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Objetivo:(17) 

Impulsar 1.:1 ehc1enci a y eficacia de las actJV1 dadesde v1nculac1on, operac ion. ges!1on. eva luacron y seguirrnento de las acc iones entre las autoridades que part ici pan en la busqueda. locali.:acion e 1dent1ftcac1on de personas desaparecidas y no loca lizadas en la Ci udad de Mex1co 

Acciones Realizadas:(18) 

Se f11marc..n aes ;:on,en,os de coord111 ac1on y colaboracmn con la Agencia 0 1grta l de 1nnovac1on de ta Ciudad de Mex1co y con e! Centro de Comando, Con trol, Computo, Comurncac1ones y Contacto C1udaoano de la C1uaad de Mexico 

Se firmó un conven io de coord 1nac1ón y adhesión con la Comisión Naciona l de Busqueda para el otorgam1en to de un subsi dio para el equ ipamiento de la Cor111s1ón para acciones de búsqueda 
Se tienen aor1eron ~20 e>.oed1entes sobre personas desaparec idas, los cuales corresponden a reportes o denunoas presentadas por oersonas desaparecidas 

Explicación de tas variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (1ARCM) (19) 

El sube¡emc10 de recursos puede ser e..:pl1 caoo pnnc1palmente debido a la reci ente creac1on de la Com1s1on de Busqueda de Personas de la Ciudad de Mex!Co Debido a los procesos neces<1nos para instaurar y hab1l1tar todas las funciones de la Com1s1on en el sistema financiero del gobierno de la Ci udad de México. as, 

como el t iempo de instaurac1on y nom:>ram1ento de los puestos de la estructura organ1ca ap,obada para la misma, tomaron tiempo que no pudo ser ut il izado al 100% en labores operativas Aunado a esto, los recursos provenientes del subsidio federal. fueron otorgados a finales de- Octubre, por lo que no d to t iempo de 

real izar todos los orocedrm1emos necesarios para dar llevar a cabo todas las adqu1s1c1ones con el 100% de los recursos No obstan te, el sube¡e1 c1c10 no tuvo repe1eu s1ones en las rnetas proyectadas para el año 2019 ya que se revaso la meta establecida en un 220% El personal de la Com ision de Busqueda de Personas de la 

Ciudad ae Me.o:ico rea lizo encuentros con personal de diferentes 1nstituc1ones como la FIPEDE, 1-.0IP, CS. entre otras, con la fmahdad de dar seguimiento a las acciones sustanti vas de la Com1s1on Esto. aunado a la dlfus1on y el conoc1m1ento de la Com1s1on entre \a soc iedad. pudieron haber aumentado el numero de repones 

recibidos, de 10s cua les s.e aperturaron expedientes 

f :t 
.\I~-•.,"· n·:y ;,r _~ 

0f ~t tCf'-ltJ \,,.'. ~r'; 
















































































































































































	01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano
	01CD06_ADIP
	02CDBP_Comisión_de_Busqueda_de_Personas_de_la_Ciudad_de_México
	02OD04_Autoridad_del_Centro_Histórico
	02OD05_Secretaría_Ejecutiva_del_PDHDF
	06CD03_SACMEX
	06CD05_AGATAN
	07CD01_PPMA
	10CD01_ORT
	11CD01_Universidad_de_la_Policia
	11CD02_Policía_Auxiliar
	11CD03_Policía_Bancaria_e_Industrial
	14CD01_Instituto_de_Formación_Profesional
	26CD01 Agencia de Protección Sanitaria
	31OD03_Sistema_Público_de_Radiodifusión
	36CDES Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos

