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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 
La trata de personas tiene un carácter complejo por sus 
diferentes modalidades de explotación que afecta de 
manera general, y en particular a niños, niñas, 
adolescentes y de mujeres. 

La vulnerabilidad de sus víctimas obliga al Estado 
Mexicano a asumir un papel activo en su combate, por lo 
que durante el año 2017, se involucraron las instancias de 
los tres niveles y órdenes de gobierno en el desarrollo de 
acciones con enfoques y metodologías para mejorar de 
manera eficaz la lucha en contra de este flagelo. 

Es por ello, que se considera que el objetivo de este delito, 
además de la trata de personas, es la explotación en 
cualquier de las modalidades de explotación sexual y 
comercial, la prostitución, la pornografía infantil y 
adolescente o el turismo sexual, así como la explotación 
laboral, la venta de niños y niñas (adopciones ilegales), 
tráfico y venta ilegal de órganos, esclavitud y servidumbre 
o matrimonio servil o forzado, entre otros. 

De ahí que, de igual forma, se estima que es una forma de 
esclavitud moderna y una de las peores violaciones a los 
Derechos Humanos, reprochable por el Estado Mexicano, 
que se puede cometer en el ámbito nacional e 
internacional. Es por eso que, está clasificado como un 
delito transnacional. 

En ese orden de ideas, el Gobierno de la República, los tres 
órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, actúan de 
manera coordinada, a fin de que se implemente una 
política estatal que abarque a la trata de personas como 
delito y fenómeno social. 

Durante 2017, los miembros de la Comisión 
Intersecretarial 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 
(CI), continuaron con la ejecución de acciones y 
estrategias con el objeto de realizar actividades para 
cumplir con los objetivos 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 2014-2018. 

En este orden, centraron esfuerzos para desarrollar 
acciones orientadas a la eficiencia de los resultados y 
conocer las áreas de oportunidad o mejora de acciones y 
estrategias focalizadas. 

Es así como los indicadores que se correlacionan con cada 
objetivo presentan los siguientes resultados: 

• Servidores públicos federales capacitados en materia de 
trata de personas; durante el año 2017; se logró 

fortalecer en conocimientos a 17,402, con lo que se 
registra un acumulado de 62,943. 

• Entidades federativas que cuentan con un protocolo en 
materia de atención a víctimas de trata de personas; en 
esta oportunidad, quintana roo y Sinaloa reportaron su 
instrumento jurídico, con lo que a nivel nacional se 
tienen 16. 

• Número de consignaciones hechas por el delito de trata 
de personas; en este rubro, la Procuraduría General de 
la República (PGR), indicó que en el año 2017, se 
instrumentaron 127 averiguaciones previas y/o 
carpetas de investigación y realizó 5 consignaciones lo 
que se adiciona al acumulado que resulta de 835 
averiguaciones previas o carpetas de investigación con 
198 consignaciones 

• Avance en el diseño e implementación del Sistema 
Informático para integrar datos asociados a la trata de 
personas; durante el año 2017 se actualizó el Sistema 
Nacional de Información en materia de Trata de 
Personas (SINTRA), con lo que se registran cinco 
etapas concluidas. 

Por otra parte, la Subcomisión Consultiva de la CI en 
materia de trata de personas, celebró la 9ª 10ª y 11ª 
sesión ordinaria los días 22 de marzo, 4 de mayo y 27 de 
octubre de 2017, respectivamente, fortaleciendo así los 
resultados originados los días 3 de julio y 6 de diciembre 
de 2017, cuando la CI llevó a cabo la 11ª y 12ª Sesión 
Plenaria en la que se aprobaron las acciones y estrategias 
implementadas en la materia. 

Como resultado de la coordinación interinstitucional, se 
integró el Informe Anual de la CI correspondiente al año 
2016, elaborado con las aportaciones de sus miembros y 
de las 32 entidades federativas. 

En el marco de los esfuerzos de coordinación, la CI, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) y el Gobierno de la República, lanzaron la 
Campaña UNODC-México Corazón Azul, 2.0, dirigida a 
las poblaciones vulnerables con el objetivo principal de 
combatir este flagelo y evitar la victimización de personas 
de grupos vulnerables. 

Sobre la difusión de la Campaña UNODC-México Corazón 
Azul, 2.0, a nivel nacional, se llevó a través de medios 
electrónicos y materiales elaborados específicamente 
para dar información en materia de trata de personas a la 
ciudadanía en general. 

A través de pláticas informativas, cursos, talleres, 
conferencias, obras de teatro y videos del tema, se 
lograron difundir las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de la comisión del delito trata de personas y se logró 
la sensibilización de la ciudadanía así como de servidores 
públicos. Muestra de ello fue el Taller denominado 
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“Fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial en 
materia de Trata de Personas”, desde una visión integral 
de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género. 

Lo anterior, con el objetivo de unificar esfuerzos para 
fortalecer por medio de la capacitación focalizada al 
personal encargado de la Procuración de Justicia en este 
delito. 

De igual forma, como tema relevante en esta materia, el 
31 de julio de 2017, se suscribió un convenio de 
colaboración entre el Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal 
(CCCDMX) y la CI, en el que queda a disposición de la 
comunidad la Línea Nacional contra la Trata de Personas 
01 800 5533000, a fin de denunciar dicho delito 
cualquier persona que involucrada o sometida a este 
delito. 

Otro de los instrumentos jurídicos que se implementaron 
en el año de 2017, es el Convenio celebrado entre la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia 
(CONATRIB), en 2017. Como resultado de su 
formalización la OIM impartió 21 talleres de capacitación 
a 25 entidades federativas, siendo las siguientes: Tlaxcala, 
Chiapas, Puebla, CDMX, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, 
Sinaloa, Baja California, Aguascalientes, Campeche, 
Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Durango, Michoacán, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, 
Baja California Sur, Yucatán, Tabasco, y Oaxaca. 

Respecto a la instalación de grupos colegiados en la 
materia, 18 Comisiones y/o Comités interinstitucionales 
en la presente administración, en los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 
México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y 
Zacatecas. Actualmente suman 28 entidades federativas 
que cuentan con un órgano para implementar acciones y 
estrategias en la prevención y erradicación de dicho 
flagelo. 

El 26 de octubre de 2017, se celebró la 3ª Reunión 
Nacional de Comisiones Interinstitucionales en Materia de 
Trata de Personas, en la que se abordaron temas 
relacionados con la coordinación, articulación y 
vinculación, a propósito de establecer directrices que 
permitan la homologación de criterios en los temas 
relacionados con la trata de personas además de 
establecer el fortalecimiento de acciones y estrategias 
que las Entidades Federativas tienen que implementar. 

La Feria Cultural Informativa en Conmemoración del Día 
Mundial contra la Trata de Personas, se realizó el 30 de 
julio de 2017, en calles del Centro histórico de la Ciudad 
de México, en la cual participaron organismos 

internaciones, organismos autónomos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), así como dependencias y 
entidades. Dicho evento contó con 4,000 asistentes 
aproximadamente. 

Referente a la participación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, la 
Secretaria de Educación Pública SEP, la Fiscalía 
Especializada para los Delitos de Violencia Contra las 
Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), La Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL), La Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), entre otras, de igual forma, 
implementaron acciones y estrategias con el objeto de 
prevenir, sancionar y erradicarlos delitos en materia de 
trata de personas, en el ámbito de sus propias 
competencias. 

