
 

UNODC realizó visita técnica a la CSJ para dar seguimiento a la implementación 
 del Sistema Único de Registro de Personas Desaparecidas en El Salvador 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) realizó una visita técnica a la Corte 
Suprema de Justicia, con el objetivo  de dar seguimiento 
al proceso de implementación del Sistema de 
Información de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), en 
la cual participó la Sra. Vida Gómez Asturias, 
Coordinadora del proyecto de personas desaparecidas 
de la UNODC y el Sr. Pablo Contreras, Ingeniero del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Colombia 

El sistema constituye un registro único de personas desaparecidas y es una herramienta de información veraz y 
oportuna que mejora los sistemas institucionales para una investigación efectiva y orientación de la búsqueda 
de personas desaparecidas en el país. Además, facilita la realización de cruces de información entre el registro 
de personas desaparecidas y la información de autopsias y antropología forense.  

El software fue donado en 2019, como parte del convenio celebrado entre el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Colombia, el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía General de la República de El Salvador. 

Durante la visita técnica, llevada a cabo del 4 al 8 de abril de 2022, se realizó una presentación de los avances en 
la implementación, en la cual participaron la Sra. Sandra Luz Chicas, Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal 
y Presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal; Pedro Hernán Martínez Vásquez, Director del 
Instituto de Medicina Legal, “Dr. Roberto Masferrer”;. Miguel Enrique Velásquez, Jefe Técnico Normativo del 
Departamento Académico; Agustín Campos, Jefe de Estadística; Anibal Berdugo, Director de Desarrollo 
tecnológico e Información del Órgano Judicial, junto al equipo técnico de la DDTI e IML designado para el 
proyecto.  

La implementación del sistema SIRDEC es apoyado por medio del Proyecto "Fortalecimiento a la implementación 
de herramientas de gestión para casos de desapariciones y tortura vinculados al crimen organizado que afectan 
a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador (2020-2023)”, financiado por el Gobierno de Canadá.  

 

San Salvador, 26 de abril de 2022 


