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Anexo Técnico de Acceso a la Bolsa de Recursos Concursables 2022 
(Instrucciones: el texto que aparece en cursivas y entre paréntesis o corchetes se refiere a las instrucciones para cada una de las 

secciones, por tanto, deben suprimirse de la versión final de su Anexo Técnico; el texto o espacios que se encuentra marcado con 

color gris debe sustituirse por los datos correspondientes sin color de resaltado.) 

 

1. Nombre de la Comisión Local: ____________________________________ 
 

a. Fecha de Entrega del Anexo: __/__/22 

I. Monto del recurso de la Bolsa de recursos concursables solicitado y de la 

coparticipación. [En esta sección es necesario asentar, con número y letra, el Monto del recurso de la Bolsa 

concursable solicitado por la CLB, no pudiendo rebasar la cifra máxima establecida por los Lineamientos (25%; art. 23 fr. 

V)  a su vez debe incluirse el monto de la coparticipación del Gobierno del Estado la cual debe ser equivalente a cuando 

menos el 15% (art. 23, fr. IV) del monto del solicitado] 

1. Monto solicitado de Recursos Concursables:  

$00.00 (cero pesos 00/100 M.N.) 

2. Recurso Estatal:  

$00.00 (cero pesos 00/100 M.N.) 

II. Modalidad(es) del Proyecto Ejecutivo. [Indicar la o las modalidades a las que se aplicará el recurso de la 

Bolsa Concursable. En caso de elegir una distinta a la del Subsidio original será necesario incluir un nuevo Diagnóstico 

de Necesidades (Proyecto Ejecutivo Adicional); en caso de dar continuidad al Proyecto Ejecutivo original (Ampliación al 

Proyecto Ejecutivo); elija el que corresponda y elimine el otro.]  

• Proyecto Ejecutivo Adicional 

• Ampliación al Proyecto Ejecutivo 

(Elegir las modalidades correspondientes, borre las que no corresponden a su Proyecto) 

I. Equipamiento o capacitación inicial para Comisiones locales de Búsqueda que accedan 
por primera vez al recurso 

II. Fortalecimiento y consolidación de procesos sustantivos en Comisiones Locales de 
Búsqueda que recibieron recurso en 2019, 2020 y/o en 2021    

III. Comisiones Locales de Búsqueda que busquen adquirir equipamiento de identificación 
IV. Comisiones Locales de Búsqueda que lleven a cabo proyectos de construcción, adecuación 

o remodelación de espacios destinados a realizar actividades de identificación 
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III. Información Técnica1.  

a) Situación del Estado en cuanto a la problemática de desaparición (Asentar los datos 

requeridos en la Tabla) 

Información 
Diagnóstico de Necesidades 

(Cifras al 31/12/2021) 
Cifras a la fecha 

(Fecha de corte: __/__/22) 

Número de personas 
desaparecidas o no 
localizadas 

Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  

Total:  Total:  

Número de personas 
localizadas 

Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  

Total:  Total:  
Con vida:  Con vida:  
Sin vida:  Sin vida:  

Número de 
reportes/denuncias de 
Desaparición o No 
localización recibidos: 

CLB:  CLB:  

Fiscalía Especializada2:  
Fiscalía 
Especializada3:  

Ministerio público4:  Ministerio público5:  

(Indicar si se trató de 
otra dependencia) 
Nombre de la 
dependencia o 
autoridad:  

 

(Indicar si se trató de 
otra dependencia) 
Nombre de la 
dependencia o 
autoridad: 

 

Total:  Total:  

Número de acciones de 
búsqueda realizadas 

Búsqueda inmediata:  Búsqueda inmediata:  
Búsqueda 
individualizada:  

Búsqueda 
individualizada:  

Búsqueda por patrones: 
 

Búsqueda por 
patrones:  

Búsqueda generalizada: 
 

Búsqueda 
generalizada:  

Búsqueda de familia  Búsqueda de familia  
Total:  Total:  

Número de acciones de 
análisis de contexto 
realizadas 

Total:  Total:  

 
1 Esta información debe incluir los datos de los siguientes elementos basados en el Diagnóstico de Necesidades presentado para acceder 
a los recursos originales del subsidio, consignando la información que se ha recibido a la fecha; indique la fecha de corte de la 
información proporcionada, no debe ser una sumatoria sino los totales que se han obtenido de la fecha de entrega del Diagnóstico de 
Necesidades a la actualidad). 
2 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
3 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
4 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
5 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
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Información 
Diagnóstico de Necesidades 

(Cifras al 31/12/2021) 
Cifras a la fecha 

(Fecha de corte: __/__/22) 

Número de carpetas de 
investigación6 

No Localizada:  No Localizada:  
Desaparición:  Desaparición:  
• Desaparición 

Forzada: 
 • Desaparición 

Forzada: 
 

• Desaparición 
cometida por 
particular: 

 

 

• Desaparición 
cometida por 
particular: 

 

 

Total:  Total:  

