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Introducción  
La desaparición de personas es un problema que ha crecido en los últimos años en el país y al 

que se le ha puesto mucha atención de manera reciente. Esto es evidente con la publicación de 

la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD) en 2017, la posterior 

creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las respectivas comisiones locales y, finalmente, 

con la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) 

presentado este año.  

Sin embargo, este fenómeno nacional tiene diversas expresiones de acuerdo con las diferentes 

regiones del país, con sus propias dinámicas y dificultades. Primero, poco se entiende sobre las 

particularidades de cada uno de los estados de la República. Segundo, el fenómeno ha tendido a 

ser invisibilizado en algunas entidades federativas por no comportar ni la magnitud, ni la crueldad 

manifiesta en aquellos estados agobiados por fuertes actores delictivos y criminales. Ciudad de 

México es ejemplo de esto último. Finalmente, las dificultades en materia de registro han 
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impedido una comprensión profunda sobre la manera en que este fenómeno afecta a diferentes 

sectores poblacionales. Hoy, por ejemplo, se tiene un largo camino por recorrer para comprender 

cabalmente las dinámicas asociadas al desaparición de mujeres adultas, niñas y adolescentes.  

 La desaparición de personas afecta la vida de las mujeres, no solo de las víctimas directas 

sino también de manera importante como víctimas indirectas. Este fenómeno es una de tantas 

manifestaciones de las violencias contra las mujeres y constituye una expresión que coarta sus 

derechos y sus libertades, atentando contra el desarrollo pleno y digno de sus vidas. Este 25 de 

noviembre, Día internacional de la no violencia contra las mujeres, la Comisión de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México ofrece estas cifras para visibilizar y comprender mejor el 

problema de la desaparición de mujeres jóvenes y niñas en esta entidad. Nos sumamos así a ese 

gran torrente que trabaja día a día por erradicar todas las formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres y construir una sociedad cada vez más justa, equitativa e igualitaria. 

El contexto general  

Para entender el fenómeno de desaparición y no localización de mujeres es preciso 

adentrarse en la dinámica general de las zonas en las que acontece. Por ejemplo, de acuerdo con 

los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), con 

744 casos del fuero común la Ciudad de México ocupa el lugar 13 respecto a la desaparición de 

personas en el periodo 2007-2018 respecto a los demás estados. Si bien, la Ciudad no se ubica 

dentro de los primeros lugares de ocurrencia de este fenómeno a nivel nacional, es importante 

analizar de manera cuidadosa lo que nos dicen los datos para poder comprender de mejor manera 

la forma en que la desaparición de personas afecta a esta entidad. 

De acuerdo con las características sociales y demográficas de la Ciudad de México se 

observa que algunos sectores son más propensos a ser víctimas de desaparición que otros. Por 

ejemplo, de acuerdo con el RNPED las personas adultas han sido más reportadas como 

desaparecidas y no localizadas en el periodo entre 2007 y 2017, con el 69% (513 casos). Los 

hombres aparecen como la identidad de género con mayor número de reportes en esta entidad 

federativa con el 56% de los 744 casos. Sin embargo, cuando se mira detalladamente este registro 

se observa que  de los 231 reportes de personas jóvenes el 69,6% (161) corresponde a mujeres 
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jóvenes y niñas (al momento de su desaparición tenían 17 años o menos). Todo lo cual advierte 

sobre la necesidad de mirar exhaustivamente esta dinámica para prevenir tales acontecimientos.  

Los reportes de desaparición y no localización de mujeres: nuevas fuentes de 

información 

A pesar de los registros citados, la Ciudad de México necesita actualizar sus cifras y su 

comprensión de la manera en que se comporta el fenómeno de desaparición de mujeres en la 

ciudad para construir una política pública coherente, eficiente y actualizada con las dinámicas 

cambiantes del contexto. Así las cosas, con el ánimo de ofrecer una mejor caracterización 

tomaremos como base los datos de Locatel1. Antes de seguir adelante, cabe aclarar que, de los 

reportes diarios recibidos por Locatel entre marzo de 2017 y octubre de 2019 (132,538), 

aproximadamente el 45% se cierran el mismo día de realizado el reporte debido a que la persona 

fue localizada.  Del total de los reportes que logran un cierre, el 77% lo hacen durante la primera 

semana transcurrida desde el reporte2. 

