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DOCUMENTO DE ACTUALIZACIÓN
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 actualizada sobre el comportamiento de los reportes
de desaparición en la Ciudad de México en el marco de la crisis generada por el SARSCoV-2 (mejor conocido como COVID-19), procurando identificar si se sostiene la hipótesis
según la cual no existen datos suficientes que permitan afirmar que existe relación entre
las medidas de distanciamiento social y un posible aumento de reportes de desaparición,
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, sus aumentos, sus descensos y su incidencia diferencial en sectores sociales
vulnerados.
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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. Antecedentes de la discusión
❖ A finales de marzo de 2020 diferentes instituciones de la Ciudad de México, así
como diversos sectores de la sociedad civil manifestaron su preocupación sobre
la posibilidad de que pudieran aumentar los reportes de desaparición el marco de
las medidas de Sana distancia y tipo cuarentena para enfrentar la expansión del
COVID-19.
❖ Esta preocupación llevó a instituciones como la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México (CBPCDMX) y la Fiscalía General de la Ciudad de
México, entre otras, a prestar atención constante al comportamiento de los
reportes de desaparición, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes
(NNA) y así poder tomar medidas excepcionales, en caso de ser necesario.
❖ Para tal fin, la CBPCDMX elaboró un documento titulado “La crisis de salud pública
generada por el COVID-19 y el comportamiento de los reportes de desaparición en
la Ciudad de México”2. Las principales conclusiones de este análisis fueron:
➢ Que 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 (NNA) en la Ciudad de México.
➢ Que partiendo de los registros en Locatel y el Registro de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de
Búsqueda (CNB), lo que se evidenciaba a partir del 11 de marzo3 es un
descenso general en el número de reportes de desaparición en la Ciudad
de México.
➢ Concomitantemente, que cuando se analizan las cifras en las fuentes
anteriormente citadas, no se puede constatar ni el aumento en números
totales y tampoco proporcionales (porcentajes) de los reportes de
2

Que puede ser consultado en:
https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/f4f/d59/5e9f4fd5945ce7985
95528.pdf
3
Fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia la crisis sanitaria
ocasionada por el SARS-CoV-2: https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid19.
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desaparición de mujeres, niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de
México.
➢ Que tanto los datos de Locatel, como los recolectados a través del RNPDNO
muestran que el comportamiento de los reportes de desaparición en el
marco de la pandemia generada por el COVID-19 se encuadran en una
perspectiva histórica y no muestran sobresaltos o comportamientos
atípicos.
➢ Que las instituciones debíamos mantener un proceso constante de análisis
y vigilancia sobre el comportamiento de las cifras para detectar cambios
abruptos y actuar en consecuencia. Producto de ello, es este segundo
informe.
2. Los reportes en el marco de la emergencia sanitaria 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 reafirmar: hasta el momento no existe
evidencia suficiente que apoye la hipótesis según la cual las medidas de aislamiento
preventivo y dinámicas tipo cuarentena hayan incidido mecánica y causalmente en un
crecimiento de los números totales de los reportes de desaparición en la Ciudad de
México. Tampoco existe evidencia suficiente para sostener que tales medidas hayan
impactado en el crecimiento del total de reportes de desaparición de sectores
vulnerados, especialmente de mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Lo que sí hemos podido constatar es un comportamiento diferencial entre los registros
respecto a lo que ocurre en el caso de los NNA: por un lado, en Locatel los reportes tienden
a descender de forma evidente y sostenida. Por otro lado, a pesar de que en el RNPDNO
hay cambios abruptos (durante el mes de marzo hay una clara tendencia a la baja para
luego tener fuertes subidas y bajadas en abril) se constata un número similar de reportes
antes y después del inicio de las medidas de Sana distancia y tipo cuarentena.
2.1. Reportes contrastantes 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 marzo y el mes de abril
se corrobora lo expresado anteriormente: en Locatel 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). Es decir,
independientemente de la asignación sexogenérica, los reportes han sido menores en el
marco de las medidas para mitigar la expansión del COVID-19.
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En el caso de niñas, niños y adolescentes (NNA) el promedio de lo que va corrido del
año ha sido de 14,4. En tanto que antes del 11 de marzo fue de 15,2, a partir de esta fecha
fue de 13,7 (ver tabla 1).
En el caso de las mujeres adultas, se pasó de un promedio de 15,8 a 14,3; es decir, un
descenso de más de un punto porcentual. 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.
Tabla 1. Promedio de reportes diarios de personas desaparecidas en Locatel (2020).

