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MARCO NORMATIVO 
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre 
de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y 
metas definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos 2014-2018, establece la política rectora 
del Estado Mexicano en la materia, fue publicado el 30 
de abril de 2014, y contribuye a los logros del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como del 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, 
generando las bases para la coordinación nacional 
entre los tres poderes y órdenes de gobierno, 
organismos oficiales de defensa de los derechos 
humanos, organizaciones de la sociedad civil, 
organismos e instancias internacionales, así como 
instituciones académicas.  

Este programa es el resultado del trabajo conjunto 
entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las 
instituciones de la Comisión Intersecretarial en la 
materia y la amplia participación de la sociedad civil, 
quienes mediante el diálogo y el análisis propusieron 
estrategias y acciones que permitirán contribuir a 
prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas. 

El Programa Nacional articula 16 estrategias y 79 
líneas de acción específicas que se llevan a cabo en 
coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como cuatro 
indicadores que permitirán evaluar el avance obtenido 
en el cumplimiento de los cuatro objetivos: 

1. Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, 
sus modalidades y fomentar la visibilización del 
fenómeno delictivo. 

2. Objetivo 2. Proporcionar atención, protección y 
asistencia de manera integral a las víctimas de 
trata de personas. 

3. Objetivo 3. Impulsar la efectiva procuración, 
investigación y persecución de los delitos en 
materia de trata de personas. 

4. Objetivo 4. Promover los sistemas de rendición de 
cuentas y acceso a la información en materia de 
trata de personas. 

De conformidad con la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos y con su reglamento, 
quienes participan en la ejecución e implementación 
del citado Programa Nacional son las Secretarías de 
Gobernación, Comunicaciones y Transportes, 
Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, 
Salud, Desarrollo Social, Educación Pública y Turismo; 

la Procuraduría General de la República, el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto 
Nacional de las Mujeres, las Cámaras del Congreso de 
la Unión, del Poder Judicial de la Federación, 
municipios, Consejo Nacional de Población, 
Organismos Oficiales de Defensa de los Derechos 
Humanos, Procuradores Generales de Justicia, 
sociedad civil en general, entre otros. 

En el primer año de ejecución del Programa para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 se 
destacaron diversos logros para la prevención del 
delito, la protección y asistencia de las víctimas, el 
impulso a la procuración, investigación y persecución 
de los delitos en materia de trata con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género; así como 
establecer las bases para el Sistema Nacional de 
Información y la rendición de cuentas.  

La complejidad del fenómeno delincuencial de trata de 
personas hace necesario generar condiciones para 
reducir los factores de riesgo para las potenciales 
víctimas de este delito. Con este fin, el Programa 
Nacional contempló realizar acciones de prevención, 
difusión y capacitación en materia de trata de 
personas con el fin de evitar los delitos en materia de 
trata de personas y fomentar la visibilización del 
fenómeno delictivo.  

Para tal efecto, se alcanzaron diversos logros, entre 
los que se encuentran:  

El fortalecimiento al marco normativo de la Comisión 
Intersecretarial a través de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación del Reglamento Interno de la 
Comisión Intersecretarial, los Lineamientos para la 
Vigilancia y Monitoreo de Anuncios Clasificados y el 
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos 2014-2018. 

Asimismo, se implementaron acciones de capacitación 
y difusión que permitieron prevenir el fenómeno de la 
trata de personas entre servidores públicos, 
estudiantes, maestros, magistrados, jueces, agentes 
del ministerio público, personal de las instituciones 
ministeriales y judiciales de las entidades federativas y 
población en general.  

La coordinación con las entidades federativas, en el 
año 2014, logró el incremento de 12 Comisiones, 
Consejos y/u Organismos interinstitucionales en la 
materia, para constituir un total de 22 órganos 
colegiados, lo que permitirá una atención 
especializada al fenómeno de la trata de personas. 
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Dentro de las prioridades del Programa Nacional se 
encuentra proporcionar atención, protección y 
asistencia de manera integral a las víctimas de trata 
de personas.  

Para lograr este fin, se contemplan acciones 
encaminadas a generar un mecanismo de coordinación 
entre los órdenes de gobierno para homologar la 
atención de las víctimas, promover la colaboración con 
otros países para el intercambio de protocolos de 
protección y atención, vincular a la sociedad civil y 
empresas socialmente responsables, y fortalecer la 
red de centros de apoyo especializados para la 
atención y protección a víctimas de este delito. 

Se identificó un total de 649 víctimas y 10,472 
servicios asistenciales otorgados a nivel nacional 
mediante la Red Nacional de Atención a Víctimas 
(RNAV), la cual es un mecanismo que articula e 
integra los servicios para la atención de víctimas del 
delito a nivel nacional. 

Se desarrolló el Proyecto de “Protocolo para el uso de 
Procedimientos y Recursos para el Rescate, Asistencia, 
Atención y Protección de Víctimas de Trata”, el cual 
contempla un enfoque integral y multidisciplinario que 
marca la pauta para la atención a cualquier víctima 
desde el primer contacto, en su caso la canalización 
correspondiente hasta su total reincorporación. 

Se elaboró un protocolo basado en los enfoques de 
protección de los derechos humanos, perspectiva de 
género y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, buscando priorizar la asistencia y 
protección de las víctimas, evitando la victimización 
secundaria y aportando elementos para la 
investigación del delito.  

Se otorgaron visas de estancia por Razones 
Humanitarias a 28 víctimas de trata de personas, 
además de brindar atención en las representaciones 
consulares de México en el exterior a 271 víctimas de 
este delito. 

Para sancionar la trata de personas es fundamental 
impulsar la efectiva investigación y persecución de 
este delito.  

Para ello, el Programa estableció acciones 
encaminadas a promover la armonización legislativa 
en materia de persecución y de protección a las 
víctimas, fortalecer las capacidades de los agentes del 
ministerio público y policías de las unidades y fiscalías 
especializadas.  

En el ámbito federal, la Procuraduría General de la 
República (PGR) inició 253 averiguaciones previas por 
delitos de trata de personas, de las cuales fueron 
emitidas 3 sentencias.  

Asimismo, se identificaron 567 extranjeros que 
contaban con antecedentes penales por actos 
constitutivos de delito en contra de infantes, razón 
por la que el Instituto Nacional de Migración les negó 
el ingreso al territorio mexicano. 

