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RAZON Y 
DEBER

Desde el inicio, uno de nuestros deberes al formalizar la Organización Red de 
Desaparecidos en Tamaulipas, A. C., ha sido el estar comprometidos con la 
evaluación, la rendición de cuentas y la transparencia.

Esto hacia el interior del equipo de trabajo pero sobre todo, a nuestros donantes 
y seguidores, a quienes además mostramos las acciones que desarrollamos en 
favor de la temática que impulsamos.

Este conjunto de esfuerzos se ve plasmado, porque hemos trabajado para 
alcanzar un nivel de participación y posicionamiento estable en el estado, sin 
embargo, no nos conformamos y queremos seguir logrando metas que nos 
conduzcan a encontrarlos y a la trasformación de escenarios donde prevalezca 
la conciencia social, la justicia y La Paz.

Agradecemos el apoyo brindado por nuestros donantes y la confianza que en 
nosotros han depositado nuestros usuarios.

RESPETUOSAMENTE

Josefina De León
Dirección General
REDETAM



SOMOS 
REDETAM

§ “ Red de Desaparecidos en Tamaulipas, de pie hasta 
encontrarlos A. C. (REDETAM), es una organización no 
gubernamental de la sociedad civil,  sin fines lucrativos 
debidamente constituida.

§ Tiene presencia a nivel estatal con sus proyectos 
especializados e independientes de más de 8 años de 
experiencia.

§ Nuestra Misión: Impulsar la búsqueda, localización e 
identificación de las personas Desaparecidas en Tamaulipas, 
acompañando a las familias de las victimas con una atención 
integral y exigencia del acceso a la justicia, la verdad y la 
reparación.

§ Nuestra Visión: Tener un Tamaulipas libre de la 
desaparición de personas y en donde los derechos Humanos 
de las víctimas se respeten y garanticen, con una sociedad 
consciente e involucrada e instituciones fuertes que no 
permitan la impunidad de las graves violaciones a los 
derechos de la libertad y la vida. “



Durante el periódo
Mayo 2019 a Mayo 2020  

$ 829, 473.60 mx 

!Por que los 
amamos, los 
buscamos¡

Fortaleciendo la Búsqueda de 
personas Desaparecidas en 

Tamaulipas 

REDETAM tuvo un ingreso de:



Aplicación del 
donativo

39% RECURSO HUMANO 
Y OPERACIÓN 

61% RECURSOS 
DIRECTOS A PROYECTOS 



• Apoyo a familiares de 
personas 

desaparecidas 
independientes: 14 %

Apoyo a 
familiares 

incorporados en 
colectivos de 

personas 
desaparecidas: 

7.4 %

- Gasto en Colectivos 
y/o grupos de 
víctimas participantes 
en actividades: 16 %



Grupos 
participantes en 

las actividades de 
REDETAM 

§ Unidas por una misma Causa (Grupo que impulso 
en su formación REDETAM)

§ Con fé te busco con amor te espero 

§ Grupo de Danza Orgullo Tamaulipeco

§ Milynali RED CFC

§ Integrantes del Grupo Civil de Búsqueda de San 
Luis Potosí

§ Familias Orizaba-Córdoba 

§ Colectivo de familias de personas Desaparecidas 
en Tamaulipas 



Proyectos 
realizados:   11

§ Mesa de Búsqueda Reynosa 

§ Mesa Ampliada con autoridades Cd. Victoria y Reynosa 

§ Mesa de Búsqueda CNDH Reynosa 

§ Taller de Herramientas de Seguridad y Búsqueda Ciudadana

§ Taller de Organización  

§ Taller de Principios contables 

§ Taller de Seguridad Digital 

§ Incidencia en Política Pública Programa Nacional de 
Búsqueda

§ Foro “Día Internacional de las Víctimas de Desaparición 
Forzada” 2019 y 2020

§ Taller FortaleCT ( dirigido a niños, niñas y jóvenes hijos de 
personas desaparecidas y víctimas de delito de alto impacto) 

§ Elaboración de Guía Ciudadana para la Búsqueda de 
personas Desaparecidas en Tamaulipas



Nuestro trabajo 
en cifras

REDETAM acompañó 
a un total de 267*

víctimas indirectas 
generando, 1,273 

acciones, del periodo 
comprendido de 

mayo del 2019 a mayo 
del 2020

Facilito apoyos para 
traslados, hospedaje 

y alimentación de 
familias en búsqueda

a 46 personas

Apoyo en 24 
operativos de 

búsqueda en campo 

Logro  que 221 
personas participaran 

en actividades de 
REDETAM, 

incluyendo familiares 
de víctimas, 

servidores públicos y 
sociedad en general.

* Información de acuerdo a la Bitácora y registros de REDETAM.
El propósito de estos datos es exclusivamente para efectos del desempeño, Impacto,
Transparencia y Rendición de cuentas de la Actividad de la Sociedad Civil.



Total de Guías 
impresas: 700 

Distribuidas en 
colaboración 
con Fiscalía 

Especializada: 
250 

Distribuidas en 
colaboración 
con Comisión 

estatal de 
Búsqueda:100 

Distribución 
libre por 

REDETAM : 350 

Costo del Proyecto Guía  equivale al 23.6% 

La colaboración con las 
instancias se dio bajo el marco 

de Memorándum de 
entendimiento con REDETAM



Nuestro trabajo, 
más allá de la 

Búsqueda 



En el área de Comunicación se realizaron actividades cuyo 
objetivo principal es incrementar el índice de difusión en 

los medios de comunicación, para visibilizar y sensibilizar a 
la comunidad en materia de derechos humanos y de igual 

manera en el fenómeno de desaparición.

Analizar y dar seguimiento a los movimientos sociales en 
Derechos Humanos y Desaparición.

Elaborar contenido digital para promover una cultura en 
Derechos Humanos y Desaparición. 

Explorar e interactuar con diferentes ONG que difundan y 
actúen en temas de Derechos Humanos y Desaparición para 

crear vinculación mediante redes sociales.

Se realizaron distintas actividades encaminadas a lograr un 
análisis y crear una visibilización más amplia e 

independiente de los derechos humanos, cumpliendo de 
esta manera con los objetivos planteados anterior mente.

Productos 
elaborados 

2019

Poster 88

Videos. 27

Infografías
3

Reconocimientos
30

Trípticos
5

Volantes 
34







Descargo de responsabilidad

Esta publicación fue producida en base a las recomendaciones emitidas mediante OPI, OCA y NUPAS.
( Herramientas Desarrollo de capacidades, Desempeño organizacional y Manejo de recursos)

Ha sido preparado de forma independiente por:

Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A. C. En el marco de las Acciones de Transparencia y Rendición de
Cuentas.
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