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Objetivos: 

• Establecer un Sistema de Actualización y Registro contra la Prensa (SARP), que 
permita monitorear los riesgos; así ́como las amenazas y ataques a la libertad de 
expresión. (Para tal efecto se desarrollará una APP, que facilite el acceso en nuestro 
país a los registros de información). 

• Documentar los casos de ataques y agresión a periodistas, comunicadores, y medios 
de comunicación. 

• Emitir alertas sobre los incumplimientos a los derechos de libertad de expresión, a 
la información, y otras posibles violaciones. 

• Brindar a los periodistas agredidos el amparo establecido en los mecanismos de 
protección a victimas en nuestro país. 

• Evaluar el estado de la libertad de prensa y seguridad de los periodistas y 
comunicadores, en su labor diaria en cada entidad federativa del país. 

• Se desarrollará un área de investigación y 
desarrollo profesional, que permita la implementación 
de Cursos de formación, Diplomados, Cátedras 
especializadas, Licenciatura, Certificación, Maestrías y 
Doctorados en: periodismo, libertad de expresión, 
derecho a la información, protección y prevención del 
periodista. 
• Se suscribirán convenios de cooperación y 
alianza con organizaciones nacionales e 
internacionales, academias, universidades y otras 
instituciones y centros de investigación en la materia, 
con el propósito de fortalecer los objetivos de la 
Fundación. 

 
Misión: 
Fomentar el ejercicio periodístico en México mediante el respeto irrestricto a la libertad de 
expresión, el derecho a la información, y el secreto profesional de los periodistas; 
consolidar y fortalecer los procesos de formación y profesionalización de los periodistas y 
comunicadores; promover el derecho de replica, así ́como la instrumentación de códigos 
de ética de los medios, comunicadores y periodistas, cuyas notas sean de acceso publico, 
ya que la libertad de expresión es un derecho; la calumnia, la difamación, la tergiversación 
y cualquier forma de mentir o engañar es un ilícito. 
 
Visión: 
El comprometer a periodistas y comunicadores, a luchar por los derechos fundamentales 
de libertad de expresión e información, fortaleciendo los procesos de formación y 
profesionalización con un ejercicio ético y objetivo de la profesión, para elevar la reputación 
de los periodistas y comunicadores en México. 
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Código de ética: 
• Libertad de expresión para todos. 
Promover el franco y responsable ejercicio 
del Periodismo y la Comunicación.  
• Pluralidad. 
La Fundación Fernando Mora Gómez 
favorece y respeta la pluralidad y se opone 
a cualquier tipo de discriminación. 
• Apartidismo y sin filiación religiosa. 
La Fundación Fernando Mora Gómez, no 
tiene, ni tendrá filiación política,  
• Cumplimiento de la ley. 
La Fundación Fernando Mora Gómez cumplirá de manera cabal con las leyes y 
disposiciones que le son aplicables.  
• Miembros, Asociados y Consejeros. 
Los Miembros o Asociados, Consejeros y personal de la Fundación Fernando Mora 
Gómez, actuarán comprometidos con los Objetivos, la Misión y la Visión de la Institución. 
• Conflictos de intereses. 
Los Miembros o Asociados, Consejeros y personal de Fundación Fernando Mora Gómez, 
tienen el deber de actuar atendiendo a los mejores intereses y fines. 
• Transparencia. 
La Fundación anualmente rinde un informe de actividades y de los programas a realizarse, 
mismos que están disponibles públicamente. 
• Intimidad y vida privada. 
La Fundación Fernando Mora Gómez, reconoce que la libertad de expresión debe 
ejercerse respetando los derechos a la intimidad, y a la vida privada de todos las personas. 
• Derecho de réplica. 
La Fundación Fernando Mora Gómez reconoce el derecho de toda persona para precisar 
–por el mismo medio y con la misma relevancia-, toda información falsa o que le resulte 
agraviante. 
• Responsabilidad en el uso de la Libertad de expresión. 
La libertad de expresión es un derecho, la difamación la 
calumnia y la injuria, son ilícitos. 
• Secreto Profesional del Periodista. 
En México el Secreto Profesional del Periodista está protegido 
por los artículos sexto y séptimo constitucionales. La 
Fundación Fernando Mora Gómez, reconoce y promueve el 
derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes 
que le hayan facilitado información, bajo condición expresa o 
tacita, de reserva a un periodista, comunicador o medios de 
comunicación. 
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Quién fue Fernando Mora Gómez: 
El periodista Fernando Mora Gómez (1897-1960) después 
de servir en la Revolución Mexicana como telegrafista, 
comenzó su carrera periodística en el diario El Demócrata. 
Fue Director de “El Sol” (1924 – 1926) órgano del Partido 
Laboralista. Colaboró en “El Heraldo”. 
Formó parte de la Cooperativa Editora del Diario “La 
Prensa”, del cual fue Jefe de Redacción y Director (1933 
– 1943). 

De 1943 a 1946 fue Diputado Federal de la XXXIX 
Legislatura por el Primer Distrito del Estado de 
Guanajuato, en la que formó parte de la Comisión de Control 
Político. En su tarea legislativa fue promotor del respeto a la 
Libertad de Expresión, y dio impulso a los primeros pasos de 
la Seguridad Social para los periodistas, logrando se asignara 

a través del Instituto de Pensiones, una área en la Ciudad de México para que se fundara 
la primera Colonia del Periodista. 
Entre los años 1954 y 1956 fue colaborador y Subdirector del 
Periódico “Novedades”, fundado por Rómulo O`farrill Jr. Entre 
los años 1957 – 1959 fue Subdirector de la Agencia de Noticias 
Informex, de la mano del Periodista Álvaro Gálvez y Fuentes. 
Entre 1959 – 1960 logra materializar su ideal de establecer la 
formación periodística como carrera técnica, al fundar el 
Instituto de Capacitación del Periodista, de la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién García, una de las primeras 
carreras técnicas de periodismo. 
A lo largo de su trayectoria, Fernando Mora Gómez, fue formador 
de destacadas generaciones de periodistas; siempre 
preocupado por defender la libertad de expresión, el derecho a 
la información, y la profesionalización del gremio. 
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Quiénes Somos: 
La Fundación Fernando Mora Gómez surge con la finalidad de defender la 
libertad de expresión y el derecho a la información, porque creemos que son 
derechos fundamentales que permiten al individuo y a la sociedad el desarrollo 
de nuevos pensamientos e ideas. Todo esto ante la necesidad de que exista 
un libre ejercicio del periodismo como profesión ante el incremento de los 
ataques y amenazas a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico en la 
última década; así mismo la Fundación se identifica como un organismo no 
gubernamental sin perseguir ningún fin de lucro, y sin afiliación política o 
religiosa. 