El número de operativos a víctimas así como los 
procedimientos de investigación en contra de 
probables responsables por el delito de trata de 
personas, se incrementaron en las Procuradurías 
Generales de Justicia en las entidades federativas, 
instancias que realizaron actividades de coordinación 
con la PGR vinculadas con la investigación y en su caso 
la persecución de todas las formas del delito de trata 
de personas con apego Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata 
de Personas. 

Finalmente, con el propósito de promover los sistemas 
de rendición de cuentas y acceso a la información en 
materia de trata de personas, el Programa Nacional 
definió acciones para crear mecanismos para generar 
criterios estandarizados para la rendición de cuentas, 
y conjuntar y analizar la información y evaluación de 
resultados a través del Sistema Nacional de 
Información en materia de trata de personas 

Con base en lo anterior se formularon los 
requerimientos para implementar en el portal que 
contemple módulos que brindarán la funcionabilidad 
en registro de expedientes de casos de trata de 
personas, consulta de casos, seguimiento y reporte de 
los mismos para el Sistema Nacional de Información. 

Estas acciones representan un avance significativo y 
se encuentran contempladas en el Programa Nacional 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018 
de conformidad con la legislación nacional e 
internacional que ha impulsado el fortalecimiento de la 
cooperación y coordinación interinstitucional en la 
materia. 

 



 
 

 

 
6 

Objetivo 1. Prevenir el delito de 
trata de personas, sus 
modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno 
delictivo 
Las acciones de prevención en contra de la trata de 
personas, impactan en los ámbitos de salud, 
educativo, laboral, seguridad pública, migratorio, 
turístico, comunicaciones, transportes, desarrollo 
social, entre otros.  

Por ello la Comisión Intersecretarial durante 2014 
realizó un intenso trabajo de prevención, capacitación 
y sensibilización en el tema de trata de personas, 
dirigidas a servidores públicos, estudiantes, maestros, 
magistrados, jueces, agentes del ministerio público, 
personal de las instituciones ministeriales y judiciales 
de las entidades federativas, así como población en 
general.  

Los trabajos realizados tuvieron como objeto informar 
sobre la existencia del delito de trata de personas y su 
tipificación; las formas de captación de los tratantes, 
las estrategias de prevención, así como la detección, 
identificación, atención, asistencia y derechos de las 
víctimas. 

Logros 
Se fortaleció el marco normativo de la Comisión 
Intersecretarial, con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de los siguientes documentos: 

• Reglamento Interno de la Comisión 
Intersecretarial, 24 de enero de 2014, 
instrumento que regula las facultades y 
competencia de actuación. 

• Lineamientos para la Vigilancia y Monitoreo de 
Anuncios Clasificados, 10 de abril del 2014, los 
cuales tiene por objeto establecer el 
procedimiento para la vigilancia y monitoreo de 
los anuncios clasificados que se publiquen en 
cualquier medio de comunicación, y cuyo 
contenido propicie o promueva la comisión de 
alguno de los delitos en materia de trata de 
personas. 

• Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 2014-2018, 30 de abril 
de 2014, el cual establece las bases para la 
coordinación nacional entre los tres poderes y 
órdenes de gobierno. 

El Gobierno de la República, implementó acciones de 
capacitación y difusión que  permitieron prevenir el 
fenómeno de la trata de personas, bajo los siguientes 
rubros: 

• Se realizaron 958 eventos de capacitación entre 
cursos, conferencias, talleres y foros 
encaminados a promover el aprendizaje y el 
intercambio de experiencias, consolidar los 
mecanismos de cooperación y colaboración en 
materia de trata de personas, así como el brindar 
herramientas que contribuyan a la prevención del 
delito, beneficiando a 113,377 personas 
interesadas en el tema, así como a 34,750 
servidores públicos, de los cuales 8,923 
corresponden al ámbito federal.  

• En el marco del Programa Paisano, se editaron 2 
millones 400 mil ejemplares de “Guías Paisano 
¿Qué es la trata de personas?, Y en dónde se 
puede denunciar este tipo de actos.”, mismas que 
fueron distribuidas en toda la República Mexicana, 
Estados Unidos de América y Canadá a través de 
la Red Consular. 

• Se implementaron acciones en materia de 
prevención, capacitación y sensibilización en el 
tema de trata de personas, dirigidas a servidores 
públicos, estudiantes, maestros, magistrados, 
jueces, agentes del ministerio público, personal de 
las instituciones ministeriales y judiciales de las 
entidades federativas y población en general 
impactando a 163,174 capacitados. 

En coordinación con las entidades federativas, en 
el año 2014, se incrementaron 12 Comisiones, 
Consejos y/u Organismos interinstitucionales en la 
materia, para constituir un total de 22 órganos 
colegiados.  Adicionalmente, el 31 de octubre del 
mismo año, se celebró la primera reunión de 
Secretarías Técnicas de las Comisiones o Comités 
Interinstitucionales en materia de Trata de Personas 
con las 32 entidades federativas, en el marco de los 
trabajos de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersecretarial.  

Adicionalmente se llevó a cabo la suscripción y 
ejecución de diversos convenios para traducir el tema 
de trata de personas en diferentes lenguas de señas 
mexicanas e indígenas. 

Actividades relevantes 
Estrategia 1.1. Sensibilizar e informar a la población 
sobre las características y modalidades de la trata 
personas 

A través de las dependencias que integran la Comisión 
Intersecretarial se elaboraron y distribuyeron cerca de 
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2, 520,000 materiales impresos: carteles, trípticos, 
historietas, cuadernillos folders, pulseras, imanes, 
trípticos, banner y cartillas, para prevenir delitos de 
trata de personas. 

Con el objeto de difundir las acciones en materia de 
prevención, sanción y erradicación de los delitos de 
trata de personas, así como de protección y asistencia 
a las víctimas de estos delitos, el 14 de abril de 2014, 
se creó y conformó la página web de la Comisión 
Intersecretarial, con la dirección electrónica  
http://www.gobernacion.gob.mx/Trata_de_Personas 

A través de la “Lotería por mis Derechos, para Niñas y 
Niños en las Migraciones”, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), fomentó el conocimiento y 
ejercicio de los derechos de los infantes relacionados 
con conductas de explotación asociados a la trata de 
personas. 

En el sector turismo, el Gobierno de la República 
distribuyó 20,000 kits informativos, con material en 
inglés y español, a turistas nacionales y extranjeros 
que arribaron vía aérea y terrestre, así como a 
visitantes de sitios de interés turístico en cuatro 
destinos: Veracruz; Oaxaca; Cancún, Quintana Roo; y 
Acapulco, Guerrero. 

