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INFORME	EVALUACIÓN	PLAN	DE	CONTINGENCIA	CHIHUAHUA	

	

El	Plan	de	Contingencia	para	el	estado	de	Chihuahua	inició	su	implementación	el	9	de	junio	de	2017	

con	la	participación	de	sociedad	civil,	autoridades	estatales	y	federales
1
.	Este	hecho	se	dio	luego	de	

la	elaboración	conjunta	entre	el	Mecanismo	Federal	para	la	Protección	de	Personas	Defensoras	de	

Derechos	 Humanos	 y	 Periodistas	 (en	 adelante	 Mecanismo	 Federal)	 y	 las	 Organizaciones	 de	 la	

Sociedad	Civil,	de	un	Diagnóstico	sobre	la	situación	y	escenarios	de	riesgos	identificados	a	raíz	de	la	

solicitud	de	Alerta	Temprana	sobre	la	situación	de	las	personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	

periodistas	en	Chihuahua.	

El	 proceso	de	 implementación	ha	mostrado	diferentes	 logros	 y	 retos	de	participación,	 gestión	 y	

política	pública	en	materia	de	derechos	humanos.		En	la	evalución	realizada	a	noviembre	de	2018	

sobre	 los	 avances	 de	 este	 mecanismo	 se	 encontraron	 los	 resultados	 que	 se	 presentan	 a	

continuación.	

	

RESULTADOS	SOBRE	EL	NIVEL	DE	PARTICIPACIÓN	DE	LOS	ACTORES	INVOLUCRADOS	EN	
EL	PROCESO	

	

• Para	el	79%	de	las	personas	consultadas	la	participación	de	las	organizaciones	sociales	es	

considerada	como	buena	o	excelente.			

• El	52%	de	 las	y	 los	participantes	 indica	que	 la	calificación	de	 la	participación	de	 las	y	 los	

funcionarios	estatales	es	excelente	o	buena.	

• Para	el	62%	de	las	personas	consultadas,	la	participación	de	las	y	los	funcionarios	federales	

se	califican	como	buena	o	regular.	

	

Las	organizaciones	sociales	han	sido	las	y	los	actores	principales	del	proceso	desde	la	solicitud	de	la	

Alerta,	 la	 construcción	 del	 diagnóstico	 y	 la	 propuesta	 del	 Plan	 de	 Contingencia.	 Participaron	 de	

manera	previa	en	la	revisión	del	Plan,	elaborando	la	matriz	de	actividades,	indicando	las	autoridades	

que	debían	participar	y	los	tiempos.		Sin	embargo,	las	organizaciones	sociales	señalan	que	les	faltó	

estar	 más	 integradas	 en	 todas	 las	 Mesas	 de	 Trabajo,	 ya	 que	 la	 dinámica	 que	 siguieron	 fue	 la	

participación	según	sus	intereses,	y	su	trabajo	de	defensa	y	promoción	de	derechos	humanos.			

El	69%	de	las	personas	consultadas	señala	que	la	participación	de	las	y	los	periodistas	en	el	Plan	de	

Contingencia	se	considera	insuficiente	o	mala.		En	materia	de	prevención	y	frente	a	las	actividades	

y	demandas	del	gremio,	es	necesario	llevar	a	cabo	otro	tipo	de	espacio	únicamente	para	periodistas,	

donde	 se	 discutan	 las	 propuestas	 legislativas,	 y	 se	 genere	 un	 diálogo	 constructivo	 con	 las	

autoridades.	

																																																													
1
	Convenio	de	coordinación	para	la	implementación	del	Plan	de	Contingencia.		Consultado	en:	

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/361553/Conv._Coord_Plan_Contin_Chih.pdf	
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RESULTADOS	SOBRE	LA	GESTIÓN	DEL	PLAN	DE	CONTINGENCIA	

Las	 estrategias	 contenidas	 en	 el	 Plan	 de	 Contingencia	 se	 organizaron	 alrededor	 de	 cinco	 ejes	

temáticos:	la	situación	de	vulnerabilidad	de	mujeres,	personas	migrantes	y	grupos	de	la	diversidad	

sexual	 en	 la	 zona	 fronteriza;	 el	medio	 ambiente;	 la	 Sierra	 Tarahumara;	 periodistas	 y	 libertad	de	

expresión;	y	estrategias	transversales	a	 los	escenarios	de	riesgo	 identificados.	Cada	uno	de	ellos,	

responde	a	escenarios	de	riesgo	y	a	problemáticas	identificadas	en	el	Diagnóstico	sobre	la	situación	

que	de	las	personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas	en	Chihuahua.	

