
! ANÁLISIS Y  
EVALUACIÓN 

 

PRESIDENCIA   DE  LA   COMISIÓN 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 

 

Resul tados de cómo 
c o m b a t i ó e l E s t a d o 
Mexicano la Trata de 
Personas en 2015 

Informe que publicó la 
Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Erradicar y 
Sancionar los Delitos en 
M a t e r i a d e Tr a t a d e 
P e r s o n a s y p a r a l a 
Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos 
Delitos que encabeza la 
Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) 

P R E S E N T A C I Ó N 



I.  Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y 
consecuencias y su comportamiento delictivo, así como los 
grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad; 

II.  Compromisos adquiridos por el Gobierno de México sobre la 
materia frente a la comunidad internacional; 

III. Estrategias y la forma en que el Estado Mexicano se 
coordinará y actuará uniformemente,  la distribución   de 
competencias y las instituciones gubernamentales 
responsables de la prevención, protección, asistencia y 
persecución; 

IV.  Elaboración de un Inventario de Recursos Existentes; 

DOCUMENTO BASE 
 

Programa Nacional Contra la Trata  
de Personas del Gobierno Federal  Presidencia de la Comisión 

Contra la Trata de Personas 

RUBROS 



V.  Protocolos de Atención para la Coordinación 
Interinstitucional; 

VI.  Ruta Crítica con Tiempos Atribuciones y Obligaciones; 
VII.  Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de 

Prevención, Protección y  Asistencia y Persecución; 
VIII. Normas Oficiales de Coordinación Interinstitucional; 
IX.  Formas y necesidades de coordinación e intercambio de 

información internacional y nacional 
X.  Programas de Capacitación y Actualización permanente 

para los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

DOCUMENTO BASE 
 

Programa Nacional Contra la Trata  
de Personas del Gobierno Federal  

RUBROS 



1 
PREVENCIÓN Y 
VISIBILIZACIÓN 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

2 
ATENCIÓN 

ASISTENCIA 
PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS 

3 
PROCURACIÓN 
INVESTIGACIÓN 
PERSECUCIÓN 

4 
RENDICIÓN  

DE CUENTAS 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

OBJETIVOS 

DOCUMENTO BASE 
 

Programa Nacional Contra la Trata  
de Personas del Gobierno Federal  



Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

FUNDAMENTOS LEGALES 
Bloque Constitucional 

Promover,  
Respetar,  
Proteger  
Garantizar 
 

Prevenir 
Investigar  
Sancionar  
Reparar las 
violaciones 

Artículo 1º  
Derechos 
Humanos 

Prohibición de  
la Esclavitud 

Artículo 
73 

Leyes 
Generales 

CPEUM 
Leyes del Congreso de la Unión 
Tratados Internacionales 

Artículo  
133 

Artículo 19 
•  Prisión Preventiva Oficiosa  
•  Delitos graves 
•  Delincuencia Organizada 
•  Trata de Personas 

Trata de personas 
Víctimas 
Desaparición Forzada/Particulares 



Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

 
 

Artículo 6 
Convención 
Americana 

Prohibición de la 
Esclavitud y 
Servidumbre 
 
Trata de Esclavos 
Trata de Mujeres en 
todas sus formas 
 
Trabajo Forzoso u 
Obligatorio 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS

Centro Internacional de Viena, Apartado postal 500, A 1400 Viena, Austria 
Tel: +(43) (1) 26060-0, Fax: +(43) (1) 26060-5866, www.unodc.org

Printed in Austria 
V.04-56156—November 2004—1,000 NACIONES UNIDAS

Protocolo	  de	  Palermo	  
	  

Ar-culo	  3:	  	  
Conductas	  
Medios	  
Fines	  
	  

Ar-culo	  5	  
Penalización	  	  

Firma en el año 2000 
Ratificación en el año 2003 
 

3 Protocolos  
Complementarios 

Instrumentos Internacionales 
FUNDAMENTOS LEGALES 



Reglamento del 
Senado de la 

República  
Artículo 231 

Ley General Contra la Trata de Personas 
 

Artículo 93  
Elaboración del Informe Anual por parte de la 
Comisión Intersecretarial sobre los resultados 
del Programa Nacional Contra la Trata de 
Personas 
 