Por su parte los Comités Interinstitucionales del 
Instituto Nacional de Migración en materia de Trata 
de Personas, realizaron diversas acciones de 
prevención y difusión a nivel nacional, como: foros, 
ferias de información, desfiles contra la trata, talleres, 
cines debate, siendo un total de 386 actividades en el 
año 2014. 

A través de material de difusión en los temas de 
violencia contra las mujeres; trata de personas; delitos 
cometidos a través de medios electrónicos en agravio 
de niñas, niños y adolescentes; la promoción de los 
derechos humanos; la igualdad de género; la no 
discriminación; fomento a  la denuncia; así como el 
conocimiento del Programa Alerta AMBER México, se 
impactó a 341,747 personas. 

Estrategia 1.2. Diseñar, promover, implementar y 
coordinar campañas de prevención a nivel nacional  
e internacional en materia de trata de personas 

Con motivo de la conmemoración del “Día Mundial 
contra la Trata de Personas”, el 30 de julio, durante el 
2014, se lanzaron las siguientes campañas: 

• “Campaña Nacional de Capacitación sobre Trata 
de Personas”, con la finalidad de brindar a los 
servidores públicos las herramientas necesarias 

para proteger, atender y dar asistencia a las 
víctimas de ese delito1.  

• “Campaña contra la Trata de Personas en 
Lenguas Indígenas Nacionales”, con objeto de 
alertar a la población en situación de 
vulnerabilidad, sobre todo a las personas de 
pueblos y comunidades indígenas2. 

• Campaña “Hagamos un Trato contra la Trata”, 
dirigida a estudiantes de secundaria y 
preparatoria, a fin de darles a conocer el delito de 
la trata y alertarlos sobre esa amenaza3.  

• Campaña “Tu Cuerpo, No Tiene Precio”, cuyo 
propósito fue sensibilizar a las autoridades, la 
sociedad civil y público en general respecto a la 
trata de personas4. 

• La Campaña “Be The One” consistió en una 
amplia difusión en el que los autobuses del 
Condado porten carteles en inglés y español en el 
interior y exterior, con fotografías, información 
sobre la trata de personas, así como el número 
disponible en Estados Unidos para realizar 
denuncias. Los autobuses cuentan con cámaras 
en el interior, e incluye la capacitación de los 
operadores de los autobuses para auxiliar a las 
posibles víctimas de trata de personas5. 

• “Campaña de comunicación para la prevención de 
la violencia y la delincuencia” implementada en las 
73 demarcaciones prioritarias de alto impacto del 
delito de trata de personas, su objetivo es difundir 
información útil para la prevención de la violencia 
y la delincuencia6.  

Se celebraron 2 Convenios de Colaboración entre la 
Comisión Intersecretarial y el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI), así como con el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas 
con Discapacidad (CONADIS), respectivamente, a fin 

                                                   
1/Implementada por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en 2014. 
2/Idem. 
3/Campaña coordinada por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y la Comisión contra la Trata de 
Personas del Senado de la República en 2014 

4/Campaña realizada por la Cámara de Diputados en 2014 
5/Campaña elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

a través del Grupo de Trabajo del Condado de Orange 
Contra la Trata de Personas (OCHTTF por sus siglas en 
inglés), en el que participa el Consulado de México en Santa 
Ana, California en 2014. 

6/Campaña implementada por la Secretaría de Gobernación en 
2014. 
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de formalizar la traducción a la lengua de señas 
mexicana y a lenguas indígenas las campañas de 
información y difusión, que se realicen a través de 
medios de comunicación, trípticos, folletos, posters y 
demás material elaborado y aprobado. 

Se impartieron conferencias a 2,345 prestadores de 
servicios turísticos y público en general; con 
participación de la CNDH, FEVIMTRA y Microsoft de 
México. 

La Secretaría de Turismo realizó el Foro 
conmemorativo al Día Internacional contra la 
explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y 
niños “Actitud 360° para prevenir la trata personas en 
el sector de los viajes y el turismo”. 

Estrategia 1.3. Generar programas de capacitación 
dirigidos a servidores públicos de todos los órdenes 
de gobierno para la mejor comprensión del 
problema 

La Secretaría de Turismo elaboró los Contenidos del 
Curso en Línea Básico de Trata de Personas e impartió 
4 talleres regionales dirigidos a servidoras y servidores 
públicos del ámbito federal y local sobre prevención a 
la trata de personas. 

Por otro lado, el INACIPE realizó actividades para 
impartir Cursos de especialización en trata de 
personas, protección y asistencia a víctimas de este 
delito; en coordinación con el Comité Académico 
Especializado para la creación del Programa de 
capacitación, formación y actualización en materia de 
prevención y sanción de la esclavitud, trata de 
personas o explotación, otorgando capacitación  a 
1,702 servidores públicos de la APF. 

Estrategia 1.4. Incentivar la participación y 
colaboración de las organizaciones civiles, 
organismos no gubernamentales y academia en la 
prevención de los delitos en materia de trata de 
personas 

A través de la Secretaría de Gobernación se convocó a 
Organismos de la Sociedad Civil y se diseñaron 
mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la 
libertad, la integridad y la seguridad de las personas 
víctimas de los delitos en materia de trata de 
personas, a través de 10 mesas de diálogo entre las 
que destacan: 

• Prevención de la trata de personas. 

• Detección e identificación de personas víctimas 
de trata.  

• Apoyo, asistencia y protección a víctimas de la 
trata de personas. 

• Atención a víctimas. 

• Fondo de reparación de víctimas de trata de 
personas. 

• Condiciones estructurales para el apoyo a 
víctimas de trata de personas. 

• Investigación, persecución y sanción de los delitos 
relacionados con la  trata de personas. 

• Armonización del marco jurídico en contra la trata 
de personas. 

• Instrumentos de información, evaluación e 
indicadores en materia de combate a la trata. 

• Cooperación internacional en materia de trata de 
personas. 

Estrategia 1.5. Mejorar la coordinación y 
colaboración entre instituciones de los órdenes de 
gobierno y los Poderes de la Unión 

Entre las estrategias principales para la ejecución y 
cumplimiento del Programa Nacional por parte de la 
Comisión Intersecretarial está la articulación con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
para la instauración de las Comisiones 
Intersecretariales o Comités Interinstitucionales en 
materia de trata de personas en las 32 entidades 
federativas. 

En este sentido, en año 2014, se instalaron las 
siguientes Comisiones, Consejos y/u Organismos 
Intersecretariales en materia de Trata de Personas. 

