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La crisis de salud pública generada por el COVID-19 y el 

comportamiento de los reportes de desaparición1 en la Ciudad de 
México 

 

Objetivo: ofrecer una perspectiva sobre el comportamiento de los reportes de 
desaparición en la Ciudad de México en el marco de la crisis generada por el SARS-CoV-2 

(mejor conocido como COVID-19), procurando identificar si existe alguna relación entre 

éstos y las medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno local y federal y 
enfatizando en la posible afectación sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA). 

 

Perspectiva: avanzar en la estructuración de la lectura sobre las dinámicas de reporte de 
desaparición en la CDMX, comprendiendo si eventos excepcionales, como las medidas 

para atender la pandemia mundial del COVID-19, afectan el comportamiento de tales 

reportes.  
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1 La Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México eliminó el concepto de persona no localizada 

establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda. En ese sentido, el uso del término “persona desaparecida” en este 

documento se refiere a cualquier persona cuya ubicación o paradero se desconoce y del cual se ha tenido 

conocimiento por parte de las entidades estatales para emprender su búsqueda. Esto incluye todos los 

supuestos de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y otros delitos, pero también 

las ausencias voluntarias, los extravíos y las no localizaciones. 
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1. Contexto general 

En primer lugar, entender el comportamiento de los reportes de desaparición de 

personas en la Ciudad de México en el marco de la emergencia de salud pública generada 
por el COVID-19 requiere tanto una contextualización nacional general, como un 

encuadre histórico territorial. 

 
A. Por un lado, el fenómeno de la desaparición constituye en México una de las 

formas de victimización con mayor impacto en la opinión pública y cuyas cifras 

advierten sobre su presencia continuada en diferentes rincones del país.  
 

● Por ejemplo, a pesar de las dificultades en la actualización de la información 

entre 2007 y 2018, en el fuero común se contaba con un total de 35,656 

registros de personas dadas por desaparecidas según el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018)2. 

● Esta cifra, con todo, fue ajustada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) 

quien advirtió que, a 31 de diciembre de 2019, había 61,637 personas 
desaparecidas en el país. 

 

B. Por otro lado, a pesar de que no existen fuentes actualizadas y unificadas de 
información y de que la Ciudad de México no manifiesta la misma magnitud de 

desaparición que otras entidades federativas, los reportes de desaparición en la 

capital dan visos de extenderse temporal y espacialmente:  

 
● Si se observa el fuero común, la Ciudad de México3 se ubica en un lugar 

intermedio respecto a otras entidades federativas. Entre 2007 y 2018 se 

registran 744 casos. En otras palabras, la ciudad ocupa el puesto número 13 
de las entidades federativas en el periodo de tiempo referido (Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2018). 

● Entre 2006 y febrero de 2017 Locatel recibió a través del Sistema SICAD un 
total de 494,797 reportes de desaparición, mientras que desde marzo de 2017 

y hasta el presente recibió a través del sistema SIRILO un total de 147,900 

reportes.  

 
2Recuperado 20 de agosto de 2019, de Google Docs website: 
https://drive.google.com/file/d/1O4_AZOZa8sGX3Hxdtx8ZiUDnLrnvraio/view?usp=drive_open&usp
=embed_facebook. 
3 En este rubro Tamaulipas se encuentra en primer lugar (5990), seguido por el Estado de México 
(3890), Jalisco (3362), Sinaloa (3027), Nuevo León (2895), Chihuahua (2186), Sonora (2150), 
Puebla (2069), Coahuila (1753), Guerrero (1482), Michoacán (1215) y Baja California (1024) 
(Secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, 2018). RNPEDFC.csv. (s.f.).  
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● En lo que corresponde a las entidades dependientes de la Fiscalía General de 

Justicia, se tiene que entre 2012 y agosto de 2019 el antiguo Centro de Apoyo 

a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA) recogió un total 18,560 denuncias 

de desaparición, mientras que la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE), que 

reemplazó a la anterior, recibió entre septiembre de 2018 y marzo de 2020 un 

total de 3,174 denuncias por el mismo concepto para un total general de 
21,734.  

 

C. En este marco, para analizar el impacto diferenciado de las desapariciones sobre 
las mujeres y niños, niñas y adolescentes, se deben contemplar algunos datos 

esenciales: 

 

● Primero, si se adopta un criterio simple de edad (arriba y abajo de 18 años) se 
tiene que dentro del RNPED en el fuero común se reportaron 231 personas 

menores de edad. Es decir, el 31% de las 744 que se encontraban en este 

registro tenían 17 años o menos al momento del reporte de desaparición.  
Este dato es relativamente consistente con el reporte de Locatel entre 

marzo de 2017 y octubre de 2019: el 14% de 133,621 registros iniciados en este 

periodo, es decir 18,210, correspondían a personas con 17 años cumplidos o 
menos en el momento de su desaparición.  