Artículo 94 
Obligación de la Comisión Intersecretarial de 
evaluar avances y resultados para que las 
autoridades ministeriales y judiciales adopten 
las medidas procedentes 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

 

Procedimientos 
especiales, 
Senado de la 
República 
 

IV. Conocer y 
analizar los 
informes que en 
términos de la 
Ley deben 
presentar los 
entes públicos 
obligados 

FUNDAMENTOS LEGALES 



Análisis y Evaluación del Informe 2015  
de la Comisión Intersecretarial 

Comparativo de Cifras Reportadas 
Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Documentos  
de Referencia 

Programa Nacional Contra la Trata                     
de Personas  
 
Cifras y Datos Reportados en el Informe de la 
Comisión Intersecretarial 
 
Auditoría de Desempeño SEGOB 
15-0-04100-07-0008; 8-GB 
 
Auditoría de Desempeño CEAV  
15-1-47AYJ-07-0322; 322-DS 
 
Auditoría de Desempeño PGR 
15-0-17100-07-0118; 118-GB 



Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Prevenir: Precaver o defender de un daño, 
advertir con antelación a alguien de algo 

Visibilizar: Hacer visible lo que no puede 
verse a simple vista 

Capacitar: Hacer a alguien apto para algo 

Modalidades 
 

Presencial 
A distancia 

TSP de      
la APF 

 

1,546, 534 

1  
Prevención y 
Visibilización 

Indicador:  
 

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 

x 100 
TSP 



Servidores 
Públicos 

Capacitación 
Informe CI 

Capacitación  
ASF 

Diferencia 

APF 6,719 8,650 -1931 
Entidades 
Federativas 

16,711 16,799 -88 

Total 23,430 25,449 -2,019 

Difusión 
Informe CI 

Difusión 
ASF 

Diferencia 

APF 498,630 558,492 -59,862 
Entidades Federativas 41,337,071 41,337,316 -245 
Total 41,835,701 41,895,808 -60,107 

Inconsistencias Informe Comisión 
Intersecretarial/ASF 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Sensibilización 
Informe CI 

Sensibilización 
ASF 

Diferencia 

APF 47,253 39,105 8,148 
Entidades Federativas 481,679 543,386 -61,707 

Total 528,932 582,491 -53,559 

Inconsistencias Informe Comisión 
Intersecretarial/ASF 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Concepto Tablas 
Informe CI 

Conclusiones  
Informe CI 

Diferencia 

Sensibilización 481,679 481,769 -90 
Difusión 41,337,071 22,305,600 19,031,471 
Eventos sensibilización N/R 525 525 
Eventos difusión 532 967 -435 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Inconsistencias dentro del mismo Informe 



Concepto Conclusiones 
Informe CI 

Conclusiones  
Informe CI 

Diferencia 

Personas 
Impactadas en todos 
los rubros 

42,772,932 23,599,876 19,173,056 

Eventos de 
capacitación 

998 1,526 -528 

Eventos de difusión 983 967 16 
Material de difusión 705,605 705,504 101 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Inconsistencias dentro del mismo Informe 



Rubro Informe CI ASF Diferencia 
Comisiones instaladas 24 17 7 
Comisiones en proceso 7 5 2 
Comisiones sin acreditar 0 8 -8 
Comisiones sin información 1 2 -1 

Respecto de las Comisiones Intersecretariales  
en las Entidades Federativas, se encuentran  
las siguientes inconsistencias CI-ASF 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Observaciones Generales: objetivo 1 

No existe un programa de capacitación específico en la materia por 
tanto los temas que se tocan en los eventos, foros o actividades 
realizadas y reportados por las dependencias tanto de la APF 
como de las entidades federativas, no necesariamente se refieren 
al tema de trata de personas. 

De acuerdo a la información reportada, la Comisión Intersecretarial 
no siguió los parámetros establecidos en el objetivo e indicador. 
Por las inconsistencias presentadas y los distintos datos 
informados, nos impiden saber cuál es el correcto por tanto es  
imposible aplicar la fórmula para medir el avance.  

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Incluir en el rubro de capacitación, las actividades relativas a la 
sensibilización y difusión, genera confusiones en cuanto al 
alcance, metas y avances, por se éstos elementos subjetivos 
que dificultan medir el impacto real en la población. 

