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Misión
Instancia que contribuye a una procuración de justicia igualitaria para

mujeres y hombres, que fortalece al Estado de derecho, que da

cumplimiento a los tratados internacionales ratificados por México y que

atiende a la perspectiva de género. .

Visión
Ser una instancia modelo en el ámbito nacional

por: su aptitud para conducir una investigación

ministerial de los delitos de su competencia con

perspectiva de género, para la construcción

corresponsable de una cultura del ejercicio

igualitario del derecho a una vida libre de

violencia y combata la impunidad.

Qué es la FEVIMTRA?



(víctimas e indiciados) sean 

tratadas con pleno respeto a sus 

derechos humanos; sabemos que 

en los delitos que nos corresponden

las perspectivas de género y 

protección integral de derechos 

de NNA constituyen una 

herramienta indispensable para 

lograr ese respeto.

En la FEVIMTRA buscamos fortalecer las capacidades de 

servidoras y servidores públicos para actuar en el nuevo 

sistema de justicia penal para que las personas
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Coordinación General Técnica
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Trata de Personas

Delitos electrónicos cometidos en agravio 
de la niñez

Búsqueda de niñas, niños y mujeres 
desaparecidas

Violencia contra las mujeres

Se encarga de la investigación ministerial de los delitos

federales constitutivos de violencia contra las mujeres y

trata de personas.



Coordinación General Técnica

7

Partiendo de la base de que la Jurisdicción es el

poder del Estado de juzgar o de ejercer la función

judicial, la competencia es la medida en que ese

poder del estado le es dado a un tribunal

determinado.

La competencia es la aplicación práctica de la

jurisdicción, porque las reglas de competencia indican

la capacidad de un órgano estatal para ejercer el

poder de juzgar.

COMPETENCIA



Coordinación General Técnica
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La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y

Trata de Personas (FEVIMTRA), tiene como uno de sus objetivos

principales, la investigación y persecución de los delitos de su

competencia en el ámbito federal, actividad que se realiza a través de

la Coordinación General Técnica, a ella se encuentran adscritos los

agentes del Ministerio Público de la Federación. Además, la

FEVIMTRA cuenta con tres oficinas regionales en los estados de

Chiapas, Veracruz y Chihuahua.

La Coordinación General Técnica, como área sustantiva de la

FEVIMTRA, concentra el personal ministerial encargado de integrar las

investigaciones no sólo del nuevo sistema de justicia penal, sino

también de concluir con el trámite del sistema tradicional.

Las y los 22 agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos

a la Fiscalía Especial se encuentran distribuidos de la siguiente

manera:



Dirección de Vinculación Institucional
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Su objetivo es la detección, atención y protección de víctimas de violencia de género y trata

de personas.

Cuenta con una Unidad de Atención Emergente para atender de manera integral a las

víctimas en un espacio digno que garantice su seguridad y facilite, a través de acciones

coordinadas entre las distintas áreas de la Fiscalía, el acceso a los servicios que presta el

Refugio Especializado y otras instituciones

Atención
integral

Trabajo 
Social

Estudio 
Antropológico

Asesoría 
Jurídica

Evaluación 
Psicológica



Refugio Especializado
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Brindar a las víctimas de violencia de género y Trata una estrategia de apoyo y recuperación segura y
protegida mediante una intervención multidisciplinaria basada en la perspectiva de género y el
enfoque del desarrollo personal.

•Médica y enfermería 

•Psicológica 

•Trabajo Social 

• Legal 

•Pedagogía

•Desarrollo de competencias 

•Recreación

•Talleres 

•Generación de proyectos de vida 

Atención interna:

• INEA

•Programas de educación media superior en línea

•Atención médica integral: nutrición, cardiología, 
cancerología, psiquiatría, pediatría, dental, 
perinatología. 

•Apoyo de la sociedad civil

Atención externa:



Coordinación General de Formación y Políticas Públicas
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 Formaliza vínculos de colaboración con instituciones de
gobierno y organismos de la sociedad civil para facilitar el
acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y trata
de personas mediante la articulación de políticas y acciones.

 Capacita a servidoras y servidores públicos de la PGR y de
otras instituciones que se ocupan de prevención, atención y
persecución de la violencia contra las mujeres y la trata de
personas, a fin de que adquieran herramientas para contribuir a
que las mujeres tengan acceso a la justicia y no sean re
victimizadas.

 Lleva a cabo proyectos de prevención de los delitos
constitutivos de violencia contra las mujeres y trata de
personas.

 Coordina la Alerta AMBER México en el ámbito nacional.



¿QUÉ ES ALERTA AMBER MÉXICO?

• Es un Programa ha sido creado para coadyuvar en la búsqueda y localización de

niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daño grave a su

integridad personal ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de

la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de un

delito, ocurrido en territorio nacional.

