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INTRODUCCIÓN
Para fines del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Trasnacional, según el artículo 3º por trata de personas a) “se
entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
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. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata
de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita
en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido
a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte,
el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará
“trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados
en el apartado a) del presente artículo; d) Por “niño” se entenderá toda persona menor
de 18 años.”
Basándose en el Protocolo de Palermo en el año 2012 se creó 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”. Dicha Ley, en su artículo 10 aumenta
las modalidades o fines de la trata de personas incluyendo la esclavitud, la condición de
siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral,
el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de menores de 18
años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho años,
el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos
vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Dicha Ley consta de 126
artículos entre los que se encuentran los delitos y los elementos del tipo penal de los
mismos. En ocasiones se ha reflexionado que esta Ley es demasiado extensa y que los
delitos no son tan claros por lo que se dificulta la procuración y administración de justicia, sin embargo, a 10 años de su creación, ésta ha sido homologada por las distintas
entidades de la República.
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En México, es cada vez más importante tener una legislación clara y políticas públicas definidas y con presupuesto para la prevención, persecución, sanción, reparación,
atención, protección y asistencia a las víctimas y testigos del delito. Según la Fundación
Freedom “México es el primer proveedor de niñas y niños que son víctimas de trata
de personas y es considerado como productor de 60% de pornografía infantil a escala mundial” 1 A esto se suma que la pandemia del COVID 19 profundizó la pobreza, la
violencia de género y la subocupación, es decir, según Hispanics in Philanthropy2 la
subocupación para 2019 fue de 7,48% pasando a finales del 2020 a un 16,27%. Esto coloca en una mayor vulnerabilidad a la gente joven, sobre todo a las mujeres, debido a la
permanencia de los roles de género. Además, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2020 hubo 644 víctimas de trata de personas. De
forma lamentable, las cifras se incrementan y no existe una política pública nacional que
se haya formulado hasta el momento del cierre de este informe. Es decir, en el periodo
del Presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha publicado el Programa Nacional
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y no se
ha publicado un informe desde 2019 por el gobierno federal. Esto hace que en el ámbito federal y estatal no haya una guía para generar políticas públicas integrales frente al
fenómeno de la trata de personas.
En México, como en otros países de América Latina, la trata de personas está relacionada con otros delitos como la desaparición forzada, el feminicidio y la violencia de género
provocada por un sistema patriarcal y, por ende, de masculinidades tóxicas que ven a
la mujer como un objeto de compra – venta. Así mismo, la situación tan precaria y de
presencia de la delincuencia organizada en algunos estados hace que exista una migración interna que contribuye a la captación por parte de los tratantes. A esto se suma la
migración trasnacional que proviene de países en pobreza, con problemas de guerras y
delincuencia organizada, y que viene en búsqueda de mejores condiciones de vida. Las
y los migrantes se enfrentan a la aporofobia y la xenofobia poniéndose en mayor riesgo
los niños, las niñas y adolescentes no acompañados. México se convierte en un caldo de
cultivo para la trata sin políticas integrales y claridad en políticas públicas.
Por tal motivo, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
(CAM) ha realizado, desde el 2011, informes sobre la política pública y trata de personas
tanto en la ahora Ciudad de México como en las rutas migratorias para identificar la
relación entre la migración y la trata. Hemos hecho informes en estados del norte del
país, del Golfo de México, de la zona Centro y del Sureste, hasta identificar tres entidades
federativas que han sido consideradas de importancia en el tema de trata de personas
como son el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca. Existen otras
1
Alertan sobre Trata infantil en México. El Universal, 1 04 2022, en URL https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alertan-sobre-trata-infantil-en-mexico consultado el 4 de abril de 2022
2
Trata de Personas 2. Segunda mirada desde organizaciones de la sociedad civil. HIP. Junio 2021. p. 24
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entidades como Tlaxcala y Puebla donde persiste la trata de personas, sin embargo, en
estas localidades hay organismos civiles y académicos que hacen ya análisis de política
pública. Por ello, como CAM hemos elegido las tres entidades mencionadas para difundir
a personas servidoras públicas, de la academia y de la sociedad civil los informes, con la
finalidad de que hagan eco a la necesidad de participar y conformar una política pública
en materia de trata de personas. En este sentido agradecemos el apoyo de CCFD–Terre
Solidaire para la realización de esta tarea, así como del Tecnológico Universitario Valle
de Chalco, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y la Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México.
Gracias a la experiencia del CAM en el análisis de las políticas públicas fuimos seleccionada como organización participante en la Comisión Intersecretarial 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, lo cual nos da una visión más amplia del
acontecer nacional en términos de la legislación y la política pública. Esto nos posibilita
afirmar que falta mucho por hacer tanto en el ámbito federal, como en el estatal y municipal. Son estos tres ámbitos de gobierno los que pueden lograr que funcionen las
políticas públicas y se erradique la trata. Por ello, en este informe analizamos la situación
en la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Oaxaca, incluyendo cinco
municipios de cada entidad. En ellos se analiza el papel de las instituciones que forman
parte de las Comisiones Interinstitucionales, así como el de los municipios que están
obligados por ley a realizar acciones para la prevención y erradicación de la trata de
personas.
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CIUDAD DE MÉXICO
Contexto Socio-Económico

La extensión de la entidad es 0.08% del territorio nacional, que por su tamaño la ubica
en el lugar 32 del país, después de Tlaxcala. La Ciudad de México colinda al Norte, Este
y Oeste con el Estado de México y al Sur con Morelos. El 31.7% (47 106 hectáreas) de la
superficie de la Ciudad de México está cubierta por vegetación natural, es decir, que no
ha sido alterada por las actividades del hombre.
Imagen 1: Ubicación de la Ciudad de México

Población
De las 9 209 944 personas que residen en la Ciudad de México hasta el 2020, 52.2% son
mujeres y 47.8% hombres, ocupando así la segunda posición poblacional a nivel nacional antecedida por el Estado de México. La edad mediana en la entidad es de 35 años.
Así mismo, la densidad de población es de 6 163.3 habitantes por kilómetro cuadrado
en la capital del país.3
En cuanto a la población indígena, en la Ciudad de México, se registró la presencia de
125,153 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua. Las lenguas indígenas más habladas en esta entidad son: náhuatl (39,475 hablantes), mazateco (14,944
3
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INEGI, comunicado de prensa Núm. 98/21 del 29 de enero de 2021.

hablantes), mixteco (13,919 hablantes) y Otomí (11,759 hablantes). Es importante mencionar también que, en la Ciudad de México, el 2% de la población total se auto reconoce
afromexicana o afrodescendiente.4
Respecto de la disponibilidad Internet en los hogares (2019), se tiene conocimiento que
un 80% de los hogares de la CDMX cuenta con este servicio. Así mismo, un 95% de la población dispone de televisión en el hogar; mientras que el 84% de la población registró
el uso de teléfono celular (Smartphone).5
De cada 100 ocupantes de las viviendas en la entidad (2020): 90 cuentan con agua entubada dentro de la vivienda, 99 cuentan con energía eléctrica y 94 tienen drenaje conectado a la red pública. Esta entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional por su
número de viviendas particulares habitadas. Además, 6.7 millones de personas cuentan
con acceso a servicios de salud.6
Es importante mencionar, que los movimientos migratorios de la Ciudad de México se
encuentran sujetos a fenómenos de migración interna – externa constantes. En este
sentido, se identifica que fueron más personas las que salieron de la CDMX, que las que
entraron. De ahí que, entre 2015 y 2020, salieron de la Ciudad de México 557,181 personas para radicar en otra entidad; mientras que 308,686 entraron por motivos vinculados
a: reunirse con la familia, cambio u oferta de trabajo, cambio de estado civil (matrimonio) o búsqueda de trabajo.7

Economía
Durante el 2020, la Ciudad de México contribuyó con un 15.8 % al Producto Interno
Bruto (PIB) nacional. Es decir, la ciudad aporta 3,464,828 millones de pesos y el sector de
actividad económica más productivo es el de servicios con un 90.6% de aportación al
PIB estatal. 8
La tasa de participación económica de la población de 12 años y más, es de 64.4%, lo
que muestra un crecimiento en la oferta de trabajo comparado con un 56.7% durante el

INEGI en URL: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=09 consultado el 23 de diciembre de 2021
5
INEGI, comunicado de prensa Núm. 103/20 del 17 de febrero de 2021
6
INEGI en URL: https://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09 consultado el 23 de diciembre de 2021
7
INEGI en URL: https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me
8
SEDECO, Guía de Inversionista 2021 en URL: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte%20
Economico/guia-del-inversionista-2021-cdmx.pdf consultado el 27 de diciembre 2021
4
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2010. Por sexo la participación económica, corresponde el 74.3% de la población masculina y 55.6% de la femenina. En ese sentido, se identifica que la Población Económica
Activa (PEA) en el 2019 se conformó por 4,514,470 personas: 44.4% eran mujeres y 55.6%
hombres. El grupo correspondiente a la Población No Económicamente Activa (PNEA)
se compuso de 69.2% mujeres y 30.8% hombres.9
El 32.6% de la población en la CDMX se encuentra en situación de pobreza y el 4.3% en
pobreza extrema. La vulnerabilidad por carencias sociales se presenta en un 21.3% de
la población y la vulnerabilidad por ingresos en un 11.2%. Es así como un 34.8% de la
población se considera como no pobre y no vulnerable. Así mismo, la Ciudad de México
muestra un grado de marginación (2020): Muy Bajo, con un índice correspondiente al
23.14, haciéndolo acreedor del lugar 31 en el contexto nacional.10
En cuanto a la medición de la desigualdad social, se retoma un coeficiente de Gini, el
cual muestra una ligera disminución de la medición en años anteriores. En este sentido,
la ENIGH confirma una disminución en la desigualdad del ingreso, medida por este mismo indicador, cuyo valor bajó de 0.43 en 2018 a 0.42 en 2020.11

Educación
En la Ciudad de México, 1 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir; mientras que, a nivel nacional son 5 de cada 100 habitantes. El 1.43% de la población de la CDMX que se registra como de 15 años o más es analfabeta y el 17.64% de la
población de 15 años o más no cuenta con educación básica. A nivel nacional, el grado
promedio de escolaridad de las personas de 15 años y más es de 9.7 años, en la Ciudad
de México es de 11.5, lo que equivale a poco más de segundo año de bachillerato.12

Situación de violencia e inseguridad de
la Ciudad de México y sus alcaldías
La violencia experimentada en CDMX, específicamente la violencia feminicida, va en au9

SNE, Observatorio laboral en URL: https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/CDMX.
pdf consultado el 27 de diciembre 2021
10
CONEVAL, Comunicado No. 9 del 5 de agosto de 2021.
11
El Financiero, Retrato de un México ‘poco menos’ desigual. Lecturas sobre la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2020. En URL: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/2021/07/30/retrato-de-un-mexico-poco-menos-desigual/ consultado el 26 de marzo del 2022
12
INEGI en URL: https://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=09 el 27 de diciembre de 2021
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mento y con ella, el descontento social con manifestaciones y protestas en diversos puntos
de la capital. Si bien es cierto que la forma en la que se experimentan dichos eventos violentos afecta al tejido social de la urbe, también es verdad que los esfuerzos para combatirla o reducirla se han quedado cortos en el contexto de inseguridad e impunidad actual.
Sobre la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, durante el 2019 la información
emitida por la Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVCM) y recuperada en
el Boletín de Mujeres – Ciudad de México por la Secretaría de Mujeres, indica que existe un
total de 33 mil 157 registros de mujeres en situación de violencia. De las víctimas atendidas
y registros encontrados, se conoce que el 66.7% se encuentra entre los 20 y 44 años. Solo
el 3.5% de las mujeres es menor de 18 años.13
Así mismo, durante la presentación de Acciones de la Alerta por la Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México, la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, señaló
que, entre enero de 2020 y agosto 2021, la incidencia del delito de feminicidio ha disminuido en un 21%. En dicha presentación también se destacó la relevancia del modelo LUNAS
para una detección temprana de casos, así como la importancia de la intervención de las
Abogadas de las Mujeres y las visitas efectivas emprendidas por la Red de Mujeres para el
bienestar.14
Sin embargo, dentro del contexto de confinamiento en CDMX, se reportó en diversas
fuentes hemerográficas nacionales (v.gr Nexos) que en los primeros dos meses de 2020
una mujer fue víctima de homicidio doloso o de feminicidio cada dos días (promedio de
0.48 víctimas diarias en enero y 0.45 en febrero), la cifra casi se duplicó en marzo (0.84 víctimas diarias), con 26 víctimas (contra 15 en enero y 13 en febrero).15
En este sentido, existe una diferencia entre las mujeres víctimas de homicidio reportadas
por colectivos, instituciones y fuentes periodísticas y los registros emitidos en Boletines
por la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Por sí mismos, los datos indicarían una caída en los
eventos violentos hacia las mujeres. Sin embargo, los feminicidios previamente denunciados, tipificados como tal y reportados por organismos estatales están vinculados a carpetas de investigación.
En condiciones normales, es decir, sin medidas de confinamiento voluntario, se estima que
la proporción de casos por los que no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investi13

SE Mujeres. Serie Mujeres Ciudad de México en URL: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/
Publicaciones/01_Boletin_Mujeres_MAVLV.pdf
14
SE Mujeres BOLETÍN 21/2021 en URL:https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-avances-de-acciones-de-la-alerta consultado 02 de enero 2022
15
Nexos. Seguridad. Violencia contra las mujeres en CDMX ante la pandemia en URL: https://seguridad.nexos.com.
mx/cdmx-menos-dias-sin-una-mujer-asesinada/ consultado 02 de enero 2022

13

gación (también conocida como cifra negra) era de84.5 % en casos de violación y 97.6 %
para el hostigamiento sexual.16
Dentro de la dinámica geográfica de violencia contra la mujer, las mujeres y niñas víctimas de violencias proceden en su mayoría de cinco alcaldías: Iztapalapa (23.8%), Gustavo A. Madero (8.4%), Álvaro Obregón (7.3%), Tlalpan (7.1%) y Coyoacán (7.1%).17
Todo ello ha desembocado en una multiplicidad de protestas, cuyo objetivo es visibilizar
la dimensión del fenómeno de feminicidio a nivel nacional y la pasividad de las autoridades ante él. De ahí que, el número de movilizaciones feministas en la CDMX tenga un
crecimiento paralelo del 2007 al 2017. Según el informe “Movilizaciones feministas en la
Ciudad de México 2007-2017” presentado por el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC), se contabilizaron 124 protestas de mujeres
en la Ciudad de México dentro de estos 10 años, entre protestas en espacios digitales
como en la calle. En 2014 se observó un crecimiento de las protestas de feministas en la
urbe. En 2015 ya fueron 16 manifestaciones, en 2016, 24, y en 2017, 26.18
Para dimensionar mejor la problemática a la luz de las acciones estatales para combatirla, encontramos que, a dos años de la alerta de género implementada en el 2019,
la CDNH en su Primer reporte trimestral de análisis de los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 2021 enumera los siguientes
resultados: incremento de homicidios dolosos, aumento significativo de llamadas
al 911 en el contexto de aislamiento por la pandemia de COVID-19 y crecimiento de
casos de violencia contra las mujeres en este mismo contexto de crisis sanitaria. 19
El panorama general de violencia de género en cifras indica crecimiento en
el número de mujeres y hombres reportados por desaparición en el periodo 2020-2021, que, además, muestra un comportamiento distinto al reporte de niñas, niños y adolescentes desaparecidos con una disminución en los
datos registrados. En escenario de crisis sanitaria, resulta relevante mostrar la persistencia de delitos como: feminicidios, casos de violencia familiar, violación y homicidio.
En el caso de los registros recuperados de la Fiscalía General de Justicia CDMX sobre
mujeres, hombres, adolescentes y niños desaparecidos, se observa un crecimiento en
ambos sexos y períodos, así como una reducción en los grupos de edad más jóvenes.
16
17
18

Ídem.
SE Mujeres, op. cit., p. 17
CIMAC, Movilizaciones feministas en la Ciudad de México 2007-2017 en URL https://cimac.org.mx/2020/04/07/
movilizaciones-feministas-en-la-ciudad-de-mexico-2007-2017/ consultado en 05 de enero 2022
19
CNDH México. Reporte de análisis de los procedimientos de Alerta de Género contra las Mujeres (AVGM) en
URL: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/1er_Reporte_AVGM_2021.pdf consultado el 05 de
enero 2022
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Tabla 1: Desaparición de mujeres (2020-2021)
NÚMERO DE MUJERES REPORTADAS POR DESAPARICIÓN
2020

708

2021

898

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de JusticiaOficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/FIEIDEFP/0000107/2022-0120
del 24 de enero de 2022

Tabla 2: Desaparición de hombres (2020-2021)
NÚMERO DE HOMBRES REPORTADOS POR DESAPARICIÓN
2020

516

2021

754

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Oficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/FIEIDEFP/0000107/2022-0121 del 24 de enero de 2022

Tabla 3: Activaciones de Alerta Amber (2020-2021)
INFORME DE REPORTES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (ALERTA AMBER) CDMX
TOTAL ACTIVACIONES DE ALERTA AMBER 2020

1784

TOTAL ACTIVACIONES DE ALERTA AMBER 2021

1330

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Oficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/FIEIDEFP/0000107/2022-0122 del 24 de enero de 2022

A partir de la información otorgada por dicho organismo, se entiende que el número de
mujeres reportadas por desaparición del 2020 al 2021 aumentó un 26%; mientras que
la desaparición de hombres aumentó un 46% respecto al periodo anterior comparado.
De acuerdo con fuentes de información hemerográficas, los años de 2020 (38.5%) y 2021
(37.8%) son los años con la mayor cantidad de observaciones, lo que coincide con los
datos proporcionados por la Fiscalía. Sin embargo, basados en análisis varios del fenómeno de la desaparición forzada, esto no indica que son los años de mayor incidencia
de desapariciones en la entidad. Más bien muestra que son los años donde el personal
ha podido registrar la mayor cantidad de datos.23
20

Fiscalía General de Justicia CDMX, Oficio No. FGJCDMX/CGUDGAV/EUT/00107/2022-01 del l 24 de enero de

21
22
23

Ídem.
Ídem.
Animal Político. Desaparecer en la capital: Lo que sabemos sobre las personas desaparecidas en la Ciudad de México. En

2022
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Dentro del desglose realizado por los datos del Secretariado Ejecutivo, se muestran crecimientos en los delitos: Feminicidios, Violencia Familiar, Violación y Homicidios. Es importante mencionar que, los datos consultados en el desarrollo de este apartado que
no fueron otorgados mediante solicitudes, variaron en cuanto a organismos revisados
y/o modalidades de consulta. Sin embargo, todos ellos muestran una ligera tendencia a
crecer del 2018 al 2020.
Tabla 4: Violencia en la Ciudad de México (2018-2020)
FEMINICIDIOS

TOTAL

VIOLENCIA
FAMILIAR

TOTAL

2020

64

2020

27767

2019

72

2019

25775

2018

43

2018

19931

VIOLACIÓN

TOTAL

HOMICIDIO

TOTAL

2020

1505

2020

1200

2019

1449

2019

1468

2018

1397

2018

1410

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva

A pesar del crecimiento generalizado en cifras, se muestra una reducción en el delito de
trata o, en su defecto, un menor registro de víctimas, imputados, sentencias y número
de carpetas en el periodo 2020- 2021
Tabla 5: Cifras de Víctimas del Fuero Común 2020-2021 por el delito de trata de personas (CDMX)
Víctimas del fuero común 2020-2021. Trata de Personas en CDMX
Sexo

Rango de edad

No. De víctimas
2020

No. De víctimas
2021

Mujer

Menores de edad (0-17)

16

16

Mujer

Adultos (18 y más)

43

36

Mujer

No especificado

7

2

Hombre

Menores de edad (0-17)

11

1

Hombre

Adultos (18 y más)

5

3

Hombre

No especificado

4

0

URL: https://www.animalpolitico.com/el-foco/lo-que-sabemos-sobre-las-personas-desaparecidas-en-la-cdmx/ consultado en 26 de
marzo del 2022
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No identificado

No identificado
TOTAL

33

17

119

75

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública24

Dentro de las cifras mostradas por elSecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe una contracción en el número de registros de víctimas en el 2020
y 2021. Aunque la distribución de mujeres y hombres adultos por grupo de edad 18 y
más es un rango amplio que dificulta el análisis del fenómeno, brinda luz en la comparativa entre los casos registrados de hombres y mujeres, al señalar una feminización del
delito y una concentración del mismo en el grupo de edad más joven.
Igualmente, se observa una reducción de casos registrados de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos (Alerta Amber), que pudiera deberse por un subregistro o por la
disminución de tránsito en el espacio público de las infancias.

Víctimas u ofendidos por los diversos delitos de Trata de Personas
Tabla 6: Víctimas de delitos de trata de personas (2020-2021)
VÍCTIMAS U OFENDIDOS EN LOS ASUNTOS INGRESADOS POR LOS DIVERSOS DELITOS DE
TRATA DE PERSONAS COMETIDOS EN LA CDMX (2020-2021)
SEXO DE LA PERSONA INVOLUCRADA COMO VÍCTIMA U
OFENDIDO

TOTAL

FEMENINO

391

MASCULINO

23

NO ESPECIFICADO

18

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Dirección de Estadística de la Presidencia,
Oficio No. P/DUT/1842/2022 al 16 de marzo de 2022.25

24
SESNSP, Datos Abiertos de Incidencia Delictiva en URL: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva en 4 de marzo de 2022
25
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Dirección de Estadística de la Presidencia, Oficio No. P/DUT/1842/2022 al 16 de
marzo del 2022.
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Asuntos ingresados por los diversos delitos de Trata de Personas
presuntamente cometidos en la CDMX
Tabla 7: Imputados por el delito de Trata de Personas (2020-2021)
IMPUTADOS POR EL DELITO DE TRATA
AÑO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

2020

26

67

93

2021

24

50

74

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Dirección de Estadística de la Presidencia,
Oficio No. P/DUT/1842/2022 al 16 de marzo del 2022.26

Sentencias
Dentro de la información de las sentencias emitidas en primera instancia por los diversos delitos de Trata de Personas cometidos en la Ciudad de México por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Tabla 8: Sentencias (2020-2021)
SENTENCIAS CONDENATORIAS Y ABSOLUTORIAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
TIPO DE SENTENCIAS

TOTAL

ABSOLUTORIA

23

CONDENATORIA

9

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Dirección de Estadística de la Presidencia,
Oficio No. P/DUT/1842/2022 al 16 de marzo del 2022.27

De acuerdo con los datos recabados de los Juzgados Penales del Sistema Procesal Tradicional y Unidades de Gestión Judicial del Sistema Procesal Acusatorio del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, la información vinculada con los asuntos
ingresados por los diversos delitos presuntamente cometidos, específicamente, los correspondientes al feminicidio en 2021 muestran que existe registro de 20 asuntos ingresados, de ellos el 60% se registra con sujetos no detenidos y 40% con detenidos, para,
finalmente registrar una sentencia absolutoria. 28
26
Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Dirección de Estadística de la Presidencia, Oficio No. P/DUT/1842/2022 al 16 de
marzo del 2022
27
Ídem.
28
PJCDMX, Datos Abiertos de las Áreas de Apoyo Judicial, Áreas administrativas y de Órganos Jurisdiccionales (Civil y Familiar)
del Poder Judicial de la CDMX. En URL: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/datos-abiertos/ el 04 de marzo del 2022
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Así mismo, el número de sentencias dictadas en las Unidades de Gestión Judicial, por
principales delitos y tipo de resolución en Etapa de Juicio Oral en el periodo comprendido de enero a mayo 2021 indica 7 sentencias condenatorias (100% de las sentencias
presentadas) y el número de sentencias dictadas en las Unidades de Gestión Judicial,
por principales delitos y tipo de resolución en Procedimiento Abreviado, en el mismo
periodo muestran 5 sentencias condenatorias (100% de las sentencias presentadas). 29

Contexto Político
Durante décadas, el poder ejecutivo de la Ciudad de México era nombrado por el Presidente de la República Mexicana. Posterior a ello, la reforma política del Distrito Federal
de México hizo una serie de modificaciones legislativas federales y locales de ese país,
con el objetivo de dotar a la capital del país, México, D. F., de un estatus político semejante al de las 31 entidades federativas de México restantes. 30 Solo a partir de 1997, se
pudo elegir al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a sus delegados, ahora alcaldes. (La Ciudad de México no cuenta con municipios, sino con alcaldías, anteriormente
llamadas Delegaciones Políticas). Hasta 2017, la Ciudad de México tuvo una constitución
propia.
La Constitución Política de la Ciudad fue redactada y aprobada por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017.31 El 5 de febrero de 2016, el
otrora Distrito Federal cambió su nombre a Ciudad de México (CDMX)32. Partidos de
corte social, como el Partido de la Revolución Democrática y su más reciente escisión,
MORENA, han gobernado y contado con la mayoría legislativa correspondiente. El PRD
gobernó de 1997 a 2018 y MORENA obtuvo la mayoría legislativa en 2015 y la jefatura de
gobierno en 2018. De cuatro jefes de gobierno desde 1997, dos han sido candidatos presidenciales y el presidente actual fue Jefe de Gobierno de 2000 a 2006. Cabe mencionar
que la CDMX ha tenido dos Jefas de Gobierno, Rosario Robles, interina, y Claudia Sheinbaum, electa para el período 2018-2024. Del mismo modo y de manera oficial el 10 de
enero de 2020 entró en funciones la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, siendo Ernestina Godoy la primera mujer Fiscal de la entidad.

29
Ídem.
30
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en URL:
http://www.aldf.gob.mx/archivo-acd065f8d1ed007b03cac246e0f196a3.pdf Consultado el 21 de mayo de2020
31
Constitución Política de la Ciudad de México en URL:
https://web.archive.org/web/20170421100738/http://constitucionpoliticacd.mx/la-ciudad-de-mexico-ya-tiene-constitucion-politica/
32		
Diario Oficial de la Federación http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha=05/02/2016
consultado el 21 de mayo de 2020
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Marco Normativo
Para la exigencia, defensa y vigilancia del respeto de los derechos de las víctimas de
trata existen una serie de lineamientos básicos nacionales y locales. En cuanto al marco
normativo de la Ciudad de México los más recientes corresponden a:

Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los
Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad De México
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en 2020, presentó al Congreso capitalino
una iniciativa con proyecto de decreto de Ley para la protección, atención y asistencia a
las víctimas de los delitos en materia de trata de personas en la Ciudad de México, donde se establecen los lineamientos para el diseño de un programa de atención integral
que incluya a las víctimas indirectas, así como a testigos y sus familias.
Es importante mencionar que a pesar de que se anuncia en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México que se “aprobó por unanimidad la creación de la Ley para la
Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de Trata de Personas, la
cual no sólo previene y sanciona este delito, sino también protege, atiende y asiste a las
víctimas del mismo”33, no se encontró el documento oficial en la Gaceta Oficial de la
CDMX.
En esta propuesta se determinan las bases para elaborar los programas de formación,
actualización, profesionalización y capacitación de los servidores públicos que participen en los procesos de prevención y atención a víctimas, con perspectiva de género e
interculturalidad y enfoque de derechos humanos.
Entre las medidas de atención, asistencia y protección la propuesta señala que “se brindarán oportunidades de salida dignas para las víctimas de explotación, especialmente
de explotación sexual, que considerarán: vivienda, educación, empleo, servicios de salud, bolsa de trabajo y entrenamiento vocacional, para víctimas y sus hijas e hijos, acceso
a créditos y facilidades para emprender, conforme al Modelo de Atención a Víctimas de
Trata, previsto en la Ley” e inclusive programas especiales para cambio de identidad y
ubicación de un nuevo lugar de residencia.34
33
Congreso de la Ciudad de México. Crean nueva ley en la capital para proteger a las víctimas de la trata de personas https://
www.congreso cdmx.gob.mx/comsoc-crean-nueva-ley-capital-proteger-las-víctimas-trata-personas-2237-1.html, consultado el 24 de
noviembre de 2020
34
Sheinbaum presenta iniciativa de Ley contra la Trata de Personas en https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/24/sheinbaum-presenta-iniciativa-de-ley-contra-la-trata-de-personas-4082.html consultado el 24 de noviembre de 2020
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Por su parte, el artículo 13 establece que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de
acuerdo con la capacidad y disponibilidad presupuestal de la Ciudad, ejercerá un fondo
para la protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y
testigos de los delitos previstos en la Ley General, mismo que corresponderá al Fondo
de la Ciudad de México, a que se refiere la Ley de Víctimas.35
El 6 de febrero de 2021 el Congreso capitalino aprobó la Ley para la protección, atención
y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas que establece
los mecanismos para brindarles una atención integral, que incluye a víctimas indirectas,
así como a testigos y sus familias. El proyecto de dictamen a la iniciativa enviada por la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se aprobó por unanimidad de los 59 legisladores presentes en la sesión virtual del pleno.
La norma establece la elaboración del programa a cargo de una Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas, presidido por la persona titular
de la jefatura de Gobierno, que tendrá además entre sus funciones coordinar las políticas de prevención, asistencia, protección y justicia, promover la vinculación interinstitucional y recabar información de la evaluación de las acciones que se implementen,
proponer la adopción de medidas legislativas y administrativas, promover convenios y
mecanismos de colaboración con la federación, estados, municipios, instituciones privadas y organizaciones.36
Es importante resaltar que esta propuesta de ley hace uso de un lenguaje incluyente,
con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos; y contempla los mandatos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México; la Ley del Sistema de Planeación de
Desarrollo de la Ciudad de México y Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y a la Ley General de Víctimas.
La composición jurídica del Dictamen atiende al orden de las fases que en seguida se
detallan:
Con fecha 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide 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 cuyo objeto es establecer competencias y formas de coordinación para la
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de
35
Decreto. Ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas de la Ciudad de México. https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN_447_17_24112020.pdf pág.12 consultado el 24 de noviembre de 2020
36
Aprueba Congreso de la CDMX Ley para Víctimas de Trata. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/04/capital/aprueba-congreso-de-cdmx-ley-para-victimas-de-trata/ consultado el 3 de febrero de 2021
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personas entre los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y Municipales, así
como establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones. El 9
de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que
se expide la Ley General de Víctimas cuyo objeto es reconocer y garantizar los derechos
de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a
la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus
derechos violados, debida diligencia y no repetición. Así como para lograr una efectiva
coordinación entre los tres poderes de la Ciudad de México.
Con fecha 5 de julio de 2019, fue reinstalada la Comisión Interinstitucional contra la Trata
de Personas de la Ciudad de México como un organismo que representa una herramienta para generar y articular políticas.
Se establecen, además, como objetivos particulares la distribución de competencias y
formas de coordinación, bajo los principios de oportunidad y debida diligencia, para
la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas; define con
claridad los mecanismos e instancias competentes para la elaboración de políticas en la
materia, y crea un Programa de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México,
atendiendo además a víctimas indirectas, personas ofendidas y testigos, con enfoque
diferencial, especializado, intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género.
El Proyecto de Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos
en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México que se presenta está configurado por 41 artículos, Ocho Capítulos y tres artículos transitorios, con la siguiente distribución:
•
•
•
•
•

Capítulo I. Disposiciones Generales.
Capítulo II. De la Intervención y Coordinación.
Capítulo III. De la Comisión Interinstitucional.
Capítulo IV. De las Políticas y el Programa de la Ciudad de México.
Capítulo V. De la Formación, Actualización, Profesionalización y Capacitación de las
Personas Servidoras Públicas.
• Capítulo VI. De las Bases para la Evaluación y Revisión de las Políticas, Programas y
Acciones.
• Capítulo VII. Mecanismos de Asistencia y Protección a los ofendidos, Víctimas y Testigos.
• Capítulo VIII. Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas.
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Los puntos que sobresalen son:
•

Se considera que el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas
constituye un referente jurídico para que los Estados parte desarrollen legislación dirigida a establecer y sancionar el tipo penal de trata. Con la ratificación por el Estado
Mexicano de este protocolo en 2003 se promulgó la Ley para prevenir y Sancionar la
Trata de Personas en 2007, y cinco años más tarde 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, ley que entró en vigor el 15 de junio de 2012.
• El cambio de ley de 2012 dejó en desuso la legislación creada en 2007 (que reflejaba la
definición internacional) para adoptar una nueva visión contra la trata en el país. Esta
incluye la eliminación de los medios comisivos, es decir la fase del sometimiento de las
víctimas, la que no nos permite diferenciar situaciones de trata de personas, de situaciones que no lo son.
• Se propone realizar una homologación de los términos victímales utilizados en la legislación de carácter general y local (Ley General Artículo 6 fracción XXI / Ley de Víctimas
para la Ciudad de México en su artículo 6 fracción XLI). Para quedar como sigue:
• Artículo 8. La Comisión, en coordinación con la Comisión Ejecutiva y la Fiscalía
General, deberá evaluar e implementar un modelo de atención para las víctimas
directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas o testigos de los delitos
objeto de esta Ley, bajo un enfoque diferencial y especializado, de derechos
humanos y con perspectiva intercultural y de género e interés superior de la
infancia. El diseño de dicho modelo considerará las propuestas y opiniones de
las organizaciones de la sociedad civil y la academia. […]
• Artículo 19. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán los derechos de las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas y testigos de los delitos materia de la Ley General
• Por su parte, el artículo 26 designa a la Secretaría de Inclusión como un agente importante para trabajar en conjunto con otras entidades en el diseño e implementación de
políticas públicas para la prevención de los delitos en materia de trata de personas,
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con base en estudios estadísticos
e investigaciones previamente realizados;
• Fomentar y apoyar a las instituciones y organizaciones que en sus tareas prestan
atención a las víctimas y posibles víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas y personas testigos de los delitos contenidos en la Ley General
y en su prevención;
• Impulsar la creación de refugios, albergues y casas de medio camino para las
víctimas directas indirectas o potenciales, personas ofendidas y personas testigos de los delitos que la Ley General define como del fuero común, así como
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para la creación y operación de
23

éstas, hasta la total recuperación de las víctimas directas, indirectas, personas
ofendidas y testigos.