Como ejemplo de ello, la FEVIMTRA, mantuvo 
comunicación con sus homólogos de los Estados Unidos 
de América (EUA) y Canadá, así como otros países de 
Centroamérica y Asia, y celebró reuniones de trabajo 
orientadas a fortalecer la coordinación entre los países 
para el combate a los delitos competencia de la Fiscalía 
Especial y a dar seguimiento a los trabajos de 
investigación de asuntos binacionales en materia de trata 
de personas, así como intercambiar experiencias y buenas 
prácticas. 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) reportó 
que en el marco del Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 
por medio de sus programas anuales realizaron acciones 
de prevención en materia de trata de personas. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en 
cumplimiento al Modelo de Asistencia y Protección para el 
Uso de Procedimientos y Recursos para el Rescate, 
Asistencia, Atención y Protección de Víctimas de Trata de 
Personas de la CI., elaboró el Programa Integral para la 
Atención y Asistencia de Víctimas de delitos de Trata de 
Personas 2018, el cual establece cuatro objetivos 
específicos, así como las estrategias y líneas de acción a 
implementar para la consecución de los mismos. 

Referente a la participación de las entidades federativas, 
el Gobierno del Estado de Chiapas llevó a cabo en 2017, 
operativos en bares y cantinas, cateos en diferentes 
establecimientos, lugares clandestinos, así como hoteles y 
posadas, lugares donde logró rescatar a diferentes 
víctimas del delito, en el contexto sexual y laboral. 

El Estado de Colima, creó la Unidad Especializada para la 
Investigación de los Delitos de Trata de Personas, 
mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, de fecha 23 de septiembre del 2017. 
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El Estado de Guanajuato reportó su consolidación al 
seguimiento procesal, de atención, protección y asistencia 
integral a las víctimas de trata de personas, así como los 
servicios de protección, reinserción social y reintegración 
de los derechos de estas víctimas y sus familiares además 
de haber recibido capacitación especializada para el 
personal de la Procuraduría General de Justicia en materia 
de atención a víctimas al exterior e interior del país. 

Destaca la elaboración y expedición del reglamento de la 
ley en materia de trata de personas del Estado de 
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 13 de julio de 2017. 

El Estado de Sonora creó la Vicefiscalía Especializada en 
Delitos de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, 
la cual tiene capacidad de atender los delitos de Trata de 
Personas en todas sus modalidades. 

En las acciones citadas, el Estado Mexicano, a través de la 
coordinación interinstitucional, establece los procesos 
dirigidos a la protección y asistencia a las víctimas de 
trata de personas en México que permiten la asistencia 
efectiva, de manera integral y multidisciplinaria a las 
víctimas, de acuerdo a la normatividad vigente. 

Finalmente, por lo que hace a la participación del Gobierno 
Mexicano, en instancias internacionales, acudió a: 

• La Séptima Reunión del Grupo de Trabajo sobre Trata 
de Personas, los temas que se desarrollaron derivan en 
respuestas eficaces de justicia penal, centradas en 
atender las necesidades de protección y asistencia de 
distintos grupos y tipos de víctimas en movimientos 
migratorios mixtos. 

• Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la evaluación del Plan de Acción 
Mundial para Combatir la Trata de Personas que se 
llevaría a cabo el 27 y 28 de septiembre en la Ciudad de 
Nueva York. 

• Quinta sesión temática informal sobre "Tráfico ilícito de 
migrantes, Trata de Personas y formas 
contemporáneas de esclavitud, incluida la identificación, 
protección y asistencia adecuadas a los migrantes y 
víctimas de la trata" 4 y 5 de septiembre de 2017. 

• Cumbre de Líderes de América del Norte. 

• Coalición Regional contra la Trata de Personas y el 
tráfico ilícito de migrantes. 

• Quinta Reunión de Autoridades Nacionales en Materia 
de Trata de Personas, se trabajó el acuerdo sede, la 
nota conceptual, la declaración política, el proyecto de 
agenda/temario y el proyecto de calendario. 

• 10ª Reunión del Grupo de Acción Regional de las 
Américas (GARA) 

En 2017, el SINTRA concluyó su quinta etapa, se ha 
puesto en operación, tras un arduo proceso de 
aseguramiento de la calidad que le permita ser una 
aplicación Web con una plataforma que asegura tanto la 
base de datos como la navegación por Internet.  Como 
parte del proceso de la puesta en operación, se realizó la 
instalación del paquete para el aseguramiento de la 
calidad, por lo que se aplicaron diversas pruebas de 
vulnerabilidad y se trabajó en su corrección así como en la 
afinación de algunos hallazgos, con la finalidad de que la 
aplicación quede al 100%. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Prevenir el delito de 
Trata de Personas, sus 
modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno 
delictivo 

En materia de prevención de la trata de personas, México 
desarrolló diversas campañas, con la finalidad de poner a 
disposición de la población en general, contenidos 
reflexivos e invitarla a la acción a través del conocimiento 
de la perspectiva de género y visión de derechos 
humanos. 

Se desarrollaron herramientas de auxilio para casos de 
detección oportuna de trata de personas, en los que no 
sólo participaron los tres niveles de gobierno, sino también 
la sociedad civil. 

Aunado a lo anterior, mediante la capacitación se hizo del 
conocimiento a la población en general de las formas y 
medios de enganche a las víctimas en la comisión de los 
delitos de trata de personas, con la finalidad de prevenir 
en zonas focalizadas la comisión de este ilícito, en 
atención a que las personas más vulnerables son las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) e incluso 
migrantes, quienes ven afectada su dignidad como seres 
humanos. 

En materia de prevención de la trata de personas, México 
promovió e impartió diversas capacitaciones en la 
modalidad de videoconferencia y presencial, con la 
finalidad de hacer reflexionar a servidores públicos, e 
invitarlos a replicar dicha información. 

Resultados 

El Gobierno de la República, impulsó las siguientes 
Campañas: Campaña Nacional de Prevención de la Trata 
de Personas “Libertad sin engaños ni promesas falsas”; 
Diálogos con la Comunidad, Grupo de Trabajo Corazón 
Azul; 30 de julio Conmemoración del Día Mundial contra 
la Trata de Personas; Campaña UNODC-México, Corazón 
Azul, 2.0 (# Aquí estoy); Campaña Te la Pintan Rebonito; 
Campaña contra Abuso en el Reclutamiento, Pregunta, 
Apunta y Verifica; Campaña la Trata de Personas tiene 
rostro, abre los ojos. 

El 5 de diciembre de 2017 se instaló la Comisión 
Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la 
Trata de Personas en el Estado de Sonora, con el objetivo 
de fortalecer la vinculación con las entidades federativas 
en el diseño y operación de programas de asistencia 

inmediata a las víctimas de trata de personas, con la que 
suman 28 organismos colegiados en la materia, 18 
creados en la presente administración. 

El 30 de julio de 2017, se realizó la Feria Cultural 
Informativa en la Ciudad de México con impacto de 4,000 
personas aproximadamente, en calles del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, participaron OSC, la CI, a fin de 
concientizar y sensibilizar a la población, sobre la manera 
de prevenir y combatir la Trata de Personas en distintas 
circunstancias. 

