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México enfrenta una profunda 
crisis de derechos humanos y 
de seguridad ciudadana que se 

manifiesta en las miles de decenas de 
casos de desaparición de personas.

  
   Solamente en el estado de Nuevo 
León se tiene el registro oficial de 4,9771 
personas desaparecidas, el  64.5% 
de ellas ha desaparecido en nueve 
municipios: Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
García, General Escobedo, Guadalupe, 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, 
San Pedro Garza García, y Santa Catarina.2 
 
 
Ante esta tragedia nacional, el Congreso 
de la Unión aprobó en el año 2017 la 
Ley General en materia de desaparición.  
La implementación correcta y oportuna de 
esta ley contribuirá a alcanzar la verdad, 
justicia y reparación para las víctimas. 
      
 
Por ello, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) con financiamiento de USAID 
y en el contexto del Proyecto Justicia por las personas desaparecidas en Nuevo León3, trabajó un  
Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León (PEMDP-NL)  
con 5 líneas estratégicas y 32 acciones instrumentadas de septiembre de 2019 a diciembre de 2020. 

1 según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)
2 Estos municipios son parte de, o limítrofes con, la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, en la que habitan la mayoría de los pobladores del estado.
3 La (ICMP) Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas co implementa con CADHAC dicho proyecto.  Ver líneas estratégicas 2.6, 2.7, 2.8. 
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 Introducción



La ley general de desaparición mandata a todas las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno a 
participar, de conformidad con sus propias competencias, 
en la búsqueda de las personas desaparecidas. 
Por ello, en esta primera fase, participaron autoridades 
de los gobiernos estatal y municipales, y la Fiscalía.    

    Al cierre de esta primera fase del plan, es necesario hacer una evaluación para verificar los avances 
obtenidos y valorar la conveniencia de una segunda fase. Por ello CADHAC presenta los resultados de 
una evaluación de corte cualitativo que realizó en noviembre y diciembre de 2020.  

    La evaluación mostró que durante el proceso de implementación del Plan Estratégico se lograron 
generar acuerdos, sinergias y nuevas formas de colaboración entre autoridades de diversos órdenes 
de gobierno y actores sociales y se avanzó en el reconocimiento político de la problemática y en el 
compromiso público para atenderla.  
 
Todas las líneas estratégicas mostraron 
avances relevantes. 

En general, las acciones de capacitación y de 
asistencia lograron concretarse más fácilmente 
que aquellas que suponen un complejo cambio 
tecnológico y de procesos. Por ejemplo, 
aunque el proceso aún continúa,  después 
de  un diagnóstico se logró avanzar en la 
instalación de mejores técnicas y métodos 
de gestión y procesamiento de datos y de 
evidencia, y en la mejor atención directa a 
las familias de las personas desaparecidas.

    Sin embargo, algunas acciones recibieron poca atención como aquellas destinadas a mejorar las 
técnicas de investigación policial o a dotar de recursos adecuados a las instituciones. Otras tuvieron 
avances relevantes pero que están sostenidos a través de acuerdos en los cabildos de los municipios 
para la apertura de programas de atención que se han traducido en política pública local.

Estos avances deben motivar a todos los actores  a continuar trabajando para abordar de forma integral 
esta problemática a través de un camino de colaboración y coordinación para procurar verdad y justicia.

 Por lo tanto, frente a las acuciantes necesidades es conveniente acordar una segunda fase del 
Plan Estratégico con miras a que los cambios positivos se instauren como políticas públicas vinculadas a 
programas, estrategias y a presupuestos que superen los vaivenes de los cambios de gobierno y continúen  los 
procesos para el desarrollo e implementación de acciones que tengan a las víctimas en el centro de su diseño. 
  
Ante esto, CADHAC hace un llamado a todos los actores obligados, a sumarse al diseño 
e implementación de la segunda fase del Plan Estratégico. 
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La  desapa r i c ión  de  pe rsonas—
tanto forzada como cometida por 
particulares— afecta a México desde 

hace décadas4, pero desde el fortalecimiento 
de la estrategia militarizada contra la 
delincuencia organizada ocurrido en 2006, 
se generaliza.5   

    Según el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas, 83,5646 
personas están desaparecidas en el país, 
4,977 personas están registradas como 
desaparecidas en el estado de Nuevo 
León, la mayoría de las desapariciones se 
registran en nueve municipios del estado: 
Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, General 
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San 
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, 
y Santa Catarina.

Para hacer frente a esta crisis, el Congreso de 
la Unión aprobó la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas (Ley General), que entró en vigor 
en enero de 2018. La Ley General establece 
los tipos penales aplicables a estos casos, 
los derechos de las personas desaparecidas 
y sus familiares, y las bases del sistema de 
coordinación entre autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

    La correcta y oportuna implementación 
de la ley contribuirá a alcanzar verdad, 
justicia y reparación para las miles de 
familias impactadas por la desaparición 
de personas .  Por e l lo ,  C iudadanos 
en Apoyo a los Derechos Humanos 
(CADHAC) trabajó en la elaboración del 
PEMDP-NL.

Plan Estratégico en Materia de
Desaparición de Personas en Nuevo León 

Primera fase (Sept.2019 - Dic.2020)

El objetivo del Plan Estratégico en Materia 
de Desaparición de Personas en Nuevo León  
(PEMDP-NL) es la implementación de acciones 
prioritarias  y coordinadas entre instancias del gobierno 
estatal y gobiernos municipales del estado de Nuevo 
León para la búsqueda de personas desaparecidas y 
la investigación de los delitos de desaparición forzada 
y desaparición cometida por particulares, así como 
para la adecuada implementación de la Ley General 
en Materia de Desaparición, incluidos los derechos de 
las víctimas a la ayuda, asistencia y atención.

    El Plan Estratégico se instrumentó de septiembre 
de 2019 a diciembre de 2020 y tiene cinco líneas 
de implementación con 32 acciones prioritarias, 
cada acción sustentada en la Ley General.   
 
Las líneas estratégicas operan sobre los siguientes 
temas: búsqueda (con 10 acciones), investigación 
(9 acciones), medidas de atención, ayuda y asistencia 
digna (5 acciones), fortalecimiento de las instituciones 
(4 acciones) y marco normativo (4 acciones).

Medidas de atención, 
ayuda y asistencia digna

Búsqueda Investigación

Fortalecimiento 
de Instituciones

Marco 
normativo

5 Acciones

4 Acciones 4 Acciones

9 Acciones10 Acciones

Plan Estratégico en Materia de 
Desaparición de  Personas en 

Nuevo León

4 Comité contra la Desaparición Forzada, Observaciones finales sobre el 
informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de 
la Convención. CED/C/MEX/CO/1, 2015.
5 Human Rights Watch. Los desaparecidos en México: el persistente 
costo de una crisis ignorada. HRW: Estados Unidos, 2013. 
6 México. (RNPED), datos de febrero 2021. 