Iniciativa de la nueva Ley de Trata 2020:
•

•

•

•

•
•

Considera a víctimas directas, indirectas, potenciales, personas ofendidas o testigos,
y promueve la creación del Modelo de Atención a Víctimas bajo un enfoque de derechos humanos, de género y del interés superior de la infancia, y del Fondo para la
protección y asistencia.
Define acciones y alcances de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en
Materia de Trata de Personas en la implementación de políticas para la prevención,
asistencia, protección, atención y justicia con carácter universal, interdependiente,
indivisible y progresivo.
Exhorta la creación de un Programa para proteger y asistir a las víctimas que, entre
otras acciones, deberá contemplar un diagnóstico actual, programas de formación,
capacitación y profesionalización especializada y permanente para los 3 poderes y
los 2 órdenes de gobierno.
Señala estrategias de prevención a través de la supervisión de negocios que puedan
ser propicios para la comisión de este delito realizando inspecciones en agencias de
modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, centros nocturnos,
entre otros.
Promueve la realización de campañas para el registro de todas las niñas y niños que
nazcan en el territorio de la Ciudad de México, impulsando unidades móviles del Registro Civil que visiten las zonas más alejadas de la Ciudad de México.
Entre otras cosas, se promoverán centros de desarrollo, asistencia y otros establecimientos que apoyen en forma continua y estable a las víctimas a su reinserción
segura a la vida social, y concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a esta labor.

En 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina la Ley para la Protección, Atención
y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en la Ciudad de
México37; dicha ley tiene como objetivos:
I.
Distribución de competencias y formas de coordinación para la protección y asistencia a las víctimas de este delito.
II.
Definir mecanismos e instancias competentes para el desarrollo de las políticas
en la materia; deberán contar con carácter universal, enfoque diferencial, especializado,
37

Gaceta Oficial de la CDMX, Ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de
trata de personas de la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México, 16 de febrero de 2021.
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intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género.
III. Determinar las bases para elaborar programas de formación, actualización, profesionalización y capacitación de personas servidores públicas con enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género e intercultural.
IV. Establecer los lineamientos para la elaboración del Programa y Modelo de Atención para la ayuda, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación
integral para las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas o testigos.
V.
Definir las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones que se desarrollen.

Marco Programático
Como se expuso anteriormente, en 2021 fue publicada en la Gaceta Oficial capitalina la
Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de
Trata de Personas en la Ciudad de México; dicha ley contempla las medidas de atención,
asistencia y protección a las víctimas directas, indirectas o personas ofendidas y testigos
que proporcionen las autoridades de la Ciudad de México estarán orientadas a la recuperación física, psicológica y social.
Está estipulado que la persona titular de la Jefatura de Gobierno ejercerá un fondo para
la protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas y testigos de los delitos previstos en la Ley General.
Aborda a la Comisión Interinstitucional, misma que debe coordinar y definir la implementación de políticas públicas; impulsar la vinculación interinstitucional para prevenir,
combatir y erradicar los delitos establecidos en la Ley General; y Solicitar información a
todas las autoridades involucradas en el objeto de la presente Ley, sobre la evaluación de
las acciones que se generen con motivo de la implementación de dicho ordenamiento.
Corresponde a las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizar los derechos de las víctimas directas, indirectas o potenciales, personas ofendidas y testigos. Se especifican las actividades que debe ejercer
la persona a cargo de a la Jefatura de Gobierno, la persona titular de la Secretaría de
Gobierno, la Secretaría de seguridad, la Consejería, secretaría del trabajo, Secretaría de
Salud; Secretaría de Inclusión, Secretaría de Educación, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Turismo, Secretaría de Pueblos Indígenas, la Instancia Ejecutora, de la comisión
de Búsqueda, Comisión Ejecutiva, Fiscalía General, Poder Judicial y Alcaldías.
Se señala también el Programa para proteger y asistir a las víctimas directas, indirectas,
personas ofendidas y testigos y para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata
25

de personas, donde el gobierno de la ciudad debe diseñar y ejecutar la política pública
general contra delitos en esta materia; dicha ejecución incluirá la cooperación de la sociedad civil; este programa es también un instrumento rector contra este tipo de delitos donde se establecerán objetivos, estrategias y líneas de acción para la prevención y
combate a estas conductas.
En este sentido, instituciones como: la Secretaría de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, incluso la misma alcaldía Benito Juárez reportan
incompetencia por la totalidad de la información, no detentar la información requerida
y/o no encontrar registro alguno en el que se haya brindado atención a víctimas por el
delito de trata de personas por alcaldía o a nivel municipal, respectivamente.

Comisión Interinstitucional contra la trata de personas en la CDMX
La Comisión Interinstitucional contra la trata de personas se reúne periódicamente cuatro veces al año por lo que en el año 2020 se reunió cuatro veces y hasta el cierre de este
informe, en 2021, se había reunido en cuatro ocasiones. La Comisión Interinstitucional
tiene tres subcomisiones: la Subcomisión de Prevención, a cargo de la Secretaría de las
Mujeres; la Subcomisión de Atención, a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social; y la Subcomisión de Justicia, a cargo de la Fiscalía General de Justicia.
De manera general y para recapitular los datos del reporte anterior habría que indicar
que en las sesiones ordinarias se observa la elaboración de una agenda de trabajo derivada de la reunión en subcomisiones de prevención, atención y justicia. En esta primera
sesión ordinaria se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo.
En ellas se creó el grupo de trabajo entre la Comisión y el Instituto de Verificación Administrativa, para la revisión conjunta del Protocolo de Supervisión Estricta de Establecimientos Mercantiles en los que se preste el servicio de hospedaje; se realizaron actividades diversas acciones de prevención dirigidas a niños, niñas, adolescentes y mujeres
por ser las que tienen mayor vulnerabilidad en el delito de la trata de personas eligiendo
tres tipos de trata de personas que se suscitan más como lo es la explotación laboral, la
explotación sexual y de mendicidad forzosa; la FGJ diseñó indicadores de impacto de
las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México y se realizaron trabajos
para el fortalecimiento de la legislación en torno a la protección, atención y asistencia a
las víctimas de los delitos en materia de trata en la Ciudad de México.
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Se realizaron trabajos para el fortalecimiento de la legislación en torno a la protección,
atención y asistencia a las víctimas de los delitos en materia de trata en la Ciudad de
México. Además de ello se formó el Grupo de Trabajo para la creación del Diagnóstico
sobre la Trata de Personas en la CDMX y el Grupo de Trabajo del Protocolo Rapport. A
esto se suma que se aprobó el Programa para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas
de la Ciudad de México 2021.
Las acciones referidas a la atención y asistencia a víctimas se llevaron a cabo por la Subcomisión de Atención con dos grupos de trabajo: uno para el diseño del Modelo de
Atención Integral a Víctimas del Delito de Trata de Personas (que durante el 2020 estuvo
trabajando en el diagnóstico y un posible diseño que incluyera las competencias de las
instituciones para la referencia y contra - referencia de víctimas de trata. El modelo se
presentará en 2021) y otro grupo de trabajo para el Fondo para la Protección y Asistencia
a las Víctimas de Trata (el Fondo está destinado a las víctimas, personas ofendidas o testigos de los delitos en materia de trata de personas e informarán al pleno de la Comisión
Interinstitucional sobre el uso de este).
Ahora bien, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno publicado por la Secretaría
de Gobierno de la Ciudad de México38, las acciones realizadas por la Comisión durante
agosto de 2020 a julio del 2021, en materia de prevención, atención y justicia que invoca
la ley se realizaron de la siguiente manera:
•
•
•

Cuatro sesiones de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas.
Una reunión de trabajo con las Coordinaciones de las Subcomisión de Prevención,
Atención y Justicia.
Una reunión del grupo de trabajo para la conmemoración del Día Mundial contra la
Trata.

Una reunión del grupo de trabajo para la Armonización Legislativa del Reglamento de la
Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de
Trata de Personas de la Ciudad de México.
Para la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio, se
realizaron diversos conversatorios para la prevención y atención de los delitos de trata
de personas, así como acciones de difusión con la participación de las 18 Secretarías, la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, las 16 alcaldías, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial y los instrumentos de Derechos Humanos de la Ciudad.
38
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Tercer Informe de Gobierno en URL: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/
storage/app/uploads/public/618/daa/d46/618daad46615a610943180.pdf consultado el 15 de febrero 2022
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En virtud del oficio SG/SSG/SAE/04739 con la solicitud de registros administrativos sobre
las juntas de la Comisión Interinstitucional, se conoce que:
La Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas de la
Ciudad de México sesiona de forma ordinaria cuatro veces al año y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias. Durante el 2020 y 2021 se sesionó en cuatro ocasiones. En ese sentido, se aclara que los artículos 85 y 86 de 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 no consideran a alcaldías o municipios, por lo
que no asisten a la Comisión Interinstitucional.
La minutas o actas de sesión elaboradas por parte de la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas en la CDMX durante 2020 y 2021 se reportan de la siguiente
forma:
1. Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra la trata
de personas en la Ciudad de México, celebrada el 21 de febrero 2020.
2. Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra la trata
de personas en la Ciudad de México, celebrada el 19 de junio 2020.
3. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas
en la Ciudad de México, celebrada el 21 de agosto 2020.
4. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas
en la Ciudad de México, celebrada el 22 de diciembre 2020.
5. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas en la Ciudad de México, celebrada el 11 de marzo de 2021.
6. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas en la Ciudad de México, celebrada el 28 de mayo de 2021.
7. Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas en la Ciudad de México, celebrada el 15 de octubre de 2021.
8. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia
de trata de personas en la Ciudad de México, celebrada el 17 diciembre de 2021.
Referente a la solicitud de registros administrativos sobre los informes de la Comisión Interinstitucional contra la trata de personas en la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación esclarece que el informe anual de actividades de la Comisión debe ser enviado a la Jefatura de Gobierno y al Congreso de la Ciudad. En
ese sentido y entendiendo por registro administrativo los oficios de envío del Informe anual, se presentan los similares en mención del periodo considerado:
39
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Secretaría de Gobernación, No. De Oficio SG/SSG/SAE/047/2022 del 07 de marzo del 2022

•
•
•
•

Oficio SG/582/2020 enviado a la Diputada Isabela Rosales Herrera. Presidenta del
Congreso de la Ciudad de México.
Oficio SG/581/2020 enviado a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México.
Oficio SG/0328/2021 enviado a la Diputada Margarita Saldaña Hernández. Presidenta
del Congreso de la Ciudad de México.
Oficio SG/0329/2021 enviado a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre el organismo encargado de las acciones para prevenir la trata de personas en cada
alcaldía y las acciones mismas realizadas durante 2020 - 2021, se menciona que la Subsecretaría de Gobierno lleva la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Interinstitucional,
por lo que únicamente se da seguimiento a los acuerdos de esta Comisión. La Secretaría
de Gobernación sugiere consultar a cada alcaldía la persona o unidad administrativa
encargada de las acciones para prevenir la trata de personas y las acciones realizadas
durante el periodo en cuestión.
En general, corresponde a la Comisión Interinstitucional diseñar y aprobar el Programa
previamente expuesto que debe contemplar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias y su comportamiento delictivo, así como los grupos afectados o en mayor grado de vulnerabilidad.
Estrategias de coordinación en la distribución de competencias de las instituciones
gubernamentales responsables de la prevención, protección, asistencia y persecución.
La disposición de los Recursos Existentes de todas las dependencias obligadas en
esta Ley.
Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones.
Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y Asistencia y Persecución.
Los criterios de vinculación, colaboración y corresponsabilidad con la sociedad civil
organizada u otras organizaciones relacionadas.
El diseño de modelos de atención inmediata y asistencia a las víctimas de trata.
La generación de alternativas para obtener recursos y financiar las acciones del programa.
Las herramientas que habrán de desarrollarse para la debida capacitación y formación de las personas servidoras públicas, debidamente alineadas a lo establecido en
el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Los indicadores que habrán de aplicarse y las metas que deberán alcanzarse con el
programa.
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•
•
•

•

El establecimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades que deriven del
programa, fijando indicadores para medir los resultados.
Mecanismos de coordinación e intercambio de información internacional y nacional
Programas de formación, actualización, capacitación y profesionalización especializada y permanente para los tres poderes y los dos órdenes de gobierno, que considere los instrumentos, acuerdos y tratados internacionales de la que el Estado mexicano sea parte, en la materia.
La implementación de acciones específicas para atender las zonas que muestren mayores rezagos en materia de prevención de delito de trata de personas, previa celebración de convenios.

Comisión Nacional de Derechos Humanos
Dentro de sus funciones, la CNDH propone un Diagnóstico sobre la Situación de la Trata
de Personas en México 202140, con el propósito de analizar la efectividad en las acciones, así como temas que deben ser tratados con urgencia. Además, en este diagnóstico
se recopilan datos clave para la compresión de la situación de trata de personas a nivel
local, los cuales se han condensado en el siguiente desglose:
•
•
•
•

En el contexto de pandemia por COVID-19, la CDMX aseguró contar con medidas
dentro de un marco determinado de estrategias y/o planes de acción para la atención de los casos y/o víctimas de los delitos en materia de trata de personas.
La CDMX no reportó inicio de actas circunstanciadas para el periodo que se informa.
Hasta el 31 de julio de 2021 la CDMX informa únicamente una averiguación previa de
los delitos en materia de trata de personas, en términos de la Ley General.
La Fiscalía General de la Ciudad de México reportó 85 carpetas de investigación, un
56% menos que el reporte de carpetas del año anterior. A continuación, se observa
el registro histórico en este mismo rubro.

Tabla 9: Víctimas de trata de personas atendidas (2020-2021)
Año y número de carpetas de investigación reportadas por Procuraduría o Fiscalía General
(2017-2021)
Procuraduría o
Fiscalía General

CDMX

Año

Total

2017

2018

2019

2020

2021

41

144

218

194

85

685

Fuente: Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2021, CNDH.
40
CNDH, Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México 2021 en URL: https://www.cndh.org.mx/sites/default/
files/documentos/2021-12/DIAGNOSTICO_TDP_2021.pdf consultado el 20 de febrero 2022
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Fiscalía General de Justicia
Atención
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informa mediante la
Fiscalía Central de Investigación, que, para la atención del delito de trata de personas,
existe una Unidad de Atención Telefónica. La Línea Nacional Contra la Trata de Personas
(LNCTP), está disponible las 24 horas del día de los 365 días del año sus servicios son
anónimos, confidenciales y gratuitos. En la línea telefónica se informa sobre el delito de
trata de personas, modalidades y recomendaciones para prevenir ser víctima de este
delito.
Así mismo, se reporta que, como parte del proceso de atención, la LNCTP en conjunto con el programa “Juntos Contra la Trata” se atienden y canalizan todas las llamadas
con autoridades federales y/o locales. En el caso de la CDMX y EdoMex se ofrece, ocasionalmente, acompañamiento jurídico y psicológico a toda víctima (directa y/o indirecta) para iniciar una carpeta de investigación. Es así como el reporte emitido por la
Línea Nacional contra la Trata de Personas en su Capítulo 3 indica que, para el primer
semestre del año 2021, la LNCTP revela un descenso en el número de reportes del
13% en comparación con el mismo periodo de 2020 y del 7% con relación al 2019. 41
Este mismo reporte indica los siguientes datos relevantes:
•
•
•

Las personas adolescentes y jóvenes, de entre 13 y 31 años de edad, representan el
sector más victimizado en la Trata de Personas.
El 69% de las modalidades entre 2019 y 2020 fueron por prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, y por primera vez, en 2020, se presentaron casos de
matrimonio forzoso o servil.
En cuanto al origen de la llamada, en la Ciudad de México se registró un descenso. En
2019 hay 35 registros mientras que en 2020 fueron 17.

41
Línea Nacional contra la Trata de Personas, sustentos de operación. Capítulo 3 en URL https://www.consejociudadanomx.
org/media/attachments/2021/06/29/capitulo-3-linea-nacional-contra-la-trata-de-personas_baja_compressed-1_compressed_compressed_compressed.pdf consultado el 02 de febrero de 2022
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Tabla 10: Víctimas atendidas por la Fiscalía General de Justicia, CDMX 2020-2021
Género

Edad

Año

Víctimas
atendidas

Mujer

Hombre

Min

Max

Procedencia

2020

175

156

19

10
años

71
años

169 mexicanos, 2 hondureños, 2
venezolanos, 1 marroqui, 1 ecuatoriano

2021

65

62

3

9
años

50
años

59 mexicanos, 3 hondureños, 1
colombiano, 1 estadounidense, 1
marroqui

Fuente: Datos de la Fiscalía General de Justicia, CDMX, No. De Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/00659/2022-02 del 01 de
marzo 202242

Asistencia
Las acciones para detectar, prevenir y atender a víctimas de trata de personas reportadas en el Oficio No. FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/00659/2022-0243, son las siguientes.
Se continua con el impulso de las campañas:
•
•
•

Aquí Estoy, con 6 videos y 14 infografías.
Refugio de Trata con 2 infografías y 1 video.
Campañas de Trata de Personas con 8 infografías.

La FGJCDMX cuenta con números telefónicos (entre ellos el correspondiente a la LNCTP) y ubicación de domicilio donde se puede denunciar, y proporcionar información
al respecto. Además, se contempla la realización de pláticas informativas, a empresas,
escuelas y público en general con la finalidad de prevenir e identificar cualquier tipo de
explotación y la realización de recorridos en lugares de tolerancia a la prostitución para
le detección de víctimas de Explotación Sexual, todo ello encabezado por Ministerios
Públicos y Policía de Investigación.
En conjunto con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México,
se implementó un programa de capacitación a 600 elementos policiales de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC) en el tema de Trata de Personas. Con esta estrategia se esperaría
que dichos elementos reconozcan adecuadamente a víctimas potenciales de trata de personas, para brindarles asistencia y hacer mejor uso de datos relevantes para investigaciones.44
42
43
44
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Fiscalía General de Justicia, CDMX, No. De Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/00659/2022-02 del 01 de marzo 2022
Ídem.
Consejo Ciudadano en URL: https://consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/extorsion-diciembre-pre-

La FGJCDMX indica que las instalaciones o recursos necesarios para brindar atención son
los mínimos necesarios y se encuentran en buen funcionamiento. Actualmente, se cuenta con 22 agentes del Ministerio Público; 11 Oficiales Secretarios del Ministerio Público;
23 Administrativos; 6 Peritos en Psicología y 15 Agentes de la Policía de Investigación.
Del mismo modo, informa que no existe una partida en específico para las investigaciones de la Fiscalía de Investigación de los delitos en Materia de Trata de Personas.
Respecto a las carpetas de investigación existentes en el registro de periodo 2020-2021
se puede observar una disminución importante respecto al primer periodo considerado
y un número distinto de víctimas en sistema.
Tabla 11: Carpetas de Investigación por Trata de personas y Víctimas por Trata de personas (2020-2021)
Año
Carpetas de investigación por Víctimas por Trata de Personas
Trata de Personas
2020
2021

205
88

176
76

Fuente: Datos de la Fiscalía General de Justicia, CDMX, No. De Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/00696/2022-03 del 04 de
marzo 202245

Así mismo, la Fiscalía General de Justicia reporta la existencia de un albergue para víctimas de Trata de Personas, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México.

Fiscalía General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia:
Persecución, Sanción y Reparación
Es así como, en este clima actual de violencia y descontento, el Segundo Informe Anual
a noviembre de 2021 en la Declaratoria de Alerta por Violencia46 contra las Mujeres,
reporta las siguientes acciones de emergencia implementadas en la Ciudad de México:
1)
2)
3)
4)

Reformas normativas para crear un Registro Público de Agresores.
Reformas normativas para reconocer y tipificar la violencia digital.
Ley para crear el Banco de ADN para uso forense.
Capacitación y certificación a personal ministerial en atención.

vencion-2 consultado el 18 de febrero de 2022

45

Fiscalía General de Justicia, CDMX, No. De Oficio FGJCDMX/CGIDGAV/FIDMTP/00696/2022-03 del 04 de
marzo 2022
46
SE Mujeres, Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres. Segundo Informe Anual. Noviembre 2021 en
URL: https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/2_Informe_anual_Alerta.pdf consultado el 02 de febrero del 2022
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5)
Mejorar los espacios de atención a mujeres en la procuración de justicia.
6)
Auditoría social de procesos de procuración de justicia.
7)
Fortalecer las Lunas, Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
8)
Incrementar el número de Senderos Seguros.
9)
Fortalecer las acciones del programa Viajemos seguras.
10) Formación a cuerpos policiales en perspectiva de género.
11) Creación de la Unidad Especializada de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana
12) Campañas de comunicación para visibilizar el problema de la violencia.

Acciones contra el delito de trata de personas en la Ciudad de México
en conmemoración del Día de la Trata
En CDMX, 202047, en conmemoración del día contra la trata de personas, la acción gubernamental consistió en llevar a cabo una serie de conferencias y conversatorios con
dicha temática:
•

Congreso Internacional Contra la Trata de Personas. Riesgos y nuevos desafíos.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
• Conversatorio. Sin trato a la trata.
DIF y SPINNA CDMX
• Conferencia. Trata de personas: una forma moderna de esclavitud.
Secretaría de Salud de la Ciudad de México
• Mesa. Retos y perspectivas del modelo de atención a víctimas de trata en la Ciudad
de México.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
• Conversatorio. Las niñas y las mujeres frente a la trata de personas
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
• Conferencia. Prevención de la trata de niñas, niños y adolescentes. Diferencia entre
explotación y trabajo infantil.
Conferencia. Formas de enganche a adolescentes. Consejo Ciudadano.
Consejo Ciudadano
• Diálogo. La normalización de las modalidades de trata en la Ciudad de México.
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
• Cine-debate. La discapacidad y la trata de personas.
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de
México
• Diálogo. Estrategias de atención y prevención para la erradicación de la trata de personas en la Ciudad de México.
47
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Gobierno de la CDMX, CONMEMORACIÓN DÍA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 2020.

Acciones contra el delito de trata de personas en las alcaldías elegidas
de la Ciudad de México
La selección de las alcaldías: Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc se
realizó basada en los resultados del Informe: Trata de Personas y Desaparición de Mujeres en la Ciudad de México elaborado por la Comisión de Búsqueda de la CDMX. En
él, se afirma que dichas alcaldías en conjunto con otros 152 municipios de la República
Mexicana sumaron más de la mitad (50.7%) de las 538 carpetas de investigación por trata de personas del país.48

Iztapalapa
Población
De acuerdo con datos recuperados por DataMéxico49, en 2020, la población en Iztapalapa fue de 1,835,486 habitantes (48.4% hombres y 51.6% mujeres). Los aspectos generales reportados por la alcaldía van alineados con la cualidad de demarcación más
poblada en la Ciudad de México y esta distinción trae consigo diversas implicaciones,
por ejemplo: el 35% de la población vive en pobreza y únicamente el 22% cuenta con
educación superior. Es también la alcaldía con más planteles educativos, puesto que
concentra el 17% de toda la ciudad, sin embargo, como se mencionó anteriormente,
más de un tercio de su población vive en situación de pobreza.
Por lo demás, al 2019 se registró el habla de 27 lenguas indígenas con las cuales se expresan 30 mil personas que residen en la demarcación, quienes se concentran en Cabeza de Juárez y San Miguel Teotongo. Siendo este un tema de interés en los gobiernos
actuales, por el establecimiento e impulso de programas y centros culturales para preservar dichas lenguas. 50
Actualmente, Iztapalapa se refleja como un pilar poblacional dentro de la metrópoli
cumpliendo una importante función de redistribución poblacional. De ahí que ha sido
la principal reserva territorial para el crecimiento urbano y ha asentado la mayoría de su
población migrante al sur oriente de la Delegación, es decir, en las faldas de la Sierra de
48
Comisión de Búsqueda de la CDMX. Trata de Personas y Desaparición de Mujeres en la Ciudad de México. En URL: https://
comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/606/fb2/015/606fb201565b6631444979.pdf consultado el 03 de
enero de 2022
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DataMéxico, Acerca de Iztapalapa en URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/iztapalapa#:~:text=Acerca%20de%20Iztapalapa&text=En%202020%2C%20la%20poblaci%C3%B3n%20en,9.45%25%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20 anterior consultado el 04 de marzo de 2022
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Santa Catarina, ocupando terrenos sin vocación para usos urbanos.51
Respecto a indicadores de desarrollo social y educativo52, Iztapalapa muestra lo siguiente:
•
•
•

Índice de Desarrollo Social: 0.76
Número de Escuelas: 1728
Grado de Escolaridad promedio: 10.21 años

Economía
Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Iztapalapa fueron Comercio al por Menor (38,354 unidades),
Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (11,959 unidades) y Servicios de
Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (8,987 unidades)
Respecto a la arista económica, Iztapalapa cuenta con los siguientes índices53:
• Participación en el PIB local: 3.48%
• Índice de Desarrollo Económico: 0.34
• Vocación productiva: Sectores 31-33- Transformación de materiales o substancias y
46 - Compraventa de bienes para uso personal o para el hogar.
Está considerada como una potencia tecnológica por su innovación en procesos productivos, además tiene el 18% de las unidades económicas de toda la capital del país,
pero la mayoría de estas son muy pequeñas o se desarrollan en la informalidad.54
Situación de violencia de género e inseguridad de Iztapalapa.
Con datos recuperados del periodo analizado por el Consejo Ciudadano, se observa que
existe una generalizada reducción por delito. Es decir, se detectan variaciones porcentuales negativas en: extorsión, secuestro, robo a transeúnte en vía pública, lesiones dolosas por arma de fuego, robo a casa habitación, robo a transportista, homicidio doloso,
robo de vehículo, entre otros.
Entre enero de 2020 y junio de 2021, el Consejo Ciudadano ha brindado 20 mil 279 atenciones jurídicas o psicológicas relacionadas con la alcaldía y apoyó en la apertura de 279
51
Demografía Iztapalapa en URL: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/2alcaldia/Demografia.html consultado el 23 de febrero de 2022
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carpetas de investigación, principalmente por violencia familiar, fraude y extorsión. Los
datos del organismo revelan que dos de cada tres personas que solicitaron ayuda fueron mujeres, y el 50% del total estuvo en el rango de 31 a 59 años.55
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el robo en sus distintas modalidades y la violencia familiar fueron los delitos que registraron el mayor número de carpetas de investigación entre 2015 y 2020.

