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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa. La operación de este proyecto se realizó 

con la participación y apoyo del Gobierno de México a través de la Secretaría de 

Gobernación. 
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INTRODUCCIÓN 

En México hay 18 mil 258 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas, la mayoría de 

entre 15 y 19 años, gran parte de ellas en el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, de acuerdo 

con los datos del nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 

De acuerdo con ese registro, en México hay 18 mil 258 mujeres desaparecidas y no 

localizadas y de acuerdo con su clasificación, en el caso de las desaparecidas, su ausencia podría 

estar vinculada con algún delito, en el de las no localizadas, su ausencia no estaría vinculada a ningún 

delito. En total representan 25 por ciento del total de personas desaparecidas y no localizadas en 

México desde los años 60 hasta el 13 de julio de 2020. 

De acuerdo a las más recientes actualizaciones del registro de víctimas, hay poco más de 77 

mil personas reportadas como desaparecidas, lo cual no quiere decir necesariamente que se trata 

de la cifra real, pues existe un gran subregistro o “cifra negra” al respecto. Una cuarta parte de las 

víctimas de desaparición en México son mujeres, de ese 25 por ciento que corresponde a mujeres, 

al desagregar los datos por edad, se obtiene el “dato escalofriante” de que el 55.2 por ciento de las 

víctimas menores de 18 años son niñas; casi la totalidad son niñas o adolescentes de entre 10 y 17 

años, lo cual abre hipótesis de investigación relacionadas con la trata de personas que se debe de 

atender en las búsquedas.  

Especialistas y colectivos de víctimas han señalado que el delito de trata, el combate al 

crimen organizado y la falta de prevención de este ilícito son algunos factores que las vuelven más 

endebles. 

Aunque las mujeres de ese rango de edad han resultado las más afectadas, eso no significa 

que el delito no dañe al resto de la población femenina. Reportes recientes de Gobernación revelan 

que hay desapariciones de quienes son mayores de 80 años y menores de cuatro. 

Las entidades que concentran más casos son el Estado de México (donde este 2020 se 

decidió recortar el presupuesto federal para su Alerta de Violencia contra las Mujeres), con 4 mil 

131 casos; Tamaulipas, con 2 mil 400 casos y Veracruz (también sin recurso federal para su Alerta) 

con mil 210 casos. 
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Las niñas y adolescentes también son el grupo poblacional que más es encontrado con vida 

tras reportarse su desaparición, y se destaca que ya hay ordenamientos legales que ordenan la 

búsqueda inmediata de todas las mujeres reportadas como ausentes, sin importar si se presume 

que son víctimas de un delito o no, como lo es el recién publicado Protocolo Homologado de 

Búsqueda de Personas, elaborado en colaboración con las familias de personas desaparecidas y con 

elementos de perspectiva de género. 

Otra prueba más del daño que han sufrido las mujeres de 15 a 19 años es la cantidad de 

personas que se consideraron desaparecidas y al final fueron localizadas: las estadísticas indican 

que 20 mil 110 de ellas han estado en una situación así. 

El Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no 

localizadas, de la Segob, especifica que aunque el registro de mexicanos y mexicanas ilocalizables 

contempla la década de los 60, 97% de los casos se presentaron a partir del año 2006. 

La inseguridad que padecen las mujeres ha estado en el ojo público en los últimos años, 

debido a las marchas y protestas que la población femenina realiza en búsqueda de garantizar sus 

derechos. 

De igual forma se han dado a conocer feminicidios y desapariciones que marcaron el rumbo 

de 2019, año en el que el gobierno federal anunció diversas medidas para contener la vulneración 

de los derechos de este sector poblacional. En la estrategia participan desde el Instituto Nacional de 

las Mujeres (Inmujeres) hasta la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

La mayoría de las desapariciones en México se han presentado desde 2006, momento en el 

que inició la llamada guerra contra el narcotráfico. 

Martín Villalobos, familiar de una mujer desaparecida de 21 años y coordinador de la Red 

de Eslabones por los Derechos Humanos, expresó que la pugna emprendida contra grupos delictivos 

estimuló la desaparición de jóvenes, quienes podrían caer en manos de bandas dedicadas a la trata. 

