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I Introducción 
Frecuentemente, los medios de comunicación se han dado a la tarea 

de difundir casos donde ocurre la desaparición de una persona, y en 

algunos casos, se trata en el fondo de personas que abandonan su 

hogar sin comunicarse o dar aviso de su paradero a sus familiares.  

 

Las “Ausencias Voluntarias” representan una problemática que 

afecta la dinámica familiar y su impacto se propaga cuando la 

sociedad lo relaciona con otro tipo de delitos como el secuestro y la 

desaparición forzada. 

 

Esto tiende a generar un gran número de denuncias que aumentan 

el trabajo de los agentes del Ministerio Público quienes dan prioridad 

a estos casos, prolongando así la búsqueda de personas 

desaparecidas por delito de desaparición. 

 

En estos casos específicos, a menudo se trata de jóvenes menores 

de edad que se sienten abrumados por las situaciones que viven en 

sus casas y deciden alejarse de su entorno por un corto periodo de 

tiempo.  

 

En este sentido, resulta evidente contar con información que 

exponga la situación sobre los hallazgos de personas localizadas, 

dejando en claro la distinción entre los tipos de desaparición. 

 

A pesar de lo anterior, existen estudios muy escasos en relación a 

dicha problemática, por lo cual, parte de ahí la necesidad de elaborar 

el presente documento.  
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El presente trabajo está basado en una investigación con actores 

como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas el 

Sistema DIF Tamaulipas y población involucrada, cuyos datos 

revelan una realidad impactante que indirectamente afecta a otra 

población, es decir, cientos de familias que viven la desaparición 

forzada o involuntaria de un familiar. Esto conlleva a que el número 

de personas que deciden emprender la salida del hogar por cuenta 

propia suele ser localizada con mayor probabilidad de éxito y en su 

caso, volver a su núcleo familiar, que las víctimas que han 

desaparecido años atrás. 

 

Por otra parte, incluye datos relevantes sobre los programas 

institucionales que debieran atender esta problemática social, dado 

la competencia que tienen al ser situaciones donde la intervención 

familiar y comunitaria es definitiva, sin embargo, datos 

proporcionados por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia en Tamaulipas, ponen en evidencia la oportunidad de 

definir estrategias que aun no existen para la atención de las 

ausencias voluntarias.  

 

Si bien la misión de nuestra organización, Red de Desaparecidos en 

Tamaulipas, de pie hasta encontrarlos A. C. radica en el 

acompañamiento a familias en la búsqueda de sus desaparecidos y 

al acceso a la verdad y la justicia, en el tramo de la acción 

encontramos esta problemática que si bien, es obligación de la 

Fiscalía especializada en la investigación del delito de la 

desaparición forzada de personas y de la Comisión Estatal de 

Búsqueda de personas en Tamaulipas la inmediata aplicación del 

mecanismo de reacción inmediata y los protocolos que le soportan, 

también es de señalar, que la falta de una coordinación institucional 

del amplio órgano del Gobierno Estatal, afecta indirectamente la 
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búsqueda de aquellos desaparecidos llamados de “Larga Data” que 

aún esperan se les de los resultados prometidos.  

 

Por la laguna existente en la atención de las “Ausencias Voluntarias” 

tanto por el Sistema DIF Tamaulipas, los sistemas municipales y el 

aparato gubernamental, así como la falta de protocolos de 

investigación que dediquen un espacio a ver las causas y co-

relaciones existentes en este tema, REDETAM define buscar 

respuestas que faciliten procesos: que es, la magnitud del fenómeno 

y las características principales que permitan, que un lector 

institucional o académico, tome la decisión de intervención 

solidariamente y con todo el recurso que institucionalmente se tiene.  

 

La importancia de esta investigación consiste en analizar las 

variables o aspectos, con la finalidad de profundizar en las 

tendencias que aborda el tema y entender la problemática actual en 

el estado de Tamaulipas.  

 

Principalmente, se centra en que permita plantear propuestas de 

intervención y mejora, que involucre a otras instituciones de carácter 

social o asistencial para dar continuidad a los casos con mayor 

necesidad de atención. 

 

 

 

Dirección Ejecutiva 
Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C.  
 

 
 

 



 

 7 

II Justificación 
En Tamaulipas y, probablemente, en el resto de los estados de la 

república mexicana existe escasa o nula información sobre el tema 

de Ausencias Voluntarias. La sociedad, en general, no conoce el 

tema y, por lo mismo, no cuestiona los datos arrojados por las 

instituciones que difunden los avances en materia de localización de 

personas desaparecidas y con la temática de privación ilegal de la 

libertad. 