Contexto Político
El 6 de junio de 2021 se definió el cambio político impulsado por las elecciones en turno para definir representantes de las alcaldías en CDMX, cuyos puestos consideran: 16
alcaldías, 160 concejalías y 65 estaños del Congreso.56 La ganadora de la elección de la
alcaldía fue Clara Marina Brugada Molina con la alianza partidaria de PT-Morena dentro
del acuerdo CD24/ACU-17/2021. 57
Las principales campañas de difusión 202158 en Iztapalapa se enumeran de la siguiente
forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Campaña permanente de prevención de Covid-19. Iztapalapa, Reto Cero Contagios.
Difusión del programa Mercomuna Iztapalapa.
Presentación de Utopías.
Habilitación de 120 Caminos de Mujeres Libres y Seguras.
Campaña sobre acciones e importancia de lograr una Iztapalapa libre de violencia
hacia las mujeres.
Campaña permanente de abasto y distribución de agua potable.
Atención a las personas usuarias de sustancias psicotrópicas.
Semana Santa a puerta cerrada para evitar contagios de Covid -19.
Campaña permanente de prevención del delito.

Atención, protección y asistencia
Aunque la alcaldía Iztapalapa revela, por medio del Oficio No. S.I.S./011/NA/202259, no con-

55
Consejo Ciudadano, Registra Iztapalapa reducción de 27% en promedio histórico de delitos de alto impacto. en URL: https://
consejociudadanomx.org/index.php/es/noticias/boletines/registro-iztapalapa-reduccion consultado el 27 de marzo de 2022
56
IECM, Voto Informado: información útil y oportuna, en URL: https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page3.html
consultado el 02 de marzo de 2022
57
Ídem.
58
Programa Anual de Comunicación Social de Iztapalapa en URL: http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/121/2020/XXV/ProgramaAnual.pdf
59
Alcaldía Iztapalapa, Oficio No. S.I.S./011/NA/2022 al 20 de enero de 2022
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tar con un consejo local para prevenir, atender y combatir la trata de personas, cuenta con
el área L.C.P de Seguimiento a Programas para las Mujeres, donde se brindan asesorías
especializadas (jurídicas y psicológicas) a mujeres víctimas de trata de personas, a través
de 12 casas de Atención para Mujeres Siempre Vivas, resultado del programa Siempre Vivas, ubicados en diferentes puntos de la demarcación, los cuales son considerados como
lugares con altos índices de violencia de género.
Este programa cuenta con las siguientes acciones:
•
•
•

Visita de una brigada casa por casa.
Casa de las SiempreVivas.
Dijes de emergencia.

A pesar de que la Alcaldía Iztapalapa será la encargada de gestionar el despliegue del
programa, también participarán la Secretaría de las Mujeres, de la CDH, FGJ y del Consejo Ciudadano. Se pretende que estos lugares se instalen en 10 colonias: Lomas de San
Lorenzo, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Cruz Meyehualco, Barrio Santa Bárbara,
Puente Blanco, San Miguel Teotongo, Xalpa, unidad habitacional Ermita Zaragoza, Los
Frentes de Cabeza de Juárez y Vicente Guerrero.60 La alcaldía aclara que, dentro de las
12 casas de las SiempreVivas, se cuenta con personal integrado por 25 personas y un
presupuesto de $2,047,500.00 MXN.
Con estos esfuerzos, la alcaldía reporta solo un caso de trata registrado en las casas
previamente mencionadas en el periodo 2020 y 2021. El caso se vincula con la visita de
una mujer de 36 años, quien denunció ser víctima de trata de personas en la modalidad
de trata de personas con fines de explotación sexual. Este caso fue atendido con apoyo
psicológico y jurídico, además de recibir el acompañamiento necesario a la fiscalía especializada para llevar a cabo su denuncia.
Además, se recuperan los siguientes datos del caso:
Tabla 12: Caso vinculado con la Trata de Personas en Iztapalapa
Sexo
Edad
Procedencia
Etnia
Mujer

Fuente:

Datos

38*

de

la

Unidad Habitacional
Vicente Guerrero
Alcaldía

Iztapalapa,

No.

De

Estatus Migratorio

No aplica

Oficio

S.E.C./243/202261

No aplica

al

11

de

marzo

2022

*La edad reportada varía en las respuestas enviadas por la alcaldía Iztapalapa.
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El Universal, Iztapalapa inicia programa “Siemprevivas” para combatir la violencia de género en URL: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iztapalapa-inicia-programa-siemprevivas-para-combatir-la-violencia-de-genero fecha de consulta 23
de febrero 2022
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Además de ese caso, se reporta en fuentes hemerográficas, mediante un comunicado
conjunto el 08 de junio de 2021 el rescate de dos víctimas de trata de personas y el aseguramiento de un hombre con posible droga, resultado de un proceso paralelo ejercido
por la FGJCDMX, SSC y GN.62
Dentro de las acciones y/o programas de prevención y atención del delito de trata de
personas, la alcaldía declara que están sujetas a las directrices de que señale la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Sin embargo, se realizan diferentes eventos de promoción
de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes tales como pláticas, talleres y cursos.
Aunque no se revelan, específicamente cuáles fueron o en qué fechas se ejecutaron.
En un segundo oficio respondido por la alcaldía, se menciona lo siguiente:
“Formamos parte de la Comisión Interinstitucional y acudimos a todas las reuniones
convocadas, las cuales durante 2020-2021 han sido virtuales. Difundimos, además las
actividades realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
en su cartelera PREVENZOOM destinada a la prevención del delito, dentro de los que se
encuentra la trata de personas”. Así mismo, agrega que, en ánimos de visibilizar la importancia de atender el delito, la alcaldía ilumina el edificio principal de su sede el 30 de
julio, Día Mundial contra la Trata de personas.63
Por lo demás, el área afirma no manejar presupuestos, ni tampoco funciones de desarrollo de las estadísticas.

Población

Miguel Hidalgo

Dentro de la estructura y la dinámica poblacional reportada por el INEGI en el 2015 la Alcaldía Miguel Hidalgo contaba con 364,439 habitantes, de los cuales el 45.8% corresponden al sexo masculino y 54.2% al femenino. La distribución desigual de agua potable es
un fenómeno evidente en la Ciudad de México, en este caso el 99.9% de los hogares la
alcaldía el 99.9% cuentan con dicho servicio. En el aspecto educativo, la demarcación
Miguel Hidalgo, cuenta con un grado promedio de escolaridad de las personas de 15
años y más es de 13.1, después de la alcaldía Benito Juárez. 64

62
Gobierno de la CDMX y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Comunicado Conjunto: Rescatan FGJCDMX, SSC y GN a dos
víctimas de trata de personas y aseguran a un hombre junto con posible droga, tras cateo en Iztapalapa publicado el 08 de junio de
2021.
63
Op. Cit., Oficio S.E.C./243/2022.
64
La Jornada, Desigual acceso al agua potable, pese a cobertura de 98.8%: estudio en URL: https://www.jornada.com.
mx/2021/11/03/capital/031n1cap consultado el 02 de marzo del 2022
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Igualmente, según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI los hablantes de
lenguas indígenas conforman una comunidad de 8,048 personas, quienes se integran
en 34 agrupaciones lingüísticas.65
En lo que se refiere a pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reporta que durante 2018 en Miguel Hidalgo un 7.1% de la población padece de pobreza, el 7% padece pobreza moderada, el 0.1% está en situación de pobreza extrema, el 32.3% es población
vulnerable por carencias sociales y el 3.0% es población vulnerable por ingresos.66
Respecto a indicadores de desarrollo social y educativo67, Miguel Hidalgo muestra lo
siguiente:
• Índice de Desarrollo Social: 0.91
• Número de Escuelas: 563
• Grado de Escolaridad promedio: 12.95 años

Economía
Según datos del Censo Económico 2019 recuperados por DataMéxico, los sectores económicos que concentraron más unidades económicas en Miguel Hidalgo fueron Comercio al por Menor (7,882 unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación
de Alimentos y Bebidas (3,562 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (2,910 unidades).68
Respecto a la arista económica, Miguel Hidalgo cuenta con los siguientes índices69:
• Índice de Desarrollo Económico: 0.59
• Vocación productiva: Sector 21 - Extracción de petróleo y gas y 51 Producción, administración, explotación o distribución de productos protegidos por la ley de derechos de autor.
• Participación en el PIB local: 22.10%
65
Secretaría de Cultura. Diagnóstico sobre la Población Indígena de la CDMX. En URL: https://cultura.cdmx.gob.mx/storage/
app/uploads/public/5b9/16c/736/5b916c736f902459118382.pdf consultado en 04 de marzo de 2022
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Situación de violencia de género e inseguridad
De acuerdo con datos del Tablero de Seguridad de la Ciudad de México70, la actual
administración presenta una reducción del 47% en los delitos de alto y bajo impacto
comparando el año 2018 con el 2021. Todo ello se refleja en la disminución al robo a
transeúnte, el robo a negocio con violencia, robo de vehículo con violencia a bordo de
transporte público.
En cuanto a la situación de violencia de género, la alcaldía Miguel Hidalgo reportó un
crecimiento del feminicidio del 100.9% en el primer semestre del 2021 respecto al año
anterior, crecimiento de violencia familiar del 23.8% en el primer semestre del 2021 respecto al año anterior, una caída del 74.9% de trata de personas en el primer semestre del
2021 igualmente, respecto al año anterior. En ese sentido, existe registro de una colonia
con una carpeta de investigación al 21 de Julio del 2021: Anáhuac. 71

Contexto Político
El actual alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo es Mauricio Tabe Echartea con la alianza
partidaria dentro del acuerdo PAN-PRI-PRD CD13/ACU-20/2021.Previo a su elección, Víctor Hugo Romo, candidato por MORENA, buscó su reelección en los comicios del 6 de
julio.72

Atención, protección y asistencia
De acuerdo con la solicitud de información vía transparencia, no. De oficio AMH/DUIDDH/MPA/003/202273 la alcaldía Miguel Hidalgo reporta que no hay tal como un consejo local para prevenir, atender y combatir la trata de personas y para la Protección y
Asistencia de la victima de estos delitos. Así mismo, frente a los cuestionamientos sobre
el responsable de acciones para prevenir la trata de personas en la alcaldía, número de
beneficiados, víctimas y registro de desaparecidos, la alcaldía remite a: la UT de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la UT de la Fiscalía General de Justicia de la
CDMX y la CNDH.

70
Alcaldía Miguel Hidalgo. Boletín de Prensa No. 444 Bis
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Observatorio Nacional Ciudadano. Reporte En URL: https://onc.org.mx/public/contenido/Reporte-OCMX-3-t-2020.pdf consulta el 04 de marzo del 2022
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La alcaldía menciona que en la demarcación no existe un programa y/o acción específica dirigido a la trata de personas, sin embargo, a través de la Dirección de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, se pretende llevar a cabo programas y acciones para prevenir
y erradicar la violencia de las mujeres, tales como:
•
•

Avanza contra la violencia (en proceso de aprobación)
Ventana para la información, Capacitación y Atención de Primer Contacto (VICA), para
las mujeres de la alcaldía. La finalidad del programa es promover y hacer respetar los
derechos de niñas y mujeres en Miguel Hidalgo, la cual brinda, entre otras cosas, información sobre programas de la alcaldía, orientación jurídica y psicológica, de acuerdo
con el artículo 61 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) para la CDMX; y fungirá como un mecanismo de coordinación y colaboración con
las áreas de la alcaldía y dependencias encargadas de la atención a mujeres víctimas de
violencia.

En el Plan de Gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo 201974 y el ODS 5 correspondiente a
la Igualdad de Género, se considera el logro de igualdad de género y empoderamiento de
niñas y mujeres, así como un conjunto de metas para conseguirlo. Dentro de la Meta Global 5.2 se propone eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación; del mismo modo, la Meta Global 5.3 enuncia la garantía de eliminar todas
las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital
femenina. Todo ello pertenece a la Meta Nacional Prioritaria por garantizar una vida libre
de violencia a todas las niñas y mujeres en los ámbitos público y privado, combatiendo
especialmente la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Dentro de las metas programáticas de la alcaldía se tiene la coordinación de acciones con
la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México para la implementación de acciones
que pongan fin a la discriminación y violencias contra las mujeres y niña; así como promover una estrategia contra la violencia de género mediante el “Programa Lunas” de la
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
De ahí que exista un decálogo para evitar cualquier tipo de agresión contra las mujeres
y las niñas que incluya medidas para combatir y atender la trata de personas, los cuales se develan en los oficios con número SG/DGJyEL/RPA/ALC/ 000458/2021 y AMH/DV/
IGGS/129/2021.75 Sus puntos consideran las siguientes acciones:
74
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Primera Alcaldía en capacitar en conjunto con CNDH a funcionarios y funcionarias
Primer Alcaldía en sumarse al Programa Global ONU Mujeres
Espacios públicos en MH como zonas libres de violencia
Gabinete especial para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres
Hackaton para mapear los lugares públicos de mayor riesgo para mujeres y niños
Campaña para concientizar sobre la violencia contra las mujeres y niñas
Inclusión de la Perspectiva de Género en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Miguel
Hidalgo
8. Programa “Mi barrio me respalda”: una base de datos de lugares seguros para mujeres
víctimas de violencia
9. Protocolo de verificaciones a establecimientos mercantiles. No al acoso en centros nocturnos, no a la trata en hoteles, moteles de Miguel Hidalgo.
10. Campaña permanente para combatir la violencia digital.
Pese a estos esfuerzos, en fuentes hemerográficas se reporta la vinculación a proceso a
dos mujeres, por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, cometido en agravio de tres mujeres en la colonia Escandón,
alcaldía Miguel Hidalgo. Durante la audiencia, la autoridad judicial fijó dos meses para el
cierre de la investigación complementaria y les impuso como medida cautelar la prisión
preventiva oficiosa, por lo que las imputadas fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.76

Alcaldía Cuauhtémoc
Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado el 2020 por el INEGI, la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con 545,884 habitantes, de los cuales 47.8% son hombres y 52.2% mujeres. Dentro de
los hogares de este grupo poblacional: 80.5% tienen acceso a internet, 66.9% disponen de computador y 93.7% cuentan con internet. 77
En 2015, 15.4% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 0.68% en situación de pobreza extrema. Siendo que las principales carencias sociales presentadas en la alcaldía
fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y

carencia por acceso a la alimentación.78
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La población reportada en el Cuestionario Ampliado en el mismo censo indica que el
grupo poblacional de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 14,
200 personas, lo que corresponde a 2.6% del total de la población de Cuauhtémoc. Las
lenguas indígenas más habladas fueron Otomí (5,473 habitantes), Mazahua (2,036 habitantes) y Náhuatl (1,458 habitantes).79
Respecto a indicadores de desarrollo social y educativo80, Cuauhtémoc muestra lo siguiente:
• Índice de Desarrollo Social: 0.87
• Número de Escuelas: 745
• Grado de Escolaridad promedio: 11.97 años

Economía
Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Cuauhtémoc fueron Comercio al por Menor (30,164 unidades),
Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (8,109 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (6,875 unidades).81
Respecto a la arista económica82, Cuauhtémoc cuenta con los siguientes índices:
• Índice de Desarrollo Económico: 0.55
• Vocación productiva: sector 22- Suministro de energía eléctrica; captación y tratamiento de aguas residuales, y suministro de gas natural por ductos al consumidor
final.
• Participación en el PIB local: 30.39%

Situación de violencia de género e inseguridad
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, recuperados por Cuestione83, la alcaldía Cuauhtémoc tiene los índices de violencia contra las mujeres más altos de la CDMX.
En este sentido, se indica que es la demarcación con las tasas más altas de feminicidio,
79
Ídem.
80
SEDECO, Op. Cit. 21
81
DataMéxico, Op. Cit.
82
SEDECO, Op. Cit. 21
83
Cuestione, Cuauhtémoc es la alcaldía de CDMX con más feminicidios, delitos sexuales y trata de personas en URL: https://
cuestione.com/cdmx/alcaldias-peligrosas-mujeres-cdmx-cuauhtemoc-feminicidios-delitos-sexuales-trata-de-personas/ consultado
04 de marzo 2022
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delitos sexuales y trata de personas, de entre las 16 alcaldías de la capital. En lo que al
delito de trata de personas respecta, la alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor porcentaje de denuncias de la CDMX por este delito (42 %).

Contexto Político
La actual alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc es Sandra Xantall Cuevas Nieves con la
alianza partidaria dentro del acuerdo PAN-PRI-PRD CD09/ACU-19/2021.84

Atención, protección y asistencia
La alcaldía Cuauhtémoc reporta, mediante la solicitud a la plataforma de Transparencia
con No. De oficio AC/DGSCyPC/DSC/466/202285, que las acciones para detectar, prevenir y atender a víctimas de trata de personas se enfocan en la puesta en marcha del
Operativo Disuasión Bengala, cuya planeación considera a las 33 colonias de los 8 sectores y 105 cuadrantes integrantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con su
Gabinete de Seguridad e Inteligencia. 86
Dicho operativo inició en corredores gastronómicos de la alcaldía, en los que los principales delitos que se reportan son: extorsión, lesiones dolosas por disparo de arma de
fuego, robo a automovilista, robo a casa habitación sin violencia, robo a repartidor, robo
a transeúnte, robo de accesorios de automóvil, robo de vehículo y violación.
En cuanto a los cuestionamientos sobre las acciones específicas, presupuestos, número de
víctimas acompañadas o canalizadas, así como las instalaciones o recursos necesarios para
hacer frente al delito, la alcaldía responde que, luego de realizar una búsqueda exhaustiva en
el archivo de la dirección, no se encontró la información solicitada. Sin embargo, mediante el
seguimiento de las acciones contra la trata en fuentes externas como redes sociales o portales de sitios web oficiales, se encontró la ejecución del programa 16 Días de Activismo para
Eliminar la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas87con talleres como Violencia Digital: Ley
Olimpia en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
e intervenciones artísticas para abordar diversas temáticas de género.
Además de ello, mediante un comunicado de prensa88 se conoce la realización de cinco
84
IECM. Op. Cit
85
Alcaldía Cuauhtémoc. con No. De oficio AC/DGSCyPC/DSC/466/2022 al 09 de marzo de 2022
86
Milenio, Inician operativo Disuasión Bengala en alcaldía Cuauhtémoc. En URL: https://www.milenio.com/politica/alcaldesa-cuauhtemoc-inicia-operativo-disuasion-bengala consultado 20 de marzo 2022
87
Alcaldía Cuauhtémoc, Dirección de Comunicación Social. Boletín 582
88
Alcaldía Cuauhtémoc, Comunicado de Prensa. Boletín 063.
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cateos con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil
en dicha alcaldía para prevenir la presunta trata de blancas (sic.) y prostitución infantil. De
acuerdo con el informe, estas acciones se gestionaron a fin de corroborar que en cinco
inmuebles cateados no se llevaran a cabo presuntos actos de prostitución, corrupción de
menores y tráfico de personas.
Los hoteles cateados se ubican en la calle de Orozco y Berra número 10, colonia Guerrero;
Orozco y Berra número 25, colonia Guerrero; Juan Aldama, número 59, colonia Buenavista;
Zaragoza número 25, colonia Buenavista y Javier Mina, número 220, colonia Buenavista,
entre Aldama y Buenavista. Las colonias con más carpetas de investigación son Guerrero
con 4 carpetas, Centro con 3 y Doctores con 3. 89

Alcaldía Benito Juárez
Población
En 2020, la población en Benito Juárez fue de 434,153 habitantes (46.6% hombres y 53.4%
mujeres). La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 5
230 personas, lo que corresponde a 1.21% del total de la población de Benito Juárez.
Las lenguas indígenas más habladas fueron Náhuatl (1,770 habitantes), Zapoteco (788
habitantes) y Mixteco (452 habitantes).90
Respecto a indicadores de desarrollo social y educativo91, Benito Juárez muestra lo siguiente:
• Índice de Desarrollo Social: 0.94
• Número de Escuelas: 649
• Grado de Escolaridad: 13.81 años

Economía
Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Benito Juárez fueron Comercio al por Menor (6,881 unidades),
Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (3,828 unida89
Ídem.
90
DataMéxico. Acerca de Benito Juárez en URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/benito-juarez consulta el 04 de marzo
del 2022
91
SEDECO, Op. Cit. 18
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des) y Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales (3,755 unidades).92
Respecto a la arista económica, Benito Juárez cuenta con los siguientes índices:93
• Índice de Desarrollo Económico: 0.58
• Vocación productiva: sectores 23- Edificación y construcción de obras.
• Participación en el PIB local: 7.21%

Contexto Político
El actual alcalde de la alcaldía Benito Juárez es Santiago Taboada Cortina con el PAN
dentro del acuerdo CD17/ACU-17/202194

Situación de violencia de género e inseguridad
A pesar de que hasta el 2004, el Diagnóstico sobre la Violencia de Género en México95
indicó que la delegación ocupa el primer lugar en cuanto a Desarrollo Humano relativo
al género, al 01 de enero del 2021 se reportan 3 feminicidios en la alcaldía y 217 delitos
vinculados a violencia familiar. Dentro del análisis espacial de la violación Benito Juárez
tiene variaciones positivas o crecimientos importantes. De ahí que se identifique un crecimiento de 114% del delito. Además, se detecta un crecimiento de 43% en delitos de
violencia familiar y una caída del 39.4% en trata de personas.

Atención, protección y asistencia
Ante la solicitud de información vía transparencia realizada en diversas ocasiones, la alcaldía no responde a los cuestionamientos vinculados con número de víctimas, recursos
y/o presupuesto disponible y, al mismo tiempo, remite la solicitud a la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México. En los oficios ABJ/SP/CBGRC/SIPDP/UDT/843/202296
y ABJ/CEG/DSCPD/140/202297 se revela únicamente la ejecución de una plática infantil,
dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años de nivel escolar básico (primaria), relativo a la Trata de Personas. Igualmente, se conoce que existen materiales de prevención en redes
92
DataMéxico, Op. Cit.
93
SEDECO, Op. Cit. 18
94
IECM. Op. Cit
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sociales que corresponden a la campaña #DíaNaranja, pláticas virtuales en el marco del
Día Mundial contra la Trata de Personas. “Las adicciones y su relación con la trata de personas” y el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Alcaldía aprobó que los
temas de violencia contra mujeres y niñas sean revisados en dicho órgano.

Conclusiones
Aunque el reporte de las autoridades indica que el delito en materia de violencia de género ha disminuido durante el periodo 2020-2021, las cifras y estadísticas recuperadas muestran incrementos relevantes en delitos como feminicidios, violencia familiar, violaciones y
homicidios.
La CDMX reporta el grado de marginación: Muy Bajo. Sin embargo, es una de las ciudades
con mayor desigualdad social, lo que la hace vulnerable a la trata.
La violencia experimentada en CDMX, específicamente la violencia feminicida, va en aumento y con ella, el descontento social con manifestaciones y protestas en diversos puntos de la capital.
El delito de la trata de personas muestra una disminución del 37% en el registro de víctimas respecto al periodo anterior, apuntando a dos posibles causas: un subregistro de
casos en relación con el periodo anterior o al contexto de aislamiento por la contingencia
sanitaria de COVID-19.
Existe contradicción entre los datos reportados en los oficios emitidos por las Unidades de
Transparencia, los registros en plataformas de datos abiertos y los casos documentados en
fuentes hemerográficas, lo que dificulta el análisis de contexto para dar solución o recomendaciones a un fenómeno tal como la trata de personas.
Durante el 2020 y 2021 la Comisión Interinstitucional sesionó en cuatro ocasiones, al parecer sin la presencia de todas las alcaldías dada la legislación establecida.
La mayoría de los programas diseñados y ejecutados en la CDMX de los que se tiene conocimiento para prevenir y combatir la trata de personas están enfocados en temas de violencia de género, descuidando las diversas modalidades de la trata existentes en la ciudad.
Existe una gran disparidad en los programas ejecutados entre las alcaldías Iztapalapa,
Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Siendo la alcaldía Iztapalapa la única que
brinda apoyo y/o acompañamiento psicológico de víctimas, así como programas, aparentemente, más amplios que el resto.
Instituciones como: la Secretaría de las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos de
la CDMX, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, la
48

Secretaría de Salud, incluso la misma alcaldía Benito Juárez reportan incompetencia por
la totalidad de la información, no detentar la información requerida y/o no encontrar
registro alguno en el que se haya brindado atención a víctimas por el delito de trata de
personas por alcaldía o a nivel municipal, respectivamente.

Recomendaciones
Sería positivo que hubiera una relación entre la Comisión Intersecretarial y la Interinstitucional. Además, resulta urgente contar con la presencia de las Alcaldías para seguir un
programa integral que detecte, atienda, asista, persiga el delito y repare el daño.
Se considera importante dar seguimiento a los programas actuales a nivel local, con el
fin de conocer y evaluar la efectividad de cada una de ellos y así tener estrategias de
combate funcionales y permanentes.
Aunque existen diversos esfuerzos por difundir las causas, factores de riesgo y contextos en los que se da la trata de personas, es relevante concentrar dichos esfuerzos de
difusión en la población más vulnerable en la ciudad (grupos más jóvenes de mujeres).
Es de vital importancia el diseño y ejecución de estrategias en materia de seguridad
dentro de las zonas rojas de las alcaldías con mayor índice de este delito, especialmente
en hoteles, moteles y lugares turísticos en los que existe mayor riesgo y presencia del
fenómeno.
Ampliar el alcance de las campañas digitales de prevención que se publican en las redes
sociales oficiales de las alcaldías al hacer sinergia con páginas y centros que sean más
cercanos a los sectores y/o grupos más vulnerables ante el delito.
Es urgente que la Comisión Especial de Atención a Víctimas cuente con los recursos suficientes para su actuación.
Es urgente la diversificación de campañas, estrategias y acciones enfocadas en modalidades de trata, como: trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, uso de personas
menores de dieciocho años en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos y experimentación biomédica.
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ESTADO DE MÉXICO
Contexto socioeconómico
El Estado de México (EDOMEX) cuenta con 125 municipios y representa el 1.14% del territorio nacional y es la entidad más densamente poblada del país.
Imagen 1: Ubicación del Estado de México

La población total es de casi 17 millones de personas según el INEGI 202098 de ellos
415,450 son hablantes de una lengua indígena y existen los pueblos Otomí (hñähñu),
Nahua, Mazahua (Mazáhuatl), Matlatzinca (Fot’una) y Tlahuica (Pjiekakjo).99
Tabla 1: Grado de marginación en los municipios de los pueblos originarios
Marginación
hñähñu
Nahua
Mazáhuatl
Fot’una
Muy Alta
1
Alta
8
5
9
Media
5
1
2
1
Baja
6
3
2
Muy Baja

2

Pjiekakjo

1

1

Fuente: Estado de México en URL: https://edomex.gob.mx/indigenas_edomex
98
INEGI en URL: https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15 consultado el 25 de noviembre de 2021. La población total según el censo de 2020 es de 16, 992, 418 habitantes.
99
Estado de México en URL: https://edomex.gob.mx/indigenas_edomex consultado el 25 de noviembre de 2021.
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Población
El Estado es el que presenta mayor población en el país. La edad mediana es de 30 años.
La distribución de la población es de 87% urbana y 13% rural, a diferencia de la distribución nacional que es 79 y 21% respectivamente.100

Escolaridad
La escolaridad es de 10.1 (primer año de educación media superior), arriba del promedio
nacional que es de 9.7.101 De cada 100 personas de 15 años y más, 3 no tienen ningún
grado de escolaridad; 48 tienen la educación básica terminada; 27 finalizaron la educación media superior y 21 concluyeron la educación superior. En el Estado de México la
población analfabeta tiene 75 años o más. A nivel nacional el analfabetismo es de 5 de
cada 100 personas. En 2020 la asistencia escolar fue de 94% de las niñas y niños.102

Empleo
En 2019 aportó al PIB Nacional un 9.9% siendo su mayor actividad económica el comercio. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el tercer trimestre
de 2021 el Estado de México fue uno de los estados con tasas de ocupación más bajas
(94.1%).103En el ámbito nacional la población desocupada fue de un 4.42% en el tercer
trimestre de 2021 mientras que en el Estado de México fue de 6.29%. El trabajo asalariado en el país fue de un 64.9% mientras que en el Estado de México fue de 66.6%, sin
embargo, la informalidad laboral es mayor en el EDOMEX que en el país.104

Pobreza y carencias sociales
De acuerdo al CONEVAL la pobreza de 2018 a 2020 se incrementó al igual que la pobreza extrema.

100
INEGI en URL: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/ consultado el 26 de noviembre de
2021
101
INEGI en URL: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/default.aspx?tema=me&e=15 consultado el 26
de noviembre de 2021.
102
INEGI en URL http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=15 consultado el 26 de noviembre de 2021
103
INEGI, Comunicado de prensa no. 651/21 del 22 de noviembre de 2021. En ellas la Ciudad de México obtuvo un 93%, Tabasco
93.7%, Tlaxcala 94.5%, Guanajuato y Querétaro 94.6%
104
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en URL: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados Tabla
de elaboración propia con datos consultados el 29 de noviembre de 2021.
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Gráfico 1: Pobreza en el Estado de México105

El Estado de México es de las entidades con mayor desigualdad social según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En Huixquilucan, por ejemplo, cuesta
25 mil pesos el metro cuadrado en un edificio moderno o dos mil cien dólares. Una
minoría tiene ingreso ingreso de 1500 pesos diarios, cuestión que contrasta con el 57%
de la población que gana entre 1 a 3 salarios mínimos.106 Asimismo, en el Estado de
México el 52% de la población que pertenece al quintil más pobre permanecece ahí. 107
Tabla 2: Indicadores de pobreza en el Estado de México 2018.108

105
CONEVAL en URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/PublishingImages/Pobreza_2020/Pobreza_2018-2020_EDOMEX.jpg consultado el 26 de noviembre de 2021
106
El Sol de Toluca, “Estado de México de las entidades más desiguales en ingresos y calidad de vida. En URL: https://www.
elsoldetoluca.com.mx/local/estado-de-mexico-de-las-entidades-mas-desiguales-en-ingresos-y-calidad-de-vida.-tiene-uno-de-losmunicipios-mas-ricos-del-pais-pero-tambien-concentra-a-los-mas-pobres.-1863061.html consultado el 26 de noviembre de 2021
107
El País “Los extremos de la desigualdad mexicana: el norte saca al 70% de la población de la pobreza y el sur al 35%. En URL:
https://elpais.com/economia/2020/02/27/actualidad/1582776346_417059.html consultado el 26 de noviembre de 2021.
108
Op.cit CONEVAL. Informe de Pobreza y Evaluación 2020. Estado de México p. 15
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Migración
Según el censo del INEGI 2020, el 68.68% de la población del Estado de México nació en
la entidad, es decir, los demás son inmigrantes. La población que migró al Estado proviene de la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. La población
migrante de cinco años y más del Estado de México es de 904,372. Los motivos para
migrar fueron: reunirse con la familia 36.98%; se casó o unió (12.85%), cambió por oferta
de trabajo 10.05%. De 15,707,805 personas mayores de cinco años 96.76% se quedó en la
entidad; 2.76% fueron a otro estado; 0.008% a Estados Unidos de América; 0.02% a otro
país y el resto no especificó.Así, tomando en cuenta el saldo neto migratorio interno
queda un saldo negativo entre los inmigrantes y emigrantes.109
Tabla 3: Emigrantes e Inmigrantes en el Estado de México
Inmigrantes
433,992

Emigrantes
512,831

Saldo neto migratorio interno
-78,839

Fuente: COESPO110

Marco Normativo
Del informe 2020 al presente no ha habido ningún cambio en la legislación en materia
de trata de personas. Señalamos la normatividad en trata de personas y aquella que s
relaciona con la misma. 111
•
•
•
•
•
•
•
109
2021
110

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Código Penal del Estado de México.
Ley de Víctimas del Estado de México.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
Ley Para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de
México.
COESPO. Migración Estado de México en URL: https://coespo.edomex.gob.mx/migracion consultado el 29 de noviembre de
Ídem.