La naturaleza y facultades de las dependencias de la APF y las 
entidades federativas en el combate a este delito, son distintas 
por que lo se requiere capacitación específica de acuerdo a las 
actividades que debe desempeñar cada una de ellas, lo cual 
lamentablemente no sucede.  

Observaciones Generales: objetivo 1 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Los diferentes datos reportados en el mismo periodo de manera 
oficial a diversas instancias no generan certeza y mucho menos 
permiten medir la preparación tanto de los operadores de la ley, así 
como el conocimiento que los ciudadanos deberían tener sobre este 
delito. Existe la posibilidad de que los datos reportados se estén 
duplicando o multiplicando. 

Si bien es cierto todos los esfuerzos son importantes y no pueden 
desdeñarse, la realidad es que estas deficiencias no ayudan a 
reconocer la gravedad del delito, se pueden traducir en impunidad o 
complicidad para que las autoridades encargadas de la prevención, 
persecución y atención a víctimas encuentren huecos que les 
permitan falsear, omitir o incluso mentir respecto de la información. 

Observaciones Generales: objetivo 1 

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Artículo 3, Fracciones I, VII, VIII: Máxima 
protección; Derecho a la reparación del daño; 
Garantía de no revictimización 

Artículo 4, Fracción XIV Asistencia y protección a 
las Víctimas 

Protocolo: Secuencia detallada de un proceso de 
actuación, científica, médica, etc. 

Indicador:  
PEFPAV= Porcentaje de Entidades  
Federativas que cuentan con un Protocolo  
de Atención a Víctimas de Trata 
EFPAV= Entidades Federativas con Protocolo de Atención a 
Víctimas de Trata  
TEF= Total de Entidades Federativas 

PEFPAV = 
EFPAV 

x 100 

TEF 

2  
 

Atención, 
Asistencia y 
Protección a 

Víctimas 

 
 

Total 
de EF 

 

32 
	  

Los protocolos 
consisten en la 
estandarización 
de atenciones      

a víctimas 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Actores Total de 
Víctimas 

Servicios 
Proporcionados 

APF 907 6,655 
EF 1,106 3,708 
Total 2,013 10,363 

Actores Total de 
Víctimas 

Servicios 
Proporcionados 

APF 1,007 6,655 
EF 1,108 4,016 
Total 2,115 10,671 

DATOS PROPORCIONADOS A LA ASF POR LA SEGOB 

DATOS DEL INFORME DE LA CI 

PÁGINA	  108	  
APF:	  19	  
EF:	  2015-‐420	  
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de la Comisión Intersecretarial 



Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

La Comisión Intersecretarial no tomó en cuenta el Programa Nacional 
Contra la Trata de Personas, por tanto el avance en este rubro es de 0%. 
Ni la federación ni los estados durante este año tuvieron protocolos de 
atención a víctimas de estos delitos, toda vez que el mismo informe 
reconoce que la emisión del protocolo de la federación que serviría como 
modelo a las entidades federativas, fue publicado a finales de 2015. 

De acuerdo al indicador de medición de resultados en este rubro, que es el 
porcentaje de entidades federativas que cuentan con un Protocolo de 
Atención a Víctimas de Trata, la Comisión Intersecretarial sólo reportó que 
los estados de Guanajuato, Coahuila y Estado de México cuentan con un 
protocolo en la materia; sin embargo, en ninguno de los casos se encontró 
información al respecto.	  

Observaciones Generales: objetivo 2 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

En el apartado denominado SEPARATA, el informe también incluyó una 
tabla que presenta por año (del 2009 al 2015), “las víctimas detectadas 
e identificadas en los procesos y sentencias... y señala que en el año 
2015 se identificaron 420 víctimas relativas al fuero estatal y 19 del 
fuero federal”, la suma de ambas es de 439 víctimas, lo que 
contrasta con las 2,013 reportadas en la tabla resumen del periodo 
que se analiza. 

En el caso del Estado de México, al consultar dicha información ante la 
instancia correspondiente Procuraduría General del Estado de México 
(PGJEM) con fecha 18 de mayo de 2017, nos fue informado vía 
telefónica que el documento estaba aún en revisión y no se encuentra en 
operación. Tampoco se identificaron los protocolos reportados por 
Guanajuato y Coahuila. 