• El Estado de México, el 25 de febrero, instaló el 
“Consejo Estatal para Prevenir, Atender y 
Combatir la Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas en el 
Estado de México”. 

• El Estado de Morelos, el 19 de mayo, instaló la 
“Comisión Permanente para Prevención y 
Erradicación del Delito de Trata de Personas en el 
Estado de Morelos”. 

• El Estado de Guanajuato, el 26 de mayo, instaló el 
“Comité Intersecretarial para la Atención a 
Víctimas de Trata de Personas del Estado”. 

• El Distrito Federal, el 16 de junio, instaló la 
“Comisión Interinstitucional contra la Trata de 
Personas en el Distrito Federal”. 

• El Estado de Durango el 27 de junio, instalo el 
“Organismo Interinstitucional para la Prevención, 
Atención y Erradicación de la Trata de Personas 
en el Estado de Durango”. 

• El Estado de Campeche, el 30 de julio, instaló la 
“Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
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Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia de estos Delitos”. 

• El Estado de Jalisco, el 30 de julio, instaló la 
“Comisión Interinstitucional contra la Trata de 
Personas”. 

• El Estado de Tabasco, el 30 de julio, instaló la 
Comisión Intersecretarial del Estado para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a Víctimas de Estos Delitos”. 

• El Estado de Guerrero, el 31 de julio, instaló la 
“Comisión Interinstitucional para la Prevención y 
Combate a la Trata de Personas del Estado”. 

• El Estado de Veracruz, el 8 de agosto, instaló la 
“Comisión Interinstitucional para Prevenir, 
Atender y Sancionar los Delitos en materia de 
Trata de Personas del Estado”. 

• El Estado de Coahuila, el 12 de agosto, instaló la 
“Comisión Interinstitucional para la Prevención, 
Atención y Asistencia en Materia de Trata de 
Personas”. 

• El Estado de Colima, el 16 de diciembre, instaló la 
“Comisión  Estatal para Prevenir y Erradicar  la 
Trata de Personas” 

La Comisión Intersecretarial celebró su Octava Sesión 
Plenaria y estableció la Subcomisión Consultiva como 
órgano operativo que conformó nueve grupos de 
trabajo especializados en materia de trata de 
personas, los cuales actualmente se encuentran 
trabajando en el desarrollo de los siguientes temas: 

• Campañas de información y difusión de los delitos 
en materia de trata de personas; 

• Establecimiento y/o fortalecimiento de 
mecanismos de coordinación en materia de 
Albergues, Casas de Medio Camino, Refugios e 
instalaciones diseñadas para la Asistencia y 
Protección; 

• Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, 
Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de 
trata de personas; 

• Programa de reincorporación social para las 
víctimas, ofendidos o testigos de los delitos en 
materia de trata de personas; 

• Página web para la implementación de una base 
de datos única del Programa Nacional para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 

• Programas de capacitación, formación y 
actualización para la prevención, atención y 
sanción de los delitos en materia de trata de 
personas; 

• Protocolos únicos para el uso de procedimientos y 
recursos para el rescate, asistencia y protección 
de las víctimas y posibles víctimas de los delitos 
previstos en la ley; 

• Lineamientos para la vigilancia y monitoreo de 
anuncios clasificados, y 

• Investigación y Persecución del Delito de Trata. 

Se impulsó la suscripción de diversos convenios 
interinstitucionales para garantizar un marco 
normativo que promueva acciones afirmativas 
orientadas a eliminar la trata de personas en sus 
diferentes modalidades; Entre las actividades más 
importantes están: 

• Se suscribió contrato con la Organización 
Psicocartoon México “Por una infancia feliz” A. C., 
para el uso de la licencia de derechos de 
propiedad intelectual de la herramienta digital: 
“La trata de personas y sus elementos”.  

• El fortaleció al Sistema Nacional DIF con la 
suscripción de 21 convenios de colaboración con 
los Sistemas Estatales DIF, en los que se establece 
la ejecución de acciones para prevenir y atender 
la explotación sexual infantil. 

Estrategia 1.6. Fomentar la verificación de 
establecimientos y medios de comunicación que por 
sus servicios, pudieran derivar en la comisión de los 
delitos en materia de trata de personas 

Derivado de la publicación de los Lineamientos para la 
Vigilancia y Monitoreo de Anuncios Clasificados, la 
Subsecretaría de Normatividad y Medios de la SEGOB, 
conjuntamente con la Procuraduría General de la 
Republica, han presentado 4 informes sobre el 
monitoreo de anuncios clasificados, registrando 90 
anuncios reportados, lo anterior con el objeto de 
identificar conductas delictivas de trata de personas.  

Las acciones de monitoreo realizadas en el periodo 
comprendido entre abril a diciembre de 2014, son: 

• -1, 589,568 anuncios clasificados en medios 
impresos (periódicos). 

• -141 emisiones en canales de televisión de señal 
abierta y restringida. 

• -252 emisiones en estaciones de radio. 

• -132 ejemplares de revistas. 
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Los resultados de las acciones de monitoreo llevadas a 
cabo en el periodo de referencia son la detección de 
229 anuncios en periódicos, 158 anuncios en 
televisión, 7 en estaciones de radio y 7 en revistas, 
cuyo contenido podría propiciar o promover la 
comisión de alguno de los delitos en materia de trata 
de personas. 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre 
Línea base 
2013 

2014 
Meta 
2018 

Porcentaje de 
servidores públicos 
capacitados en 
materia de trata de 
personas 

(Anual)  

0.7% 

(11,000 
servidores 
públicos) 

1.29% 6% 
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Objetivo 2. Proporcionar atención, 
protección y asistencia de manera 
integral a las víctimas de trata de 
personas 
Las afectaciones y daños sufridos por las víctimas del 
delito de trata de personas, hacen necesaria la 
implementación de estrategias eficaces e integrales 
homologadas a nivel nacional, con el fin de 
contrarrestar los efectos dañinos que dejan en sus 
vidas.  

El establecimiento de modelos de atención permite 
considerar los requisitos y parámetros mínimos que 
cada dependencia debe considerar al momento de 
estar en contacto con este tipo de víctimas, es decir, 
se caracterizan por ser herramientas para brindar los 
apoyos necesarios de forma diferenciada para 
responder favorablemente a las necesidades y 
características de las víctimas. 

