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Introducción 

El presente documento tiene un objetivo preciso: esbozar los principales 

elementos de orden analítico y comprensivo que se proponen como derrotero 

para la estructuración del Área de Análisis de contexto y procesamiento de 

información de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

(CBPCDMX). En virtud de ello, las líneas a continuación se estructuran bajo dos 

cuestionamientos nodales: ¿qué podemos entender por análisis de contexto? y 

 
1 Documento elaborado por el Dr. Andrés Rincón Morera. Encargado de la Dirección Área de 

Análisis de contexto y procesamiento de información de la Comisión de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México. 
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¿cómo se liga el mismo con los objetivos de la Comisión? Y de manera 

específica: ¿cómo se estructuran las dimensiones del para qué, el por qué y el 

cómo del análisis de contexto para aportar a las tareas proyectadas de este 

espacio institucional? 

En este marco, la reflexión nodal que guía este escrito reza de la siguiente 

manera: el análisis de contexto implementado por la Comisión de Búsqueda de 

Personas de la CDMX constituye una herramienta de orden investigativo no 

penal que aporta al esclarecimiento de los patrones de orden institucional, 

político, social, económico y cultural en que se inserta el fenómeno de 

desaparición de personas en la capital mexicana, con miras a eficientar y mejorar 

los procesos de búsqueda. Este enfoque se desglosa en dos parámetros 

convergentes: por un lado, comprende el proceso investigativo como una 

mediación social que procura aportar a la garantía de los Derechos Humanos2 

de las víctimas -en particular- y de la población -en general-. Esto es, comprende 

que el esclarecimiento de los hechos, conductas o discursos que constituyen el 

marco en que opera el fenómeno aludido configura una herramienta fundamental 

para aportar a la localización e identificación de personas, así como a la 

consecución de la verdad, la memoria, la no repetición y la reparación de justicia 

social. Por otro lado, asume que el enfoque analítico implementado no se 

restringe única y exclusivamente a la identificación de las causas y los efectos 

de la desaparición, sino que pretende de manera central caracterizar la forma en 

que este fenómeno se inserta social y culturalmente en la Ciudad de México. 

Esto es, apunta a comprender los mecanismos a través de los cuales la 

desaparición de personas se constituye en un hecho social significativo, anuda 

diversas tramas contextuales y comporta múltiples configuraciones.  

Consecuentemente, este documento se estructura de la siguiente manera: en 

primer lugar, un apartado dedicado a comprender las razones y pertinencia del 

análisis de contexto; y, en segundo lugar, un segmento orientado a la 

comprensión de la estrategia metodológica a ser implementada. 

 

 
2 En adelante DDHH. 
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1. Razones y pertinencia del análisis de contexto: dimensiones básicas 

de comprensión para el abordaje de los fenómenos de desaparición 

El diseño metodológico del análisis de contexto que deseamos emprender 

supone la explicitación de los supuestos de partida, la comprensión de la 

naturaleza de esta herramienta de análisis social y el acotamiento de sus límites, 

alcances y perspectivas. Cualquier tipo de recolección de datos o su 

procesamiento ulterior fracasaría de no tener en cuenta cuáles son los objetivos 

de este enfoque metodológico, la aplicabilidad que se pretende con el mismo, 

los derroteros a través de los cuales está orientado y los recursos reflexivos a 

los que acude. Aspectos que se esbozan a continuación.  

 

1.1. Supuesto básico de partida: naturaleza general de la ausencia 
y la desaparición 

 

Es preciso indicar que cuando hablamos de desaparición nos referimos no 

solamente al desconocimiento del paradero de una persona. Hablamos, además, 

sobre la posibilidad de la existencia de un acontecimiento trágico, el cual 

permanece abierto mientras la persona no sea localizada. Para efectos prácticos 

y legales, esto se ve reflejado en el corazón de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas3: allí se ha dispuesto la 

diferenciación entre persona no localizada (cuando no se presume delito como 

causa de la ausencia) y persona desaparecida (cuando se sospecha la 

ocurrencia de una transgresión a la ley como marco del hecho implicado) 

(Cámara de Diputados, 2017). Marco en que se puede hablar de un fenómeno 

acotado por una variable temporal que puede implicar la ausencia de uno o 

varios individuos en presencia o no de una contravención a la ley.  

