
 

 
 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

 
NOTA INFOMATIVA 

 

En seguimiento a la instalación de Mesa de Trabajo Multisectorial, asistimos a una reunión de 

trabajo con integrantes del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de la Ciudad de México (MPI) e  integrantes de la Clínica de Sueño, las Dras. 

Guadalupe Terán y Araceli Martínez, en la que se afinaron los términos del foro “Importancia de la 

Salud Emocional y la Calidad de Sueño en Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

en la Ciudad de México”, que tendrá lugar en la instalación de la Mesa de Trabajo Multisectorial 

(MTM) el 05 de noviembre del presente año. 

En esta reunión, Ricardo Pavón, Subdirector de Medidas de Protección del MPI, reafirmó la 

participación de la Clínica del Sueño en el foro, en donde realizarán la presentación de los 

resultados de su estudio de 2019 sobre calidad de sueño en periodistas y personas defensoras de 

derechos humanos, así como algunos avances para el próximo año. Dicha presentación tendrá una 

duración de 30 minutos, para después dar lugar a las preguntas de los participantes que se 

encuentren presentes tanto en Zoom como en Facebook live. 

De igual manera, Ricardo señaló que con este foro se instaurará la Mesa de Trabajo Multisectorial, 

la cual está orientada a garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y 

de los periodistas de Ciudad de México. Es por ello que se dio lectura a la ficha informativa de esta 

mesa de trabajo.  

Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General del MPI comunicó la idea e imagen a partir de la cual 

se estructurará el cartel del evento, cuyo diseño estará a cargo del área de comunicación de esta 

Instancia Ejecutora. 

Asimismo, retomando los acuerdos generados de la reunión anterior, se confirmó que las tareas de 

logística del evento, estarán a cargo de, MPI y la IESIDH.  

Los acuerdos generados en esta reunión fueron: 

• Por parte de la IESIDH, se asumió la parte de las comunicaciones por lo que es la encargada 

de realizar el cartel para el foro. 

• Por parte de la clínica del sueño, tendrán listos sus insumos de la presentación el 30 de 

octubre para socializarlo con el MPI. 

 

Nota aclaratoria: la grabación de la reunión está pendiente de obtener porque la reunión fue 

conducida por el MPI. 

 

 


