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Algunos criterios para la asignación de efectivos policiales para colaborar con 
las acciones de búsqueda por alcaldía en la Ciudad de México 

 
Objeto: ofrecer criterios básicos para la toma de decisiones respecto al número de 
policías para ser asignados por alcaldía para labores de búsqueda de personas.  
 
Perspectiva: contribuir con información estadística genérica para la toma de decisiones 
respecto a la distribución de policías en la Ciudad de México encargados de apoyar las 
labores de búsqueda de personas. 
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A. Consideraciones preliminares 

 
1. Partimos de un supuesto específico: para tomar la definición sobre el número de 

policías a ser asignados a cada alcaldía de la Ciudad de México para apoyar 
labores de búsqueda no es suficiente con el número de registros acumulado por 
RNPEFC.  

 
a. Se debe advertir siempre la falta de actualización de esta fuente.  
b. Hasta el momento no se tiene información suficiente de la estructura 

geográfica del fenómeno de desaparición y no localización.  
 

2. No se deben olvidar que a nivel internacional existe un consenso relativo frente a 
la centralidad de las tasas de diferentes formas de victimización para tomar 
cualquier decisión en materia de política pública.  
 
En este sentido, si bien no existe un consenso claro a nivel nacional o internacional 
sobre la fórmula o criterios específicos que deben tomarse en cuenta para definir 
la cantidad o distribución del personal policial, existen recomendaciones y buenas 
prácticas que sugieren la consideración de, al menos, tres factores: la complejidad 
del fenómeno que se busca paliar, las condiciones del terrero que se desea cubrir, 
y las dinámicas del trabajo policial que se desea implementar. Consideramos 
entonces que la decisión en esta cuestión debe partir de un equilibrio en el terreno 
analítico y que considere la existencia de diferentes factores, tales como:  

 
a. Número de registros de casos de desaparición o no localización reportados 

por diferentes instituciones (SESNP, FIPEDE, LOCATEL). 
b. La tasa de incidentes por cada 100,000 habitantes implicada en tales 

registros para cada una de las alcaldías. 
c. El tamaño de la población. 
d. Otros factores de victimización por alcaldías, como por ejemplo la tasa de 

homicidio. 
e. La superficie de cada alcaldía (Ver Anexo - Tabla 1). 

 
3. La importancia de considerar las tasas de incidencia está dada por la siguiente 

lógica: si bien, por ejemplo, Iztapalapa se encuentra en el primer lugar en materia 
de registro de personas dadas por desaparecidas, no ocurre lo mismo cuando se 
analiza la tasa de desaparición; indicador donde sobresale la alcaldía 
Cuauhtémoc. En este caso, la pregunta es entonces: ¿Cómo priorizar?  
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B. Criterios de priorización  

 
4. En virtud de lo señalado anteriormente, consideramos pertinente que la mejor 

forma de priorizar la asignación de efectivos policiales parte del establecimiento 
de un ranking construido a partir de la posición resultante de cada alcaldía 
después de ordenarlas todas respecto a cada una de las variables anotadas. 

5. Este procedimiento contempla una categorización simple que va de 1 a 16; donde 
16 es el número que se le asigna a la alcaldía que presenta el mayor valor en 
cada una de las variables y 1 el valor menor, y posteriormente sumar la puntuación 
de cada alcaldía para obtener una puntuación total en la última columna (Ver 
Anexo - Tabla 2).  

6. A partir de allí, las alcaldías a ser priorizadas en función del número de agentes 
serían: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 
Álvaro Obregón, y así sucesivamente.  

7. El ranking advierte sobre la complejidad de los fenómenos en cuestión en cada 
alcaldía, así como su conexión con dinámicas simples tales como el tamaño 
poblacional o la superficie total de cada alcaldía. Pero además, el desarrollo del 
trabajo de búsqueda de personas en relación con variables más complejas, tales 
como la tasa de homicidio u otras.   