111
Informe Estatal y Municipal Sur – Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Oaxaca 2021. Centro
de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos. México 2021.
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•
•
•
•
•

•

Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México.
Decreto del Ejecutivo del Estado para Atender la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres para el Estado de México
Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México.
Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de México.
Protocolo de Atención a Víctimas Directas y Víctimas Indirectas del Delito de Trata de
Personas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. (Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
“Gaceta del Gobierno” en fecha 29 de septiembre de 2020).
Protocolo de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle o Víctimas de Trata de Personas (Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno” en fecha 6 de enero de 2022

La Alerta de Violencia de Género se emitió el 31 de julio de 2015 en 11 municipios del
Estado de México.112 De estos municipios se eligieron cinco para analizar la política pública en torno a la trata de personas: Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla
de Baz, Toluca y Valle de Chalco. En cuanto al Consejo Estatal éste se conforma por veinte instituciones y cinco presidencias municipales.113 El Consejo Estatal se reunió dos
veces en el año 2019, una en el 2020 y dos en el 2021. Según la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México se nos informa que el Consejo Estatal se reunió el 26 de
agosto de 2021 y el 18 de noviembre de 2021.114 El encargado de la Estadística de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas nos informó que el Consejo no tiene Programa
y por lo tanto no cuenta con un informe sobre el seguimiento de este.115

Violencia de Género en el Estado de México
Las Carpetas iniciadas en los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) y Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género por todos los
delitos de Violencia de Género son:
112
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez,
Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. En URL: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 consultado el 7 de diciembre de 2021.
113
Entre ellas se encuentran: El Ejecutivo Estatal, la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de Seguridad Ciudadana; la
Secretaría de Turismo; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Educación; la Secretaría del Trabajo;
la Secretaría de Transporte; el Poder Judicial del Estado de México; la Legislatura del Estado de México; el Instituto Mexiquense de
la Juventud; la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; el
Instituto de Atención a las Víctimas del Delito del Estado de México; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México; el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social; el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas; el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y cinco Presidentes Municipales, de aquellos municipios con mayor
índice en la comisión del delito de trata de personas. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C., Informe
Estatal y Municipal Sur Centro. Pág. 64
114
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. No. Oficio 00014/CODHEM/IP/2022 del 25 de enero de 2022
115
Fiscalía General de Justicia del Estado de México. No. Oficio 0289/ MAIP/FGJ/2022 del 23 de febrero de 2022.
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Tabla 4: Carpetas iniciadas en los Centros de Justicia para Mujeres.
Año
Carpetas Iniciadas en CJM
2020
36,561
2021
58,912

Toluca de Lerdo, Estado de México, Oficio No. 00241/MAIP/FGJ2022 del 16 de febrero de
2022.
Tabla 5: Feminicidio, Violencia de Género y Trata de Personas.
Año
Bien jurídico afectado
Subtitulo de delito
2020 La vida y la integridad corFeminicidio
poral
2020 La vida y la integridad corFeminicidio
poral
2020 La vida y la integridad corFeminicidio
poral
2021 La vida y la integridad corFeminicidio
poral
2021 La vida y la integridad corFeminicidio
poral
2021 La vida y la integridad corFeminicidio
poral
2020
La familia
Violencia de género en todas sus
modalidades distintas a la VF
2021

La familia

2020
2021

La sociedad
La sociedad

Violencia de género en todas sus
modalidades distintas a la VF
Trata de Personas
Trata de Personas

Modalidad
Con arma de fuego

Total Enero a
Diciembre
20

Con arma blanca

25

Con otro elemento

105

Con arma de fuego

16

Con arma blanca

21

Con otro elemento

106

s/d

1989

s/d

1993

s/d
s/d

90
178

Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Toluca de Lerdo, Estado de México,
Oficio No. 00241/MAIP/FGJ2022 del 16 de febrero de 2022.
Tabla 6: Servicios ofrecidos por violencia de género.

Enero a Diciembre 2021
Brigada de Seguimiento
Centros Naranja de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de violencia a través del servicio de trabajo social

3,358
20,400

59

Unidad Especializada de Atención al Acoso u Hostigamiento Sexual y laboral
Línea sin violencia

1171
6831

Fuente: Secretaría de la Mujer, Toluca de Lerdo, México, Oficio No. SM/UT/053/2022 a 8 de febrero de 2022

Tabla 7: Servicios brindados a Municipios elegidos
Municipio
Brigada de
Centros Na- Línea sin vio- Unidad Especializada de Acoseguimiento
ranja
lencia
so y hostigamiento laboral
Ecatepec de
345
1723
1010
49
Morelos
Nezahualcóyotl
209
882
622
13
Tlalnepantla de
103
597
380
7
Baz
Toluca
494
3132
888
418
Fuente: Secretaría de la Mujer, Toluca de Lerdo, México, Oficio No. SM/UT/053/2022 a 8 de febrero de 2022

Se señala que el municipio de Valle de Chalco no aparece dentro de aquellos que tienen
gran incidencia en intervención contra la violencia de género.
Tabla 8: Feminicidios en los Municipios elegidos.
Municipio
Bien Jurídico
Tipo de deModalidad
Enero a Diciembre
Afectado
lito
de 2021
ECATEPEC DE
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma de fuego
2
MORELOS
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma blanca
1
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
No especificado
0
dad corporal
La Familia
Violencia de Género en todas sus
201
modalidades distintas a la violencia
familiar
NEZAHUALLa vida, la integri- Feminicidio
Con arma de fuego
0
CÓYOTL
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma blanca
0
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
No especificado
5
dad corporal
La Familia
Violencia de Género en todas sus
155
modalidades distintas a la violencia
familiar

60

TLALNEPANTLA
DE BAZ

TOLUCA

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

La vida, la integridad corporal
La vida, la integridad corporal
La vida, la integridad corporal
La familia

Feminicidio

Con arma de fuego

1

Feminicidio

Con arma blanca

0

Feminicidio

No especificado

0

Violencia de Género en todas sus
modalidades distintas a la violencia
familiar
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma de fuego
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma blanca
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
No especificado
dad corporal
La familia
Violencia de Género en todas sus
modalidades distintas a la violencia
familiar
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma de fuego
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
Con arma blanca
dad corporal
La vida, la integri- Feminicidio
Con otro elemento
dad corporal
La familia
Violencia de Género en todas sus
modalidades distintas a la violencia
familiar

60
0
2
2
168
0
0
4
37

Fuente: Secretariado Ejecutivo Del Sistema De Seguridad Pública, Centro Nacional De Información, Instrumento Para El Registro
Y Reporte De Delitos Y Las Víctimas CNSP/38 /15 Enero A Diciembre De 2021

Trata de Personas en el Estado de México
En cuanto a la trata de personas, la tasa de carpetas de investigación ha aumentado
desde el gobierno de Alfredo del Mazo, incluso tras la disminución a finales de 2019 y
principios de 2020.Pasado el periodo de confinamiento ha alcanzado en dos ocasiones
su máximo histórico.116

116

Ibíd. Reporte p. 66

61

Gráfico 2: Tasa trimestral de las carpetas de investigación de Trata de Personas de 2016 al
segundo trimestre de 2021

Fuente: Elaboración del OCMX con datos de SESNSP, que corresponden a carpetas de investigación del fuero común. 117

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública proporciona los datos de la incidencia delictiva, en torno a la trata de personas en el Estado
de México, correspondiente al periodo 2020-2021, desagregados por edad y sexo. La
información es la siguiente:
Tabla 9: Datos sobre Trata de Personas en 2020 y 2021
Mujeres menores de edad
Mujeres adultas
Mujeres edad no especificada
Hombres menores de edad
Hombres adultos
Hombres no especificados
Personas no identificadas sexo ni edad
Total

2020
35
7
28
14
0
0
27
111

2021
61
19
58
56
5
2
34
235

Tabla realizada con datos de SESNSP118

Es de notar que en la información no está registrado el tipo de modalidad de Trata de
Personas, sólo la registra como genérica. El aumento del año 2021 es de 67.9%, destacamos que tanto las mujeres menores de edad como los hombres menores de edad
tienen un incremento importante. Asimismo, el aumento de las mujeres en las redes de
117
Reporte de Incidencia Delictiva del Primer Semestre de 2021. Laboratorio de Seguridad Ciudadana; Red Nacional de Observatorios: Seguridad, Justicia y Legalidad; Observatorio Nacional Ciudadano. 2021. P. 66
118
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Oficio No. 206B0110010000S/UT/040/2022 del 24 de
enero de 2022.
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trata fue mucho mayor que el de los hombres, por lo que la política pública dirigida a
la detección, prevención, atención, sanción y reparación del daño bajo una perspectiva
de género debe fortalecerse para todas las personas en situación de trata y en especial
aquellas menores de 18 años.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México nos informó lo siguiente con respecto a las carpetas de investigación:119
Tabla 10: Carpetas de Investigación sobre Trata de Personas
Año
Carpetas de Investigación
2020
138
2021
224

Judicializadas
20
46

Tabla 11: Víctimas de delitos en materia de trata de personas
Víctimas de los delitos en materia de trata de personas
Año
HomAdolescentes muAdolescentes
bres
jeres
hombres
2020
120
0
27
2
2021
9
0
12
8
Tabla 12: Imputados por el delito de trata de personas
Año
2020
2021

Imputados
Mujeres
10
18

Hombres
15
27

La mayoría de las carpetas de investigación se iniciaron en Toluca con 16 eventos,
“El segundo municipio fue Metepec con nueve denuncias; seguido de Ecatepec con seis;
Nezahualcóyotl, seis; Cuautitlán Izcalli, cinco y Texcoco, cuatro (…) Según los datos contenidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de enero a julio 70 mujeres
fueron presuntas víctimas de este delito, lo cual representó 55 por ciento del total de víctimas. Bajo ese contexto, más de 30 fueron niñas o adolescentes de hasta 17 años; menos
de nueve por ciento fueron adultas y del resto no se tienen edades específicas.120
En los que va de enero a septiembre se tienen 18 sentencias y 36 personas vinculadas a
proceso.121
119
120

Procuraduría General de Justicia del Estado. Oficio No. 0215/MAIP/FGJ/2022 del 11 de febrero de 2022

121

Ídem.

Milenio Diario.Trata de Personas se incrementa en el Estado de México durante 2021 en URLhttps://www.milenio.com/policia/trata-de-personas-incrementa-en-el-estado-de-mexico-durante-2021 consultado el 14 de marzo
de 2022.
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Además, se emitieron 24 medidas de protección, se llevaron a cabo 45 operativos y se
rescataron de manera directa a 31 personas en situación de trata. 122
“Explicaron que con los datos antes mencionados comparados con el año pasado hubo
un incremento de 275 por ciento en el número de operativos, 350 por ciento más en
ordenes de aprehensión cumplimentadas, 260 por ciento en números positivos de vinculaciones a proceso y 500 por ciento más en sentencias condenatorias.”123
Se preguntó a la Secretaría de Trabajo sobre la detección de casos de trata bajo las modalidades de explotación laboral, trabajo forzado o esclavitud. Sobre si detectó casos y
qué medidas tomó,según qué protocolos. La Unidad de Planeación eIgualdad de Género responde que en la Dirección General de Empleo y Productividad no se han presentado casos de trata laboral.124

Sentencias
El poder judicial del Estado de México ante nuestra pregunta sobre las sentencias y la
reparación del daño en las mismas identificando en ellas tanto a mujeres, niños, niñas y
adolescentes, como miembros de los pueblos indígenas y de la comunidad LGBT+, nos
responde lo siguiente:125
Tabla 13: Sentencias durante el periodo 2020 - 2021
Fuente de Información Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE).

Periodo de Información del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

122

123

Crf. Ibídem.

Ídem.

124
Secretaría del Trabajo. Unidad de Planeación de Igualdad de Género. Oficio No. 20900005000200L/035/2022, 8 de febrero de
2022.
125
Poder Judicial del Estado de México. Oficio No. 00035/PJUDICI/IP/2022 del 2 de febrero de 2022 En el mismo oficio señala “No
omito mencionar que tras una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, no se cuenta con índice, registro o variable que
permita identificar ¿En qué consiste la reparación del daño? ¿ Y si las víctimas pertenecen a la comunidad LGBT+?”
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Acciones institucionales para prevenir y atender
la trata de personas en el EDOMEX
Secretaría de Cultura y Turismo
En términos de detección y prevención,
“La Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, a partir del
25 de mayo de 2021 en colaboración con la Secretaría de la Mujer, se sumó a las acciones
del Protocolo Naranja, realizando vinculaciones con los prestadores de servicios turísticos con la finalidad de capacitarlos en dar atención a las mujeres que se encuentren en
situación de riesgo y garantizar un espacio seguro para ellas. En este sentido, se ha contribuido en la entrega de 357 Certificados Naranja a prestadores de servicios turísticos
de los Pueblos Mágicos del Estado”126

Secretaría de la Mujer del Estado de México
En respuesta a la pregunta sobre las acciones que ha realizado en los años 2020-2021
el Consejo Estatal de la Mujer para la prevención del delito de trata de personas, se responde que desde la Secretaría de la Mujer (antes Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar
Social).
“Se ha seguido operando la Línea Contra la Trata 800 83247 45, mediante la cual se proporciona orientación psicológica y jurídica vía telefónica a personas, que son, han sido
o se encuentran en riesgo de ser víctimas del delito, o cualquiera de sus modalidades.
126

Secretaría de Cultura y Turismo. Oficio No. 226001A/00/008/2022 del 27 de enero de 2022.
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“La Línea Contra la Trata, opera las 24 horas los 365 días del año, cuenta con abogadas y
psicólogas con conocimientos en materia de tratade personas, el objetivo principal de
esta línea consiste en identificar posibles casos de trata de personas con la finalidad de
generar las acciones inmediatas para salvaguardar la vida de la persona y en su caso,
vincular con la Fiscalía Especializada de Trata de Personas del Estado de México; a fin, de
que puedan realizar las investigaciones pertinentes para actuar conforme a sus funciones y ubicar a las víctimas en espacios seguros en tanto continúan con sus procedimientos jurídicos necesarios.”
“Además, a través de esta Línea se orienta a la población en general respecto al delito de
trata de personas, para sensibilizarles respecto a la importancia de denunciar aquellos
casos en los que puede estarse cometiendo dicho delito, ya que, a través de la Fiscalía
Especializada, también se reciben reportes anónimos de posibles lugares donde se encuentren víctimas de este delito, lo que les permite ubicar zonas de riesgo y generar
estrategias para su investigación.”
Las acciones que se llevaron a cabo en el año 2020, se encuentran las siguientes:
•
•
•
•

Capacitación al personal de la Línea Contra la Trata 800 832 47 45, por parte de la
Fiscalía Especializada de Trata de Personas del Estado de México.
Convenio de Colaboración con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y
Procuración de Justicia de la Ciudad de México.
Difusión de la Línea Contra la Trata 800 832 4 7 45.
Asistencia jurídica y psicológica a través de la Línea Contra la Trata 800 832 47 45 y en
su caso, vinculación con la Fiscalía Especializada de Tratade Personas del Estado de
México.”127

En el año 2022128, nos responden que el número de llamadas de enero a diciembre de
2021 fue de 6,831, de la Brigada de Seguimiento hubo 3,358 atenciones y de los Centros
Naranja de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de Violencia, a través del
servicio de Trabajo Social hubo 20,400 atenciones. A la vez, de la Unidad Especializada al
Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral hubo 1,171 casos. De los municipios que incluimos en el presente Informe tenemos lo siguiente:

127
128
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Secretaría de la Mujer. Oficio No. SM/UT/047/2022, 2 de febrero de 2022.
Secretaría de la Mujer. Oficio No. SM/UT/053/2022, 8 de febrero de 2022.

Tabla 14: Acciones de atención a las mujeres en los municipios elegidos
Municipio
Brigada de
Centros NaLínea sin ViolenSeguimienranja
cia
to
Ecatepec de More345
1723
1010
los
Nezahualcóyotl
209
882
622
Tlalnepantla de Baz
103
597
380
Toluca
494
3132
888
Valle de Chalco Soli44
278
149
daridad

Unidad Especializada
de Acoso y Hostigamiento Sexual
49
13
7
418
0

Comparado con otros municipios que muestran índices parecidos o mayores a éstos
se encuentran Chalco, Nicolás Romero, Tecámac y Zinacantepec.129 En cuanto a los feminicidios la Secretaría de la Mujer no cuenta con atribuciones y facultades para llevar
registros de feminicidios, sin embargo, en la búsqueda de información aparece que a nivel nacional hubo 966 delitos por feminicidios registrados por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El primer lugar en este delito durante 2021
fue el Estado de México con 143 hechos, siguiéndole Veracruz con 69, Jalisco con 68,
Nuevo León con 66 y Ciudad de México con 65; sin embargo, el delito de feminicidio por
cada 100 mil mujeres a nivel nacional es de 1.47, observando que el Estado de México
se encuentra por encima del índice nacional con 1.59.130 De los municipios del Estado
de México que entran dentro de los 100 municipios con mayor número de feminicidios
a nivel nacional está Nezahualcóyotl (con 10 feminicidios y una tasa de 1.69); Naucalpan
de Juárez (con 9 feminicidios y una tasa de 1.91), Ecatepec de Morelos (con 8 feminicidios y una tasa de 0.92); La Paz (con 7 feminicidios y una tasa de 4.42), Chicoloapan (con
6 feminicidios y una tasa de 5.06); Toluca (con 6 y una tasa de 1.21); Tultitlán (con 6 y una
tasa de 2.10); Chimalhuacán (con 5 y una tasa de 1.35); Cuautitlán Izcalli (con 4 y una tasa
de 1.34); Huehuetoca (con 4 y una tasa de 5.24); Ixtapaluca (con 4 y una tasa de 1.41)
Tlalnepantla de Baz (con 4 y una tasa de 1.01); Almoloya de Juárez (con 3 y una tasa de
3.11); Chalco (3 con una tasa de 1.45); Cuautitlán (3 con una tasa de 3.34) Huixquilucan (3
con una tasa de 1.97) Nicolás Romero (3 con una tasa de 1.32); Texcoco (3 con una tasa
de 2.21)y Valle de Chalco Solidaridad (3 con una tasa de 1.39).131

129
Chalco con atención al Centro Naranja de 807, Nicolás Romero con Atención al Centro Naranja de 1515, Tecámac con Atención del Centro Naranja de 602, y Zinacantepec con 694 atenciones. Ídem.
130
Cfr. Ibidem.
131
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en URL: https://drive.google.com/file/d/1btj0rWQjIn3mlUKXcKrAxhSHPoOe58T6/view consultado el 8 de febrero de 2022.
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Instituto de Salud del Estado de México
El Instituto de Salud del Estado de México mantiene en su página web (https://salud.
edomex.gob.mx/isem/prevencion_trata_personas), información acerca de la trata de
personas y la detección de esta. Vía telefónica132, el Dr. José Alberto Ángeles nos indicó que no se cuenta con un área específica sobre trata de personas y que en caso de
detectar un caso se le da atención psicológica breve o de contención y se remite a la
Secretaría de Seguridad..133Sin embargo, en la respuesta de la Secretaría de Salud ante
la pregunta “¿Cómo han aplicado la NOM-046-SSA 2 -2005 para atender a víctimas de
trata en el Estado? ¿A cuántas víctimas de Trata han atendido bajo esta norma?”, nos respondieron: “Se hace del conocimiento al peticionario que la Coordinación Jurídica y de
Igualdad de Género de la Secretaría de Salud no genera, recopila, administra, maneja,
procesa, archiva o conserva información pública relativa a solicitud que se hace.”134

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)
La CODHEM respecto al número de recomendaciones que ha realizado por vulneración
de los derechos humanos a las personas víctimas del delito de trata de personas la respuesta es que no tiene recomendación alguna135; sin embargo, respecto a la pregunta
de cuántas violaciones a los derechos humanos han registrado en el área de quejas referidas a víctimas de trata de personas en los años 2020 – 2021, la respuesta es que en el
año 2020 hubo 59 quejas y en el 2021, 69 dando un total de 128 “Quejas de la visitaduría
adjunta de atención a la trata de personas y desaparición forzada.”136

Secretaría de Seguridad del Estado de México
A la Dirección General del Centro de Prevención del Delito le compete realizar acciones
de prevención sobre los diversos delitos, entre las que se encuentra la prevención de la
trata de personas, entre otras la prevención sobre el uso de los medios digitales, considerando la importancia que tienen éstos para captar a víctimas de Trata de Personas.
Durante 2020 y 2021 se hicieron las siguientes pláticas:

132
Entrevista Dr. José Alberto Ángeles, 27 de enero de 2022, 11:30 a.m.
133
Dicha información se solicitó a través de un oficio el 27 de enero de 2022.
134
Toluca de Lerdo, México, Oficio No. SAIMEX SARCOEM/062/2022 del 9 de febrero de 2022.
135
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Oficio s/No. Que responde a solicitud de información
00017/CODHEM/IP/2022 sin fecha.
136
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Oficio No. UT/021/2022 del 26 de enero de 2022.
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Tabla 15: Acciones de Prevención
Fecha
Municipio
24/07/2020
Malinalco
01/10/2020
03/11/2020
10/11/2020
03/12/2020
19/03/2021
5/07/2021
3/08/2021
3/11/2021
16/11/2021
01/12/2021

Chicoloapan
Otzolotepec
Otzolotepec
Ecatepec
Tezoyuca
Valle de Chalco
Tepotzotlán
Ixtapan de la Sal
San José del Rincón
San José del Rincón

Tema
Uso adecuado de Redes y prevención de Delitos Cibernéticos
Prevención en las Redes Sociales
Prevención en las Redes Sociales
Prevención del delito de Trata de Personas
Prevención en las Redes Sociales
Prevención en las Redes Sociales
Prevención en las Redes Sociales
Prevención del delito de Trata de Personas
Prevención en las Redes Sociales
Prevención en las Redes Sociales.
Prevención en las Redes Sociales.

Fuente: Secretaría de Seguridad del Estado de México137

A pesar de que la impartición de las pláticas es positiva, creemos que aún son pocas
para la cantidad de municipios que tiene el Estado de México, de modo que nos hace
considerar que este tipo de acciones deberían reforzarse.
En otro comunicado, la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención y la
Subsecretaría de Policía Estatal, ambas solicitadas de información por la Secretaria de
Seguridad, se nos dice que esta secretaría “Implementa acciones en materia de prevención, a través de la difusión a la ciudadanía de conferencias en materia de Trata de Personas y Uso y Riesgo de las Redes Sociales, así como la asistencia a Ferias y Jornadas de
Prevención del Delito, en las que se proporciona el material de difusión sobre los temas
referidos”.
“Por otra parte, la medición de las acciones en la materia durante los años 2020 y 2021 se
refleja de la siguiente manera:
Tabla 16: Actividades de prevención de la Trata de Personas
AÑO
CONFERENCIA/TEMA/ACTIVIDAD

2020

137

USO Y RIESGO DE LAS REDES SOCIALES
TRATA DE PERSONAS
ATENCIÓN A FERIAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
85
4
13

POBLACIÓN BENEFICIADA
5,268
128
3,938

Secretaría de Seguridad del Estado de México. Oficio No. 206B01100100005/UT/030/2022 de fecha 19 de enero de 2022.
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2021

USO Y RIESGO DE LAS REDES SOCIALES
TRATA DE PERSONAS
ATENCIÓN A FERIAS Y JORNADAS DE PREVENCIÓN
SOCIAL DEL DELITO

143
6
2

11,844
207
220

Se informa además que “Por conducto de las Direcciones Generales de Seguridad Pública
y Tránsito, Combate al Robo de Vehículos y Transporte, así como la coordinación de Grupos
Tácticos, se coadyuva en operativos con la Fiscalía Especializada de Trata de Personas.” 138

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México
(CEAVEM)
La CEAVEM responde que a “solicitud de información con número de serial 030, realizada en el marco de las redes sociales de esta Comisión Ejecutiva, sobre las atenciones
brindadas a víctimas del delito de trata de personas, me permito informar a Usted lo
siguiente:
Primero. Esta Comisión Ejecutiva desde febrero del año 2019 a noviembre del año 2021,
ha atendido a un total de 49 víctimas directas del delito de trata de personas.
Segundo. De las 49 víctimas atendidas, 34 fueron mujeres y 15 hombres, quienes pertenecen a los siguientes grupos de edad:
• 3 pertenecen a primera infancia
• 11 infantes
• 17 adolescentes
• 5 primera juventud
• 13 adultos
Tercero. Respecto a cuántas de las víctimas atendidas son indígenas y cuántos pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, informo a Usted que esta Unidad no cuenta con esta
información registrada de las 49 víctimas atendidas.
Cuarto. En cuanto a la reparación del daño y los montos otorgados a las víctimas, informo que de las 49 víctimas que esta Comisión Ejecutiva ha atendido durante los años
2019-2021: no ha sido solicitada reparación alguna.”139
Observaciones:
Notar que las víctimas son en su gran mayoría menores de edad (36 sobre 49). Y respecto
a la reparación del daño, nos parece inaceptable que la misma CEAVEM haga depender
la reparación del daño a las víctimas, el que esta sea solicitada por las mismas y sólo si lo
138
Oficio de respuesta a Solicitud de Información No. 00026/SSEM/IP/2022, recibido vía SAIMEX el 4 de febrero de 2022
139
Respuesta vía correo electrónico como seguimiento a solicitud de información con número de serial 030, de parte de la
Unidad de Género y Derechos Humanos de la CEAVEM, del 4 de febrero de 2022, ugdh.ceavem@edomex.gob.mx
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solicitan. Esto va en contra de lo que señala la normatividad en la materia y por supuesto
en contra de una visión de derechos humanos.