El desarrollo de protocolos de atención, protección y 
asistencia contienen plena identificación de los marcos 
institucionales de atención. Tal es el caso de algunas 
Secretarias de Estado como las de Turismo, Trabajo y 
Previsión Social, Salud y Educación, que garantizan la 
reivindicación de los Derechos Humanos de las 
víctimas, de conformidad con la actual política de 
protección de derechos. 

Los integrantes de la Red Nacional de Atención a 
Víctimas realizan actividades que directa o 
indirectamente apoyan a la población en general que 
lo solicite en temas como: violencia de género y/o 
familiar, secuestro, personas extraviadas o no 
localizadas, trata de personas, delitos sexuales, 
extorsión, niños en situación de calle, duelo, 
adicciones, derechos humanos, albergues, métodos 
alternos de solución pacífica de conflictos, entre otros. 

Logros 
El Gobierno mexicano fortaleció la Red Nacional de 
Atención a Víctimas (RNAV) como mecanismo que 
articula e integra los servicios para la atención de 
víctimas del delito a nivel nacional, mediante la suma 
de recursos y capacidades humanas y materiales de 
los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad 
civil. En 2014 se incorporaron 27 nuevos integrantes, 
actualmente cuenta con 801 miembros, de los cuales 
507 son de la sociedad civil, 281 de instituciones 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, y 
13 son instituciones internacionales. 

Las Dependencias que conforman la Comisión 
Intersecretarial llevaron a cabo acciones tendentes a 
brindar atención integral a las víctimas de trata de 

personas, comprendiendo los rubros médico, 
psicológico, social, jurídico y todos aquellos que 
permitan su pronta y efectiva reintegración social, 
identificándose en el año 2014 un total de 649 
víctimas y 10,472 servicios asistenciales otorgados a 
nivel nacional. 

El Gobierno de la República otorgó visas de estancia 
por Razones Humanitarias a 28 víctimas de trata de 
personas, además de brindar atención en las 
representaciones consulares de México en el exterior 
a 271 víctimas de este delito. 

Se elaboró el “Protocolo de Entornos y Movilidad 
Segura para Mujeres, Niños, Niñas y 
Adolescentes”,  implementado por la Secretaría de 
Turismo, con el propósito de garantizar la debida 
protección de los infantes, capacitando a servidores 
públicos federales y locales en la metodología para 
implementar programas de prevención contra la trata 
de personas. 

Actividades relevantes 
Estrategia 2.1. Impulsar mecanismos de 
coordinación entre los órdenes de gobierno para 
proteger, atender y asistir integralmente a las 
víctimas de los delitos en materia de trata de 
personas 

Durante el año 2014, las siguientes entidades 
federativas elaboraron su Protocolo especializado en 
atención a víctimas de trata de personas: Chiapas, 
Coahuila, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, 
Veracruz y el Distrito Federal.   

La Comisión Intersecretarial conformó  un Proyecto de 
“Protocolo para el uso de Procedimientos y Recursos 
Para el Rescate, Asistencia, Atención y Protección de 
Víctimas de Trata”, el cual tiene un enfoque integral y 
multidisciplinario  para la atención a  víctimas desde el  
primer contacto, la canalización,  hasta la 
reincorporación, enfocado a las necesidades y 
circunstancias  en cada caso  de este delito. 

La Secretaría de Salud (SS) actualizó el “Protocolo de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de 
Explotación Sexual”, que es una herramienta para la 
detección y atención de víctimas de estos delitos. 
Asimismo, incorporó una variable para el registro de 
usuarias y usuarios susceptibles de ser víctimas de 
trata de personas, denominado “Subsistema de 
Registro de Atención por Lesiones y/o Violencia del 
Sistema de información en Salud”, el cual permitió la 
sistematización de datos de este tipo de delitos. 

Por medio de la Red Nacional de Atención a Víctimas 
se continua con la promoción de acciones a favor de 
grupos vulnerables, a través de la difusión de boletines 
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informativos por correos electrónicos, en los cuales se 
desarrollan temas de trata de personas, derechos 
humanos y atención a víctimas, la cual se encuentra 
disponible en el la dirección electrónica: 
http://www.segob.gob.mx/es_mx/SEGOB/Redes_de
_apoyo_que_brindan_atencion_a_personas_victimas
_de_trata. 

Se mantuvo la operación de la página web del 
Programa de Mujeres y Niñas Desaparecidas, “Dar 
Contigo”, la cual ha permitido el registro y publicación 
de expedientes electrónicos en Internet de casos de 
mujeres y niñas desaparecidas en territorio nacional, 
reportadas por la sociedad en general, así como con 
las diferentes instituciones públicas. Este Programa 
tiene registrado un total de 2,800 expedientes de 
mujeres y niñas reportadas como desaparecidas, de 
los cuales 322 fueron en el periodo de 2014.  
Asimismo, se ha contribuido a la localización de 614 
mujeres reportadas como desaparecidas, de las cuales 
34 de ellas fueron en este periodo. 

Se mantuvo la operación del BANAVIM, contando con 
96,527 casos registrados de violencia contra las 
mujeres, correspondientes a 17 entidades federativas 
y dos dependencias federales, de los que 7,411 
corresponden al año 2014; así mismo se entregaron 
810 cuentas de usuario a través de las cuales se ha 
registrado información en este Banco, 368 
corresponden a este mismo periodo. 

A efecto de consolidar los trabajos relacionados con el 
BANAVIM, durante 2014:  

• Se brindaron 13 cursos de capacitación a 338 
servidores públicos de los estados de San Luis 
Potosí, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo, 
Puebla, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, 
Coahuila, Zacatecas y Chiapas, sobre temas de 
género y derechos humanos de las mujeres y uso 
del sistema BANAVIM. 

• El día 30 de septiembre se llevó a cabo la primera 
reunión nacional de enlaces estatales del 
BANAVIM, para analizar la información que cada 
una de las entidades federativas proporciona a 
través de sus instituciones encargadas de la 
atención, prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. Asistieron a la 
misma 87 servidores públicos. 

• Los día 19, 20 y 21 de noviembre se realizó un 
curso nacional Formador de Formadores sobre el 
uso del sistema BANAVIM, lo anterior, con el 
propósito de que los participantes repliquen los 
conocimientos adquiridos al interior de sus 
entidades federativas, al mismo asistieron 58 
servidores públicos integrantes de los sistemas 

nacional y estatales de violencia contra las 
mujeres. 

• El día 12 diciembre, se llevó a cabo un curso 
nacional de capacitación de BANAVIM para 
titulares y enlaces estatales a efecto de 
mostrarles los beneficios del Banco, y de cómo 
explotar la información del mismo. Se contó con 
la participación de 37 servidores públicos del 
sistema nacional y los estatales de violencia 
contra las mujeres. 