La SEP inició acciones para visibilizar la trata de personas 
en la sociedad en las que utilizó dos canales de TV Ingenio 
y Aprende. Se realizaron programas de televisión y redes 
sociales (Serie “Saber más para educar mejor”, y 4 
infografías difundieron cómo se previene); cuatro 
programas de noticias (análisis de 30 minutos, por 
periodistas y especialistas invitados); y serie de reportajes 
respecto a historias de algunas víctimas, testimonios de 
ex tratantes, organizaciones de ayuda a víctimas, trata 
cibernética y trata laboral. 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) implementó la 
Estrategia Integral de Prevención a la trata de personas en 
el Sector de los Viajes y el Turismo 2017, que integró 
acciones de sensibilización, fortalecimiento de 
capacidades, vinculación y difusión que beneficiaron a 
5,648 personas (3,056 mujeres y 2,628 hombres) en 12 
destinos turísticos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Sensibilizar e informar a la población 
sobre las características y modalidades de la Trata de 
Personas 

En 2017, el INDESOL realizó 130 talleres y cursos en 
materia de trata de personas en los Estados de 
Campeche, Chihuahua, Jalisco, México y Yucatán, lo cual 
benefició a 3,640 individuos. 

La FEVIMTRA participó en las “Jornadas de Información y 
Capacitación para la Prevención de Conductas Ilícitas”; 
proporcionó 42 sesiones de orientación para prevenir los 
delitos en materia de trata de personas al alumnado de 
escuelas secundarias, con un total de 5,891 personas 
(3,106 mujeres y 2,785 hombres). 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), desarrolló el 
nuevo Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la 
Educación Integral. El plan y los programas de estudio para 
la educación básica, incorporan el tema de Derechos 
Humanos como contenido necesario para proporcionar a 
NNA del país, una educación de calidad que les permita 
enfrentar los retos que se presentan en la convivencia 
diaria. 
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La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de la SEP, 
concursó y ganó su financiamiento dentro del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para atender el 
proyecto Cultura de Igualdad de Género. Las actividades 
programadas tienen el objetivo de ofrecer herramientas a 
los jóvenes así como al personal administrativo, para que 
reconozcan signos de violencia. 

Derivado de la Conmemoración del Día Mundial contra la 
Trata de Personas, la SEP difundió un comunicado interno, 
a través de intranet, con un impacto aproximado de 
35,026 personas, asimismo, realizó una Conferencia 
Magistral sobre Prevención de estos delitos. 

A través de la difusión de los protocolos especializados, 
publicados en el Periódico Oficial de Aguascalientes el 11 
de septiembre de 2017, del Gobierno Estatal reiteró a la 
ciudadanía el respaldo que existe tanto para la prevención 
como para sancionar a los responsables en el supuesto de 
que algún ciudadano tenga conocimiento o sufra del delito 
de Trata de personas. 

La SECTUR coordinó reuniones de trabajo en 13 destinos 
de México; con empresarios, prestadores de servicios 
turísticos y representantes de instituciones públicas 
encargadas de la prevención, persecución y atención a 
víctimas y derechos de NNA, con lo que logró sensibilizar 
a 756 mujeres y 591 hombres sobre la Trata de 
Personas. 

LA PGR distribuyó materiales impresos dirigidos a prevenir 
los delitos en materia de trata de personas y alentar su 
denuncia: carteles, trípticos, volantes, desplegables e 
historietas. En total se distribuyeron 55,439 ejemplares 
en dependencias y escuelas públicas, OSC y mano a mano 
a la población. 

Derivado de la alianza entre la SECTUR, el sector privado y 
la OSC, en Acapulco, Guerrero, de logró la instalación de 
una ludoteca infantil, como estrategia comunitaria para 
prevenir violencia y trabajo infantil. 

La SEP implementó sesiones virtuales informativas en 
materia de trata de personas a la comunidad estudiantil 
de Prepa en línea, con un total de 7,812 visitas durante 
junio de 2017. 

El Estado de Baja California, participó en el tema de 
Prevención del Delito, con el movimiento “Metamorfosis” 
A.C., desarrolló actividades en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia Estatal, PGR; Sistema 
Nacional DIF, principalmente. 

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

En el marco de la difusión de la Campaña Corazón Azul 
2.0, las redes sociales, twitter, instagram, youtube, hi5, 
my space, entre otros, han tenido una participación 

relevante, con más de 10,000 visitas y/o menciones, al 
momento de integrar el presente informe. 

La UPN se integró a la Campaña “Únete” para poner fin a 
la violencia contra las mujeres que promovió el Secretario 
General de las Naciones Unidas, administrada por ONU 
Mujeres; y proclamaron el día 25 de cada mes como “Día 
Naranja”. 

La SECTUR realizó 36 activaciones sociales, en 12 
destinos, como recurso para generar un impacto reflexivo 
sobre prevención de las diversas formas de enganche con 
fines de trata de personas, que coadyuven a la difusión de 
información preventiva y al fortalecimiento de una cultura 
de denuncia, 4,337 personas sensibilizadas (2,300 
mujeres y 2,037 hombres). 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
difundió 1,847 adheribles relativos a la prevención de la 
trata de personas, en terminales individuales y terminales 
centrales de autotransporte federal, administraciones 
portuarias integrales, capitanías de puertos y 
comandancias de la red aeroportuarias del país, plazas de 
cobro y terminales de ferrocarril, registrando un impacto 
total de 9,518,033 personas. 

El INDESOL llevó a cabo la difusión de carteles sobre la 
Campaña Nacional contra la trata de personas de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 
el marco de las proyecciones de cine comunitario en tres 
municipios del Estado de Veracruz, dirigidos a la población 
abierta. 

Derivado del Convenio suscrito entre Policía Federal y el 
SNDIF, se realizó la difusión de la Campaña Nacional 
“Ciber-seguridad 2017”, se designó un martes DIFital de 
cada mes, con la finalidad de capacitar y sensibilizar al 
personal de las 32 Procuradurías de Protección de NNA. 

El Estado de Quinta Roo se adhirió a la Campaña UNODC-
México, Corazón Azul, 2.0; a través del Spot en redes 
sociales, prensa, radio y televisión. 

El 15 de agosto de 2017, se llevó a cabo el Lanzamiento 
Conmemorativo de la Campaña UNODC-México, Corazón 
Azul, 2.0, en el que participaron OSC que integran la 
Comisión Unidos Contra la Trata de Personas (CUCTP). 

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

La SECTUR diseñó un procedimiento para capacitar a los 
asesores responsables de verificar y renovar la 
implementación del Código de Conducta Nacional para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (CCN) en 
establecimientos comprometidos, considerando 
parámetros técnicos, aspectos cualitativos de acuerdo al 
tamaño y la actividad económica de la empresa. 
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Durante 2017, la SCT llevó a cabo un total de nueve 
cursos y una conferencia en la modalidad de 
telepresencia, logró un impacto de 2,025 servidores y 
servidoras públicas capacitados en materia de trata de 
personas. 

La FEVIMTRA colaboró en la capacitación de 1,826 
servidoras y servidores públicos federales, vinculados con 
la prevención, atención y persecución de los delitos en 
materia de trata de personas, para fortalecer las 
capacidades en la promoción, defensa y protección de los 
derechos humanos de las personas víctimas de estos 
delitos. 

