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1. Resumen del proyecto 
 

  “A las páginas de gobierno les faltan muchísimas cosas, 
por ejemplo, concientizar y darle difusión a lo que hacen. 

Mucha gente no sabe que existe la Comisión de búsqueda, 
no tienen idea que existe una Comisión de víctimas, porque 

realmente las autoridades que les corresponderían no dan 
una orientación en sus páginas” 

   (Lorena, periodista_1_F, Entrevista 2020). 
 
El presente Informe final da cuenta de las tareas emprendidas, los resultados y los impactos 
obtenidos durante las tres etapas de actividades realizadas para el proyecto “Centro de 
Referencias Especializado en el Tema de Desaparición de Personas”, en el periodo del 15 de 
diciembre de 2019 al 15 de junio de 2021. 
 
El “Centro de Referencias Especializado en el Tema de Desaparición de Personas” es un 
proyecto desarrollado por la comunidad académica de El Colegio de Jalisco (COLJAL), en 
coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), y la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través del Fondo de Desarrollo Científico de 
Jalisco (FODECIJAL) para Atender Problemas Estatales, con clave 8174-2019. 
 
Antecedentes 
En Jalisco varias situaciones acumuladas han hecho evidente la crisis de personas 
desaparecidas en el estado. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y 
No Localizadas (RNPDNO), en México existían 88,373 casos mientras que en Jalisco se 
reportaban 12,882 personas desaparecidas y no localizadas entre el 15 de marzo de 1964 al 27 
de mayo de 20211.  
 
La magnitud de la problemática en el estado alcanzó una visibilidad mediática a nivel nacional 
con la noticia de 2 tráileres frigoríficos que circulaban en diferentes municipios de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, con 444 cuerpos depositados en cajas. El Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses (IJCF), había contratado esos contendores para el resguardo de los cuerpos 
puesto que ya no tenían cabida en las instalaciones del Servicio Médico Forense2. A la falta de 
espacios para la preservación de los cuerpos se suman los casi nulos registros forenses 
realizados para la identificación de los restos humanos. Ese fue el caso de los 1,430 cuerpos 
incinerados, entre el 2006 y 2015, sin haberles practicado las tomas de muestras de ADN y las 
confrontas genéticas3. 

 
1 Más información en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index 
2 Zonadocs. “Jalisco: Tierra de fosas clandestinas”. 9 de agosto del 2018. Recuperado de https://zonadocs.com/1131865/, consultado el 8 de mayo 
de 2019. 
3 Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (cepad). Incineraciones de cuerpos no identificados en Jalisco. Crímenes sin justicia. México: 
Cepad, 2019. 
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En este contexto, la mayoría de los familiares de las víctimas no poseen conocimientos sobre el 
proceso de búsqueda e investigación de una persona desaparecida. Los docentes cada más se 
enfrentan en las escuelas a casos de niños o jóvenes que tienen una persona ausente en su 
familia, pero desconocen el fenómeno de la desaparición y desconocen cómo atender a sus 
alumnos. Asimismo, muchos de los funcionarios públicos ascritos a las instituciones dedicadas 
a la búsqueda, investigación y atención de los casos de desaparición no cuentan con suficiente 
capacitación y tienen poco conocimiento de los protocolos para atender este problema social. 
 
Ante la crisis generalizada de personas desaparecidas en el estado de Jalisco, este proyecto se 
propuso el objetivo de crear un prototipo de sitio web que funcione como un “Centro de 
referencias especializado en el tema de desaparición de personas”. Con base en ello, se diseñó 
el sitio electrónico denominado “Memoria Activa de la Desaparición (MAD), el cual puede 
consultarse en la siguiente dirección: https://www.memoriactivadeladesaparicion.mx/ 
 
2. Objetivo general del proyecto 

 
§ Realizar el prototipo del sitio web: Memoria Activa de Desaparición “MAD”, un espacio 

dedicado a la ciudadanía para auxiliar en el conocimiento de la búsqueda y la atención a 
los afectados por la desaparición de personas. 