32 Acciones
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Las instituciones que participaron en el Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas 
en Nuevo León son: 

Comisión Local de Búsqueda (CLB), Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FED), 
Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJ), Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata 
(GEBI), Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), Secretaría de Seguridad Pública 
estatal (SSP), y los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, General Escobedo, García, 
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Este documento presenta una evaluación 
de avances obtenidos durante la implementación 
del Plan Estratégico a fin de valorar la conveniencia 
de una segunda fase de éste.    
        
 Contiene una sección de metodología, 
presenta un panorama de la implementación 
del PEMDP-NL, analiza el avance por líneas de 
acción y presenta una propuesta de siguientes 
pasos.            
      

"Desde CADHAC, honramos la valentía y tenacidad de las familias que siguen incansablemente 
buscando verdad, justicia... Agradecemos el esfuerzo generoso y coordinado de cada una de las 
autoridades e instituciones ante esta situación que urge de su participación activa, humana y profesional. 
El Plan Estratégico es un engranaje, donde cada autoridad, cada institución es sumamente importante. 
Sigamos abriendo caminos de solidaridad, esperanza, justicia y ternura.En hechos manifestem os lo 
mejor de nosotras."  Hna. Consuelo Morales, fundadora de CADHAC, 24 de septiembre 2019, presentación del PEMDP-NL 

Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada  de  Personas ,  Desapar ic ión 
Cometida por Particulares y del Sistema 
Nac iona l  de  Búsqueda de  Personas  
(Ley General)

Plan Estratégico en Materia de 
Desaparición de Personas 
en Nuevo León (PEMDP-NL)

Implementac ión 
PEMDP-NL  en base 
a la Ley General

Evaluación

Se
gu

nd
a 
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Enero 2018, entra en vigor Septiembre  2019, Presentación 2019 / 2020 2020 / 2021   2021 /
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Esta evaluación tiene el doble objetivo de verificar el avance en la implementación 
de cada una de las cinco líneas estratégicas identificando sus alcances, fortalezas 
y áreas de oportunidad, y de valorar la pertinencia de una segunda fase del 

Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León.   

CADHAC realizó una evaluación de corte cualitativo sobre el progreso de las acciones 
prioritarias y sobre la percepción que sobre el plan tienen algunos actores clave, 
incluyendo autoridades involucradas en su implementación. 

La información recolectada sirvió para tener una perspectiva del grado de avance 
de cada acción prioritaria y realizar el análisis y  reflexión en conjunto sobre cómo 
el Plan Estratégico ha contribuido a la correcta implementación local de la Ley 
General en materia de Desaparición de Personas.         
 
   En noviembre y diciembre de 2020 se recabó información de autoridades7, organizaciones 
de la sociedad civil y familias de personas desaparecidas pertenecientes a un colectivo. Se 
utilizaron técnicas de grupo focal, entrevistas y cuestionarios de autollenado. (Ver Anexos)
Cada técnica e instrumento se ajustó al tipo de participante. La información recabada se 
procesó con ayuda del software MAXQDA20 de la empresa VERBI GmbH.   
 
El análisis cualitativo permitió entender el estado de cada acción, la postura de las 
autoridades ante el Plan Estratégico, el avance o retroceso en la implementación 
de las líneas estratégicas y armar una visión de conjunto del trabajo de las 
personas servidoras públicas respecto a la crisis de desaparición en la entidad. 
 
A cada acción prioritaria se le asignó un valor en una escala tipo semáforo que sirve de guía 
general sobre el estado actual de cada acción, y que utiliza la siguiente codificación:

 

Metodología de 
Evaluación

 

7 No se recibió información de las presidencias municipales de Cadereyta Jiménez,General 
Escobedo ni San Pedro Garza García, aunque los coordinadores de ventanilla única de  
dichas demarcaciones sí enviaron información.



Metodología de Evaluación
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Los avances fueron adecuados para el 
tiempo y forma de implementación, el 
trabajo es, hasta el momento, satisfactorio 
y es conveniente mantener el trabajo 
desarrollado. El estatus verde no significa 
que la acción esté terminada, sino que el 
proceso para su concreción está avanzando 
adecuadamente.

Los avances no fueron adecuados al 
considerar el tiempo o forma de su 
implementación, el trabajo es, hasta el 
momento, moderadamente satisfactorio 
y es necesario implementar cambios para 
tener un avance sustancial.

No hubo avances significativos y se 
requiere emprender medidas inmediatas 
para llevar a cabo las acciones prioritarias.
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Durante el proceso de implementación 
del Plan Estratégico se generaron 
acuerdos, sinergias y nuevas formas de 

colaboración entre autoridades de diversos 
órdenes de gobierno y actores sociales. También 
se avanzó en el reconocimiento político de la 
problemática de la desaparición de personas 
y el compromiso de diversos funcionarios en 
atenderla.

CADHAC se desempeñó como facilitadora del 
proceso, para aunar voluntades y lograr que se 
avanzara en las líneas estratégicas; respetando 
en todo momento los procedimientos 
institucionales, pero sin abandonar la necesidad 
de avanzar en el reconocimiento de los derechos 
de las víctimas. La organización considera que 
la Agrupación de Mujeres Organizadas por los 
Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de 
Nuevo León (AMORES) representó la fuerza 
moral y la centralidad de la experiencia por 
ser la fuente de información directa de las 
necesidades de las víctimas, tanto a nivel 
federal como en Nuevo León, y el recuerdo 
de la urgencia de profundizar en la verdad, la 
justicia y la reparación.

    Para las autoridades, el colaborar en el Plan 
Estratégico supone asumir sus responsabilidades 
y avanzar en el cumplimiento de los objetivos 
de la Ley General, ya que las cinco líneas de 
acción están pensadas para apoyar un trabajo 
efectivo para el beneficio de las víctimas 
directas e indirectas de desaparición. De hecho, 
la organización considera que se logró el 
compromiso de las autoridades no solamente 
como una consecuencia de sus obligaciones 
bajo la Ley General, sino como una exigencia 
ética, lo que aumentó la profundidad de su 
compromiso.

Panorama General 
de Implementación

CADHAC celebra que los actores participantes en 
el Plan Estratégico reconocieran la gravedad de la 
situación y el impacto negativo en las familias de 
las personas desaparecidas en Nuevo León y hayan 
mostrado voluntad política para obtener avances en 
este tema. En particular, la organización reconoce 
que autoridades de diversas dependencias y órdenes 
de gobierno pusieron a las víctimas directas y a sus 
familias en el centro de su actuar, lo que permitió 
transitar a acuerdos que ayudaron con el avance del 
Plan Estratégico.