Instituto Mexiquense de la Juventud140
Señala que es parte, en calidad de Vocal, del Consejo Estatal para Prevenir, Atender,
Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas
en el Estado de México. Y en atención a sus funciones y atribuciones en la materia, en
el período 2020-2021, a través de la Subdirección de Bienestar y Orientación Juvenil y
la Subdirección de Vinculación con Organizaciones Juveniles, se impartieron diversas
pláticas y/o conferencias, conforme a lo siguiente:
Tabla 17.1: Conferencias realizados por el Instituto Mexiquense de la Juventud
NOMBRE CONFERENCIA
BENEFICIARIOS
FECHA
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, TRATA DE
256
11/03/2020
PERSONAS, SEXUALIDAD RESPONSABLE
USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES Y
64
17/03/2020
TRATA
TRATA DE PERSONAS
84
09/09/2020
TRATA DE PERSONAS
28
13/10/2020
TRATA DE PERSONAS
177
14/04/2020
TRATA DE PERSONAS
253
24/03/2021
TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE
133
24/05/2021
GÉNERO
TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE
190
25/05/2021
GÉNERO
Total beneficiarios
1,185

MUNICIPIO
TULTITLÁN
DONATO GUERRA
TOLUCA
ATLACOMULCO
JILOTEPEC
TOLUCA
COYOTEPEC
ATLACOMULCO

Igualmente, en calidad de integrante de este Consejo, participó de manera puntual en
las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como en las reuniones de trabajo convocadas por dicho Órgano Colegiado, durante el 2020 y 2021.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
En materia de prevención “la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar en coordinación con la Guardia Nacional, en el mes de marzo de 2021, llevó a cabo el Ciclo de Videoconferencias: “Campaña 2021 - Internet Seguro para Todas y Todos”, dentro de las cuales,
140

Instituto Mexiquense de la Juventud, Oficio No. IMEJ/UT/004/2022 del 11 de febrero de 2022.
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con fecha 17 de marzo de 2021, se transmitió la Videoconferencia: Ciberseguridad Trata
de Personas (Enganche en línea), a la que se puede acceder en el siguiente link: https://
www.youtube.com/watch?v=D4QeUlpRleY “.141
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que pertenece al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, informa lo siguiente:
En los años 2020-2021, ¿Qué ha hecho el Sistema DIF para la prevención de la trata de
personas?
Responde que realiza acciones con apego a la normatividad en la materia y en base a diversos modelos de atención y protocolos de actuación, los cuales cita de manera amplia
y precisa, después de lo cual informa de las acciones realizadas, a saber:
“En el 2020 a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
se implementaron un total de 8 operativos multidisciplinarios en coordinación con los
Sistemas Municipales DIF de 22 municipios (Toluca, Zinacantepec, Metepec, San Mateo
Atenco, Lerma, Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Cuautitlán, Ecatepec, Melchor Ocampo, Coacalco, Zumpango, Nicolás Romero,
Tultitlán, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Valle de Bravo). Municipios que por sus características y estadísticas resultan ser aquellos con mayores zonas receptoras; como resultado de dichos operativos se lograron detectar un total
de 543 niñas, niños y adolescentes en al menos 221cruceros y vías públicas.” “Este organismo a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes forma
parte de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado de México cuyo objetivo es generar acciones con enfoque de infancia y coordinación
interinstitucional para brindar atención a niñas y niños que viven en situación de calle,
trabajo infantil o que posiblemente sean víctimas de trata; aunado a que el objetivo no
es solamente detectar los casos de vulneración de derechos, sino restituirlos a través de
planes y medidas de protección especial, donde también se involucran múltiples dependencias y organizaciones de la sociedad civil”. 142
Así mismo, se impartieron las siguientes capacitaciones en materia de trata de personas:
2020

141
Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia. Oficio No. 00009/DIFEM/IP/2022 del
11 de febrero de 2022
142
Ídem.
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Tabla 17: Capacitaciones en el tema de Trata de Personas
Fecha
Temática
21 y 22 de
Curso especializado en niñez migrante
enero
con énfasis en niñas niños y adolescentes migrantes no acompañados del
triángulo Norte y México.
03 de septiem- Trata de Personas en sus diferentes mobre
dalidades

Mujeres
11

Hombre
8

Total
19

99

28

127

26 de agosto

Violencia Sexual en niñas

116

32

148

17, 24, 30 de
noviembre

Los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes

26

19

45

Mujeres
23

Hombre
10

Total
33

2021
Fecha
23 y 24 de abril

Temática
Explotación Sexual Infantil y Trata de
Personas

“Por otra parte la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes brinda la asistencia y representación jurídica de aquellas niñas, niños y adolescentes a los cuales se les
haya vulnerado sus derechos e incluso sean víctimas del delito de trata de personas a los que
se les otorga el acogimientos residencial en los Centros de Asistencia Social pertenecientes a
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes una vez que hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público y que requieran del cuidado y asistencia del Estado,
en cuanto se dé el inicio de la carpeta de investigación correspondiente, esa autoridad dictará un acuerdo por el que ordena el traslado al Centro de Asistencia Social respectivo en el
que permanecerá hasta en tanto no se resuelva su situación jurídica y le sean restituidos sus
derechos mientras tanto se les otorgarán los elementos básicos que favorezcan su desarrollo
integral, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.”143
“De la misma manera la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lleva
a cabo supervisión de los centros de asistencia social y coadyuva con aquéllos que funcionan como refugios para la atención de trata de personas en las que se vean involucrados
la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo los criterios y
directrices para autorizar, registrar, certificar y supervisar el funcionamiento de los Centros
de Asistencia Social públicos y privados, que tengan bajo acogimiento residencial a niñas,
niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar e incluso de aquéllos que sean víctimas
del delito de trata de personas; lo anterior con el objetivo de garantizar el pleno goce de sus
derechos y garantizar su protección integral.”144
143
144

Cfr. Ibidem.
Ídem.
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Por último, a la pregunta de si han atendido casos de trata de personas, responde que
entre los años 2020 y 2021 han sido atendidas 12 niñas, niños y adolescentes víctimas de
trata, de los cuales 9 son niñas y 3 niños. Y a pregunta de si siguen algún protocolo, responden que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con el
Protocolo de Atención para niñas, niños y adolescentes en situación de calle o víctimas
de trata de personas.145

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado de México (CEDIPIEM)
A la pregunta si hay personas indígenas víctimas de TdP, responde que “no se identificó
información alguna, respecto al número de personas indígenas víctimas del delito de
trata de personas en el Estado de México, pueblo indígena al que pertenecen, modalidades de trata de personas; de esas víctimas son mujeres, cuántos hombres, cuántos
niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes hombres y cuántas adolescentes mujeres,
durante los años 2020-2021, por lo que estamos imposibilitados de proporcionarle la
información requerida al respecto” A lo que se respondió que no hay existencia de información al respecto.146

Secretaría de Educación Pública
La Dirección General de Educación Preescolar en la Fase Intensiva del Consejo Técnico
llevó a cabo del 23 al 27 de agosto de 2021 espacios de sensibilización a docentes sobre
la prevención del delito de Trata de Personas.147
Las acciones que se han realizado para la prevención de la Trata son las siguientes:148
Tabla 18: Acciones de prevención de la Secretaría de Educación
Actividad
Acciones
Fecha
Campaña #Dale Paz
Ponencias 6
Octubre a Diciembre de 2021

Impacto
20 mil personas

Podcast 6
Entrevistas 2
145
Cfr. Ibidem.
146
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Oficio No. CEDIPIEM/
UT/003/2022, del 11 de febrero 2022.
147
Secretaría de Educación Pública, Subdirección de Educación Básica, Toluca de Lerdo, México,
Oficio No.
21001000000L/000588/2022, del 2 de febrero de 2022.
148
Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Media Superior, Oficio No. 21002000030000L/137/2022 del 28 de enero
de 2022
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3er Congreso de
Orientación Educativa del Tipo Medio
Superior del EDOMEX

Conferencias Magistrales 3

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2021

5,200 orientadores

Talleres 6
Conversatorios 3

Secretaría de Desarrollo Social
Tiene como objetivo diseñar e instrumentar políticas, programas y acciones de desarrollo social encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, con
la finalidad de abatir los factores que la hacen susceptible de ser víctimas de la Trata de
Personas. Estos Programas son: Familias Fuertes Salario Rosa (Mujeres de 18 a 59 años); Familias Fuertes Canasta EDOMEX; Familias Fuertes Niñez Indígena; Jóvenes en Movimiento
EDOMEX (15 a 21 años de edad).

Secretaría de Seguridad149
Tabla 19: Acciones de la Secretaría de Seguridad
Año
Actividad
2020
Uso y riesgo de las redes sociales
Trata de Personas
Atención a Ferias y Jornadas de
Prevención Social del Delito
2021
Uso y riesgo de las redes sociales
Trata de Personas
Atención a Ferias y Jornadas de
Prevención Social del Delito

149

No. Actividades
85

Impacto
5,269

4
13

128
3,938

143

11,844

6
2

207
220

Secretaría de Seguridad, Toluca de Lerdo, México, Oficio No. 00026/SSEM/IP/2022 del 4 de febrero de 2022
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Municipios

Ciudad Nezahualcóyotl
Contexto socioeconómico
Ciudad Nezahualcóyotl es una de los municipios más poblados del país con 1,077,208 habitantes150 de los cuales 48.3% fueron hombres y 51.7% mujeres.Según los datos del INEGI, el
35% de la población vive en pobreza moderada y 3.53% en pobreza extrema.151 La población vulnerable por ingreso fue de 11.2%. Sin embargo, el Municipio es considerado como
de un Índice de Desarrollo Humano Muy Alto en el periodo de 2000 a 2010 que osciló entre
0.8177 a 0.8621 rebasando el indicador estatal.152El 26.43% de las viviendas en Nezahualcóyotl presentan hacinamiento dando un total de 274,021 personas en esta situación.153

Tabla 20: Indicadores de pobreza en Nezahualcóyotl 2021154
Vulnerable por carencias 269,111
No pobre y no vulnerable, 241,368
Pobreza moderada 357,731
Pobreza Extrema
Vulnerable por ingresos 113,923
35,990

Debido al COVID el desempleo en Nezahualcóyotl afectó a 60,000 habitantes en Septiembre de 2020, ante ello el Municipio puso en marcha un programa de empleo temporal para 811 beneficiarios, prioritariamente destinado a mano de obra masculina. Debido
a la insuficiencia del programa el edil de Nezahualcóyotl pidió al gobernador Alfredo
del Mazo emitiera una declaratoria de emergencia económica que pusiera en funcionamiento a la Ley del Seguro del Desempleo y pudiera destinar 5 mil millones de pesos
para 150 mil habitantes.155El 23 y 24 de septiembre de 2021 el Municipio realizó una
Feria del empleo donde participaron doscientas empresas, la cual fue virtual para evitar
contagios por COVID 19.156
150
Municipio de Nezahualcóyotl. En URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/nezahualcoyotl consultado el 29 de noviembre
de 2021
151
Ídem.
152
H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. Marzo 2019, p.146
153
Ídem. P. 194
154
Gobierno de México – Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, México, Nezahualcóyotl.
155
El Universal. Ante desempleo por COVID-19, dan trabajo temporal en Neza como albañil o pintor. En URL https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ante-desempleo-por-covid-19-dan-trabajo-temporal-en-neza-como-albanil-y-pintor consultado el
29 de noviembre de 2021
156
Gobierno de Nezahualcóyotl, 2019-2021. En URL: http://www.neza.gob.mx/boletines/2021/septiembre/623/ consultado el
29 de noviembre de 2021
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En cuanto al acceso a los servicios de salud, el 50% de los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl no tiene acceso a la seguridad social. Además del hospital del IMSS que en 2020 se
demolió para dar paso a un nuevo hospital, se tienen cinco Unidades e Medicina Familiar
que atienden a 478 mil 708 derechohabientes, los cuales se ven rebasados en su capacidad. 157 En la actualidad sólo se tienen dos hospitales: la Perla y Gustavo Baz. Estos cuentan sólo con 280 camas para atender a una población de un millón 077, 208 habitantes.
Esto cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 2 mil 800 camas para una
población como la de Nezahualcóyotl. Los habitantes tienen que ir al hospital en la Ciudad
de México o Texcoco poniendo en peligro su salud y gastando 300 pesos por el traslado,
lo cual merma su economía.158
Según la SEDESOL,159 la entidad tiene un 11.3% de Rezago Educativo; 24.9% por carencia
al acceso de servicios de salud; un 6.9% por calidad y espacios en la vivienda; 1.1 por carencia en los servicios básicos en la vivienda; y 12.8 Carencia por acceso a la alimentación.
En cuanto a la vivienda, la carencia por calidad y espacios en la vivienda en el municipio
2015 afecta a 70,480 personas, teniendo 15,050 viviendas en esta situación siendo el problema mayor el hacinamiento.160 Los principales rezagos en la vivienda en los municipios
fueron: sin cocina 5.1%, con hacinamiento 4.0; con techo precario 1.5%, con piso de tierra;
sin acceso a agua 1.1%; sin agua entubada 0.6%; deficiente disposición de basura 0.4%; con
muros precarios 0.3%.161 El municipio es el primer lugar con densidad poblacional en el
paísy en el mundo.162
E
n cuanto al acceso a la alimentación 129,550 personas tiene carencias en la alimentación
lo que da un 12.8%.163
En cuanto a Educación, Nezahualcóyotl tiene dos centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS), la Facultad de Estados Profesionales, Campus Aragón, la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el Colegio de Bachilleres (COBACH), un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y la Normal de Maestros.164
De acuerdo con las autoridades municipales la educación en Nezahualcóyotl ha tenido un
crecimiento importante en los últimos años, sin embargo, el número de matrículas ha disminuido conforme el tiempo y esto se debe a la situación económica de los estudiantes,
el contexto cultural y el personal.165
157
Son acceso a la salud 50% de los habitantes de Neza en URL: https://impulsoedomex.com.mx/sin-acceso-a-salud-50-de-loshabitantes-de-neza/ consultado el 1º de diciembre de 2020.
158
Exhorto de la Cámara de Diputados Local al Gobierno Estatal un paso importante para la construcción del nuevo hospital
para Nezahualcóyotl. En URL: http://www.neza.gob.mx/boletines/2020/noviembre/457/ consultado el 1º de diciembre de 2021
159
SEDESOL. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016. Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. P.1
160
Ídem.
161
Cfr. Ibidem.
162
H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Plan de Desarrollo Municipal 2029-2021. Marzo 2019, p.196
163
De ellos, con inseguridad alimentaria leve se encuentra el 14.0%, inseguridad alimentaria moderada el 7.0%; inseguridad
alimentaria severa 5.8%. Los demás habitantes (73.2) tienen seguridad alimentaria.Op. Cit SEDESOL.
164
Op. Cit. H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. p. 126
165
Ibíd. P.139
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Nezahualcóyotl ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al rezago educativo con 214 mil ciudadanos que no habían concluido la educación básica, sin embargo,
en la actualidad, gracias al trabajo realizado por el municipio y el estado se ha podido
reducir en más del 22% la cifra y abandonar la posición que se tenía.166
A diferencia de los datos de SEDESOL, el rezago educativo según el INEGI y la SEP es la
cuarta carencia social y en 2015 tenía un índice de 16.8 del total de población de CiudadNezahualcóyotl. En la siguiente tabla se muestra el rezago educativo.167
Gráfico 3: Carencias según Bienestar 2021.168

La niñez y la juventud en el municipio de Ciudad Neza
Al 15 de marzo de 2015, la población joven era de 403,292 de los cuales 195,029 estaban
entre los 0 a 14 años de edad y 208,263 entre los 15 a 29 años de de edad. Esto representa un poco menos de la mitad de la población. El Instituto Municipal de la Juventud
tiene un programa de atención a los jóvenes de 12 a 29 años que piensa atender la discriminación y desigualdad fundamentalmente en cuanto al acceso a derechos y oportunidades de desarrollo.169 Es necesario señalar que esta edad es la más propicia para la
trata con fines de explotación sexual o laboral asi como para empleo en el hogar, por lo
que se ve necesario tener un programa de prevención de la trata para este sector, sobre
todo en lo que se refiere al enganche por enamoramiento o por las redes sociales.
Los programas que se tienen para jóvenes son de apoyo, a través de becas, para la esco-
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166

Ibíd. P.143

167
168
169

Íbid. P.144.
Gobierno de México, Bienestar, Informe anual sobre situación de pobreza y rezago social 2021.
Op. Cit. H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl P. 150

laridad, concursos para estimular su participación social, apoyo para el joven emprendedor y la rehabilitación de espacios de esparcimiento y deportivos. No se señala ningún
aspecto de la prevención de la trata en el espacio educativo.

El Sistema Municipal DIF
Una de las causas de la trata es la pobreza y el desamparo de niñas, niños y adolescentes.
Esto los lleva a que tengan una mayor vulnerabilidad frente a los tratantes. El Sistema
Municipal de Nezahualcóyotl tiene como objetivos “Disminuir los índices de violencia a
las niñas, niños y adolescentes para lograr un pleno desarrollo de los menores”170 así
como “Desarrollar acciones que contribuyan a la atención de menores que viven o trabajen en las calles y sitios públicos, a través de la reincorporación al seno familiar”171 Si
bien estas acciones pueden prevenir la trata de personas, no existe algún lineamiento o
estrategia del DIF para informar y prevenir a los niños, las niñas y adolescentes sobre la
trata de personas en sus distintas modalidades.
Otra característica que coloca en posición de vulnerabilidad es la condición de pertenencia a un pueblo indígena. En Nezahualcóyotl la población que se considera indígena
es de un 10.7%, y la afrodescendiente 1.47%. La población registra un incremento de
1530 personas que hablan lengua indígena siendo el grupo dominante el náhuatl seguido por el mixteco, el otomí y finalmente el mazahua.172

Economía
En el ayuntamiento de Nezahualcóyotl por cuatro años consecutivos el PIB ha disminuido, por lo que el alcalde señala que esto “se refleja en desempleo, inseguridad y
mayor marginalidad social para millones de mexiquenses”173. En cuanto a los salarios,
en 2015 la proporción de personas con un ingreso menor a tres salarios mínimos fue de
64.4%.174 El ingreso desigual entre mujeres y hombres se puede notar entre los que
perciben más de cinco salarios mínimos siendo el porcentaje de mujeres de 33.1% y el
de hombres de 66.9%.175

170
171
172
173
174
175

Ibid. P. 152
Ídem.

Ídem.
En URL: http://www.neza.gob.mx/boletines/2021/octubre/647/ consultado el 3 de enero de 2021.
Op.cit. H Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. P. 197
Ídem.
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Seguridad y Justicia
En el Plan Municipal de Nezahualcóyotl176 se señala que existe un Programa para captar
jóvenes en riesgo o en situación vulnerable, asimismo, habla del aumento de la delincuencia organizada en el municipio, y de un incremento en los factores de riesgo como
el desempleo, la deserción escolar y el aumento de las adicciones. Por su parte los delitos
de alto impacto como el homicidio doloso, el secuestro, el robo con violencia y la extorsión siguen al alza. Es de mencionarse que el delito de la trata de personas como delito
de alto impacto es tenido en cuenta cuando se mencionan los Objetivos del Desarrollo
Sostenible: “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia
y tortura contra los niños”177. De las líneas de acción se incluye la atención a la violencia
familiar y de género y el fortalecimiento del programa “Jóvenes en riesgo”; Creación de
redes por cuadrantes para el desarrollo y protección de poblaciones vulnerables como
son niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas de la tercera edad, migrantes, indígenas,
personas con capacidades y/o preferencias sexuales diferentes, entre otras.
En cuanto a la incidencia delictiva (la incidencia delictiva per cápita marca el número de
delitos por cada 100 mil habitantes) al 31 de diciembre de 2018, el municipio ocupó el no.
109 a nivel nacional y el número 38 entre los 125 municipios del Estado de México.178
Según los estándares internacionales se recomienda tener 289 policías por cada 100 mil
habitantes. Nezahualcóyotl cuenta con solo 193.4 policías por 100 mil habitantes.179
En el primer semestre de 2021 se incrementó la violencia en 11 delitos en Nezahualcóyotl. 180Los delitos más cometidos en el Municipio son el homicidio, la extorsión, el
narcomenudeo, el robo a casa, robo a negocios, lesiones, violación y violencia familiar.
181Según el Reporte de incidencia delictiva del primer semestre de 2021 el distrito de
Nezahualcóyotl tenía una incidencia delictiva en trata de personas de 0.31, sin embargo,
esta se incrementó en un 31.8%.182

Igualdad de género
En el Estado de México se crea el “Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
176
177
178
179

Ibid. P. 367 a 372
Ibid. P. 374
Ibid. P. 387
ibid. P. 388

180
Reporte de Incidencia Delictiva del primer semestre de 2021. Laboratorio de Seguridad Ciudadana EDOMEX, Red Nacional
de Observatorios, Observatorio Nacional Ciudadano, p. 80
181
Semáforo delictivo en URL: http://edomex.semaforo.com.mx/ consultado el 4 de enero de 2021.
182
Reporte de Incidencia delictiva, primer semestre de 2021, laboratorio de Seguridad Ciudadana, Red Nacional de Observatorios, Observatorio Nacional Ciudadano, México 2021. P. 67
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contra las Mujeres”, dando cumplimento también a la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de México y la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres”.183A partir del análisis de la Población Económicamente Activa se revela la desigualdad entre mujeres y hombres: la PEA es de 480,547, la
Población Femenina es de 179,563 y la Población Masculina 300,984. Por ello en el Plan
Municipal se señalan acciones de empoderamiento a las mujeres para que sean parte de
la PEA. En cuanto a la Violencia de Género la edad en la que más se violenta a la mujer
según la Dirección General de Seguridad Ciudadana 2019 es de 26 a 35 años.
Gráfico 4: Violencia de Género

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana 2019184

Dentro de los Objetivos del Programa del Ayuntamiento se expone el ODS 5 sobre la equidad de género.185Las líneas de acción o de carácter sustantivo son: atender a niñas, niños
y adolescentes (NNA) donde haya vulneración de derechos; detectar la posible vulneración de los derechos de NNA y desarrollar acciones de atención a menores que vivan o
trabajen en la calle o sitios públicos a través de la reintegración familiar. En otro objetivo
se señala “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.”186
Entre las líneas de acción se encuentra “Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.”187
183
Op. Cit. H Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. P. 401
184
ibid. 408
185
ibid. “Incrementar las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental y así se incorporen a la sociedad de manera productiva, a través de actividades para su desenvolvimiento y acceso a información
preventiva, anticipando posibles conductas de riesgo, además de proporcionar información de sus derechos con capacitación para
padres de familia y profesores, para una mejor calidad de vida. Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores,
a través de diferentes apoyos que permitan modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que les impidan su desarrollo
integral, así como la protección física, mental y social.” P. 511
186
Ibid. P. 520
187
Ídem.
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Contexto político
De 1963 a 1996 Presidió el Partido Revolucionario Institucional. De 1996 a 2009 el Partido de la Revolución Democrática, volviendo al siguiente año el PRI, el cual estuvo en
funciones de 2009 a 2012. De 2013 a 2015 presidió el PRD siendo su último Presidente
Juan Hugo de la Rosa García. Es de señalarse que el PRI impugnó las elecciones cuando
se cambió al PRD y la mayoría de la plantilla municipal se quedó a manos del PRI.188Para
2022 ganó el Movimiento de Regeneración Nacional con Adolfo Cerqueda Rebollo.
Ciudad Neza tiene una antigua historia de luchas sociales.Las primeras se remontan a
la dotación de servicios del Municipio y eran organizaciones de colonos, estudiantes y
obreros como el Movimiento Restaurador de Colonos, el Frente Popular Independiente
de Nezahualcóyotl y la Unión Independiente de Colonias de Nezahualcóyotl. En el año
2013 el movimiento de jóvenes estuvo en Neza #Yo soy 132 haciendo el Festival Político
Cultural por la Paz y la Dignidad Humana; este movimiento después pasó a ser Neza
Combativo. En él aparecieron viejas resistencias como son el Centro Educativo Cultural
de Organización Social (Cecos), la Peña del Son, Mano Izquierda, Talleres Comunitarios
Neza y la Asamblea de Usuarios de la Energía Eléctrica. También se encuentra el Movimiento Juvenil Mexicano Nezahualcóyotl, Flor y Canto Rey Nezahualcóyotl A.C., entre
otras. Los movimientos sociales de jóvenes sobre todo utilizan las redes sociales para
convocar a marchas, cacerolazos y expresar sus ideas. También se encuentra la Comisión
de Búsqueda de Personas del Estado de México, Atenea Feminista Neza A.C. y Nos queremos Vivas Neza. A pesar de la gran cantidad de organizaciones, no existe alguna que
se dedique a la prevención y atención de la trata de personas en el Municipio, tarea que
le ha correspondido sobre todo a las autoridades municipales y estatales.

Marco Programático para prevenir, atender, perseguir,
sancionar y reparar la trata de personas
Respecto a la pregunta sobre las acciones que han realizado en casos de trata de personas la respuesta es que el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, a través de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana, ha realizado las siguientes acciones en torno a la detección, prevención y atención de la trata de personas en el Municipio: 189

Detección
1. Se realizan operativos en conjunto con personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a establecimientos mercantiles propicios para este delito
188
En Neza se encuentran viejas y nuevas resistencias en URL: https://desinformemonos.org/en-neza-se-encuentran-viejas-y-nuevas-resistencias/ consultado el 6 de diciembre de 2021
189
Municipio de Nezahualcóyotl Oficio No. DGSC/151/2022, Atención a NEZ/075/UTAIPM/2022 del 25 de enero de 2022.
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como bares, clubes nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones de masajes, hoteles, baños, vapores, restaurantes, cafés Internet y otros;
2. Así mismo, se llevan a cabo inspecciones y visitas de verificación a los mismos, por sí
o por denuncia ciudadana de posibles casos de trata de personas. ·

Prevención
1. Se dan platicas de sensibilización en instituciones educativas y a través de las redes
vecinales de seguridadpor cuadra, a fin de dar a conocer las formas más comunes de
tráfico de personas, los factores de riesgoque propician su ocurrencia, los mecanismos de protección y de asistencia a las víctimas; así como lapromoción de la denuncia para evitar la consumación de este delito.

Atención
1. Se otorga protección y asistencia de emergencia a víctimas, ofendidos y testigos del
delito de trata depersonas, hasta que se hace del conocimiento de la autoridad competente del hecho delictivo.
2. Se brinda asesoría jurídica y acompañamiento durante su denuncia, y de ser el caso,
en todas las etapas delprocedimiento penal, civil y administrativo.
3. Se le informa a la víctima los beneficios o apoyos a que tiene derecho.
4. Se traslada a las víctimas a los albergues autorizados para su recuperación, rehabilitación y resocialización, así como a los lugares adecuados para garantizar su seguridad.
5. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar datos de prueba durante el proceso.
A la pregunta sobre ¿cuántos casos de víctimas han realizado y en qué modalidades?
La respuesta es del 2020 al 2021, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, ha atendido 3 casos relacionados con el delito de trata de personas en el
municipio. Dos de ellos ocurrieron en el año 2020 y uno en el año 2021; los tres casos
con las siguientes características: Un caso de explotación laboral en 2020 y un caso de
trabajo o servicios forzados en el mismo año y un caso de trabajo o servicos forzados
durante 2021. De esos casos, en 2020 fueron víctimas una mujer adulta y una adolescente mujer en 2020 y en 2021 un adolescente hombre.190
Respecto a las acciones de prevención llevadas a cabo en el Municipio se nos responde
que el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl ha dado pláticas de sensibilización en instituciones educativas y a través de las redes vecinales de seguridad por cuadra, a fin de dar
190
Fuente: Registros de Información que obran en la Unidad de Estudio, Planeación y Control de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl. Cfr. Municipio de Nezahualcóyotl Oficio No. DGSC/151/2022, Atención a NEZ/075/UTAIPM/2022
del 25 de enero de 2022.
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a conocer las formas más comunes de tráfico de personas, los factores de riesgo que
propician su ocurrencia, los mecanismos de protección y de asistencia a las víctimas; así
como la promoción de la denuncia para evitar la consumación de este delito.191

Ecatepec de Morelos
Es uno de los 125 municipios del Estado de México y se ubica al noreste de la entidad
y al norte del Valle de México, limitando al sur con la Ciudad de México. La cabecera
Municipal es San Cristóbal Ecatepec. Tiene una población total (2021) de 1,716,891 personas, de las cuales, el Gobierno de México, Bienestar, no indica cuántas son hombres y
cuántas mujeres192Es la localidad más habitada del Estado de México y la segunda más
poblada del país, sólo superada por Iztapalapa. Es el tercer municipio más densamente
poblado del EDOMEX superado solo por Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. A nivel Estatal
contempla el 10% de la población y en el ámbito nacional el 1%.193En la entidad existen
10473.22 habitantes por kilómetro cuadrado194 El mayor número de población es de 15
a 24 años.195
Conforme al INEGI, en Ecatepec se hablan nueve lenguas indígenas siendo las de mayor
presencia el náhuatl, el otomí, el mixteco, totonaco y zapoteco.196Las personas que se
consideran indígenas, cuyo número asciende a 55,826, se encuentran en estado de marginación,197 lo cual las puede hacer más vulnerables a la trata de personas.
De acuerdo al CONEVAL, Ecatepec es el municipio con mayor pobreza urbana con 786
mil 843 personas en esta situación198, asimismo, la misma institución señala que el número de personas con ingreso inferior a la línea de bienestar pasó de 751,668 en 2010 a
1,098,518 en 2015. A nivel de porcentaje en el ingreso inferior a la línea de bienestar se
elevó de 44.8% en 2010 a 59.7% en 2015.199 Según el CONEVAL 37.8% de la población

191
Municipio de Nezahualcóyotl Oficio No. DGSC/151/2022, Atención a NEZ/075/UTAIPM/2022 del 25 de enero de 2022.
192
Gobierno de México, Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021. México, Ecatepec de Morelos.
193
Ecatepec. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021. Ecatepec de Morelos, México. 2019.
194
Ibid.. P. 83
195
Ecatepec de Morelos. En URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/ecatepec-de-morelos#population-pyramid Consultada
el 7 de diciembre de 2020.
196
INEGI. Censo de Población y Vivienda (Cuestionario Ampliado) 2020. Los hablantes del Náhuatl son 12,023, del Otomí 3,848,
Mixteco, 2466, totonaco 2116, Zapoteco, 2045, Mazateco 1945, Mazahua 907, Tepehua, 452, 408 Mixe y 408 No especificado.
197
Op. Cit. Ecatepec. Plan de Desarrollo. P. 146
198
El Sol de México, Ecatepec, el municipio de mayor índice de pobreza urbana En URL: https://nortonsafe.search.ask.com/web?o=APN12179&l=dir&qo=serpSearchTopBox&geo=en_US&doi=2021-08-11&cmpgn=jul21&p2=^EQ^jul21^&q=ecatepec+de+morelos+pobreza consultado el 7 de diciembre de 2021
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CONEVAL: Medición de la pobreza, México 2010-2015. Indicadores de pobreza por municipio.
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vive en pobreza moderada y 4.91% en pobreza extrema.200La población vulnerable por
carencias sociales alcanzó un 18.7% mientras que la población vulnerable por ingresos
alcanzó un 16.9%.201
De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 se explica la tabla siguiente:
Tabla 21: Indicadores de pobreza en Ecatepec de Morelos 2021.202
Vulnerable por carencias 343,391
No pobre y no vulnerables 398,993
Pobreza moderada 696, 405
Vulnerable por ingresos 311,674
Pobreza extrema 90,438

En 2020 0.16% de la población de Ecatepec no tenía acceso a sistemas de alcantarillado,
0.94% no contaba con red de suministro de agua; 0.19% no tenía baño y 0.069% no tenía
energía eléctrica. Las principales carencias sociales durante 2020 en Ecatepec fueron el
acceso a la Seguridad Social, a los servicios de saludy a la alimentación.203
Gráfico 5: Carencias sociales en Ecatepec de Morelos

La educación en el municipio tiene como prioridad terminar con el analfabetismo en el
que están 498,643 personas.204En el Municipio no se cuenta con universidad Tecnológica ni Universidad Estatal a pesar de la cantidad de habitantes que alberga.
200
2021
201
202
estar.
203
204

En URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/ecatepec-de-morelos#equidad-pobreza consultado el 7 de diciembre de
Ídem.
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 México, Ecatepec de Morelos, Gobierno de México, BienÍdem.
Óp. Cit. H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Plan Municipal. P. 115
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Si bien el Municipio señala que tiene varias fortalezas y oportunidades205 se ve como
amenaza el aumento de la deserción escolar por falta de recursos estatales o federales;
el peligro de la deserción de los jóvenes por falta de recursos y oportunidades y además,
sin el nivel medio superior no están capacitados específicamente para desempeñar trabajos calificados que les permitan un ingreso adecuado.206 Esto puede ser caldo de
cultivo para que sean vulnerables a la trata laboral o con fines de explotación sexual.

