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Capítulo 10. Programa de Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda 
de Personas. 

 
El objetivo del presente Programa con Prioridad Nacional, es desarrollar las capacidades de las 
Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con la finalidad de que cuenten con 
capacitación, equipamiento, infraestructura y tecnología necesarios para cumplir su 
responsabilidad conforme a los protocolos nacionalmente establecidos. 
 

Avance Presupuestario:  
 
A continuación se muestra el financiamiento conjunto sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes al porcentaje del recurso pagado, ejercido y devengado en conglomerado, 
comprometido y pendiente por aplicar; destinado al programa de Especialización de las 
Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas con corte al 31 de diciembre de 2018. 
 
Gráfica 169. Financiamiento Conjunto por Programa con Prioridad Nacional y Subprograma. 

[Porcentaje] 
 

 
NA: No Aplica  
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A continuación se muestra la tabla de los montos modificados por cada entidad federativa, 
que son la base de la gráfica anterior. 
 

Tabla 49. Montos Modificados por Entidad Federativa. 
[Millones de pesos] 

 
 
 
 
 
  

Programa:

Entidad Federativa Modificado Federal Modificado Estatal Modificado Total
Aguascalientes 144,700.00$                   306,000.00$                 450,700.00$                 
Baja California 96,000.00$                    24,000.00$                    120,000.00$                  
Baja California Sur -$                                  -$                                  -$                                  
Campeche -$                                  -$                                  -$                                  
Chiapas -$                                  -$                                  -$                                  
Chihuahua -$                                  -$                                  -$                                  
Ciudad de México -$                                  -$                                  -$                                  
Coahuila 1,596,000.00$               -$                                  1,596,000.00$               
Colima -$                                  -$                                  -$                                  
Durango -$                                  -$                                  -$                                  
Guanajuato -$                                  -$                                  -$                                  
Guerrero 147,400.00$                   322,705.00$                   470,105.00$                   
Hidalgo -$                                  -$                                  -$                                  
Jalisco 1,479,435.00$                3,358,765.00$                4,838,200.00$              
México 261,120.00$                    -$                                  261,120.00$                    
Michoacán 1,260,000.00$              -$                                  1,260,000.00$              
Morelos -$                                  -$                                  -$                                  
Nayarit 877,583.40$                   -$                                  877,583.40$                   
Nuevo León 56,000.00$                    1,654,000.00$               1,710,000.00$               
Oaxaca 449,000.00$                 -$                                  449,000.00$                 
Puebla 334,191.14$                       -$                                  334,191.14$                       
Querétaro 939,410.00$                   383,548.00$                   1,322,958.00$                
Quintana Roo 464,736.20$                    -$                                  464,736.20$                    
San Luis Potosí 1,737,042.31$                  3,204,981.05$                4,942,023.36$                
Sinaloa 637,000.00$                  1,800,000.00$             2,437,000.00$              
Sonora -$                                  -$                                  -$                                  
Tabasco 533,000.00$                  -$                                  533,000.00$                  
Tamaulipas 2,500,000.00$             1,800,000.00$             4,300,000.00$             
Tlaxcala 2,550,000.00$             -$                                  2,550,000.00$             
Veracruz 693,205.00$                   -$                                  693,205.00$                   
Yucatán -$                                  -$                                  -$                                  
Zacatecas -$                                  -$                                  -$                                  
Total 16,755,823.05$              12,853,999.05$             29,609,822.10$             

X. Especialización de las Instancias Responsables de la 
Búsqueda de Personas
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Cumplimiento de Metas Convenidas:  

 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de Carpetas de Investigaciones Iniciadas (CII) con 
respecto al número de casos de personas desaparecidas o no localizadas (CPD) reportados 
durante 2018. 
 

Gráfica 170. Porcentaje de carpetas de investigación iniciadas con respecto al número de 
casos de personas desaparecidas o no localizadas en 2018. 

[Porcentaje]  
 

 
NA: No Aplica 
 
Respecto al No Aplica (NA) que se muestran en las entidades federativas de Ciudad de México 
y Sonora, es porque no destinaron recursos durante 2018; por tal motivo, no se reporta en el 
ejercicio recursos ni metas alcanzadas. 
 
No obstante con la finalidad de atender las observaciones; al respecto, la CDMX solicitó a las 
Unidades Ejecutoras se informara, sin embargo esta información no fue proporcionada. 
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Adicionalmente 16 de las 32 entidades, alcanzaron el 100% de las Carpetas de Investigación 
Iniciadas con respecto al número de casos reportados. 

 
Podemos ver en la siguiente gráfica el total de registros inscritos en el Registro Nacional de 
Personas extraviadas o no localizadas durante 2018. 

Gráfica 171. Número de registros inscritos en el Registro Nacional de Personas extraviadas o 
no localizadas durante 2018 

[Registros]  

 
NA: No Aplica; ND: No Disponible 
 
Baja California, Chihuahua, Coahuila y Michoacán son los estados que cuentan con el mayor 
número de registros recibidos, los anteriores contabilizan más de mil desde su puesta en 
operación.  
 
Al contrario se encuentran Jalisco, México, Oaxaca, Querétaro, y Tamaulipas con ningún 
registro.  
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A continuación, podemos observar en la siguiente gráfica el total de personas localizadas 
durante 2018. 
 

Gráfica 172. Número de personas localizadas en 2018. 
[Personas]  

 

 
NA: No Aplica 
 
Como resultado, podemos resumir que los estados que más personas localizaron en 2018 
fueron México (4 mil 565), Baja California (2 mil 718), Guanajuato (2 mil 555), Jalisco (2 mil 462) 
y Puebla (2 mil 77); el promedio nacional fue de novecientas cuatro localizaciones durante el 
año en mención. 
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Avance General del Programa:  

 
Como se aprecia en la siguiente tabla, podemos observar las entidades federativas que 
cuentan con Unidades Especializadas de Búsqueda de Personas. 
 

Tabla 50. Entidades Federativas que cuentan con una o más Unidades Especializadas de 
Búsqueda de Personas. 
[La X indica el atributo] 

 

 
NA: No Aplica 

 
Chiapas se muestra en blanco porque el estado cuenta con la Fiscalía para la Investigación y 
Persecución de los delitos de Desaparición de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, la Ciudad de México reporta que solicitó a las Unidades Ejecutoras se brindara 
esta información, sin embargo no fue proporcionada y Sonora no invirtió recursos para este 
subprograma.  
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Para finalizar, a continuación se aprecia el total de personas desaparecidas o no localizadas 
registradas en las entidades federativas desde la puesta en operación del programa. 
 

Gráfica 173. Total de personas desaparecidas y no localizadas. 
[Personas]  

 

 
NA: No Aplica 
 
Los Informes Estatales de Evaluación nos muestran que en Coahuila, Jalisco, Michoacán, 
Nuevo León, Puebla y Tamaulipas, concentran al 61% del total de los registros de personas 
desaparecidas o no localizadas. El total nacional cuenta con un registro de 44 mil 653 personas 
en esta situación. 
 

 
 
 
  