8. En virtud de lo anterior, la asignación numérica de policías por alcaldía parte de 
un criterio básico: a mayor complejidad de la unidad administrativa, mayor 
asignación de policías. Es decir, la asignación de personal de búsqueda debe 
darse a partir del criterio de equilibrio entre las variables que nos indican las cargas 
de trabajo previstas por cada efectivo policial. Tomando en cuenta el ranking, se 
sugiere establecer cuatro grupos de alcaldías, de acuerdo con su nivel de 
prioridad: extremo, alto, medio y bajo. 

9. En este marco, la carga de trabajo por policía es una variable relativa: no todos 
los agentes rinden de la misma manera, no todos los casos llevan el mismo 
tiempo, ni presentan la misma complejidad.  

10. La importancia de una política pública que atienda prioritariamente las labores de 
búsqueda se puede corroborar con algunos datos históricos en materia de 
desaparición. Con la salvedad anotada respecto a la carencia de información, 
hemos tomado información del Centro nacional de planeación, análisis e 
información para el combate a la delincuencia (CENAPI) para el año 2013 como 
un punto de referencia. Momento con el mayor número de reportes de personas 
desaparecidas en la Ciudad de México por parte de la fuente citada. 
 
En aquel año se registraron 993 reportes. La gran mayoría están catalogados 
como localizados: 858 con vida y 11 sin vida; el resto, 124 en CENAPI quedaron 
como no localizados. De las 869 personas localizadas, solamente 741 tienen 
ingresada una fecha de localización. De estos solamente 710 tienen una fecha 
‘correcta’ (hay 31 registros donde la fecha de localización es anterior a la fecha de 
reporte). Si agrupamos los 710 reportes en 5 grupos de periodos de días que 
transcurrieron entre reporte y localización, obtenemos lo siguiente: mismo día (37 
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casos), misma semana        (156), mismo mes (176), antes de un año (304) y 
después de un año (37) (Ver imagen 2).  
 
Si se suman los dos primeros rubros, se obtienen 193 localizaciones dentro de la 
primera semana y la ubicaría como el segundo momento con mayor número. 
Después le sigue más de un mes y menos de un año (304 casos) y, finalmente, 
entre más de una semana y menos de un mes (176). Todo lo anterior refuerza el 
planteamiento de tener un cuerpo policial destinado a atender prioritariamente la 
desaparición dentro de las primeras horas de reportados los hechos.  
 

Imagen 2. Porcentaje de localizaciones de personas en relación de tiempo entre 
la denuncia de desaparición y la localización (localizados por FIPEDE entre junio-

septiembre de 2019) 
 

 
 

11. La variabilidad antes anotada refuerza la idea según la cual el número de policías 
asignados debe estar en relación con el tipo de complejidad en que se inserta 
cada hecho puntual de desaparición, en estrecho vínculo con la alcaldía en que 
presumiblemente ha ocurrido. 

C. Propuesta de asignación de personal policial  
12. Se propone entonces que la designación de policías se realice así:  
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● Establecer guardias de 24 horas por cada agente asignado. 
● Establecer tiempos de descanso de 48 horas para cada uno de los agentes 

que ha cumplido su guardia. 
● Establecer una guardia virtual donde el agente que está de descanso debe 

estar atento durante las segundas 24 horas de su descanso por si se 
necesita su apoyo en casos de urgencia o extremos. 

● Establecer ciclos de guardia para cada turno. Es decir, un ciclo de guardia 
se compone de 3 agentes. Cada uno se releva al término de sus 24 horas, 
y se retoman cíclicamente las acciones inmediatas de búsqueda. (Ver 
Anexo - Tabla 3) 

● Asignar el número de ciclos de guardia en relación con el ranking de 
complejidad ya referido y en función de los siguientes criterios: prioridad 
extrema, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. 
 

13. Se propone entonces la siguiente relación de presencia diaria de elementos 
policiales: en prioridad extrema 7, prioridad alta 6, prioridad media 4 y prioridad 
baja 2. Ello quiere decir que diariamente se tendrían 81 agentes de policías para 
actividades prioritarias de búsqueda, mientras que se tendrían 243 efectivos en 
total para estas labores de primer contacto y acciones de primer momento, 
considerando los ciclos de guardia (Ver Anexo - Tabla 4).   

