de recibir retroalimentación sobre esta actividad formativa se aplicó un instrumento
de encuesta de satisfacción para obtener comentarios y/o sugerencias de los grupos de
participantes. Estos fueron los resultados obtenidos sobre la apreciación del curso:

RESULTADOS DE LA

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Incidencia práctica de los contenidos en las labores de defensa
que realizan

97.8 %

Cumplimiento del objetivo del curso

96.5 %

Con el curso mejoró el conocimiento de los temas tratados

95.6 %

Cumplimiento de expectativas

93.3 %

Contenidos claros y actualizados

88.9 %

Personas con conocimiento previo sobre los contenidos

29.5 %
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Estos resultados nos permiten hacer algunas consideraciones relevantes:
Una inmensa mayoría de las personas encuestadas vio cumplidas sus expectativas
con respecto al curso, tanto en cuanto a los objetivos propuestos como en los
contenidos impartidos, los cuales fueron considerados actualizados.
Desde el punto de vista de la dinámica pedagógica la apreciación general indica que
los contenidos fueron presentados en forma clara y accesible.
Es muy significativo notar que el 70% de los participantes declara no haber tenido
conocimientos previos sobre los temas tratados; en el caso de las personas que
sí los conocían, comentaron haber mejorado su comprensión de estos. Ambas
apreciaciones hablan de un alto nivel de pertinencia de los contenidos previstos en
el curso.
Finalmente, consideramos de importancia capital que casi la totalidad del grupo
(97.8%) indicó que los conocimientos adquiridos tienen una incidencia práctica en
las labores de defensa que realizan, lo cual refleja el cumplimiento del objetivo
de nuestras actividades de formación relativo a la aplicabilidad de los contenidos
impartidos.

Recibimos numerosas felicitaciones y agradecimientos, así como sugerencias
muy valiosas en cuanto a la logística del taller para prevenir
-en futuras ocasiones- dificultades producto de la virtualidad.
Creemos firmemente que favorecer estos espacios de aprendizaje e intercambio,
donde coinciden familiares de víctimas localizados en diferentes estados de la
República, les permite conocerse y tejer redes de apoyo para generar
comunidad ciudadana.

¡Agradecemos
la participación
de todas las personas
que nos acompañaron!
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B

Impartimos 2 talleres sobre apoyo psicosocial con defensoras(es) de derechos
humanos/familiares de personas desaparecidas en Nayarit y Veracruz.

El 6 de mayo de 2021 IDHEAS llevó a cabo el taller “Herramientas psicosociales para reconocer
nuestras emociones antes, durante y después de la desaparición”, dirigido a víctimas en Veracruz.
El mismo taller se replicó el 29 de mayo de 2021 en Nayarit.
El contenido fue impartido por la psicóloga Perla Guerra acompañada por el equipo de IDHEAS,
con el objetivo principal de brindar a las participantes herramientas que les permitieran conocer
cuáles son los parámetros de un adecuado acompañamiento psicosocial de víctimas de violaciones
graves de derechos humanos. Durante el taller también se discutió sobre los impactos individual,
familiar, comunitario y social de las desapariciones forzadas.
Se trataron temas como: sensibilización
y exposición de conceptos básicos del acompañamiento psicosocial y momento del
acompañamiento; reconocimiento de recursos
personales, cualidades y habilidades en torno
a las crisis; impacto psicosocial de la desaparición
forzada: individual, familiar, comunitario y social;
quién lo puede realizar y cuáles son las necesidades de las familias; buenas prácticas. Se
realizó un ejercicio de reconocimiento de los
aprendizajes individuales y colectivos, así como
de construcción colectiva.
El grupo realizó ejercicios para reconocer
-de forma individual y colectiva- sus propias
emociones con el objetivo de tener herramientas
de contención en el caso de integrantes del
colectivo. Estas herramientas se brindaron
para ayudarles a afrontar los efectos de las
desapariciones y su impunidad, para promover
el empoderamiento.
Como actividad previa al curso, con el propósito
de fortalecer sus capacidades formativas,
el equipo de IDHEAS recibió herramientas de
contención psicosocial y fue capacitado para su
gestión, de manera de poder brindar apoyo a
las y los participantes. Esto fue primordial para
garantizar una participación activa y de calidad en
los talleres, además de reforzar sus habilidades
como equipo para continuar con este tipo de
proyectos.
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C

Brindamos el taller de capacitación “Ya lo encontré, ¿qué pasa después?”