Sitios de inhumación 
clandestina7 

Total:  Total:  

Fosas comunes8 Total:  Total:  

Cifra de restos o 
fragmentos óseos 
recuperados9 

Proveniente de: Proveniente de: 
Sitio de inhumación 
clandestina: 

 Sitio de inhumación 
clandestina:  

Fosa común:  Fosa común:  
Otro (especificar):  Otro (especificar):  

Total:  Total:  

Cifra de restos o 
fragmentos 
identificados10 

Proveniente de: Proveniente de: 
Sitio de inhumación clandestina:  Sitio de inhumación clandestina:  
Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  

Fosa común: Fosa común: 
Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  

Otro (especificar): Otro (especificar): 
Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  

Total:  Total:  

 
6 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
7 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
8 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
9 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
10 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 



 
 

(Inserte la imagen institucional de su Comisión Local) 
  

Página 4 de 7 
 

Información 
Diagnóstico de Necesidades 

(Cifras al 31/12/2021) 
Cifras a la fecha 

(Fecha de corte: __/__/22) 

Cifra de restos o 
fragmentos óseos 
entregados a familiares11 

Total:  Total:  

Número de cuerpos 
exhumados12 

Proveniente de: Proveniente de: 
Sitio de inhumación 
clandestina:  

Sitio de inhumación 
clandestina:  

• Fosa común:  Fosa común:  
• Otro (especificar):  Otro (especificar):  
Total:  Total:  

Número de cuerpos 
identificados13 

Proveniente de: Proveniente de: 
• Sitio de inhumación 

clandestina:  
• Sitio de inhumación 

clandestina:  
Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  
• Fosa común: • Fosa común: 
Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  
• Otro (especificar): • Otro (especificar): 
Mujeres:  Mujeres:  
Hombres:  Hombres:  
NNA:  NNA:  
Indeterminado:  Indeterminado:  

Total:  Total:  

Número de cuerpos 
entregados a 
familiares14 

Total:  Total:  

 

 

 

 

 

 
11 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
12 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
13 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
14 Si otras instancias tales como Fiscalías, ministerios públicos o instituciones de seguridad no aportan los datos requeridos, favor de 
indicarlo AQUÍ sobre escribiendo esta Nota al pie. 
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b) Personal adscrito a la CLB (Asentar los datos requeridos en la Tabla) 

Información 
Diagnóstico de 

Necesidades (Cifras 
2021) 

Cifras a la fecha 
(Fecha de corte: 

__/__/22) 
Número de 
personal (de 
base, 
confianza, 
comisionado 
de otras 
instituciones o 
temporal) 
adscrito a la 
CLB: 

Base:  Base:  

Confianza:  Confianza:  

Comisionado:  Comisionado:  

Temporal:  Temporal:  

Total:  Total:  

La CLB 
cuenta con 
las siguientes 
áreas (Indicar 
si cuenta o no 
con el área 
referida y el 
número de 
personal 
adscrito a ésta) 

Grupo 
especializado 
de búsqueda 

Si No Grupo 
especializado 
de búsqueda 

Si No 

    

# Personal:  # Personal:  
Área de 
análisis de 
contexto 

Si No Área de 
análisis de 
contexto 

Si No 

    

# Personal:  # Personal:  
Área de 
gestión y 
procesamiento 
de información 

Si No Área de 
gestión y 
procesamiento 
de información 

Si No 

    

# Personal:  # Personal:  

La CLB 
cuenta con 
personal 
especializado 
en para 
labores de 
identificación 
(indicar el total 
de personal y 
las 
especialidades 
a que 
corresponden) 

Total de 
personal 
especializado: 

 
Total de 
personal 
especializado: 

 

Enlistar especialidades 
con las que cuentan (ej. 
Medicina forense, genética, 
etc.) 

Enlistar especialidades 
con las que cuentan (ej. 
Medicina forense, genética, 
etc.) 

  

c) Reporte de Avance de Conceptos Técnicos [Llenar con la información requerida. Incluya los 

Conceptos de carácter técnico (estudios, consultorías, campañas y asesorías; acciones de sensibilización, 

capacitación, evaluación, cursos y/o certificaciones; campañas de difusión) aprobadas en su Proyecto Ejecutivo. La 

Descripción debe contener información referida a las actividades tendientes al cumplimiento del Proyecto Ejecutivo 

que se hayan realizado hasta la fecha, es necesario anexar los documentos probatorios (convenios, acuerdos, 

reportes, estudios, informes, planes de capacitación, materiales de capacitación, reconocimientos, plan de medios, 

evaluación de impacto, informe final, informe de resultados etc.) que acrediten el avance, los documentos 

probatorios deben ser consistentes con el tipo de Concepto. El porcentaje global de avance es el cálculo del nivel de 

avance que presenta el Concepto hasta la fecha en una escala de 0 a 100% (Auto reportado), se les recuerda que 
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aquellos Conceptos referidos a adquisiciones deben cumplir con los requisitos del Avance Físico-Financiero, aunque 

todo Concepto técnico está sujeto a ambos criterios]. En caso de no contar con Acciones de esta naturaleza 

elimine la sección. 

