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Informe General

Al 26 julio del 2021 el Registro Interno de la Comisión de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México se conforma de un total de 1733 personas que han sido registradas como
desaparecidas ante esta Comisión, relacionadas a 1665 eventos diferentes. 1

• Del total de personas dadas por desaparecidas, 1494 fueron referidas de otras institu-
ciones o de las redes sociales, y se denominan noticias, mientras que 239 personas se
registraron como reportes directos (llamadas y reportes presenciales).
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1Un mismo evento de desaparición puede incluir a una o más personas. Ante las exigencias federales y
locales donde se consagra el derecho a ser buscado y de asignación de un folio único de búsqueda, en este
informe no se presentan los datos en relación al total de eventos, sino al total de personas en el registro
interno.
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Fuentes de las noticias y reportes

Las noticias han sido referidas por diversas fuentes, principalmente autoridades como la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Las canalizaciones de la CNB, a través del portal
del RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), constituyen
el medio principal de recepción de casos, y representan el 57% de los casos del Registro
Interno de la Comisión de Ciudad de México. También ha sido importante el número de
casos referidos mediante las redes sociales de la CBPCDMX, como Facebook y Twitter.

Fuentes principales de canalizaciones Número de noticias

Portal De La Comision Nacional De Busqueda 993
Fiscalia Especializada En La Busqueda, Localización E Investigación De Personas Desaparecidas 65
Twitter 59
Comision Nacional De Busqueda 42
Secretaria De Gobierno De La Ciudad De Mexico 30
Procuraduria De Proteccion De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes De La Ciudad De Mexico 28
Comision De Derechos Humanos De La Ciudad De Mexico 26
Facebook 26
Consulado De Colombia En Mexico 21
Alcaldia Azcapotzalco 16

Las personas que se encargan de reportar y dar seguimiento a la búsqueda de las personas
desaparecidas generalmente son familiares o conocidos que acuden o contactan a la Comisión,
o bien son contactadas por el personal de la Comisión en los casos recibidos como noticias
mediante instituciones y autoridades.
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Estadística Básica

• De las 1733 personas registradas, 1066 son hombres y 667 son mujeres, y debajo se
muestra la distribución por edades. (En algunas ocasiones no se reportó la edad, y por
esta razón las cifras no coinciden por completo.)
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• De las 1733 personas registradas, 622 continúan en búsqueda, mientras que 1111 ya
fueron localizadas. Cabe resaltar que de los 1111 individuos localizados, 998 fueron
localizados con vida y 93 sin vida. (En algunas ocasiones no se reportó la condición,
y por esta razón las cifras no coinciden por completo.)
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• La alcaldía con el mayor número de reportes iniciados hasta el momento es Iztapalapa
con 260 reportes, mientras que Milpa Alta con 6 reportes es la de menor número.

• En el siguiente mapa se observa la distribución de reportes vigentes (personas pendi-
entes por localizar) por alcaldía:
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Alcaldía Reportes vigentes Total de reportes
Iztapalapa 71 260
Cuauhtémoc 64 190
Gustavo A. Madero 59 170
Álvaro Obregón 41 106
Tlalpan 30 92
Azcapotzalco 29 94
Venustiano Carranza 26 78
Benito Juárez 23 85
Coyoacán 21 98
Xochimilco 21 73
Cuajimalpa de Morelos 17 33
Tláhuac 15 67
Miguel Hidalgo 15 63
Iztacalco 13 40
La Magdalena Contreras 9 30
Milpa Alta 4 6
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(En algunas ocasiones no se reportó la alcaldía, y por esta razón las cifras no coinciden por
completo.)

• Con respecto a la dinámica de recepción de casos que recibe la Comisión, se estima
que recibe de todas sus fuentes un promedio de 18 casos de personas cada semana.

• En el 39% de los casos, la Comisión recibe informe dentro de los primeros tres días
tras la desaparición de las personas.

• A partir de los informes de localización, se observa que:

– 5.9% de las personas han sido localizadas el mismo día de la desaparición
– 58.2% de las personas han sido localizadas la misma semana (entre 0 y 7 días tras

los hechos)
– 74.5% de las personas han sido localizadas el mismo mes (entre 0 y 30 días tras

los hechos)
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Recepción de casos en la CBPCDMX en los últimos 12 meses

Nota: En la primera semana de mayo de 2021 se realizó el registro de 44 personas desapare-
cidas en el contexto de la Guerra Sucia de los años 1973-1986, casos que fueron canalizados
a la CBP por medio del portal del RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas
y No Localizadas).

Casos Registrados por Año Hombres Mujeres
2019 130 101
2020 565 373
2021 371 193
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El registro comienza a operar con la creación de la CBPCDMX en junio de 2019, sin embargo,
la Comisión también está atendiendo casos de personas desaparecidas anteriormente. En la
siguiente gráfica se muestra la proporción de casos atendidos de acuerdo al año en que
ocurrieron los hechos.
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