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Preguntas Detonadoras  

Foro “Desaparición y Búsqueda” 

INVESTIGACIÓN DE CASOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS 

Preguntas detonadoras: 

 

Preguntas para la mesa 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los principales obstáculos institucionales a los que se 
enfrentan las familias en el proceso de denuncia y seguimiento a la 

misma, tanto por parte de las autoridades (recepción de las denuncias, 

acciones inmediatas, seguimiento y planes de investigación, desahogo de 

pruebas eficientes, etc.), cómo por el contexto general (por ejemplo 

traslados para el seguimiento de expedientes, trabajo en días de diario 

que colisionen con las obligaciones laborales, barreras lingüísticas, 

etc.)?  

2. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las instituciones 
en el proceso de investigación de casos de desaparición de personas (por 

ejemplo, fragmentación de investigaciones, falta de acceso a 

información, saturación de casos, etc.)? Especificar diferenciando casos 

de desaparición de hombres, de desaparición de mujeres y niñas; y 

desaparición de niños. 

3. ¿Qué recursos o acciones (institucionales, económicos, legales, humanos, 
técnicos, etc.) serían necesarios para la correcta investigación de los 

casos de desaparición? 

4. ¿De qué manera se puede fortalecer la relación entre la búsqueda y la 
investigación en los casos de desaparición?          

 

 

DERECHO A SER BUSCADO/A 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué acciones o medidas en conjunto con las familias podrían fortalecer 

la búsqueda de personas desaparecidas, tanto en lo referente a la 

búsqueda en vida como en la identificación de cadáveres/restos? 

 

2. Desde su experiencia, ¿cómo considera Usted que deberían 

articularse/coordinarse los tres niveles de gobierno para garantizar la 

efectividad de las acciones de búsqueda? 
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3. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las familias y las 

instituciones en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas? 

elaborar en relación con las condiciones de seguridad; conocimientos, 

habilidades, herramientas y equipos de búsqueda; limitaciones 

financieras; entre otros.  

 

4. ¿De qué maneras podrían participar las familias en las búsquedas que 

lleven a cabo las autoridades? 

 

 

ATENCIÓN Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

Preguntas para la mesa  

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son las principales acciones que podrían implementar las 

instituciones para garantizar la mejor atención y protección a víctimas 

indirectas de desaparición?   

2. ¿Qué autoridades municipales, estatales y federales deberían 

participar y de qué manera para garantizar la atención integral a las 

víctimas de desaparición y sus familias?  

3. Reconociendo que el derecho a la reparación debe definirse en función 

de la realidad de cada caso, pero con el fin de identificar principios 

y necesidades orientadoras ¿qué elementos deberían ser tenidos en 

cuenta para garantizar la reparación integral del daño causado a las 

víctimas de desaparición y sus familias? 

 

 

Si se encuentra interesado/da en compartir sus propuestas, mucho se 

agradecerá remitirlas al correo electrónico: dgppdh@segob.gob.mx  
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