“Este tema se acentúa en mujeres de 19 a 22 años y tiene que ver con el aumento en la 

inseguridad desde 2006. Por los casos que hemos conocido, calculamos que alrededor de 90% de 

las que desaparecen no vuelven a casa”. 
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La desaparición también está relacionada con el pacto que existe entre gobierno y 

delincuentes, se puede observar cómo las autoridades de todos los niveles se coluden con grupos 

delictivos y eso dificulta más la búsqueda; además de que algunos ministerios públicos pierden 

horas clave para encontrar a las víctimas al querer burocratizar cada actuación, los mecanismos no 

son activados inmediatamente, sino que para las autoridades tiene que pasar al menos 72 horas 

para que realicen actividades enfocadas a la búsqueda. 

Otros factores que influyen en este delito son la violencia de género, así como una cultura 

de las autoridades de no iniciar de inmediato las búsquedas al pensar que las víctimas podrían 

regresar por su propia cuenta. 

El enfoque que toman las autoridades en las desapariciones de menores de edad agrava el 

problema. Si se les pregunta, podrían decir que éstas derivan de complicaciones intrafamiliares o 

son culturales porque “la muchacha de hoy en día sale”. Eso provoca que las primeras horas después 

de cometer el delito se pierdan, a pesar de que son clave. 

La desaparición en el país es un reto, una crisis reconocida por el gobierno mexicano, y se 

está construyendo desde el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el acompañamiento de 

organizaciones internacionales y de las familias, todo el andamiaje institucional para una búsqueda 

más efectiva.  

Y lo más importante, “La normativa no es suficiente si no se pone en la práctica” 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar el desarrollo de una investigación con debida diligencia y perspectiva de género, 

por parte de las y los Fiscales encargados de investigar delitos de desaparición forzada y 

desaparición cometida por particulares vinculados a la violencia contra las mujeres clasificadas, que 

bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, fomenten un 

acceso efectivo a la justicia para las víctimas directas, indirectas y/u ofendidos del delito. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Promover como herramienta fundamental la utilización de los Protocolos Homologados de 

Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, así 

como de Búsqueda de personas Desaparecidas en el proceso penal, atendiendo con especial 

cuidado el enfoque diferenciado en desaparición de mujeres. 
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METODOLOGÍA 

Método Estadístico, con las siguientes etapas:  

I. Recolección 

II. Recuento 

III. Presentación 

IV. Síntesis 

V. Análisis  

I. Recolección  

Se recolectó el muestreo de 2 averiguaciones previas y 2 carpetas de investigación.  

Averiguaciones previas 

1. AP/PGJE/SRZHN/V/III/004/2013 (Reservado) 

• Víctimas directas: BAFY y JFY. 

• Victimas Indirectas: BYC y AFZ. 

• Delito: Desaparición cometida por particulares. 

• Delitos relacionados: Trata con fines de explotación sexual, Lenocinio, Feminicidio, 

Inhumación Ilícita. 

2. AP/PGJE/UPDEI.I/002/2017 (Reservado) 

• Víctima directa: MKVT. 

• Victimas Indirectas: JTL y SJEVT. 

• Delito: Desaparición cometida por particulares. 

• Delitos relacionados: Violencia Familiar. 

Carpetas de Investigación 

1. CDI/PGJE/ZC/SLP/14107/2018 (Reservado) 

• Víctima directa: AJPC. 

• Victima Indirecta: MFCP. 

• Delito: Desaparición cometida por particulares. 

• Delitos relacionados: Estupro, Feminicidio, Inhumación Ilícita. 
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2. CDI/FGE/DOI/22960/20 (Reservado) 

• Víctima directa: SIMD. 

• Victima Indirecta: No se precisa. 

• Delito: Desaparición cometida por particulares. 

• Delitos relacionados: Delitos en materia migratoria. 

II. Recuento 

Averiguaciones previas 

1. AP/PGJE/SRZHN/V/III/004/2013 (Reservada) 

Actos de investigación 

Realizados: 

• Solicitudes de información generalizada 

• Entrevistas 

• Fe ministerial 

Por lo tanto, se sugiere: 

• Solicitudes de información a autoridades específicas 

• Entrevistas oportunas e idóneas 

• Inspecciones policiales 

• Cateo con personal especializado en búsqueda de cadáveres 

 

2. AP/PGJE/UPDEI.I/002/2017 (Reservada) 

Actos de investigación 

Realizados: 

• Solicitudes de información generalizada 

• Entrevistas 

Por lo tanto, se sugiere: 