En lo que respecta al acumulado de FIPEDE entre 2012 y 2019 se tiene que 

11708 (54%) corresponden a personas con 18 años cumplidos o más en el 

momento de la denuncia, mientras que 10026 (46%) se encuentran por debajo 
de este rango de edad. En síntesis, en cada registro los niños, niñas y 

adolescentes participan de forma diferencial, pero siempre en menor medida 

que las personas adultas.  

• En segundo lugar, se debe observar el comportamiento diferencial de los 

reportes de desaparición respecto a cada asignación sexo genérica. Rubro en 

que existe cierta disonancia en los registros: así por ejemplo, en el RNPED en 

lo que corresponde al Fuero Común la asignación sexo genérica mayormente 
afectada corresponde a hombres con el 56% de los casos (416).  

Esta tendencia es coincidente con lo reportado en Locatel, pero no con lo 

denunciado en FIPEDE: en tanto que, según los reportes de Locatel, hay una 
proporción general de tres hombres reportados como desaparecidos por cada 

mujer, en FIPEDE el 48.2% de los reportes corresponden a hombres, mientras 

que el 51.8% a mujeres. La disonancia en este rubro es evidente. A pesar de 
esta información, hasta el momento se conoce poco respecto a cuáles serían 

los factores que inciden en esta dinámica diferencial de reportes. 
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Esta disonancia contrasta con una dinámica general donde los reportes de 

desaparición se presentan en mayor proporción en los rangos etarios que 

usualmente presentan un margen más amplio de vulnerabilidad: en Locatel, 

una de cada cuatro mujeres reportadas como desaparecidas aún no cumplen 
18 años. De manera contrastante, en el caso de los hombres esta cifra 

representa menos del 10%. En FIPEDE, mientras que el 60% de los reportes de 

mujeres corresponden a niñas y adolescentes, esta cifra sólo es del 30% para 
el caso de niños y adolescentes en el caso de los hombres.  

 

2. Los reportes en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

Todo lo anterior sirve de contexto para comprender la forma en que se han comportado 
los reportes de desaparición durante la emergencia de salud ocasionada por el COVID-19. 

Apoyándonos en los reportes de Locatel y las canalizaciones del RNPDNO de la Comisión 

Nacional de Búsqueda de personas es factible señalar que, hasta el momento, no existe 

evidencia suficiente que apoye la hipótesis según la cual las medidas de aislamiento 
preventivo y dinámicas de cuarentena hayan incidido en un crecimiento de los reportes 

de desaparición, especialmente de sectores más vulnerados, tales como mujeres, niños, 

niñas y adolescentes en la Ciudad de México. 
Hemos tomado como punto de corte el 11 de marzo para analizar el comportamiento 

de los reportes. Justo en esta fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 

como pandemia la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-24 y conminó a todos los 
países para que tomaran medidas para evitar la propagación del virus5. En este marco, el 

23 de marzo el Ejecutivo nacional orientó el comienzo de la Jornada Nacional de Sana 

Distancia y la suspensión de un gran número de actividades no esenciales a nivel estatal. 

 

2.1. Reportes de desaparición a la baja en el marco de la emergencia 

sanitaria 

Así las cosas, si se comparan los datos de reporte de desaparición entre el 1 de enero y el 
10 de marzo de 2020 con aquellos que se produjeron entre el 11 de marzo y el 8 de abril 

se constata un hecho sucinto: el promedio diario de llamadas se ha reducido tanto para 

las personas con 18 o más años cumplidos (hombres y mujeres), como para aquellas que 
tienen 17 años o menos (niñas, niños y adolescentes). En otras palabras, se constata que 

en los 98 días analizados, el promedio diario de reportes en Locatel y la CNB para ambos 

 
4 WHO Timeline-COVID-19: https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-
19. 
5 El 17 de marzo fue el último día en el que los niños y niñas de nivel básico y medio acudieron a las 
escuelas. 

https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
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rangos etarios, independientemente de su asignación sexogenérica, han sido menores en 

en el marco de las medidas para mitigar la expansión del COVID-19. 