Estos reportes se distribuyen de la siguiente manera: 100,999 reportes de desaparición o 

no localización de hombres (76.2 %) frente a 31,539 reportes de mujeres (23.8%). Si bien es 

cierto, se evidencia un mayor reporte de casos para hombres, tal cual se refleja con el RNPED, 

se debe advertir que estos casos se distribuyen de manera diferenciada de acuerdo con el sexo 

de la persona reportada como desaparecida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, mientras que 

durante el primer semestre de 2017 hay un repunte importante para hombres, el reporte para 

mujeres se mantuvo con pocas variaciones hasta que a mediados de aquel año crecen 

dramáticamente. A partir de este momento, los reportes de mujeres desaparecidas vuelven a 

bajar para mantenerse relativamente estables, en tanto que los de hombres sigue teniendo picos 

 
1 Locatel es un servicio telefónico 24 horas donde pueden reportarse personas desaparecidas para hacer un rastreo 

institucional que indique un posible paradero. Este servicio está disponible para la Ciudad de México y la zona 
metropolitana. 
2 Debe señalarse que el cierre del reporte corresponde exclusivamente a la persona reportante, quien debe contactar 

a Locatel para tal trámite. Esto quiere decir que algunos casos de personas reportadas pueden permanecer 
“pendientes” a pesar de que la persona haya sido localizada por sus familiares, pero sin haber hecho la llamada 
correspondiente para notificar la localización o sin que haya recibido contacto oportuno por parte del operador 
para dar cierre al registro abierto. 



 

4 

altos. La manera en que se ha comportado en el tiempo el reporte de desaparición de hombres 

y mujeres se muestra en la gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Reportes mensuales de desaparición para mujeres y hombres en la Ciudad de México en el periodo de marzo 
de 2017 a octubre de 2019. Elaboración propia con datos de Locatel 

Los rangos etarios: un acercamiento integral al problema 

Para poder entender de forma más clara los reportes de desaparición de mujeres en la 

Ciudad de México resulta vital analizar las diferencias por sexo de acuerdo a diferentes rangos 

etarios. Así las cosas, es importante señalar que cuando se analiza la relación entre edad y 

asignación sexo genérica los datos disponibles sugieren que hay rangos etarios donde se 

presentan un aumento notable de reportes de desaparición de mujeres. 

Por ejemplo, el rango de edad en que más se reportan desapariciones de hombres es el 

de 25 a 34 años, mientras que las mujeres son reportadas mayoritariamente en el rango de 15 a 

24 años (ver gráficas 2 y 3). Es decir, los reportes muestran que la desaparición afecta 

desproporcionadamente a las mujeres más jóvenes. En otras palabras, si bien el fenómeno afecta 

principalmente a quienes son asignados como hombres, es importante señalar que quienes son 

asignadas como mujeres resultan más afectadas en los rangos etarios que usualmente presentan 

un margen más amplio de vulnerabilidad.  
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Gráfica 2. Distribución de los reportes de desaparición para mujeres y hombres en la Ciudad de México por rangos de 
edad. Elaboración propia con datos de Locatel 

 

Además, del total de reportes de mujeres desaparecidas, las menores de edad representan 

más del 25%. En otras palabras, una de cada cuatro mujeres reportadas como desaparecidas aún 

no cumplen los 18 años. De manera contrastante, en el caso de los hombres esta cifra representa 

menos del 10% (ver gráfica 3). Esto puede indicar que las desapariciones de mujeres y hombres 

responden a diferentes motivos y dinámicas sociales, por lo que requieren intervenciones 

diferenciadas.  
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Gráfica 3. Porcentaje de menores de edad sobre el total de reportes de desaparición en la Ciudad de México para mujeres 
y hombres. Elaboración propia con datos de Locatel 

Distribución territorial de los reportes de desaparición de mujeres 

Si observamos el promedio de reportes diarios en Locatel y su distribución en las 

alcaldías de la Ciudad de México de acuerdo con el sexo de la persona desaparecida, podemos 

apreciar que los casos reportados de desapariciones de hombres y mujeres suelen distribuirse de 

manera muy similar en el mapa, siendo las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. 

