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Capacitación en materia de búsqueda a autoridades de
seguridad del municipio de Pénjamo
Miércoles 1 de diciembre de 2021
11:00 horas
Casa de la cultura, municipio de Pénjamo, Gto.
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Seguridad Pública de Pénjamo
El titular de la CEBP hace la presentación general de los inicios de
la comisión y sus bases legales, habla que las búsquedas siempre
se inician sobre la presunción de vida del sujeto que se encuentra
en calidad de desaparecido. Habla de lo que son las búsquedas
individualizadas, generalizadas, búsqueda de familia y la
importancia de hacer búsquedas diferenciadas.
La CEBP habla de la importancia de ser el primer contacto con el
familiar de la persona desaparecida, les habla del Protocolo
Homologado de Búsqueda y las funciones de las células de
búsqueda municipales: recibir reportes, alimentar el RNPD, detonar
las búsquedas inmediatas, ser primer respondiente en los hallazgos,
participación de búsqueda de patrones y auxilian en labores de
búsqueda.
La CEBP, clarifica las dudas generales del PHB, de las búsquedas
inmediatas, búsqueda individualizada, generalizada, búsqueda de
familia y búsqueda de patrones. Así mismo les explica la importancia
de los análisis de contexto.
La CEBP, les habla en qué consiste el proceso de las acciones de
búsqueda en vida y las colaboraciones que se solicitan por parte de
las células de búsqueda municipal. También habla de la importancia
de la coordinación y de los casos de éxito en el municipio de
Pénjamo.
Se abrió el espacio de preguntas y respuestas por parte de los
elementos de seguridad. Se proporciono los medios de contacto, así
como el teléfono de guardia para reportes y colaboraciones a la
CEBP.

Cierre de la
sesión

El secretario de ayuntamiento reitera el compromiso del presidente
municipal para colaborar ampliamente en las labores de búsqueda.
A las 12:15 horas del día de inicio.