Las cifras lo corroboran: entre el 1 de enero y 8 de abril el promedio de reportes diarios 

en Locatel de personas desaparecidas fue de 97,4. En este marco, el promedio diario para 
personas adultas (mayores de 18 años) en todo el periodo analizado fue de 82,5: antes del 

11 de marzo fue de 83,1, mientras que para el periodo posterior fue de 80,8; un promedio 

evidentemente inferior en el marco de la contingencia aludida.  
En el caso de niñas, niños y adolescentes (NNA) el promedio de lo que va corrido del 

año ha sido de 15. En tanto que antes del 11 de marzo fue de 15,2, a partir de esta fecha 

fue de 14,6; esta última cifra muy por debajo del promedio general y respecto al periodo 
anterior (ver tabla 1). En el caso de las mujeres adultas, se pasó de un promedio de 15,8 a 

15,4; es decir, permaneció constante. Todo lo cual refuerza la hipótesis según la cual en 

este periodo no existe evidencia que apoye la idea según la cual, han aumentado el 

reporte de desapariciones de mujeres y NNA en el marco de las medidas de Sana 
Distancia. 

 
Tabla 1. Promedio de reportes diarios de personas desaparecidas en Locatel. 

Categoría 

por edad 

Promedio diario antes del 

11 de marzo 

Promedio diario después del 

11 de marzo 
Adultos/as 83,2 80,8 

Mujeres adultas 15,8 15,4 

Hombres 

adultos 

67,4 65,4 

NNA   15,2 14,6 

Niñas y 

adolescentes 

7,44 7,04 

Niños y 

adolescentes 

7,77 7,63 

Fuente: Locatel. Elaboración propia.  

 

Podría llegar a argumentarse que el descenso podría explicarse por una posible 

reducción de funciones de Locatel. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Esta 

institución ha adoptado diferentes mecanismos y planes de acción para responder a la 
contingencia. Nótese, por ejemplo, que entre el 11 y el 15 de marzo se registró el aumento 

más pronunciado de reportes de desaparición en lo que va del año. Sin embargo, a partir 

de este momento comienzan a presentarse variaciones importantes a la baja en el 
número de reportes (Ver imagen 1).  
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Imagen 1. Número de reportes diarios de personas desaparecidas en Locatel entre el 1 de enero y el 8 de 

abril de 20206. 

 

La pendiente pronunciada del modelo ‘posterior al 11 de marzo’ indica una clara 

tendencia a la reducción en el número de reportes de desaparición (Ver imagen 2). Más 
aún, si se observa con detenimiento los días alrededor del 23 de marzo se constata que 

esta fecha es punto de inflexión a partir del cual, aún con las variaciones anotadas, 

comienza un proceso de descenso pronunciado de los reportes. Particularmente, el 8 de 

abril ha sido el día con el menor número de reportes de todo el año 2020 (Ver imagen 2).  
 

 
Imagen 2. Tendencias de los reportes de desaparición observadas antes y después del 11 de marzo a partir de 

ajuste por regresión lineal.  

 
6  La región coloreada corresponde al periodo posterior al 11 de marzo.  
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2.2. Total de reportes de desaparición de mujeres y NNA como tendencia 

histórica en el marco de la emergencia sanitaria 

La tendencia general a la baja de los reportes de desaparición se ve reflejada igualmente 
en el caso de mujeres y NNA. En otras palabras, al desagregar las observaciones entre los 

dos grupos de edad se verifica que no hay una afectación particular al alza ni por género, 

ni por grupo etario. Esta afirmación se obtiene de dos observaciones que se desarrollan a 
continuación.  

En primer lugar, es preciso observar los número absolutos de reportes de desaparición 

semanales de NNA y mujeres respecto al total de casos reportados. Con base en este 
indicador se puede aseverar que, a partir de la información proveída tanto por Locatel, 

como por las canalizaciones realizadas a través del Registro de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tampoco es 

plausible aseverar que en el marco de las medidas de sana distancia y tipo cuarentena 
hayan aumentado los reportes de desaparición para ambos sectores sociales.  

En términos absolutos se constata, incluso, que los reportes de desaparición durante 

el mes de marzo y lo que va corrido de abril es inferior a lo acontecido durante todo el año 
(ver imágenes 3 y 4).   

 

 
Imagen 3. Total de reportes de desaparición por periodos de 7 días en Locatel desagregado por grupos de 

edad para la Ciudad de México7.  