Caso en que cabe la posibilidad de que un evento focal específico comporte 

la existencia de un hecho cruento o no, que pueda suponer la presencia o no de 

patrones sistemáticos, generalizados o estructurales de ocurrencia. Cabe 

apuntar, sin embargo, que esta distinción entre persona no localizada y 

desaparecida no existe en la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

 
3 En adelante LGMDF. 
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México4, promulgada el 31 de diciembre de 2019; en esta legislación todas las 

personas cuyo paradero se desconoce en un momento determinado se 

consideran desaparecidas. 

En ambos casos, empero, la dimensión de la pérdida supone la existencia de 

un proceso de duelo subjetivo e intersubjetivo. No en vano el fenómeno de 

ausencia o desaparición ha llegado a ser catalogado como un drama con dos 

aristas: para quien lo sufre directamente y para las personas allegadas de quien 

lo padece (OHCHR, 2017), sin olvidar una dimensión social amplia, ya que la 

ausencia de una persona afecta a la sociedad como un todo. En suma, la 

desaparición de una persona presume una afectación no solamente en el terreno 

de lo individual, sino además un hecho extendido de naturaleza social por su 

dimensión temporal incorporada y por las implicaciones de amplio espectro que 

suponen. 

En este marco, el análisis de contexto supone la comprensión no sólo de 

causas y efectos, sino de la dinámica general de inserción social y cultural del 

fenómeno aludido. Esto es, comprender que la ausencia y la desaparición 

constituyen, en términos generales, un hecho social anudado a diferentes 

dinámicas socioculturales: atribución de sentido, arenas institucionales, 

escenarios y actores sociales. Marco en que la tarea del análisis de contexto está 

cifrada en desentrañar la manera en que opera tal inserción. El supuesto es 

claro: la desaparición -en el sentido de la LGMD- se construye como una forma 

de victimización que está anudada a una serie de hechos relevantes que 

constituyen, a su vez, victimizaciones adicionales. En tanto, si bien puede ser 

voluntaria -de acuerdo a la definición adoptada en la LBP, ligada en la LGMD a 

la no localización-, implica una dinámica social intersubjetiva que bien puede 

comportar la existencia de tramas sociales atravesadas por violencias. 

De esta forma, una tarea insoslayable que debe correr en paralelo a la 

realización de análisis de contexto del fenómeno de la desaparición en la Ciudad 

de México es la de identificar y conocer quiénes son las víctimas de desaparición 

en esta entidad, saber quiénes son sus familias y poder mapear sus casos, para 

poder así tener un panorama claro, completo y detallado de los hechos que dan 

lugar a la necesidad del análisis. Además, es importante que el análisis esté 

 
4 En adelante LBP. 
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guiado por las demandas, informaciones y perspectivas de las víctimas 

indirectas, por lo que el contacto constante con las familias es un elemento 

imprescindible para desarrollar análisis útiles, equilibrados y valiosos. 

 

1.2. Qué entendemos por análisis de contexto 

Múltiples enfoques se han desarrollado para comprender la naturaleza del 

análisis de contexto (Ansolabehere et al., 2017). Un estudio detallado de tal 

producción académica excede los límites del presente texto. Sin embargo, 

partiendo de diversos postulados se presenta a continuación los principales 

derroteros analíticos desarrollados por parte de la Comisión de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México, enfatizando en su dimensión de aplicabilidad 

general para los fenómenos ya manifestados. En virtud de lo anterior, se asume 

que la definición de análisis de contexto está estructurada con base en tres 

dimensiones concomitantes: formal, de juridicidad y como instrumento de 

investigación. 

 

1.2.1. Dimensión formal 

La dimensión formal del análisis de contexto supone la existencia de una serie 

de directrices que demarcan y delimitan el tipo de investigación a realizar. Esta 

metodología de pesquisa se guía entonces por algunos de los siguientes 

criterios:  

 
1. Aportar a la protección de los DDHH. Marco de acción estructurado por 

cuatro elementos nodales: 

- Orientar la investigación con base en los criterios de garantía y 

exigibilidad de derechos y el bloque de constitucionalidad mexicano. 

Consecuentemente, se guía por los acuerdos generales de los 

Principios de París en materia de investigación.   

- Desarrollo del proceso investigativo de conformidad con las demandas 

de las víctimas, implementación de enfoques transversales y de 

género, así como de procesos de documentación y diagnóstico 

rigurosos centrados en la perspectiva de aportar a la verdad, la justicia, 

la reparación, la memoria y la no repetición. El enfoque de género se 
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constituye en un principio básico para el encuadre metodológico que 

permite comprender de mejor manera las dinámicas sociales 

asociadas a la ausencia y desaparición de personas, en las 

particularidades que se desprenden de la relación entre las diferentes 

orientaciones y expresiones de género en los contextos actuales. 