Por primera vez se dicta este taller. IDHEAS
diseñó e implementó su contenido para
responder a necesidades expresadas por
integrantes de diferentes colectivos. Estas
necesidades son -en gran medida- el reflejo de
la situación que se vive en muchas entidades
del país y se concentran principalmente en la
preocupación de las familias por conocer con
certeza los procesos de identificación de restos
de sus seres queridos.
Los días 16 de abril (sesión virtual) y 4 de junio
(sesión presencial) el equipo de IDHEAS recibió
el Taller “Introducción a la Antropología forense
y perspectiva de género en la Investigación
Forense”. El objetivo fue abordar temas de alto
interés para el equipo. Esta preparación significó
una gran herramienta para el posterior desarrollo
del taller con los colectivos y atender sus dudas,
así como para reforzar el apoyo que se brinda
en sus procesos. El fortalecimiento de las
capacidades del equipo de IDHEAS es sin duda
alguna una estrategia clave para la sostenibilidad
del proyecto y su crecimiento futuro.
Durante el taller, la doctora Isabel Beltrán Gil
-antropóloga forense e integrante del Grupo
de Investigaciones en Antropología Social y
Forense (GIASF)- explicó de forma detallada los
principios anatómicos del esqueleto humano,
como base para comprender los temas siguientes.
Estos incluyeron: el reconocimiento del sexo, la
edad y la talla de los cuerpos examinados, con
la finalidad de comprender los principios de
a identificación e individualización de los cadáveres; el método utilizado en medicina forense
para aproximar las investigaciones y esclarecer
los delitos cometidos con la explicación de
la forma en la que se realizan los perfiles
traumáticos y patológicos de cada cuerpo
examinado. Se ahondó en el tema de análisis
de huesos quemados, debido a que, en el
contexto mexicano es usual el uso de la
calcinación para dificultar las investigaciones
policiales. Por último, se desarrolló un diálogo
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sobre la perspectiva de género y su importancia
en la investigación forense.
Los días 7 y 28 de mayo se impartió este mismo
taller en Veracruz y Nayarit.
Es relevante mencionar que la realización de
esta actividad formativa respondió a la solicitud
expresa realizada por parte de los colectivos
participantes a IDHEAS con relación a la necesidad
de conocer y entender los procesos que deben
llevar a cabo, en caso de encontrar sin vida los
cuerpos de sus familiares.

El grupo de participantes tuvo oportunidad de expresar la importancia
que tiene esta capacitación técnica en sus actividades de búsqueda, así
como también para documentar omisiones e irregularidades en las cuales
incurren las autoridades durante los procesos de recuperación, identificación
y restitución de restos humanos.

D

Culminamos una serie de talleres sobre alfabetización y seguridad digital.

De manera virtual fue realizado el último de la serie de 4 talleres de alfabetización digital iniciada
en 2020, cuyo objetivo fue brindar herramientas digitales necesarias para que los colectivos
produzcan y administren contenidos sobre memoria histórica a través de un medio digital de
comunicación propio.
La realización de esta actividad en modalidad virtual amplió la posibilidad de participar a colectivos
de diferentes estados, por lo cual se contó con la asistencia de los siguientes colectivos: Familias
de Acapulco en busca de sus desaparecidos (Guerrero), Colectivo Familias Unidas por Nayarit,
Mariposas destellando y buscando corazones y justicia (EDOMEX /Guanajuato), Regresando a
casa (Morelos), Buscándote con amor (EDOMEX), Red de desaparecidos (Tamaulipas), Solecito
(Veracruz), Madres Igualtecas (Guerrero), entre otros.
Durante el desarrollo de esta serie de talleres se abordaron contenidos como la importancia
para los colectivos de tener presencia en internet y tips generales sobre escritura en redes
sociales; cómo hacer un video y conectar con una audiencia. Durante el año se realizaron otros
talleres virtuales, incluyendo uno sobre medidas básicas de seguridad digital para concientizar
a mujeres integrantes de los colectivos sobre los riesgos digitales inherentes a su labor como
defensoras de los derechos humanos, y en particular para desarrollar capacidades en el uso
adecuado de las redes sociales.
El 24 de abril se impartió el taller sobre seguridad digital, contando con Miriam Ruiz como instructora.
Se trataron los siguientes temas: ¿Qué es un ataque cibernético? ¿Cómo nos vigilan en internet?
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Mensajería instantánea: ¿qué es el cifrado? Contraseñas seguras. Navegación segura. Privacidad
en redes sociales. Principios internacionales sobre derechos humanos y vigilancia estatal.