En coordinación con la Oficina Internacional para el 
Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia 
(OPDAT) del Departamento de Justicia de los EUA, se 
realizó el taller: “Entrevistas y preparación de un 
testimonio de víctimas de alto riesgo dentro de un juicio 
oral”, en octubre en Chiapas, y en diciembre en Puebla, 
con la participación de 98 servidoras y servidores públicos. 

La CEAV realizó cuatro cursos regionales de “Atención, 
Protección y Asistencia a las Víctimas en materia de Trata 
de Personas”, dirigido a personal de la PGR, así como de 
Fiscalías y Unidades Especializadas en materia de trata de 
personas de las entidades federativas. 

En apoyo del CCCDMX inició el curso en línea denominado 
“Programa contra la Trata de Personas: Uso de 
Protocolos”, dirigido a personal de los Centros de Atención 
Telefónica, Unidades de Atención Inmediata o de Primer 
Contacto y Ventanillas Únicas. 

El INMUJERES adecúo el Curso de “Detección de Víctimas 
de Trata de Personas”, dirigido a funcionarios relacionados 
con posibles víctimas. 

Derivado de capacitación que otorgó la Embajada de 
Estados Unidos en “Formación de Instructores en 
Detección de Víctimas de Trata de Personas”, el personal 
de INMUJERES adecuó e impartió a 20 personas, 16 
mujeres y 4 hombres, con lo que se comprobó la eficacia 
de esta herramienta. 

Durante el año 2017, se capacitó a 456 servidores 
públicos, adscritos a los Sistemas DIF de las entidades 
federativas, a través de 8 capacitaciones de las cuales 5 
fueron mediante videoconferencia con la participación de 
349 servidores públicos y 3 de manera presencial con 
107 personas. 

El INACIPE inauguró la Maestría en Procuración de Justicia 
Federal, dirigida a 40 mandos de la PGR, en la que se 
incluyó la materia de Trata de Personas, asimismo, 
impartió un curso para la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos. 

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 

En 2017, La UPN estableció convenio con el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México, con el objetivo de establecer vínculos de 
colaboración que permitan la realización de actividades 
académicas y culturales en las áreas que se consideren de 
interés común. 

En el marco del convenio con la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, se realizó u la Jornada 
de Prevención de la Trata de Personas y los Riesgos de las 
Redes Sociales. 

El INDESOL realizó la mesa de trabajo sobre trata de 
personas, en la que participaron 61 personas, 44 mujeres, 
17 hombres de 39 OSC y 4 de instancias públicas, y se 
presentó la “Guía para prevenir la Trata de Personas y la 
Violencia Feminicida en el contexto escolar” para 
identificar áreas de oportunidad con las OSC e 
instituciones para fortalecer las acciones de prevención y 
atención. 

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

En la 9ª Sesión Ordinaria de la Subcomisión Consultiva de 
la CI, se aprobó reorientar los trabajos de los Grupos de 
“Protección” y “Fortalecimiento” para unificar al grupo 
técnico integrado por las representaciones de la Cámara 
de Diputados y Senadores, academia y de la CNDH, el cual 
dio seguimiento a las tareas de la CI. 

El INDESOL realizó 401 acciones de prevención en 
materia de trata de personas, tales como talleres, cursos, 
presentaciones y cortometrajes, en los estados de 
Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, 
Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, con lo cual 
benefició a 20,360 personas. 

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 

El INM a través de sus delegaciones federales realizó 
diversas visitas de verificación a establecimientos como 
Hoteles, Spa’s, Fabricas, Bares, Cantinas, Restaurantes, 
con la finalidad de coadyuvar en la prevención del delito y 
corroborar la situación migratoria de las personas 
extranjeras en territorio nacional.  En el año 2017 se 
lograron cumplimentar 1,339 diligencias. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
desarrolló el Protocolo de Inspección para Prevenir y 
Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo, 
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cuyo objetivo es establecer mecanismos de actuación que 
deben seguir los inspectores del trabajo, tendientes a 
prevenir, detectar y erradicar estos delitos, así como 
proteger de manera integral los derechos de los 
trabajadores. 

En 2017, la SECTUR implementó un programa de 
seguimiento a establecimientos comprometidos con el 
CCN con asesoría personalizada, en línea y vía telefónica, 
con el que se contactó a 697 establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, centros entretenimiento, 
transportes y agencias de viajes. De los 912 nuevos 
compromisos, 326 establecimientos se encuentran 
implementando las seis directrices que integran el CCN y 
67 lo implementaron al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados en materia 
de Trata de Personas 

(Anual) 

0.7% 

 (2013) 
0.7% 1.3% 2.1% 2.9% 4.1% 6% 
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Objetivo 2. Proporcionar atención, 
protección y asistencia de manera 
integral a las víctimas de Trata de 
Personas 

En 2017, el Gobierno de la República implementó 
acciones y estrategias interdisciplinarias para combatir la 
complejidad del fenómeno de la trata de personas. 

En este apartado se presentan los logros obtenidos en la 
protección y asistencia a víctimas de trata de personas, 
no sólo en el territorio mexicano sino a aquellas que se 
encuentran pasando las fronteras. 

Se considera la atención multidisciplinaria en consonancia 
con la normatividad nacional e internacional con pleno 
respeto a los principios de acción positiva del Estado para 
promover la efectiva reincorporación en la sociedad. 

Durante 2017, se trabajó de manera coordinada con 
diversas instituciones gubernamentales para contribuir 
con el empoderamiento y rehabilitación de las víctimas de 
trata de personas, como con las clínicas especializadas del 
sector salud; con el INM en la regulación migratoria o 
retorno voluntario a su país de origen; con la SEP para 
continuar con sus estudios; con la CEAV para la restitución 
integral de sus Derechos Humanos, entre otras. 

Resultados 

Para fortalecer la vinculación con las entidades federativas 
en el diseño y operación de programas de asistencia 
inmediata a las víctimas de trata de personas, el 5 de 
diciembre se instaló la Comisión Interinstitucional para la 
Prevención y el Combate a la Trata de Personas en 
Sonora, con la cual suman 28 organismos colegiados en la 
materia, 18 creados en la presente administración. 

El 3 de julio y el 6 de diciembre se realizaron la 11ª y 12ª 
Sesiones Plenarias de la CI, respectivamente, en las que se 
aprobó el Convenio de Colaboración entre la Comisión 
Intersecretarial y el CCCDMX, con la finalidad de poner a 
disposición de la comunidad la Línea Nacional Contra la 
Trata de Personas 01 800 5533000; y se aprobó el 
Mecanismo de seguimiento que tiene el objetivo de llevar 
a cabo la implementación del Modelo de Asistencia y 
Protección a Víctimas de los Delitos en Materia de Trata 
de Personas. 

La CEAV diseñó el Protocolo de Actuación e implementó 
su Fondo de Emergencia para el pago de los apoyos que 
procedan conforme a Ley General de Víctimas, con  el 
objetivo de establecer las directrices y procedimientos 
para participar en la atención de las víctimas del delito de 
trata de personas con enfoque diferencial y especializado.  