Madero las que presentan mayores reportes diarios de casos de desaparición de personas (ver 

ilustraciones 1 y 2). Sin embargo, si en lugar de ver los números totales nos fijamos en las tasas 

de reportes de desaparición por cada cien mil habitantes, las alcaldías con mayor ocurrencia del 

fenómeno de desaparición tanto para hombres como para mujeres son Cuauhtémoc, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza (ver ilustraciones 3 y 4). 
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Ilustración 1. Promedio de reportes de desaparición de mujeres por alcaldía en el periodo marzo 2017 a octubre de 2019. 
Elaboración propia con datos de Locatel 



 

8 

 

Ilustración 2. Promedio de reportes de desaparición de hombres por alcaldía en el periodo marzo 2017 a octubre de 
2019. Elaboración propia con datos de Locatel 
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Ilustración 3. Tasa de reportes de desaparición de mujeres por cada cien mil habitantes por alcaldía en 2018. Elaboración 
propia con datos de Locatel 
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Ilustración 4. Tasa de reporte de desaparición de hombres por cada cien mil habitantes por alcaldía en 2018. Elaboración 
propia con datos de Locatel 

La importancia de la mirada territorial radica en un hecho nodal: es cierto que por cada 

mujer reportada como desaparecida en promedio hay tres hombres reportados en esa situación 

en la Ciudad de México. Sin embargo, hay zonas de la ciudad donde esta tendencia se debilita. 

Es allí donde muchas políticas públicas deberían tener un tratamiento diferencial y específico. 

La alcaldía donde esta diferencia es menor es Benito Juárez, donde por cada mujer reportada hay 

2.8 hombres reportados, mientras que la alcaldía donde la diferencia es más amplia es la 

Magdalena Contreras con 3.77 hombres reportados por cada reporte de mujer desaparecida; las 

demás alcaldías se sitúan en lugares intermedios, como se observa en la tabla 1. 

 
MUNICIPIO Mujeres Hombres Razón 

BENITO JUÁREZ 1478 4139 2.800406 

XOCHIMILCO 1138 3204 2.815466 

TLALPAN 1949 5533 2.838892 

COYOACÁN 2246 6443 2.868655 

MILPA ALTA 226 659 2.915929 

TLÁHUAC 1019 3091 3.033366 

CUAJIMALPA DE MORELOS 490 1510 3.081633 
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CUAUHTÉMOC 5033 15793 3.13789 

GUSTAVO A. MADERO 3513 11131 3.168517 

ÁLVARO OBREGÓN 2136 6902 3.231273 

MIGUEL HIDALGO 1773 5831 3.288776 

AZCAPOTZALCO 1315 4396 3.342966 

IZTACALCO 1333 4512 3.384846 

IZTAPALAPA 5607 19405 3.460853 

VENUSTIANO CARRANZA 2065 7185 3.479419 

LA MAGDALENA CONTRERAS 538 2028 3.769517 
Tabla 1. Proporción de reportes de hombres desaparecidos por cada reporte de mujer desaparecida en las alcaldías de la 
Ciudad de México en el periodo de marzo 2017 a octubre de 2019. Elaboración propia con datos de Locatel. 

Los reportes de desaparición a Locatel: el protagonismo de las mujeres 

A nivel nacional e internacional es innegable el protagonismo de las mujeres en todo lo 

concerniente con las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Desde las Madres de la 

Plaza de Mayo en Argentina, hasta la composición de los colectivos de búsqueda en México, tal 

situación es una constante bien documentada. La Ciudad de México en este rubro constata tal 

protagonismo. De esta forma, además de las personas desaparecidas, se encuentran algunas 

dinámicas diferenciadas por sexo en cuanto a las personas que realizan el reporte de desaparición 

a Locatel. De acuerdo con la gráfica 4, en general las personas que más suelen reportar 

desapariciones son las mujeres, con 61.7% de los  reportes.  
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Gráfica 4. Porcentaje de reportantes de personas desaparecidas por sexo. Elaboración propia con datos de Locatel 

 

Además, si miramos los parentescos de las personas reportantes respecto a las personas 

reportadas como desaparecidas, vemos que los tres primeros lugares son ocupados por mujeres, 

siendo la madre, la esposa y la hermana quienes más frecuentemente realizan los reportes de 

desaparición en general (gráfica 5). Esto nos indica que las dinámicas sociales y los roles de 

género atribuyen en mayor medida a las mujeres el papel de cuidar a otras personas, por lo que 

son ellas las encargadas de realizar las búsquedas en los casos de desaparición o no localización. 
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Gráfica 5. Parentescos más frecuentes de las personas reportantes de una desaparición. Elaboración propia con datos de 
Locatel.  