 

La labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil como en el caso 

de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, incluye monitorear, 

analizar, clasificar e interpretar la información proporcionada por las 

instituciones para responder preguntas tales como:  

 

2 ¿han disminuido las desapariciones forzadas de personas?, 

2 ¿el número de personas localizadas se relaciona con el 

número de personas desaparecidas? ó  

2 ¿por qué no se ve reflejada una disminución en el número de 

personas desaparecidas?  

 

Estas entre otras, son preguntas que siguen sin tener respuesta. Por 

lo tanto, la tarea no es sencilla; avanzar no es fácil debido a que el 

problema social que se presenta es complicado puesto que el origen 

de muchos fenómenos violentos es multifactorial, es decir, significa 

que son provocados por varios motivos.  

 

Por un lado, las instituciones de seguridad pública tendrían que 

incidir en el ámbito de su competencia ante casos de conflictos 

legales o situaciones de violencia y, por otra parte, emprender una 

nueva estrategia que permita darle seguimiento a los mismos, pero 

canalizándolos a otras instituciones sociales, asistenciales o de 
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defensa de derechos humanos que intervengan oportunamente con 

la intención de mejorar el entorno, así como la dinámica familiar. 
 

III Definición  
Las ausencias voluntarias se definen como: una persona, menor o 
mayor de edad, que abandona por periodo inusual su hogar por 
decisión propia, o por inducción de un tercero, sin dar aviso a 
sus familiares ni aportar información sobre su paradero de 
manera deliberada y que puede ser sujeta de delito por la 
vulnerabilidad de alejarse de su núcleo de convivencia y 
dependencia habitual.  
 

Es un problema social y, como tal, se necesita realizar una ardua 

labor investigativa, la cual genere varias líneas de intervención, que 

ponga de manifiesto las causas por la cuales un adolescente o un 

adulto decide salirse de su hogar.  

 

Es necesario tener presentes las circunstancias y las formas de vida 

que llevan a los adolescentes y a los adultos a querer “desaparecer”.  

 

Es posible sospechar que, tras estas “ausencias”, lo que se esconde 

es un entorno de violencia, desintegración familiar, privaciones, 

maltrato, precariedad, pobreza, abandono, hacinamiento, 

depresión, abuso de sustancias, enfermedades, deudas, entre 

muchas otras.  

 

En algunos casos, se ha profundizado en los motivos que llevan a 

esta situación, sin embargo, es necesario entrevistar 

sistémicamente al grupo familiar, tanto a padres, tutores, amistades, 

parientes cercanos y a la misma persona desaparecida 

(voluntariamente). 
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Se requiere una comprensión global para brindar una propuesta de 

intervención integral involucrando la labor de diversos actores que 

se encargan de proporcionar alternativas de atención como las 

terapias psicológicas, los programas nutricionales, las becas 

educativas, despensas, apoyos para transporte público, opciones de 

empleo, espacios recreativos, entre otros de carácter psicosocial y 

asistencial. 

 

De esta manera se mejorará la calidad de vida de las familias y, se 

logrará cambios que se irán reflejando en la sociedad general. 

 

Retornar a las personas con su familia en condiciones poco 

favorables para su desarrollo humano, no es salvarlas, sino 

reintegrarlas a la fuente de inseguridad y sufrimiento. Es necesario 

prestar atención a la narrativa desde la perspectiva del “ausente”, no 

solo desde los que esperan al mismo. 

 

No es suficiente la atención inmediata. Tampoco es suficiente 

quedarse sólo con encontrar a las personas desaparecidas 

voluntariamente y darle carpetazo final al caso. Se trata de 

escudriñar el panorama, profundizar en aquello que no se percibe 

inmediatamente, pero incide en un problema que de origen no es la 

preocupación por la ausencia temporal o imprecisa de una persona. 

 

IV Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación desde Sociedad Civil 

tuvo varias actividades primero para obtener información con la 

mayor precisión acerca de los aspectos relacionados con la 
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Ausencia Voluntaria en jóvenes adolescentes, que era la primera 

percepción que se tenía del tema, por lo que se estructuró una ruta 

que ha continuación se detalla. 

           1.Búsqueda de Información Documental.  

Conocer si existe referencia sobre el tema o similar de alguna academia o 

publicación científica, esto lo realizó área de Estrategia de investigación y 

contribución social de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas A. C.  

 

2.Elaboración de Instrumentos para  

la información que queremos saber.            
& Se elaboró un instrumento de recolección de datos se diseñó una serie de 

preguntas abiertas, estructuradas de tal manera que pudiesen explorar diversos 

aspectos, opiniones y experiencias sobre el fenómeno de la desaparición 

voluntaria. Una vez elaborado el instrumento, se proporcionó a 17 servidores 

públicos de 5 Unidades de la Fiscalía especializada en la investigación del delito 

de desaparición forzada de personas para que pudieran responderlo, ya que son 

quienes tienen contacto directo con dicha problemática.  