 
3. Objetivos específicos del proyecto 
 
Las actividades se llevaron a cabo en tres etapas con un programa de actividades durante 18 
meses. Objetivos específicos por etapa: 
 

§ Primera etapa. Elaboración del diagnóstico de las condiciones de la información 
disponible para identificar y comprender procesos de búsqueda, investigación y 
atención psicosocial frente a la desaparición de una persona.  

§ Segunda etapa. Realización de la investigación documental con el propósito de 
generar contenidos al “Centro de referencias” con textos jurídicos, literatura 
especializada, documentales y videos referentes del tema de la desaparición de 
personas. 

§ Tercera etapa. Diseño, pruebas y ajustes al prototipo del sitio web.  
 
4. Lugar de realización del proyecto  
 
Las actividades del proyecto iniciaron en las instalciones de El Colegio de Jalisco, ubicadas en 
Calle 5 de Mayo, 321, Loma Blanca, 45100, Zapopan, Jalisco. No obstante, para dar 
continuidad a las actividades del proyecto se implementó un sistema de home office debido a 
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las medidas de seguridad sanitaria con motivo de la pandemia de COVID-19. Por tanto, las 
reuniones del equipo de trabajo, la investigación de campo y gabinete, así como los seminarios-
taller se llevaron a cabo por medio del sistema de videoconferencias Zoom-Webinar. 
 

RESULTADOS  
 

 
El proyecto es de carácter predominantemente cualitativo. Para su realización se llevaron a 
cabo entrevistas semiestructuras a través de la plataforma de videoconferencias Zoom; análisis 
estadístico del levantamiento de información sobre sitios web relacionados con el tema de la 
desaparición; seminarios y diálogos con especialistas en el tema de la desaparición de 
personas, así como en el diseño y comunicación de espacios digitales. 
 
Con base en la investigación en campo y de gabinete se diseñaron los contenidos y las 
maquetas para el sitio web: https://www.memoriactivadeladesaparicion.mx/. Este sitio propone 
reunir en un mismo espacio documentos e información básica que permita orientar el 
conocimiento de los procesos de búsqueda, investigación y atención a las víctimas de la 
desaparición de una persona. Además de ser una herramienta de apoyo para familiares 
afectados, servidores públicos especializados, defensores de derechos humanos, periodistas y 
población en general. 
 
El sitio electronico MAD, está integrado por 7 secciones: 
- Búsqueda inmediata: presenta de forma breve y sencilla aquellas acciones a realizar de 
manera inmediata en caso de saber de alguna persona desaparecida o no localizada. 
- Directorio especializado: expone una lista de colectivos de familiares, asociaciones civiles e 
instituciones gubernamentales del estado de Jalisco, nacionales e internacionales a las que 
puede acudirse en caso de requerir apoyo o asesoría para la búsqueda y atención a los 
afectados por la ausencia de una persona. 
- Guías y manuales: presenta un conjunto de prontuarios, manuales y protocolos elaborados 
por organizaciones civiles e instituciones gubernamentales para explicar los procedimientos 
necesarios para la búsqueda e investigación de la persona ausente. 
- Leyes y protocolos: organiza una serie de documentos de carácter jurídico aplicables al tema 
de la desaparición. 
-Vocabulario: conforma términos encontrados en los glosarios que acompañan a leyes y otros 
documentos normativos. La lista de palabras procura clarificar el vocabulario jurídico y la 
terminología especializada en el tema de desaparición de personas.  

5. Descripición del avance del proyecto 
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- Biblioteca: recopila documentos de libre acceso a través de Internet con relación a la 
desaparición de personas. Los textos incluidos atienden principalmente a la realidad local y 
regional comprendida entre mediados del siglo XX a la actualidad, además de considerar 
algunos enfocados en Latinoamérica y aspectos internacionales. 
- Memoria Colectiva: agrupa acontecimientos que permiten mostrar de modo general la 
desaparición de personas como una grave problemática en México. 
 