En	todas	las	Mesas	de	Trabajo	se	presentaron	avances	de	acuerdo	con	el	seguimiento	establecido.		

Según	la	percepción	de	las	personas	consultadas,	la	Mesa	sobre	la	situación	de	vulnerabilidad	de	

mujeres,	 personas	 migrantes	 y	 grupos	 de	 la	 diversidad	 sexual	 en	 la	 zona	 fronteriza,	 es	 la	 que	

presenta	el	mayor	avance.			

	

En	términos	generales	el	avance	por	actividades	del	plan	de	contingencia	es	el	siguiente:	

	

Fuente:	Estado	de	las	acciones	de	acuerdo	con	la	plataforma	electrónica	de	seguimiento	a	noviembre	29	de	2018.	

	

No	 se	 adelanta	 una	 evaluación	 sobre	 los	 objetivos	 y	metas	 del	 Plan	 de	 Contingencia	 ya	 que	 el	

proceso	no	contó	con	la	definición	de	indicadores	sobre	los	mismos	desde	la	formulación.		Lo	que	

se	refleja	es	un	avance	en	la	gestión	del	Plan	que	demanda	una	revisión	estratégica	por	parte	de	las	

Mesas	de	Trabajo	para	redefinir	y	estructurar	los	objetivos.		

En	 términos	 generales	 las	 personas	 consultadas	 refieren	 que	 dentro	 del	 proceso	 se	 han	 tenido	

liderazgos	tanto	de	gobierno	federal,	estatal	y	organizaciones	sociales,	que	han	permitido	avanzar.	

Se	señalan	vacíos	en	las	actuaciones	que	han	limitado,	obstaculizado	y	muchas	veces	demorado	el	

cumplimiento	del	Plan	de	Contingencia	por	parte	del	Congreso	del	Estado,	Poder	Legislativo,	CNDH,	

Comisión	Estatal	de	Derechos	Humanos,	El	Instituto	Nacional	de	Migración	y	la	Comisión	Nacional	

Para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	
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En	general	preocupa	que	muchas	dependencias	enviaron	representantes	que	no	tenían	poder	para	

tomar	decisiones.	La	poca	constancia	en	la	participación	es	una	de	las	condiciones	identificadas	por	

las	que	no	se	dieron	los	avances	programados.		

Se	resalta	un	esfuerzo	amplio	de	convocatoria	y	un	proceso	de	cambio	y	apertura.	Es	decir,	en	la	

medida	 en	 que	 se	 desarrolló	 el	 proceso	 se	 han	 vinculado	 nuevos	 actores,	 principalmente	

institucionales,	de	acuerdo	con	 las	necesidades	que	presentan	 las	acciones	comprometidas	en	el	

Plan	de	Contingencia.	

El	Plan	de	Contingencia	ha	logrado	en	los	últimos	dos	años	el	compromiso	del	gobernador	del	estado	

para	tomar	acciones	humanitarias	y	de	prevención	sobre	el	desplazamiento	forzado;	avances	en	la	

iniciativa	para	la	regulación	de	la	publicidad	oficial	en	los	medios	de	comunicación;	planificar	una	

estrategia	 integral	 en	 el	 municipio	 de	 Guadalupe	 y	 Calvo,	 donde	 se	 encuentran	 comunidades	

agrarias	 y	 pueblos	 indígenas	 en	 resistencia	 a	 los	 proyectos	 extractivistas,	 así	 como	 todos	 los	

problemas	de	seguridad	que	se	derivan	de	su	situación	geográfica	dentro	de	la	Sierra	Tarahumara	y	

el		triángulo	dorado
2
.	De	igual	manera	se	identifican	acciones	importantes	como	la	constitución	de	

la	 Fiscalía	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 el	 desarrollo	 de	 protocolos	 especiales	 que	 garantizan	 la	

investigación	integral	y	oportuna	de	los	delitos	y	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	personas	

defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas.	Por	último,	destaca	 la	constitución	de	una	Mesa	

Interinstitucional	de	protección	a	los	derechos	humanos	laborales	de	las	mujeres	que	tiene	su	origen	

en	Ciudad	Juárez,	que	prioriza	las	problemáticas	de	las	mujeres	trabajadoras	de	la	frontera.	