 

Dicho instrumento se conforma por las siguientes 16 preguntas de carácter 
abierto: 
 
1.- ¿Qué es la ausencia voluntaria? 
 
2.- ¿Con qué otros nombres se conoce este fenómeno? 
 
3.- ¿Con que frecuencia se presentan casos de ausencias voluntarias? 
 
4.- ¿Cuáles son las principales causas de las ausencias voluntarias? 
 
5.- ¿En qué edad se presenta con mayor frecuencia este fenómeno social? 
 



 

 11 

6.- ¿Cuál es el género en que predominan más las ausencias voluntarias? 
(Especifique larelación con el sexo opuesto). 
 
7.- ¿Existe alguna temporada en que se presente con mayor frecuencia esta 
problemática?(En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿A qué se debe?) 
 
8.- ¿La situación socioeconómica es un factor que incide en el fenómeno? 

 
9.- ¿Las personas que abandonan su hogar de manera voluntaria vuelven a él? 
 
10.- ¿Cuánto tiempo dura una persona fuera de su hogar al abandonarlo 
voluntariamente? 
 
11.- ¿A dónde se van las personas que abandonan su hogar de forma voluntaria? 
 
12.- Cuando los padres presentan la denuncia, ¿Hay algún indicio que permita a 
las autoridades intuir que se trata de un caso de ausencia voluntaria? 
 
13.- ¿Cuáles son las consecuencias sociales del fenómeno de las ausencias 
voluntarias? 
 
14.- ¿Existen consecuencias legales para las personas que abandonan sus 
hogares voluntariamente? (En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Cuáles 
son?) 
 
15.- ¿Existe alguna edad en la cual una persona que abandone su hogar por 
voluntad propia ya no sea considerada como ausencia voluntaria? 
 
16.- ¿Cómo se previenen las ausencias voluntarias? 
 

 

& Se diseño un instrumento de concentrado de información Durante el proceso de 

recopilación de datos, el área de estrategia de investigación y contribución social 

de REDETAM diseño las variantes cualitativas y cuantitativas de la información 

obtenida para su análisis. 
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3.Fuentes de información pública.          

& Solicitud de Acceso a la Información Pública. Se accedió vía Plataforma de acceso 

a la información a dos dependencias públicas, las cuales fueron la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas quien atiende a la familia y acciona 

el protocolo de reacción inmediata y el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de 

la Familia, quien debe dar seguimiento una vez localizada la persona por 

competencia de carácter familiar.  

 

Una vez transcurrida tres semanas aproximadamente, se recibió respuesta de 

ambas instituciones. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas 

envió un documento electrónico que contenía información con respecto a reportes 

de personas localizadas y no localizadas, constitución de ausencias voluntarias, 

estado de las carpetas de investigación y otros aspectos como edad, sexo y 

municipios de procedencia de los menores que se ausentaron voluntariamente. 

 

En el caso del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia se remitió un 

oficio administrativo en el cual declaró que su dependencia carecía de 

competencia para darle respuesta a la solicitud recibida. A su vez, justificando de 

esa manera nula información en aspectos sociales que se involucran 

indirectamente con las ausencias voluntarias, como es el caso de la 

desintegración familiar, conflictos internos en la familia, abuso de sustancias 

psicoactivas, deserción escolar, estado civil de los padres de familia, número de 

integrantes en la familia, aportación económica de los miembros de la familia, nivel 

socioeconómico, nivel educativo, estado nutricional, entre otros. 

 

Lo anterior, impide lograr avances en materia de desarrollo social en las familias 

tamaulipecas, debido a que el trabajo de estas dependencias consiste en analizar 

aquellas variables e indicadores relacionados con la violencia intrafamiliar, así 

como generar propuestas de intervención en respuesta a las problemáticas 

estudiadas.  
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En general, no existe una credibilidad en su trabajo, por lo cual exhortamos a las 

autoridades correspondientes a que implementen un plan de transparencia de 

manera urgente. 

 

V Resultados Cuantitativos de la desaparición en menores de edad. 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos reportados de personas no 

localizadas por año; abarcando el periodo de 2017 al 2019.  

 

En el 2017 se reportaron 152 casos como no localizados por ausencia voluntaria 

que corresponden a un 47.2% en dicho periodo. Para el año siguiente fueron 93 

casos, que representan un 28.9% y, finalmente, en el 2019, el reporte fue de 77 

casos, que equivale al 23.9%. Según estos datos, hubo un descenso en la 

ocurrencia de casi un 40% en casos del 2017 al 2018.  

 

Reporte de personas NO LOCALIZADAS  
 

 
 

 Una de las variables analizadas fue el sexo del ausente. En el 

periodo del 2017 al 
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2019 los reportes que se tuvieron fueron: mayores en mujeres que 

en hombres, aunque no hubo mucha diferencia entre ambos valores.  