Esta serie de
talleres virtuales

concluyó el 8 de mayo, con la capacitación Herramientas digitales y creación de contenidos
en la cual se explicó cómo elaborar un comunicado de prensa, herramientas digitales: Canva,
Medium, StreamYard.
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3.2

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS(AS) PÚBLICOS(AS)

A

Impartimos el Curso de formación para personas funcionarias públicas “Ley
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.

Cerca de treinta personas funcionarias públicas de distintas dependencias del país como la Fiscalía
General de la República; las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas de los estados
de Querétaro, Aguascalientes y EDOMEX; y la Fiscalía de Quintana Roo -entre otras- participaron
en el Curso de formación sobre la “Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. El
grupo recibió su acreditación al aprobar los requisitos académicos y las pruebas previstas para
esta actividad, realizada entre el 1ero. de junio y el 31 de julio, bajo la modalidad de formación en
línea, con duración total de 60 horas.
De acuerdo con la Comisionada Sol Salgado, quien fungió como invitada de honor en la entrega
de constancias:

“Es un deber, una obligación de que como funcionarios y servidores públicos
nos sigamos capacitando y qué mejor que con la experticia, siempre de
la mano de IDHEAS, que ha sido siempre en el tema específico de la
desaparición de personas una institución preocupada por traer a México
los conocimientos de vanguardia”.

Por su parte, José René Gómez Mendoza -Director de la Unidad de Análisis de Contexto de la
FEIDDF de la Fiscalía General de la República- señaló que:

“…Es muy importante que las fiscalías sean parte de los procesos de
profesionalización en donde se generan herramientas que provienen de
esfuerzos de la sociedad civil, dado que todos coincidimos en el mismo
objetivo: localizar a las víctimas de desaparición, lograr justicia y alcanzar
la verdad”.

Desde IDHEAS agradecemos a las personas servidoras públicas que con esfuerzo y dedicación
superaron este curso de tanta relevancia. Continuamos recalcando la importancia del trabajo
conjunto entre instituciones y organizaciones de sociedad civil para avanzar en los procesos de
capacitación que permitan lograr el respeto efectivo a los derechos humanos de las víctimas.
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IV.PUBLICACIONES
“DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO.

4.1 Litigio estratégico ante el Sistema de Naciones Unidas”

Documento que recoge la labor de litigio realizada por IDHEAS a lo largo de los últimos seis años.
Refleja sus esfuerzos de sistematización, difusión de los estándares y jurisprudencia generada
por los órganos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas para casos de desaparición en México.

4.2

“ANÁLISIS DE CONTEXTO EN LA JURISPRUDENCIA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”

Este documento refleja también el esfuerzo de sistematización de los estándares internacionales y de la jurisprudencia generada por los órganos internacionales de protección
de los derechos humanos, pero centrado en esta oportunidad en la metodología de
análisis de contexto. Se trata de una contribución a la protección y defensa de los derechos
humanos a través de las herramientas que nos brinda el derecho internacional.
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4.3

GUÍA
¿Qué hacer frente a
la desaparición de
una persona?

Consulta la guía completa aquí.