	

RESULTADOS	SOBRE	LA	EVALUACIÓN	DE	LA	METODOLOGÍA	DEL	PLAN	DE	
CONTINGENCIA	

	

El	73%	de	las	personas	consultados	califican	la	metodolgía	utilizada	para	realizar	el	seguimiento	al	

Plan	de	Contingencia	como	excelente	o	buena.		Dentro	de	los	principales	problemas	asociados	a	la	

metodología	se	consideran	la	falta	de	definición	sobre	el	alcance	y	el	tiempo	para	desarrollar	el	Plan	

de	Contingencia,	no	contar	con	indicadores	para	el	seguimiento	desde	el	principio,	que	los	objetivos	

fueron	muy	generales	y	que	no	se	contó	con	un	enfoque	de	gestión	de	proyectos.		Es	importante	

resaltar	 que	 el	 Plan	 de	 Contingencia	 no	 es	 un	mecanismo	 vinculante,	 la	 o	 el	 funcionario	 puede	

cumplir	o	no	con	las	actividades	o	compromisos	ya	que	no	es	una	obligación	reglada.	

El	73%	de	los	consultados	califican	la	metodolgía	utilizada	para	realizar	el	seguimiento	al	Plan	de	

Contingencia	 como	 excelente	 o	 buena.	 	 La	 metodología	 propició	 un	 proceso	 de	 construcción	

colectiva	entre	organizaciones	sociales,	funcionarias	y	funcionarios	estatales	y	federales.	

																																																													
2
	La región comprendida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango en el noroeste del 

país, que ha tenido presencia permanente en los últimos años de grupos ilegales asociados al 
narcotráfico. 
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Las	tres	acciones	que	continún	siendo	prioritarias	son	la	coordinación	y	articulación,	los	protocolos	

de	actuación	y	las	medidas	legislativas.		En	particular	la	coordinación	y	articulación	es	una	medida	

transversal	a	todas	las	acciones	del	Plan	de	Contingencia,	esta	medida	representa	la	capacidad	de	

respuesta	estatal,	orientada	a	llevar	a	buen	término	las	acciones,	conseguir	los	resultados	esperados	

y	por	 lo	 tanto,	 generar	el	 impacto	en	materia	de	prevención	de	afectaciones	 y	 violaciones	a	 los	

derechos	humanos.	

Las	 y	 los	 representantes	 de	 las	 organizaciones	 sociales	manifestaron	 que	 nunca	 antes	 se	 había	

tenido	 la	 oportunidad	de	 vivir	 este	 tipo	de	 experiencias,	 y	 tener	 este	 tipo	de	 relaciones	 con	 las	

autoridades	 en	 favor	 de	 los	 derechos	 humanos,	 los	 cambios	 sociales	 y	 en	 la	 incidencia	 en	 la	

protección	de	los	territorios	y	el	medio	ambiente	en	Chihuahua	

	

RESULTADOS	SOBRE	LA	EVALUACIÓN	DEL	AVANCE	DEL	PLAN	DE	CONTINGENCIA	

	

Sobre	los	resultados	del	proceso,	todas	las	personas	consultadas	manifiestan	que	en	principio	no	

imaginaron	que	se	pudiera	establecer	la	relación	entre	autoridades	y	organizaciones	sociales,	y	el	

reconocimiento	 de	 estas	 últimas	 como	 interlocutores	 válidos	 en	 materia	 de	 política	 pública.	 El	

proceso	permitió	que	se	fueran	sumando	instituciones	y	autoridades	importantes	para	el	desarrollo	

del	Plan.		Por	lo	anterior,	aunque	muchas	de	estas	instituciones	no	tuvieran	la	autoridad	para	tomar	

decisiones,	 también	 se	 valora	 su	 aporte	 conceptual	 y	 su	 revisión	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	

compromisos.	