 

 Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el reporte de mujeres 

fue del 56.8% y en el caso de los hombres el 43.2%, en base de 

datos de los últimos tres años anteriores al actual. 

 

Mientras tanto, por año no hubo una variación considerable tomando 

en cuenta que en el 2017 el número de mujeres fue de 57.2% y 

42.8% para hombres. 

 

 Durante el 2018, los números se dividen en 55.9% en mujeres y 

44.1% para los varones. En cambio, para el 2019 las mujeres 

representaron el 57.1% y los hombres el 42.9%. 

 

 Estas cifras podrían demostrar que: más mujeres deciden 

abandonar sus hogares y no regresar, o bien, que durante esta 

ausencia fueron sometidas a otras situaciones vulnerables que les 

impidió localizarlas. 

 

Variable: Sexo  
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 En la siguiente tabla se proporcionan datos relacionados con otra 

de las variables estudiadas, en este caso, la edad de los jóvenes 

que no han sido localizados durante el periodo de 2017 a 2019. 

 

 Durante estos tres años se reportaron: 9 personas cuya edad es de 

12 años, lo cual equivale al 2.8%; 27 personas de 13 años que 

representa el 8.4%; 54 personas de 14 años que sería un 16.8%; 74 

jóvenes de 15 años que vendría siendo un 23%; 83 jóvenes de 16 

años que equivale al 25.8% y 75 personas de 17 años cuyo 

porcentaje representa el 23.2%. 

 

 Esto indica que: la mayoría de los jóvenes que no han sido 

localizados, se encuentran entre los 15 y los 17 años donde se 

muestra una mayor incidencia. 

 

Variable: Edad 
 
 

 
 

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
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A continuación, se muestra una tabla similar a la anterior, pero 

dividido por año, en la cual se muestra el número de personas no 

localizadas de acuerdo con la edad. 

 

Aquí se puede vislumbrar, que en el 2017 la mayoría de las personas 

no localizadas ocurrió entre los 15 y los 17 años; en el 2018 fue en 

los 14, 16 y 17 años respectivamente y en el 2019 se mantiene entre 

los 14 y los 17 años. Por lo tanto: hay una menor incidencia en los 

12 y 13 años. 

 

Variable: Edad 

 
                

El siguiente cuadro muestra el número de personas no localizadas 

por año en relación con el municipio de procedencia. Por lo tanto, 

podemos observar que El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, 

Reynosa y Victoria tiene una mayor incidencia que en los municipios 

de Jaumave, Jiménez, Llera, Ocampo y Valle Hermoso.  

 

Variable: Incidencia por municipio 

 

Altamira

Camargo

Cd. Madero

El Mante

González

Hidalgo

Jaumave

Jiménez
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Los siguientes datos refieren a los reportes de personas localizadas 

por año; abarcando el periodo de 2017 al 2019.  

 

 En el 2017 se reportaron 298 casos como localizados por ausencia 

voluntaria que corresponden a un 53% en dicho periodo. Para el año 

siguiente fueron 133 casos, que representan un 23.7% y, finalmente, 

en el 2019, el reporte fue de 131 casos, que equivale al 23.3%.  

 

 Según estos datos, hubo un descenso en la ocurrencia de poco más 

del 50% en casos del 2017 al 2018.  

 
 

Variable: Personas Localizadas  
 

 Año de reporte 

2017  2018 2019 

Localizados Localizados  Localizados 

562 298 133 131 

 

Una más de las variables analizadas fue el sexo del ausente. En el 

periodo del 2017 al 2019 los reportes que se tuvieron fueron 

mayores en mujeres que en hombres. 

 

 Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el reporte de mujeres 

fue del 74.4% y en el caso de los hombres el 25.6%, en base de 

datos de los últimos tres años anteriores al actual.  

 

 Por año hubo poca variación tomando en cuenta que en el 2017 el 

número de mujeres fue de 78.5% y 21.5% para hombres. 
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 Durante el 2018, los números se dividen en 75.2% en mujeres y 

24.8% para los varones. En cambio, para el 2019 las mujeres 

representaron el 64.1% y los hombres el 35.9%. 

 

Variable: Personas localizadas y sexo  
 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla proporciona datos relacionados con otra de las 

variables estudiadas, es decir, la edad de los jóvenes localizados 

durante el periodo de 2017 a 2019. 

 

Variable: Personas localizadas y Edad 
 
 

 

 

 

 

 Durante estos tres años se reportaron, 42 personas cuya edad es 

de 12 años, lo cual equivale al 7.5%; 77 personas de 13 años que 

representa el 13.7%; 112 personas de 14 años que sería un 19.9%; 

113 jóvenes de 15 años que vendría siendo un 20.1%; 130 jóvenes 

de 16 años que equivale al 23.1% y 88 personas de 17 años cuyo 

porcentaje representa el 15.7%. 