Violencia de Género y hacia niñas, niños y adolescentes
En cuanto a la erradicación de la violencia de género e intrafamiliar y el maltrato infantil,
se encuentra el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec
de Morelos. Ésta cuenta con la Procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes
y se apoya en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato a la Familia y el Centro de
Atención a la Mujer en Violencia Familiar. Dentro de las perspectivas que tienen como
municipio en su Plan son la incidencia en la educación no formal en los centros de educación básica, media y media superior para el trabajo en educación sexual, masculinidades y prevención del embarazo no deseado y la desestigmatización, así como erradicación de la discriminación.207
En cuanto a la niñez existe el Centro Social Infantil Ecatepense (Casa Hogar) que junto
con la Procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes se encarga de generar
acciones enfocadas a “retirar de la calle y sitios públicos a los menores de edad que viven
y trabajan en estos lugares, tratando de reincorporarlos al seno familiar y a la educación
formal, así como la prevención de riesgos asociados al trabajo infantil, tales como adicciones y la explotación laboral o sexual”208En otra estrategia se encuentra la de “Realizar recorridos en zonas receptoras para detectar a los menores trabajadores urbano
marginales con los cuales se busca disminuir el riesgo de permanecer en la calle dándole
seguimiento a su problemática”209
Aunque las líneas de acción no hablan exactamente de la trata de personas, se contempla el refugio para mujeres e hijos víctimas de violencia a través de instituciones públicas o privadas. Además de:
205
Que se refieren a la buena relación entre autoridades educativas, docentes y representantes del sindicato; que todas las
escuelas cuentan con un consejo de participación social en educación; que se instalará un Consejo Municipal de Participación Social
en Educación; Programas del Gobierno Federal y Estatal que impactan en escuelas del Municipio; Mejoramiento de la Infraestructura
Escolar, etc. P. 112 y 113
206
Ibid. P. 112
207
ibid. P. 132
208
ibid. P. 135
209
ibid. P. 142
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“Estrategia31.-Dar atención integral (alimento, vestido, tratamiento médico, tratamiento psicológico, académico, pedagógico, recreativo, etc.) inmediata a cada niño, niños y adolescente desde el momento de ingresar al Centro de Asistencia Social Infantil Casa Hogar.”210
En cuanto a adolescentes se encuentra la Coordinación de Atención al Menor y al Adolescente que se encarga de la prevención de adicciones, la orientación sexual y la atención y apoyo a la madre adolescente. También existe la Coordinación de Salud Mental
que ofrece apoyo psicológico a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y problemas familiares.211
El Plan Municipal de Ecatepec contempla acciones para el empleo igualitario entre mujeres y hombres. El Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género cuenta con
Cuatro Casas de la Mujer y dos Casas de la Diversidad, así como una Unidad de Igualdad
de Género y Erradicación de la Violencia.212 Además existe un Centro de Atención a
Víctimas, que brindan asesoría psicológica, jurídica, atención médica, actividades educativas, educativas y de preparación para el trabajo.213
La participación femenina en las actividades económicas es inferior a la masculina siendo que casi el doble de los hombres con respecto a las mujeres está en alguna actividad
remunerada.214

Los migrantes en Ecatepec de Morelos
Aproximadamente llegan 450 mil migrantes al Estado de México provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
México realiza campañas de concientización sobre sus derechos y obligaciones con el
fin de disminuir su vulnerabilidad. El Municipio cuenta con la Oficina de Asuntos Internacionales y de Atención al Migrante que atiende a 600 personas mensualmente.

Seguridad y Justicia
El municipio de Ecatepec se encuentra entre los ocho municipios con mayor número
de homicidios dolosos en el Estado de México.Los otros delitos son violación, violencia
familiar y robo a negocios.215 Según la Revista Forbes “Ecatepec es la ciudad con mayor
210
ibid. P. 144
211
ibid. P. 135
212
Ibid. P. 321
213
ibid. p. 324
214
ibid. P. 327 No se encuentran incluidas las mujeres que trabajan en sus casas y atendiendo las necesidades de su familia, sino
únicamente aquellas que han buscado trabajo activamente y no lo han encontrado.
215
Semáforo delictivo en URL:;http://edomex.semaforo.com.mx/ consultado el 4 de enero de 2021.
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percepción de inseguridad: mientras que la media nacional para este indicador fue de
73.4 por ciento para marzo de 2020, en este municipio fue del 94.4 por ciento”. Es decir,
nueve de cada diez personas se sienten inseguras.216
Con respecto a la trata de personaslos datos arrojados por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, reflejan una mayor incidencia en el año 2016
con un 50%, reduciéndose considerablemente en el 2017 en un 6%. Siendo en 2015, 4
casos; 2016, 8 casos; 2017, 1 caso y 2018, 3 casos. Según el Informe del Primer semestre
de incidencia delictiva la tasa del delito de trata de personas era de .30, sin embargo, en
el primer semestre de 2021 este se incrementó en un 97.7%.217

Contexto Político
El municipio de Ecatepec fue presidido de 1957 al 2000 por el Partido Revolucionario Institucional; de 2000-2003 gana el Partido Acción Nacional en coalición con el Partido Verde
Ecologista; de 2003-2006 preside la Coalición PRI, PVE, Partido Nueva Alianza y Partido Social
Demócrata; en 2006 gobierna el PRI y de 2006 a 2009 el PT, PRD y Convergencia. De 2009 a
2012 vuelve a gobernar el PRI, de 2013 a 2015 gobierna la alianza PRI, PVE y Nueva Alianza
que vuelve a ganar de 2016 a 2018; del 2019 al 2021 gana Fernando Vilchis Contreras de la
“Coalición Juntos Haremos Historia” quien el 8 de diciembre del 2021 tomó protesta para
un segundo gobierno municipal teniendo un porcentaje del 48% de los comicios, ganando
por un 20% más a su opositor, ya que el PRI obtuvo 28% de los votos, el PAN 7% y el PRD
4%.218 Ante ello, personas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) bloquearon la carretera México – Pachuca en sus dos sentidos causando un
caos vial. A ellos se sumaron tianguistas y comerciantes ambulantes.219 Por la gran cantidad
de población y la envergadura de su contexto se está pensando dividir a Ecatepec y hacer un
municipio que se denominaría “Ciudad Azteca” lo cual ha tenido sus repercusiones político
– electorales.220 En el Municipio de Ecatepec de Morelos existen 148 organizaciones de la
sociedad civil de diversa índole, de derechos humanos, derechos ambientales, asistencialistas, etc.221 Al parecer ninguna de ellas se dedica a la trata de personas. 222
216
Forbes Mexico. El Municipio Mexicano: ¿Dividir para fortalecer? El caso de Ecatepec en URL: https://www.forbes.com.mx/
el-municipio-mexicano-dividir-para-fortalecer-el-caso-de-ecatepec/ consultado el 13 de diciembre de 2021.
217
Reporte de incidencia delictiva, primer semestre de 2021, Laboratorio de Seguridad Ciudadana, Red Nacional de Observatorios, Observatorio Nacional Ciudadano, México 2021. P. 67
218
El Sol del Toluca. Fernando Vilchis Logra Triunfo Contundente para Segundo Periodo como Alcalde de Ecatepec. En URL:
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/fernando-vilchis-logra-triunfo-contundente-para-segundo-periodo-como-alcalde-de-ecatepec-6813590.html consultado el 13 de diciembre de 2021.
219
El Financiero. Opositores al Presidente Municipal de Ecatepec Colapsan la México – Pachuca en URL: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/12/08/opositores-al-presidente-municipal-de-ecatepec-colapsan-la-mexico-pachuca/consultado el 13 de
diciembre de 2021.
220
Ídem.
221
IGECEM, Estadística Básica Municipal de Tlalnepantla de Baz 2017 en H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, México 2018. P. 54
222
Gobierno del Estado de México en URL: https://sdp.edomex.gob.mx/organidaciones_sociedad consultado el 13 de diciem-
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Marco Programático en materia de Trata de Personas

El Municipio de Ecatepec de Morelos respondió que no es competente para detectar,
prevenir o atender el delito de trata de personas.223

Tlalnepantla de Baz
La población de hombres en Tlalnepantla es de 337,076 hombres (48.1%) y el de mujeres
es de 363,658 (51.9%), dando un total de 700,734 personas. De ellas el 98.37% es población
urbana y tan solo el 0.91% es rural. Es predominante la población adulta y la adulta mayor,
presentando decremento en la población menor de 34 años.224
Según el Instituto de Bienestar, en rezago educativo se encontraban 75,834 personas, en
la carencia en el acceso a los servicios de salud 132,236; en la carencia a la seguridad social
303,449; calidad y espacio en la vivienda 48527; servicios básicos en la vivienda, 4505 y acceso a la alimentación 129,501.225 Comparado con el Estado de México, Tlalnepantla de Baz
tiene menores carencias, sobre todo en Seguridad social, donde en el EDOMEX la carencia es
de 59.2% y en Tlalnepantla es de 42.3%. El hacinamiento en la vivienda es de 39.8 (en miles
de habitantes) representando un 5.7% de la población.226 Según el Censo de Población y
Vivienda 2020, de las viviendas particulares habitadas contaban con un dormitorio el 26.5%;
con dos 35.6%; con tres 29.1%; con cuatro 5.99%; con cinco dormitorios 1.9% y seis dormitorios 0.76%227
De 606,595 habitantes se considera Población Económicamente Activa al 60.3%, de este
grupo 95.9% se encuentra ocupada y 4.1 % desocupada para el 2017. La tasa de desempleo
en junio 2020 fue de 7.9%.228 Por otro lado, la tasa de informalidad en el mismo período fue
de 51.2%
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contempla el Índice de Desarrollo Humano (IDH) donde 0 es el más atrasado y 1 es el que tiene mayor desarrollo. De acuerdo con
el CONEVAL (2015) el IDH para el Estado de México era de 0.764 mientras que el Municipio
de Tlalnepantla tenía un IDH de 0.795. Tlalnepantla tiene un Alto IDH siendo el sexto en la
entidad y el 70 a nivel nacional.
bre de 2021.
223
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Respuesta No. De Folio 421360. Límite de entrega 8 de febrero de 2022.
224
Op. Cit. H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz. Plan de Desarrollo Municipal. P. 55
225
Ídem.
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Ídem.
227
Tlalnepantla de Baz. En URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/tlalnepantla-de-baz?peaSelector=unemployedOption&totalGenderSelector=genderOption#calidad-vida consultado el 13 de diciembre de 2021.
228
Tlalnepantla de Baz. En URL: https://datamexico.org/es/profile/geo/tlalnepantla-de-baz#unemployment-rate-etoe consultado el 13 de diciembre de 2021
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Eso no impide ver que en el municipio haya pobreza y carencias sociales como lo indica
el siguiente cuadro:
Tabla 22: Pobreza y Carencias Sociales en Tlalnepantla de Baz
P
Concepto
O
B
R
E
Z
A
C
A
R
E
N
C

Nacional

Estatal

Municipal

Población total
Población en situación de pobreza
Población en situación de pobreza moderada
Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Calidad y Espacios en la Vivienda
Acceso a los servicios básicos de vivienda
Acceso a la alimentación
Población de 15 años o más analfabeta
Promedio de escolaridad de la población

43.60%
35.90%
7.60%
26.80%
5.20%
22.60%
17.40%
15.50%
12.30%
19.30%
20.10%
5.50%
9.2 años

47.90%
41.70%
6.10%
21.30%
9.60%
21.20%
13.70%
15.50%
12.60%
11.70%
20.80%
3.30%
9.5 años

700,734
30.70%
26.80%
4.00%
32.80%
7.10%
29.30%
16.20%
45.70%
9.90%
2.30%
22.60%
2.10%
9.7 años

Índice de Desarrollo Humano*

0.7668

0.7640

0.7951

I
A

Fuente. Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS. ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS ENIGH*Indicadores de
Desarrollo Humano y Género de México, nueva metodología PNUD 2014.

En el año 2021 la población total con un grado de rezago social muy bajo fue de 763,728
habitantes. La pobreza multidimensional se ve de la siguiente forma:
Tabla 23: Indicadores de pobreza en Tlalnepantla de Baz229
Vulnerable por carencias 144,728
No pobre y no vulnerable 212,217
Pobreza moderada 226, 989
Vulnerable por ingreso 110,569
Pobreza extrema 23,196

229
Baz.
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Gobierno de México. Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, México, Tlalnepantla de

Migración
Entre el 2000 y 2010 la población del Municipio decreció cerca de 57 mil 109 habitantes, lo cual
se atribuye a la migración intraurbana y a que muchas personas jóvenes buscan vivienda fuera del Municipio.230

Seguridad y Justicia
En el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 se propone como meta de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de
violencia y tortura contra los niños.”231En Tlalnepantla de Baz los delitos más frecuentes
son la extorsión, el robo a casa, la violencia familiar y el feminicidio.232

Marco Programático en materia de Trata de Personas
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz señaló que no era de su competencia la prevención de este delito.233

Toluca
Toluca pertenece a la región VII y se conforma por los municipios de Toluca y Zinacantepec. 52.50% de su población es urbana. Existen 959,238 personas en el municipio de Toluca. El grado de rezago social es muy bajo y de 379 zonas sólo una es rural. En cuanto a
la pobreza ésta se incrementó durante los últimos dos años al pasar de 41.8 al 48.9% y la
pobreza extrema se incrementó en 3.5 puntos porcentuales según datos del CONEVAL.
Este incremento de la pobreza se dio durante la pandemia del COVID, la cual aumentó
un 14.4% la carencia de los servicios de salud. En cuanto a la carencia de seguridad social esta bajó al pasar de 9 millones 208 mil 300 personas en 2018 a 9 millones cinco mil
300 en 2020. “En 2020 también disminuyó la población que se encontraba con carencia
por calidad de espacios y la vivienda en la entidad, así como la carencia por acceso a los
servicios básicos en la vivienda, al pasar de 9.6% en 2018 a 7.2% el año pasado y de 10.3
a 9.9%, respectivamente”234 Según el Instituto de Bienestar, el rezago educativo es de
230
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz. P. 57.
231
Ibid. P. 400
232
Semáforo delictivo en URL: http://edomex.semaforo.com.mx/ consultado el 4 de enero de 2021
233
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz. No. De Folio 421379. Límite de entrega 9
de febrero de 2022.
234
El Sol de Toluca. Incremento de la situación de pobreza en el EDOMEX durante los últimos dos años. En URL: https://www.el-
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115,426 personas, la carencia en el acceso a los servicios de salud es de es de 136,937
personas; el acceso a la seguridad social es de 469,008 derechohabientes, la carencia en
la calidad y espacios en la vivienda es de 63,280. La carencia en los servicios básicos en
la vivienda es de 93,824 viviendas y 191,237 personas tienen pobreza alimentaria.235
En cuanto a la pobreza multidimensional se observa la siguiente Tabla.
Tabla 24: Situación de pobreza en el Municipio de Toluca.236
Vulnerable por carencias 166,173
No pobre y no vulnerable 203,500
Pobreza moderada 357,892
Vulnerable por ingreso 125,651
Pobreza extrema 55,389

Situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
En el año 2017 el total de niñas, niños y adolescentes fue de 215,841 habitantes, de los
cuales 6.28% se encontraban ocupados en alguna actividad económica. De estos, 8.92%
estaban en una ocupación permitida mientras el 91% en una no permitida.237 La población juvenil es la más representativa del municipio, siendo que en el censo de 2015
representaba el 26.14 del total de los habitantes. De ellos 49% son hombres y 51% mujeres.238 Es de notar que si esta población no es atendida adecuadamente puede ser
presa de la trata de personas.

Violencia contra las mujeres
El 52% de la población del municipio son mujeres239habiendo mayor rezago educativo
en la población femenina lo cual las hace más vulnerables a la discriminación y la violencia.240El porcentaje de mujeres como PEA es del 36% Municipal y la desocupación es de
3.89% (menor a la de los hombres).241El municipio tiene la alerta de género por desaparición.242Las activistas contra la violencia hacia las mujeres señalaron que en 2021 hubo
casi dos mil mujeres asesinadas, pero 1,391 fueron consideradas como feminicidios dolosos y sólo 500 como feminicidios, con lo cual, dicen que maquillan las cifras y minimizan el
soldetoluca.com.mx/finanzas/incremento-situacion-de-pobreza-en-edomex-durante-los-ultimos-2-anos-7050545.html consultado
el 4 de enero de 2021.
235
Gobierno de México, Bienestar. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, México, Toluca.
236
Ídem.
237
Ayuntamiento de Toluca. Plan de Desarrollo Municipal, Toluca. 2019-2021 p. 114.
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242
H. ayuntamiento de Toluca de Lerdo. Comunicado no. 0317/2021.en URL: https://www2.toluca.gob.mx/unen-esfuerzos-en-toluca-para-combatir-la-trata-de-personas/ consultado el 5 de enero de 2021
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fenómeno en Toluca. Las activistas demandan evitar vacíos legales en cuestiones como
los ataques con ácido, tipificar los transfeminicidios, y combatir la violencia contra las
mujeres y contra las infancias, así como evitar la impunidad.243
El Objetivo 5 del Plan Municipal referente a lograr la igualdad de género y empoderar a
las mujeres y niñas incluye “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual
y otros tipos de explotación”244

Población Indígena
23,822 personas hablan una lengua indígena, 49.6% son hombres y 50.4% son mujeres.
De ellos 85% habla otomí, 5.33% mazahua, 3.17% náhuatl y 0.44% matlazinca. La población indígena es la más pobre y vulnerable, por lo que puede ser enganchada para
distintas modalidades de trata.

Economía
El municipio de Toluca aporta el 10.46% del PIB Estatal debido a que es un Municipio que aporta el 1.19% al agropecuario, 20.35% a industria, 7.01% a servicios y el 11.32% a impuestos.”245

Seguridad y Justicia
El semáforo delictivo en Toluca nos indica que sus principales problemáticas son el homicidio, la extorsión, el robo a negocio y la violencia intrafamiliar.246El nivel de criminalidad en
los últimos tres años es alto (74.29%); su mayor problemática son la corrupción y los sobornos (82.1%)247Según el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Toluca fue de los municipios
del Estado de México con mayor número de carpetas de investigación en torno a la trata
de personas. El primer semestre de 2020 fueron 16 denuncias. Se señala que la cifra negra
en trata de personas es superior al 99 por ciento, es decir, por cada caso que se denuncia
existen cien que no.248
243
El Sol de Toluca. Protestan en Toluca por violencia contra las mujeres: en URL: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/
protestan-en-toluca-por-violencia-contra-las-mujeres-7524146.html consultado el 5 de enero de 2021.
244
Op. cit. H. Ayuntamiento de Toluca. P. 444
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Semáforo delictivo en URL: http://edomex.semaforo.com.mx/ consultado el 5 de enero de 2021
247
En URL https://es.numbeo.com/criminalidad/ciudad/Toluca-de-Lerdo consultado el 5 de
enero de 2021.
248
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Programas sobre trata de personas
A preguntas sobre acciones en torno a la prevención, detección y atención, en torno a
la trata de personas, remiten a la Defensora Municipal de Derechos Humanos y Servidora Pública Habilitada, la cual responde la pregunta sobre acciones de prevención, pero
refiriendo estas a acciones en general en torno a los derechos humanos sin referirse a la
Trata de Personas, como señala la pregunta que hicimos.249

Valle de Chalco Solidaridad
Valle de Chalco es parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Tiene 423,921 habitantes250De acuerdo con el Instituto de Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México en 2017 49.15% eran hombres y 50.85% de la población fueron
mujeres. La edad predominante es de 5 y 39 años y la población ha ido creciendo por
la migración de otros estados a la entidad municipal, sin embargo, en crecimiento de la
población se encuentra dentro de la media estatal.251
El grado de rezago social es muy bajo y no tiene ninguna población rural.
Tabla 25: Situación de pobreza en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad
Vulnerable por carencias 83,537
No pobre y no vulnerable 46,793
Pobreza moderada 223,924
Vulnerable por ingreso 55,138
Pobreza extrema 42,778

En cuanto a las carencias, tenemos que el mayor rezago se tiene en el acceso a la seguridad social (229,228 personas) siguiéndole el acceso a los servicios de salud (con 146,256
personas); el acceso a la alimentación (con 110,103 personas); con la calidad y espacios en
la vivienda (con 72,847); rezago educativo (con 71,470) y servicios básicos en la vivienda
(con 4508 personas)252 A esto se suman las inundaciones que provocan enfermedades
en la población.253

Población Indígena
38 de las más de 60 lenguas indígenas se hablan en Valle de Chalco siendo 9,050 perso249

Ayuntamiento de Toluca, 00293/TOLUCA/IP/2022 del 11 de febrero de 2022.

250
Gobierno de México, Bienestar, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, México, Valle de Chalco
Solidaridad.
251
Valle de Chalco Solidaridad, Plan de Desarrollo Municipal, 2019-2021 p. 147 y p 149
252
Op. Cit. Gobierno de México, Bienestar.
253
Op. Cit. Valle de Chalco Solidaridad, Plan de Desarrollo Municipal. P. 154
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nas de más de cinco años quienes las hablan. Valle de Chalco es el onceavo municipio
con mayor número de indígenas en el Estado de México habiendo hablantes de náhuatl, mixteco, mazateco, otomí, totonaca, mixes, tlapaneco y mazahua, entre otros.

Violencia en el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad
El municipio de Valle de Chalco está en la zona oriente del Estado y muestra una mayor
marginación siendo una ciudad dormitorio. La Zona Oriente en su conjunto aporta el 6.2
por ciento del Producto Interno Bruto. Valle de Chalco y Chicoloapan destinan sólo el 1
por ciento del PIB a la cuestión social254.La desigualdad en el municipio y su situación
económica generan violencia económica, política, social, familiar y de género, comunitaria y autoinfligida. Además, se manejan grupos de la delincuencia organizada, tal es
el caso del asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, por un
adolescente, en noviembre de 2019, por el presunto cártel de Tláhuac.
Valle de Chalco tiene doble alerta de género por feminicidios y por desapariciones de niñas y mujeres. Ante ello crea una unidad de atención jurídica y psicológica y cuenta con
una Policía de Género de Valle de Chalco. El primer semestre de 2021 los homicidios en
el Estado de México fueron 1349. De ellos el homicidio doloso de hombres fue de 71.1%;
con arma blanca9.3%; con otro elemento 19.6%; el homicidio doloso contra las mujeres
fue 73.6% con arma de fuego; 6.4% con arma blanca; 20% con otro elemento. El feminicidio fue 11.8% con arma de fuego; 11.8% con arma blanca y 76.5% con otro elemento.
En Valle de Chalco durante el primer semestre de 2021 hubo 22 homicidios dolosos y
ningún feminicidio según este informe.255
En cuanto a la trata de personas ha habido casos denunciados en los medios de comunicación social como lo fue el de la Sra. Erika Janeth Juárez González, (19 de septiembre
de 2021) tras acreditar su participación en el delito de trata de personas dando a su hija
en adopción ilegalmente teniendo una sentencia de 18 años y cuatro meses de prisión
y multas por 575 mil 580 pesos y 86 mil 880 pesos como reparación del daño.256 Otro
caso fue por trabajo forzado, donde el 16 de octubre del mismo año se expuso que Claudia Inés N tenía bajo trabajo forzado a sus dos hijos que tenían que laborar desde las 9
de la mañana hasta las ocho de la noche vendiendo dulces en los parajes de Xico con la
finalidad de que le entregaran 150 pesos cada uno.257
254
López-Santiago Marco Andrés, Hernández Juárez Martin y León Merino Aurelio. La marginación y exclusión como posibles
factores socioeconómicos de la violencia urbana: el caso de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Universidad Autónoma
de Chapingo – Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, México. Colegio de Postgraduados – Campus Montecillo, México. En
Papeles de Población No. 1. Enero marzo 2017. DOI: http://dx.doi,org/10.22185/24487147.2017.91008
255
Op. Cit. Reporte de Incidencia delictiva del primer semestre 2021. P. 15 - 21
256
Así sucede, confianza en la noticia. Sentencian a mujer por trata de personas en Valle de Chalco. En URL: https://asisucede.
com.mx/sentencian-a-mujer-por-trata-de-personas-en-valle-de-chalco/ consultado el 11 de enero de 2021
257
Así sucede. Mujer es vinculada a proceso por trata de personas en la modalidad de trabajo forzado. https://asisucede.com.
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Al hablar a la Agencia del Ministerio Público especializada en Violencia Familiar, sexual
y de género de Valle de Chalco, el 11 de enero de 2021, en dicha instancia señalaron no
tener la información sobre el número de feminicidios ni de casos de trata de personas.
Indicaron que esa información “a lo mejor la tenía un licenciado”, pero no nos podían
dar el nombre.
Se preguntó expresamente al Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, vía INFOEM
(Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios) /SAIMEX (Sistema de Acceso a la Información
Mexiquense), lo siguiente:
1. En los años 2020-2021, ¿qué acciones se han llevado a cabo para la detección de casos de trata de personas en el municipio?
2. En los años 2020-2021, ¿cuántos casos de víctimas de trata de personas han registrado? ¿Qué modalidades de trata se registran (por ejemplo: prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual; explotación laboral; trabajo o servicios forzados; mendicidad forzosa; utilización de personas menores de dieciocho años e actividades
delictivas; matrimonio forzoso o servil; etc.)? Del total de casos, ¿cuántas son mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes hombres,
cuántas adolescentes mujeres, cuántas personas indígenas, cuántas personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+?
3. En los años 2020-2021, ¿qué acciones de prevención se han llevado a cabo en el municipio?
4. ¿Se tienen albergues, gubernamentales o de la sociedad civil, para la atención a víctimas de trata de personas?; ¿cuántas personas han sido atendidas?; del total de personas atendidas, ¿cuántas son mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas niñas,
cuántos adolescentes hombres, cuántas adolescentes mujeres, cuántas personas indígenas, cuántas personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+?; ¿se ha posibilitado la reinserción social de las víctimas supervivientes de trata de personas, cuántas
se han reinsertado?258
Ante ello, la respuesta del Ayuntamiento fue:
“Estimado solicitante:
Con fundamento en el artículo 167de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le informo que este sujeto obligado se
encuentra imposibilitado para atender la solicitud de acceso a la información, ya que
dentro de las facultades, competencia y funciones este sujeto obligado no es su compemx/mujer-es-vinculada-a-proceso-por-trata-de-personas-en-la-modalidad-de-trabajo-forzado/ consultado el 11 de enero de 2021.
258
Número de Folio/Expediente de Solicitud 00043/VACHASO/IP/2022, recibido el 2 de febrero de 2022
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tencia. Por lo tanto, no cuenta con la información que usted solicita.
Cabe mencionar, aunado a su petición lo puede encontrar en el siguiente link:
https://fgjem.edomex.gob.mx/” 259

Conclusiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La violencia de género se incrementó de forma alarmante en el Estado de México.
El Estado de México es una de las entidades con mayor desigualdad social y el 52% de
su población pertenece al quintil más pobre lo que lo hace vulnerable para la trata.
De 2020 a 2021 se incrementó la trata de personas de 111 (2020) a 235 (2021) es decir
un 67.9% más. Siendo que las y los menores de edad fueron los de mayor aumento.
Al igual el incremento se vio en las mujeres mayores de edad.
No existe un programa en la entidad, en materia de trata de personas, que detecte,
prevenga, persiga, sancione, repare el daño, dé atención y asistencia a víctimas.
20.53 por ciento es el porcentaje de las carpetas de investigación judicializadas según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En la misma tesitura el Poder
Judicial del Estado menciona que hubo 4 sentencias absolutorias y 33 condenatorias.
Hay contradicciones en los datos proporcionados por el poder judicial sobre la reparación del daño a las víctimas. Además de que señala que sólo 19 de ellas obtuvieron
la reparación del daño.
Existen acciones por parte de la Secretaría de la Mujer tanto en la línea de prevención de la trata como de atención a las víctimas en la entidad como en los distintos
municipios.
La Secretaría de Salud, además de pertenecer al Consejo Estatal en materia de Trata
de Personas y de contar con la NOM 046-SSA 2 -2005 señala no tener competencia
para atender a víctimas de Trata.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a pesar de la cantidad de
quejas que ha recibido en torno a la trata de personas no ha llevado a cabo recomendación alguna.
La Secretaría de Seguridad lleva a cabo acciones de prevención de la trata de personas, lo cual es positivo.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México ha atendido a 49
víctimas, en su mayoría menores de edad. Lamentablemente la CEAVEM hace que
recaiga la reparación del daño de las víctimas en la solicitud de estas, y no indica que
las haya asesorado para que todas tengan su reparación del daño conforme a sus
derechos.

259
Respuesta por SAIMEX a Folio de la solicitud00043/VACHASO/IP/2022, con adjunto en documento word sin fecha ni referencia de oficio.
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El Instituto de la Juventud del Estado de México realizó acciones de prevención de la
trata, lo que es positivo, sin embargo, sólo llegó a 1185 beneficiarios.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF cuenta
con albergues para niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, los cuales siguen un
protocolo para su atención y asistencia jurídica. Además, lleva a cabo capacitaciones
para prevenir el delito de trata.
El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México señala no tener información sobre personas pertenecientes a un pueblo indígena víctima de trata.
La Secretaría de Educación Pública realizó campañas para prevenir la trata de personas.
La Secretaría de Desarrollo Social señala tener varios programas que atienden la marginación de la población y en ese sentido son considerados como elementos de prevención de la trata de personas.
Es positivo que en la Alcaldía de Nezahualcóyotl tenga en su Plan de Gobierno la
erradicación de la trata como parte de uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
además de acciones de prevención de esta. A esto se suma que tiene acciones de
detección, prevención y atención de las víctimas de trata.
El Municipio de Ecatepec de Morelos tiene varias acciones en torno a erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes, así como de atención a mujeres en situación de
violencia; sin embargo, no tiene acciones particulares en materia de trata de personas a pesar del incremento del delito en 97.7% en 2021. El municipio de Ecatepec de
Morelos nos señala que no es competente para detectar, prevenir o atender la trata
de personas.
Aunque en el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tlalnepantla de Baz se propone como meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, el Sistema DIF señaló no ser competente para la prevención de este delito.
En el Plan de Desarrollo Municipal de Toluca se incluye como uno de los objetivos
“Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. La respuesta que nos dieron en torno a las acciones de prevención acerca
de la Trata de Personas fue en torno a actividades de derechos humanos, no específicamente de trata.
El Municipio de Valle de Chalco Solidaridad no tiene información y señala que no es
de su competencia la prevención y atención de la trata de personas.

