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Cómo reportar
la desaparición o la ubicación de 

personas ante la Comisión 
Internacional sobre Personas 

Desaparecidas (ICMP)

Introducción al

CENTRO DE
CONSULTA
EN LÍNEA

¡ICMP protege su
información!

La información personal se trata como 
información confidencial y se utiliza únicamente 
para los fines aprobados por usted.
ICMP no pondrá  a disposición de terceros la 
información suministrada, sin su consentimiento.
La información personal se almacena en 
servidores seguros ubicados en instalaciones 
protegidas de ICMP.
La información está protegida por el derecho 
internacional contra cualquier inspección o 
incautación.

La forma más sencilla de presentar información 
sobre una persona desaparecida y su ubicación 
es mediante la aplicación móvil ICMP OIC. 
Simplemente utilice el escáner de código QR de 
su elección y proceda a instalar la aplicación 
ICMP OIC. 

Para dispositivos Apple y teléfonos
inteligentes (smartphone).

Para dispositivos Android y teléfonos 
inteligentes (smartphone).

Aviso de responsabilidad
El mandato de ICMP es asegurar la cooperación de 
los gobiernos y otras autoridades en la localización 
e identificación de personas desaparecidas. Al 
respecto, la información que se provea través del 
Centro de Consulta en línea podrá ser compartida 
con entidades judiciales de investigación, tanto 
nacionales como internacionales. ICMP se reserva 
el derecho de no revelar la información que esté en 
su posesión si a criterio de ICMP el compartir dicha 
información atente contra la integridad de la 
evidencia o el lugar de los hechos y compartirá 
dicha información únicamente cuando la amenaza 
haya desaparecido.
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·

·

Códigos QR para la 
instalación directa de la 

aplicación ICMP OIC Mobile
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¿Cómo reportar a una
persona desaparecida?

¿Cómo proporcionar
información sobre la ubicación
de una persona desaparecida? 

¿Qué es el Centro de Consulta
en Línea (OIC) de ICMP?

El Centro de Consulta en Línea (OIC) de ICMP es una 
herramienta que puede ser utilizada tanto por las 
familias de los desaparecidos como otras personas 
con miras a proporcionar u obtener información sobre 
una persona desaparecida. El OIC es parte de la 
solución informática de ICMP que se utiliza en 
programas para dar cuenta de las personas 
desaparecidas a gran escala, alrededor del mundo.
 
Los usuarios del OIC pueden propocionar una amplia 
gama de información sobre una persona 
desaparecida, incluyendo la descripción física, datos 
sobre los parientes más cercanos que aún viven y 
detalles sobre las circunstancias y la ubicación al 
momento de la desaparición.

Además, el OIC permite a los usuarios autorizados, 
tener acceso y  actualizar la información sobre la 
persona desaparecida.

1) Tenga disponible su información personal: dirección y 
número de teléfono. Tenga un lápiz y papel disponibles 
para anotar el código de verificación. Tenga disponible 
toda la información que desee presentar sobre la 
persona desaparecida, por ejemplo una fotografía en 
formato electrónico o cualquier información sobre las 
características físicas.

2) Entre a la página de internet: oic.icmp.int o utilice su 
teléfono para instalar la aplicación móvil de
ICMP OIC Mobile en Google Play o App Store. Luego 
haga clic en  "Reportar una desaparición"  y llene el 
formulario que aparece en línea con la información de 
la persona desaparecida tanto como con su propia 
información. Si requiere ayuda, podrá contar con 
soporte en línea durante todo el proceso.

La aplicación en línea de ICMP Localizador de Sitios 
permite proporcionar información sobre la ubicación de 
fosas y otros sitios donde podrían encontrarse los restos 
mortales de personas desaparecidas. La información se 
puede proporcionar de manera anónima o se puede 
incluir información de contacto.

1) Entre a la página de internet: oic.icmp.int o utilice
su teléfono inteligente para instalar la aplicación móvil 
ICMP OIC Mobile en Google Play o App Store. 
Seleccione en el menú "Localizador de sitios":

2) En la sección 
“Información del 
sitio”, escoja uno 
de los países 
disponibles.

3) Haga clic en el mapa para indicar la localización del 
sitio y utilice la opción acercar (zoom) para indicar de la 
forma más precisa posible el sitio.
4) Llene los campos de información.
5) Haga clic en el botón "Enviar el formato de localizador 
de sitio" cuando esté listo para enviar la información.

3)  Cuando esté listo para enviar la información, haga clic 
en el botón  "Enviar formulario de reporte de 
desaparición" 

4) Una vez que haya enviado el formulario, recibirá un 
código personal de verificación que le permitirá hacer 
seguimiento, en cualquier momento, del estado de su 
reporte. Conserve el código de verificación personal en 
un lugar seguro. En caso de pérdida del código, contacte 
a ICMP a través del correo oic.support@icmp.int.