• Solicitudes de información a autoridades específicas 
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• Entrevistas oportunas e idóneas direccionadas a la violencia familiar 

• Inspecciones policiales 

• Cateos 

• Redes cronológicas georreferenciadas  

• Redes de vínculos  

• Redes técnicas 

Carpetas de investigación 

1. CDI/PGJE/ZC/SLP/14107/2018 (Reservado) 

Actos de investigación 

Realizados: 

• Solicitudes de información generalizada 

• Entrevistas 

• Cateos  

Por lo tanto, se sugiere: 

• Solicitudes de información a autoridades específicas 

• Entrevistas oportunas e idóneas enfocadas al estupro y consumo de drogas 

• Inspecciones policiales 

• Redes cronológicas georreferenciadas  

• Redes de vínculos  

• Redes técnicas 

• Análisis de contexto 

• Cateo con personal especializado en búsqueda de cadáveres 

• Intervención oportuna de antropólogos y genética forenses 
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2. CDI/FGE/DOI/22960/20 (Reservada) 

Actos de investigación 

Realizados: 

• Solicitudes de información generalizada 

• Entrevistas 

Por lo tanto, se sugiere: 

• Solicitudes de información a autoridades específicas 

• Solicitar asistencia internacional a Interpol 

• Inspecciones policiales 

• Análisis de contexto para personas migrantes extranjeras 

III. Presentación 
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1.4

Averiguaciones previas

Solicitudes de Información General Entrevistas simples Fe Ministerial
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IV. Síntesis  

Averiguaciones previas 

1. Solicitudes de información 

Se detectaron casos en donde el ministerio público solicita a todas las autoridades ministeriales 

de las entidades federativas información referente a la persona desaparecida, anexando 

información general de la averiguación previa y recibiendo información completa de la autoridad 

que responde. 

Sugerencia: 

Si bien no es incorrecta la solicitud, por cuestiones de economía procesal, es oportuno, que el 

ministerio público, le ordene a la policía de investigación que realice dichas solicitudes a las 

autoridades correspondientes de acuerdo con las líneas de investigación presentes y que cuando 

reciba la información remitida por las autoridades, la analice y clasifique para realizar el informe 

correspondiente al ministerio público, anexando solo la información útil, pertinente, idónea y 

suficiente. 

2. Entrevistas  

Debe de cuidarse que los ministerios públicos realicen entrevistas apuntaladas hacia alguna 

línea de investigación, pues no deben dejarse lado que todo tipo de información puede aportar a la 

investigación. 

Sugerencia: 

Es pertinente, que el ministerio público le ordene a la policía de investigación realizar las 

entrevistas a profundidad que sean necesarias con base a las líneas de investigación plenamente 

identificadas de manera oportuna, idónea, pertinente, objetiva, licita, legal y con enfoque 

diferenciado. 

3. Fe ministerial 

Aunque pocas, existen actuaciones en donde se da fe ministerial, sin conocer la metodología y 

el proceso oportuno, idóneo y pertinente para la búsqueda de indicios o testigos que puedan 

aportar elementos probatorios o de esclarecimiento del hecho en el proceso penal. 
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Sugerencia: 

Es pertinente, que el ministerio público le ordene a la policía de investigación realizar 

inspecciones con base a un plan de investigación bien preciso, cerciorándose en todo momento que 

la policía de investigación se conduzca con base a los Protocolos Nacionales de Actuación. 

4. Cateo 

En algunos casos se detectó la ejecución de cateos que no precisan un plan de búsqueda y donde 

el personal especializado con el que cuenta la Fiscalía no participó. 

Sugerencia: 

Es pertinente, que el ministerio público le ordene a la policía de investigación realizar los cateos 

con base a un plan de búsqueda y localización bien preciso, auxiliándose de personal forense 

adecuado, idóneo y pertinente, además de cerciorarse que la policía de investigación y el personal 

pericial se conduzcan con base en los Protocolos Nacionales de Actuación. 

Carpetas de investigación  

1. Solicitudes de información 

Se detectaron casos en donde el ministerio público solicita a todas las autoridades ministeriales 

de las entidades federativas información referente a la persona desaparecida, anexando 

información general de la averiguación previa y recibiendo información completa de la autoridad 

que responde. 