Estrategia 2.2. Colaborar con otros países para la 
implementación de instrumentos y programas de 
protección, atención y asistencia a víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas 

El Instituto Nacional de Migración, implementó el 
programa “Ángel Guardián", el cual opera en las 
fronteras norte y sur de México, así como en diversos 
aeropuertos internacionales, cuyo objetivo es detectar 
a extranjeros con antecedentes de actos ilícitos 
posibles como la prostitución infantil y la pedofilia. 

Por otra parte, el INAMI como parte de los esfuerzos 
para la detección de víctimas de trata, en el periodo de 
enero a diciembre de 2014, se brindaron servicios de 
asistencia migratoria a un total de 34 extranjeros 
centroamericanos víctimas del delito de trata de 
personas, que derivaron en 28 autorizaciones de 
condición de estancia de Visa de (Visitante por 
Razones Humanitarias). 

La Red Consular de México cuenta con las facultades y 
los medios necesarios para brindar atención a las 
víctimas de trata de personas, mediante las 
orientación, protección y asistencia consular, a través 
de apoyo legal, tratamiento psicológico y médico. Los 
casos de protección atendidos por las 
representaciones consulares de México en el exterior 
fueron 271 víctimas, de las cuales 61.99% 
corresponde a mujeres víctimas de trata sexual o 
laboral. 

Estrategia 2.3. Vincular a la sociedad civil y 
empresas socialmente responsables en los 
programas en la materia 

La Secretaría de Turismo elaboró y difundió 
información preventiva sobre el delito de la trata de 
personas en el Sector de Viajes y Turismo, a través de 
la plataforma de capacitación e implementación del 
Código de Conducta Nacional para la Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, ampliando sus 
funcionalidades y alcances mediante la actualización 
del Curso en línea, suscribiendo con representantes del 
sector turismo acuerdos para la implementación del 
Código en los gobiernos de Baja California, Hidalgo, 
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Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Quintana 
Roo, Puebla, Yucatán y Baja California Sur. 

Asimismo, se firmó el Convenio Marco de 
Colaboración entre la Secretaría de Turismo (SECTUR) 
y la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios de Turismo de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCANACO-SERVYTUR). 

A través del Programa Proequidad, se otorgó apoyo a 
tres Organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito 
Federal en los proyectos “En el tema de trata, no hay 
trato”, “Atención psicológica, educación sexual y 
capacitación en la atención a víctimas de trata de 
personas” y “Prevención del VIH/SIDA y otras ITS en 
contexto de trabajo sexual y trata de personas”.  

Estrategia 2.4. Fortalecer la red de centros de 
apoyo especializados para la atención y protección 
a víctimas de trata de personas 

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la 
Procuraduría General de la República, cuenta con un 
Refugio Especializado en Atención Integral y 
Protección a Víctimas de Trata y Violencia de Género 
Extrema 

Este refugio ha brindado atención y alojamiento a 
víctimas del delito de trata de personas, cuenta con 
instalaciones de alta seguridad que permiten brindar 
protección a las víctimas que se encuentran en un 
grado alto de vulnerabilidad, además de preservar 
para ellas un ambiente de libertad y tranquilidad en su 
estancia a lo largo del proceso de atención integral 

La FEVIMTRA brindó 10,167 distintos tipos de 
atenciones, que se desglosan de la siguiente manera: 
1,258 apoyos emocionales, 757 apoyos legales, 549 
de trabajo social, 5,208 servicios de salud, 600 
servicios pedagógicos, 959 acompañamientos a 
diversas diligencias, 89 canalizaciones a hospitales y 
747 talleres y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Porcentaje 
de 
entidades 
federativa
s que 
cuentan 
con un 
protocolo 
en materia 
de 
atención a 
víctimas 
de trata 
de 
personas. 

(Anual) 

6.3% 

(2 entidades 
federativas) 

21.87
% 

(7 
entidad

es 
federati

vas) 

100% 

(32 
entidades 
federativa

s) 

(2013) 
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Objetivo 3. Impulsar la efectiva 
procuración, investigación y 
persecución de los delitos en 
materia de trata de personas 
El Estado Mexicano tiene como reto vencer la 
impunidad que ha prevalecido en torno al delito de la 
trata de personas, es por ello, que en el año 2014 se 
vislumbró una mejora en la procuración, investigación 
y persecución de este delito, a través de reformas 
integrales a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual faculta al Congreso de la 
Unión a legislar en materia de  trata de personas, 
contemplando una mejor distribución de 
competencias y formas de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito 
Federal y los municipios. 

Asimismo, se reformó la  Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, con el propósito de 
fortalecer el marco de actuación de las instancias de 
los tres órdenes de gobierno responsables de 
procuración e impartición de justicia, obteniendo una 
mayor protección para las víctimas del delito de trata 
de personas y sus modalidades. 

Logros 
A nivel federal, la Procuraduría General de la República 
inició 253 averiguaciones previas por delitos de trata 
de personas, de los cuales fueron emitidas 3 
sentencias, por los delitos de pornografía de personas 
menores de 18 años en sus modalidades de 
almacenamiento y transmisión. 

Actividades relevantes 
Estrategia 3.1. Impulsar reformas integrales que 
permitan la armonización legislativa en materia de 
trata de personas 

Se impulsaron reformas al artículo 62 de la de la Ley 
General  en la materia, con el fin de brindar atención a 
las víctimas y proporcionarles información sobre sus 
derechos, garantizando su integridad psicológica y la 
protección de su identidad e intimidad; en un idioma o 
lengua con su respectiva variante lingüística y de 
acuerdo a su edad.  

Estrategia 3.2. Diseñar programas de capacitación y 
especialización continua para las y los operadores 
de justicia de los tres niveles de gobierno 

En el marco de las acciones de la Comisión 
Intersecretarial, se conformó un grupo de trabajo 

integrado por dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal con el objeto de 
diseñar lineamientos generales que permitan la 
homologación de criterios para la capacitación en los 
sectores de investigación y procuración de justicia, 
laboral, turismo, médico y migratorio.  

Dentro de los Programas de Capacitación que se 
emplearon en el año 2014, se encuentra la “detección, 
prevención y combate del delito de trata de personas”, 
“peligros de internet”, ”trata de personas y 
feminicidios”, entre otros, contando con la 
participación de personal de las Procuradurías de 
Justicia de los Estados de Zacatecas, Baja California, 
Puebla, Coahuila, Chiapas, Oaxaca, Veracruz.  