El	 resultado	 principal	 es	 que	 la	 participación	 fue	 en	 aumento.	 A	 pesar	 del	 desgaste	 de	 los	

participantes	por	su	larga	duración,	al	final	se	cuenta	con	aprendizajes	muy	valiosos	para	los	tres	

tipos	de	actores	convocados.	

En	 términos	 generales	 no	 existe	 una	 fuerte	 coordinación	 y	 liderazgo	 entre	 las	 secretarías	 del	

gobierno	estatal	que	permita,	en	todos	los	temas,	lograr	llevar	a	cabo	acciones	conjuntas	de	manera	

adecuada.		Sin	embargo,	en	las	acciones	donde	se	logró,	o	bien	el	liderazgo	o	la	coordinación,	los	

avances	fueron	visibles.	

	

RESULTADOS	DE	LA	EVALUACIÓN	REFERIDOS	A	LA	PERCEPCIÓN	SOBRE	EL	IMPACTO	DEL	
PLAN	DE	CONTINGENCIA	

	

Para	el	 83%	de	 las	personas	 consultadas	en	 la	evaluación,	 el	 Plan	de	Contingencia	ha	permitido	

mejorar	 la	 interlocución	 entre	 las	 organizaciones	 sociales	 y	 el	 gobierno	 estatal.	 Esta	 opinión	 la	

comparten	al	100%	las	y	los	funcionarios	que	representan	el	gobierno	estatal	y	federal.	Sin	embargo	

existe	un	39%	de	organizaciones	sociales	que	considera	que	esto	aún	no	se	logra.	

Una	 buena	 parte	 de	 las	 personas	 consultadas	 considera	 que	 la	 contingencia	 requería	 acciones	

urgentes	para	que	no	se	repitan	los	hechos	que	afectan	a	las	poblaciones	objeto	del	Plan.	Debido	al	
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énfasis	en	los	problemas	estructurales	no	se	definieron	claramente	las	medidas	urgentes,	o	bien	no	

se	priorizaron	dentro	de	las	Mesas	de	Trabajo.		La	realidad	es	que	a	pesar	de	la	Alerta	y	el	Plan	de	

Contingencia,	las	acciones	en	contra	de	personas	defensoras	y	periodistas	se	repiten	y	a	la	fecha	de	

esta	evaluación	se	cuenta	con	un	contexto	de	alto	riesgo	para	estas	poblaciones.		

Las	 demoras	 en	 el	 cumplimiento	 de	 las	 acciones	 causan	 mucha	 frustración	 y	 desánimo,	

especialmente	a	las	organizaciones	sociales.		Esto	trae	como	consecuencia	la	pérdida	de	confianza	

en	el	proceso,	y	que	se	perciba	que	algunos	compromisos	corresponden	solamente	a	acciones	de	

simulación	por	parte	de	las	instituciones.		

Para	 los	 tres	 tipos	de	actores	 involucrados	en	el	proceso	 se	 requiere	dar	 continuidad	al	Plan	de	

Contingencia.	 Es	 necesario	 realizar	 los	 ajustes	 para	 llevarlo	 a	 buen	 término.	 En	 este	 sentido	 se	

manifiesta	 la	 necesidad	de	 contar	 con	 indicadores	 no	 solo	 de	 gestión,	 sino	de	 resultado;	 con	 lo	

anterior	 se	 lograría	 medir	 de	 manera	 satisfactoria	 el	 esfuerzo	 institucional,	 es	 decir	 el	 uso	 de	

recursos	que	demandan	las	acciones	del	Plan	de	Contingencia	y	el	avance	con	relación	a	los	mismos.		

	

APROXIMACIÓN	AL	DIAGNÓSTICO	ACTUAL	DE	RIESGO	PARA	PERSONAS	DEFENSORAS	DE	
DERECHOS	HUMANOS	Y	PERIODISTAS	

	

Se	 definen	 los	 siguientes	 problemas	 que	 actualmente	 enfrentan	 las	 personas	 defensoras	 de	

derechos	humanos	y	los	periodistas	en	Chihuahua:	

	

- Las	 limitaciones	del	acceso	a	 la	 justicia	y	 la	 impunidad	en	 la	que	se	encuentran	 los	casos	de	

agresiones	y	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	periodistas	y	personas	defensoras.		

