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MEDIDA ESPECIFICA

a)
INSTRUMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO ALBA EN SONORA



• El Acuerdo que crea la Vicefiscalía contempla
que será competente para conocer de los
casos de desaparición de mujeres,
adolescentes y niñas, para lo cual tendrá
adscrita a la Unidad Especializada en la
Búsqueda y Localización de Mujeres,
Adolescentes y Niñas Desaparecidas, la
cual se encargará de la aplicación del
Protocolo Alba.

• Actualmente, la Vicefiscalía llevó a cabo un
análisis de los Protocolos utilizados en los
diferentes estados de la república,
especialmente el del Estado de Chihuahua en
donde se considera retomar importantes
aspectos que contendrá el Protocolo Alba
para el Estado de Sonora el cual se
encuentra en diseño.

a)



a)

La Fiscalía General de Justicia
atención a la convocatoria del
Instituto Sonorense de las Mujeres
participando en los Seminarios de
Instrumentación del Protocolo
Alba en Sonora, durante el año 2016,
en las diferentes sedes delegacionales
de la Fiscalía, con la participación de
perfiles Ministeriales, Policiales y
Periciales, como ejercicio que ha
servido en el futuro para el proceso
de instrumentación del Protocolo Alba
en Sonora.



c)

Participación en Capacitaciones
Internacionales

Siendo el programa de Alerta Amber la
principal herramienta para la búsqueda y
localización de niñas y adolescentes, los
días 19 y 20 del mes de julio del
presente año, se llevo a cabo en la
ciudad de Tucson, Arizona, el “Taller de
Capacitación de Alerta Amber”,
formación que fue dirigida a operadores
del Programa ALERTA AMBER de los
Estados Unidos de América y México,
Personal de la Fiscalia perteneciente al
Programa ALERTA AMBER en nuestra
región; dentro de este programa de
cooperación se abordaron diversos
temas, sobre los esquemas de
cooperación que se están construyendo,
para la prevención de la sustracción de
niños, niñas y adolescentes.



a)
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En el año 2017 se
lanzaron 27 alertas,
de esas 27 fueron
localizados 26
menores de edad, la
alerta que hace falta
se tiene
conocimiento que la
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a)

Software de Apoyo al Ministerio Público en la Búsqueda
y Localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres

• El registro de las denuncias de personas desaparecidas
del Sistema Penal Inquisitivo era realizado en el
Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público
(SIAMP), a su vez para efectos de seguimiento el
personal de las Agencias del Ministerio Público accede
al Módulo independiente de Niñas, Adolescentes y
Mujeres no localizadas, donde se complementa el
registro de acuerdo a requerimientos de CENAPI.
Teniendo así que el seguimiento a la denuncia es
realizado en ambos sistemas.

• La información del Sistema Penal Inquisitivo es
recopilada por una persona encargada, la cual la
procesa y actualiza en el Sistema Nacional de Personas
Desaparecidas de manera Manual (recaptura).



a)

Se presenta pantalla del  Módulo independiente de 
Niñas, Adolescentes y Mujeres no localizadas.



a)

Se presenta como pre captura de 
SIAMP para los hechos de la 
desaparición, solicitando  datos extras 
de desaparición y en su defecto de 
Localización (con o sin vida).



a)

VICTIMA REGISTRO

El registro de la víctima ofrece de manera opcional
registrar la “Media Filiación” de la Niña, Adolescente o
Mujer no localizada, de manera obligatoria exige registrar
el “Perfil de la Víctima”.
De ser un caso de violencia contra la mujer solicita
“Clasificación de la Violencia” y “Caso de Violencia”.
Si la víctima es un menor de edad solicita “Tutor”.
Si se marca como “Parcialmente Conocido” no solicitará
de manera obligatoria ninguna de las pestañas
mencionadas con anterioridad, solo el nombre y sexo de
la persona.
Si es Desconocido solo permitirá ingresar de manera
opcional datos de “Media Filiación”
Siempre debe indicarse si esta viva o muerta (o en su caso
lo que espera encontrar
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a)

Nuevo módulo

• Actualmente la Fiscalía se encuentra realizando un módulo
de captura para las situaciones de Niñas, Adolescentes y
Mujeres no localizadas de acuerdo a los lineamientos y
campos mínimos obligatorios solicitados por el Centro
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el
Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría
General de la República (PGR).

• La finalidad del nuevo módulo de Personas Desaparecidas y
Localizadas es el de poder alimentar de manera automática
la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas y
Localizadas del CENAPI para estar actualizados de la
situación de dichas personas en México.



a)

Nuevo módulo

El formulario tomará la información
de la denuncia registrada en el SIGI
y los campos específicos de persona
desaparecida deberán ser
completados.



a)

Nuevo módulo

Se presentará lo pre capturado en denuncia de media filiación y a su vez 
serán solicitados campos requeridos por CENAPI.



a)

Nuevo módulo

Se tendrá el formulario de captura para el caso de localización
de una Niñas, Adolescentes o Mujeres anteriormente no
localizadas, así como módulos correspondientes a reportes
específicos y estadística.
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