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Introducción 

El presente reporte parcial da cuenta de las tareas emprendidas, así como de los 

resultados obtenidos durante la segunda etapa de actividades del proyecto, la cual 

comprende del 15 de junio al 15 de diciembre de 2020. 

 

Antecedentes 

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. 

Este proyecto se orienta a la atención de uno de los preocupantes problemas que 

padece el país y el estado de Jalisco. Con base en ello, se ha iniciado el diseño 

del sitio web denominado “Memoria Activa de la Desaparición (MAD)”, el cual 

propone reunir en un mismo espacio virtual 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. 

 

a) Objetivo general 

 

▪ El propósito general del proyecto es realizar el prototipo del sitio web: Memoria 

Activa de Desaparición “MAD”, dedicado a difundir información necesaria para 

conocer los procesos de búsqueda, investigación y atención a las víctimas 

afectadas por la ausencia de una persona. 
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b) Metodología  
 

Este proyecto es de carácter predominantemente cualitativo. Para su realización 

se está llevando a cabo tres etapas con un programa de actividades por 

desarrollarse durante 18 meses. En esta segunda etapa, la cual comprende del 

15 de junio al 15 de diciembre de 2020, se han realizado las actividades: 

 

1. 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.  

 

2. Investigación documental con el propósito de alimentar el “Centro de 

referencias” con textos jurídicos, literatura especializada, documentales y 

videos referentes al tema de la desaparición de personas.  

 

3. Diseño, prueba y ajuste del prototipo final del sitio web.  

 

 

1. Objetivos atendidos (en proceso de desarrollo hasta el 15 de 
diciembre) 

  

▪ 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 los documentos y materiales 

audiovisuales necesarios para alimentar el “Acervo digital”, con textos 

jurídicos y literatura especializada referentes al tema de la desaparición de 

personas. 

 
▪ Recolección de materiales que alimentarán el prototipo del sitio web 

“Memoria Activa de la Desaparición”. 

 
 

2. Resultados parciales e indicadores de logro de la segunda etapa 
 

En el proyecto se han realizado las siguientes actividades y logros: 
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Actividad Indicador de logro 

Periodo del 15 de junio al 15 de diciembre de 2020 

17 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 Borrador del documento 

“Diagnóstico de la oferta de 

información en sitios web sobre el 

tema de la desaparición de personas” 

Análisis estadístico del levantamiento 

de información sobre 30 sitios web 

relacionados con el tema de la 

desaparición  

Gráficos estadísticos de la información 

sistematizada 

Realización de 9 entrevistas a través 

de la plataforma de videoconferencias 

Zoom 

Borrador del documento diagnóstico 

Transcripción y sistematización de 

entrevistas 

Base de datos con información 

cualitativa 

(en proceso de construcción) 

ETAPA 2. Investigación documental 

y Actividades de difusión, 

seminarios y talleres 

Creación de Acervo Digital. Base de 

datos con textos especializados en el 

tema (continúa siendo alimentada por 

documentos) 

Recopilación y procesamiento de la 

información documental 

Reporte parcial sobre Acervo Digital 

Realización del Seminario-taller 

“Búsqueda e investigación de 

personas desaparecidas”, impartido 

por Jorge Verástegui González, 

abogado especialista en derechos de 

las personas desaparecidas, del 25 al 

27 de noviembre de 2020, en 

modalidad virtual 

Informe de actividades realizadas 

Listado de las personas asistentes al 

seminario 

Lista de asistencia de personas al 

taller 

Evidencias fotográficas de las 

actividades realizadas 

Presentación y materiales del 

expositor 
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Presentación de libro “Memoria de un 

corazón ausente”, con los comentarios 

realizados por el coordinador del libro 

Jorge Verástegui, así como por 

integrantes de El Colegio de Jalisco, la 

Dra. Lilia Bayardo y el Mtro. Enrique 

Rodríguez, el día 27 de noviembre de 

2020, en modalidad virtual 

Lista de asistencia de personas a la 

presentación 

Evidencias fotográficas de las 

actividades realizadas 

 

ETAPA 3. Diseño del prototipo Esbozo de maqueta del sitio web 

Elaboración y procesamiento de 

materiales que alimentarán el sitio 

web: 

▪ Biblioteca 
▪ Diccionario 
▪ Leyes y protocolos 
▪ Memoria colectiva 
▪ Directorio 

Reporte parcial de contenidos y 

secciones del sitio web 

 

 

3. Impacto del proyecto 
 

En el marco de proyecto 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. 

 

 

4. Programa de actividades a realizarse en 6 meses (Etapa III) 
15 de diciembre de 2020 al 15 de junio de 2021 

ACTIVIDADES 
Etapa III 

INDICADOR DE LOGRO  
(semestre) 
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I. Realizar Diagnóstico   Documento  final del diagnóstico 

 Realización,  transcripción y 
sistematización  de entrevistas  

  
Base de datos con información 
cualitativa 

Elaboración documento final  
diagnóstico 

 
DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA DE 
INFORMACIÓN EN SITIOS WEB  

II. Crear Base de datos     ACERVO DIGITAL/Biblioteca 

Recopilación y procesamiento de 
materiales que alimentarán el sitio 
web 

  
Colección de materiales organizados 
para sitio web  

III. Diseñar prototipo de Centro 
de referencias 

  PROTOTIPO DE SITIO WEB 

 Diseño del prototipo de sitio web   Prototipo de sitio Web 

Seminario-taller con ciudadanía, 
funcionarios públicos y 
académicos para presentar 
prototipo del Centro de 
referencias 

  

Listado de las personas impactadas. 
Lista de asistencia firmada por los 
participantes. 
Evidencias fotográficas de las 
actividades realizadas. 
Ponencias de los expositores.   

 Redacción de artículo científico y 
ponencias 

  
Borrador de artículo científico y 
trabajos en congresos 

 Prueba y ajuste del prototipo final 
del sitio web 

 
Prototipo del Sitio Web 
Memoria fotográfica.  
 

 Elaboración de informe final   Informe final 

 Actividades de difusión y 
comunicación pública de los 
resultados del proyecto 

 Productos de comunicación pública 

Asistencia a congresos para 
presentación de avances y 
resultados 

  
Presentación de trabajos en congresos 
científicos 

Publicación científica arbitradas    Borrador de artículo científico 

 

 

 


	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 (COECYT...