Observaciones Generales: objetivo 2 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

En el mismo apartado denominado SEPARATA, aunque comprende 
las cifras de 2009 a 2015 con 1,267 víctimas de este delito, destacan 
cuatro datos: 
 

En el fuero estatal: De 258 se desconoce su edad; de 153 se 
desconoce su género; de 641 no se identificó la nacionalidad. En el 
fuero federal: De 8 se desconoce su género. 

En conclusión, se reportan al menos 5 datos distintos: 
Informe de la Comisión Intersecretarial                  2,013     
Tabla Resumen del Informe de la Comisión Intersecretarial  6,655     
SEPARATA Informe de la Comisión Intersecretarial             439    
Auditoría a la SEGOB                                            2,115      
Auditoría a la CEAV                                      460      

Observaciones Generales: objetivo 2 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

En ninguno de los casos atendidos por la CEAV en esta materia, 
se otorgó la reparación integral del daño durante este ejercicio.  
Existen evidentes diferencias en los Modelos de Atención a 
Víctimas que utilizan PGR y la CEAV; de las 13 medidas que 
debieran llevarse a cabo como líneas de acción para cumplirse 
mínimamente un protocolo, la PGR aplica 10 y la CEAV sólo 
cuatro.  

Si comparamos los datos reportados a todas las instancias en la mayor 
parte de los casos, las supuestas víctimas sólo recibieron servicios 
aislados sin que se cumplieran cualquiera de los ordenamientos 
legales: La Ley General Contra la Trata de Personas y el Protocolo de 
Atención y Protección a Víctimas emitido por la Comisión 
Intersecretarial, no obstante que esta afirme que fue el instrumento que 
se aplicó en todos los casos. 

Observaciones Generales: objetivo 2 

Análisis y Evaluación del Informe 2015  
de la Comisión Intersecretarial 



Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Lamentablemente, y a pesar de reportarse cifras que en apariencia 
pudieran interpretarse como un avance, lo cierto es que la 
información evidencia que, en ningún caso se siguió un protocolo 
específico para la protección y asistencia integral de las víctimas 
rescatadas. En el mejor de los casos, especialmente en los estados, 
las víctimas sólo han recibido una consulta psicológica, o una 
atención médica.  

La	   Comisión	   Intersecretarial	   en	   este	   informe,	   aseguró	   que	   la	   idenKficación	   y	  
rescate	   de	   las	   907	   vícKmas	   que	   reportó,	   se	   dio	   gracias	   a	   los	   operaKvos	   en	  
diversos	  “hoteles,	  moteles,	  antros,	  bares,	  discotecas	  y	  establecimientos	  de	  giros	  
negros”,	   aspecto	   que	   contradice	   los	   datos	   que	   señalan	   que	   algunas	   vícKmas	  
llegaron	  por	  su	  propio	  pie.	  	  
 

Observaciones Generales: objetivo 2 
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Además	   de	   que	   bajo	   este	   esquema,	   en	   casos	   como	   el	   Estado	   de	  México	   y	   el	  
estado	  de	  Chiapas,	  el	  cierre	  y	   los	  operaKvos	  de	   lugares	  conocidos	  como	  “giros	  
negros”	   se	   realice	   mediante	   otros	   ordenamientos	   de	   carácter	   administraKvo,	  
como	   la	  ConsKtución	  PolíKca	  del	  estado	  de	  Chiapas	  en	  su	  Ar-culo	  70	  Fracción	  
VI,	  Inciso	  a	  y	  la	  Ley	  de	  CompeKKvidad	  y	  Ordenamiento	  Comercial	  del	  Estado	  de	  
México,	  en	  su	  Ar-culo	  23,	  Fracción	  IV	   

En	   ninguna	   parte	   del	   informe	   se	   habla	   de	   la	   supervisión	   y	   seguimiento	   a	   las	  
vícKmas	  que	  fueron	  entregadas	  a	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  para	  su	  
atención;	   lo	   que	   representa	   un	   riesgo,	   que	   podría	   repeKr	   patrones	   como	   los	  
lamentables	   casos	   de	   “Casitas	   del	   Sur”	   y	   “La	   Gran	   Familia”	   (Mamá	   Rosa),	   de	  
quienes	   por	   cierto	   tampoco	   existen	   datos	   al	   respecto	   de	   los	   avances	   en	   la	  
procuración	  de	  jusKcia	  y	  atención	  a	  vícKmas.	  