La STPS otorgó el Distintivo Empresa Agrícola Libre de 
Trabajo Infantil (DEALTI) a las empresas del ramo que han 

adoptaron y aplicaron en sus áreas y procesos una política 
de cuidado y protección infantil, con el que se rechaza la 
utilización de mano de obra infantil e instrumentaron 
acciones para el pleno desarrollo de las y los hijos de 
familias jornaleras. 

El 2 de febrero de 2017, se publicó en el DOF, las Bases 
para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y 
violaciones a derechos humanos, las cuales consisten en 
mecanismos de operación y coordinación con la CEAV 

Con el propósito de fortalecer la protección y asistencia, 
las Representaciones de México en el Exterior atendieron 
un total de 818 personas mexicanas víctimas de trata de 
personas y en noviembre se implementó el Memorándum 
de Entendimiento entre el Consulado de México en 
Chicago y la organización Farmworker & Landscaper 
Advocacy Project; y el Memorándum de Entendimiento 
Consulado de México en Tucson con el Departamento de 
Policía de Tucson y Codac Health, Recovery and Wellness, 
Inc. 

En agosto de 2017, se elaboró el Protocolo para la 
Detección, Identificación y Atención a Personas Migrantes 
Víctimas y/o posibles Víctimas de Trata de Personas en 
México, en conjunto con la OIM, el cual está reservado 
para uso exclusivo del personal del INM y tiene la finalidad 
de garantizar la protección de los Derechos Humanos de 
los migrantes a través de herramientas agiles, eficientes y 
eficaces de aprendizaje y sensibilidad al aplicar los 
procedimientos de detección, identificación y atención a 
personas extranjeras víctimas de trata de personas, bajo 
un sentido responsable, profesional y humano. 

En coordinación con la OIM se trabajó en el proceso de 
elaboración de los Protocolos Estatales Especializados en 
materia de trata de personas: cinco finalizados (Quintana 
Roo, Jalisco, Puebla, Michoacán y Morelos); cinco en 
revisión (Chihuahua, Durango Tamaulipas, San Luis Potosí 
y Yucatán); y siete en proyección (Colima, Guerrero, 
Hidalgo, Zacatecas, Baja California, Tabasco y Sonora). 

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 

El 22 de marzo de 2017, se llevó a cabo la 9ª Sesión 
Ordinaria de la Subcomisión Consultiva de la CI, en la que 
se presentó el proyecto de la Campaña UNODC-México, 
Corazón Azul, 2.0; así como el Programa Anual de Trabajo 
de la CI. 

El 4 de mayo de 2017, fue celebrada la 10ª Sesión 
Ordinaria de la Subcomisión Consultiva de la CI, en la que 
se presentaron los avances del SINTRA. 
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El 14 de marzo de 2017, en la sexta sesión del Grupo de 
trabajo I “Prevención”, de la CI, se presentó el proyecto de 
la Campaña UNODC-México, Corazón Azul, 2.0, el cual 
fue aprobado por unanimidad. 

El 26 de octubre se celebró la 3ª Reunión Nacional de 
Comisiones Interinstitucionales en Materia de Trata de 
Personas, se abordaron temas relacionados a la 
importancia de coordinación, articulación y vinculación, 
para establecer directrices de homologación respecto al 
tema que fortalezcan las acciones y estrategias que las 
Entidades Federativas implementan. 

Se implementó el Protocolo de Actuación ante Víctimas 
del Delito de Trata de Personas de la CEAV, dirigido a los 
acompañantes integrales, así como a servidoras y 
servidores públicos de las subdelegaciones y delegaciones, 
a efecto de que apliquen de manera eficaz los 
procedimientos para la atención de víctimas del delito de 
trata de personas. 

El 6 de abril de 2017, la CEAV, se creó el Fondo de 
Emergencia como subcuenta en el patrimonio del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por Tiempo 
Determinado. 

En el marco del PAIMEF orientado principalmente a la 
atención de mujeres en situación de violencia por motivos 
de género, a sus hijas e hijos y personas allegadas, se 
cuenta con 398 unidades de atención especializada con 
servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social, de las 
cuales: 27 son refugios y otros centros de protección y 
alojamiento, 88 unidades móviles e itinerantes, 250 
centros fijos, 23 unidades de atención en Centros de 
Justicia para las Mujeres, y 10 líneas telefónicas. 

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 

En septiembre de 2017, la SECTUR coordinó la 10ª 
Reunión Anual del Grupo de Acción Regional de las 
Américas (GARA), para la prevención de la explotación 
sexual a NNA en turismo, con representantes de 9 de los 
12 Ministerios de Turismo de Latinoamérica que integran 
el Grupo. 

El 15 de marzo de 2017, la PGR llevó a cabo una mesa de 
diálogo binacional de análisis de casos con la Unidad de 
Trata de Personas del Departamento de Justicia de los 
EUA. 

La FEVIMTRA participó en la “Reunión de la Subcomisión 
Técnica contra la Trata y Tráfico de Personas” que se 
llevó a cabo del 28 de marzo al 1 de abril del 2017, en la 
ciudad de La Antigua Guatemala, República de Guatemala, 
que concluyó con la firma de la Operación Regional Roca I. 

El 4 y 6 de abril de 2017, se asistió a la “15th Annual 
Freedom Network Human Trafficking Conference”, 
convocada por el Departamento de Justicia de los EUA a 
través de la Oficina Internacional para el Desarrollo de 
Sistemas de Procuración de Justicia en Washington, D.C. 

En los meses de marzo, julio y septiembre de 2017, la 
FEVIMTRA en colaboración con la OPDAT del 
Departamento de Justicia de los EUA, realizó encuentros 
binacionales relacionados con el tema de trata de 
personas. 

La FEVIMTRA participó en el “Tercer encuentro de la Red 
de Trata y Tráfico ilícito de Migrantes de la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos” que se llevó a 
cabo del 18 al 22 de septiembre del 2017, en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, el cual concluyó con la 
revisión del “Protocolo de Cooperación Interinstitucional 
para Fortalecer la Investigación, Atención y Protección a 
las Víctimas del delito de Trata de Personas entre los 
Ministerios Públicos Ibero Americanos” aprobado en 
noviembre del mismo año. 

Del 27 al 29 de septiembre, personal de la PGR acudió a 
Tampa, Florida para participar al evento “Intercambio 
Binacional de Procuradores y Fiscales Generales de Justicia 
Estatales”, organizado por la Alianza Estatal de la 
Conferencia de Procuradores de Justicia del Oeste de los 
Estados Unidos de Norteamérica”, con la ponencia “Tata 
de Personas Identificación, Asistencia y Protección a 
Víctimas”. 

Los días 28 y 29 de noviembre, se llevó a cabo la Cuarta 
Reunión Trilateral en Washington D. C., en la que 
FEVIMTRA participó en la mesa de “Asociación del 
gobierno con víctimas supervivientes de Trata de 
Personas” y atendió 15 peticiones solicitadas por diversas 
Fiscalías de las entidades federativas y 2 asistencias 
jurídicas internacionales. 

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

La CEAV elaboró el Programa Específico de la Dirección 
General de Vinculación interinstitucional en materia de 
trata de personas, cuyo objetivo es contribuir al 
cumplimiento del Programa Integral para la Atención y 
Asistencia de Víctimas de Delitos de Trata de Personas de 
la CEAV, mediante el establecimiento de mecanismos de 
coordinación y dialogo interinstitucional, capacitación y 
suscripción de instrumentos legales. 