4.4

Desaparición de Mujeres y niñas

en el contexto de la pandemia por COVID-19 - Recomendaciones

Con la finalidad de sensibilizar sobre el aumento
de los riesgos para las mujeres, niñas y adolescentes frente a las desapariciones durante la
crisis de la Covid-19 en México, publicamos el
documento “Desaparición de mujeres y niñas
en el contexto de la pandemia por COVID-19”,
buscando impulsar la implementación de
medidas de emergencia en materia de búsqueda
y prevención de las desapariciones. El contenido
detalla las obligaciones legales relativas a la
búsqueda e investigación de casos de desaparición, recomendaciones internacionales en la
materia, y además propone lineamientos para
formulación de políticas de prevención de las
desapariciones de mujeres y niñas en el país.
El documento completo puede descargarse
aquí.
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V. CAMPAÑAS Y JORNADAS
Dar visibilidad a la labor realizada por mujeres y familiares de personas desaparecidas en
búsqueda de la verdad y de la justicia sigue siendo una de las prioridades de IDHEAS, durante
2021 realizamos las siguientes campañas:

5.1

CAMPAÑA
“De Víctimas a Defensoras”

NAYARIT, 10 de mayo. En el marco de la celebración del Día de las madres en México, el equipo de
IDHEAS creó un “micrositio” en su página web que alberga las historias y testimonios de cuatro
mujeres, madres buscadoras pertenecientes a diferentes colectivos en Nayarit: Rosa María Jara
Montes, integrante del Colectivo por Nuestros Corazones; Fidelina Benítez Hinojosa, integrante
del Colectivo Familias Unidas por Nayarit; María del Consuelo Orozco integrante del Colectivo
Renacer por Amor a Ellos; y Leticia Pinzón Medina, integrante del Colectivo en Búsqueda de
Verdad y Justicia.

Conoce la historia completa.
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Gracias a su valiente lucha,encabezada también por madres, el mundo sabe hoy que

EN NAYARIT SE COMETEN CRÍMENES DE
ESTADO EN TOTAL IMPUNIDAD

Escucha las voces de las madres buscadoras en:

MARÍA DEL CONSUELO OROZCO

ROSA MARÍA JARA MONTES

LETICIA PINZÓN MEDINA

FIDELINA BENÍTEZ HINOJOSA
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5.2 “ABRIR LA TIERRA”

Jornada Cultural en torno al Documental

Durante los años 2018 y 2019, IDHEAS produjo el cortometraje documental “Abrir la tierra” 1,2, dirigido
por el cineasta Alejandro Zuno. El objetivo de esta pieza es redignificar la lucha de las madres
de víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares, y combatir la normalización de la
violencia. El documental narra la historia de Perla, madre de Víctor Álvarez Damián, quien junto con otros jóvenes fue detenido por la policía de Veracruz en un operativo realizado el 11 de
diciembre de 2013. Seis de ellos siguen desaparecidos. “Abrir la tierra” es el retrato de la incansable
y dolorosa lucha de sus madres y familiares por acceder a la verdad y a la justicia.

En 2021, realizamos diferentes jornadas para la difusión del documental:

A

A

Proyección por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El día 31 de agosto de 2021 en el marco del Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas, se llevó a cabo la proyección del
documental “Abrir la Tierra” a través de las
redes sociales de IDHEAS. Después de la proyección
en línea se organizó un conversatorio en vivo
con Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS,
quien moderó el conversatorio; Alejandro Zuno,
director del documental; Perla Damián, protagonista del documental y las madres de los siete
jóvenes desaparecidos en la colonia Formando
Hogar.
Puedes entrar al evento aquí.

B

Función presencial en la muestra de Cine
“HASTA ENCONTRARNOS: MEMORIAS EN RESISTENCIA” DE DOCSMX.

A

“Abrir la Tierra” fue presentado el 10 de octubre en el Cine Tonalá, como parte de la muestra de
cine “Hasta Encontrarnos: Memorias en Resistencia”, organizada por DocsMX en colaboración
con el programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho, de la Sociedad Alemana de Cooperación
Internacional (FED-GIZ).

1

Abrir la tierra: https://www.idheas.org.mx/especiales/documental-abrir-la-tierra/
“Abrir la tierra / Open the Earth – Trailer”: https://vimeo.com/365909288

2
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C

Función y conversatorio en CENADEH.

