Evolución del fenómeno
La desaparición, sea cometida por fuerzas
del estado o por particulares ha sido
considerada una violación grave de
derechos humanos y un delito continuo, al
implicar el desconocimiento de su paradero
y el sufrimiento constante de sus familiares.
Al 15 de agosto de 2020, se tiene registro
de 73,742 personas desaparecidas, lo que
representa una tasa nacional de 57.7
personas desaparecidas por cada cien mil
habitantes.
En México desde el 2007 se ha observado
una tendencia creciente en el número de
desaparecidos. Durante 2019
desaparecieron 15,660 personas.

Fuente: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

Características
En cuanto al perfil se observan al menos
dos grupos etarios con una dinámica
distinta.
Entre niñas, niños y adolescentes
menores de edad sabemos que 66%
son mujeres y 34% son hombres,
mientras que entre adultos jóvenes de
entre 20 y 39 años la proporción se
invierte, ya que 71% son hombres y
29% mujeres.

Fuente: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

Mapa de la desaparición
Para agosto de 2020, las entidades con
mayor ocurrencia son: Tamaulipas con
11,035 personas desaparecidas y una
tasa de 302.3, Colima con 1,238
desaparecidos tiene una tasa de 157.7,
Sinaloa con 4,834 una tasa de 153.1,
Jalisco con 10,245 una tasa de 121.8 y
Chihuahua con 4,173 una tasa de
109.8.
El Estado de México y la Ciudad de
México no resultan con tasas tan altas
pero presentan 7,692 y 2,504
desaparecidos respectivamente.
Fuente: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

Capacidad institucional: Personal
Para el desarrollo de investigaciones existen tres operadores indispensables: fiscales, policías
investigadores y peritos. Si observamos las entidades con más desaparecidos y la suficiencia de personal
preocupan: el Estado de México y Jalisco por insuficiencia de fiscales; Colima, Guanajuato, Veracruz y
CDMX por insuficiencia de policías de investigación y peritos; Nuevo León por insuficiencia de los tres.

Fuente: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral y https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/

Capacidad institucional: Infraestructura
Otro elemento indispensables para la investigación e inteligencia son las bases de datos y sistemas
informáticos. Al 2019:
Sólo 22 servicios periciales y forenses reportaron contar con una base de datos o registro de
información genética.
Sólo 17 con un sistema de registro y procesamiento de información.

Los servicios periciales no siempre tienen la misma adscripción. Lo importante es que requieren garantías de
independencia en el ingreso y controles para detectar malas prácticas o riesgos de arbitrariedad, ya que
comúnmente se observa subordinación a los ministerios públicos.

Deficiencia en operación y resultados
1.
2.
3.
4.

Falta de autonomía.
Ausencia de trabajo de campo.
Falta de medios de prueba científicos.
Ausencia generalizada de una estrategia integral para la investigación.
Comité de la ONU contra la desaparición forzada

5. Investigaciones que se reducen a acumular documentos.
6. Falta de planeación de la investigación.
7. Análisis de forma aislada, sin búsqueda de patrones.
Informe Sombra de sociedad civil

8. Denuncias que no se investigan (4 de cada 10 denuncias)
9. Búsqueda de la persona que inició un mes o años después (7 de cada 10)
10. No se recabó información básica de la víctima (6 de cada 10)
Comisión Nacional de Derechos Humanos