- Implementación de metodologías y esquemas analíticos que 

coadyuven en la canalización y respuesta a la exigibilidad de derechos 

de la esfera civil por parte del entramado institucional.  

- Aportar a los procesos de accountability horizontal entre las 

instituciones.  

 

2. No está encuadrado en la determinación de responsabilidades penales. 

Caso en que se deben contemplar de manera determinante aspectos 

esenciales, tales como: 

- Las víctimas y su dignificación constituyen el centro de la estrategia 

investigativa, metodológica y de triangulación de datos. En este marco, 

las dimensiones de verdad (de manera importante, la localización e 

identificación de las personas dadas por desaparecidas) y reparación 

simbólica adquieren prioridad.  

- Dado que el enfoque investigativo se conduce por la lógica de respetar, 

garantizar y promover los DDHH de los diferentes tipos de víctimas 

(directas e indirectas), la aplicabilidad del análisis de contexto se 

orienta por la caracterización genérica de las víctimas y la no 

imputación de responsabilidad moral y social de sus conductas 

antecedentes. Ello implica que el análisis de contexto se orienta por 

los principios de no discriminación, no criminalización y no 

estigmatización. Comprende entonces una dimensión diferencial en su 

acercamiento a la intersubjetividad, entendiendo que puede producir 

diferentes consecuencias desde el punto de vista de la identidad y la 

asignación sexo genérica, la clase, la etnicidad y otros factores de tipo 

social.  

- Se procura que la investigación deje constancia tanto en la 

institucionalidad como en el ámbito comunicativo de la esfera civil 

respecto a la ocurrencia de las formas de victimización, los 
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mecanismos generales asociados al fenómeno en cuestión y, de 

manera central, las formas en que el fenómeno se inserta socialmente 

en la CDMX.  

 

1.2.2. Dimensión de juridicidad 

De lo anteriormente mencionado se colige que el análisis de contexto es un 

mandato. El ordenamiento jurídico internacional en la materia es taxativo: el 

Estado tiene el deber de investigar las violaciones a los DDHH (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 1987); máxime, cuando se infiere 

generalización o sistematización (Ansolabehere et al., 2017). A nivel local, este 

precepto se encuentra inserto en la LGMDF y la LBP. Respecto a la primera, su 

artículo 58 Fracción II estipula expresamente que tanto la Comisión Nacional de 

Búsqueda, como las Comisiones locales deben contar, entre otras, con un Área 

de análisis de contexto.  

En términos generales esta disposición normativa determina en su artículo 53 

fracción XLV la obligatoriedad de elaborar diagnósticos periódicos, contribuir con 

información pertinente, veraz y verídica que permita entender los patrones de 

victimización y criminalidad asociados a los fenómenos de desaparición. Este 

mismo artículo en sus fracciones XLVI y XLVIII considera que tales análisis 

deben comportar un enfoque diferencial, sean multidisciplinarios y constituyan 

una herramienta que coadyuve en las estrategias de búsqueda. Igualmente, en 

la fracción XLVII sostiene que el Sistema general de búsqueda debe “suministrar, 

sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la 

desaparición de personas, así ́como de los delitos en materia de esta Ley”.  

De manera concomitante establece en su fracción XLVIII que el Sistema debe 

“elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de 

búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de 

fortalecer las acciones de búsqueda”. Tarea en que, de conformidad con lo 

estipulado en la mencionada Ley en su artículo 50, “todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la 

Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley”5. Esto, para 

 
5 Mirar también: Procuradurías y Fiscalías de la República (2018). 
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que el análisis de contexto produzca y suministre información sobre los hechos 

y delitos estipulados en la mencionada Ley (XLVII).  

Con respecto a la LBP, el artículo 25 en su fracción XLII establece la atribución 

para la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México de “elaborar 

informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda 

elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las 

acciones de búsqueda”, mientras las fraccioones XXXIX y XL refieren a la 

elaboración de diagnósticos periódicos, por sí o en coordinación con la Fiscalía 

Especializada, para “conocer e identificar modos de operación, prácticas, 

patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que 

permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda” y “conocer la 

existencia de características y patrones de desaparición, de conformidad con el 

principio de enfoque diferenciado”, respectivamente. Asimismo, el artículo 31 de 

esta ley indica las áreas mínimas con que debe contar la Comisión, siendo la 

fracción II la correspondiente al Área de Análisis de contexto y procesamiento de 

información. 