Entre 2010 y 2017, la STPS otorgó 490 distintivos 
DEALTI a igual número de centros de trabajo agrícolas de 
23 entidades federativas (Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
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Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas). 

La SECTUR coordinó reuniones en 13 destinos de México, 
con el objeto de generar redes de colaboración, y 
acuerdos para la adopción e implementación del CCN, en 
consecuencia, en 2017, fueron firmados 912 nuevos 
compromisos contra la explotación sexual y laboral de 
NNA en establecimientos turísticos. 

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

En 2017 se atendieron de manera emergente a 111 
víctimas de trata de personas, a las cuales se les 
otorgaron un total de 6,112 servicios, clasificados en: 
1,625 son psicológicos, 1,573 de trabajo social y 1,514 
legales. 

Se recibieron a 54 víctimas de trata de personas en el 
Refugio Especializado, a las cuales se les otorgaron 6,650 
servicios, de los cuales 1,651 fueron servicios médicos, 
2,310 psicológicos, 1,344 en trabajo social, 1,345 
legales.

El 23 de mayo de 2017 se llevó a cabo la presentación del 
Informe “Una Mirada a la Trata de Personas en México 
desde las OSC”, con el objeto de abonar a la agenda 
pública puntos de vista regionales y estatales sobre 
avances y retos con apego a derechos humanos y 
perspectiva de género. 

El 28 de agosto de 2017, los miembros de la CI, 
establecieron directrices para la difusión de los materiales 
de la Campaña UNODC-México, Corazón Azul, 2.0; se 
sumaron instituciones como la Procuraduría Federal del 
Consumidor, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores al Servicio del Estado y la CONATRIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Porcentaje de entidades federativas que 
cuentan con un protocolo en materia de 

atención a víctimas de Trata de 
Personas. 

(Anual) 

6.3% 

(2013) 
6.3% 21.9% 28.1 % 43.8% 50% 100% 
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Objetivo 3. Impulsar la efectiva 
procuración, investigación y 
persecución de los delitos en 
materia de Trata de Personas 

El artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos 
Delitos, describe de manera enunciativa la conducta 
tipificada de las posibles acciones, de cómo se ejecutan 
los delitos así como de la condición de víctima y el factor 
de explotación que caracteriza la cosificación de la 
dignidad humana. 

Conductas que en su conjunto deben ser analizadas por el 
agente ministerial competente, quien considerará los 
elementos para distinguir a la trata de personas de 
diversos tipos penales como el tráfico de migrantes, entre 
otros. 

Resultados 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicó en el 
DOF, el Acuerdo 09/XLII/17, aprobado en su 
Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 
de agosto de 2017, relativo al fortalecimiento de 
capacidades de las unidades o fiscalías especializadas en 
la prevención, sanción y erradicación de delitos en materia 
de trata de personas, con el que las entidades federativas 
se comprometen a fortalecer las capacidades de las 
Unidades o Fiscalías Especializadas en la Prevención, 
Sanción y Erradicación de Delitos en materia de Trata de 
Personas. 

En 2017, la PGR realizó el rescate de 47 víctimas del 
delito de trata de personas, en su mayoría de nacionalidad 
extranjera, en operativos en los que colaboraron 
FEVIMTRA, Policía Federal Ministerial, INM, Agentes y 
auxiliares del Ministerio Público Federal, Servicios 
Periciales y Gendarmería, principalmente. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Impulsar reformas integrales que 
permitan la armonización legislativa en materia de 
Trata de Personas 

La FEVIMTRA proporcionó el criterio para las reformas que 
requiere 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 en diciembre generó opinión técnico-jurídica, 
respecto a diversas iniciativas para expedir la Ley General 
contra la trata de personas.  

En 2017, se llevaron a cabo mesas de trabajo en 
instituciones relacionadas con la atención a víctimas para 

el análisis de la normatividad Estatal y en particular la Ley 
para la Protección de Víctimas del Estado de Colima. 

En el marco de los trabajos de la CI, el 26 de diciembre 
2017, el Estado de Sonora mediante Decreto número 
73/2016, derogó los artículos referentes al delito de 
trata de personas, con el objeto de desaparecer la figura 
penal y de esa manera ligar la armonización normativa 
estatal con la federal. 

El 27 de octubre del año 2017, el Fiscal General de 
Justicia en el Estado de Sonora, emitió el Reglamento 
Interno del Centro de Justicia para las Mujeres en el que el 
artículo 20 por faculta al Área Jurídica del Centro a 
realizar acciones de protección a las mujeres que pudieran 
estar en riesgo de sufrir daño o menoscabo a sus 
derechos, con lo que se brinda atención integral a las 
víctimas de trata de personas. 

En coordinación con el estado de Tabasco, el 25 de mayo 
del 2017, la CI en conjunto con la OIM, realizaron una 
reunión de trabajo para elaborar Protocolo en materia de 
Trata de Personas, alcanzando un 25% del avance en el 
proyecto. 

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

La FEVIMTRA elaboró el Protocolo Homologado con 
Perspectiva de Género para la Investigación Ministerial del 
Delito de Trata de Personas en la modalidad de 
Explotación Sexual, el cual constituye una guía para que el 
personal ministerial lleve a cabo procedimientos y 
actuaciones en el Sistema de Justicia Penal basados en las 
perspectivas de derechos humanos, género y protección 
integral de derechos de la infancia. 

El 30 y 31 de marzo de 2017, la FEVIMTRA organizó el 
Tercer Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades 
Especializadas en Materia de Trata de Personas, con el 
objetivo de fortalecer la colaboración entre las Fiscalías y 
Unidades Especializadas en materia de trata de personas 
de las 32 entidades federativas de la República Mexicana 
a fin de ampliar y mejorar las estrategias conjuntas para la 
prevención, investigación y persecución de estos delitos. 

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

El 29 de marzo de 2017, en el Teatro de Tapachula, 
Chiapas, se llevó a cabo el Encuentro Binacional 
Guatemala-México “Hacia la Erradicación de la Trata de 
Personas en la Frontera”. Se contó con un aforo de 
aproximadamente 500 personas. 

El 27 y 28 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la 
Sesión de Alto Nivel de Examen de la Aplicación del Plan 
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de Acción de Organización de las Naciones Unidas contra 
la Trata de personas en Nueva York, el cual tuvo como 
objetivo abordar el Plan de Acción Mundial y Asociaciones 
Eficaces para la Prevención y Enjuiciamiento de la Trata de 
Personas. 

El Instituto de Formación Profesional de Guanajuato, 
dispuso en 2017, la clase de trata de personas para el 
personal de la Academia de aspirante a Ministerios 
Públicos. 

En el marco de los trabajos de la CI, el 10 de marzo del 
2017, Tabasco creó su Unidad de Delitos Informáticos, 
encargada de difundir medidas de seguridad sobre el uso 
de Internet y redes sociales así como sus riesgos, también 
recibió denuncias virtuales y realizó las canalizaciones 
pertinentes para dar seguimiento e investigación a las 
mismas. 

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

La PGR elaboró un programa en el que se incorporó la 
participación de las OSC, en el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, mediante la suma de la 
capacitación en el uso de medios electrónicos, redes 
sociales y plataformas de información. 