Estrategia 3.3. Fortalecer la colaboración entre 
instancias internacionales, federales, estatales y 
municipales responsables de la procuración de 
justicia 

El 10 de junio de 2014, el PGR y el Ministro del Interior 
de España suscribieron un Convenio de Cooperación 
en materia de lucha contra la delincuencia organizada 
trasnacional con rango de tratado internacional que 
permitirá renovar, impulsar y mejorar las relaciones 
bilaterales en el ámbito interior de ambos gobiernos, 
en el citado Convenio se prevén acciones en el ámbito 
de la trata de seres humanos. 

En el marco de la Primera Reunión del Grupo de 
Trabajo México-Turquía para Combatir el Crimen 
Organizado, el Tráfico de Drogas y el Terrorismo 
celebrada en la Ciudad de México el 10 y 11 de julio 
de 2014, ambos gobiernos acordaron el intercambio 
de información para dichos delitos, incluida la trata de 
personas, con miras a facilitar las acciones bilaterales 
de nuestros gobiernos contra dichos ilícitos. 

Durante 2014 continuaron las negociaciones entre los 
Gobiernos de México y Guatemala en torno a la 
suscripción de un Memorándum de Entendimiento en 
materia de Trata de Personas. Cabe mencionar que 
esta actividad se realiza en el marco de los acuerdos 
de ambas naciones al amparo del Grupo de Alto Nivel 
de Seguridad (GANSEG). 

Estrategia 3.4. Fortalecer procedimientos de 
instancias federales, estatales y municipales 
responsables de procuración e impartición de 
justicia en la trata de personas 

En materia de investigación y persecución del delito en 
ámbito federal, la Procuraduría General de la República  
es la unidad que tiene facultades para investigar el 
delito de trata de personas. 

Por lo que corresponde a la investigación y 
persecución de este delito en el ámbito de las 
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entidades federativas, se llevó a cabo la detención de 
254 probables responsables del delito de trata de 
personas, de los cuales en 196 casos se iniciaron 
averiguaciones previas y se dictaron 108 sentencias 
por el delito de trata de personas. 

Se identificaron a 567 extranjeros que contaban con 
antecedentes penales por actos constitutivos de 
delito en contra de infantes, por lo que el Instituto 
Nacional de Migración les negó el ingreso al territorio 
mexicano. 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2013 

2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
consignaciones 
hechas por el delito 
de trata de personas 

(Anual) 

9% 14.62% 23% 

Nota: NA: No aplica. ND: La información del indicador 
debe reportarse pero aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo 4. Promover los sistemas 
de rendición de cuentas y acceso a 
la información en materia de trata 
de personas 
La Secretaría de Gobernación en coordinación con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) impulsó la licitación para el desarrollo 
de un Sistema Nacional de Información en materia de 
trata de personas, con el propósito de contar con una 
herramienta informática que permita compilar, 
analizar y sistematizar datos vinculados a este delito, 
a fin de generar estrategias para la identificación de 
los tratantes, las rutas, el modo de operación de redes 
delictivas y el número y atenciones que se brindan a 
las víctimas de este ilícito, así como  diseñar políticas 
públicas para prevenir y combatir la trata de personas 
en México. 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Información 
permitirá un mejor acceso a la información de las 
acciones que realizan los tres órdenes de gobierno en 
la prevención, atención, protección y asistencia a las 
víctimas, así como la persecución y sanción de los 
delitos de trata de personas, lo que contribuirá a una 
efectiva rendición de cuentas. 

Logros 
En el marco del desarrollo del Sistema Nacional de 
información, se formularon los requerimientos a 
implementar en el portal que contemplan módulos que 
brindarán la siguiente funcionalidad: 
• Módulo de registro de expedientes de casos de 

trata de personas.  
• Módulo de consulta de casos de personas 

tratadas.  
• Módulo de seguimiento.  
• Módulo de reportes.  

De igual manera se realizó el proyecto para la captura, 
así como para el almacenamiento, procesamiento y 
explotación de la información sobre la Trata de 
Personas, lo que permitirá obtener datos que 
contribuyan a la elaboración de propuestas de 
políticas públicas, así como diversos informes y 
documentos relacionados con el tema. 

Los lineamientos para su construcción serán 
proporcionados al proveedor ganador de la licitación 
una vez iniciadas las actividades correspondientes y 
deberán cumplir con los estándares institucionales de 
la Secretaría de Gobernación. 

 

Actividades relevantes 
Estrategia 4.1. Diseñar y establecer mecanismos 
mixtos de evaluación y desempeño de resultados 
para la implementación de mejoras 

Se formularon los requerimientos técnicos para 
desarrollar una aplicación informática que opere a 
nivel nacional y que permita el registro, consulta, 
seguimiento y explotación de información de casos de 
trata de personas, a través de dos secciones:  

• Plataforma de intercambio de información dentro 
de un ambiente Web de acceso restringido para 
usuarios autorizados a nivel nacional, y  

• Portal Web dinámico que despliegue información 
de dominio público. 

Estrategia 4.2. Diseñar e implementar criterios 
estandarizados para la rendición de cuentas en 
materia de trata de personas 

Se realizaron los términos de referencia y los alcances 
respecto a los procesos de información del Sistema 
Nacional de Información en materia de trata de 
personas, incluyendo la propuesta de portal que 
contiene datos, reportes, gráficos, material 
audiovisual (mapas, fotos, videos) que se pudieran 
incluir en este instrumento nacional. 

Resultados de los indicadores del 
objetivo 

Nombre 
Línea 
base 
2013 

2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
avance en el diseño e 
implementación del 
sistema informático 
para integrar datos 
asociados a la trata 

de personas  

(Anual) 

0% 22% 100% 
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ANEXO. FICHA DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 
 

Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del 
fenómeno delictivo. 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de trata de personas. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Informes sobre capacitaciones a servidores públicos de la Administración Pública Federal 
impartida por las dependencias que conforman la Comisión Intersecretarial. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343078&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

 
0.7% 

(11,000 
servidores 
públicos) 

NA NA NA 11,000 

1.29% 
(11, 000 
(2013) + 

8,923 (2014)   
= 19,923 
servidores 
públicos) 

6% 
(92,792 servidores 

públicos) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
. 

*100 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

 

SPC = Servidores públicos capacitados en materia de trata de personas. 
 

 

8,923 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TSP = Total de servidores públicos de la APF. 
 