Huelga señalar finalmente que, si bien la constitución del análisis de contexto 

adelantada por la CBPCDMX no busca la determinación de responsabilidades 

penales, sí procura constituir una herramienta que coadyuve en los procesos del 

deber de investigar que le competen al Estado mexicano frente a las víctimas. 

De manera específica, esto significa debida diligencia. Así, se estructura como 

una parte nodal que puede aportar a que la institucionalidad dé respuestas 

eficaces, eficientes, oportunas y que apunten hacia la reparación integral de las 

personas victimizadas y el derecho a la verdad de la sociedad.  

Más aún, ello significa que el análisis de contexto implementado por la 

CBPCDMX se constituye en un puente que acerca a las víctimas con la 

institucionalidad, crea un vehículo para aportar al esclarecimiento general de la 

forma de victimización aludida y apunta a contribuir al avance de los casos 

individuales. De manera específica, el análisis de contexto debe ser una 

herramienta que abone al desarrollo de planes de búsqueda, generales y 

específicos, vinculando las actividades de las áreas de Análisis de contexto y 

procesamiento de información y de Búsqueda dentro de la CBPCDMX. 
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1.2.3. Dimensión analítica 

Concomitantemente con las dimensiones formal y de juridicidad, el análisis de 

contexto puede entenderse como una herramienta analítica (Ansolabehere et al., 

2017). Esto es, constituye un conjunto de métodos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, que permite identificar el marco en que ocurren diferentes formas de 

victimización. En nuestro caso específico, el análisis de contexto propuesto 

procura la identificación sistemática de los escenarios a los cuales está asociada 

la desaparición. Estos pueden ser entendidos como espacios construidos 

socialmente y que se componen por la interrelación entre diferentes factores 

significativos: arenas institucionales, circunstancias genéricas (tiempo-espacio), 

tramas discursivas (contingentes y estructurales circulantes por diferentes 

mediaciones sociales), actores sociales (esfera civil, esferas no civiles, 

identidades), formas de victimización (desaparición y conductas convergentes, 

tales como acceso carnal violento, tortura, entre otras) y hechos relevantes 

(convocantes de la opinión pública).  

Investigar se trata entonces de determinar qué contextos o escenarios son 

necesarios para comprender un determinado tipo de evento (la desaparición) y 

que, eventualmente, pueda alumbrar la ocurrencia de eventos o casos 

concretos. Se entiende así que el análisis de contexto que implementamos 

supone un enfoque de estudio integral de la dinámica misma de la desaparición. 

Esta dimensión implica comprender que el enfoque investigativo dentro del 

análisis de contexto se estructura por: 

 

● La identificación de los elementos que componen los escenarios de 

desaparición y que constituyen el marco en que tiene lugar un 

fenómeno determinado en espacio, tiempo y lugar. En este sentido, 

los análisis pueden estar circunscritos a diferentes parámetros 

temporales y espaciales de acuerdo con las hipótesis que se 

trabajen y los objetivos que se tengan. 

● La comprensión de la relación y el tipo de la misma entre los 

elementos que componen estos escenarios.  

● La construcción analítica de un marco para integrar hipótesis 

específicas, un caso o conjuntos de casos dentro de patrones y, 
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así, aportar a su comprensión, prevención y erradicación. Todo lo 

cual es materia concomitante con la promoción de la justicia (en 

términos genéricos), la verdad, la reparación (en sus múltiples 

dimensiones), la memoria y la no repetición. Esto es, si bien el 

proceso investigativo busca aportar a la caracterización de los 

patrones de victimización, se procura un balance adecuado entre 

los casos individuales y las dinámicas generales asociadas a la 

desaparición.  

● La rigurosidad sistemática. Se trata entonces de emplear una 

metodología clara, contextualizada y pertinente que permita 

entender la ligazón entre el evento de desaparición/ausencia con 

la infracción a los DDHH y las dinámicas generales de los 

escenarios en que estos eventos están encuadrados. Esto es, su 

tipificación en relación con las responsabilidades institucionales, 

las dinámicas socioculturales y los tipos de violación que se 

pudieran estar presentando.  