 

Destaca el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima, de 23 de septiembre del 2017, emitido 
por el Procurador General de Justicia mediante el cual 
difunde la creación de la Unidad Especializada para la 
Investigación de los Delitos de Trata de Personas. 

En 2017, el Estado de Guanajuato logró consolidar la 
capacitación continua para el personal de Primer Contacto 
dentro de la Procuraduría General de Justicia y se logró 
establecer el seguimiento y estado procesal de los sujetos 
detenidos por el delito de trata de personas con base a la 
atención procesal integral. 

La Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, creó 
la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Feminicidios y 
Delitos por Razones de Género, publicado en el Boletín 
Oficial 27, Sección II, de 2 de octubre de 2017. Esta 
Vicefiscalía tiene capacidad de atender los delitos de trata 
de personas en todas sus modalidades. 

Con la finalidad de resguardar la identidad del denunciante 
y fomentar la denuncia ciudadana, Tabasco implementó el 
portal de denuncia con correo electrónico 
denunciatrata@fiscaliatabasco.gob.mx, el cual difunde a 
través de medios de comunicación y redes sociales. 

En estricta coordinación con la PGR, Michoacán integró 3 
investigaciones por delitos relativos a la trata de personas, 
las cuales se ejecutaron acciones operativas que 
resultaron en el rescate de 11 víctimas del sexo femenino 
y una víctima del sexo masculino, así como el 
procesamiento de dos sujetos activos de este delito.

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

Porcentaje de 
consignaciones hechas 
por el delito de Trata de 
Personas 

(Anual) 

9.0% 

(2013) 
9.0% 14.6% 22.7% 27.3% 23.7% 23% 
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Objetivo 4. Promover los sistemas 
de rendición de cuentas y acceso a 
la información en materia de Trata 
de Personas 

Durante el 2017 la SEGOB, conjuntamente con la 
ONUDC, continuaron con la realización del diseño y 
construcción del Sistema Nacional de Información en 
materia de Trata de Personas (SINTRA). 

El SINTRA se desarrolla como una aplicación informática 
que permite el registro, consulta, estadística, seguimiento 
y explotación de información sobre casos de trata de 
personas, en un ambiente web de acceso restringido, con 
acceso sólo a usuarios autorizados a nivel nacional, de 
acuerdo a los roles definidos previamente.  

Los que se encuentran considerados principalmente son el 
registro de casos de víctimas de trata; la actualización de 
casos y expedientes; el registro y actualización de 
actuaciones administrativas y/o judiciales (persecución 
del delito); el Módulo de canalización de expedientes; el 
Módulo de Instituciones gubernamentales y OSC que 
brindan atención, protección y asistencia, prevención, 
persecución y legislación; el Módulo de reportes, este 
módulo generará reportes dinámicos que permitan el 
cruce de información entre variables, así como reportes 
fijos definidos por el usuario; y la administración de 
usuarios, perfiles y catálogos. 

Resultados 

El SINTRA es una aplicación informática a nivel nacional 
para el registro, consulta, seguimiento y análisis de 
información sobre casos de trata de personas, a través de 
una plataforma de intercambio de información dentro de 
un ambiente Web de acceso restringido. 

Es una herramienta para implementar acciones 
encaminadas a la sistematización de los procesos de las 
instituciones encargadas de la prevención, atención y 
sanción de los delitos en materia de trata de personas, en 
apego a la operación establecida. 

Esta aplicación se creó con la finalidad de atender los 
siguientes objetivos: contar con una base de datos 
centralizada; registrar los datos, las necesidades y las 
atenciones provistas a las víctimas; medir el impacto del 
delito de trata de personas; generar expedientes únicos 
sobre un caso o posible caso de trata de personas; evitar 
la revictimización; monitorear el tiempo de respuesta de 
las instituciones que brindan atención; documentar casos 
y generar información que ayude a prevenir y combatir 
este delito; registrar los principales flujos y modalidades 
en México; fortalecer la participación de la sociedad civil; 
garantizar la atención integral a las víctimas; y 

documentar las actividades de prevención, protección y 
persecución que se lleven a cabo. 

Actividades relevantes 

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

Durante el año 2017, se realizaron acciones para 
consolida la quinta etapa del proyecto, que consistió en la 
puesta en operación del Sistema.  

Se buscó la mejor opción de hospedaje que brindara 
mayor funcionalidad y seguridad, determinando que es la 
infraestructura de Plataforma México, que es la que 
brinda mayor garantía.  

Se realizó el Protocolo para el hospedaje del SINTRA en la 
infraestructura de Plataforma México, en el cual se 
establecen los lineamientos claros y precisos para 
hospedar dicha aplicación en su Centro de Datos, así 
como la utilización de las herramientas de operación 
control y seguimiento que se utilizarán en la operación del 
sistema.  

Como parte del proceso de la Puesta en Operación se 
realizó la instalación del sistema en los servidores de 
Plataforma México. 

Se atendió el análisis de vulnerabilidades realizado por 
parte de personal técnico de Plataforma México, con la 
finalidad de evitar posibles riesgos y mantener la 
información.  

Se capacitó al personal administrativo en el uso de la 
herramienta.  

Estrategia 4.2. Diseñar e implementar criterios 
estandarizados para la rendición de cuentas en 
materia de Trata de Personas 

El SINTRA se fortaleció con la realización de los términos 
de referencia y los alcances respecto a los procesos de 
información que incluyen la propuesta del portal con 
datos, reportes, gráficos, material audiovisual (mapas, 
fotos y videos) que se utilizara como instrumento 
tecnológico nacional. 

Con la finalidad de asegurar la información, tanto en la 
base de datos como al viajar esta por Internet, que sea 
amigable para el usuario, que permita escalarse a futuras 
versiones y posibles requerimientos del sistema; se 
consideró que la solución tecnológica debe ser una 
aplicación web que se albergue en la Plataforma México. 

En 2017, se definió como usuarios del SINTRA a las 
instituciones de los tres niveles de gobierno, así como 
aquellas organizaciones no gubernamentales encargadas 
de la atención, prevención, sanción y erradicación de los 
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delitos de trata de personas y para la protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos. 

Como parte del proceso de la Puesta en Operación, 
Plataforma México que es el lugar donde se instalará 
dicha aplicación, se realizó la instalación del paquete 
THSD en sus servidores de aseguramiento de la calidad. 

Se aplicaron diversas pruebas de vulnerabilidad al Sistema, 
resultando con varias observaciones, por lo que, en este 
periodo se trabajó en la corrección de las vulnerabilidades 
encontradas, así como en la afinación de algunos 
hallazgos relacionados con la funcionalidad, con la 
finalidad de que la aplicación quede al 100%.

Como resultado de las adecuaciones anteriores, el 
proveedor nuevamente proporcionará a Plataforma 
México los insumos para realizar pruebas de vulnerabilidad 
que garanticen que la información esté segura, asimismo 
se realizarán pruebas de funcionalidad, una vez 
finiquitadas estas se estará en condiciones de poner el 
Sistema en Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

 

Nombre Línea 
base  2013 2014 2015 2016 2017 Meta 

2018 

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

de Personas  

(Anual) 

0% 

(2013) 
0% 22% 33.3% 44.4% 55.6% 100% 
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ANEXO. FICHA DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 1. Nombre del objetivo 1 
 

1. 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 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Meta 2018 
2013 

 
0.7% 

 

 
NA 

 

 
0.7% 

 

 
1.3% 

 

 
2.1% 

 

 
2.9% 

 
4.1% 6% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
PSPC = Porcentaje de servidores públicos capacitados. 
SPC = Servidores públicos capacitados en materia de trata 
de personas. 
TSP = Total de servidores públicos de la APF. 
PSPC = (SPC/TSP) * 100 
El total de servidores públicos de la APF asciende a 
1,546,534 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

SPC = Servidores Públicos Capacitados en materia de trata 
de personas. 