El documental “Abrir la Tierra” fue presentado
el viernes 19 de noviembre, a las 11:00 hrs en
el Auditorio del Centro Nacional de Derechos
Humanos (CENADEH). Luego de la proyección
se realizó un conversatorio con la participación
de Perla Damián, protagonista del documental;
Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, y
Enrique Camargo, funcionario de la CNDH.
Hubo además un espacio para preguntas y
respuestas de parte del público.
Puedes visualizar la transmisión del evento aquí.

D

Entrevista con Perla Damián y Juan Carlos Gutiérrez en
Sin Embargo Café y Noticias.

Perla Damián y Juan Carlos Gutiérrez -Director
de IDHEAS- fueron entrevistados en la mañana
del día 30 de noviembre por las periodistas
Mariana Barragán y Romina Gándara en el
programa virtual Café y Noticias del portal
SinEmbargoMx.
En esta entrevista se concentró en el caso de
desaparición forzada de la colonia Formando
Hogar, acontecido el año 2013 en Veracruz.
También se abordó el panorama en México con
respecto al acceso a la justicia por parte de las
víctimas. Después de la breve conversación,
se proyectó el tráiler del documental “Abrir la
tierra”. Esta entrevista fue transmitida a través
de las redes sociales del medio periodístico
SinEmbargoMx.
Puedes acceder a la entrevista aquí.
Cartel promocional del evento, por Rubén Barragán.
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E

Foro sobre “Abrir la tierra” en Cámara de Senadores. Evento Mujeres
Defensoras, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El miércoles 8 de diciembre, a las 10:30 am,
gracias a la colaboración con el equipo de la
senadora María Celeste Sánchez Sugía, se
proyectó el documental “Abrir la tierra” a través
de las redes sociales del Senado de la República.
La exhibición estuvo seguida de una breve
participación de la senadora; Anja Kersten,
encargada de asuntos políticos y protocolo de
la Embajada de Alemania en México; Alejandro
Zuno, director del documental; Perla Damián,
protagonista; Jesús Peña, en representación de
la OACNUDH; y Juan Carlos Gutiérrez, director
de IDHEAS.
Puedes acceder a esta transmisión haciendo
clic aquí.
Luego de la proyección del documental, el Senado
publicó un clip de difusión, en el que resumieron
los momentos importantes del evento.
Aquí puedes acceder al clip.

F

Proyección y conversatorio
en auditorio de Galería de Arte
Contemporáneo de Xalapa.

Dando continuidad a las actividades de difusión
del documental en el estado de Veracruz, se
llevó a cabo una proyección seguida de un
conversatorio en el Auditorio de la Galería de
Arte Contemporáneo de Xalapa, el jueves 9 de
diciembre.
Este evento contó con las participaciones de
Perla Damián y Alberto Jove, abogado de IDHEAS
en el caso Formando Hogar. En el público se
encontraban familiares de personas desaparecidas
del estado de Veracruz, quienes hicieron una
instalación en el escenario con títeres que
simbolizaban a sus familiares desaparecidos.
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G

Jornada Cultural por los ocho
años de la desaparición
forzada de jóvenes de la
colonia Formando Hogar.