     En este sentido, destaca que cada actor asignó 
recursos económicos, humanos y materiales para 
la implementación de acciones en su ámbito de 
competencia con el fin de avanzar en las acciones del 
Plan Estratégico y, con ello, en la implementación de la 
Ley General. Por ejemplo, la diversidad de programas 
municipales y sus correspondientes presupuestos 
disímiles no fueron un obstáculo para cumplir con las 
acciones del Plan, ya que cada municipio participante 
adaptó, compartió y ofreció sus recursos para lograr 
conformar las ventanillas únicas municipales.

Los avances se lograron pese a la pandemia de 
COVID-19 que causó restricciones presupuestales 
para varios actores e impactó en el desarrollo de 
las actividades del Plan Estratégico. Para seguir 
avanzando en la implementación se adoptaron 
nuevas formas de comunicación y coordinación. Por 
ejemplo, reuniones virtuales, visitas domiciliarias, 
comunicación por celular y aplicaciones.

  Esto muestra que es posible tener avances 
concretos si se adaptan y racionalizan procesos para 
lograr cumplir los compromisos legales y políticos 
con las víctimas. Este es un camino que debe seguir 
guiando a las autoridades. 
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El Plan Estratégico funcionó como un espacio colaborativo entre autoridades, familiares de 
personas desaparecidas  y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. CADHAC, 
se logró aumentar la forma de colaboración, impactando positivamente a las y los actores participantes.   
 
    Durante la ejecución del PEMDP-NL, se puso en marcha una estrategia de comunicación para 
dar a conocer las acciones que se iban implementando, en particular para que las familias pudieran 
dar seguimiento y beneficiarse de las acciones y, por otro, para que la ciudadanía pudiera mantener 
un monitoreo y vigilancia sobre el que hacer de las autoridades.      
  
        Todas las líneas estratégicas mostraron avances relevantes que se detallan en la siguiente sección del 
documento. En general, las acciones de capacitación y de asistencia lograron concretarse más fácilmente 
que aquellas que suponen un complejo cambio tecnológico y de procesos, como la gestión de evidencia 
cuyo proceso sigue avanzando y se consolidará en los siguientes años, si se mantiene el ritmo de trabajo 
actual.

A partir de la ejecución del Plan Estratégico, varias autoridades encargadas de procuración de justicia 
y de cumplimiento de la ley mejoraron sus conocimientos, técnicas y habilidades para la búsqueda de 
personas. Este aspecto es central para alcanzar los derechos de verdad y justicia de las víctimas.

    Algunas acciones tuvieron avances relevantes, pero están sostenidos a través de acuerdos 
verbales, por ejemplo, los mecanismos de comunicación instantánea entre diversas autoridades, 
que deberán formalizarse durante la segunda fase del Plan Estratégico.   
 

Los avances alientan el trabajo de colaboración y coordinación para 
alcanzar la Verdad y la Justicia.
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1. Búsqueda 
 
2. Investigación 
 
3. Medidas de Atención,                                
    Ayuda y Asistencia Digna 
 
4. Fortalecimiento de
    Instituciones 
 
5. Marco Normativo  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DE ACCIÓN



 

Búsqueda

La búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación 
fundamental del Estado que debe ser asumida por todas 
las autoridades con facultades para realizar acciones de 

búsqueda y por todas aquellas que tengan acceso a información 
sobre la suerte o paradero de las víctimas.    
 
Objetivo: Garantizar que todas las acciones para la búsqueda de 
personas desaparecidas, tanto la inmediata como de larga data, 
se lleven a cabo de forma conjunta, coordinada y simultánea, 
conforme el principio de presunción de vida.   

Durante la implementación del 
PEMDP-NL, las autoridades 
tuvieron apertura para 
transformar sus dinámicas de 
trabajo, se coordinaron mejor 
y mantuvieron o establecieron 
canales de comunicación 
entre ellas para ajustar sus 
reacciones ante nuevos casos 
y transmitir la información 
que consideraban necesaria, 
con lo que mejoraron sus 
acciones de búsqueda.  
    
  Por ejemplo, se recibió la 
información de una niña 
desaparecida y se coordinó 
con el C4 y C5 el despliegue de 
fuerzas estatales y municipales 
de seguridad pública dando 
con el paradero de la víctima. 

En este proceso, la Comisión 
Local de Búsqueda logró 
estrechar su colaboración y 
aceptación con colectivos de 
personas desaparecidas. 

   A pesar de estos avances, 
varios de estos esfuerzos no 
se concretaron en acuerdos 
formales, no se realizaron  
diagnósticos de la situación 
como lo dispone la Ley General 
y las autoridades encargadas 
de la búsqueda no tenían 
acceso directo a todos los 
archivos que pudieran facilitar 
su labor.

LIDERA

2

2
6

CLB 
Comisión Local de 
Búsqueda de Personas 
 
GEBI 
Grupo Especializado de 
Búsqueda de Personas 
 
FED 
Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

1.2

1.4

1.6

1.8

1.10

ACCIONES  10
Evaluación
resultado general por acción

1 LÍNEA ESTRATÉGICA
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La Comisión Local de Búsqueda no estableció el mecanismo de coordinación y colaboración previsto 
en esta acción prioritaria. A pesar de esto, diversos actores, incluida la propia Comisión, empezaron a 
establecer vías de comunicación para compartir información y coordinar algunas acciones. Por ejemplo, 
reuniones de trabajo periódicas, designación informal de personal de enlace, o utilización de medios 
electrónicos de comunicación, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea. Estos 
esfuerzos no se han formalizado a través de la firma de acuerdos.

Ley General Acción a implementar

BúsquedaLÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN 
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1.1
Establecer un mecanismo de coordinación y colaboración entre las 
diversas autoridades estatales y municipales para llevar a cabo las 
acciones de búsqueda conjunta. Dicho mecanismo será elaborado 
por la Comisión Local de Búsqueda (CLB) y se implementará a 
través de enlaces en dependencias e instancias clave del gobierno 
estatal y municipal con capacidad de respuesta inmediata y toma 
de decisiones.

   Art. 53. XLII

Las autoridades indicaron que, al tener conocimiento de un reporte, noticia o denuncia de una 
desaparición, distribuyen la información a las diferentes instancias que participan en la búsqueda para que 
realicen las acciones de búsqueda inmediata que le correspondan. La información sería transmitida por 
las vías más eficaces a su alcance, en especial por teléfono y por mensajería instantánea. Las autoridades 
han tomado pasos para desformalizar las acciones de búsqueda abandonando la costumbre de esperar 
hasta recibir oficios de colaboración y otros trámites similares. Sin embargo, no todas las autoridades del 
estado estarían proporcionando información en tiempo real de forma directa a la CLB.