Recomendaciones
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Fortalecer y difundir tanto en la entidad como en los municipios los programas relacionados con la violencia de género y la prevención, persecución, sanción, reparación, atención y asistencia a víctimas de trata.
Deben tenerse mayor número de programas sociales que erradiquen la pobreza y
la desigualdad y protejan a la población vulnerable del delito de trata de personas.
El aumento de la trata de personas significa una mayor necesidad de políticas públicas con perspectiva de género, pero también que protejan el interés superior del
niño, la niña y adolescentes frente a las redes de trata, tomando en cuenta todas las
formas de enganche, en especial, las relativas a la captación por las redes sociales.
El Consejo Estatal para Prevenir, Proteger, y Asistir a las Víctimas del Delito de Trata de
Personas debe encargarse de realizar un programa integral para erradicar la trata en
la entidad con recursos suficientes para que este se lleve a cabo.
Debe fortalecerse la investigación del delito de trata y la preparación de jueces y
abogados en la materia debido a que son mínimas las carpetas de investigación judicializadas, lo que permite la impunidad del delito.
Debe garantizarse a las víctimas la reparación del daño, tal y como es su derecho.
Continuar con los esfuerzos que presuponen la asesoría psicológica y jurídica para
quienes llaman a la Línea contra la Trata. Asimismo, seguir con las acciones de atención a la violencia de género.
El Titular del Estado debe ordenar a la Secretaría de Salud que realice la detección y
atención de posibles víctimas de trata de personas que se pueden encontrar en atención en los centros e instituciones de salud.
Sería positivo que la CODHEM hiciera una recomendación que incluyera la política
pública del Estado en torno a la detección, prevención, atención, sanción y reparación del daño en materia de trata de personas, tomando en cuenta aquellos municipios que creen que no tienen competencia para prevenir y atender este delito.
Las acciones de la Secretaría de Seguridad deben fortalecerse e incrementarse para
llegar a mayor número de personas, sobre todo aquellas que se ven más afectadas
por el delito. Se recomienda que las acciones sean acogidas por las diversas instituciones y municipios.
La CEAVEM debe lograr la reparación del daño de todas las víctimas de trata como
parte de su labor.
Es menester del Instituto de la Juventud tener mayor número de beneficiarios para
sus pláticas de prevención de la trata ya que son las mujeres adolescentes las más
proclives a ser víctimas de trata. Es necesario dar los recursos suficientes para dichas
acciones.
Es loable que se tengan albergues para la atención de niñas, niños y adolescentes en
situación de trata, sin embargo, deben fortalecerse las capacitaciones para prevenir
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•

•
•

•
•
•

•
•

la trata de personas en la entidad y sus municipios.
El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México deberá poner atención en los casos de víctimas de trata para identificar si
existe alguno de personas que pertenezcan a un pueblo indígena. De la misma forma, por la marginación que viven los pueblos originarios deberían darse cursos de
prevención de la trata.
Se sugiere que la Secretaría de Educación Pública del Estado de México incluya en
sus programas de primaria y secundaria información sobre la trata de personas para
prevenirla en niños, niñas y adolescentes.
Si bien, es positivo que existan programas que pueden coadyuvar a reducir la pobreza, habría que hacer una evaluación sobre si éstos inciden realmente en la reducción
de factores de vulnerabilidad. Para ello se sugiere una evaluación de los programas
sociales y su impacto en la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad para que estos
sectores excluidos no sean víctimas de trata.
Es menester que la Alcaldía Nezahualcóyotl siga fortaleciendo las acciones que lleva
a cabo en materia de Trata de Personas.
Los municipios deben tener clara su competencia en materia de trata de personas y
conocer las atribuciones que la ley del Estado les indica.
Es necesario que se conozca y se evalúen las acciones de las instituciones conforme
al Plan Municipal de Desarrollo en Tlalnepantla de Baz, ya que este contempla como
una de sus acciones erradicar la trata de personas y una de las instituciones más importantes en realizar este tipo de tareas señala no ser competente para ello.
Al igual que Tlalnepantla de Baz, se sugiere que el Plan de Desarrollo Municipal de
Toluca se cumpla por todas las instituciones de la demarcación territorial para coadyuvar en la erradicación de la Trata de Personas.
Es necesario que los municipios sepan sus atribuciones en cuanto a la detección,
prevención y atención de la trata de personas, ya que aun cuando hay casos, como
en el Municipio de Valle de Chalco, el municipio no reconoce competencia alguna en
materia de trata.
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OAXACA
Contexto socioeconómico
El estado de Oaxaca se encuentra ubicado en la región suroeste del país y limita al norte
con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, al oeste con Guerrero y al Sur con el Océano
Pacífico. La entidad está conformada por 16 pueblos indígenas los cuales son: Amuzgos,
Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Popolucas, Triquis, Zapotecos y Zoques. Así pues, según
los datos recogidos por el INEGI, 31 de cada 100 personas hablan alguna lengua indígena, mientras que a nivel nacional son 7 de cada 100 personas.260 Los habitantes de
Oaxaca están divididos en las siguientes regiones: Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales.261
De acuerdo con el último censo realizado en el año 2020 por el INEGI, en Oaxaca viven
2,157,305 mujeres y 1,974,843 hombres, dando un total de 4,132,148 habitantes que se
encuentran distribuidos en los 570 municipios que conforman al estado, de los cuales
1,225,319 son niños y niñas de entre 0 a 15 años de edad que conforman el 30% de la
población total en dicha entidad, donde el 49% forma parte de la población urbana,
mientras que el 51% de la población rural.262
Asimismo, de acuerdo con los datos registrados en el portal del INEGI durante el año
2020, el grado promedio de escolaridad de la población oaxaqueña de entre 15 años y
más de edad fue de 8.1 años, lo que equivale a poco más del segundo año de secundaria. Aunque, por otra parte, se registró que 12 de cada 100 personas de entre 15 años y
más, no saben leer ni escribir.263

260
Pueblos Indígenas en Oaxaca. Gobierno de México, en URL: https://sic.gob.mx./lista.php?table=grupo_etnico&estado_
id=20 Consultado el 9 de diciembre de 2021.
261
Regiones de Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca en URL: https://www.oaxaca.gob.mx/regiones/ Consultado el 9 de
diciembre de 2021.
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Censo de Población y Vivienda 2020. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/distribucion.
aspx?tema=me&e=20
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Información por entidad, en URL: https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=20
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Tabla 1. Situación de Pobreza en el Estado de Oaxaca.264
Pobreza
2018
64.3%

Pobreza extrema

2020
61.7%

2018
21.7%

2020
20.6%

Vulnerable por
ingresos
2018
2.9%

2020
2.4%

Vulnerable por
Población no pobre
carencias soy no vulnerable
ciales
2018
2020
2018
2020
23.4% 25.3% 9.4%
10.7%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL.

En la tabla 1 se observa como la pobreza265 disminuyó en dos años por 2.6%, al igual
que la pobreza extrema que disminuyó en 1.1%, decreciendo también la población vulnerable por ingresos en 0.5% y aumentando por carencias sociales en 1.9%, teniendo
que la población no pobre y no vulnerable también tuvo un aumento del 1.3%.266
Como se puede observar en la Tabla 1, tanto la población que se encuentra en pobreza,
así como la que se encuentra en pobreza extrema disminuyeron, al igual que la población vulnerable por ingresos, aumentando únicamente la población vulnerable por carencias sociales y la población no pobre y no vulnerable, lo cual de esto último podría
decirse que tiene que ver como resultado de un desajuste en los indicadores de carencias sociales que en algunos casos disminuyó como en el acceso a la seguridad social y
los accesos a los servicios básicos en la vivienda.267
Tabla 2. Indicadores de carencia social 2018-2020.268
Rezago
educativo
2018

2020

Acceso a los
servicios de
salud
2018

2020
36.9%

Acceso a la
seguridad social
2018

2020
73.0%

Acceso a
Calidad y
Acceso a la aliservicios
espacios a la
mentación
básicos en la
vivienda
vivienda
2018 2020
2018 2020
2018 2020
33.3%
22.7%
53.7%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL.
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Medición de pobreza 2018-2020, Oaxaca. Coneval en URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/
Paginas/principal.aspx
Consultado el 9 de diciembre de 2021.
265
Coneval. “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta alguna carencia social y no tiene ingresos
suficientes para satisfacer sus necesidades [...] Una persona se encuentra en pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias
sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria” en URL: http://www.coneval.org.mx/coordinacion/
entidades/Oaxaca/Paginas/Pobreza_2018.aspx Consultado el 10 de diciembre de 2021.
266
Coneval. “Por carencia social se encuentra el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social,
acceso a la alimentación, calidad y espacios para la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda” en URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/principal.aspx Consultado el 10 de diciembre de 2021.
267
Coneval. “10 Años de Medición de Pobreza en México: Avances y Retos de Política Social Oaxaca” en URL: https://www.
coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Comunicados_Pobreza_2018/COMUNICADO_MEDICION_POBREZA_2018_OAXACA.pdf Consultado el 10 de diciembre de 2021.
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CONEVAL. Medición de pobreza en Oaxaca. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/PublishingImages/Pobreza-2018/Cuadro-1-Oaxaca.JPG Consultado el 11 de diciembre de 2021.
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En la segunda tabla, lo que llama principalmente la atención es que existe un mayor
acceso a los servicios de salud, sin embargo, en lo que respecta al acceso a la seguridad
social, los accesos a la calidad y espacios a la vivienda y el acceso a servicios básicos en
la vivienda, el porcentaje ha disminuido considerablemente, lo cual es preocupante, ya
que, son servicios básicos e indispensables a los que cualquier ciudadano debería tener
acceso. Así mismo, en cuanto al acceso a la alimentación, este sólo ha aumentado en 1.3
puntos porcentuales, en comparación con el rezago educativo que se ha mantenido con
29.6%.
No obstante, cabe mencionar que a pesar de ser Oaxaca una entidad en la que los indicadores se han estancado por mucho, se ha convertido también en uno de los pocos
estados que pese a las situaciones adversas que ha tenido que enfrentar, ha logrado
disminuir la pobreza, según lo muestran las instituciones como el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dónde se señala que Oaxaca pasó del lugar 31 al 29 de los
estados con más pobreza, posicionándose por detrás de Chiapas y Guerrero.269 Si bien,
este logro pareciera ser favorecedor, ya que, como se llegó a mencionar en el informe
anterior del 2020, se señalaba que del año 2008 al 2018, la pobreza había aumentado en
los menores de edad en 3.2%, haciéndolos más propensos de caer en las redes de la trata debido a sus pocas o casi nulas posibilidades de poder desarrollarse en un futuro. Así
como en el caso de las personas adultas que había aumentado 7.2% durante el periodo
señalado, ocupando el primer lugar a nivel nacional.270Al igual que las mujeres que
había incrementado en 5.4 puntos porcentuales, en contraste, con el de los hombres
que había incrementado en 3.6%.271 Por lo que, es significativo el logro que ha tenido
la entidad en disminuir la pobreza, teniendo que, tanto niñas, niños y/o adolescentes así
como, las mujeres, son quienes mayormente se encuentran en pobreza a diferencia que
los hombres, por lo cual, son más vulnerables para ser enganchados por las redes de la
Trata de Personas.
Entre 2016 y 2018 aumentó la desigualdad en Oaxaca en 0.6%,272 ubicando al estado en
el 2º lugar a nivel nacional en cuanto a la desigualdad.273

269
EL UNIVERSAL. Oaxaca destaca entre los estados que han logrado disminuir la pobreza; Inegi y CONEVAL. En: https://oaxaca.
eluniversal.com.mx/estatal/oaxaca-destaca-entre-estados-que-han-logrado-disminuir-la-pobreza-inegi-y-coneval
270
Ibid. pág. 25
271
Ibid. pág. 29
272
ibid. pág. 64
273
Ídem.
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Alerta de violencia de género en el Estado
de Oaxaca y Trata de Personas
La alerta de violencia de género, de acuerdo con el gobierno de México274, es un mecanismo que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado
que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa). Su objetivo general es garantizar la
seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos
humanos.
El estado de Oaxaca cuenta con 40 municipios con alerta de género, de los cuales Huajuapan de León, Matías Romero Avendaño, Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Pedro Mixtepec, Santa María Huatulco, Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino275 registraron
casos de trata de personas en 2020 y 2021.
Los municipios con alerta de género deben instalar un Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres,
así como acciones de seguridad, justicia y prevención, ya que, son los municipios que
pueden ser tanto de enganche como de explotación y deben contar con políticas públicas para erradicar la violencia de género.

Contexto Político
De los 570 municipios que conforman al estado de Oaxaca, 152 se rigen por el sistema
de partidos políticos, mientras que 418 se rigen por elecciones tradicionales denominadas de usos y costumbres, sistemas normativos internos en donde la toma de decisiones
toma lugar en las Asambleas Generales de Ciudadanos y el sistema de cargos.
El Congreso del Estado de Oaxaca está integrado por 42 diputaciones, de las cuales 25
son elegidas por el principio de mayoría relativa y 17 por el principio de representación
proporcional. En las elecciones del 6 de junio de 2021, 56% de la ciudadanía votó; es decir, 6 de cada 10 oaxaqueños. Por primera vez en su historia, la mayoría en el Congreso
de Oaxaca se conformó por mujeres, elegidas a través de la elección de diputaciones
por el principio de representación proporcional. De esta manera, actualmente ocupan
274
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Gobierno de México en URL: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 Consultado el 20 de diciembre de 2021.
275
Ídem.
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las curules 25 mujeres, 16 hombres y una persona perteneciente a la población LGBT276.
Sin embargo, la participación de las mujeres en el ámbito municipal contrasta con la que
existe a nivel estatal, debido a la violencia política por razones de género, inequidad
y ausencia de mecanismos que garanticen la participación igualitaria entre hombres y
mujeres277. De igual manera, existen fuertes conflictos por la defensa de los territorios
contra la imposición de megaproyectos, al igual que conflictos agrarios entre comunidades rurales.
Después de la alternancia que hubo de 2010 a 2016, en la que se rompió con la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, se restableció el antiguo régimen. Ante esto,
la sociedad civil en Oaxaca reconoce que la vía para el cambio no vendrá de las élites
que acaparan el poder, sino desde la ciudadanía que ha establecido distintas agendas
en materia de género, medio ambiente, defensa de los territorios, combate a la violencia
y mejoramiento del empleo.

Trata de Personas
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
en 2021 se identificaron 14 víctimas de trata de personas en el estado de Oaxaca, de
las cuales la Fiscalía identificó como mujeres (5 menores de edad, 4 mayores de edad y
3 cuya edad no fue identificada)278. De las otras dos víctimas que la Fiscalía identificó
como hombres, uno era menor de edad, mientras que la edad del otro se desconoce. En
comparación con el año 2018, el número total de víctimas de trata identificadas en 2021
representa una disminución del 82%.
Tabla 3. Víctimas de trata de personas en Oaxaca por año (2015-2021)
Año
Número de víctimas de trata de personas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2
27
5
77
13
15
14

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP.

No obstante, la Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas adscrita a la
276
Rodríguez, Oscar. (2021). Milenio. Congreso de Oaxaca tendrá mayoría de mujeres. En URL: https://www.milenio.com/politiFiscalía
General del Estado de Oaxaca, encargada de investigar y perseguir los delitos
ca/camara-de-diputados-de-oaxaca-tendra-en-su-mayoria-mujeres
277
Consorcio
Oaxaca. Contexto
Oaxaca. https://consorciooaxaca.org/contexto-oaxaca/
así como
de brindar
prevención
y capacitación en la materia, recibir denuncias y otorgar
278
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2022) Incidencia delictiva. En URL: https://www.gob.mx/
asesoría psicológica, médica y jurídica a las víctimas, reporta como respuesta a la solicisesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005
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tud de información FGEO/DAJ/U.T./118/2022 que en el año 2021 se abrieron 11 carpetas
de investigación por el delito de trata de personas como se puede ver en la Tabla 4.
De éstas, cinco pertenecían a víctimas menores de edad del sexo femenino. La Fiscalía
también informó que, de las 15 carpetas del año 2020, tan solo cuatro han sido judicializadas, pero no ha habido ninguna sentencia condenatoria ni reparación del daño a
las víctimas. A su vez, para el año 2021 no se ha judicializado ninguna carpeta y por lo
tanto, persiste la ausencia de reparación del daño. De igual manera, dicha institución
dio a conocer que no cuenta con un fondo para la reparación de las víctimas de trata de
personas.
Tabla 4. Carpetas de investigación 2021 en el Estado de Oaxaca
N°
Año 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sexo
Femenino
Niñas y niños
Femenino
Femenino

Edad
Se desconoce
Se desconoce
14 años
16 años

Nacionalidad
Mexicana
Se desconoce
Mexicana
Mexicana

Lugar de origen
Oaxaca de Juárez
Se desconoce
Trinidad de Viguera
Puerto Escondido, San
Pedro Mixtepec
Femenino
17 años
Mexicana
Oaxaca de Juárez
Femenino
17 años
Mexicana
Totontepec, Villa de
Morelos
Femenino
18 años
Mexicana
Santa Cruz Xoxocotlán
Femenino
Se desconoce
Mexicana
Oaxaca de Juárez
Femenino
28 años
Mexicana
Oaxaca de Juárez
Femenino
34 años
Mexicana
San Lorenzo Cacaotepec, Etla
Femenino
14 años
Mexicana
Sola de Vega
Total de carpetas del año 2021: 11 carpetas de investigación

Fuente: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Los lugares de origen de las víctimas no necesariamente coinciden con el lugar donde se
cometió el delito puesto que la trata también implica el traslado de las víctimas. En 2020
y 2022 la capital del estado, Oaxaca de Juárez, fue el municipio con mayor incidencia y
detección de trata de personas, seguido del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán279,
como se puede observar en la Tabla 5.

Tabla 5. Municipios con incidencia de trata de personas en Oaxaca
Municipio
2020
Municipio
Heroica Ciudad de Hua1
Matías Romero
juapan de León
Avendaño
279
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Fiscalía General Oficio FGEO/DAJ/U.T./160/2021

2021
1

Miahuatlán de Porfirio
Díaz
Oaxaca de Juárez

1

Oaxaca de Juárez

6

5

1

San Agustín Yatareni

1

San Pedro Mixtepec

1

Santa Cruz Xoxocotlán

3

San Pedro Mixtepec
San Sebastián
Tutla
Santa Cruz Xoxocotlán
Santa María Huatulco

Santa Lucía del Camino

1

Santa María Zaniza

1

Villa Sola de Vega
Total

1
14

1
2
1

13

Fuente: Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Marco Normativo
Del último informe realizado por el Centro de Estudios y Culturales Antonio de Montesinos
en 2020 hasta finales de 2021, el único cambio que ha habido en el marco normativo sobre
trata de personas en el estado de Oaxaca fue una reforma a la Ley 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 en el Estado de Oaxaca. Los demás instrumentos normativos
han permanecido sin ninguna actualización y se pueden ver en la Tabla 6.
Tabla 6. Instrumentos normativos vigentes en el estado de Oaxaca
Instrumento normativo
Ley
Protocolo de atención
Reglamento
Comisión Intersecretarial
Programa contra la Trata
Unidad Especializada en el Combate a la Trata de Personas
Fondo de Atención para Víctimas
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

Existencia
Sí
Sí
s.d.
Sí
No
Sí
No
Sí

Fuente: Elaboración propia.

La reforma a la ley se llevó a cabo el 17 de marzo del 2021, publicándose en el Periódico Oficial número 20 el 15 de mayo de ese mismo año. La ley tiene como objeto reglamentar el
derecho a tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad, la seguridad jurídica, el libre
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desarrollo de la personalidad y el derecho a la libre decisión del proyecto de vida de las personas estableciendo las bases y modalidades en la prevención, investigación, persecución y
sanción por el delito de trata de personas y delitos relacionados, así como, la distribución de
competencias y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Los principios normativos que rigen la ley son: el principio de máxima protección, perspectiva de género, la prohibición a la esclavitud y la discriminación en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés superior de la
infancia, la prohibición de devolución o expulsión, derecho a la reparación del daño, garantía
de no revictimización, laicidad y libertad religiosa, y por último, que las medidas de atención,
asistencia y protección deben beneficiar a todas las víctimas de los delitos previstos en esta
ley con independencia si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado y de la relación familiar o de dependencia, relación laboral o económica que pueda
existir entre éste y la víctima.
La trata está definida en el Artículo 8 de la ley como: “toda acción u omisión dolosa de una
o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o
alojar a una o varias personas con fines de explotación”280. Las penas para este delito son de
5 a 15 años de prisión y una multa de 1 mil a 20 mil días de salario mínimo vigente.
Por explotación, la ley contempla las siguientes modalidades: esclavitud, condición de siervo,
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, trabajo o
servicios forzados, la mendicidad forzosa, la adopción ilegal de persona menor de dieciocho
años, el matrimonios forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos
vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
En la última reforma se adicionó el Artículo 21 Bis, que establece que “a quien emplee o contrate a personas menores de quince años de edad se le impondrá una pena de 1 a 4 años
de prisión y de 250 a 5,000 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en
el momento de la comisión del delito. Este delito, atendiendo el interés superior de la niñez,
será perseguido de oficio”.281
La competencia de las autoridades estatales consiste en investigar, perseguir y sancionar
los delitos en materia de trata cuando se inicien, preparen y cometan en el territorio del
Estado de Oaxaca. Para ello, la ley establece la implementación de una Comisión Intersecretarial que defina la política pública en materia de trata, la vinculación y coordinación
interinstitucional, la evaluación y la rendición de cuentas. Esta Comisión tiene la obligación
280
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LXI Legislatura Constitucional, Ley 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 en el Estado de Oaxaca, p.
6.
281
Ibid, p. 11.
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de elaborar el programa estatal contra la trata en concordancia con el programa Nacional
para Prevenir, Atender, Combatir y Sancionar la Trata de Personas, coordinar su ejecución
e impulsar campañas de prevención con perspectiva de género.
Las instituciones que conforman la Comisión Intersecretarial son: I. El Ejecutivo del Estado;
II. El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado; III. El Honorable Congreso del Estado; IV. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; V. La Secretaría General de Gobierno; VI. La Procuraduría General de Justicia del Estado; VII. La Secretaría de
Salud; VIII. La Secretaría de Seguridad Pública; IX. La Secretaría de Finanzas; X. La Secretaría
de Administración; XI. La Secretaría de Asuntos Indígenas; XII. La Secretaría de Turismo
y Desarrollo Económico XIII. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano XIV. La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos; XV. El Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca; XVI. El Instituto de la Mujer Oaxaqueña; XVII. La Procuraduría para la
Defensa del Indígena; XVIII. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; XIX.
El Sistema Estatal para la Prevención y Control del Sida; y XX. La Corporación Oaxaqueña
de Radio y Televisión.

Sanción y reparación del daño
Sobre la sanción del daño la ley declara que el juez deberá condenar a la persona responsable de la comisión del delito al pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. La reparación del daño deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño
causado y a la afectación del proyecto de vida. Debe contemplar, entre otras cosas: la restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito, el pago de los daños físicos, materiales,
psicológicos, así como, la reparación al daño moral, los gastos de asistencia y representación
jurídica o de peritos, hasta la total conclusión de los procedimientos legales.

Marco Programático
El marco programático se refiere al conjunto de acciones coordinadas que por ley deben
implementar las instituciones que conforman la Comisión Intersecretarial, sin embargo, ya
que aún no existe el Programa Estatal contra la trata en la entidad, las acciones que realizan dichas instituciones son aisladas.

Secretaría de las Mujeres de Oaxaca
Con respecto a la solicitud sobre los registros administrativos del año 2021 en relación
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con las acciones y/o programas concernientes al delito de trata de personas, se obtuvo
la siguiente respuesta mediante el memorándum SMO/UJ/023/2022.
“La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ha realizado las siguientes acciones:
1. Conversatorio “Hablemos de trata de personas” realizado con fecha 24 de julio 2020.
2. Conversatorio virtual “El delito de trata de personas en el contexto de educación propuestas para la identificación y prevención” realizado el 5 de octubre de 2020.
3. El 29 de julio de 2021, se realizó la difusión de las historietas “Prevención de la trata de
personas”, Conoce que es la trata de personas, sus modalidades y los focos rojos que
debes identificar para evitar ser víctima de este delito.
4. El día 12 de agosto de 2021, se realizó la charla virtual y presentación de campañas de
prevención de trata de personas.
5. El día 8 de diciembre de 2021, se realizó la Conferencia “Delito en materia de trata de
personas como formas graves de violencia contra las mujeres y las niñas”. Para mayor
referencia anexo el enlace: http://www.facebook.com/SMOGobOax
6. Se realizaron pláticas para la prevención sobre trata de personas con fines de explotación sexual a municipios de la entidad de la siguiente manera:”
Tabla 7. Pláticas impartidas por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca

Región
Costa
Costa
Costa

Cañada
Istmo
Istmo
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Municipio
donde se
realizó

Pláticas de trata de
personas con fines de
explotación sexual

San Pedro
Mixtepec

3

Santa María
Huatulco
Villa de
Tututepec
de Melchor
Ocampo
San Bartolomé Ayautla

1

Ciudad Ixtepec
San Juan
Guichicovi

4

Octubre

Noviembre

Diciembre

26/10/2021

03/13/2021
13/12/2021
10/12/2021

4

03, 06, 07 y
08/12/2021

1

19/01/2021

4

16, 17 y
30/11/2021
23 y
24/11/2021

01/12/2021

Sierra Sur
Sierra Norte
Papaloapan
Papaloapan
Valles Centrales
Valles Centrales

Miahuatlán
de Porfirio
Díaz
Santo Domingo Tepuxtepec
Loma Bonita
San Juan
Bautista Tuxtepec
San Pablo
Villa de Mitla
Santa Lucía
del Camino

3

03, 06 y
07/12/2021

1

02/12/2021

1
1

06/12/2021
26/10/2021

1

30/10/2021

1

Fuente: Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Con respecto a la información solicitada sobre las acciones y/o programas de prevención del delito de trata de personas y protección a víctimas, se recibieron las siguientes
respuestas a través del oficio SSP/SIDI/035/2022 en el que se informa que, durante el
año 2021 el área de comunicación social de Subsecretaría de Información y Desarrollo
Institucional difundió mediante las redes sociales información sobre trata de personas.
Asimismo, a través de la gestión realizada mediante el Centro Nacional de Información
en conjunto con el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños
y Adolescentes, se desarrolló la capacitación para operadores telefónicos del servicio de
emergencias 9-1-1 y el servicio de Denuncia Anónima 089 el curso: Contexto General de
la Trata y Explotación de Personas en México con Perspectiva de Género y Niñez. Y, a
través de la gestión realizada mediante el Centro Nacional de Información en conjunto
con el DIF, se participó en la capacitación para operadores telefónicos del servicio de
emergencias 9-1-1 y el servicio de Denuncia Anónima 089 el curso: Sensibilización en
materia de trata de personas y sus Derechos Humanos.
Por otra parte, la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
mediante el oficio no. SSP/DPDyPC/075/2022 con respecto a la solicitud sobre los registros de la difusión entre la población el número “089”, para atender quejas o denuncias
sobre la trata de personas y los cursos de capacitación que sensibilicen al personal que
atienden a víctimas, ofendidos y testigos del delito de trata de personas, se obtuvo la
siguiente información: “Esta Dirección se encuentra implementado el Programa Integral
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de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con el objetivo de no ser víctima
del delito o propiciarlo. Así pues, dicha Dirección impartió 118 sesiones informativas de
trata de personas durante el año 2021, en el que se beneficiaron a 399 hombres y a 189
mujeres. Del mismo modo, mediante instituciones escolares se impartieron 3 sesiones
informativas, en las que se benefició al CBTIS 123, CBTIS 107 y CBTIS 26, donde 106 mujeres y 77 hombres fueron beneficiados. Respecto a los demás puntos de la solicitud no
se encontraron registros por lo que no hubo respuesta alguna.

Secretaría de Turismo
Con referencia a los registros administrativos del periodo 2021 sobre las acciones implementadas que permitan informar a los prestadores de servicios turísticos y a los usuarios
de estos, en la Entidad sobre la problemática relacionada con la trata de personas, así
como, el desarrollo de campañas institucionales de prevención de la trata de personas
en los municipios considerados centros turísticos de la Entidad, con el propósito de desalentar el turismo sexual, al igual que, la Integración de un padrón oficial de prestadores
de servicios turísticos, el cual pueda ser consultado por las autoridades responsables
de prevenir y combatir el delito de trata, mediante el oficio ST/UJ/23/2022 se obtuvo la
siguiente respuesta: “Después de una consulta realizada a la Dirección de Profesionalización durante el ejercicio 2021 se realizaron acciones de prevención del delito de Trata de
Personas en el sector de viajes y el turismo: I. Se realizaron pláticas informativas para la
prevención y combate del delito de Trata de Personas en el sector de viajes y el turismo
para prestadores de servicios turísticos y estudiantes de nivel superior y universitario;
II. Se desarrolló la Campaña de prevención “Multiplicando esfuerzos contra la Trata de
Personas” en el sector de los viajes y el turismo; III. Se llevó a cabo el proceso de implementación y renovación del Código de Conducta Nacional para la protección de Niños
y Adolescente en el sector de los viajes y el Turismo, en empresas de servicios turísticos
de todo el estado, y; IV. Dichas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de
Turismo del Gobierno de la República y en colaboración con Dependencias del Gobierno del Estado de Oaxaca y derivado de la Pandemia por el COVID-19 se realizaron en su
mayoría de forma virtual”.

Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos
Con relación a la solicitud sobre los registros administrativos del periodo 2021 sobre:
Acciones y/o programas para prevenir el delito de trata de personas y asistir y proteger a
las personas, se obtuvo la siguiente información mediante el oficio ST/UJ/23/2022.
“A la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, le correspondió realizar
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el proyecto Fortalecimiento Institucional para la Prevención, Sanción y Erradicación de
los Delitos en Materia de Trata de Personas, de los cuales se crearon las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Guía para la atención a víctimas de explotación sexual, trabajo forzado y matrimonio
forzado para las áreas de atención de víctimas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Guía para la investigación de los delitos en materia de trata de personas para las y los
funcionarios de la Fiscalía General del Estado.
Guía para la detección de víctimas de los delitos en materia de trata de personas para
ser aplicada por las instancias municipales.
Programa de prevención dirigido a víctimas pertenecientes a los grupos de alta vulnerabilidad.
Estudio para la identificación de casos e investigaciones en materia de trata de personas que permitan focalizar acciones para la prevención e investigación de esos
delitos, ante el bajo número de investigaciones.
Impresión y encuadernación de tres guías sobre la atención, detección e investigación de los delitos en materia de trata de personas.
Producción de tres vídeos animados sobre la atención, detección e investigación de
los delitos en materia de trata de personas.”