Categoría
por edad

Promedio diario antes del
11 de marzo

Promedio diario después del
11 de marzo

Adultos/as

83,5

77,78

Mujeres
adultas
Hombres
adultos
NNA

15,88

14,38

67,6

63,4

15,2

13,7

7,45

7,02

7,79

6,68

Niñas y
adolescentes
Niños y
adolescentes
Fuente: Locatel. Elaboración propia.

En este plano es factible corroborar que, a pesar de las variaciones diarias cotidianas y
esperadas en el número de reportes de desaparición en Locatel, lo que se constata es un
descenso constante y sostenido en las llamadas a esta institución para notificar sobre la
desaparición de una persona (Ver imagen 1). Inclusive, en el mes de abril se observan los
dos momentos en el año con más bajo número de reportes diarios y en el modelo de
regresión se constata la tendencia a la baja referida.

4

Imagen 1. Número de reportes diarios de personas desaparecidas en Locatel entre el 1 de enero y el 8 de
abril de 20204.

Lo anterior se corrobora igualmente al desagregar las observaciones entre los dos grupos
de edad: no hay una afectación particular al alza ni por género, ni por grupo etario. En
términos absolutos se constata, incluso, que los reportes semanales de desaparición
durante los meses de marzo y abril tienden a ser más bajos que la media general de todo
el año para adultos y mantenerse dentro del promedio para NNA (ver imagen 2).

4

La región coloreada corresponde al periodo posterior al 11 de marzo.
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Imagen 2. Total de reportes de desaparición por periodos de 7 días en Locatel desagregado por grupos de
edad para la Ciudad de México (2020)5.

Como ya se ha advertido, esta tendencia es diferente para el caso del RNPDNO. Por un
lado, en términos generales, los reportes en este periodo para personas adultas ha tenido
un comportamiento irregular, pero se mantienen más bajos que durante los dos primeros
meses del año (Ver imagen 3). Por otro lado, se evidencia que en el mes de marzo los
reportes de desaparición de NNA descendieron sostenidamente, para luego mostrar el
repunte más alto del año. Sin embargo, cuando se comparan dos períodos de tiempo (50
días atrás a partir del 11 de marzo y 50 días después de esta fecha) se evidencia que
apenas ha habido un caso más en el marco de las medidas orientadas a la contención de
la pandemia (ver tabla 2).

5

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 3. Total de casos canalizados días por la CNB a la Ciudad de México entre enero y abril de 2020.

Tabla 2. Total de de personas desaparecidas en el RNPDNO (2020).

Categoría
por edad

Total de reportes entre el
22 de enero y el 11 de
marzo6

Total de reportes entre el 11
de marzo y abril

Adultos/as

48

41

Mujeres
adultas
Hombres
adultos
NNA

21

15

27

26

21

22

14

14

7

8

Niñas y
adolescentes
Niños y
adolescentes
Fuente: RNPDNO. Elaboración propia.

2.2. Los reportes por asignaciones sexo genéricas
Las tendencias referidas anteriormente se constatan para ambas asignaciones
sexogenéricas en términos globales. En otras palabras, esto significa 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. Según la fuente
Locatel, en este periodo se han conservado las tendencias históricas de la Ciudad de
México: mayor número de reportes de hombres y casi que un comportamiento simétrico
6

Se escogió este rango de fechas para hacer los datos comparables.
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temporal entre ambas asignaciones sexogenéricas en lo que hace a las curvas de registro
(ver imagen 4). Aún además, nótese cómo desde mediados de abril hay un leve repunte
en el reporte de desaparición de hombres, mientras que lo referido para el caso de
mujeres sigue una tendencia a la baja.

Imagen 4. Total de reportes de desaparición por periodos de 7 días en Locatel desagregado por asignación
sexogenérica para la Ciudad de México (2020).

Sin embargo, es pertinente anotar que este comportamiento es contrastante cuando se
observa lo relativo a niños, niñas y adolescentes: en ambos casos han habido variaciones
de una semana a otra; eso sí, comportándose dentro de las tendencias que reporta
Locatel en este rubro para todo 2020. De hecho, se conserva una vez más aquella
constante donde se registran mayor número de reportes de niñas y adolescentes mujeres
como desaparecidas. Empero, no se evidencia un aumento abrupto, atípico o sostenido
de estos reportes a raíz de las medidas de Sana distancia (ver imagen 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 (2020).