Proyecto Ejecutivo de la Comisión ____________________________________________ 

Consecutivo15 Concepto y Breve Descripción Breve Descripción de Actividades 
Realizadas para el Cumplimiento 

% Global 
de 

Avance16 

Se Anexa 
Documentos 
Probatorios17 

32 
Diplomado en Línea para la 
Atención de Primer Contacto 

Se realizó el proceso de licitación y 
asignación del contrato con el 
proveedor, se han llevado a cabo 3 de 
los seis Módulos que conforman el 
Diplomado, se anexan 
comprobables correspondientes 
(Lista de asistencia, perfil de 
capacitadores, plan y materiales de 
capacitación). 

50% Si 

     

     

[En caso de encontrarse realizando o habiendo realizado Acciones de carácter técnico con recursos propios (estudios, 

consultorías, campañas y asesorías; acciones de sensibilización, capacitación, evaluación, cursos y/o certificaciones; 

campañas de difusión). Inclúyalas en la Tabla siguiente, bajo el mismo criterio: Descripción debe contener 

información referida a las actividades tendientes al cumplimiento del Proyecto Ejecutivo que se hayan realizado 

hasta la fecha, es necesario anexar los documentos probatorios (convenios, acuerdos, reportes, estudios, informes, 

planes de capacitación, materiales de capacitación, reconocimientos, plan de medios, evaluación de impacto, 

informe final, informe de resultados etc.) que acrediten el avance a la fecha, los documentos probatorios deben ser 

consistentes con el tipo de Concepto. El porcentaje global de avance es el cálculo del nivel de avance que presenta 

el Concepto hasta la fecha en una escala de 0 a 100% (Auto reportado). De no encontrarse realizando Acciones con 

recurso propio, favor de eliminar la sección.] 

Acciones técnicas realizadas con recurso propio por la Comisión 
____________________________________________ 

Concepto y Breve Descripción 
Breve Descripción de Actividades 
Realizadas para el Cumplimiento 

% Global 
de 

Avance18 

Se Anexa 
Documentos 
Probatorios19 

Capacitación en Contextos de Búsqueda 
(Capacitación de 60 horas para 20 
integrantes de la CLB) 

Se realizó el proceso de licitación y 
asignación del contrato con el proveedor, se 
han llevado a cabo 2 de los seis Módulos que 
conforman la capacitación, se anexan 
comprobables correspondientes (Lista de 
asistencia, perfil de capacitadores, plan y 
materiales de capacitación). 

33% Si 

    

    

 
15 El Consecutivo debe ser el mismo consignado en su Proyecto Ejecutivo. Agregue tantas filas como le resulte necesario. 
16 Es Auto reportado. 
17 Indicar Si o No, según corresponda. 
18 Es Auto reportado. 
19 Indicar Si o No, según corresponda. 
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d) Reporte de Avance de Conceptos de Identificación [Llenar con la información requerida. 

Incluya los Conceptos de identificación (equipamiento, Construcciones (Centros de identificación, de resguardo 

temporal, laboratorios), remodelaciones o adecuaciones de inmuebles; Unidades móviles para resguardo, 

identificación, traslado de restos, procesamiento de sitios de inhumación, etc.; software para identificación; etc.) 

aprobadas en su Proyecto Ejecutivo. La Descripción debe contener información referida a las actividades tendientes 

al cumplimiento del Proyecto Ejecutivo que se hayan realizado hasta la fecha, es necesario anexar los documentos 

probatorios que acrediten el avance, los documentos probatorios deben ser consistentes con el tipo de Concepto. El 

porcentaje global de avance es el cálculo del nivel de avance que presenta el Concepto hasta la fecha en una escala 

de 0 a 100% (Auto reportado), se les recuerda que los Conceptos referidos a identificación deben cumplir con los 

requisitos del Avance Físico-Financiero, aunque todo Concepto técnico está sujeto a ambos criterios. De no haber 

incluido Conceptos de identificación (Modalidad III y IV) borre esta sección]. 

Proyecto Ejecutivo de la Comisión ____________________________________________ 

Consecutivo20 Concepto y Breve Descripción 
Breve Descripción de Actividades 
Realizadas para el Cumplimiento 

% 
Global 

de 
Avance21 

Se Anexa 
Documentos 
Probatorios22 

50 

Laboratorio móvil forense para 
procesamiento de sitios de 
inhumación clandestina y 
resguardo temporal de cuerpos. 

Se realizó el proceso de licitación y 
asignación del contrato con el 
proveedor, a la espera de recibir los 
bienes. 

75% Si 

     

     

 

 
20 El Consecutivo debe ser el mismo consignado en su Proyecto Ejecutivo. Agregue tantas filas como le resulte necesario. 
21 Es Auto reportado. 
22 Indicar Si o No, según corresponda. 