Cabe señalar que las secciones cuentan con una pregunta detonadora que sirve de guía para 
los visitantes al sitio. Los contenidos de cada apartado son las respuestas a cada una de ellas:  
 
- ¿Qué hacer en caso de una desaparición? consulta: Búsqueda Inmediata.  
- ¿A quién acudir? revisa: Directorio Especializado. 
- ¿Cuáles son las rutas para la búsqueda? accede a: Guía y manuales. 
- ¿Qué normas protegen a las víctimas? ingresa a: Leyes y protocolos. 
- ¿Cuáles son las palabras claves? conócelas en: Vocabulario. 
- ¿Qué más se sabe? consulta: Biblioteca. 
- ¿Por qué no olvidar?  averígualo en: Memoria colectiva. 
 
Todas las secciones del sitio web atienden las problemáticas ubicadas previamente en el 
“Diagnóstico de sitios electrónicos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas”. 
 
 
Actividades de difusión, comunicación pública y vinculación 
Para la presentación de los resultados se llevaron a cabo actividades de comunicación pública 
a través de seminarios y diálogos con servidores públicos, estudiantes y académicos; así mismo 
se realizaron realizaron borradores de artículos que serán públicados en un dossier en etapa de 
edición.  
 
En el Seminario Taller de Investigación, dirigido a investigadores, estudiantes de posgrado, 
auxiliares de investigación y al publico en general, organizado por El Colegio de Jalisco, se 
presentaron las ponencias: “Centro de Referencias Especializado en el Tema de Desaparición 
de Personas” y “Diagnóstico de sitios electrónicos dedicados a la búsqueda de personas 
desaparecidas”, el día 28 de mayo de 2021.  
 
Además, el 15 de junio de 2021, en modalidad virtual, se realizó el seminario “Diálogos y 
reflexiones del sitio Memoria Activa de la Desaparición (MAD)” con estudiantes, servidores 
públicos y académicos para presentar el prototipo del sitio electrónico. Este grupo de trabajo 
presentó sus primeras experiencias de navegación en el  
https://www.memoriactivadeladesaparicion.mx/, con esta retroalimentación recibida se hicieron 
ajustes necesarios al prototipo. Las sugerencias y la información recopilada en el seminario se 
complementó con el diálogo establecido con un servidor público integrante de la Comisión 
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Nacional de Búsqueda, el día 11 de junio de 2021, a través del sistema de videoconferencias 
Zoom.  
 
Como parte de las publicaciones científicas se elaboró el policy Brief “La búsqueda de personas 
desaparecidas en tiempos de pandemia”. Cuardenillo No. 7, que forma parte de la colección 
Jalisco ante el Covid – 19: problemas, retos y propuestas. Zapopan, Jalisco. Editado por El 
Colegio de Jalisco, ISBN 978 -607 -8657 -72 -B. 
 
Asimismo, se elaboraron los artículos: “Disfunciones institucionales dentro del proceso de 
búsqueda de las personas desaparecidas” y “Portales electrónicos y búsqueda de personas 
desaparecidas”, los cuales se integrarán al dossier intitulado: “La búsqueda de personas 
desaparecidas. Acciones y decisiones de la Sociedad y el Estado”, que se encuentra en 
proceso de edición bajo la coordinación del Dr. Arturo Durán y la Dra. Jaqueline Garza.   
 

 
En la última y tercera etapa del proyecto, que comprendió del 16 de diciembre de 2020 al 15 de 
junio del 2021, se realizaron las siguientes actividades. 
 
Resultados e indicadores de logro de la tercera etapa 
 

Actividad Indicador de logro 
Periodo del 16 de diciembre de 2020 al 15 de junio del 2021 
23 reuniones con el equipo de investigación y 
diseño del sitio web Memoria Activa de la 
Desaparición “MAD” 

Minutas de trabajo 
Evidencia fotográfica 

  
ETAPA 1. Diseño del diagnóstico Documento final 

“Diagnóstico de sitios electrónicos dedicados 
a la búsqueda de personas desaparecidas” 

Transcripción y sistematización de entrevistas Base de datos con información cualitativa 
ETAPA 2. Investigación documental y actividades 
de difusión, seminarios y talleres 

Creación de base de datos con textos 
especializados en el tema de la desaparición 
de personas 

Recopilación y procesamiento de la información 
documental 

Reporte final sobre Acervo digital 

ETAPA 3. Diseño del prototipo Prototipo de siitio web 
Elaboración y procesamiento de materiales que 
alimentan el sitio web 

Reporte final de contenidos y secciones del 
sitio web 

Realización del Seminario “Diálogos y reflexiones 
del sitio Memoria Activa de la Desaparición 
(MAD)”, el día 15 de junio de 2021, en modalidad 
virtual. 