• Es un mecanismo nacional de coordinación y cooperación sistemática entre los

tres órdenes de gobierno, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad

civil, sector empresarial, académico y otros que pudieran estar involucrados desde

el ámbito de sus respectivas competencias.
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Material de difusión

11

Durante los meses diciembre de 

2016 al 24 de abril de 2017 se 

difundieron en redes sociales 

siete comunicados para advertir a 

la población sobre los peligros de 

la trata y sobre las formas de 

prevenir la violencia contra las 

mujeres.

Del 1 de diciembre de 2016 a la 

fecha se han distribuido 75,400 

materiales de difusión con el 

propósito de prevenir los 

delitos competencia de la 

FEVIMTRA y el 

Programa AAMX.

Difusión de

comunicados
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Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres

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

Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres

1

2

3

4

GRUPOS COLEGIADOS NACIONALES EN QUE PGR/FEVIMTRA 

PARTICIPA



Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio

de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. Preside

PGR/SDHPDSC/FEVIMTRA.

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres. Preside Comisión de Sanción. Participa en

Comisión de Atención y Prevención. Participó en Grupos de trabajo de

alertas de género de: Estado de México, Nuevo León, Chiapas y Tlaxcala,

antes de las reformas.

Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los

Delitos en Materia de Trata de Personas. Participa en subcomisión

Consultiva

Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

en el Territorio Nacional.

Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

PGR y Fiscalía

General de 

Chihuahua

INMUJERES y 

dependencias de la 

A.P.F.

SEGOB, SRE, SCT, 

SSP, 

STPS, SEDESOL, 

SEP, PGR,  SECTUR, 

SNDIF,  SS, PGR, 

CEAV, INMUJERES, 

INM, INACIPE.

CONAVIM, 

INMUJERES,CONAPR

ED,SEDESOL, SS

1

2

3

4

5

CONAVIM y 

dependencias de la 

A.P.F., Gob. del Edo. 

de Chihuahua

Trabajo interinstitucional en materia de Violencia 

contra las Mujeres



Colaboración con la Unidad de Igualdad de Género/PGR 

(transversalización de la PEG)

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 
las Mujeres y Hombres 2013-2018

• Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.

• Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el 
acoso sexual”

• Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 2013-2015 

• Mesa Intrainstitucional de Género (MIG). 

• Campaña ONU Mujeres “Únete para poner fin a la violencia contra
Las Mujeres y niñas

• Divulgación de contenidos en materia de igualdad, derechos humanos y no 
discriminación, a través de las herramientas informáticas denominada “Para ti” y “correo 
de Difusión”

STPS, UIG, ÁREAS DE 

LA PGR

INMUJERES y A.P.F.

INMUJERES Y SECRETARÍA 

DE LA FUNCION PÚBLICA

ÁREAS DE LA PGR

INMUJERES Y APF

1

2

3

4

5

PGR 6

FEVIMTRA 7

10



• Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Trata de Personas

• Subcomisión Consultiva.

• Grupo de Persecución

• Grupo de Prevención

• Grupo de Auditoría

• Reunión Trilateral sobre Mejores Practicas en Materia de Aplicación 
de la Ley Relacionadas con la Trata de Personas.

• Encuentros Nacionales de Fiscalías y/o Unidades de Investigación 
de Trata de Personas.

PGR y Secretaría de 

Gobernación

PGR y Secretaría de 

Gobernación

INACIPE y diversas 

instancias de la 

Comisión 

Intersecretarial.

PGR y la Secretaría 

de la Función 

Pública

1

2

3

4

5

6

PGR y Secretaría de 

Gobernación

SRE, SEGOB y PGR 

Trabajo interinstitucional de

Formación y Políticas Públicas

en materia de Trata de Personas

Fiscalías/Unidades 

de investigación 32 

entidades

7



• Programa Alerta AMBER México, en el que PGR tiene la coordinación a nivel
nacional para su implementación y operatividad.

• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), es el máximo órgano de decisión política en materia de garantía de
derechos de niñas, niños y adolescentes, en el que PGR participa.

• Alianza Global contra al Abuso Sexual de Niños en Internet, Es una cooperación
internacional con la finalidad de identificar y proteger a las víctimas de este delito.

• Red Global de Niñas y Niños Desaparecidos, administrada por el Centro
Internacional para menores Desaparecidos y Explotados (ICMEC), es un movimiento
global para proteger a NNA de la explotación sexual y la sustracción.

• Mesa de trabajo para la elaboración del Protocolo de Atención Integral a
Víctimas de Violencia Sexual Infantil.

• Alerta ALBA-Keneth, Mecanismo de búsqueda en casos de sustracciones y no
localizaciones de NNA en Guatemala.