62,943 

           
Nota: Como dato base para 2013 se consideró a 11,000 servidores públicos, la meta para 2018 es 92,792 servidores 
públicos federales capacitados. El método de cálculo es: (número de servidores públicos federales capacitados en materia 
de trata de personas / el total de servidores públicos de la Administración Pública Federal) * 100. Este indicador mide el 
porcentaje de servidores públicos que han sido capacitados en materia de trata de personas a través de las modalidades 
presencial y a distancia. Para 2017 los datos son: 62,943 (acumulado)/1,546,534 (total de servidores públicos de la 
APF) = 0.0406993 * 100 = 4.06 por ciento.  
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 2 
 

2. Proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las 
víctimas 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 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Meta 2018 
2013 

 
6.3% 

 

 
NA 

 

 
6.3% 

 

 
21.9% 

 

 
28.1% 

 

 
43.8% 

 

 
50% 

 
100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
PEFPAV = ( EFPAV / TEF ) *100  
PEFPAV= Porcentaje de entidades federativas que cuentan 
con un Protocolo de Atención a Víctimas de trata de 
personas. 
EFPAV= Entidades federativas con Protocolo de Atención a 
Víctimas de trata de personas. 
TEF= Total de entidades federativas 

Porcentaje  Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

EFPAV= Entidades federativas con Protocolo de Atención a 

Víctimas de Trata. 
16 

           
Nota: La línea base de este indicador es 2 entidades federativas con protocolo especializado. El método de cálculo es: 
(entidades federativas con protocolo de atención a víctimas de trata / total de entidades federativas)*100. En 2017, este 
indicador contempla el reporte de 16 entidades con protocolo, es decir: (16/32) = 0.5 * 100 = 50 por ciento.  
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Objetivo 3. Nombre del objetivo 3 
 

3. 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 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Meta 2018 
2013 

 
9% 

 

 
NA 

 

 
9% 

 

 
14.6% 

 

 
22.7% 

 

 
27.3% 

 

 
23.7% 

 
23% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
PC = ( NCDTP / NAPIDTP ) * 100 
PC = Porcentaje de consignaciones. 
NCDTP = Número de consignaciones hechas por el 
delito de trata de personas. 
NAPIDTP =   Número de averiguaciones previas iniciadas 
por el delito de trata de personas 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

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

198 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NAPIDTP =   Número de averiguaciones previas iniciadas 

por el delito de trata de personas 
835 

           
Nota: Este indicador es elaborado por la Secretaría de Gobernación con base en información que aporta la Procuraduría 
General de la República. El método de cálculo es (número de consignaciones hechas por el delito de trata de 
personas/número de averiguaciones previas iniciadas por el delito de trata de personas)*100. La PGR reportó un registro 
acumulado de 2013 a 2017 de 835 averiguaciones previas de las cuales se consignaron 198, esto significa (198/835) = 
0.2459627 * 100 = 23.7 por ciento. 
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Objetivo 4. Nombre del objetivo 4 
 

4. 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 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2017 

Meta 2018 
2013 

 
0% 

 

 
NA 

 

 
0% 

 

 
22% 

 

 
33.3% 

 

 
44.4% 

 

 
55.6% 

 
100% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 
PA = Porcentaje de avance en el proceso de diseño e 
implementación del sistema informático 
AA = Número de etapas en proceso de diseño e 
implementación del sistema informático 
AC = Número de etapas del proceso de diseño e 
implementación del sistema Informático 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

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

5 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

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

9 

           
Nota: Este indicador considera las necesidades de información y difusión de las estadísticas sobre el tema. Durante 2017 
el indicador se encuentra en la quinta etapa. El método de cálculo es (número de etapas en proceso de diseño e 
implementación del sistema informático / nueve etapas del proceso de diseño e implementación del sistema informático) 
* 100.  Luego entonces (5/9) = 0.555 * 100 = 55.55 por ciento. 
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GLOSARIO 
 

Asistencia.- 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 expuestas 
las personas víctimas de algún delito relacionado con la trata de personas. 

Atención.- De acuerdo a la Ley General, se refiere al acompañamiento; servicios asistenciales que de acuerdo al 
modelo de atención y al Protocolo de Protección y Asistencia, se proveen a las víctima directa, indirecta o posible 
víctima directa, indirecta o posible víctima directa, indirecta o posible víctima de trata de personas, víctimas 
sobrevivientes de alguno de los delitos relacionados con la trata de personas en establecimientos públicos, sociales o 
privados. 

Detección.- Acción mediante la cual el funcionariado público observa y reconoce signos, indicadores o señales de que 
una o varias personas son posibles víctimas de trata. 

Engaño.- Se refiere a crear hechos total o parcialmente falsos para hacer creer a una persona algo que no es cierto. En 
la trata de personas se refiere a la de reclutamiento donde se establece un mecanismo de acercamiento directo o 
indirecto con la víctima. 

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 propiedad1/.   

Explotación.- Se entiende como la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la 
participación forzada de otra persona en actos de prostitución, servidumbre sexual o laboral. 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)2/.   

Fines.- Se entiende como la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación, los trabajos forzados, 
la esclavitud, la extracción de órganos, venta de personas menores de edad, matrimonio servil, embarazo forzado. 

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

Medios.- Se entiende como las diversas formas de logara el reclutamiento o captura de las víctimas y su posterior 
sometimiento. Amenaza, uso de la fuerza, formas de coacción, rapto, fraude, engaño, entre otras son algunas de ellos. 

Persecución. - Son las disposiciones legales, planes y técnicas dirigidas a mejorar la investigación del delito de trata 
de personas y el procesamiento de los responsables. 

Protección. - programa o medidas orientadas al resguardo y defensa física de la víctimas de trata de personas que 
incluyen el resguardo de la identidad, ubicación, reubicación, etcétera, de los y las afectadas. 

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. 

 

 

  
                                                                    
1/ 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. 
2/ Glosario sobre Migración", Derecho Internacional sobre Migración, OIM, Ginebra, 2006. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

APF: Administración Pública Federal. 

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

CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

CI: Comisión Intersecretarial 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. 

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

CONATRIB: Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUCTP: Comisión Unidos Contra la Trata de Personas. 

CCCDMX: Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. 

DEALTI: Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

EUA: Estados Unidos de América.  

FEVIMTRA: Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. 

GARA: Grupo de Acción Regional de las Américas. 

INACIPE: Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

IMEF: Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

INM: Instituto Nacional de Migración. 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes. 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones. 

ONUDC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

OPDAT: Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia. 

PAIMEF. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

PGR: Procuraduría General de la Republica. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 
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SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SINTRA: Sistema Nacional de Información en materia de Trata de Personas. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

UPN: Universidad Pedagógica Nacional. 
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