Sugerencia: 

Si bien no es incorrecta la solicitud, por cuestiones de economía procesal, es oportuno, que el 

ministerio público, le ordene a la policía de investigación que realice dichas solicitudes a las 

autoridades correspondientes de acuerdo con las líneas de investigación presentes y que cuando 

reciba la información remitida por las autoridades, la analice y clasifique para realizar el informe 

correspondiente al ministerio público, anexando solo la información útil, pertinente, idónea y 

suficiente. 
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2. Entrevistas  

Debe de cuidarse que los ministerios públicos realicen entrevistas apuntaladas hacia alguna 

línea de investigación, pues no deben dejarse lado que todo tipo de información puede aportar a la 

investigación. 

Sugerencia: 

Es pertinente, que el ministerio público conduzca jurídicamente a la policía de investigación para 

realizar las entrevistas a profundidad que sean necesarias con base a las líneas de investigación 

plenamente identificadas a partir de un plan de investigación, de manera oportuna, idónea, 

pertinente, objetiva, licita, legal y con enfoque diferenciado. 

3. Inspecciones  

La policía de investigación realiza inspecciones sin la conducción jurídica del ministerio público 

e ignorando la metodología y el proceso oportuno, idóneo y pertinente para la búsqueda de indicios 

o testigos que puedan aportar elementos para localizar a la víctima, para esclarecer los hechos en 

el proceso penal. 

Sugerencia: 

Es pertinente, qué el ministerio público conduzca jurídicamente a la policía de investigación para 

realizar las inspecciones que sean necesarias con base a las líneas de investigación plenamente 

identificadas a partir de un plan de investigación, de manera oportuna, idónea, pertinente, objetiva, 

licita, legal; cerciorándose en todo momento que la policía de investigación se conduzca con base a 

los Protocolos Nacionales de Actuación. 

4. Cateo 

El ministerio público y la policía de investigación realizan cateos sin un plan de búsqueda y sin 

el personal forense adecuado, idóneo y pertinente. 

Sugerencia: 

Es pertinente, qué el ministerio público le ordene a la policía de investigación realizar los cateos 

con base a un plan de búsqueda y localización precisa, auxiliándose de personal forense adecuado, 

idóneo y pertinente, además de cerciorándose que la policía de investigación y el personal pericial 

se conduzca con base a los Protocolos Nacionales de Actuación. 
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En ambos casos se sugiere: 

1. Realizar un plan de investigación identificando claramente el tipo penal, las teorías fáctica, 

jurídica y probatoria, para estar en condiciones de determinar los actos de investigación, 

pertinentes, idóneos, objetivos y suficientes a realizar. 

2. Realizar entrevistas a profundidad, oportunas, idóneas y con enfoque diferenciado para 

ampliar en todo sentido la información disponible sobre la víctima y las circunstancias de su 

desaparición. 

3. Realizar y utilizar de manera oportuna, pertinente e idónea productos de inteligencia como 

redes cronológicas georreferenciadas para la búsqueda y localización de las personas 

desparecidas; redes de vínculos y redes técnicas para obtener información sobre la víctima, 

las circunstancias y las posibles personas relacionadas con su desaparición. 

4. Realizar y utilizar  el Análisis de contexto en búsqueda de personas, para identificar patrones 

en la desaparición y no localización de personas, sus causas y las circunstancias que las 

propician, incluyendo patrones de criminalidad y modus operandi de estructuras delictivas, 

para producir hipótesis de localización y estrategias que orienten acciones de búsqueda e 

investigación que propicien el desarrollo metodológico de la búsqueda de personas, el 

esclarecimiento de los hechos e identificar a los responsables, además de asociar casos de 

espectro común que permitan la comprensión de la problemática de la desaparición en 

general y de las desapariciones particulares. El Análisis de contexto provee una narrativa 

sobre la que se desarrollan los hechos a investigarse, que sirve de apoyo a quien investiga 

para la definición de líneas de investigación, así como para definición de acciones y 

diligencias por realizarse. 

El análisis de contexto debe contemplar por lo menos: 

a) Las condiciones alrededor de la desaparición de la víctima directa. 

b) Las condiciones alrededor de la circunstancia de localización de una víctima directa. 



 

16 
 

c) La identificación de patrones de criminalidad en la región en la que ocurrió la 

desaparición. 

d) Las condiciones geográficas de las zonas en las que se desarrollaron los hechos. 

e) Las condiciones económicas, sociales y culturales de la población residente en el 

lugar en el que se desarrollaron los hechos. 

f) Las condiciones de riesgo en el lugar de los hechos tanto para víctimas directas 

como indirectas. 