 

Por sexo 

 2017 2018 2019 

Mujeres 234 100 84 

Hombres 64 33 47 

Por edad periodo 2017 a 2019 

 12 

años 

13 

años 

14 

años 

15 

años 

16  

años 

17 

años 

Total 42 77 112 113 130 88 
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Esto indica que la mayoría de los jóvenes que han sido localizados, 

ocurren entre los 14 y los 16 años, donde se muestra una mayor 

incidencia. 

 

 A continuación, se muestra una tabla similar a la anterior, pero 

dividido por año, en la cual se muestra el número de personas 

localizadas de acuerdo con la edad. 

 

 
 

 Durante el 2017 y 2018 la mayoría de las personas localizadas 

ocurrió entre los 14 y los 16 años y en el 2019 se muestra entre los 

15 y los 17 años. Por lo tanto, hay una menor incidencia en los 12 y 

los 13 años. 

 

 En la siguiente tabla se puede reflejar que, de las personas 

localizadas, el 98% se encontraron con vida y el 2% sin vida, durante 

el periodo de 2017 al 2019. 

 

Variable: Tipo de localización  
 

Localizados con vida Localizados sin vida 

551 11 

 

A continuación, se muestra, el desglose del número de personas 

localizadas con vida, en relación con el año. Por lo tanto, en el 2017 

hubo 294 personas localizadas, en el 2018 se encontraron 131 



 

 20 

personas y en el 2019 fueron halladas 126 personas con vida. A 

forma comparativa, aparecen el número de personas localizadas sin 

vida, en relación con el año. Así, en el 2017 fueron 4 personas, en 

el 2018 se encontraron 2 jóvenes y en el 2019 se hallaron 5 menores 

sin vida, respectivamente. 

 

Variable: Tipo de localización por año 
 

Con vida Sin vida Con vida Sin vida Con vida Sin vida  

2017  2018  209  

294 4 131 2 126 5 

 

VI Resultados del análisis de “Ausencias Voluntarias”  
 

 La información que aparece a continuación requiere prestar mucha 

atención, porque representa el número de casos que se mantienen 

reportados como Ausencias Voluntarias debido al seguimiento que 

han tenido y las características de estos. 

 

 En esta segunda parte del análisis de la información, se puede 

observar que del total del número de personas no localizadas 

sumado al de personas localizadas, hay una diferencia de 115 

casos, los cuales no se reflejan. Esto ocurre cuando en un inicio el 

reporte se mantiene como Ausencia Voluntaria, pero mientras está 

en proceso de investigación puede cambiar, debido a los hallazgos 

encontrados en cada caso*. 
 

Los reportes que se mantienen como Ausencias Voluntarias fueron: 

378 personas en el 2017 equivalente a un 49.1%, en el 2018 fueron 

203 personas que representan un 26.4% y 188 menores durante el 
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2019 donde se refleja el 24.5% del total en el periodo de 2017 a 

2019. 

 

Variable: Ausencias Voluntarias  
 

 
 

*Existen vacíos de información debido a que en un inicio se trató de casos 
por ausencias voluntarias. Sin embargo, lejos del entorno familiar y dado la 
condición de vulnerabilidad que esto genera en la persona, pasó a ser 
víctima de otro delito (desaparición, secuestro, trata u otra forma de 
violencia).  
 

 Una de las variables analizadas fue el sexo del ausente. En el 

periodo del 2017 al 2019 los reportes que se tuvieron fueron 

mayores en mujeres que en hombres.  

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el reporte de mujeres 

fue del 68.5% y en el caso de los hombres el 31.5%, en base de 

datos de los últimos tres años anteriores al actual.   

 

Mientras tanto, en el año 2017 el número de mujeres fue de 73.5% 

y 26.5% para hombres. Después para el 2018, los números fueron 

del 66% en mujeres y 34% para los varones. En cambio, para el 

2019 las mujeres representaron el 61.2% y los hombres el 38.8%. 
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El análisis de las “Ausencias Voluntarias” un dato relevante 

relacionado con otra de las variables es la edad de los jóvenes 

reportados por Ausencias Voluntarias durante el periodo de 2017 a 

2019. 

 

Durante estos tres años se reportaron: 45 personas cuya edad es 

de 12 años, lo cual equivale al 5.9%; 95 personas de 13 años que 

representa el 12.3%; 143 personas de 14 años que sería un 18.6%; 

165 jóvenes de 15 años que vendría siendo un 21.5%; 189 jóvenes 

de 16 años que equivale al 24.6% y 132 personas de 17 años cuyo 

porcentaje representa el 17.1%. 

 

Esto indica que la mayoría de los jóvenes por Ausencias Voluntarias, 

se encuentran entre los 14 y los 17 años, donde se muestra una 

mayor incidencia. 