Informe de actividades realizadas 
Listado de las personas asistentes al 
seminario 
Evidencias fotográficas de las actividades 

6. Cronograma de Actividades (Programado – Ejecutado)  



 

 
 

 
Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco para Atender Problemas Estatales 

(FODECIJAL) 
_____________________________________________________________ 
 

8 
 

realizadas 
Presentación y materiales empleados en la 
exposición. 

Actividades de difusión y comunicaicón pública. 
Presentación de ponencias en Seminario Taller de 
Investigación. 

Evidencias fotográficas de las actividades 
realizadas 
 

Publicaciones científicas Publicación de Policy Brief  
Borradores de artículos científicos 

 

 
Los productos entregables se presentan en los siguientes anexos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Entregables  

ANEXO Entregable 
1 “Diagnóstico de sitios electrónicos dedicados a la búsqueda de personas 

desaparecidas” 
2 Reporte final sobre “Acervo digital” 
3 Reporte final de contenidos y secciones del sitio web 
4 Base de datos con información cualitativa recuperada de las entrevistas 
5 Informe del Seminario “Diálogos y reflexiones del sitio Memoria Activa de la 

Desaparición (MAD)” 
6 Lista de personas impactadas en el seminario 
7 Presentación y materiales utilizados en el seminario 
8 Policy Brief “La búsqueda de personas desaparecidas en tiempos de pandemia” 
9 Preparación del dossier “La búsqueda de personas desaparecidas. Acciones y 

decisiones de la Sociedad y el Estado”, y borradores de dos artículos científicos 
10 Minutas de reuniones de trabajo (34-57) 
11 Memoria fotográfica del prototipo del sitio web 
12 Albúm fotográfico del seminario “Diálogos y reflexiones del sitio Memoria Activa 

de la Desaparición (MAD)” 
13 Albúm fotográfico de la presentación de las ponencias “Centro de referencias 

especializado en el tema de desaparición de personas” y “Diagnóstico de sitios 
electrónicos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas”, en el 
Seminario Taller de Investigación 

14 Memoria fotográfica de reuniones de trabajo del equipo MAD 
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Tipo de 
indicador Detalles 

Número 
programado 

(valor 
objetivo) 

Número 
alcanzado 
a la fecha 

(valor 
objetivo) 

Porcentaje 
alcanzado Observaciones 

Minutas de 
trabajo 
Evidencia 
fotográfica 

57 reuniones 
con el equipo 
de 
investigación y 
diseño del sitio 
web Memoria 
Activa de la 
Desaparición 
“MAD” 

1 1 100% 

La evidencia se 
encuentra en la lista 
de productos 
entregables. 
Anexo 10 
Anexo 14 

Documento  
“Diagnóstico de 
sitios 
electrónicos 
dedicados a la 
búsqueda de 
personas 
desaparecidas” 
 

ETAPA I. 
Elaboración 
del documento 
final del 
diagnóstico 

1 1 100% 

La evidencia se 
encuentra en la lista 
de productos 
entregables. 
Anexo 1 
 

Reporte Final 
del Acervo 
digital 

ETAPA 2. 
Investigación 
documental y 
creación de 
base de datos 

1 1 100% 

La evidencia se 
encuentra en la lista 
de productos 
entregables. 
Anexo 2 
 

Prototipo del 
sitio web: 
Memoria Activa 
de la 
Desaparición  
(MAD) 

ETAPA 3 
Diseño del 
prototipo de 
sitio web 

1 1 100% 

La evidencia se 
encuentra disponible 
en el sitio web.  
Anexo 11 
 

Presentaciones 
del proyecto y 
ponencias 

Asistencia a 
congresos o 
seminarios 
para 
presentación 
de avances y 
resultados 

1 1 100% 

La evidencia se 
encuentra en la lista 
de productos 
entregables. 
Anexo 5 
Anexo 12 
Anexo 13 

Publicaciones Elaboración 1 1 100% La evidencia se 

8. Indicadores 
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científicas  del Policy 
Brief,“La 
búsqueda de 
personas 
desaparecidas 
en tiempos de 
pandemia” 
Preparación 
del dossier “La 
búsqueda de 
personas 
desaparecidas. 
Acciones y 
decisiones de 
la Sociedad y 
el Estado”,  
Borradores de 
dos artículos 
científicos 

encuentra en la lista 
de productos 
entregables. 
Anexo 8 
Anexo 9 

 
 

  
El presente reporte administrativo da cuenta de dos rubros que comprenden: 
 

a) Desempeño de actividades desarrolladas por el grupo de servicios profesionales 
(Benjamín Camacho), servicios externos especializados (Agile Soft. Desarrollo NUBIT 
SAPI DE CV); auxiliares (Oscar Carbajal, Michelle Lomelí, Laura García y Alejandro 
Parra; y personal del Coljal- gasto concurrente (Arturo Durán, Jaqueline Garza, Marco 
Antonio Hernández, Fabricio Brusco y Daniela Mejia). 
 

b) Relación de materiales entregables: reportes técnicos de servicios profesionales y 
servicios externos especializados, contratos de prestación de servicios, reportes de 
actividades de auxiliares y recibos de pago. 

 
Las tareas programadas del personal auxiliar, de servicios profesionales contratados, así como 
del personal concurrente, durante el periodo del 16 de diciembre de 2020 al 15 de junio de 2021 
realizaron las siguientes actividades: 
 
 
 
 
 

9. Reporte Administrativo y equipo de trabajo 
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Integrantes  Nombres  Actividades desempeñadas  

Servicios 
Profesionales  

Benjamín 
Alfonso 
Camacho 
García 
 
  

Apoyo en coordinación de los trabajos auxiliares de 
investigación. 
Procesamiento de catalogación y actualización de 
base de datos documental.  
Auxilio a la coordinación y realización de seminario, 
actividades de difusión. 
Elaboración de informes de actividades. 

Servicios externos 
especializados 

Desarrollador 
del sitio 

Organización del sitio web para la disposición de 
contenidos y navegabilidad de usuarios. 
Publicación de contenidos por medio de un editor de 
fácil manejo para formatear textos e imágenes. 
Diseño gráfico del sitio electrónico. 
Corrección de errores que se presentaron durante el 
periodo de pruebas del sitio hasta realizar la entrega 
final, a la entera satisfacción y aprobación de los 
responsables del proyecto. 

Servicios de 
auditoria Contable 

Auditor 
Contable 

Elaboración del reporte de auditoria contable. 
 

Auxialiares 

 
Oscar 
Fernando 
Carbajal 
Bautista  
 
 

Localización y recopilación de información para 
integrar bases documentales para referenciar la 
desaparición de personas. 
Apoyo logístico a la realización de seminarios, talleres 
y presentación de libros. 

Griselda 
Michelle Lomelí 
Rodríguez 
 

Concentración y seguimiento de los acuerdos de 
trabajo y organización de un sistema de información 
para la agenda general del proyecto. 
Auxilio logístico a la realización del seminarios, 
talleres y presentación de libros, así como de la 
organización del control de asistencia de participantes 
a los seminarios y talleres. 
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Laura Susana 
García Gámez 
 

Concentración y seguimiento de un acervo de 
términos contenidos en las leyes que regulan la 
búsqueda de personas desaparecidas. 
Apoyo a la realización del seminarios, talleres y 
presentación de libros. 

 
Iván Alejandro 
Parra Fuentes 
 

Concentración y organización de las leyes 
involucradas con la búsqueda de personas 
desaparecidas. 
Apoyo logístico a la realización del seminarios, 
talleres y presentación de libros. 

Personal Coljal  
(gasto concurrente) 
 

Arturo Durán 
Padilla 

Trabajo de campo: realización de entrevistas; 
asesorias y seguimiento al levantamiento de 
infomación para el Acervo digital; análisis estadístico 
del levantamiento de información sobre sitios web 
relacionados con el tema de la desaparición. 
Redacción del Diagnóstico. 
Elaboración y seguimiento de los contenidos del sitio 
web. 
Organización y participación en seminarios. 
Realización y seguimiento del diseño e instalación del 
prototipo del sitio web. 
Escritura de publicaciones científicas. 
Elaboración de informes técnicos. 