1.2
Dar a conocer a la CLB en tiempo real todos los reportes, noticias 
o denuncias de desaparición o no localización que se hagan en el 
estado. Mientras no se cuente con el adecuado funcionamiento del 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la 
Fiscalía General de Justicia del Estado deberá garantizar una vía 
idónea de información y comunicación permanente y en tiempo real 
con la CLB.

   Art. 70. IV, V

La Comisión Local de Búsqueda señaló que ha iniciado el proceso de creación de un registro estatal de 
personas desaparecidas y ha recibido asesoramientos técnicos al respecto. Al momento, la CLB cuenta 
con una base de datos de los casos de desaparición y no localización que le permite cumplir con su 
obligación de alimentar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

1.3
Generar el Registro Estatal de personas Desaparecidas y 
No Localizadas sin detrimento de que pueda ser fusionado, 
posteriormente, con el Registro Nacional, identificando de forma 
específica a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición.

       Art. 90.
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La Comisión Local de Búsqueda constató que tiene acceso a los datos necesarios de la Fiscalía para 
actualizar los registros de personas desaparecidas.

Ley General Acción a implementar

1.4
Facilitar, a través de los datos de la Fiscalía, el acceso de la CLB a 
datos relevantes para la conformación y actualización del Registro 
Estatal de Personas Desaparecidas.

      Art. 105.

La CLB tiene comunicación con las instituciones públicas, particularmente con el GEBI, utilizando el 
máximo medios - WhatsApp, telefónica, y por cualquier medio, que permitan la actuación inmediata; 
además se acordaron enlaces dentro de la CLB y del mismo grupo de búsqueda de la Fiscalía de búsqueda 
inmediata y Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de fortalecer la coordinación institucional.

1.5
Realizar, a través del GEBI, las acciones inmediatas de búsqueda 
de todas las denuncias, reportes o noticias de desaparición o 
no localización que se le hagan de manera directa en estrecha 
coordinación y comunicación con la CLB, particularmente con 
su Grupo Especializado de Búsqueda, considerando los criterios 
especializados para búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes

       Art. 9.

La información disponible indica que aún no se ha garantizado la coordinación y participación inmediata 
entre instancias de seguridad pública estatal y municipal, el GEBI y la CLB para las acciones de búsqueda.

1.6
Garantizar la coordinación y participación inmediata de las instancias 
de seguridad pública estatal y municipal en las acciones de búsqueda 
que realice el GEBI en coordinación con el Grupo Especializado de 
Búsqueda de la CLB.

   Art. 53. X, XII, 
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La Comisión Local de Búsqueda inició una práctica en conjunto con diferentes autoridades para conocer 
la información más relevante, en pocos casos esto implicó un acceso adecuado y autónomo a los sistemas 
de registro y la práctica no se ha materializado en un acuerdo o convenio formal.

1.7

Establecer los acuerdos y/o convenios de colaboración o 
cooperación entre la CLB y las diferentes instancias y entes 
de la administración pública estatal y municipal, así como con 
particulares, que tengan sistemas informáticos, bases de datos 
o registros con información que pueda resultar relevante para 
la búsqueda y localización de una persona desaparecida o no 
localizada a fin de que pueda estar consultando y compartiendo 
la información de forma periódica, exhaustiva y permanente.  
La CLB se asegurará de que dichas bases de datos cuenten con la 
información necesaria para facilitar la localización de personas.

     
    Art. 53. XIII

La Comisión Local de Búsqueda informó que se tiene acuerdos verbales de colaboración con la Secretaría 
de Seguridad Pública, de la que depende el C5, y tienen enlaces directos con el C58 y con Locatel. 
Dichos organismos reciben reportes de desaparición de personas y remiten la información a la CLB. 
Para la continuidad de esta acción es necesario que los acuerdos sean formalizados.

La Comisión Local de Búsqueda ha realizado estos diagnósticos9 con apoyo de la Fiscalía para identificar 
lugares de la desaparición y posibles lugares para encontrar el paradero de las víctimas, especialmente en 
los casos de larga data apoya con información de las averiguaciones previas o carpetas de investigación.

Sin embargo, el trabajo no se ha realizado de forma constante y para todos los casos, por lo que requiere 
de mayor equipo técnico y material para avanzar a un ritmo que aporte información sustantiva y se 
avance en la búsqueda de las víctimas.

1.8

1.9

Celebrar un acuerdo de colaboración entre la CLB y Locatel; así 
como, con el C5 para establecer sus números telefónicos como 
los canales para proporcionar información y recibir reportes sobre 
personas desaparecidas o no localizadas.

Realizar de manera periódica, a través del área de análisis del contexto 
de la CLB, los diagnósticos establecidos en las fracciones XLV, XLVI, 
XLVII y XLVIII del artículo 53 de la Ley General de Desaparición, 
en coordinación con el área de análisis de contexto de la Fiscalía 
General de Justicia de Nuevo León.

    Art. 53. XVII

      Art. 53. Art. 53. XLV,   XLV,   
XLVI, XLVII XLVIII XLVI, XLVII XLVIII 

8 El Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Nuevo León.
9  Se trata de diagnósticos y estudios sobre contexto, patrones de criminalidad y de desaparición, y sistematización de datos sobre la desaparición de personas.
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Búsqueda

Ley General Acción a implementar

Ambas instituciones mantienen algunos canales básicos de información como reuniones con las familias 
de personas desaparecidas, pero no han desarrollado otros mecanismos adecuados de comunicación, 
ni mecanismos de participación.

Lo anterior, se agudiza por la pandemia del COVID-19 que no permite fortalecer los procesos de 
participación y comunicación con los familiares y organismos de la sociedad civil.

1.10
Establecer, mediante la CLB en coordinación con la Fiscalía 
Especializada, los mecanismos de participación y comunicación con 
los familiares y las organizaciones de la sociedad civil. 

    Art. 70. XX
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VERDAD



Investigación

En conjunto con la búsqueda de las personas desaparecidas, 
la investigación contribuye a garantizar los derechos 
de las víctimas directas e indirectas y a cumplir con las 

obligaciones del Estado.       
Objetivo: Asegurar que las acciones de investigación se 
realicen conforme a la debida diligencia a fin de garantizar el 
acceso a la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de 
desaparición en la entidad.        
         