 

Durante el 2017 la mayoría de “Ausencias Voluntarias” ocurrieron 

entre los 14 y los 16 años, en el 2018 se presentaron en los 14, 16 

y 17 años respectivamente, y en el 2019 se muestra entre los 14 y 

los 17 años. Por lo tanto, hay una menor incidencia en los 12 y los 

13 años. 

 

En relación con la distribución geográfica del fenómeno se puede 

observar siguiente que Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y 

Victoria tiene una mayor incidencia que en los municipios de 

Aldama, Jiménez, Llera y Tula. Es decir, la problemática en ciudades 

donde coinciden otras. 

 

La duración de las “Ausencias Voluntarias” es otra variable de 

interés para esta investigación y encontramos que en el registro 

oficial solo se encuentra un 62 % de información, es decir, al 38% 
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restante no se considero importante dar seguimiento del dato en 

particular.  

 

Según los registros que se tienen durante el periodo de 2017 a 2019 

sobre la duración de la ausencia, existe mayor número de 

adolescentes que desaparecen temporalmente entre uno y seis días 

transcurridos posteriores a la fuga. Por ejemplo: hubo 81 menores 

que se ausentaron por 24 horas (1 día).  

 
                                                                               

Según los registros que se tienen durante el periodo de 2017 y 2018 

hubo mayor número de casos de ausencia voluntaria entre el 

primero y el cuarto día. Durante el 2019 fue entre el primero y el 

tercer día.  

 

Una pequeña parte de perfiles en cuanto a sus características 

sociales solo fue con datos de las Unidades especializadas, ya que 

siendo un dato meramente social corresponde al Sistema DIF 

Tamaulipas contar con dicha información sin embargo en su 

respuesta de oficio respondió que no interviene en esta problemática 

social.  

 

En base al único este registro encontrado se observa que el mayor 

número de personas ausentes tiene como perfil ser Estudiante y otro 

ser Desempleado.  
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Variable: Ocupación “Ausencias Voluntarias”  

 
 

 
De acuerdo con el análisis del informe institucional hubo 105 casos 

femeninos, poco más del doble de ausencias con perfil de 

Estudiantes, comparado con los 50 casos masculinos. En cuanto al 

perfil de Desempleado(a) hubo mayoría de hombres que mujeres, 

sin embargo, ambos valores estuvieron a la par, oscilando entre 29 

y 32 casos 

 

Albañil Hogar Oficios varios Desempleados Estudiantes

 
Ocupación 

 
12 años 

 
13 años 

 
14 años 

 
15 años 

 
16 años 

 
17 años 

Albañil - - 1 1 - - 
Ama de casa - - - 4 3 3 
Ayudante en general - 1 - - - 2 
Chofer - - - - 1 - 
Cocinero - - - - - 1 
Comerciante - - - 1 - - 
Desempleado 1 7 6 13 19 15 
Empleado - 1 7 5 9 10 
Estilista - - - - 1 - 
Estudiante 5 18 27 40 38 27 
Jornalero - - 1 1 2 3 
Mecánico - - - - - 1 
Mesero - - - - 1 1 
Obrero 1 - - 1 1 - 
Desconocido 1 2 8 9 10 10 
Sin dato - - - - - 1 
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Se puede observar que hay un mayor número de casos entre los 14 

y los 17 años, así como menor incidencia en los 12 años. En cuanto 

al perfil de Desempleado(a) el mayor número se concentra entre los 

15 y los 17 años, así como baja cantidad de casos en los 12 años.  

 

Otra variable analizada es que se repite la incidencia en los 

municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria. En 

cuanto a menor incidencia se encuentra Altamira, González, Padilla, 

Tula, Valle Hermoso y Xicoténcatl. 

 

VII La asistencia social y las “Ausencias Voluntarias” 
 

El análisis del fenómeno implica por una parte comprender el porque 

se dificulta la búsqueda de personas Desaparecidas de Larga Data 

ante la aplicación institucional de la reacción inmediata a los casos 

de “Ausencia Voluntaria” y por otro lado, poner sobre la mesa, la 

necesidad de atención interinstitucional que prevenga e intervenga. 

 

Como parte de la metodología para conocer la situación de las 

“Ausencias Voluntarias”, se obtuvo por medio del mecanismo de 

transparencia indicadores estadísticos como:  

1. Menores referidos por la fiscalía especializada al sistema DIF, 

una vez localizados, para su atención. 

2. Programas y proyectos enfocados a la intervención de las 

“Ausencias Voluntarias” por parte del Sistema DIF 

3. Familias atendidas con la problemática de “Ausencias 

Voluntarias”. 

4. Características socio-económicas, educativas y culturales de los 

menores y sus familias atendidos en los casos de “Ausencias 

Voluntarias”. 
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Ante estos indicadores, se obtuvieron las siguientes respuestas. 