5. Realizar cateos con personal especializado en búsqueda de cadáveres e Intervención 

oportuna de antropólogos y genética forense, con base en un plan de búsqueda y 

localización precisos, auxiliándose de personal forense adecuado, idóneo y pertinente, 

además de cerciorarse que la policía de investigación y el personal pericial se conduzca con 

base a los Protocolos Nacionales de Actuación. 

V. Análisis 

1. Organización  

• Es necesario contar con un mayor número de ministerios públicos 

especializados en desaparición de personas. 

• Se considera pertinente que se cuente con policías de investigación adscritos a 

cada mesa de investigación dentro de la unidad.  

• Se considera pertinente que se cuente con un mayor número de peritos 

especializados adscritos a la unidad de desaparición. 

• Es necesario contar con analistas criminales adscritos a la unidad de 

desaparición. 

• Es necesario contar con recursos materiales y financieros exclusivos para la 

unidad de desaparición. 
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• Es necesario contar con personal de apoyo logístico para la unidad de 

desaparición. 

• Es necesario contar con áreas físicas y con equipo tecnológico, como 

computadoras, impresoras, pizarrones, proyectores para realizar las salas de 

mando ministerial en la unidad de desaparición. 

• Es necesario contar con una plataforma digital para realizar consultas o nutrir 

de información al Sistema Único de Información Tecnológica e Informática 

(SUITI) como lo es la Bitácora Única de Acciones de Búsqueda Individualizada, 

dentro de la unidad de desaparición. 

2. Capacitación  

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas. 

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de 

Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. 

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas. 

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en el Protocolo para Realizar las Investigaciones Sobre la 

Desaparición de Mujeres, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres. 

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación en 

formación inicial, al igual que los policías de investigación. 
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• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en investigación criminal. 

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en actos y estrategias de investigación. 

• Es necesario que el personal adscrito a la unidad cuente con capacitación y/o 

certificación en actos y estrategias de búsqueda. 

3. Coordinación  

• Existe una coordinación estrecha con la comisión estatal de búsqueda, sin 

embargo, la comisión estatal de búsqueda no cuenta con analistas para la 

realización y utilización de los análisis de contexto y, por ende, la fiscalía no 

utiliza hasta este momento esta herramienta. 

• Así mismo la Unidad de desaparición no se apoya y/o se coordina con la 

comisión estatal de búsqueda dentro de la búsqueda por patrones, por no 

contar con personal en el área de análisis de contexto. 

• La Unidad de desaparición no se apoya y/o se coordina con la Comisión Estatal 

de Búsqueda en el marco de la Búsqueda generalizada, ya que no se lleva una 

metodología. 

4. Modelo de gestión 

• Se debe considerar la elaboración de un plan de investigación dentro de las 

carpetas de investigación. 

• La unidad de desaparición debe cerciorarse que dentro de todas las carpetas de 

investigación se encuentre el plano de investigación. 

• Dentro de la unidad de desaparición el ministerio público debe cerciorarse si se 

realiza un análisis y clasificación de la información obtenida. 
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• Dentro de la unidad de desaparición el ministerio público debe especificar 

siempre y en toda ocasión las acciones a realizar por parte de sus auxiliares. 

• Deben realizarse en todo momento sesiones de sala de mando ministerial. 
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DESARROLLO 

A. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1. Es importante mencionar que la estructura organizacional debe atender a lo establecido en 

el artículo 68 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida 

por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

2. Debe contarse con personal idóneo de acuerdo a como lo establece el artículo 69 de la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

3. El personal activo dentro de la unidad de desaparición debe conocer el contenido de los 

protocolos homologados de investigación para los delitos de desaparición forzada y 

desaparición cometida por particulares, así como el de búsqueda de personas 

desaparecidas. 

4. El personal activo dentro de la unidad de desaparición debe conducirse con base al 

contenido de los protocolos homologados de investigación para los delitos de desaparición 

forzada y desaparición cometida por particulares, así como el de búsqueda de personas 

desaparecidas. 

B. DOCUMENTO JURÍDICO DE VALIDEZ 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

3. Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

4. Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada, 

Desaparición Cometida por Particulares. 

5. Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. 
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CONCLUSIONES 

1. Se debe de cumplir con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, para una mejor organización y coordinación en los actos de 

búsqueda y de investigación criminal. 

2. Se deben de capacitar y profesionalizar al personal adscrito a la unidad de desaparición en 

los Protocolos Homologados de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y 

Desaparición Cometida por Particulares, así como el de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas. 

3. Se debe dejar de burocratizar y formalizar requerimientos de información a las autoridades 

informadoras y atender lo establecido en el Protocolo Homologado de Búsqueda de 

Personas. 

4. Se debe de realizar un plan de investigación y llevar un control a través del plano de 

investigación para eficientar las actividades de búsqueda y de investigación criminal. 

5. Se deben de realizar los actos de búsqueda y de investigación con un enfoque diferenciado 

en la atención de desapariciones de mujeres. 

6. Se debe de utilizar como herramienta fundamental el análisis de contexto, para la 

identificación y diseño de hipótesis de búsqueda y líneas de investigación. 
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ANEXOS 

I. Anexo 1. Entrevista a la jefa de Unidad de Investigación en Desaparición de personas. 
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Anexo 1. Entrevista a la jefa de Unidad de Investigación en Desaparición de Personas 

Organización 

1. ¿Cuentan con ministerios públicos especializados en desaparición de personas?  

Respuesta.: No. 

2. ¿Los ministerios públicos están especializados en desaparición forzada y en desaparición 

cometida por particulares? 

Respuesta: No. 

3. ¿Cuenta cada ministerio público con policías de investigación adscritos a su mesa o unidad? 

Respuesta: No. 

4.  ¿Cuenta la unidad de desaparición con peritos especializados adscritos a dicha unidad? 

Respuesta: No, solo algunos. 

5. ¿Cuenta la unidad de desaparición con analistas criminales adscritos a dicha unidad? 

Respuesta: No. 

6. ¿Cuenta la unidad de desaparición con recursos materiales y financieros exclusivos para 

dicha unidad? 

Respuesta: Algunos. 

7. ¿Cuenta la unidad de desaparición con personal de apoyo logístico para dicha unidad? 

Respuesta: No. 

8. ¿Cuenta la unidad de desaparición con áreas físicas y con equipo tecnológico, como 

computadoras, impresoras, pizarrones, proyectores para realizar las salas de mando 

ministerial? 

Respuesta: No. 
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9. ¿Cuenta la unidad de desaparición con plataformas digitales para realizar consultas o nutrir 

de información al Registro Nacional de Detenciones, Registro Nacional de Fosas Comunes y 

Fosas Clandestinas, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Registro 

Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas? 

Respuesta: Si. 

10. ¿Cuenta la unidad de desaparición con plataforma digital para realizar consultas o nutrir de 

información al Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI) como lo es 

la Bitácora Única de Acciones de Búsqueda Individualizada? 

Respuesta: No. 

Capacitación  

1. ¿El personal adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas? 

Respuesta: No. 

2. ¿El personal adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en el Protocolo 

Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición 

Cometida por Particulares? 

Respuesta: No. 

3. ¿El personal adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en el Protocolo 

Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas? 

Respuesta: no 

4. ¿El personal adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en el Protocolo 

para Realizar las Investigaciones Sobre la Desaparición de Mujeres, emitido por el Instituto 

Nacional de las Mujeres? 
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Respuesta: No. 

5. ¿El personal adscrito a la unidad cuenta con capacitación en formación inicial? 

Respuesta: 6 de 12 MP’s, policías desconoce. 

6. ¿El personal adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en investigación 

criminal? 

Respuesta: No. 

7. ¿El personal de análisis criminal adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o 

certificación en análisis y/o inteligencia en la información criminal? 

Respuesta: no tenemos. 

8. ¿El personal policial adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en actos 

y estrategias de investigación? 

Respuesta: no lo sé. 

9. ¿El personal policial adscrito a la unidad cuenta con capacitación y/o certificación en actos 

y estrategias de búsqueda? 

Respuesta: No. 

Coordinación  

1. ¿La Unidad de Desaparición está coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda? 

Respuesta: Si. 

2. ¿La Unidad de Desaparición espera a que la Comisión Estatal de Búsqueda sea la única 

encargada en realizar acciones de búsqueda? 

Respuesta: No. 