Dichas acciones son el cumplimiento a lo establecido en el artículo 114 fracción I de 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 tales delitos y 79 fracción III de
la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Oaxaca.

Secretaría de Bienestar
En respuesta a la solicitud con folio 202553722000008 mediante el cual se solicitaron los
registros administrativos correspondientes al periodo 2020-2021 sobre, las acciones y/o
programas diseñados para la prevención del delito de trata de personas, se obtuvo la siguiente respuesta mediante los oficios SEBIEN/UJ/UT/009/2022, SEBIEN/UJ/UT/010/2022,
SEBIEN/UJ/UT/011/2022 correspondientes a la Secretaría Técnica, Subsecretaría de Inclusión social y Subsecretaría de Desarrollo Social:

“Desde el año 2020 se implementa el Proyecto “Cerrando Brechas”282 en coordinación
282

“Cerrando Brechas” es una iniciativa que inicia en febrero de 2020 con la meta de identificar las brechas de desigualdad a las
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con la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el
objetivo de crear una Red de promotores de la protección social para las mujeres jornaleras agrícolas que, en su mayoría, migran de la región mixteca a los campos agrícolas
del bajío y norte del país”. Dicho proyecto forma parte de las acciones de prevención del
delito de trata de personas, ya que, las jornaleras agrícolas ponen en riesgo su integridad al buscar intermediarios para conseguir un empleo o bien, para trasladarse desde
su lugar de origen hacia los campos agrícolas. Así pues, se ha logrado fortalecer a más
de 150 jornaleras de la región mixteca en los municipios San Martín Peras, San Martín
Itunyoso y San Pablo Tijaltepec, mediante capacitaciones presenciales con información
precisa sobre los derechos sociales a los que tienen acceso y que son fundamentales. De
igual forma, se ha capacitado a más de 90 funcionarios públicos, instituciones civiles y
académicos para replicar el conocimiento desde sus funciones.
Asimismo, por medio del oficio SEBIEN/ST/0002/2022 suscrito por el Secretario Técnico,
se informó que, “la Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca en el año 2020 participó y formó parte del Comité Interinstitucional para la atención a víctimas de trata de
personas en Oaxaca, del cual la responsabilidad estaba a cargo del Instituto Nacional
de Migración en el Estado de Oaxaca (INM). En ese sentido, las acciones se limitan a las
campañas de concientización y prevención del delito de trata de personas, así también,
se describen acciones emprendidas por la Secretaría de Bienestar que promueven el
mejoramiento de las condiciones de vida de los distintos grupos de atención prioritaria,
los cuales son:
Tabla 8. Acciones implementadas por la Secretaría de Bienestar
Tarjeta Informativa de la Dirección de Grupos de Atención Prioritaria

Acciones

Programa Crédito a la Palabra de la Mujer

Otorga a las mujeres oaxaqueñas mecanismos
de gestión productiva y financiera que les permiten iniciar o fortalecer sus actividades productivas y de servicios, contribuyendo a empoderar a
las mujeres emprendedoras y microempresarias
económica y socialmente.

Ferias de Inclusión Social

Con el objetivo de fomentar el comercio justo y
la inclusión económica de productores, productoras, artesanos y artesanas oaxaqueñas se ofrecen espacios de comercialización en su modalidad presencial, así como promoción y difusión
de su trabajo en la modalidad virtual.

que se enfrentan las mujeres jornaleras agrícolas, así como visibilizar los efectos secundarios de la vulneración de sus derechos.
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Acción Rompiendo Estereotipos

Mediante el curso-taller “Yo construyo” impartido por CEMEX y el TEC de Monterrey, se brinda
capacitación y asesoría a mujeres en situación
de vulnerabilidad para que aprendan oficios
que en su mayoría son desarrollados por hombres, con la finalidad de incrementar la participación laboral de mujeres en el estado y reducir
las desigualdades laborales.

Promoción y capacitación de mujeres jornaleras En conjunto con la Agencia de las Naciones Unien Derechos Sociales
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se
capacita a mujeres jornaleras agrícolas de Oaxaca para mejorar el acceso a su protección social.
Promoción y capacitación de los Objetivos de Por medio de pláticas, actividades lúdicas y talleDesarrollo Sostenible canalizados a niñas, niños res se busca sensibilizar y comprometer a niñas,
y mujeres Agenda 2030
niños y mujeres con temas relacionados con la
igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Fuente: Elaboración propia con información recuperada del oficio SEBIEN/ST/0002/2022, de la sección de Secretaría Técnica.

Fiscalía General de Estado de Oaxaca
A través de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT) y ante el sujeto obligado Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se solicitó información sobre las acciones
y/o programas de prevención del delito de trata de personas y protección a víctimas, de
lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas mediante el oficio UETP/031/2022.
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Tabla 9. Registros administrativos del año 2021 de la FGEO
Registros

Sí

1. Acciones y/o programas de
prevención del delito de trata
de personas y protección a víctimas, por ejemplo:

x

No

Observaciones
En la unidad de trata de personas se han llevado a
cabo diversos programas en el 2021, que han sido
imprescindibles para la actualización y buen funcionamiento de quienes forman parte de la unidad, estos programas son los siguientes.
1. PROGRAMA “TRATA DE PERSONAS DESDE
LA PERSPECTIVA GÉNERO” llevado a cabo el
28 de julio 2021. Transmitido por Facebook
Live en la página de “Prevención del delito
de la SSPO”.
2. CAMPAÑA ORGANIZADA POR LA SSPO Y LA
FISCALÍA GRAL DEL ESTADO “PREVINIENDO
JUNTOS Y JUNTAS LA TRATA DE PERSONAS,”
llevada a cabo el 26 de octubre de 2021
mientras que el 29 de octubre se realizó la
participación dentro de la misma campaña
el tema “¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?”
3. PROGRAMA “PREVENCIÓN DE LA TRATA DE
PERSONAS” llevada a cabo el día 28 de septiembre de 2021.
4. CONVERSATORIO VIRTUAL “TRATA DE PERSONAS Y DERECHOS HUMANOS” Realizada
el 03 de agosto de 2020.
5. MESA DE TRABAJO “EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJOS FORZADOS” organizada
por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia
del DPTO de los Estados Unidos de América.
6. Se ha colaborado con capacitaciones a la

120

2. Fomentar la denuncia de
conductas que estén relacionadas o tipificadas como
delito de trata de personas,
salvaguardando siempre la
seguridad del denunciante.

x

En los diversos foros donde ha tenido intervención el personal de la Unidad Especializada se
han informado los medios y vías mediante las
cuales se pueden realizar las denuncias, así
como en las redes sociales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y su página electrónica.
Por su parte, el área de prevención del delito de esta Fiscalía, en coordinación con esta
unidad, ha organizado campañas, donde por
medio de spots, infografías y charlas se invita a
la población en general a realizar las denuncias
de los delitos de trata de personas.

3. Rendir un informe semestral referente a los avances
en el combate del delito de
trata de personas.

x

Se rinde un informe mensual al Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

4. Coordinar la realización
del diagnóstico sobre la problemática de la trata de personas en la entidad

x

Se colaboró con la Organización Mundial para
las Migraciones (OIM) dependiente de la ONU,
proporcionándoles la información relativa a
las carpetas de investigación y delitos que ha
iniciado esta Unidad Especializada en materia
de trata de personas, la cual fue utilizada como
insumo para realizar el “Diagnóstico de capacidades de respuesta frente a la trata de personas en el Estado de Oaxaca”.

5. Identificar las zonas y los
grupos en situación de vulnerabilidad de la Entidad
6. Contar con personal especializados y con las instalaciones
adecuada para la atención integral de las víctimas, ofendidos y
testigos de la trata de personas
en coordinación con otras instituciones de la Entidad

x

x

No se cuenta con la facultad legal, ni la capacidad material y humana para realizar este tipo
de diagnóstico.
Se está trabajando en el mejoramiento de las instalaciones físicas de la unidad especializada con la
finalidad de asegurar un espacio adecuado para la
recepción de las denuncias y la toma de los testimonios en este tipo de delitos.
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7. Contar con el personal especializado en materia de trata de
personas.

x

Esta Unidad cuenta con dos agentes el ministerio
público y dos agentes estatales de investigación,
quienes han recibido capacitaciones en materia de
trata de personas, teniendo su cargo exclusivamente la investigación de los delitos de trata de personas y las diferentes formas de explotación que
contempla la Ley General; así también se trabaja en
coordinación con los diversos peritos adscritos al
instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

8. Implementar a través de la
internet un sistema de denuncia electrónica para delitos en
materia de trata de personas, el
cual será difundido ampliamente por la Procuraduría a través
de los medios a su alcance, hecho que podrá ser anónimo.

x

En las diversas redes sociales con las que cuenta la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se informa
a la ciudadanía en general los números telefónicos
mediante los cuales pueden presentar sus denuncias, inclusive por WhatsApp, así también en la página electrónica de la Fiscalía se pueden presentar
denuncias de manera anónima. De igual manera se
informa la dirección de nuestras oficinas físicas para
presentar denuncias.

9. Realizar los protocolos para la
asistencia y protección a las víctimas, ofendidos y testigos del
delito de trata de personas, observando en todo momento el
principio de no revictimización.

x

Ya existe un Protocolo de atención a víctimas e investigación de los delitos de trata de personas para
el estado de Oaxaca.

9. Recibir e investigar las denuncias presentadas sobre el delito
de trata de personas.

x

Es la función primordial de la Unidad Especializada.

10. Realizar las gestiones necesarias para la creación y operación de albergues con los requerimientos necesarios para
el alojamiento, resguardo, protección y tratamiento de las
víctimas del delito de trata de
personas y coadyuvar a la salvaguarda de su integridad y apoyo para la recuperación física y
emocional.

x

Se ha proporcionado información en este rubro a
la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y
el delito de la Organización de las Naciones Unidas
con la finalidad de que se gestionen estas instalaciones, ya que hasta el momento no se cuenta con
un albergue especializado en víctimas de trata de
personas en el Estado.

11. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y
municipales, para la atención y
combate del delito de trata de
personas.

X

Se han realizado operativos y se ha recibido asesoría y capacitación de parte de Guardia Nacional, y
se tiene estrecho contacto con el Instituto Nacional
de Migración, Instituto Estatal de Educación Pública, Secretaría de la Mujer, entre otras autoridades
de los tres ámbitos de gobierno que lo requieran
para atender de manera puntual las denuncias que
realizan en materia de trata de personas.

Fuente: Fiscalía General del Estado. Fiscalía especializada para la atención a delitos de alto impacto. UETP. Núm. UETP/031/2022.

Acciones de los Municipios
Como parte de esta investigación, se le preguntó a los municipios de Santa María Huatulco283, Salina Cruz284, Santa Lucía del Camino285, Santo Domingo Tehuantepec286,
Santa Cruz Xoxocotlán287, Huajuapan de León288 y Oaxaca de Juárez289 sobre 1) la
existencia de un programa contra la trata de personas en el municipio; 2) si el municipio
ha asistido a las reuniones de la Comisión Intersecretarial en el periodo 2021-2022; 3)
acciones de prevención de la trata en el municipio durante el periodo 2021-2022; 4) si se
han realizado campañas para prevenir este delito durante dicho periodo, dónde se han
difundido dichas campañas y cómo se mide su alcance (si es que las hay); 5) con qué frecuencia supervisa la policía municipal lugares que pueden ser propicios para la trata de
283
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Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco. No. de folio 201349222000012.
Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Salina Cruz. No. de folio 201173422000007.
Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. No. de folio 202321722000008.
Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec. No. de folio 201960222000004.
Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán. No. de folio 201173622000002.
Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Huajuapan de León. No. de folio 201954122000007.
Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. No. de folio 201173222000036.
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personas, como bares, cantinas, table dance, antros, hoteles, etc.; 6) qué acciones y qué
presupuesto tienen para la prevención y atención a víctimas de trata de personas en el
municipio; 7) si existen en el municipio albergues o refugios para las víctimas de trata; y
8) qué acciones se han realizado para apoyar en el desarrollo de las comunidades más
pobres y vulnerables con el fin de evitar la migración y la trata de personas. Sin embargo, de los municipios mencionados, el único que respondió fue el de Oaxaca de Juárez.

Oaxaca de Juárez
En materia de prevención de trata de personas, el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez reportó las siguientes acciones:
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, a través de la Dirección de Proximidad Social, implementó la estrategia “Mi hotel Seguro” con el objeto
de llevar a cabo un combate estratégico y una respuesta inmediata a los llamados de
emergencia. También realiza contacto con encargados y/o dueños de los Hoteles y Moteles que se encuentran dentro de la demarcación territorial del Municipio de Oaxaca
de Juárez para prevenir la trata de personas; asimismo efectúa recorridos de seguridad
y vigilancia constantes, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos, garantizar la
integridad física, patrimonial, los derechos y libertades de las personas, así como preservar el orden público y la paz pública.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en Seguridad, ha realizado campañas para prevenir este delito en servicios a la ciudadanía, instituciones educativas,
agencias. También oferta la conferencia sobre el tema “Riesgos en la Red” en la cual se
desarrolla “la Trata de Jóvenes a través de las Redes Sociales” como un medio que facilita
captar a la víctima mediante el contacto directo y el vínculo afectivo-social. Esta actividad se realizó mediante la plataforma zoom a causa de la pandemia por COVID-19.
Para abarcar el tema con los alumnos de preescolar y los primeros tres grados de primaria se presenta un teatro Guiñol con “Medidas de Autocuidado” donde se les brinda
recomendaciones para la prevención de robo de niños y niñas. Estas campañas se han
difundido a través del contacto con las directoras y directores por grupos de WhatsApp
que integra personal de instituciones educativas en sus diferentes niveles, dentro de la
jurisdicción del Municipio de Oaxaca de Juárez.
El alcance de las campañas se mide con base a los registros de los participantes de las
actividades antes mencionadas y la aceptación de los temas en las instituciones educativas.
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Sobre las supervisiones de lugares propicios para la trata de personas, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, a través de la Dirección de Proximidad Social, implementa como estrategia Policial operativos en bares, cantinas, table
dance, antros, hoteles que se encuentran dentro de la demarcación territorial del Municipio de Oaxaca de Juárez, sin previo aviso.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en Seguridad, tiene en diseño la
estrategia “Asegúrate Mujer” que tiene por objeto salvaguardar la integridad de mujeres
y niñas del Municipio de Oaxaca de Juárez de todo tipo de delito, incluyendo la trata de
personas, sin embargo, no cuenta con presupuesto económico.
Respecto a las acciones encaminadas para apoyar el desarrollo de las comunidades más
pobres y vulnerables con el fin de evitar la migración y la trata, la administración municipal ha implementado programas tales como Labor Comunitaria para el Municipio
de Oaxaca de Juárez y Programa Alimentario en Pandemia COVID-19, los cuales se han
dirigido a la población más vulnerable. Además, está llevando a cabo un proceso de
planeación de programas en beneficio de la población del Municipio los cuales coadyuvarán en la reducción de la pobreza y en el desarrollo de las personas vulnerables de las
agencias municipales.
Finalmente, sobre la existencia de albergues o refugios para víctimas de trata, se informa que no existen.

Conclusiones
Del informe 2020 al 2021 vemos un avance en las acciones por parte de las instituciones,
lo cual contribuye a la prevención de la trata de personas.
De acuerdo con el SESNSP, en el 2021 se identificaron 14 casos de trata de personas en
el estado de Oaxaca, de los cuales sólo 11 resultaron en la apertura de carpetas de investigación ante la Fiscalía del estado. De las 14 carpetas registradas en 2020 ninguna se
ha judicializado todavía y no se ha reparado el daño a las víctimas. Esto resulta en una
grave violación a los derechos de las víctimas que ya han sido identificadas y/o que han
puesto en riesgo su propia vida al denunciar a los tratantes. Cabe mencionar, que no
es necesario que las víctimas denuncien para que reciban la atención especializada en
materia de salud, apoyo psicológico, asesoría jurídica y acompañamiento profesional.
Sin embargo, la Fiscalía al no contar con un presupuesto destinado desde el gobierno
federal específicamente para la investigación y persecución del delito y la reparación
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del daño a las víctimas, es poco probable que se ejerzan los derechos de la víctima a la
justicia, a dicha reparación y a su reintegración a la sociedad. Lo anterior permite que
permanezca la impunidad en el estado en cuanto a la trata de personas.
Por otra parte, la ausencia de respuesta por parte de los municipios donde la Fiscalía
identificó que se cometieron casos de trata de personas durante el 2021 demuestra que
los municipios no están al tanto de la situación de trata en su demarcación territorial,
ocultan la situación de violencia en su municipio y no cumplen con su obligación de
transparencia, lo cual va en contra del derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública. En el caso específico del municipio de Oaxaca de Juárez, si bien menciona
que se han llevado a cabo operativos en lugares propicios a la trata y campañas de difusión sobre los riesgos en las redes sociales como formas de enganche de este delito, no
cuenta con indicadores certeros y objetivos que demuestren que dichas acciones están
siendo efectivas. Desde una perspectiva de género, es alarmante que en los municipios
donde se ha declarado la AVG, no se observen planes de acción para salvaguardar la
integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes del estado de Oaxaca, siendo
éstas las principales víctimas del delito de trata.

Recomendaciones
1. Las estrategias de prevención del delito y protección a los grupos vulnerables como
“Asegúrate Mujer” no tendrán ningún impacto para la ciudadanía si no se les asigna
un presupuesto que les permita pasar de la mera planeación estratégica a la acción
concreta.
2. Desalentar la demanda a través de campañas que vayan dirigidas a la construcción
de otras masculinidades que no consuman cuerpos.
3. Capacitar a las autoridades municipales para detectar la trata de personas y procesarla con las autoridades correspondientes.
4. Que la Fiscalía judicialice en tiempo y forma las carpetas de investigación y dictamine
las sentencias al tratante y la reparación del daño a la víctima.
5. Capacitar a policías municipales para que detecten oportunamente situaciones de
riesgo y/o de trata de personas.
6. Que se cree el Programa Estatal contra la Trata de Personas.
7. Debe reunirse la Comisión Intersecretarial y hacer el Programa en materia de trata de
personas para sus subsiguientes informes. Aun cuando estamos en época del COVID
la tecnología nos permite tener reuniones y llegar a acuerdos.
8. Debe aclararse a las instituciones su papel que tienen en cuanto a la trata de personas para procurar una mejor detección y prevención, sobre todo la Procuraduría
Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Oaxaca, la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Bienestar.
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9. El Congreso del Estado debe dotar de recursos para la Comisión Especial de Atención
a Víctimas y crear albergues propicios para la atención a víctimas de trata que se encuentran en condiciones de alto peligro. También para la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos de Alto Impacto, en especial a la Unidad Especializada de Trata
de Personas.
10. El Tribunal Superior de Justicia deberá ser más transparente en cuanto a la reparación
del daño de las víctimas ya que es crucial para dar cumplimiento a los derechos de
estas. Asimismo, tener una mayor actividad en la dictaminación de sentencias.

Bibliografía:
•

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Gobierno de México en URL: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 Consultado el 20 de
diciembre de 2021.

•

Censo de Población y Vivienda 2020. http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=20 Consultado el 19 de diciembre de 2021.

•

CONEVAL. (2020). Estadísticas de pobreza en Oaxaca. En URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/
entidades/Oaxaca/Paginas/principal.aspx

•

Coneval. “10 Años de Medición de Pobreza en México: Avances y Retos de Política Social Oaxaca” en
URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Comunicados_Pobreza_2018/COMUNICADO_MEDICION_POBREZA_2018_OAXACA.pdf Consultado el 10 de diciembre de 2021.

•

Coneval. “Por carencia social se encuentra el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios para la vivienda, acceso a los servicios básicos
en la vivienda” en URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/principal.
aspx Consultado el 10 de diciembre de 2021.

•

Coneval. “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta alguna carencia social y no
tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades [...] Una persona se encuentra en pobreza extrema
cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta
alimentaria” en URL: http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/Pobreza_2018.
aspx Consultado el 10 de diciembre de 2021.

•

CONEVAL. Informe de Pobreza y Evaluación 2020 en URL https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Oaxaca_2020.
pdf Consultado el 15 de diciembre de 2021.

•

CONEVAL. Medición de pobreza en Oaxaca. Recuperado de: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/
entidades/PublishingImages/Pobreza-2018/Cuadro-1-Oaxaca.JPG Consultado el 11 de diciembre de 2021.

•

Consorcio Oaxaca. Contexto Oaxaca. En URL: https://consorciooaxaca.org/contexto-oaxaca/Consultado el
9 de diciembre de 2021.

•

Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos. No. de Oficio CADHUT/011/2022 del 21 de enero
de 2022.

127

•

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Oficio No. UT/DDHPO/054/2022 del 10 de
febrero de 2022.

•

EL UNIVERSAL. Oaxaca destaca entre los estados que han logrado disminuir la pobreza; Inegi y CONEVAL.
En:

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/oaxaca-destaca-entre-estados-que-han-logrado-dismi-

nuir-la-pobreza-inegi-y-coneval
•

Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto. No. de Oficio FGEO/DAJ/UT/121/2022 con
respuesta en UETP/031/2022 del 1 de febrero de 2022.

•

Fiscalía General del Estado de Oaxaca. No. de Oficio FGEO/DAJ/U.T./122/2022 del 2 de febrero de 2022.

•

Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Oficio FGEO/DAJ/U.T./118/2022.______ Oficio FGEO/DAJ/U.T./160/2021

•

Gobierno de México. Inmujeres y el Gobierno de Oaxaca trabajan de la mano en contra de la violencia
de género en URL https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/inmujeres-y-el-gobierno-de-oaxaca-trabajan-de-la-mano-en-contra-de-la-violencia-de-genero?idiom=es#:~:text=En%20Oaxaca%2C%20durante%202020%2C%20se,mil%20620%20con%20violencia%20familiar

•

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca LXI Legislatura Constitucional, Ley 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 en el Estado de Oaxaca.

•

Información por entidad. En URL: https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/
default.aspx?tema=me&e=20 Consultado el 19 de diciembre de 2021

•

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. No. de Oficio IEEPO/UEyAI/0104/2022 del 8 de febrero del
2022.

•

Medición de pobreza 2018-2020, Oaxaca. Coneval en URL: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Oaxaca/Paginas/principal.aspx

•

Pueblos Indígenas en Oaxaca. Gobierno de México, en URL: https://sic.gob.mx./lista.php?table=grupo_etnico&estado_id=20 Consultado el 9 de diciembre de 2021.

•

Regiones de Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca en URL: https://www.oaxaca.gob.mx/regiones/ Consultado el 9 de diciembre de 2021.

•

Rodríguez, Oscar. 2021. Milenio. Congreso de Oaxaca tendrá mayoría de mujeres. En URL:https://www.milenio.com/politica/camara-de-diputados-de-oaxaca-tendra-en-su-mayoria-mujeres

•

Secretaría de Bienestar del Estado de Oaxaca. Oficios No. SEBIEN/UT/SISAI/009/2022, SEBIEN/UT/SISAI/010/2022, SEBIEN/UT/SISAI/011/2022 del 9 de febrero de 2022.

•

Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. No. de Oficio SMO/UJ/UT/024/2022 del 28 de enero del 2022.

•

Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. No. de Oficio SSP/UT/037/2022 del 10 de febrero de 2022.

•

Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Resoluciones SSPO/CT/008/2022 y SSPO/CT/008/2022 del 10 de
febrero de 2022.

•

Secretaría de Turismo. No. de Oficios ST/UJ/23/2022 y ST/UJ/24/2022 del 26 de enero de 2022.

•

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2022) Incidencia delictiva. En URL:https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005

128

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Huajuapan de León. No. de folio 201954122000007.

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. No. de folio 201173222000036.

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán. No. de folio 201173622000002.

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. No. de folio 202321722000008.

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco. No. de folio 201349222000012.

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec. No. de folio 201960222000004.

•

Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Salina Cruz. No. de folio 201173422000007.

Conclusiones Generales:
1. Vivimos en un sistema patriarcal que en vez de debilitarse se ha fortalecido, lo que se
observa en el incremento de delitos contra las mujeres, por ejemplo, el feminicidio,
la violencia familiar y de género.
2. La violencia contra niñas, adolescentes y jóvenes es causa de que éstas abandonen
su hogar y decidan vivir en la calle poniéndolas en mayor vulnerabilidad frente a
tratantes.
3. La desigualdad social que se vive en el país es parte de un sistema neoliberal que
enriquece a algunos cuantos y empobrece a la mayoría. Esto hace que el enganche
con falsas promesas de trabajo y grandes salarios sea más común.
4. Según datos oficiales la trata de personas disminuyó en la era del COVID o hubo un
subregistro de casos ante las fiscalías en la Ciudad de México, y en menor medida en
Oaxaca, sin embargo, en el Estado de México ésta aumentó.
5. Existen contradicciones entre los datos sobre trata de personas de las distintas dependencias por lo que es necesario que 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 pueda lograr realizar el sistema único de
registro de casos de Trata de Personas.
6. Las Comisiones Interinstitucionales de los tres estados (falta saber si en Oaxaca también) se han reunido conforme a la Ley para realizar la política pública, sin embargo,
sigue sin publicarse el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia las Víctimas de
estos Delitos lo que provoca que los programas no contemplen todas las líneas de
acción.
7. En una gran mayoría de municipios desconocen las leyes y competencias en torno
a la trata de personas lo que permite que se consideren facultados en la materia. Es
raro que en las alcaldías y municipios estudiados lleven a cabo programas en materia
de trata de personas. En la Ciudad de México sólo la Alcaldía Iztapalapa tuvo acciones, en el Estado de México sólo el Municipio de Nezahualcóyotl y en Oaxaca sólo en
la capital del estado, aunque si existen acciones de seguridad y búsqueda de personas en situación de trata en bares, giros negros, etc.
8. Aún hay instituciones que se consideran incompetentes para realizar acciones frente
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al delito de trata aun cuando la Ley en la materia las incluye dentro de la Comisión
Interinstitucional o Intersecretarial y por su temática podrían hacer acciones de detección, prevención e incluso atención a víctimas de trata.
9. Las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas no cuentan con los recursos suficientes para atender a las víctimas y lograr la reparación integral del daño a las mismas. De la misma forma parece ser que el ministerio público y el poder judicial no
acuerdan establecer la reparación del daño a la víctima.
10. En el Estado de México existen acciones por parte de la Secretaría de la Mujer tanto
en la línea de prevención de la trata como de atención a las víctimas en la entidad
como en los distintos municipios. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del
Edomex lleva a cabo acciones plausibles en torno a la prevención de la trata y la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF atiende a niñas y niños que han sido víctimas de este flagelo. Así otras instituciones del
EDOMEX han llevado acciones en torno a la trata de personas. En Oaxaca, por parte
de la Secretaría de la Mujer se han realizado conversatorios sobre la prevención y la
identificación del delito en la materia.
11. Las carpetas de investigación que son judicializadas son escasas, al igual aquellas
que consiguen una sentencia condenatoria, esto puede ser por la propia Ley General
en materia de Trata que carece de elementos del tipo penal comprensibles, la falta
de capacitación de personas abogadas, operadoras y administradoras de justicia, lo
que deja en impunidad el delito que se ha denunciado.

Recomendaciones Generales:
1. Se recomienda realizar talleres, seminarios y diplomados a personas servidoras públicas y al público en general sobre género y masculinidades con el fin de transformar la cultura patriarcal y arribar a una de mayor igualdad y convivencia armónica.
2. Es menester que el Estado esté atento a la interseccionalidad en las políticas públicas
tomando en cuenta todas las vulnerabilidades que presentan las personas que pueden ser enganchadas como las niñas y adolescentes en situación de calle, migrantes,
indígenas y personas desplazadas por la violencia y pobreza en sus regiones.
3. Debe realizarse una verdadera transformación de tal forma que no se produzca mayor pobreza. La política de transferencias monetarias realizada por el gobierno actual, así como los otros programas, no han disminuido la pobreza. Lo que permite
que persista el enganche de personas para la trata.
4. Es necesario un registro único en materia de trata de personas que sea confiable y
nos diga cómo se observa el fenómeno en las distintas partes del país con el fin de
afrontarlo estratégicamente.
5. Es positivo que se reúnan las Comisiones Interinstitucionales para dar seguimiento a
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sus programas anuales aún a pesar de que no se haya publicado el correspondiente
a la federación.
6. Es de vital importancia que los municipios conozcan las leyes y programas relativos a
la trata de personas y a partir de ello puedan realizar el diseño y ejecución de estrategias en materia de seguridad dentro de las zonas con mayor índice de trata de personas en las alcaldías y municipios (giros negros, bares, explotación de la prostitución
ajena, etc.). Esto porque son el primer nivel de gobierno a la que la ciudadanía puede
acudir a denunciar el delito de trata de personas.
7. La Comisión Intersecretarial debe tener comunicación con las Comisiones de los Estados y capacitación de las personas servidoras públicas con la finalidad de que cumplan con sus obligaciones en materia de trata de personas.
8. Es importante que las CEAVS cuenten con los recursos suficientes para la Atención
y Reparación integral a Víctimas de Trata. Asimismo, que el Ministerio Público y el
Poder Judicial realicen las acciones que están dentro de su competencia para que la
reparación del daño integral se cumpla.
9. Sería positivo realizar un espacio de buenas prácticas institucionales en torno a la
prevención, atención, sanción y reparación del daño a Víctimas que llegue tanto a los
estados como a los municipios o alcaldías.
10. Se propone revisar la Ley General en materia de Trata de Personas para que sea más
accesible y asequible, así como capacitar a personas abogadas, operadoras y administradoras de justicia con el objetivo de obtener un mayor número de sentencias
condenatorias que incluyan la reparación del daño integral.
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