 
14. Si se asume que cada agente puede trabajar en promedio 3 casos por día, 

estaríamos hablando que en la ciudad se tendría la capacidad de atender 
diariamente a 243 reportes de desaparición y no localización.  
 

a. Una cifra congruente con los reportes de Locatel, quien señala que en la 
Ciudad de México se reciben en promedio 203 registros de personas 
extraviadas a través de su sistema. De este número se cierran diariamente 
91 folios; es decir el 44,5%.  
 

15. La propuesta esbozada, en desmedro de las necesarias actualizaciones de 
información y el rediseño constante de la política pública en la materia, permitiría 
atender diferencialmente y con una proyección de alta capacidad de respuesta 
con una cobertura territorial óptima (ver imagen 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
 

Imagen 3. Asignación territorial de policías diarios para tareas de 
búsqueda inmediata en la CDMX 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

D. Propuesta de asignación de personal policial para labores de búsqueda en 
casos rezagados diarios 

 
16. La asignación de policías anteriormente descrita es para tareas de búsqueda 

inmediata y prioritaria. Sin embargo, es preciso prever la posibilidad de rezago de 
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casos que no se resuelvan el mismo día del reporte y deban continuarse entre los 
turnos de guardia. Con el ánimo de cubrir estas necesidades se propone que al 
número total de policías asignados por alcaldía se sume personal que pueda 
atender la brecha generada día a día en materia de casos.  

17. Se parte de una proyección simple donde se contemple que el rezago antes 
anotado podría ser del orden del 55% diario, la asignación preventiva en materia 
de política pública debería contemplar tener alrededor de la mitad de personal 
adicional para estas labores en cada una de las alcaldías.  

18. Esta es una cifra proyectada con base en datos de Locatel en el punto 13 del 
presente documento, según la cual en promedio diario se cierra el 44,5% de los 
casos. Lamentablemente, hasta el momento no se cuenta con otras fuentes de 
información que nos permita proyectar estos datos de manera más precisa. Esto 
implica que se requerirán ajustes progresivos en materia de política pública.  

19. En virtud de esta proyección que, como se insiste, es de política pública de 
prevención, la asignación de policía debería contemplar atender alrededor de 129 
casos que podrían eventualmente quedar rezagados. De esta forma, se propone 
que en la ciudad haya un número adicional de 43 agentes de policía diarios con 
capacidad para atender, cada uno, 3 casos que hayan quedado pendientes de 
localización y esclarecimiento. Se pretende así, de manera consistente, distribuir 
las labores de búsqueda complementarias para dar con el paradero de las 
personas reportadas.  

20. La asignación de estos agentes se haría igualmente con base en los criterios de 
priorización que ya se han propuesto (Ver imagen 4). Así, por ejemplo, en las 
alcaldías de prioridad extrema en cada turno de guardia se deberían asignar 4 
agentes para casos rezagados del turno anterior, en las de prioridad alta 3, en la 
de prioridad media 2 y, finalmente, en prioridad baja 1 (Ver Anexo - Tabla 4).   
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Imagen 4. Asignación territorial de policías diarios para tareas labores de 
búsqueda en casos rezagados en la CDMX 

 
 Fuente: elaboración propia 
 

 

21. En suma, en la Ciudad de México los números de asignación de policía serían así: 
 

a. 81 agentes de policía diarios por guardia para acciones prioritarias de 
búsqueda.  

b. 43 agentes de policía diarios por guardia para acciones de búsqueda en 
casos rezagados. 
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c. 124 agentes de policía diarios por guardia realizando diversas acciones de 
búsqueda.  

d. 372 policías totales por ciclo de guardia para la Ciudad de México, 
distribuidos así: 
 

■ En las alcaldías con prioridad extrema se contaría con 33 policías 
totales por ciclo de guardia (21 para labores prioritarias de búsqueda 
y 12 para labores de búsqueda en casos rezagados).  

■ En las alcaldías con prioridad alta se contaría con 27 policías totales 
por ciclo de guardia (18 para labores prioritarias de búsqueda y 9 
para labores de búsqueda en casos rezagados). 