Variable: Estadística de intervención de la Asistencia Social en 
Tamaulipas  

 
 

*No se cuenta con sistema de monitoreo y evaluación de los 14 

casos. No se cuenta con información desglosada por año y 

municipio que permita cruce de análisis con la información de la 

fiscalía.  

** Solo se cuenta con 2 programas:  

a) Prevención, detección y actuación de casos de abuso sexual 

infantil  

b) Nuestros niños, nuestro futuro 

*** Los programas y proyectos con que cuentan son enfocados al 

abordaje de:  

a) Violencia física 

b) Violencia psicológica 

c) Violencia verbal 

d) Violencia sexual  

Indicador 2017 2018 2019 Total 
Menores referidos para 
su atención 

- - - 14* 

Programas y proyectos 
enfocados a la 
intervención de las 
“Ausencias Voluntarias” 
por parte del Sistema 
DIF 

- - - 0 ** 

Familias atendidas con 
la problemática de 
“Ausencias 
Voluntarias”. 
 

- - - 0 *** 

Características socio-
económicas, educativas 
y culturales de los 
menores y sus familias 
atendidos en los casos 
de “Ausencias 
Voluntarias”. 
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e) Negligencia o descuido 

 

En donde se ha atendido a un total de 4,659 personas del 2017 al 

2019 de las cuales el 40% han sido adultos y el 60% menores, 

refiriendo brevemente que los usuarios tienen características socio-

económicas basadas en el uso de criterio de regiones socio-

económicas de México y no el de la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación y opinión Pública A. C. AMAI. 

Refiere en su informe, que los municipios que presentan 

“mayormente” casos de violencia ya mencionados son: Victoria, 

Abasolo, Altamira; González, Güemez, Hidalgo, Jaumave, Reynosa, 

Río Bravo, Soto la Marina, Tula, Tampico y Xicoténcalt. 

 

El informe añade que ha través del Programa: Nuestros niños, 

nuestro futuro, se han atendido 2638 personas de 0 a 25 años en un 

50% de mujeres y un 50% de hombres y con características basadas 

con el criterio ya referido.  

El informe refleja: 

1) No hay programas ni proyectos enfocados a la intervención de 

las “Ausencias Voluntarias” 

2) El informe no refleja atención de las problemáticas: Trata de 

personas (de la cual refiere una atención cero) ni a la sustracción 

de menores, temas relacionados con la Desaparición de 

personas.  

3) Considerando que la población de víctimas de la violencia en 

Tamaulipas1 se estima en 20,126 menores entre 0 y 17 años, la 

 
1 Análisis 2017 Red de Desaparecidos en Tamaulipas/ Memoria de lo invisible 
documental.  
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cobertura de atención en los últimos 3 años es de un 23% directo 

a personas y un 30% geográficamente hablando.  
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VIII Conclusiones 
 
La “Ausencia Voluntaria”, es un fenómeno social que implica a una 

persona no localizada a causa de que esta abandona su hogar por 

decisión propia, pero sin dar aviso a sus familiares, ni aportar 

información sobre su paradero. Este fenómeno se presenta 

principalmente en adolescentes dentro de un rango de edad de 12 

a 17 años y predomina en el sexo femenino. 

 

Este tipo de casos representa una problemática social, pues se 

presentan con mucha frecuencia de acuerdo al 82% de los 

encuestados, de los cuales el 47% menciona que ocurren a diario. 

Además, se estima que el 60% de las denuncias que se presentan, 

corresponden a casos de esta naturaleza. 

 

Se atribuye como causa principal de este fenómeno a los problemas 

dentro del ámbito familiar, entre los que se destacan la falta de 

comunicación y cualquier tipo de violencia. 

 

Se considera también que el deseo de vivir junto a su pareja 

sentimental (la cual en algunos casos implica un noviazgo a 

escondidas de los padres) es la segunda causa más frecuente de 

este fenómeno. Entre otras causas en menor grado se atribuyen a 

problemas económicos, diversión, rebeldía y problemas de conducta 

(muy probablemente propios de la adolescencia), drogas y 

enfermedades mentales. 

 

La gran mayoría de los adolescentes que abandonan su hogar de 

manera voluntaria se dirigen a la casa de su pareja sentimental o de 

sus amigos. Una minoría de estos casos acude a otros familiares o 

lugares independientes. 
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Las “Ausencias Voluntarias”, generalmente, suelen durar desde 3 

días hasta 1 semana y como en su mayoría se trata de menores de 

edad, regresan a su hogar, ya sea porque son encontrados por las 

autoridades, quienes tienen el compromiso de devolverlos a su 

domicilio, mientras que en otras ocasiones, estos vuelven porque 

sus recursos les son insuficientes para continuar fuera de casa. 

A pesar de lo anterior, algunos casos manifiestan que su deseo es 

vivir con su pareja sentimental o con sus amigos. 