● Un enfoque metodológico, teórico y argumentativo 

interdisciplinario, holístico, que condensa dimensiones cualitativas 

y cuantitativas, un tono crítico-reflexivo sobre las dinámicas de 

poder insertas tanto en el quehacer investigativo, como del 

fenómeno analizado y, de manera central, una postura donde se 

entiende que el objeto del análisis de contexto está construido 

socialmente y se somete a múltiples disputas de sentido. Se 

entiende entonces que esta metodología de investigación supone 

de manera central la comprensión de los arreglos, patrones, roles 

asignados e identidades de género asociadas a las dinámicas de 

la desaparición y no localización; tanto en su faceta de búsqueda, 

como de comprensión. 

 

1.3. Para qué hacemos análisis de contexto 

Una vez especificado qué entendemos por análisis de contexto, es preciso 

aclarar cuál es la finalidad del mismo. El para qué de este enfoque metodológico 

está determinado por los siguientes aspectos:  
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1. Aportar información relevante sobre hipótesis específicas, un caso o un 

conjunto de casos, que permitan desarrollar acciones específicas de 

búsqueda, localización e identificación de personas. 

2. Comprender patrones de las dinámicas intrínsecas de la desaparición 

(diferentes formas de victimización). En este plano el análisis de contexto 

plantea una diferencia sustancial entre analizar por separado o analizar 

en conjunto. 

3. Entender las configuraciones de los escenarios en que opera la 

desaparición. Es decir, el análisis de contexto constituye una herramienta 

útil para comprender la forma en que se relacionan los diferentes factores 

de los escenarios en que ocurre la desaparición e, igualmente, realizar 

ejercicios comparativos para entender cómo se relaciona cada fenómeno 

con los escenarios particulares. 

4. Caracterizar individualmente la configuración de las arenas 

institucionales, circunstancias genéricas (tiempo-espacio), tramas 

discursivas (contingentes y estructurales circulantes por diferentes 

mediaciones sociales), actores sociales (esfera civil, esferas no civiles, 

identidades), formas de victimización (desaparición y conductas 

convergentes, tales como acceso carnal violento, tortura, entre otras) y 

hechos relevantes (convocantes de la opinión pública). Por deferencia, las 

estructuras que hacen posible tales formas de victimización.   

5. Establecer hipótesis de investigación y determinar argumentos hipotéticos 

para comprender los patrones de victimización. Es decir, la manera cómo 

se relacionan los diferentes factores significativos de un escenario que 

inciden en el proceso de desaparición. El análisis de contexto se utiliza 

entonces para la identificación de la combinación de los factores 

significativos que propician el fenómeno en cuestión. 

6. Sirve para formular políticas públicas y determinar áreas estratégicas de 

acción para avizorar posibles soluciones. Esto es, el análisis de contexto 

constituye una herramienta nodal para aportar a la no repetición, lo que 

no es otra cosa que entender que la investigación apunta a superar las 

limitaciones injustificadas para esclarecer una violación a los DDHH, y 

eventualmente llevar a la prevención del fenómeno de desaparición. 
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7. De manera determinante, puede aportar a la resolución de hechos 

específicos y otros casos similares de victimización. En suma, aporta a 

identificar una situación ya calificada como violación a los DDHH y el 

consecuente derecho a la verdad de la sociedad.  

 

2. Cómo abordar el análisis de contexto: estrategia general de 

investigación 

Los presupuestos anteriormente anotados se desglosan en una propuesta de 

orden metodológico que orienta la puesta en marcha del análisis de contexto. En 

términos generales, la estrategia general de investigación supone una apuesta 

central: determinar la manera en que se teje la relación entre el escenario o tipos 

de escenario y la ocurrencia del fenómeno de desaparición. En otras palabras, 

identificar si existe algún tipo de vínculo entre el contexto en que ocurre una 

forma de victimización específica y la dinámica intrínseca de la misma. Ello 

implica la identificación tanto de los actos u omisiones del Estado que generan 

presuntas violaciones a los DDHH, como de la comisión generalizada y ampliada 

de delitos por parte de particulares; entiéndase, actores individuales, 

delincuencia común o delincuencia organizada. 

 

2.1. Cuándo y por qué hacer análisis de contexto: marco general de 
problematización 

 
El análisis de contexto es una herramienta fundamental cuando se presume 

la presencia de una forma de victimización o fenómeno social que puede tener 

las características de ser sistemático, generalizado o estructural, si bien no se 

agota en estas posibilidades. El detalle del comportamiento de este fenómeno 

en México excede los propósitos del presente texto. Sin embargo, dos 

anotaciones permiten comprender la pertinencia de emprender esta tarea 

investigativa en la Ciudad de México: esta entidad federativa ocupa el quinto 

lugar en materia de registros de personas dadas por desaparecidas relacionadas 

con averiguaciones previas y carpetas de investigación en el fuero federal entre 

2007 y 2018 (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

2018). Ello representa el registro de ocurrencia de 54 casos contemplados en 
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carpetas que aún no han sido cerradas. En lo que respecta al fuero común, la 

ciudad ocupa el puesto número 13 de las entidades federativas con mayor 

incidencia del fenómeno de desaparición a nivel nacional entre 2007 y 2018, con 

744 casos. 