 
7 Este gráfico corresponde a una agregación semanal de las observaciones de la Figura 1, más la 
desagregación por categoría de edad de las personas reportadas. 
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Imagen 4. Total de casos canalizados días por la CNB a la Ciudad de México entre enero y abril de 2020. 

 

Esta tendencia en números absolutos se constata para ambas asignaciones 
sexogenéricas en términos globales. Lo que quiere decir que no hay datos suficientes 

hasta el momento para sostener que en el marco de las medidas de Sana Distancia hayan 

aumentado los reportes de desaparición de mujeres. De hecho, según la fuente Locatel, 
en este periodo se han conservado las tendencias históricas anotadas anteriormente: 

mayor número de reportes de hombres y casi que un comportamiento simétrico 

temporal entre ambas asignaciones sexogenéricas en lo que hace a las curvas de registro 
(ver imágenes 5). 
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Imagen 5. Total de reportes de desaparición por periodos de 7 días en Locatel desagregado por asignación 

sexogenérica para la Ciudad de México. 

 
De hecho, esta tendencia se constata en ambas asignaciones sexogenéricas en el caso de 

NNA. Tanto en niños y adolescentes hombres, como en niñas y adolescentes mujeres se 

constata el descenso constante referido páginas atrás a partir de la primera semana de 

marzo, solo para tener un leve repunte en la primera semana de abril. En suma, tampoco 
se evidencia una mayor relación entre los reportes de desaparición de niñas y 

adolescentes y las medidas de Sana distancia. Por ejemplo, la primera semana del mes 

de marzo y la primera de abril el reporte de niños y adolescentes hombres es mayor, en 
tanto que las dos semanas intermedias lo es para niñas y adolescentes mujeres (ver 

imagen 6). Todo lo cual significa que no existe evidencia documental hasta el momento 

para afirmar que las medidas referidas inciden en un aumento de reportes contra alguna 
asignación sexo genérica específica. Se deben observar estos reportes de manera 

detenida para saber si las tendencias se modifican.  
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Imagen 6. Total de reportes de desaparición por periodos de 7 días en Locatel desagregado por asignación 

sexogenérica para la Ciudad de México. 

 

2.3. Proporción de reportes de desaparición de NNA a la baja  

Si el conjunto de observaciones realizadas se efectúa en términos porcentuales se 

evidencia que tampoco se ha presentado un aumento proporcional significativo o 

excepcional de reportes de desaparición de mujeres y NNA a raíz de las medidas de 
contención de la pandemia.  

Efectivamente, entre marzo y la primera semana de abril de 2020 se evidencia un 

aumento porcentual de casi 2 puntos en la proporción de reportes de desaparición de 

mujeres. Sin embargo, ha habido otros momentos en que en meses similares de años 
atrás se han presentado aumentos semejantes; por ejemplo, marzo-abril de 2018 (ver 

tabla 2). En otras palabras, un aumento porcentual similar en otros marcos temporales 

relativiza la hipótesis de que los aumentos obedezcan exclusivamente a la emergencia 

sanitaria.  

Todo lo anterior advierte sobre dos aspectos necesarios para tener en cuenta. Por un 

lado, mantener una estricta vigilancia institucional para evidenciar si en este periodo 
siguen aumentando los reportes. En cuyo caso, hay que observar otros momentos de 

años anteriores para identificar qué variables detonan tales aumentos y producir 

políticas públicas consecuentes. Por otro lado, es preciso reiterar que la variación mes a 

mes observada hasta el momento es esperada. Esto es, a pesar de contar con pocas 
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observaciones para lo que va corrido del mes de abril, los datos se encuentran dentro de 

la varianza normal. Es decir, son estadísticamente comparables y similares.  

 
Tabla 2. Proporción de reportes mensuales de desaparición de mujeres respecto al total 

durante cuatro meses del año entre 2018 y 2020 

 Porcentaje de reportes de NNA 

Año Enero Febrero Marzo Abril 

(primera semana) 

2018 22.6 22.12 22.81 22.8 

2019 24.6 24.84 23.77 25.47 

2020 24.09 22.84 23.51 25.41 

Fuente: Locatel. Elaboración propia. 
 
Este comportamiento es, en general, similar respecto a lo que se observa en el caso de 

NNA. El promedio mensual de reportes de desaparición para este sector social ha variado 

entre el 13% y 18.6% del total de los reportes semanales a lo largo del 2020. Lo acontecido 
a partir del 11 de marzo no contraría esta tendencia. Es decir, la proporción de reportes 

de NNA no ha presentado variaciones abruptas entre el 11 de marzo y el 8 de abril. Las 

diferencias que pudieran haberse presentado en este transcurso del tiempo se 
encuentran dentro de los límites de la variación esperada, corresponden al promedio 

histórico de Locatel y no presenta rupturas atípicas cuando se compara con semanas 

previas (ver imagen 7). 