Durante la implementación del 
Plan Estratégico en materia de 
desaparición de personas en 
Nuevo León (PEMDP-NL) las 
autoridades avanzaron en crear 
mecanismos de comunicación 
y en diagnosticar y mejorar 
sus capacidades técnicas para 
recabar, procesar y analizar 
evidencia con los estándares 
científicos adecuados. Esta  
labor sigue en proceso, pero 
los avances son sustantivos. 
    
    

      Finalmente, se logró trabajar, 
durante el segundo semestre 
de 2020, en un proceso con 
la Fiscalía General de Justicia, 
particularmente la Fiscalía 
Especializada en Personas 
Desaparecidas, para reforzar 
sus técnicas de investigación 
y subsanar sus necesidades 
materiales, financieras y 
de recursos humanos. Este 
proceso verá sus frutos en el 
transcurso de 2021.   
    

FGJNL 
Fiscalía General de 
Justicia del Estado  
de Nuevo León 
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Se encuentra pendiente la realización de un plan presupuestal debido a los ajustes en los recursos 
públicos con el fin de reorientar a la pandemia del COVID- 19.

Ley General Acción a implementar

2.1
Dotar de recursos humanos, financieros, materiales y técnicos 
especializados y multidisciplinarios a la Fiscalía Especializada para 
su efectiva operación.

   Art. 68.

LIDERA

N/A

3
4

1

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

2.2

2.4

2.6

2.81
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Investigación

Las autoridades comparten información de manera diaria por vías remotas para asegurar que tienen la 
data relevante de los casos, esta acción es suplementada con otras (ver las acciones 1.1, 1.2 y 2.3). Sin 
embargo, el intercambio de información no se hace siempre en tiempo real, que es un aspecto que se 
debe seguir trabajando.

La Fiscalía Especializada no avanzó en esta acción.

La Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía Especializada comparten informes de novedades, intercambian 
información de forma constante a través de vías remotas y reuniones periódicas, y sus funcionarios 
pueden acceder a los expedientes respectivos.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia brindaron información sobre avances de las 
investigaciones en casos de personas desaparecidas. Sin embargo, dicha transmisión de información 
sucedió cuando las propias personas interesadas acudieron a solicitarla o cuando, por mandato de ley, 
se les tenía que notificar algún acto de investigación. Se requiere generar un sistema más proactivo que 
mantenga a las familias de personas desaparecidas al tanto del estado de sus casos

2.2

2.5

2.3

2.4

Garantizar la vía idónea y expedita de información y comunicación 
entre la Fiscalía Especializada, la CLB y demás instancias competentes 
para asegurar el intercambio de información relevante en tiempo 
real.

Generar, a través de la Fiscalía Especializada, criterios y metodología 
específica para la investigación y persecución de los delitos de 
desaparición forzada de personas y desaparición por particulares.

Establecer mecanismos de intercambio de información entre 
CLB y Fiscalía sobre la existencia de elementos relevantes para 
la investigación de los delitos de desaparición conforme a la Ley 
general en la materia, y otras leyes, de conformidad con disposiciones 
aplicables.

Facilitar la participación de familiares brindando información periódica 
sobre los avances del proceso de investigación y persecución de los 
delitos previstos en la Ley General de Desaparición.

   Art. 70. IV. V.

   Art. 73.

   Art. 70. II.

   Art. 70. XX.
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Investigación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL) ha avanzado en el establecimiento del 
registro estatal a través de su colaboración con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas 
(ICMP) que ha otorgado asistencia técnica para avanzar en este frente (véanse también las acciones 
2.7 y 2.8).

La FGJNL trabaja esta acción con el apoyo de la ICMP. La estrategia de identificación humana consiste 
en el fortalecimiento a los procesos de recuperación de restos humanos en campo, fortalecimiento a 
las estrategias de muestreo de restos óseos altamente degradados, en el fortalecimiento en el área 
de genética en diversos aspectos; incluidos las técnicas de extracción y análisis de ADN, estrategias 
de búsqueda de personas desaparecidas entre perfiles de restos óseos y en la aplicación de nuevas 
tecnologías para restos altamente degradados a través de la secuenciación paralela masiva. En el área 
de genética forense, durante el 2020 se trabajaron dos capacitaciones y se obtuvo una participación 
de 16 profesionales del Insituto de Criminalastica Y Servicios Periciales ICSP. El primer entrenamiento 
fue realizado en el laboratorio de la ICMP con sede en La Haya, Países Bajos, mismo que se enfocó en 
métodos de análisis genético y contó con la participación de 3 profesionales, la segunda capacitación 
en estrategias de bioestadística para la búsqueda de personas desaparecidas (Cotejo de perfiles para la 
identificación de personas desaparecidas) fue dirigida a 13 profesionales.

La ICMP se encuentra brindando asistencia técnica a la Fiscalía General del Estado para el adecuado 
establecimiento de la infraestructura de procesamiento de datos sobre casos de personas desaparecidas 
para los registros que formarán el Banco Forense Estatal, para ello se utilizará el Sistema de Gestión de 
Datos de Identificación (iDMS) de la ICMP y se integrará con la plataforma de gestión de casos existente 
de la Fiscalía. El proyecto en implementación incluye también el registro de fosas, procesos de laboratorio, 
sistema de búsqueda (ADN), procesos de examinación de restos humanos y plataforma para reportar 
sitios de enterramiento y para reportar y dar seguimiento a los casos.

2.6

2.8

2.7

Generar el Registro Estatal de personas fallecidas no identificadas 
y no reclamadas sin detrimento de que pueda ser fusionado 
posteriormente con el correspondiente Registro Nacional.

Elaborar una estrategia de identificación humana basada en los más 
altos estándares internacionales en la materia.

Establecer el Banco Forense Estatal que incluya registros forenses, 
periciales y genéticos. La información contenida en el Banco Estatal 
deberá trasladarse, posteriormente, al Banco Forense Nacional.

     

      Art. 115.

      Art. 111.

Ley General Acción a implementar

Art. 102.  
Art. 103.
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La Secretaría de Seguridad Pública indicó que cuenta con el Sistema Estatal de Detenidos, a este tienen 
acceso el C5, las áreas de inteligencia y el secretario de Seguridad Pública. Por ahora el GEBI y la 
CLB pueden solicitar información, pero deberían tener acceso directo al registro para asegurar el flujo 
adecuado de información.

2.9
Establecer, a través de las instancias de Seguridad Pública de los 
municipios y el estado, un Registro Estatal de Detenciones, sin 
detrimento de que el mismo se fusione con el Registro Nacional de 
Detenciones cuando este sea creado. Tanto la CLB como el GEBI 
deberán tener acceso a este registro.

   Art. 133. I, II 

Ley General Acción a implementar

Investigación



Medidas de 
atención, ayuda y 
asistencia digna

La desaparición de una persona tiene profundos impactos en la 
vida personal y familiar de sus seres queridos, que son, a la vez, 
víctimas indirectas de esta violación de derechos humanos. 