Es preciso también apuntar que el fenómeno de la desaparición de personas 

en el marco de la Ciudad de México comporta características específicas que lo 

sitúan fuera del paradigma de desaparición a nivel nacional; la presencia del 

gobierno central marca de manera importante las dinámicas políticas, sociales, 

económicas, ideológicas y culturales de la Ciudad. Se constituye de esta manera 

como un espacio diferenciado respecto al resto del territorio nacional, derivando 

en tendencias particulares como una alta tasa de localización con vida, 

desapariciones reiteradas de personas, sobre todo adolescentes, así como 

desapariciones en razón de género. 

Este contexto nos sirve para comprender el tenor de nuestra tarea y la 

necesidad de contemplar la labor investigativa a la luz de preguntas sucintas 

para entender la pertinencia del tipo de análisis de contexto previsto. En otras 

palabras, nuestro punto de partida no descarta ninguna hipótesis de ocurrencia:  

 

1. ¿A qué tipo de desaparición nos enfrentamos en la ciudad? ¿Existe un 

patrón sistemático o ampliado en materia de desaparición forzada en la 

CDMX? Es decir, ¿asistimos en esta federativa a la existencia de un plan 

o política relacionada con la ocurrencia de los casos en cuestión? 

2. ¿Los hechos de desaparición en la Ciudad están encuadrados en una 

situación masiva o generalizada? En otras palabras, ¿los casos concretos 

de desaparición en la Ciudad de México hacen parte de una práctica 

continuada en un espacio concreto contra personas que comparten un 

vínculo específico?  

3. ¿La desaparición en esta entidad federativa ocurre en el marco de una 

serie de hechos que están ligados a violaciones y falta de garantías de 

diferentes derechos (humanos y de la ciudadanía)? O lo que es lo mismo 

¿los fenómenos de desaparición en la Ciudad de México responden a una 

violación estructural de los DDHH?  

4. Si no se vislumbra una violación generalizada, sistemática o estructural 

de los DDHH, ¿destacan otros elementos del contexto político, social, 
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cultural, económico o ideológico que constituyan patrones posibilitadores 

de la desaparición de personas en la Ciudad de México? Y más 

específicamente ¿obedece a patrones de criminalidad donde se pueden 

destacar aspectos de sistematicidad y ocurrencia de delitos? 

 

Lo anterior supone abordar dimensiones de análisis concretas que nos permitan 

comprender la globalidad del fenómeno en cuestión. Todo lo cual sirve de 

plataforma para abordar las preguntas formuladas:  

 

1. Comprensión de las razones políticas, ideológicas, sociales, culturales o 

económicas en que está inscrito el fenómeno de desaparición. Ello 

convoca un cuestionamiento nodal: ¿Cuál es el factor(es) vinculante(s) de 

la victimización? ¿Tenemos varias modalidades que convergen en un 

único patrón de victimización? ¿Cómo convergen allí diferentes tramas 

discursivas contingentes y estructurales? 

2. Identificación del sistema jurídico y de seguridad de un Estado: ¿Cómo se 

configura la institucionalidad en relación con la ocurrencia del fenómeno 

de desaparición? ¿Existen obligaciones implicadas por los DDHH que 

estén siendo omitidas por parte del Estado cuando se trata de los 

fenómenos de desaparición en la Ciudad? 

3. Conocimiento de las conductas de agentes privados: ¿Existe 

responsabilidad de diversos agentes privados, criminales y no criminales, 

en la ocurrencia de la desaparición en la Ciudad de México? 

