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Programa con Prioridad 
Nacional: Especialización de 
las Instancias Responsables 
de la Búsqueda de Personas  



Unidades de búsqueda 

de personas 
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estatales 

2 

Enero 2016 



3 

Objetivo 

Desarrollar capacidades en las instancias responsables de la búsqueda de personas 
a efecto de que cuenten con la capacitación, el equipamiento, infraestructura y 
tecnología necesarios para cumplir su responsabilidad conforme a los protocolos 
nacionalmente establecidos.  

Acciones y proyectos prioritarios a apoyar 

 Unidades Especializadas de Búsqueda de Personas: 

• Fortalecer los centros estatales de atención ciudadana para la recepción de 

denuncias por desaparición y no localización de personas.  

• Crear o fortalecer la unidad especializada de la procuraduría fiscalía o estatal 

encargada de coordinar la búsqueda de personas no localización, conforme a lo 

establecido en los protocolos vigentes.  

• Capacitar a los responsables de cada una de las fases del protocolo de búsqueda 

e investigación, como son operadores de la atención de llamadas de emergencia, 

operadores del banco de datos, agentes del MP, personal de medicina forense, 

etc.  
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 Bases de datos e interconexiones: 

• Apoyar la adquisición de arquitecturas informáticas y el fortalecimiento de sistemas de 

información estatales para el desarrollo de un banco de datos de personas no localizadas, 

que interactúe con los registros genéticos, dactilares y/o similares, etc.  

• Establecer y/o fortalecer un sistema de interconexión del banco de datos de personas no 

localizadas con hospitales, Cruz Roja, INE, centros de detención, instituciones financieras, 

SEMEFOS, albergues, centros de rehabilitación, centros penitenciarios, asilos, pasos 

migratorios, etc., para la búsqueda e investigación de personas.  

• Establecer la convenios de colaboración para la interconexión de los bancos de datos. 

• Capacitar a los responsables de cada una de las fases del protocolo de búsqueda e 

investigación, como son operadores de la atención de llamadas de emergencia, operadores 

del banco de datos, agentes del MP, personal de medicina forense, etc.  

• Crear o fortalecer la unidad especializada de la procuraduría fiscalía o estatal encargada de 

coordinar la búsqueda de personas no localización, conforme a lo establecido en los 

protocolos vigentes.  

 

 Desarrollo de las ciencias forenses: 

• Fortalecimiento de servicios forenses. 

• Fortalecimiento de servicios periciales y forenses para la identificación de personas. 

• Inclusión de los servicios forenses de los tribunales superiores de Justicia de las entidades 

federativas.  
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Procurador y/o 
Fiscal General 
de Justicia del 

Estado 

Titular de la Unidad 
de Búsqueda de 

Personas 
Desaparecidas 

Estatal 

Coordinador de 
Investigaciones 

(Policía 
Ministerial) 

Coordinador de 
Análisis y 

Tecnología 

Coordinador 
Administrativo 

Coordinador de 
Reacción 

Inmediata 

Coordinador de Agentes 
del Ministerio Público 

Especializado en 
Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Coordinación de 
Atención a 

Víctimas 

Auxiliar 
Administrativo 

Agentes del Ministerio 
Público Especializado en 
Búsqueda de Personas 

Desaparecidas 

Agentes de 
Análisis 

Ingenieros en 
Sistemas o 
Informática 

Agentes de 
reacción 

inmediata 
Investigadores 

Trabajadores 
Sociales 

Psicólogos 

La coordinación con la Unidad 
Especializada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas (PGR) será 
en atención a la publicación de un 
Instrumento normativo en el que se 
especificarán los alcances. 

En el Acuerdo deberá 
especificarse que las Unidades 
Estatales tendrán la obligación 
de alimentar y consultar las 
siguientes bases: 
Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas 
A.M-P.M 
Base de Datos Nacional de 
Genética 
AFIS 

El número de Ministerios 
Públicos dependerá de la 
carga de trabajo que se 
tenga en cada Estado; se 
recomendará que por 
cada M.P se tengan 10 
A.P. La misma regla se 
aplicará para cada uno de 
los profesionistas del 
equipo transdisciplinario. 