 

Los casos de esta naturaleza suelen presentarse con mayor 

frecuencia en periodos de recesos escolares, principalmente 

durante las vacaciones de semana santa y las de verano. Por otra 

parte, también ocurren cuando hay eventos masivos en la ciudad, 

como conciertos o feria regional. Mientras tanto, en semanas 

laborales, estos casos son más frecuentes durante los fines de 

semana. 

 

Los agentes del Ministerio Público mencionan que cuando los 

padres presentan la denuncia de su hijo desaparecido, dentro de la 

narrativa existen indicios que les permiten formular la hipótesis de 

que se trata de un caso de ausencia voluntaria, entre los que se 

encuentran características comunes como el hecho de que los 

padres se opongan a una relación de noviazgo o permiso de asistir 

a algún evento. Así mismo mencionan que por lo regular se llevan 

pertenencias de valor como su celular, ropa y/o dinero. 

 

Actualmente las “Ausencias Voluntarias” no son catalogadas como 

un delito, por lo que no implican sanciones legales para aquellos que 

las cometen. Sin embargo, las grandes consecuencias sociales que 

son provocadas a causa de este fenómeno, demanda que se 
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apliquen medidas que prevengan y eliminen o en su defecto 

disminuyan su frecuencia. 

 

Entre las consecuencias sociales que implican las “Ausencias 

Voluntarias” son el ser influenciado por sus amigos o pareja 

sentimental hacia situaciones de adicciones, delitos o víctimas de 

ellos, embarazos a edad temprana. Estas situaciones suelen 

provocar un deterioro aun mayor del que muchas veces ya existe 

dentro de la dinámica familiar. 

 

Por otra parte, el hecho de ausentarse voluntariamente puede 

provocar que otros amigos tiendan a imitar la práctica de abandonar 

sus hogares. 

 

Es importante señalar, que al presentarse estas situaciones, la 

reacción de la familia en muchas ocasiones es publicar datos y 

fotografías de quien se ignora de su paradero, por lo que alarma a 

la sociedad, creyendo que se trata de otro tipo de delitos como 

secuestro. 

 

Para prevenir las “Ausencias Voluntarias”, es importante que al 

tratarse de personas, cada caso resultará diferente al resto. 

 

La comunicación y convivencia eficaz en el sistema familiar es 

indispensable, no solo para evitar las “Ausencias voluntarias”, sino 

también para tener una dinámica funcional, donde los roles y 

funciones permitan a cada miembro desarrollarse plenamente tanto 

como individuos autónomos, como seres en conjunto con vínculos y 

afecto fraternal que puedan interactuar armónicamente entre sí.  
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La reconstrucción del tejido familiar no se trata de buscar culpables, 

sino soluciones en conjunto.  

 

Es necesario entender que cada parte tiene responsabilidades para 

hacer funcionar el sistema familiar. 

 

Por parte de los padres: 

• Amar a sus hijos 

• Brindarles cariño 

• Dedicar tiempo y atención 

• Convivir 

• Disciplinar, establecer reglas y límites. 

• Fomentar valores 

• Evitar caer en extremos de permisividad, sobreprotección y/o violencia.  

 

Por parte de los hijos: 

• Entender que sus padres cometen errores, pero se esfuerzan para dar lo que ellos 

consideran mejor. 

• Obedecer aunque no siempre estén de acuerdo con ellos (siempre que esto no 

dañe la integridad y dignidad del menor). 

• Aceptar recibir ayuda de sus padres, entendiendo que ellos a su vez tienen sus 

propios problemas que a veces les impide percatarse de las dificultades de sus 

hijos. 

• Entender que ellos mismos pueden acercarse a pedir ayuda y consejo de sus 

padres.  

• Aceptar recibir ayuda psicológica cuando sea necesario, sin temor a ser juzgados. 

• No se trata de dejar de realizar sus actividades cotidianas, sino de crear espacios 

y momentos de calidad que promuevan la confianza, el diálogo, la expresión de 

sentimientos y la convivencia. 
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Por otra parte, se requiere de un análisis de capacidades de las instituciones para 

poder diseñar e implementar, políticas públicas que respondan a la problemática, 

que establezcan coordinación con la diversidad de instituciones nacionales e 

internacionales para valorar las buenas prácticas utilizadas en problemáticas 

señaladas como: réplicas de la Desaparición de personas, réplicas derivadas de 

un contexto social de violencia.  

 

Por último, cabe señalar que también se pueden presentar estos 

casos en personas mayores de edad (adultos jóvenes) en los cuales, 

las cifras pueden cambiar mucho frente a las de los adolescentes, 

pues ocurre principalmente en varones, quienes en muchas 

ocasiones no regresan a su hogar, pues quieren sentir 

independencia de sus padres, llegando al extremo de emigrar a otro 

estado o país. 
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