 

 
Imagen 7. Porcentaje de casos de NNA respecto al total de reportes recibidos por periodos de 7 días en 

Locatel durante 2020.  
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Comportamiento evidente en la variación mes a mes. Si se compara el mismo periodo de 

tiempo en diferentes años se nota que la proporción de reportes de desaparición de NNA 

entre marzo y abril de 2020 no presenta un cambio porcentual abrupto. Por el contrario, 

se evidencia una tendencia a la baja y total correspondencia con el histórico recogido por 
parte de Locatel (Ver tabla 3).  Por ejemplo, se observa que entre enero y abril de 2018 hay 

una menor proporción de reportes de desaparición de NNA, mientras que en el mismo 

periodo de 2019 se constata el mayor número de reportes en los últimos tres años; en 
este marco, 2020 representa un lugar intermedio.  

 
Tabla 3. Proporción de reportes mensuales de desaparición de NNA respecto al total 

durante cuatro meses del año entre 2018 y 2020.8 

 Porcentaje de reportes de NNA 

Año Enero Febrero Marzo Abril 

(primera semana) 

2018 11.7 13.6 12.5 12.7 

2019 16.6 15.8 15.1 16.0 

2020 14.4 16.0 15.7 14.7 
Fuente: Locatel. Elaboración propia. 

 
Empero, de ninguna manera lo señalado anteriormente representa una ruptura 

respecto a lo que se observó durante periodos similares de años pasados. Hecho que se 

corrobora con los reportes canalizados a través de la CNB donde no se evidencia un 

comportamiento atípico respecto a otros momentos del año. De hecho, en la semana del 
29 de marzo al 4 de abril no se recibió ningún reporte de NNA a través de este medio (Ver 

imagen 8).  

 

 
Imagen 8. Porcentaje de casos de NNA respecto al total de reportes canalizados a través de CNB durante 

2020.  

 
8 Respecto al comparativo con años anteriores, se calculó la proporción de casos respecto al total 
mensual, y se realizó la confronta de esta manera de los primeros meses de cada año. 
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En este punto es preciso indicar que el promedio diario de reportes tampoco sirve para 

corroborar que exista un aumento de desaparición de NNA en el marco de las medidas de 

emergencia sanitaria en la Ciudad de México. El promedio diario de reportes tiene un leve 

repunte en marzo, luego desciende en lo que va del mes de abril. Se debe advertir, 
empero, que los comportamientos de marzo y febrero son similares, aún cuando en este 

último las medidas mencionadas aún no estaban en marcha. De hecho, se observa que el 

promedio diario de reportes de los cuatro primeros meses de 2020 tiene una magnitud 
menor respecto a años anteriores (ver tabla 4). En suma, no hay evidencia suficiente hasta 

el momento que permita afirmar que hay una relación causal entre medidas de 

aislamiento en el marco de una pandemia y mayor número de denuncias de desaparición. 
 

Tabla 4. Promedio de reportes diarios de desaparición durante cuatro meses del 

año entre 2018 y 2020. 

 Promedio diario 

Año Grupo de Edad Enero Febrero Marzo Abril 

2018 Adultos/as 117.1 125.3 130.6 121.2 

Niños/as y adolescentes 15.6 19.7 18.7 17.6 

2019 Adultos/as 102.2 95.6 120.5 114.4 

Niños/as y adolescentes 20.4 17.9 21.5 21.8 

2020 Adultos/as 80.4 85.2 88.3 57.9 

Niños/as y adolescentes 13.5 16.3 16.5 10.0 
Fuente: Locatel. Elaboración propia. 

 

Aún además, el aumento entre febrero y marzo de 2020 en el promedio diario de reportes 
de desaparición es uno de los más bajos que se puedan constatar en los últimos tres años. 

Nótese, por ejemplo, el aumento entre enero y febrero de 2018 o entre febrero y marzo 

de 2019. Respecto al grupo de NNA, las variaciones mensuales no indican una tendencia 

al aumento como una variable dependiente de las medidas de sana distancia. De hecho, 
se puede conjeturar que, en particular los promedios diarios del mes de abril, 

significativamente menores a cualquier otro periodo, se pueden deber a la adopción de 

la medida “Quédate en casa”.  
 

 

 
 


