
Situación Actual

Fortalecer servicios periciales y estructuras 
organizacionales de las comisiones de bús-
queda para que se identifiquen cada vez 
más Personas Fallecidas Sin Identificar. 

Objetivo

Comitente: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 
Alemania (AA)
Director: Maximilian Murck
Contacto: estadodederecho@giz.de
Dirección: Av. Amatlán 149 Hipódromo Condesa
Cuauhtémoc, C.P. 06000, CDMX, México.
Contrapartes: SEGOB y Comisión Nacional de Búsqueda

Según el Gobierno mexicano, el país atra-
viesa una profunda crisis de derechos 
humanos. Existen grandes retos en la orga-
nización, la coordinación y el control del 
sistema de seguridad y justicia propios de un 
Estado de derecho. En la actualidad, se 
estima que en el país hay más de 80,000 
personas desaparecidas. Asimismo, existen 
alrededor de 39,000 cuerpos no identifica-
dos, los cuales se encuentran almacenados 
en institutos de medicina legal de los 32 
estados o han sido enterrados de forma anó-
nima en cementerios públicos. Cabe supo-
ner que numerosas personas desaparecidas 
se encuentren entre las víctimas que todavía 
no han sido identificadas. 

Para las familias y las personas que partici-
pan en la búsqueda de personas desapare-
cidas no existe certidumbre sobre el parade-
ro de sus seres queridos; para ellos, el total 
desconocimiento y el panorama desalenta-
dor suponen una gran carga emocional.

A esto, se suma que actualmente en México 
se registran alrededor de 100 homicidios al 
día; y son pocos los casos en los que se rea-
liza una investigación penal exhaustiva. 

El número de víctimas de homicidio, perso-
nas desaparecidas, cuerpos no identifica-
dos y la tensión que pesa sobre la paz social 
se pueden comparar con la de países o 
regiones en situación de posconflicto.

Asimismo, en México ocurren numerosos 
casos en los que se emplean métodos de 
tortura en la persecución penal con el objeti-
vo de obtener pruebas y confesiones. Juan 
Méndez, ex Relator Especial de Naciones 
Unidas para la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, afirmó 
que la tortura y los malos tratos son genera-
lizados en el país.

El elevado número de los delitos ya mencio-
nados, el bajo nivel de resolución de delitos, 
así como altos niveles de corrupción son 
claros indicadores de las deficiencias en el 
funcionamiento del Estado de derecho y en 
la protección de los derechos humanos. 

Las mejoras en la búsqueda con vida e iden-
tificación de las personas desaparecidas, la 
erradicación de los métodos de tortura en la 
persecución penal con el objetivo de obte-
ner pruebas y confesiones, así como el trato 
digno, la participación y la protección de las 
víctimas son partes fundamentales de nues-
tro trabajo.
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Nuestro enfoque

Resultados

Impacto
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Trabajamos en los cuatro estados piloto Jalis-
co, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, a partir 
de cuatro líneas:

Se identifican cada vez más Personas 
Fallecidas Sin Identificar (PFSI) para brin-
dar certeza a los familiares, así contribuir 
en el fortalecimiento del Estado de dere-
cho y, con esto, en la pacificación social 
del país.

Facilitación y moderación del MEIF.
Formación de unidades de identifica-
ción en Jalisco y Tamaulipas.
Creación organizacional y capacita-
ción de la Unidad de Análisis de Con-
texto de la CNB.
Acompañamiento de una exhumación 
de 265 cuerpos en Tamaulipas.
Apoyo técnico para 40 potenciales 
identificaciones a través de tatuajes.
Asistencia técnica para el intercambio 
de huellas dactilares entre servicios 
periciales de Tamaulipas y el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
Creación de una plataforma informati-
va sobre identificación humana.
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Línea I. Fortalecimiento de la Comisión 
Nacional de Búsqueda y de Servicios 
Periciales

Fortalecimiento de estructuras organiza-
cionales de la Comisión Nacional de Bús-
queda (CNB) y las Comisiones de Búsque-
da locales, especialmente en temas de 
análisis de contexto. 
Apoyo de la facilitación de planes de bús-
queda regionales.
Apoyo técnico para la facilitación, media-
ción e implementación del Mecanismo 
Extraordinario de Identificación Forense 
(MEIF).
Cooperación técnica para fortalecer la 
identificación de Personas Fallecidas Sin 
Identificar en estados pilotos. 

Línea II. Seguimiento y monitoreo a la 
implementación del Programa Nacional 
para Prevenir Investigar y Sancionar la 
Tortura

Elaboración y apoyo en la implementación 
del Programa Nacional contra la Tortura.

Línea III. Fortalecimiento de la sociedad 
civil como un observador independiente 

Participación de colectivos en los procesos 
de búsqueda de personas desaparecidas y 
en los procesos para hacer valer sus dere-
chos.

Fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil.

Línea IV. Intercambio académico de 
médicos forenses entre México y Ale-
mania 

Acompañar el intercambio académico 
que apoya el Mecanismo Extraordinario 
de Identificación Forense (MEIF).  