En conmemoración de los 8 años del caso de
desaparición forzada de jóvenes de la colonia
Formando Hogar en Veracruz, se llevó a cabo
una jornada cultural el 10 de diciembre del 2021.
En las diferentes actividades realizadas con las
madres expresaron su deseo de contar con
una medida de reparación donde se resaltara
la memoria de sus hijos desaparecidos. Fue así
como surgió la idea de crear en un mural en el
cual las mismas madres participarían ayudando
a pintarlo.
Una vez realizados los preparativos necesarios
para la selección del lugar de ubicación de
la obra, trasporte de la artista, materiales y
demás, fue desarrollada la jornada con todas
las actividades previstas:
la develación y entrega del mural elaborado
por la artista Karen Fernández en el Parque Los
Pinitos; un performance realizado por Thania
García en la Macroplaza del Puerto de Veracruz;
la proyección de una animación realizada por
Karen Fernández; la proyección al aire libre del
documental “Abrir la Tierra” y un conversatorio
con participación de las madres de los jóvenes
desaparecidos.
DEVELACIÓN DE MURAL
El mural se realizó en el Parque los Pinitos a
petición de las madres de los jóvenes, pues
algunos de ellos solían reunirse en el lugar para
convivir. Karen Fernández -la artista- diseñó el
mural con base en los deseos de las madres,
quienes pidieron ver representados a sus hijos,
por lo que se incluyeron sus rostros.
MACROPLAZA DE VERACRUZ
La Jornada contó con la participación de varios
colectivos de familiares de víctimas de desaparición
forzada y concluyó -según lo programado- en la
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Macroplaza del Puerto de Veracruz. Se proyectó
un saludo enviado por el director del documental
-Alejandro Zuno- y luego de la presentación
de la animación realizada con stop motion
por la artista Karen Fernández, se proyectó el
documental “Abrir la tierra”.
La animación puede ser reproducida en este
enlace: https://bit.ly/3K2zWzs
Al cierre de la Jornada conmemorativa se
realizó un conversatorio donde participaron
las madres de los ocho jóvenes desaparecidos,
Andrés M. Díaz en representación de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) y
fue moderado por Alberto Jove, abogado de
IDHEAS.
Las actividades fueron transmitidas en vivo a
través de nuestro sitio en Facebook, y cubierta y
reseñada por al menos 21 medios de comunicación
nacionales y locales; también fue difundida a
través de nuestras redes sociales.
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VI. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Durante 2021 la organización logró concluir con éxito algunos de los proyectos que venía
ejecutando con apoyo de nuestros donantes como la Comisión Europea, Embajada de Países
Bajos, RED-DH, Mac Arthur Foundation, Embajada de Irlanda y Open Society Foundation. Este
cierre satisfactorio ha permitido fortalecer las relaciones y alianzas con los donantes y además
sentar las bases para movilización de recursos de la cooperación internacional para la ejecución
de propuestas futuras.
La realización de diversos talleres de formación en temas claves para el desempeño de la
organización por parte del equipo IDHEAS, los resultados satisfactorios obtenidos con la
realización de programas y planes de capacitación dirigidos a colectivos de familiares de víctimas
y a servidores públicos demostraron que esta línea de trabajo se robusteció durante el 2021.
Indicadores de ello son -entre otros- las valoraciones de beneficiarias(os) de talleres y cursos
impartidos, y la disponibilidad de los mismos en el sitio web de IDHEAS, con la creación de la
sección especial para cursos de formación. Esta sección se encuentra actualmente en proceso de
mejora para contar en el futuro con una plataforma más amplia de programas de formación en
modalidad virtual.
IDHEAS actualizó su Manual Institucional incluyendo nuevas disposiciones en materia de trabajo
remoto y adecuaciones en cuanto a los cuidados requeridos frente a la pandemia COVID-19,
también desarrolló un Manual de Primeros Auxilios Psicológicos y continuó reforzando los
lineamientos de la organización en materia de seguridad digital, además se encuentra elaborando
un Protocolo para manejo de casos sobre Acoso sexual al interior del equipo.
En la materia de derechos humanos, IDHEAS obtuvo la Acreditación como Entidad de Certificación
y Evaluación de Competencias/Organismo Certificador del Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales de la Secretaría de Educación Pública (CONOCER-SEP).
Este reconocimiento es de suma importancia pues acredita a la organización como parte de la
Red de Prestadores de Servicios del Sistema Nacional de Competencias, y le permite participar
-avalado con el CONOCER-SEP- en acciones de promoción, desarrollo y consolidación del Sistema
Nacional de Competencias.
Durante el año 2021, IDHEAS aumentó su alcance y calidad de productos de comunicación, con
la elaboración de micrositios especiales, videos y numerosas infografías. Las actividades
implementadas por IDHEAS fueron cubiertas por medios nacionales e internacionales como Foro
TV, Animal Político, La Jornada, Proceso, El Universal, AJ+, Pie de Página, Infobae, entre otros.
Destacamos también la cobertura de medios locales en Nayarit, Jalisco, Morelos, Coahuila, Veracruz
y Oaxaca.
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Cerramos el año 2021 con más de 130 menciones en medios de prensa. En cuanto a las redes
sociales, hemos alcanzado:
22,890 seguidores

1,134 seguidores

13,951 seguidores
En el caso de esta última representa un aumento de 10% en el número de seguidores con respecto al año 2020.
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