Observaciones Generales: objetivo 2 Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 
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Indicador:  
 

PC= Porcentaje de consignaciones hechas  
NCDTP= Número de consignaciones hechas 
NAPIDTP= Número de averiguaciones previas 
iniciadas 

PC = 
NCDTP 

x 100 
NAPIDTP Presidencia de la Comisión 

Contra la Trata de Personas 

 
 
	  

Se mide la     
actuación  de 

la autoridad de 
procuración de 

justicia 

Consignaciones 
Fuero Federal 
Fuero común 

Procuración de Justicia: Parte integrante de las 
procuradurías o fiscalías que a través de la 

consignación, buscan obtener una sentencia 
condenatoria 

Investigación: Todo acto que tiene por objeto que el 
MP reúna indicios para el esclarecimiento de los 

hechos y sustentar el ejercicio de la acción penal  

3 
Procuración, 
Investigación  
y Persecución  
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Sentencia Firme: La resolución que emite el juez sobre 
un asunto puesto a su consideración y es aquella en la 
que no cabe la interposición de ningún recurso 
ordinario o extraordinario. Está amparada por el 
principio de cosa juzgada.  

Consignación: Envío de la AP al juez competente, así 
como los instrumentos del delito y procede cuando el 
MP ha determinado que debe ejercerse la acción 
penal para sancionar al imputado 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Por otra parte, cabe señalar que las consignaciones no 
necesariamente concluyen en sentencias condenatorias, de igual 
manera el informe de la Comisión Intersecretarial no específica si 
las sentencias reportadas son asuntos totalmente concluidos, es 
decir, cabe la posibilidad de que en cada uno se haya interpuesto 
un recurso como apelación y, en su caso, juicio de amparo.   

En este objetivo la información de la APF en el Informe de la 
Comisión Intersecretarial es de 106 consignaciones y la otorgada 
por la PGR a la ASF es de 165, de acuerdo al indicador para medir 
el avance en este rubro, que es el número de consignaciones 
hechas por las autoridades ministeriales, son distintas por lo que 
no es posible medir con certeza el avance en este rubro, pues 
existe una diferencia de 59 consignaciones. 

Observaciones Generales: objetivo 3 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

La Comisión Intersecretarial aseguró en su informe haber recibido el 100% 
de las sentencias reportadas en su versión pública, es decir, las 123 
sentencias; lo cual no corresponde a la información que nos fue 
proporcionada vía transparencia a esta comisión evaluadora.  

Es importante mencionar la ambigüedad que en este rubro se refleja, 
hacen falta datos al respecto, no se especifica claramente cuántas 
personas se consignaron en un solo documento o si es una consignación 
por persona; también es importante saber cuántas de esas consignaciones 
terminaron en sentencias condenatorias y cuántas de ellas no llegaron 
siquiera a prisión preventiva. Lo que evidencia la falta de seguimiento de 
las autoridades en dichos procesos e incluso la falta de capacitación para 
la persecución efectiva del delito. 

Observaciones Generales: objetivo 3 
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Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas 

Fuente SENT COND ABS COND 
LG 

COND 
LE 

ABS 
LG 

ABS  
LE 

CI 123 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 
TRANSP 39 22 17 15 7 12 5 
TRIB 
EST 

23 13 10 10 3 10 0 

Observaciones Generales: objetivo 3 
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q  En resumen, de acuerdo con la información que recopiló sobre las sentencias 
dictadas en el periodo 2015, la Comisión Intersecretarial incluyó en el Informe 
84 sentencias que no puede acreditar y sólo en dos de ellas, se aplicó el 
artículo 10, que es el tipo penal básico de trata de personas; el resto de las 
sentencias condenatorias sólo son por el delito de explotación.  

q  Por otra parte, si los mismos datos los comparamos con los que fueron 
informados a la Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas, se 
refleja una diferencia de 100 sentencias más reportadas. 

q  En su momento la UNODC en su diagnóstico sobre la situación de trata de 
personas en México que por cierto fue publicado por la SEGOB hasta 2014, ya 
había observado la falta de certeza jurídica en el tipo penal básico en la 
materia contenido en el Artículo 10  y aunque se toma aparentemente de 
referencia dicho documento, la realidad es que no se consideraró para la 
elaboración del Programa Nacional en la materia.  