4. Tipificación de las circunstancias genéricas de ocurrencia de los 

fenómenos aludidos (tiempo-espacio): ¿Existen patrones de ocurrencia 

de la desaparición en esta entidad federativa? ¿Se pueden identificar 

regularidades de modo, tiempo y lugar? ¿Existen formas de victimización 

asociadas? ¿Se pueden identificar patrones diferenciales en relación con 

la identificación y asignación sexo genérica, rango etario, factores raciales 

y condiciones de discapacidad, entre otros? 
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2.2. Niveles del análisis de contexto 

A partir de los cuestionamientos formulados anteriormente, el enfoque del 

análisis de contexto propuesto parte de la identificación de dimensiones básicas: 

Por un lado, ¿qué ocurrió y quién lo perpetró? Por otro lado, ¿qué respuesta 

hubo? Todo lo cual se desglosa en función de los siguientes niveles de análisis:  

 

2.2.1. Nivel micro 

Este nivel está compuesto por el contexto de la víctima y la persona victimaria. 

Todo lo cual comprende:  

 

- Identificación de tipos de casos y circunstancias de desaparición: 

o Caracterizar modalidades implicadas en las dinámicas de 

desaparición o no localización.  

o Comprender factores implicados que den cuenta de una 

violación de DDHH (delito).  

o Ubicar casos o conjuntos de casos asociados a cada modalidad 

y rescatar eventos o acontecimientos paradigmáticos.  

o Identificar relaciones entre casos y entre casos y modalidades.  

o Comprender si se trata de un caso (desaparición o no 

localización) o si existen formas de victimización asociadas 

(tortura, acceso carnal violento, ejecución, etcétera). 

- Identificación y caracterización de las personas victimizadas.  

o Comprensión de roles de víctimas.  

o Identificación de trayectorias de vida y vínculos. 

- Análisis de los actores: determinación de las personas que actúan 

como perpetradoras.  

o Caracterización de roles de actores.  

o De ser posible, el tipo de actores que los han personificado. 

o Relaciones y tipos de vínculo implicados en la violación de los 

DDHH.  

- Condiciones semejantes de personas victimizadas y perpetradoras: 

entornos de tipo social, cultural, económico, político, delictivo.  
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La pregunta clave es: ¿Qué nos puede decir el evento? ¿Cuál es el papel de la 

temporalidad específica de un hecho? ¿Cómo conservar la especificidad del 

evento y contribuir a la generalización? 

 

2.2.2. Niveles meso y macro: indicios de sistematicidad y 
generalización 

 

Es en este plano que podemos identificar patrones generales de cada uno de los 

factores significativos asociados a los escenarios de victimización. Nivel que se 

orienta por la identificación de aspectos, tales como:  

  

A.  Indicios de generalización u ocurrencia masiva. 

- Número/ocurrencia. 

- Dispersión geográfica. 

- Dispersión temporal. 

- Tipologías de personas victimizadas (rangos etarios, asignación e 

identidad sexo genérica, identidades sociales, tipos de 

discapacidades, entre otros), especialmente las que indiquen 

pertenencia a grupos vulnerables. 

- Tipo de violación contra DDHH (identificación de la relación de los 

eventos que generan violaciones a los DDHH con otros hechos 

victimizantes) y de delitos asociados a la ocurrencia de la 

desaparición. 

- Caracterización genérica de las víctimas. 

- Geolocalización. 

 

B. Indicios de sistematicidad: actuación de los agentes perpetradores 

institucionales (acción, omisión o aquiescencia) y/o privados (criminales o 

no criminales). 

- Red compleja de actores. 

- Respuesta de la institucionalidad, principalmente la justicia 

(impunidad). Orden institucional (características genéricas de los 

ordenamientos institucionales): policía, justicia, agentes ministeriales, 

fiscalías, procuradurías, niveles de impunidad, entre otros.  

- Planificación sistemática (política pública). 
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- Modelo económico: factores asociados a posibles procesos de 

gentrificación, controles territoriales violentos, entre otros.  

 

C. Indicios de violación estructural  

- Patrón de inclusión-exclusión (violación estructural/prácticas y 

estructuras institucionales formales e informales [omisión de deberes 

estatales])  

- Identificación de la configuración estructural de la opinión pública y el 

ámbito comunicativo de la esfera civil (medios de comunicación, 

movimientos sociales).  

- Estructura cultural: marcos de sentido y comprensión del fenómeno, 

así como narrativas de memoria histórica.  