Las familias suelen destinar tiempo y recursos para atender los 
casos y, muchas veces, ven disminuidos los ingresos familiares y 
agravada su situación de salud. 
Objetivo: Asegurar el acceso a las víctimas indirectas a medidas 
de atención, ayuda y asistencia digna, mediante políticas 
públicas y programas de gobierno.

Durante la implementación 
del PEMDP-NL, los municipios 
part ic ipantes avanzaron 
adecuadamente, al garantizar 
que las personas pudieran 
acceder a sus servicios a 
través de un proceso unificado 
y racionalizado por medio de 
ventanillas únicas. Para ello, 
ajustaron sus ordenamientos, 
reordenaron presupuestos 
y destinaron personal con 
oficinas propias, además de 
compartir una red institucional 
para capacitación e intercambio 
de experiencias.

Como una medida adicional, 
los municipios buscaron a 
las familias víctimas para 
conocer de forma directa sus 
necesidades. 

  Este acercamiento a la 
realidad de las familias les 
permite entender la magnitud 
de la desaparición de personas 
en el estado y tomar mejores 
medidas al respecto.  
 
  Sin embargo, se logró 
evidenciar que la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas no cuenta con 
los recursos económicos 
suficientes —que deben ser 
otorgados por el Congreso del 
Estado— para llevar a cabo su 
labor. Asimismo, la CEEAV no 
generó los procesos adecuados 
para brindar la atención debida 
a esta población.

LIDERA

ACCIONES  5
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1
1

Autoridades 
Municipales 
 
Apodaca
Cadereyta
Escobedo
Garcia
Guadalupe
Monterrey
San Nicolás
San Pedro
Santa Catarina
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3.1

3.3

3.5

3.2

3.4



LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN

Evaluación 
Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León

27 cadhac.org

Medidas de atención, ayuda y asistencia

Durante el periodo de la implementación hubo tres cambios de secretarios y otros puestos de 
responsabilidad en la Secretaría de Educación del Nuevo León que obstaculizó las posibilidades de 
trabajo en torno al Plan Estratégico.

Esta acción avanzó adecuadamente. Cada uno de los nueve municipios participantes aprobó un 
reglamento para crear y normar la ventanilla única y la han abierto al público. La ventanilla única ayuda 
a los familiares de las personas desaparecidas a tener acceso más sencillo a programas y servicios 
municipales.

Con anterioridad al PEMDP-NL, se contaba con acuerdo verbal entre CADHAC y la UANL para brindar 
becas al 100% a jóvenes con familiares de personas desaparecidas. Este acuerdo se mantiene a la fecha, 
pero se debe formalizar.

3.1

3.3

3.2

Crear, a través de la Secretaría de Educación Pública, un sistema de 
becas para familiares de personas desaparecidas, a fin de asegurar 
su permanencia en el sistema educativo formal.

Crear una “ventanilla única” en los distintos municipios con el fin de 
ofrecer a las familias de personas desaparecidas, la información y 
acceso a los diversos programas de ayuda y asistencia con enfoque 
diferencial, transversal de género y perspectiva de derechos 
humanos. Estos pueden ser programas de Educación, Salud, 
Alimentación y Empleo, entre otros. 

Garantizar la continuidad en el otorgamiento de becas a familiares 
de personas desaparecidas por la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

      
     Art. 139.

     Art. 139.

     Art. 139.

Ley General Acción a implementar
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Medidas de atención, ayuda y asistencia

La Comisión Ejecutiva no avanzó en el diseño de estos programas.

El Congreso del Estado de Nuevo León no ha dotado a la CEEAV de fondos suficientes.

3.4

3.5

Asegurar, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, el diseño e implementación de programas efectivos y con 
enfoque diferenciado para la atención de niñas, niños y adolescentes 
hijos e hijas de personas desaparecidas; así como las familias de 
personas desaparecidas.

Dotar a la CEEAV y al Fondo que maneja, de recursos financieros 
suficientes que aseguren una atención adecuada y reparaciones de 
daño a víctimas de desaparición.

     Art. 136.

    
   Art. Transitorio
  Décimo Séptimo

Ley General Acción a implementar

14 de noviembre 2019, presentación de ventanillas municipal de atención, en presencia
familas de personas desaparecidas, de autoridades y diplomáticos.

25 de febrero 2020, inauguración de ventanilla de atención víctimas de desaparición, en Guadalupe, N.L, 
presentes familas de personas desaparecidas, autoridades y comisión local de búsqueda.
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REPARACIÓN



Fortalecimiento 
de instituciones

E l sistema de facultades y obligaciones de las autoridades 
locales creado por la Ley General es complejo y requiere 
funcionarias y funcionarios públicos con múltiples capacidades. 

 
Objetivo: Crear programas estatales enfocados al 
fortalecimiento de las instituciones encargadas de la 
Búsqueda, la Investigación y la Atención a las Víctimas.  
      
Durante la implementación 
del Plan Estratégico se logró 
avanzar en la capacitación de 
las autoridades relevantes para 
la implementación del Plan, que 
es un proceso permanente que 
debe continuar efectuándose.

  Se logró concertar un 
proceso de capacitación de 
alto nivel para el personal de 
servicios periciales, bajo la 
coordinación de la ICMP. Al 
inicio del curso, viajaron cinco 
especialistas de servicios 
periciales a los Países Bajos, 
aunque, a la postre, debieron 
terminar el curso de forma 
virtual, debido a la pandemia 
de Covid-19.  

  Se puso en marcha una 
estrategia de formación con 
7 módulos presenciales y 2 
virtuales de última generación 
para personal de la Fiscalía 
General, Seguridad Pública 
estatal y municipal, además 
del personal de la CLB, la cual 
se extenderá en los próximos 
años. Cabe señalar, que la 
formación virtual contó con 
una plataforma de última 
generación que permite la 
combinación de recursos 
audiovisuales y materiales que 
pueden ser descargados o 
visualizados desde cualquier 
dispositivo electrónico. 
   

La asistencia técnica de reconocidas organizaciones y 
especialistas en búsqueda e identificación de personas 
contribuyó a la adopción de nuevas formas de trabajo y 
de protocolos que se implementarán en 2021 y 2022.     
  