Presidencia de la Comisión 
Contra la Trata de Personas Observaciones Generales: objetivo 3 
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Criterio de la sentencia  946/2014  Criterio de la sentencia 55/2015  
En su sentencia el juez reclasifica el delito de 
trata de personas por el de explotación laboral 
por la siguiente interpretación: "delitos de 
alternativa formación”, o sea que la figura 
delictiva se integra con varios tipos de 
conducta, y sólo al concretarse cualquier de 
ellas, el delito emerge jurídicamente; por tanto, 
cada hipótesis constituye el mismo delito, pero 
su tipicidad siempre se encuadra en alguna 
modalidad o conducta definidas por la ley".Lo 
anterior se traduce en que, cuando hay un tipo 
penal básico cuya finalidad se convierte en una 
modalidad, al concretarse la modalidad, 
entonces se debe sancionar por la modalidad y 
no por el tipo penal básico. 

En este caso, el juez absuelve al 
inculpado ya que interpreta que 
para acreditar el del i to de 
explotación laboral (Artículo 21 de 
la ley general), también se deben 
acreditar los elementos del delito 
de trata de personas (Artículo 10). 
Lo cual en el caso concreto de la 
sentencia, no sucede. Esta 
interpretación la real iza el 
juzgador conforme al Protocolo 
de Palermo y el propio artículo 10 
de la ley general.  

Lo anterior se muestra en el siguiente ejemplo en el que 
dentro de la misma entidad federativa se dan criterios 
diferentes para interpretar la Ley General, como ejemplo: 
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q  Destaca el hecho de que el informe no refleja datos en materia de 
delincuencia organizada, restándole importancia a un delito de 
carácter transnacional.  

 
q  Lamentablemente, la falta de investigación y las confusiones que ha 

generado la tipificación del delito de trata de personas, se ha 
traducido en una simulación por parte de las autoridades tanto 
federales como estatales que, derivado de este análisis y 
evaluación, evidencian omisiones, falsedades o mentiras en las 
cifras que reportan para cubrir sus deficiencias en la persecución, 
procuración y atención de este delito. 
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Sistema  
Informático 

4  
Rendición de 

Cuentas y  
Acceso a la 
Información 

•  Análisis 
•  Diseño 
•  Desarrollo 
•  Aseguramiento, 
•  Puesta en 

operación,  
•  Convenios de 

colaboración,  
•  Capacitación,  
•  Integración de 

información 
•  Elaboración de 

análisis       
•  Diagnósticos  

Rendición de Cuentas: Obligación 
que asume el mandatario frente al 
mandante, comprendiendo entre 
otros el de dar cumplimiento del 
mandato y el del resarcimiento de 
los daños causados al mandante. 

Acceso a la Información: El 
derecho humano de acceso a 
la información, comprende 
solicitar, investigar, difundir, 
buscar y recibir información 
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q   Lamentablemente el Sistema Informático para integrar los datos 
asociados a la trata de personas, lleva apenas un avance de 40%. El 
gobierno federal proyecta que hasta el 2018, se contará con la 
plataforma correspondiente. 

q   Debido a la carencia de este Sistema, así como la falta de 
cumplimiento de los objetivos programáticos y sus indicadores, se 
observa que la rendición de cuentas y acceso a la información sigue 
con serias deficiencias debido a la desarticulación y sistematización 
de la información, que en gran parte, se debe a los criterios que se 
utilizan para recabar las cifras y darle seguimiento a las mismas. 
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q  Aunado a lo anterior, la falta de veracidad, omisiones y simulaciones 
en los datos señalados en el Informe de la Comisión Intersecretarial, el 
cual es el órgano responsable de la rectoría de la política pública en la 
materia, es preocupante, pues muestra la debilidad de las instituciones 
en el combate de uno de los delitos más graves en el mundo. 

 
q  El delito de trata de personas avanza vertiginosamente en nuestro 

país, la delincuencia tanto común como organizada han encontrado 
nuevas formas y métodos para el reclutamiento de personas y sus 
diversas formas de explotación, por lo que resulta grave que no se 
haya tomado en cuenta para su combate los análisis y diagnósticos de 
instancias nacionales e internacionales, así como los reportes de 
países que comparten con México este fenómeno transnacional. 
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OBSERVACIONES DE LA ASF  
A LA SEGOB 

. 