 

2.3. Herramientas de recolección de información 
 

Dado que de entrada no se descarta ninguna hipótesis, las herramientas de 

recolección de información buscan establecer un marco de referencia integral 

que permita testear cada uno de los factores relevantes del escenario donde se 

produce la desaparición de personas en la Ciudad de México (ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Variables y recursos metodológicos específicos para el análisis de 
contexto sobre la desaparición en la CDMX 

Indicador Variable 
Recursos 

metodológicos 
Fuentes 

Ocurrencia Lugar de 
ocurrencia 
(colonia)  

Estadística 
descriptiva y 
modelos de 
relación entre 
variables 

Registro nacional de personas 
desaparecidas y no localizadas (RNPDNO) 

Tipo de 
ocurrencia 

Locatel 

Motivación de 
la ocurrencia 

FIPEDE 

Fecha de 
ocurrencia 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

Circunstancias 
de la 
ocurrencia 

Expedientes CBPCDMX 

INEGI 

Formas de 
victimización y 
violación de 
DDHH 
asociadas 

Estadística 
descriptiva y 
modelos de 
relación entre 
variables 

Evalúa CDMX 
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Contexto 
socioeconómi
co de 
ocurrencia 
(indicadores 
sociales de las 
colonias 
donde ocurre) 

Estadísticas delictivas FGJ-CDMX 

Contexto 
delictivo 
delincuencial 
en zonas de 
ocurrencia 
(indicadores 
delictividad) 

elcri.men 

https://ppiccato.shinyapps.io/judiciales/ 

Anuario estadístico e indicadores de DDHH 

Dinámica 
casuística de 
ocurrencia 

Documentación 
de casos o 
conjuntos de 
casos con 
patrones 
similares que 
resulten 
relevantes o 
significativos  

Dinámica de flujo de casos en profundidad  

Actores Víctimas Caracterización 
cuantitativa  

Registro nacional de personas 
desaaprecidas o no localizadas (RNPDNO) 

Locatel 

FIPEDE 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

Comisión Nacional de DDHH 

Comisión de DDHH de la CDMX 

Comisión ejecutiva de atención a víctimas 

Registros de movimientos sociales 

Caracterización 
cualitativa  

Carpetas en FIPEDE 

Expedientes CBPCDMX 

Talleres de memoria/Historia de vida 

Cartografías de tiempo 

Revisión material hemerográfico 

Caracterización de redes y vínculos (posibles 
hipótesis de formas específicas de 
victimización) 

Mapeo de victimización 

Perpetradores Caracterización 
cuantitativa  

Registro nacional de personas 
desaparecidas o no localizadas (RNPDNO) 

FIPEDE 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

Comisión Nacional de DDHH 

Comisión de DDHH de la CDMX 

Comisión ejecutiva de atención a víctimas 

Estadísticas delictivas FGJ-CDMX 

elcri.men 

Registros de movimientos sociales 

Caracterización 
cualitativa  

Carpetas en FIPEDE 

Expedientes CBPCDMX 

Talleres de memoria/Historia de vida 

Cartografías de tiempo 
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Revisión material hemerográfico 

Mapeo de redes y actores delincuenciales 
(UNODC, Fuentes académicas) 

Entrevistas a personas condenadas por 
delito de desaparición 

Entrevistas a agentes institucionales 

Caracterización de redes delictivas 

Institucionalidad Tiempo de 
respuesta 
institucional 
(localización) 

Caracterización 
cuantitativa  

Locatel 

Tasa de 
localización 
ante denuncia  

FIPEDE 

Número de 
juicios y 
sentencias por 
concepto de 
desaparición y 
conexos 

Dirección de estadística judicial 

Identificación 
de la(s) 
institución(es) 
que estuvo en 
contacto con 
familiares; 
proporción de 
involucramient
o general en 
los casos 

  

Tipo de 
vínculo 
víctimas-
institucionalida
d 

Caracterización 
cualitativa  

Talleres de memoria/Historia de vida 

Tipo de 
respuesta por 
parte de 
agentes 
institucionales 

Cartografías de tiempo 

Revisión material hemerográfico 

Talleres de memoria/Historia de vida 

Redes de 
acceso 
institucional  

Mapas de percepción de respuestas  
institucionales 

Entrevistas a personas funcionarias públicas 
para detectar tipos y formas de vinculación 
con la esfera civil 

Mapas de interacción institucional  

Constructos socioculturales presentes en la 
institucionalidad respecto al fenómeno de 
desaparición y no localización 

Construcción de 
opinión pública  

Constructos 
discursivos en 
medios de 
comunicación 

Caracterización 
pragmática del 
discurso 

Revisión de material hemerográfico (artículos 
de opinión) 

Construcción 
de opinión en 
redes sociales 

Análisis de metadatos en R 

Construcción 
de opinión en 
lo local  

Caracterización etnográfica del discurso en 
zonas de mayor vulnerabilidad 



20 
 

 