Jaqueline 
Garza 
Placencia 

Marco Antonio 
Hernández 
 Apoyo para la realización del seminarios. 

Mejoramiento del diseño gráfico del prototipo. 
Apoyo a las labores de difusión. 

Fabricio Brusco 

 Daniela Mejia Rediseño del logotipo MAD. 
Mejoramiento del diseño gráfico del prototipo 

 
 
Materiales entregables 
 

Concepto Anexo Entregable 

Servicios profesionales  
A 

• Reporte técnico de los servicios profesionales 
contratados 

• Factura de pago de honorarios  
Servicios externos 
especializados 

 
B 

• Justificación de la contratación del servicio 
• Reporte técnico de los servicios 
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especializados contratados 
• Contrato de prestación de servicios 
• Facturas de pago de honorarios 

Servicios de auditoria 
contable  

 
C 

• Reporte de auditoria contable 
• Facturas de pago de honorarios 

Apoyo para la formación 
de recursos humanos D 

• Reportes de actividades y resultados de las 
colaboraciones realizadas. 

• Recibos de nómina pagados dentro del 
periodo de la etapa 

Actividades de difusión, 
seminarios y talleres 
Documentos y servicios 
de información 
Trabajo de Campo 

E 

 
• Recibos de nómina del Personal Coljal (gasto 

concurrente) 
 

Equipo de Laboratorio  F 

• Factura de compra de Hosting 
• Recibos de pago (gasto concurrente) de los  

Servicio de plataforma de videoconferencias 
Zoom 

• Resguardo de Activos y documentación 
(Justificación de la compra de equipo, Listado 
de relación equipamiento adquirido, memoria 
fotográfica, factura) 
 

 G • Estado de cuenta de la aportación 
COECYTJAL 

 

 
En el proyecto no fue posible ejercer el presupuesto asignado a las partidas de “Estancias 
técnico-académicas para participantes y visitantes”, “Pasajes” y “Viáticos”, debido a las medidas 
obligatorias de seguridad sanitaria con motivo de la pandemia de COVID-19 emitidas por el 
Gobierno del Estado.  
 
En este contexto, se optó por canalizar el recurso asignado a partidas que resultaran 
pertinentes y posibles de ejercer, tales como “Actividades de Difusión, Seminarios y Talleres”, 
“Documentos y Servicios de Información”, “Honorarios para Servicios Profesionales”, “Servicios 
Externos Especializados” y “Equipo de Laboratorio”. De esta forma se adaptó el presupuesto 
del proyecto para reflejar la realidad de las actividades que se llevaron a cabo por medios 
telemáticos, principalmente por Zoom, tales como: entrevistas, promoción y diseño de 
seminarios, reuniones virtuales del equipo de trabajo, diseño y corrección del sitio web, además 
de las compras de artículos de computación para ayudar en estas labores. 
 

10. Supuestos o factores externos 
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Al hacer estos cambios en las partidas no se vio modificada la cantidad total de dinero que fue 
asignado para el proyecto y, por tanto, no se vieron afectados los resultados obtenidos. Para un 
desglose específico de cada uno de los movimientos puede consultarse el Informe Financiero. 
 
 

 
§ Elaboración de un diagnóstico sobre de las condiciones de la información disponible 

para identificar y comprender procesos de búsqueda, investigación y atención frente a la 
desaparición de una persona.  

 
§ Creación de bases de datos para sistematizar documentos y materiales necesarios para 

alimentar el “Acervo digital”, con textos jurídicos y literatura especializada referentes al 
tema de la desaparición de personas. 

 
§ Recolección de materiales para el contenido del prototipo del sitio web “Memoria Activa 

de la Desaparición”. 
 

