
Que hacer en caso de una 

“Desaparición que en realidad 

es una Ausencia Voluntaria” 

 Se honesto y reconoce 

 Enlista los sitios frecuentes o 

favoritos  

 Haz una lista de amigos, 

conocidos, familiars preferidos 

con sus direcciones y te-

léfonos  

 Monitorea las redes sociales 

de tu ausente 

 Cuando impongas castigos 

NUNCA le prives de su te-

léfono. 

 Acude a los 

#colectivostamaulipas y Or-

ganizaciones de la sociedad 

civil  

 Acude a la Agencia de Minis-

terio Público de lo familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de prevención de  
 

Ausencias Voluntarias  
 

Las ausencias voluntarias representan el 
80% de las denuncias por desaparición en 
Tamaulipas, lo cual nos habla de una seve-
ra problemática familiar y una carencia de 
acciones institucionales que lo detengan.  

 
Frases: 

 
“es insoportable estar en la casa” 

“no me escucha” 
“ni cuenta se da que ya llegue” 

 
Son tan  solo algunas de las frases que los 
jóvenes y chicas suelen decir y que repre-
sentan una ausencia de familia en comu-

nión con los hijos.  
 
 

Para que una persona tome la decisión de 
ausentarse voluntariamente es porque los 
problemas o situaciones que le afectan se 

han vuelto crónicas.  
 
 

La Ausencia Voluntaria es:  

Cuando por propia voluntad la 
persona decide dejar su domici-
lio o residencia debido a con-
flictos o accediendo a otras al-
ternativas erróneas de bienes-
tar.  

Recuerda:  

Aun siendo una Ausencia Vo-
luntaria, tu familiar se encuen-
tra en riesgo por la vulnerabili-
dad que representa su deci-
sión. 

Buscanos y siguenos en nuestras redes 
social y pagina web  
 
 
 
 

www.desaparecidostamaulipas.org 

 
RedDeDesaparecidosEnTamaulipas 

@RDesaparecidosT 

Cd. Victoria, Tamaulipas 

834 15 0 0422  

20 5 16 25  



Disruptividad 

Significa, conductas  frecuentes que 

debes observer para prevenir una 

ausencia voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 Apatía y Aislamiento escolar, 

familiar y social  

 Frases como “no tengo ganas”, 

“otra vez lo mismo” “no te escu-

che” 

 Buscar motivos para discutir 

 Desaparición de artículos per-

sonales  

Cosas que puedes hacer para 

prevenir una Ausencia Volun-

taria  

Aunque no existe una solucion magi-

ca y valida a este tipo de situ-

aciones, existen pautas generales 

que debes tomar en cuenta. 

 Adecuados límites y normas para 

todos los miembros de la familia  

 Separar los problemas de pareja 

y de trabajo, de la relación con 

los hijos. 

 Se ejemplo, no solo de palabra 

sino de hechos.  

 Propicia una permanente y efec-

tiva y positiva comunicación  

 Interesate y mantente al tanto 

de quienes hablan y tartan a tus 

hijos en la escuela, en la calle, 

en las redes sociales. 

 Si impones castigo, NUNCA, le 

quites su teléfono. 

 Abraza, todos necesitamos que 

nos demuestren Amor  

 

Ambientes que propician las 

Ausencias Voluntarias  

 Ambientes agresivos con gol-

pes gritos e indiferencias. 

 Ambientes donde no son es-

cuchados, donde no hay di-

alogo, ni acuerdos ni normas. 

 Ambientes donde los límites 

son arbritarios y violan los 

derechos de los niños y 

jóvenes.  

 Ambientes donde falta afecto, 

cariño y tiempo compartido 

con Proyecto que involucren 

a todos.  

Cuando otro cariño suple el de los 

padres, de la familia y de los 

verdaderos amigos,  se puede 

generar una:  

AUSENCIA VOLUNTARIA  