- La	 necesidad	 de	 trabajar	 en	 las	 diferentes	 modalidades	 de	 violencia	 que	 presentan	 los	

territorios.		

- Los	 problemas	 relacionados	 con	 la	 visibilidad	 y	 el	 reconocimiento	 de	 la	 labor	 de	 personas	

defensoras	 de	derechos	humanos	 y	 periodistas,	 así	mismo	en	 esta	 categoría	 se	 incluyen	 los	

problemas	que	tienen	relación	con	la	necesidad	de	capacitación	en	derechos	humanos	y	con	las	

labores	de	difusión	a	la	ciudadanía	en	general.	

- La	ausencia	de	una	política	pública	estatal	donde	tengan	asiento	las	medidas	de	prevención	y	

protección,	 que	 cuente	 con	 mecanismos	 de	 coordinación	 y	 articulación,	 así	 como	 con	 los	

presupuestos	necesarios	para	su	desarrollo.	

	

RECOMENDACIONES	
	

1.	 Es	 necesario	 dar	 continuidad	 al	 desarrollo	 del	 Plan	 de	 Contingencia	 hasta	 lograr	 finalizar	 la	

totalidad	de	acciones	propuestas	o	bien	la	redefinición	de	acciones	que	se	requieran	para	lograr	los	

objetivos.	 Esta	 solución	 de	 continuidad	 debe	 además	 establecer	 un	 plazo	 específico	 para	 la	
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culminación	 y	 garantizar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 la	 participación	 activa	 de	 los	 tres	 actores	

involucrados	en	el	proceso:	organizaciones	sociales,	gobierno	estatal	y	gobierno	federal.	

2.	Derivada	de	la	recomendación	anterior	se	sugiere	al	Mecanismo	Federal	que	defina	claramente,	

en	los	Convenios	de	Colaboración	con	los	estados	y	en	los	procedimientos	de	las	Alertas	Tempranas	

sobre	la	situación	de	las	personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas,	cómo	se	cierra	y	

finaliza	el	proceso,	señalando	los	roles	y	responsabilidades	de	los	actores	involucrados.		

3.	La	estrategia	de	 intervención	en	el	municipio	de	Guadalupe	y	Calvo	reviste	 toda	 la	atención	y	

genera	 la	 mayor	 expectativa	 del	 proceso	 en	 la	 actualidad.	 	 Llevar	 a	 buen	 término	 las	 acciones	

planeadas	puede	convertirse	en	una	buena	práctica,	y	marcar	un	precedente	para	la	actuación	en	

coordinación	con	el	nivel	municipal.	

4.	El	Plan	de	Contingencia	requiere	de	al	menos	una	sesión	de	evaluación	y	reformulación	a	partir	

de	las	estrategias	y	acciones	pendientes.		Se	sugiere	que	se	evalúe	de	manera	integral	en	un	espacio	

participativo	 diferente	 a	 las	 mesas	 de	 trabajo.	 Los	 resultados	 de	 este	 ejercicio	 serían	 la	

reformulación	 de	 acciones	 pendientes,	 establecer	 el	 alcance	 temporal,	 definir	 claramente	 los	

responsables	y	el	cronograma	de	reuniones	para	realizar	el	seguimiento	adecuado	a	los	avances.	

5.	Es	prioritario	que	desde	el	Mecanismo	se	pueda	vincular	y	otorgarle	un	rol	en	el	proceso	a	los	

integrantes	de	la	Junta	de	Gobierno,	con	el	objetivo	de	facilitar	y	gestionar	acuerdos	y	acciones	que	

aún	están	pendientes	dentro	del	Plan	de	Contingencia.	Así	mismo,	involucrar	a	los	integrantes	de	la	

Junta	de	Gobierno	en	el	 seguimiento	del	 Plan	de	Contingencia	permite	 a	 corto	plazo	establecer	

criterios	para	la	valoración	de	los	diagnósticos	y	otras	Alertas	Tempranas.	

