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PERSPECTIVASPERSPECTIVAS

• Ley generalLey general.
• Coordinación interinstitucional y de los tres 

niveles de gobiernoniveles de gobierno.
• Proceso de capacitación de servidores 

úblipúblicos.
• Participación ciudadana.



ACCIONES
• Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas (CIPCSDMTP) (antes Comisión Intersecretarial 
Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas).

• Proyecto de Prevención y Combate Efectivo del Delito de Trata de Personas, conProyecto de Prevención y Combate Efectivo del Delito de Trata de Personas, con 
base en la corresponsabilidad, la colaboración y la coordinación entre 
Federación y las entidades federativas. (Protocolo para la Operación de Células 
Mixtas).

• Mesa de Diálogo Interinstitucional de Niñas, Niños y Adolescentes no g , y
acompañados y Mujeres Migrantes.

• Grupo de Trabajo del Comité Regional de Trata y Tráfico (Capítulo México).
• Grupo Interinstitucional para la elaboración del Protocolo para la Atención a 

Víctimas de Trata de Personas con Necesidades de Protección Internacional.
• Proyecto del Protocolo del Refugio Especializado en Atención Integral y 

Protección a Víctimas de Violencia de Género Extrema y Trata de Personas.
• Desarrollo de mecanismos para alertar a la población indígena sobre el delito de 

Trata de Personas.
• Semana Nacional de Migración (SNM).
• Alerta AMBER México (AAMX).
• Modelo de Capacitación Unificado.
• Capacitación sobre Género Violencia Contra las M jeres Trata de Personas• Capacitación sobre Género, Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.



RetosRetos
• Publicación del Reglamento de la ley especial.
• Cumplimiento del SINTRA.
• Fiscalías especiales (perfil de las y los operadores).
• Casa de medio camino.
• Albergue. 
• Refugio. 
• Cambio de identidad y de residencia• Cambio de identidad y de residencia.
• Fondo de protección y asistencia a las víctimas de los delitos 

en materia de trata de personas.
Li i t l i il i it d l i• Lineamientos para la vigilancia y monitoreo de los anuncios 
clasificados.

• Capacitación homologada para operadoras y operadores de 
procuración y administración de justiciaprocuración y administración de justicia.



DificultadesDificultades

• Armonización legislativa parcialArmonización legislativa parcial.

f d ió d l• Nuevas formas de operación de la 
delincuencia.

• Asignación de presupuesto.g p p



Diversas modalidades de los delitos en materia de 
trata de personas  (ART. 10)

La exclavitud

La condición de siervo

La prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual

La explotación laboral

Explotación

El trabajo o servicios forzados

La mendicidad forzosa

La utilización de personas menores de dieciocho años 
en actividades delictivas

La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años

El matrimonio forzoso o servil

Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos 
vivos

6

Experimentación biomédica ilícita en seres humanos

p.13 p.17



• “Entre los métodos usados por
la delincuencia en materia dela delincuencia en materia de
trata de personas, están las
atractivas oportunidades de
trabajo, promesas de amistadj p
o matrimonio y el secuestro.
Como parte de los medios que
los delincuentes han
introducido recientemente paraintroducido recientemente para
cometer estos ilícitos resalta el
uso de las redes sociales.”

• Comunicado de la CNDH 14 deComunicado de la CNDH, 14 de  
febrero del 2013.



Se refiere al proceso de aplicar técnicas científicas y analíticas a

INVESTIGACIÓN DIGITAL Y ANÁLISIS FORENSE

Se refiere al proceso de aplicar técnicas científicas y analíticas a
infraestructura de computo, para:

Identificar

Preservar

Analizar

Presentar

evidencia de manera que sea aceptable en un procedimiento legal.