■ En las alcaldías con prioridad media se contaría con 18 policías 
totales por ciclo de guardia (12 para labores prioritarias de búsqueda 
y 6 para labores de búsqueda en casos rezagados). 

■ En las alcaldías con prioridad baja se contaría con 9 policías totales 
por ciclo de guardia (6 para labores prioritarias de búsqueda y 3 para 
labores de búsqueda en casos rezagados). 

E. Consideraciones finales 

22. Los casos superiores al mes de  la semana de localización requerirán de un 
cuerpo especializado de personas encargadas de acciones estratégicas de 
búsqueda. Labor de proyección de política pública que está pendiente para ser 
construida. 

23. En última instancia, el desarrollo de esta política permitiría implementar un 
enfoque de atención interseccional y de género que permita prevenir y atender la 
forma en que se comportan los fenómenos de desaparición y no localización en 
la Ciudad de México. 
 
Por ejemplo, tanto los registros del Fuero Federal, como el Común todo parece 
sugerir que la asignación sexo genérica mayormente afectada corresponde a 
hombres (Ver imágenes 5 y 6).  
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Imagen 5. Registros por asignación sexo genérica en el Fuero federal de 
personas dadas por desaparecidas relacionadas con averiguaciones previas y 

carpetas de investigación en la Ciudad de México (2002-2018) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SESNP (2018) 

  
Imagen 6. Registros por asignación sexo genérica en el Fuero común de 

personas dadas por desaparecidas relacionadas con averiguaciones previas y 
carpetas de investigación (1992-2018) 

 
Fuente: elaboración propia con base en SESNP (2018) 

   
Sin embargo, cuando se analiza la relación entre edad y asignación sexo genérica los 
datos de registro disponibles sugieren que las mujeres son mayormente victimizadas en 
los rangos etarios jóvenes (15-24) y menores (0-14). En otras palabras, si bien la mayor 
del fenómeno afecta a quienes son asignados como hombres, es importante señalar que 
quienes son asignadas como mujeres resultan más afectadas en los rangos etarios que 
usualmente presentan un margen más amplio de vulnerabilidad (Ver: imagen 7).  
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Imagen 7. Registros por identidad por rango etario y asignación sexo genérica en 
el fuero común de personas dadas por desaparecidas relacionadas con 

averiguaciones previas y carpetas de investigación (2002-2018) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SESNP (2018) 
 

Cuando este rubro se observa por edadesen el caso de la fuente FIPEDE, se encuentra que 
en lo que corresponde a los hombres reportados como desaparecidos casi el 70% son adultos 

(arriba de 18 años cumplidos), mientras que en lo que concierne a las mujeres esta cifra se 

reduce a poco menos de 40% (Ver imágenes 8 y 9). Esta tendencia, en divergencia a lo anotado 

anteriormente, es similar en Locatel. Mientras que en esta institución una de cada cuatro 
mujeres reportadas como desaparecidas aún no cumple los 18 años, en el caso de los hombres 

esta cifra representa menos del 10%. Esto puede indicar que las desapariciones de mujeres y 

hombres responden a diferentes motivos y dinámicas sociales, por lo que requieren 
intervenciones diferenciadas.  
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Imagen 8. Porcentaje de NNA sobre el total de denuncias de desaparición en la Ciudad de México para mujeres y hombres. 

Elaboración propia con datos de FIPEDE (2012-2019). 

 

 

Imagen 9. Porcentaje de NNA de edad sobre el total de denuncias de desaparición en la Ciudad de México para mujeres y 

hombres. Elaboración propia con datos de Locatel (2017-2019). 
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Se debe advertir que estos reportes se distribuyen de manera diferenciada de acuerdo con 

el sexo de la persona reportada como desaparecida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, de 
acuerdo con los datos de FIPEDE, en los últimos dos años han aumentado el número de 

denuncias de hombres con respecto al de mujeres (Ver imagen 10). En Locatel la dinámica es 

contrastante: mientras que durante el primer semestre de 2017 hay un repunte importante 

para hombres, el reporte para mujeres se mantuvo con pocas variaciones hasta que a 
mediados de aquel año crecen dramáticamente. A partir de este momento, los reportes de 

mujeres desaparecidas vuelven a bajar para mantenerse relativamente estables, en tanto que 

los de hombres sigue teniendo picos altos (Ver imagen 11).  
 