6.	Se	recomienda	al	Mecanismo	Federal	establecer	desde	el	inicio	de	estos	procesos	una	articulación	

entre	 sus	 tres	 unidades,	 permitiendo	 que	 el	 diagnóstico	 y	 las	 acciones	 definidas	 en	 el	 plan	 de	

contingencia	 tengan	 en	 cuenta	 el	 análisis	 de	 riesgo	 de	 los	 casos	 individuales,	 la	 población	

beneficiaria	 y	 el	 tipo	 de	medidas	 de	 protección	 asignadas.	 	 Esto	 permite	 una	 retroalimentación	

oportuna	para	asegurar	que	las	decisiones	de	prevención	y	protección	se	adecuen	al	contexto	y	a	

las	 necesidades	 de	 las	 personas	 defensoras	 de	 derechos	 humanos	 y	 periodistas	 en	 materia	 de	

seguridad.	

6.	La	evaluación	realizada	permite	identificar	que	tanto	para	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	

como	para	 las	 instituciones	estatales	y	federales,	el	mecanismo	de	Alerta	y	Plan	de	Contingencia	

debe	seguir	contemplando	 los	problemas	estructurales	que	están	 implícitos	en	 la	defensa	de	 los	

derechos	humanos,	y	en	el	caso	de	Chihuahua	incluyendo	los	problemas	estructurales	del	medio	

ambiente,	así	como	a	los	asociados	a	los	derechos	sobre	la	tierra	y	territorio.		Se	admite	en	conjunto	

que	el	impacto	solo	se	puede	derivar	de	este	tipo	de	enfoque.	

7.	 Es	 muy	 útil	 que	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	 en	 Chihuahua	 el	 Mecanismo	 pueda	 adaptar	 sus	

procedimientos	 sobre	 la	 elaboración	 de	 diagnósticos	 y	 planes	 de	 contingencia	 derivados	 de	 las	

alertas.	 	 En	 este	 sentido	 es	 importante	 mantener	 la	 flexibilidad	 continua	 del	 plan	 tanto	 en	 la	

evaluación	de	 los	 tiempos	 como	en	 la	 adaptación	de	 acciones	 al	 contexto	 y	 las	 necesidades	del	

territorio.		



	 	 	

	

	 INFORME	EVALUACIÓN	PLAN	DE	CONTINGENCIA	CHIHUHUA	 7	
	

8.	Resulta	necesario	establecer	mecanismos	que	sancionen	el	incumplimiento	de	las	acciones	del	

Plan	de	Contingencia	 	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 comprometidas	 a	 nivel	 federal,	 el	 gobierno	

estatal	y	los	gobiernos	municipales	que	están	involucrados	en	el	Plan.	

9.	 Se	 recomienda	 según	 la	 experiencia	 en	 Chihuahua,	 diseñar	 una	 metodología	 diferente	 para	

realizar	 el	 diagnóstico	 y	 los	 planes	 de	 contingencia	 con	 los	 periodistas.	 	 Esta	 recomendación	 se	

realiza	con	base	en	los	resultados	de	la	evaluación	y	a	partir	de	las	observaciones	realizadas	tanto	

por	organizaciones	de	la	sociedad	civil	como	por	periodistas	sobre	las	diferencias	que	se	presentan	

en	la	organización	y	grado	de	cohesión	del	gremio	de	periodistas	y	los	medios	de	comunicación.	

10.	 Las	 organizaciones	 sociales	 consideran	 que	 existen	 varias	 acciones	 relacionadas	 con	 la	

sostenibilidad	 del	 Plan	 de	 Contingencia	 que	 son	 pertinentes	 considerar	 como:	 incentivar	 la	

participación	 de	 observadores	 internacionales	 en	 el	 proceso	 (OACNUDH,	 embajadas,	 OSC,	

internacionales,	 los	 propios	 relatores	 de	 libertad	 de	 expresión	 o	 de	 defensores/as)	 que	 habían	

manifestado	su	interés	en	aportar	asesoría	técnica;	utilizar	las	herramientas	metodológicas	que	ya	

se	elaboraron,	como	el	formato	de	minutas	y	la	plataforma	de	seguimiento;	y	valorar	cómo	aportar	

recursos	materiales	y	humanos	para	la	mejor	implementación	del	Plan	de	Contingencia.	


