¿QUÉ ES EL

MAE?

Mecanismo de Apoyo Exterior
Mexicano de búsqueda
e investigación

1.
El MAE debe facilitar
a través de las embajadas y
consulados mexicanos, el
acceso a la jus�cia de las
personas migrantes y sus
familias que se encuentran
en otro país y que no pueden
acceder directamente a las
ins�tuciones en México.

2.
Desde las embajadas y
consulados las familias
pueden impulsar la búsqueda
de personas migrantes
desaparecidas, la
inves�gación de los delitos
come�dos por o en contra de
personas migrantes.

3.
A través del MAE, se dirige,
coordina y supervisa la
aplicación de acciones idóneas
y efec�vas para que se hagan
efec�vos los derechos de la Ley
General de Víc�mas sobre
medidas de atención,
asistencia, ayuda para
enfrentar la jus�cia y de
reparación el daño.

Con el impulso de organizaciones
de sociedad civil y familias de
migrantes desaparecidos, el MAE
fue creado por la Procuraduría
General de la República en el 2015
y está a cargo de la Unidad de
Investigación para Delitos de
personas migrantes.

4.
Estos son los mismos
derechos que �enen todas
las víc�mas que viven en
México y deben ser también
los derechos para las familias
de las víc�mas que viven en
otros países. El MAE intenta
llevar los derechos de acceso
a la jus�cia y reparación para
las familias que están en
otros países.

CONSULADO

EMBAJADA

Los representantes de la
ins�tución que inves�ga
los delitos que se
encuentran en las
embajadas en otros países,
llamados “agregados”.

Autoridades
encargadas de
inves�gar los
delitos, que son
parte de la
Procuraduría.

SON P
AR
TE

Migrantes
víc�mas de
delito en
México.

MAE

Las embajadas de
México en otros
países.

PU

DE

E

Familiares de
migrantes
víc�mas de
delito que se
encuentren en
otros países.

La ins�tución
encargada de atender
a las víc�mas
y brindarles medidas
de atención, asistencia,
apoyo y reparación.

Representantes
legales de las
víc�mas y sus
familias.

NH

Comités de
Víc�mas.

AC E R S O
U

Defensores de
derechos
humanos.

Las personas
que tengan
conocimiento de
un hecho delic�vo
ocurrido en
México.

@justiciayestadodederecho

@FJEDD