Sin embargo, si miramos quiénes reportan a las mujeres desaparecidas frente a quiénes 

reportan a los hombres desaparecidos emergen algunas diferencias interesantes. De acuerdo con 

la gráfica 6, la persona que reporta de manera más frecuente la desaparición de una mujer suele 

ser su madre, mientras en los siguientes lugares en proporciones similares la reportan su 

hermana, su esposo, su hija y su padre. Por otro lado, a los hombres suele reportarlos en primer 

lugar su esposa, seguida de cerca por su madre y en tercer lugar su hermana, todas mujeres, y en 
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los siguientes puestos aparecen su hermano, su padre y su amigo (ver gráfica 7). 

 

Gráfica 6. Parentescos más frecuentes de las personas reportantes de mujeres desaparecidas. Elaboración propia con 
datos de Locatel 

 

 

Gráfica 7. Parentescos más frecuentes de las personas reportantes de hombres desaparecidos. Elaboración propia con 
datos de Locatel 

Debe tenerse en cuenta que hay más mujeres menores de edad siendo reportadas como 

desaparecidas, lo cual puede ser la razón de que la madre tenga tanta preponderancia en realizar 
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los reportes para ellas, mientras que los hombres reportados como desaparecidos suelen tener 

más de 25 años, haciéndolos más propensos a estar casados. Sin embargo, siguen siendo las 

mujeres quienes reportan en mayor medida tanto a hombres como a mujeres. 

De los reportes de personas desaparecidas que llegaron a Locatel entre marzo de 2017 y 

octubre de 2019, casi el 60% de ellos han sido cerrados gracias a la notificación de las personas 

reportantes de que su familiar ha sido localizado. El porcentaje de cierre de reportes para mujeres 

reportadas como desaparecidas (59.3%) y de hombres reportados como desaparecidos (59.8%) 

es prácticamente igual, como muestra la gráfica 8. 

 
Gráfica 8. Porcentaje de reportes cerrados y pendientes por sexo en el periodo de marzo 2017 a octubre 2019. Elaboración 
propia con datos de Locatel. 

 

Los perfiles generales de las personas reportadas como desaparecidas 

De acuerdo con el análisis de los datos anteriores, a continuación se presentan las 

características más frecuentes de las personas reportadas como desaparecidas por sexo. 
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● Tiene 25 años 

● Desaparece en la alcaldía Iztapalapa  

● Es reportada por su madre 

● Es vista por última vez en viernes antes del reporte 

● Se llama Guadalupe Hernández 

 

 

● Tiene 31 años 

● Desaparece en la alcaldía Iztapalapa  

● Es reportado por su esposa 

● Es visto por última vez en sábado antes del reporte 

● Se llama Miguel Ángel Hernández 

 

 La caracterización básica de las dinámicas de género con respecto 

al fenómeno de la desaparición de personas que ofrece este documento es un primer insumo 

para poder intervenir sobre el problema de la desaparición de personas en la Ciudad de México 

de manera general y para atender la desaparición de mujeres jóvenes y niñas en esta entidad de 

manera particular. Los datos permiten diseñar políticas públicas más eficaces para la prevención 

y avanzar hacia la erradicación de este fenómeno, por lo que el análisis con perspectiva de género 

es una herramienta fundamental.  

Conocer en detalle ayuda a prevenir. Además, permite establecer mecanismos adecuados de 

búsqueda y atención. Nos permitirá en un futuro aportar a la dignificación de la vida de las 

mujeres y ofrecer a la ciudadanía en general una serie de medidas que aporten al goce efectivo y 

material de sus Derechos Humanos. Nuestro compromiso sigue siendo vital e invitamos a todas 

las personas a sumarse a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las 

mujeres -en general- y la desaparición - en particular-.  

 