1

ACCIONES  4
Evaluación
resultado general por acción

4.1

4.3

4.2

4.4

4 LÍNEA ESTRATÉGICA

Municipios 
 
SSPNL 
Secretaría de 
Seguridad Pública 

CLB 
Comisión Local de  
Búsqueda de Personas 
 
FGJNL 
Fiscalía General de 
Justicia de Nuevo León 
 
 

LIDERA

3
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Fortalecimiento de instituciones

Esta acción avanzó adecuadamente. Personal de CEEAV, Fuerza Civil, la Fiscalía General de Justicia, la 
CLB, y los municipios participantes recibieron el curso básico sobre metodologías y técnicas de búsqueda 
de personas desaparecidas. Curso impartido de enero a junio de 2020. Está pendiente el proceso de 
certificación y el mantenimiento en el tiempo de esta acción.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas informó que en febrero de 2020 los policías 
investigadores concluyeron su proceso de certificación de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y que el personal sigue recibiendo capacitación 
periódica en derechos humanos y perspectiva de género en el Instituto de Formación Profesional

4.1

4.2

Impulsar, elaborar e implementar los programas y procesos de 
certificación para el personal de la CLB; así como para el personal 
de las instancias de seguridad pública estatal y municipal.

Impulsar, elaborar e implementar los programas y procesos de 
certificación para el personal de la Fiscalía Especializada, basados en 
el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y enfoque 
diferenciado en niñez.

      Art. 168. 

      Art. 167.

Ley General Acción a implementar

No hubo avances respecto a este protocolo.

4.3

4.4

Generar un Protocolo de actuación para las y los servidores públicos 
de las instancias estatales y municipales que potencialmente podrían 
recibir noticia o reporte sobre la desaparición de una persona.

Capacitar a las personas encargadas de dar atención a familiares de 
personas desaparecidas, tanto de las instancias estatales, como de 
las municipales (ventanilla única).

      Art. 69. III

Las personas coordinadoras de las ventanillas únicas municipales recibieron capacitación ofrecida por 
CADHAC para desarrollar competencias para asegurar el acceso a las víctimas indirectas a medidas de 
atención, ayuda y asistencia digna en los municipios participantes.

    Art. 161. II
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NO 
REPETICIÓN



Marco
normativo

Las acciones de las autoridades tienen que estar claramente 
establecidas en el marco legal, en este sentido, es importante 
que la normativa local esté armonizada con la federal y la 

general y con las obligaciones del Estado mexicano bajo el derecho 
internacional.
 
Objetivo: Generar un marco normativo estatal que responda 
a las necesidades de la entidad, armonizando las obligaciones 
internacionales y nacionales en la materia.

Esta armonización avanzó respecto a la declaratoria de ausencia por 
desaparición, y el Congreso del Estado inició los trabajos legislativos 
para otras reformas legales que, desafortunadamente, no se han 
concretado. 

    Asimismo, el Congreso no asignó fondos suficientes para llevar a 
cabo las acciones prioritarias del Plan Estratégico.

Congreso del Estado 
de Nuevo León 

LIDERA

1

1
2

ACCIONES  4
Evaluación
resultado general por acción

5.1

5.3

5.2

5.4

5 LÍNEA ESTRATÉGICA
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El Congreso del Estado de Nuevo León no ha culminado la revisión y discusión necesarias para la 
eventual aprobación de esta ley. Sin embargo, ha sostenido diversas mesas de trabajo con la sociedad 
civil organizada, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de familiares de víctimas y 
autoridades estatales para avanzar en este rubro.

Ley General Acción a implementar

5.1
Contar con una Ley Estatal sobre Desaparición Forzada de Personas 
y Desaparición cometida por particulares, que se construya con la 
participación de familiares, organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades.

      Art. 5. X



Marco
normativo

LÍNEA ESTRATÉGICA  DE ACCIÓN
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                                   Marco normativo

Ver acción 5.1.

El 22 de octubre de 2019 el Congreso del 
Estado aprobó una reforma a la Ley que Regula 
el Procedimiento de Emisión de la Declaratoria 
de Ausencia por Desaparición en Nuevo León 
para armonizarla con la ley federal. Publicada 
para su vigencia en el Periódico Oficial del 
Estado el día 20 de noviembre del año 2019.    
  Ley que Regula el Procedimiento de 
Emisión de la Declaratoria de Ausencia por 
Desaparición en el Estado de Nuevo León, 
concretamente, los cambios presentados 
son: i) se adicionaron los principios por los 
que se debe regir la presente ley; ii) define los 
conceptos utilizados en la presente ley; iii) quita 
el orden de prelación entre los solicitantes y 
amplía quienes pueden ser solicitantes; iv) 
establece medidas provisionales; v) adiciona el 
procedimiento que debe seguirse en caso de 
que la persona desaparecida sea una persona 
con calidad de migrante/ ejidatario o comunero; 
vi) acorta la duración del procedimiento;vii) 
elimina el acta provisional de ausencia; viii)se 
cita a cualquier persona que tenga un interés 
jurídico en el caso mediante edictos; ix) amplía 
los efectos de la Declaratoria de Ausencia por 
Desaparición; x) adiciona supuestos por los que 
se termina el cargo de representante legal; xi) 
prevé el recurso para ampliar los efectos de la 
Declaratoria de Ausencia por Desaparición; xii) 
apelación y xiii) establece las consecuencias en 
caso de incumplimiento de la presente ley.  
       
 

Gracias a esta reforma, las familias han conseguido 
acelerar sus juicios de declaración de ausencia 
debido a que uno de los cambios más significativos 
es que ahora ya no se expide el “acta provisional” 
si no que se suprime ese documento y solo se 
expide un acta definitiva en una sola audiencia. 
Asimismo, en cuestión de los efectos en los que se 
expide esta acta, se destaca que antes de la reforma 
sólo se contemplaban cuatro efectos y ahora son 
quince, estos son para la protección de bienes, 
derechos, familiares y personalidad jurídica. 
        
La reforma contempla la interposición de “medidas 
provisionales” en favor de la persona desaparecida, 
para que sean protegidos sus derechos y bienes en 
caso de que corran riesgo. Además, se agrega la 
figura legal de la “apelación” para que en aquellas 
resoluciones que no cumplan con lo solicitado 
por las familias de la persona desaparecida, estas 
puedan recurrir en términos de esa Ley.  
   También, se da oportunidad a que quienes ya 
tengan un acta de declaración de ausencia, a 
que soliciten la ampliación de los efectos antes 
mencionados para mayor protección a los derechos 
de la persona desaparecida y de sus familiares. 
Ley que Regula el Procedimiento de Emisión de 
la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en 
el Estado de Nuevo León.

5.2

5.3

Armonizar las obligaciones de búsqueda, localización e identificación 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como las 
obligaciones de prevención, investigación y sanción de los delitos 
en materia de la Ley General, con las atribuciones y obligaciones 
de los entes de la Administración Estatal y Municipal competentes.