 
Imagen  10. Variación temporal de las denuncias de desaparición según asignación sexo genérica.  Elaboración propia con 

datos de FIPEDE (2012-2019). 
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Imagen 11. Variación temporal de los reportes de desaparición según asignación sexo genérica.  Elaboración propia con datos 

de Locatel (2017-2019). 
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F. ANEXOS 
Tabla 1. Comportamiento general de algunas variables en la Ciudad de México para tomar la 

decisión sobre el número de policías a ser distribuidos por alcaldías 
   CASOS REPORTADOS TASAS POR CADA 100,000 HABITANTES 

Alcaldía Población* Superficie** RNPED1 FIPEDE
2 

LOCATE
L3 

HOMICIDIO4 RNPED FIPEDE LOCATE
L 

HOMICIDIO 

ALVARO 
OBREGON 

749982 97 47 137 2273 317 6.266817 18.26711 303.0739 42.26768 

AZCAPOTZA
LCO 

400161 34.5 29 113 1328 156 7.247083 28.23863 331.8664 38.98431 

BENITO 
JUAREZ 

417416 27 19 57 1285 80 4.551814 13.65544 307.8464 19.16553 

COYOACAN 608479 54.4 38 123 1986 155 6.24508 20.21434 326.3876 25.47335 

CUAJIMALPA 
DE MORELOS 

199224 81 8 19 495 35 4.01558 9.537004 248.464 17.56816 

CUAUHTEMO
C 

532553 32.4 85 222 4750 397 15.96085 41.68599 891.93 74.54657 

GUSTAVO A. 
MADERO 

1164477 91.5 86 268 3426 738 7.38529 23.01462 294.2093 63.37609 

IZTACALCO 390348 21.8 38 72 1370 144 9.734903 18.44508 350.9689 36.89016 

IZTAPALAPA 1827868 105.8 132 350 5922 946 7.221528 19.14799 323.984 51.75428 

LA 
MAGDALENA 
CONTRERAS 

243886 62.2 17 23 639 62 6.97047 9.430636 262.0077 25.42171 

MIGUEL 
HIDALGO 

364439 47.68 35 98 1742 176 9.603802 26.89065 477.9949 48.2934 

MILPA ALTA 137927 268.6 7 16 214 52 5.075148 11.60034 155.1545 37.7011 

TLAHUAC 361593 85.35 16 56 981 173 4.424864 15.48703 271.2995 47.84385 

TLALPAN 677104 312 46 111 1792 281 6.793639 16.39335 264.6565 41.50027 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

427263 33.4 57 114 2189 340 13.34073 26.68146 512.3308 79.57628 

XOCHIMILCO 415933 125.18 18 71 1094 164 4.32762 17.07006 263.0231 39.42943 
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* Población de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 

** Superficie en kilómetros cuadrados 

1 La cifra comprende casos abiertos en la última actualización de abril de 2018. 
2  La cifra está comprendida entre el 5 de diciembre de 2018 y el 20 de agosto de 2019. 
3 La cifra se refiere al número de llamadas de personas extraviadas está comprendida entre el 1 de enero al 31 de 

agosto de 2019. 
4 La cifra se refiere al número de carpetas de investigación por ese delito en la PGJ-CDMX entre 2016 y 2019. 

 

 
 
Tabla 2. Ranking de cada alcaldía por indicador específico y ranking general2 

   CASOS REPORTADOS TASAS POR CADA 100,000 

HABITANTES 

 

Alcaldía Superfici

e 

Població

n 

RNPED FIPEDE LOCATEL HOMICIDIO RNPED FIPEDE LOCATEL HOMICIDIO TOTAL 

Álvaro 

Obregón 

12 14 12 13 13 12 7 7 9 10 109 

Azcapotzalc

o 

4 7 7 7 6 6 12 11 5 7 72 

Benito 

Juárez 

2 9 6 6 7 4 9 8 7 1 59 

Coyoacán 7 12 11 12 10,5 7 11 10 12 3 95,5 

 
2 La tabla se organiza de la siguiente manera: en cada una de las variables se asignó en orden descendente de 16 

a 1 de acuerdo al lugar ocupado por cada alcaldía, donde 16 significa el valor más alto y 1 el valor más pequeño. 