 

 

1,546,534 

  



 
 

 

 
18 

 
Objetivo 
 

Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata 
de personas. 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Porcentaje de entidades federativas que cuentan con un protocolo en materia de atención a 
víctimas de trata de personas. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Información solicitada por la SEGOB a las entidades federativas sobre los protocolos de 
atención a víctimas de trata de personas. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343078&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

6.3% 
(2 entidades 
federativas). 

NA NA NA 2 

21.87% 
(2 (2013) + 5 

(2014) = 7 
entidades 

federativas 

100% 
(32 entidades 
federativas) 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

PEFPAV = 
EFPAV 

X 100 
TEF 

 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

EFPAV= Entidades federativas con Protocolo de Atención a Víctimas de 
Trata. 
 

 

7 

 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

TEF= Total de entidades federativas. 
 

32 
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Objetivo 
 

Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata 
de personas. 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Porcentaje de consignaciones hechas por el delito de trata de personas. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

 

Informes de la Procuraduría General de la República en materia de trata de personas. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343078&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

9% NA NA NA 9% 14.62% 23% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

PC = 
NCDTP 

* 100 
NAPIDTP 

  

 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

 

NCDTP = Número de consignaciones hechas por el delito de trata de 
personas. 

 

37 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

 

NAPIDTP = Número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de 
trata de personas. 

 

253 
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Objetivo 
 

Promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de 
personas. 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Porcentaje de avance en el diseño e implementación del sistema informático para integrar 
datos asociados a la trata de personas. 

 
Fuente de información o medio de 
verificación 
 

Entregables de cada actividad (documentos, informes, matriz de pruebas, convenios firmados, 
manual de usuario, manual técnico, manual de instalación), Secretaría de Gobernación. 

Dirección electrónica donde puede 
verificarse el valor del indicador www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343078&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2013 

0% NA NA NA 0% 22% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

 
PA 

 
= 

 
AA 

* 100 AC 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

 
AA = Número de etapas en proceso de diseño e implementación del 
sistema informático 
 

2 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

 
AC = Nueve etapas del proceso de diseño e implementación del sistema     
Informático 

9 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 
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GLOSARIO 
Atención.- La acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto 
de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los 
mismos. 

Asistencia médica.- Es aquella destinada exclusivamente a prestar servicios de salud, dirigida a proteger y restaurar la 
salud de posibles víctimas y víctimas del delito de trata de personas. Ésta comprende servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las víctimas directas, 
indirectas o posibles víctimas directas, indirectas de trata de personas, mediante la combinación de intervenciones de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  

Asistencia psicológica.- Es aquella destinada a prestar servicios relacionados con la salud mental dando apoyo 
psicológico con enfoque centrado en la posible víctima o víctima directa, indirecta o posible víctima directa, indirecta o 
posible víctima de trata de personas, basado en procesos cognitivo- conductuales.  

Asistencial.- Comprende el conjunto de acciones que realiza el equipo profesional en las áreas jurídica, médica, 
psicológica, pedagógica, cultural, social, económico y político a fin de disminuir los riesgos a los que se ven expuestos las 
personas víctimas de algún delito relacionado con la trata de personas. 

Detección.- Responsabilidad de reconocer signos, indicadores o señales de alerta que pudiesen vincularse con la presencia 
de trata de personas en una persona o una situación, informando de dicha vulneración de derechos de manera oportuna a 
las autoridades correspondientes, para interrumpir esta situación. 

Esclavitud.- Dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona, ni 
de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad7/.   

Expediente.- Al conjunto de documentos que pueden ser escritos, gráficos e imagenológicos en los cuales el equipo 
multidisciplinario registra, anota y adjunta las acciones de su intervención aportada a posibles víctimas y víctimas de trata 
de personas. 

Explotación.- Acto de aprovecharse de algo o alguien. En particular, el acto de aprovecharse injustamente de otro[a] para 
su propio beneficio. (Por ejemplo, explotación sexual, servicios o trabajos forzosos, esclavitud o prácticas similares a la 
esclavitud, servidumbre, venta de órganos)8/.  

Identificación.- Proceso mediante el cual se confirma la presencia de una situación de trata de personas y se inicia la 
protección de derechos humanos.  

Intervención Interdisciplinaria.- Se entiende como la interacción de profesionales de distintas áreas, que con un objetivo 
común se abocan a estudiar la problemática desde diferentes ópticas de acuerdo a su ámbito de especialidad actuando en 
favor de las personas víctimas de los delitos en materia de trata de personas.  

Medidas de protección.- Son las acciones o los mecanismos tendientes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la 
libertad y los demás derechos de la persona. Pueden ser acciones ordinarias encaminadas a preservar la identidad y 
localización de las personas protegidas o extraordinarias para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de 
manera temporal o definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo. 

Traficante.- Es aquella persona que facilita la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea 
nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material. Basada en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

                                                   
7 Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia 
a las víctimas de estos delitos, Artículo 11. 
8 Glosario sobre Migración", Derecho Internacional sobre Migración, OIM, Ginebra, 2006.  
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Tratante.-Es aquella persona que capta, transporta, traslada, acoge o recibe a una persona, recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.  

Seguridad personal.- Es aquella otorgada a la posible víctima y víctimas de trata de personas es sus datos personales, 
valoraciones médicas, psicológicas, psiquiátricas, información de procesos judiciales y/o administrativos. 

Víctimas directas.- Aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la 
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

Víctimas indirectas.- Son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación 
inmediata con ella. 

Víctimas potenciales.- Son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la 
víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 
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SIGLAS y ABREVIATURAS 
 
APF.- Administración Pública Federal. 

BANAVIM.- Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres. 

CCN.- Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

CNDH.- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

CONADIS.- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.  

CONAGO.- Conferencia Nacional de Gobernadores.  

CONCANACO.- Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. 

FEVIMTRA.- Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. 

GANSEG.- Grupo de Alto Nivel de Seguridad.  

INACIPE.- Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

INALI.- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

INAMI.- Instituto Nacional de Migración. 

INMUJERES.- Instituto Nacional de las Mujeres. 

ITS.- Infecciones de Transmisión Sexual.  

PGR.- Procuraduría General de la Republica. 

RNAV.- Red Nacional de Atención a Víctimas. 

SEGOB.- Secretaría de Gobernación. 

SS.- Secretaría de Salud. 

SECTUR.- Secretaría de Turismo.  

SERVYTUR.- Servicios de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. 

UNODC.- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

VIH/SIDA.- Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