Armonizar la Ley que regula el procedimiento de emisión de la 
Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el estado de Nuevo 
León, con la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para 
Personas Desaparecidas.

         Art. 3.

 Art. transitorios  
        Noveno

Ley General Acción a implementar

.



VERDAD

JUSTICIA
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El Congreso del Estado no ha asignado presupuesto suficiente para las acciones de este Plan Estratégico. 
Los avances que se han logrado han sido con el presupuesto ordinario de las instituciones y con 
presupuesto adicional proveniente de la cooperación internacional, en particular de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

5.4
Asegurar, a través del Congreso del Estado de Nuevo León, el 
acceso a presupuesto suficiente y adecuado para que las acciones 
prioritarias de este Plan Estratégico se puedan llevar a cabo.

    
     Art. Transitorios
    Décimo Séptimo

Ley General Acción a implementar

LÍNEA ESTRATÉGICA  DE ACCIÓN Marco normativo 

Acción a implementar

REPARACIÓN

NO REPETICIÓN
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¿DÓNDE 
ESTÁN?



 
Estos esfuerzos no deben perderse.

Ante la acuciante realidad de la 
desaparición de personas, es urgente 
acordar una segunda fase del  
Plan Estratégico con miras a que los 
cambios positivos se instauren como 
políticas públicas formales y seguir 
desarrollando e implementando 
nuevas acciones que tengan a las  
víctimas en el centro de su diseño.   
 
   Las personas participantes en la 
primera fase del Plan Estratégico han 
destacado algunas sugerencias que 
podrían formar parte de la segunda 
fase de trabajo. Entre ellas continuar 
profundizando las capacidades de la 
CLB y la Fiscalía Especializada para 
la búsqueda con la ampliación de las 
unidades de análisis de contextos, los 
aprendizajes y lecciones aprendidas 
desde los municipios, los mecanismos 
de evaluación y retroalimentación, 
incluir a los demás municipios del 
estado, mejorar los mecanismos de 
difusión de la información y continuar 
con la capacitación constante de 
personas funcionarias públicas. 

Conclusiones y siguientes Pasos  

En Nuevo León, como en el resto del 
país, subsiste la crisis causada por 
la desaparición de personas, esta 

tragedia supone un daño enorme para las 
familias y demás personas cercanas, afecta 
a la sociedad en su conjunto.   
 
      

         
Alcanzar justicia redundará en la paz 
duradera en el estado.     
El camino andado en los meses de 
implementación del Plan Estratégico en 
materia de desaparición de personas 
muestra que, incluso ante los problemas 
más complejos, es posible lograr mejoras 
puntuales a través de la colaboración 
entre autoridades, familiares de personas 
desaparecidas, sociedad civil organizada y 
agencias internacionales de cooperación. 
   
   Después de la primera fase del Plan, se 
logró tener autoridades más comprometidas, 
mejor informadas y coordinadas para aportar 
desde sus propios ámbitos de competencia lo 
que requieren las familias víctimas del delito 
de desaparación de personas.   
  
   Se incrementó sustancialmente la confianza 
entre diversos actores que deben colaborar 
en esta temática, con procesos menos 
burocráticos que responden a la urgencia 
de los casos.     
 
  Se avanzó en la instalación de mejores 
técnicas y métodos de gestión y 
procesamiento de datos y de evidencia, y en 
la mejor atención directa a las familias de las 
personas desaparecidas.

Por tanto, Ciudadanos en Apoyo a 
los Derechos Humanos considera 
fundamental mantener el compromiso 
de todas las autoridades para seguir 
dando pasos firmes en la concreción de 
acciones que son urgentes para las miles 
de víctimas que viven el dolor y la terrible 
desolación e impotencia de no encontrar 
a las personas amadas desaparecidas 
en el estado de Nuevo León.   

Encontrar a las personas desaparecidas, 
descubrir la verdad de los hechos y llevar 
a los responsables ante la justicia es una 
deuda que la sociedad debe resolver de 
forma colectiva.
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NO ESTÁN
SOLAS
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Anexos 
Participantes y técnicas aplicadas

 

Participante en la Evaluación
Técnica aplicada

Cuestionario Entrevista Grupo 
focal

Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados,  
Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) 

Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP)

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV)

Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Congreso del Estado de Nuevo León

Coordinadores de la ventanilla única de Apodaca, Cadereyta, Escobedo, 
García, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, San Pedro Garza García y 
Santa Catarina.

Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas

Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León 
(FGJNL)

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI)

Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP)

Autoridades 

Municipales

 Apodaca

García

Guadalupe

Monterrey

San Nicolás de los Garza

Santa Catarina

Secretaría de Seguridad Pública (SSP)



Consulado de Ecuador 2

CEEAV 2

Fuerza Civil 7

FGJNL 4

 CLB 5

Anáhuac 3

Apodaca 7

Cadereyta 4

Escobedo 7

Guadalupe 4

Juárez 2

Monterrey 4

San Nicolás de los Garza 1

Santa Catarina 4

 Participantes Curso Básico 
“Metodologías y Técnicas 
de búsqueda de personas 

desaparecidas''

. 

El curso inició con 59 participantes, se dieron 
de baja a 3 participantes por causa del 
número de inasistencias o la institución dio 
la baja. Finalizaron el curso 56 participantes 
(12 mujeres y 44 hombres).  
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Municipio Numero de Beneficiarias

Apodaca 7

Cadereyta 1

Escobedo 10

García 2

Guadalupe 73

Monterrey 28

San Nicolás de los Garza 2

San Pedro Garza García 4

Santa Catarina 7

Fuente: Ventanillas únicas de los municipios, datos hasta noviembre 2020.

Familias Beneficiarias 
de las Ventanillas únicas

Los beneficios han sido a través de las ventanillas 
únicas de atención especializada en los municipios 
que atienden a víctimas de personas desaparecidas.

Las familias beneficiadas son 135 (105 femenino y 30 
masculino) de los municipios de Apodaca, Cadereyta, 
Escobedo, García, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, 
San Pedro Garza García, Santa Catarina.  
       
       
      El objetivo de la capacitación fue desarrollar 
competencias conceptuales y prácticas para asegurar 
el acceso a las víctimas indirectas a medidas de 
atención, ayuda y asistencia digna en los municipios 
de Nuevo León que participan de forma coordinada.   

Participaron los municipios de Apodaca (1), Cadereyta 
(4), Santa Catarina(2), García(2), Guadalupe (1), 
Escobedo (2), San Nicolás (1), Monterrey (5) y San 
Pedro (2), en total 20 participantes.

Capacitación a Coordinadores de Ventanillas 
       
        

  
  
  
  
  
 
 

Anexos 



42 cadhac.org



Evaluación 
Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León

43 cadhac.org