2.3. Proporción de reportes de desaparición: fuentes contrastantes de
información
La proporción de reportes de desaparición ha sido otra variable utilizada para analizar
la incidencia de la pandemia en los reportes de desaparición. Es decir, interesa analizar
qué porcentaje del total de reportes corresponde a NNA y qué porcentaje a mujeres,
identificando si ha habido alguna variación sensible.
Con los datos disponibles hasta el momento puede constatarse, una vez más,
comportamientos contrastantes entre los registros: por un lado, Locatel indica que no se
ha presentado un aumento proporcional significativo o excepcional de reportes de
desaparición de mujeres y NNA. Por otro lado, en el RNPDNO si bien no han aumentado
los casos totales de reportes de desaparición de mujeres y NNA, sí ha habido un aumento
proporcional en el registro de éstos últimos.
En otras palabras, mientras que en Locatel al descenso del total de casos le ha
correspondido una tendencia relativamente estable en la proporción de los reportes de
desaparición de mujeres y NNA, en el RNPDNO a la estabilización general de los reportes
le ha correspondido un aumento porcentual de los casos correspondientes de NNA, pero
no así de mujeres.

2.3.1. El registro de desaparición en Locatel: tendencia proporcional a la baja
En Locatel se corrobora la inexistencia de cambios porcentuales abruptos en el
periodo de tiempo analizado. Cuatro datos resultan ilustrativos en este plano. Primero,
9

el promedio diario de reportes en general no sólo no ha aumentado en el periodo de
tiempo analizado, sino que además es de los más bajos durante los últimos tres años en
los mismos meses estudiados. En otras palabras, el promedio diario de reportes de los
cuatro primeros meses de 2020 tiene una magnitud menor respecto a años anteriores,
siendo que las medidas de Sana distancia y tipo cuarentena no han afectado al alza el
registro de Locatel en este rubro (ver tabla 3).
Tabla 3. Promedio de reportes diarios de desaparición durante cuatro meses del
año entre 2018 y 2020.
Año

Grupo de Edad

2018

Adultos/as

117,1

125,3

130,6

121,2

Niños/as y
adolescentes

15,6

19,7

18,7

17,6

Adultos/as

102,2

95,6

120,5

114,4

Niños/as y
adolescentes

20,4

17,9

21,5

21,8

Adultos/as

80,64

85,5

89,96

68,33

Niños/as y
adolescentes

13,58

16,27

16,87

11,7

2019

2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Fuente: Locatel. Elaboración propia.

Segundo, en líneas generales tampoco se evidencia un aumento desproporcionado,
atípico o excepcional en el porcentaje de reportes de desaparición semanales de NNA en
Locatel. Nótese cómo el porcentaje promedio de reportes de desaparición semanal
después del 11 de marzo se conserva dentro de la media general de todo el año 2020:
entre el 13% y 18.6% (ver imagen 6). En otras palabras, las diferencias y los cambios
semanales en el promedio de reportes se encuentran dentro de los límites de la variación
esperada, corresponden al promedio histórico de Locatel y no presenta rupturas atípicas.
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Imagen 6. Porcentaje de casos de NNA respecto al total de reportes recibidos por periodos de 7 días en
Locatel durante 2020.

Tercero, cuando se analiza la variación mes a mes se constata el mismo hecho: las
medidas tipo cuarentena y de Sana distancia no han incidido en un aumento abrupto o
atípico de la proporción de los reportes de desaparición de NNA en Locatel. Comparando
con periodos similares de tiempo de otros años se revela que tal porcentaje es inferior a
la media de 2019, pero más alto que en 2018, estando encuadrado en la variación
esperada (Ver tabla 4). Es preciso insistir entonces que la variación mes a mes observada
está encuadrada en una tendencia histórica.
Tabla 4. Proporción de reportes mensuales de desaparición de NNA respecto al total
durante cuatro meses del año entre 2018 y 2020.7

Año

Enero

Porcentaje de reportes de NNA
Febrero
Marzo
Abril

2018

11,7

13,6

12,5

12,7

2019

16,6

15,8

15,1

16,0

2020

14,41

15,97

15,7

14,61

Fuente: Locatel. Elaboración propia.