Por ejemplo, si en superficie es la más grande se le asignó el número 16, si era la más pequeña el 1.  
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Cuajimalpa 

de Morelos 

9 2 2 2 2 1 2 3 2 2 27 

Cuauhtémo

c 

3 11 15 14 14,5 14 16 16 16 15 134,5 

Gustavo A. 

Madero 

11 15 14 15 14,5 15 8 12 11 14 129,5 

Iztacalco 1 6 8 9 9 5 13 14 13 6 84 

Iztapalapa 13 16 16 16 16 16 10 9 10 12 134 

La 

Magdalena 

Contreras 

8 3 3 3 3 3 4 2 6 4 39 

Miguel 

Hidalgo 

6 5 10 8 8 8 14 13 14 9 95 

Milpa Alta 15 1 1 1 1 2 1 1 1 5 29 

Tláhuac 10 4 4 4 4 10 6 4 3 13 62 

Tlalpan 16 13 9 10 10,5 11 5 6 8 11 99,5 

Venustiano 

Carranza 

5 10 13 11 12 13 15 15 15 16 125 

Xochimilco 14 8 5 5 5 9 3 5 4 8 66 

* Superficie en kilómetros cuadrados 

** Población de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015  

***La cifra de RNPED comprende casos abiertos en la última actualización de abril de 2018. 
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****La cifra está comprendida entre 2012 y diciembre de 2019. 

*****La cifra se refiere al número de llamadas de personas reportadas como desaparecidas entre marzo 

de 2017 y diciembre de 2019. 

******La cifra se refiere al número de carpetas de investigación por ese delito en la PGJ-CDMX entre 

2016 y 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Estructura del Ciclo de Guardia para labores inmediatas de búsqueda  

CICLO DE GUARDIA 

DÍA 1 (HORA 0 – HORA 24) DÍA 2 (HORA 24 – HORA 48) DÍA 3 (HORA 48 – HORA 72) 

POLICÍA A 

ACTIVO 

POLICÍA A 

DESCANSO 

POLICÍA A 

DESCANSO (GUARDIA 
VIRTUAL) 
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POLICÍA B 

DESCANSO (GUARDIA 
VIRTUAL) 

POLICÍA B 

ACTIVO 

POLICÍA B 

DESCANSO 

POLICÍA C 

DESCANSO 

POLICÍA C 

DESCANSO (GUARDIA 
VIRTUAL) 

POLICÍA C 

ACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Asignación de número de policías por alcaldía en relación con el tipo de prioridad 

Alcaldía Ranking Prioridad Policías diarios 
por guardia 
búsqueda 
prioritaria 

Policías diarios por 
guardia para casos 

rezagados 

Policías totales por 
Ciclo de Guardia 

IZTAPALAPA 136 EXTREMA 7 4 33 

CUAUHTEMOC 134 EXTREMA 7 4 33 

GUSTAVO A. MADERO 130 EXTREMA 7 4 33 

VENUSTIANO CARRANZA 122 EXTREMA 7 4 33 

ALVARO OBREGON 109 EXTREMA 7 4 33 

MIGUEL HIDALGO 99 ALTA 6 3 27 
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TLALPAN 98 ALTA 6 3 27 

COYOACAN 89.5 ALTA 6 3 27 

AZCAPOTZALCO 88 ALTA 6 3 27 

IZTACALCO 77.5 MEDIA 4 2 18 

XOCHIMILCO 67 MEDIA 4 2 18 

TLAHUAC 59 MEDIA 4 2 18 

BENITO JUAREZ 51 MEDIA 4 2 18 

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 40 

BAJA 2 1 9 

MILPA ALTA 36 BAJA 2 1 9 

CUAJIMALPA DE MORELOS 24 BAJA 2 1 9 

TOTAL  81 43 372 

 
 
 
 
 
 