§ Elaboración del prototipo final del sitio web: 
https://www.memoriactivadeladesaparicion.mx/) 

 

 
La desaparición de personas en Jalisco, contrario a frenarse o lejos de reducirse, continuó 
durante la emergencia sanitaria por motivos de la Pandemia de Covid-19. Este prolongado 
problema invita a que la búsqueda de personas sea también por encontrar metodologías y 
mecanismos que prevengan y hagan efectivos los trabajos de localización a partir del diálogo 
entre instituciones y sociedad organizada. Si el confinamiento ha resultado una condición de 
extrema adversidad, también obliga a reconocer que, aún en circunstancias complejas, los 
esfuerzos y tareas de búsqueda continuaron realizándose. Una lección de esta experiencia es 
la de extender las tareas a la virtualidad para revisar el diseño y la aplicación de los 
mecanismos institucionales a favor de las personas desaparecidas. 
 
Ante la necesidad de atender el complejo problema de la desaparición de personas, en este 
proyecto se propuso la generación de un sitio electrónico orientado a difundir los 
procedimientos de búsqueda. Para llevar a cabo el diseño de este recurso en línea, se elaboró 
el “Diagnóstico de sitios electrónicos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas”. Los 
resultados de este documento dieron fundamento a la creación de los contenidos y materiales 
que dan sustento al centro de referencias. Al respecto se hizo oportuno incluir textos jurídicos, 
literatura especializada y documentos referentes al tema de la desaparición de personas.  

11. Cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos del proyecto 

12. Conclusiones, recomendaciones e impactos 
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De esta forma, el sitio web https://www.memoriactivadeladesaparicion.mx busca generar 
impactos en la ciudadanía afectada directamente por la desaparición de personas (familiares, 
amigos, docentes), así como en los distintos organismos públicos responsables del proceso de 
búsqueda investigación y atención psicosocial frente a la ausencia de una persona.  
 
En el marco de proyecto también se desarrolló el Seminario-taller “Búsqueda e investigación de 
las personas desaparecidas”, realizado del 25 al 27 de noviembre de 2020, a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom-Webinar. Este seminario tuvo impacto en estudiantes, 
docentes, activistas por los derechos humanos, periodistas, peritos y criminalistas, que buscan 
entender o profundizar en los procesos de búsqueda e investigación de los casos de personas 
desaparecidas. Se destaca la participación de asistentes pertenecientes a diversas instituciones 
y organizaciones. Entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la 
Universidad de Guadalajara (UdG), la Universidade Federal do Paraná (Brasil), el Centro de 
Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros 
Desaparecidos en Nuevo León, A.C. (FUNDENL), Radio Francia Internacional en México, el 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Comisaría de la 
Policía de Tlajomulco.  
 
En el marco del proyecto también se elaboró una evaluación al “Modelo de Análisis de Riesgo 
sobre prácticas asociadas a la corrupción en el proceso de búsqueda, investigación y acceso a 
la justicia de las personas desaparecidas en el estado de Jalisco”, solicitado por el Comité de 
Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.  
 
Vale destacar, que de modo colegiado el grupo de trabajo analizó el estudio “Identificación de 
riesgos de corrupción y faltas administrativas en la problemática social de personas 
desaparecidas en Jalisco”, elaborado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Jalisco. Como resultado de este examen, fue elaborado un diagnóstico, 
mismo que fue presentado en un conversatorio organizado en modalidad virtual por el propio 
CPS de Jalisco, el día 20 de octubre de 2020. 
 
En mediano plazo se espera un mayor uso de la información del sitio electrónico MAD, con el 
propósito de que las familias afectadas por la desaparición de una persona puedan tomar 
mejores decisiones en sus procesos de búsqueda, investigación y exigencia de atención 
integral. Asimismo, las instancias responsables puedan contar con una herramienta de consulta 
de información práctica y actualizada que les permita mejorar su intervención en el proceso de 
búsqueda y atención a los afectados por una desaparición.  
 
A largo plazo la expectativa es que se genere una “Memoria Activa de la Desaparición”, para 
hacer conciencia del problema, fortalecer una cultura solidaria participativa y preventiva que le 
permita a cualquier ciudadano atender de forma proactiva a emergencias y responder de 
manera comunitaria a situaciones de contingencias. 
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Se anexa al presente, las evidencias de los entregables generados y/o adquiridos, así como la 
evidencia del alcance de los indicadores.  
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
_______________________ 
Jaqueline Garza Placencia 
Responsable Técnico del Proyecto  