7

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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Cuarto, en el caso de las mujeres se constata que las proporciones de reportes de
desaparición mensuales son similares durante los meses de marzo y abril y al resto del
año. Incluso, son más bajas que durante 2019 en el mismo periodo de tiempo y
ligeramente superiores respecto a 2018 (ver tabla 5).
Tabla 5. Proporción de reportes mensuales de desaparición de mujeres respecto al total durante
cuatro meses del año entre 2018 y 2020

Porcentaje de reportes
Año

Enero

Febrero

Marzo

Abril

2018

22.5

22.7

22.9

23

2019

24.2

24.7

23.77

25.05

2020

24.8

23.2

23.6

23.3

Fuente: Locatel. Elaboración propia.

2.3.2. El registro de desaparición en el RNPDNO: tendencia proporcional al alza
En este punto se debe advertir que la proporción de reportes de desaparición de NNA
en el RNPDNO han subido en seis puntos porcentuales durante las medidas de Sana
Distancia: entre el 1 de enero y el 7 marzo los reportes de NNA representaron
semanalmente en promedio un 23,5% del total. Cifra que ascendió posteriormente a
29,3%. Hecho que es jalonado por el aumento de reportes durante la segunda y cuarta
semana de abril (ver imagen 7). Debe aclararse, eso sí, que de los 22 casos reportados a
partir del 11 de marzo han sido localizadas 20 personas: 7 niños y adolescentes y 13 niñas
y adolescentes.
Como ya se ha visto, ello no significa un aumento en el total de reportes de
desaparición. Lo que significa es que a la estabilización en el número semanal de reportes
le ha correspondido un aumento en el porcentaje de NNA que son reportados como
desaparecidas/os. Panorama contrastante con los reportes de mujeres: antes del 11 de
marzo el porcentaje promedio del total de reportes era cercano al 30,4, en tanto que
después de esta fecha tal porcentaje descendió a 23,8.
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Imagen 7. Porcentaje de casos de NNA respecto al total de reportes canalizados a través de CNB durante 2020.

3. A manera de conclusiones
La segunda revisión al comportamiento de algunos de los registros de desaparición
disponibles en la Ciudad de México permiten tener una mirada más completa del
comportamiento de los reportes en el marco de la emergencia sanitaria causada por el
COVID-19. Todo lo cual posibilita afirmar:
➢ Hasta el momento no existe evidencia suficiente que permita validar la
hipótesis según la cual las medidas de aislamiento preventivo y dinámicas
tipo cuarentena hayan causado un incremento mecánico de los números
totales de reportes de desaparición.
➢ Contrastantemente, tanto en los registros en Locatel, como del RNPDNO
se evidencia a partir de 11 de marzo un descenso general en el número de
reportes de desaparición en la Ciudad de México.
➢ Si bien lo anterior es válido para sectores más vulnerados, tales como
mujeres, niños, niñas y adolescentes, se debe advertir el contraste entre
fuentes de información:
■ En Locatel se advierte un descenso real y sostenido de los reportes
totales de desaparición al que le corresponde una disminución del
total de reportes tanto de mujeres, como de NNA.
■ En el RNPDNO, por su parte, el leve descenso en el número de
reportes durante las medidas de Sana distancia han significado una
caída en los números correspondientes a mujeres, a la vez que
estabilización en los números que conciernen a NNA.
➢ Este contraste se evidencia en el porcentaje total de reportes de mujeres y
NNA:
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■ En Locatel, a la baja en el número de reportes le ha correspondido
un descenso proporcional de reportes de desaparición de mujeres
y NNA.
■ En el RNPDNO, contrastantemente, el leve descenso en el número
de reportes se ha acompañado de la caída en el porcentaje del total
de casos de mujeres, a la par que de un aumento de la proporción
de reportes para NNA.
➢ Si bien es cierto que los registros Locatel y el RNPDNO no muestran
sobresaltos o comportamientos atípicos en los números totales de los
reportes de desaparición, sí es preciso atender a la variación porcentual de
los mismos en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda. Todo lo
cual implica:
■ Prestar atención y dar prioridad a los reportes de menores para
actuar con celeridad ante los reportes de NNA canalizados por
medio del RNPDNO.
■ Identificar las posibles razones de los cambios en las proporciones
de los reportes de NNA en el caso del RNPDNO.
■ Divulgar
la
información
disponible
y
trabajar
interinstitucionalmente para atender de manera directa y
prioritaria los reportes de NNA.
■ Fortalecer los canales de comunicación con las instituciones
encargadas de la protección de NNA para implementar medidas
diferenciales que permitan acciones más rápidas y efectivas de
búsqueda y localización.
■ Mantener vigilancia sobre el comportamiento de los reportes de
desaparición disponibles en la Ciudad de México y actuar en caso
de evidenciar comportamientos abruptos al alza.
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