3. ¿La Unidad de Desaparición realiza acciones tendientes a la Búsqueda Inmediata? 
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Respuesta: Si. 

4. ¿Con que autoridades se apoya La Unidad de Desaparición para realizar la Búsqueda 

Inmediata? 

Respuesta: seguridad pública municipal, estatal, protección civil, guardia nacional. 

5. ¿Qué Acciones realiza la Unidad de Desaparición dentro de la Búsqueda Inmediata? 

Respuesta: difusión de fotografías, búsqueda de cámaras y entrevistas. 

6. ¿Qué autoridad es la que lleva el liderazgo y coordinación dentro de Búsqueda Inmediata? 

Respuesta: ministerio público. 

7. ¿La Unidad de Desaparición espera a que la Comisión Estatal de Búsqueda sea la que incite 

a la Búsqueda Individualizada? 

Respuesta: Si. 

8. ¿Dentro de la Búsqueda Individualizada/carpeta de investigación, la Unidad de desaparición 

se apoya en acciones de la Comisión estatal de Búsqueda? 

Respuesta: Si. 

9. ¿Dentro de la Búsqueda Individualizada/carpeta de investigación, la Unidad de desaparición 

informa a la Comisión estatal de Búsqueda de la acciones realizadas tendientes a la 

búsqueda y localización? 

Respuesta: Si. 

10. ¿La Unidad de desaparición se apoya de los analistas criminales para el desarrollo y 

utilización de los análisis de contexto? 

Respuesta: No, porque en la unidad no contamos con los analistas. 
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11. ¿La Unidad de desaparición solicita apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda para la 

realización y utilización de los análisis de contexto? 

Respuesta: ellos tampoco tienen analistas. 

12. ¿La Unidad de desaparición se apoya y/o se coordina con la Comisión Estatal de Búsqueda 

dentro de la Búsqueda por patrones? 

Respuesta: No.  

13. ¿En qué consiste esa coordinación o apoyo? 

Respuesta: a penas de van a crear. 

14. ¿La Unidad de desaparición se apoya y/o se coordina con la Comisión Estatal de Búsqueda 

en el marco de la Búsqueda generalizada? 

Respuesta: no llevamos una metodología. 

15. ¿En qué consiste esa coordinación o apoyo? 

Respuesta: no llevamos una metodología. 

16. ¿La Unidad de desaparición se apoya y/o se coordina con la Comisión Estatal de Búsqueda 

en el marco de la Búsqueda de familia? 

Respuesta: Si. 

17. ¿En qué consiste esa coordinación o apoyo? 

Respuesta: intercambio de información. 

18. ¿Cuándo se identifica y localiza a una víctima directa con vida, que acciones realiza la Unidad 

de desaparición? 

Respuesta: coordinación con la comisión de víctimas. 
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19. ¿Cuándo se identifica y localiza a una víctima directa sin vida, que acciones realiza la Unidad 

de desaparición? 

Respuesta: entrega de toda la información a los familiares a través de los peritos y en compañía 

de la comisión estatal de derechos humanos, y también se convoca a la comisión estatal de 

búsqueda. 

20. ¿Cuándo se identifica y localiza a una víctima directa con o sin vida, la unidad de 

desaparición se coordina con la Comisión Estatal de Búsqueda? 

Respuesta: Si. 

Modelo de gestión 

1. ¿La Unidad de Desaparición se cerciora que las carpetas de investigación apliquen un plan 

de investigación? 

Respuesta: No. 

2. ¿La Unidad de Desaparición se cerciora que dentro de todas las carpetas investigación se 

encuentre el plano de investigación? 

Respuesta: No. 

3. ¿En qué consiste el plano de investigación? 

Respuesta: la metodología de las acciones a realizar. 

4. ¿Dentro de la Unidad de desaparición, el ministerio público es el que solicita información a 

las diferentes fuentes de información? 

Respuesta: en carpeta el policía es el que realiza as peticiones. 

5. ¿Se realiza un análisis y clasificación de la información obtenida? 

Respuesta: No. 
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6. ¿Quién lleva la coordinación operativa de los actos de investigación? 

Respuesta: la Policía. 

7. ¿Se especifica detalladamente por parte del ministerio público las acciones a realizar a sus 

auxiliares? 

Respuesta: algunas si y otras no. 

8. ¿Se realizan sesiones de sala de mando ministerial? 

Respuesta: ya se empiezan a generar. 