La coordinación de la política en materia de trata de personas por parte 
de la SEGOB, durante 2015, por medio de la prevención y atención de 
víctimas de ese delito fue limitada, dado que sus actividades como 
presidente, secretaría técnica e integrante 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, consistieron, únicamente, en la solicitud de 
información para integrar el informe anual de la comisión; asimismo, 
promovieron la instauración de las comisiones intersecretariales en esa 
materia en las entidades federativas. 
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OBSERVACIONES DE LA ASF A LA SEGOB 

. 

Consecuencias Sociales  
La ausencia de estrategias para definir e instrumentar acciones de 
coordinación, capacitación y difusión respecto del delito de trata de personas 
por parte de la SEGOB de manera individual y en el marco 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, se reflejó en la falta de información respecto de los servidores públicos 
que deben ser capacitados en la materia y los especialistas para su atención; 
desconocimiento de la población respecto de dicho delito, sus manifestaciones 
y la forma de evitarlo, así como en la carencia de la información para 
dimensionar el problema y diseñar las estrategias para contrarrestarlo, por lo 
que no se acreditó que en ese año (2015) se lograra incidir en la disminución de 
la ocurrencia de dicho delito y en su impunidad 
 
Resumen de Observaciones y Acciones de la ASF  
Se determinaron 7 observaciones de las cuales 1 fue solventada por la Entidad 
Fiscalizada (SEGOB), antes de la integración del informe de esta auditoría. Las 6 
restantes generaron 12 recomendaciones al desempeño.  
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OBSERVACIONES DE LA ASF A LA PGR 

. 

Consecuencias Sociales 
Las acciones de prevención y combate del delito de trata de personas 
realizadas por la PGR fueron incipientes en 2015 para disminuir la ocurrencia 
del delito de trata de personas; en cuanto a la procuración de justicia por parte 
del Ministerio Público Federal, existen deficiencias en la integración de la 
averiguación previa, lo que se ve reflejado en la proporción de sentencias 
condenatorias en las que los órganos jurisdiccionales solicitan la reparación 
del daño de las víctimas de trata de personas, y en el número de 
averiguaciones devueltas por el juez por deficiencias en su integración. Lo 
anterior evidencia la vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de trata 
de personas, así como sus familiares, y no acredita que se contribuya en la 
disminución de la impunidad del delito de trata de personas. 
 

Resumen de Observaciones y Acciones de la ASF 
Se determinaron 9 observaciones de las cuales 3 fueron solventadas por la 
Entidad Fiscalizada (PGR), antes de la integración del informe de esta 
auditoría. Las 6 restantes generaron 12 recomendaciones al desempeño.  
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OBSERVACIONES DE LA ASF A LA PGR Y CEAV 

. 

 
Consecuencias Sociales 
Los problemas en el diseño e implementación de la política no permitieron 
garantizar una atención integral a las 460 víctimas del delito de trata de 
personas reconocidas a 2015, ni a las 176 que acudieron a la CEAV en ese año, 
ya que no se registró la atención oportuna, ni el seguimiento y acompañamiento 
durante su recuperación, tampoco se otorgó una atención homologada por la 
falta de implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, por lo que 
el acceso a la reparación integral a las víctimas de ese delito aún fue deficiente. 
 

Resumen de Observaciones y Acciones de la ASF 
Se determinaron 9 observaciones, de las cuales 2 fueron solventadas por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 7 restantes 
generaron: 14 Recomendaciones al Desempeño. Adicionalmente, en el 
transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar o promover la 
intervención de las instancias de control competente con motivo de 1 
irregularidad detectada  
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