• Red Internacional contra la Pornografía Infantil, en la que PGR lleva acciones 
conjuntas con otras instituciones para la revisión de las líneas de acción para que 
México firme parte de esta red internacional

PGR y Fiscalías y 

Procuradurías Generales 

de Justicia de las 32 

Entidades Federativas

PGR, DIF Nacional,  y 

diversas dependencias de 

la APF

ICMEC, PGR Y OSC

CEAV, PGR Y diversas 

dependencias de la APF

1

2

3

4

5

6

México, Gobierno de EUA 

y la Unión Europea

México y Guatemala

Trabajo interinstitucional en materia de Niñas, Niños 

y Adolescentes



Protección internacional de los Derechos 

Humanos

CPEUM A. 1. (DOF 10/06/11)

Todas las personas tienen reconocidos constitucional y

convencionalmente los DH.

La interpretación de normas debe estar acorde con los

tratados internacionales protectores de DH.

Debe garantizarse la protección más amplia de derechos

(principio pro personae).

Todas las autoridades deben garantizar el ejercicio de los

DH (control de convencionalidad), conforme con principios

(criterios) de universalidad, interdependencia, indivisibilidad

y progresividad



Protección internacional de los Derechos 

Humanos

SCJN. Tesis aislada. Pleno, LXVIII/2011 (9ª)

Control de convencionalidad ex officio en materia de

derechos humanos debe atender a:

Los derechos humanos contenidos en la Constitución y la

jurisprudencia PJF.

Los derechos humanos contenidos en tratados

internacionales en los que México sea parte.

Los criterios vinculantes de la CIDH en sentencias en que

México sea parte.

Los criterios orientadores de la jurisprudencia y

precedentes de la CIDH en sentencias en que México no

es parte.



Protección internacional de los Derechos 

Humanos

SCJN. Tesis aislada. Pleno, LXVII/2011 (9ª)

Todas las autoridades deben:

Velar por los DH reconocidos en instrumentos

internacionales protectores de DH.

Atender al principio pro personae.

Atendiendo al 133 constitucional, los jueces deben:

Preferir los derechos humanos contenidos en la constitución y

los tratados internacionales (control de convencionalidad) y no

las normas inferiores contrarias a ellos.

Dejar de aplicar las normas inferiores contrarias a los tratados.

Los demás funcionarios públicos debemos interpretar las normas

de la manera más conforme con los tratados.



Protección internacional de los Derechos 

Humanos

SCJN (Tesis aisladas: 1ª. LXVII/2011, 1ª. XVIII/2011, P.

LXIX/2011)

Obligan a adecuar el marco normativo a los instrumentos

internacionales.

Reconocen al principio del interés superior de la infancia

como orientador de la interpretación normativa.

Establecen que el principio de interés superior de la infancia

implica que el desarrollo de cada NNA y el ejercicio pleno

de sus derechos deben ser considerados como criterios

rectores.



A partir del análisis presentado, es posible identificar dos

recomendaciones concretas de política pública:

• La necesidad de promover unidades especializadas en el combate

a la trata de personas, con presupuesto suficiente y personal

interdisciplinario especializado en la materia, que permitan el

combate efectivo de la trata de personas

• La necesidad de trabajar en un sistema de información sobre el

delito de trata de personas y su relación con otras actividades

delictivas, así como contar con indicadores de seguimiento que

permitan medir el impacto de las acciones de política pública.



Tipo penal básico:

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 (art. 10).



Diferentes formas en que se realizan estas actividades de delito 

de Trata de personas:  

Captación.- Se puede realizar como un engaño o amenaza de fuerza hacia las víctimas, 
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad, concesión de 
pagos o beneficios. Generación de deudas y pagos exacerbados de la misma.

Transporte.- El uso de un medio de locomoción como el transporte aéreo, marítimo y terrestre 
para mover a las víctimas.

Traslado.- El traslado se realiza dentro del propio país o de un país a otro

Acogida.- Lugar de recepción o refugio de las víctimas de trata, así como ocultamiento de las 
personas y encubrimiento de los delincuentes

Recepción de personas.- Es el recibimiento de personas, en este caso víctimas

El consentimiento dado por la víctima de TdP a toda forma de explotación no se tendrá en 
cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios  enunciados anteriores.



Diversas modalidades de los delitos en materia 

de Trata de  Personas  (ART. 10)

Explotación

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 personas menores de dieciocho años en        
actividades delictivas

La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años

El matrimonio forzoso o servil

Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos

Experimentación biomédica ilícita en seres humanos



Diagnostico Nacional

La Comisión Intersecretarial para Prevenir,

Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de

Trata de Personas determinó realizar, por

encargo a la Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito (UNODC), el

“Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata

de Personas en México”



• El perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el
momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y
sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente
las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a
ser víctimas de este delito.

• Un foco rojo de particular preocupación es el caso de niñas y
mujeres indígenas en todo el país, particularmente en la región
sur-sureste donde las condiciones de empleo, migración y
acceso a la educación son más precarias y desfavorables que
para el resto de la población femenina en general.

• Los hombres también están en riesgo de ser víctimas de trata de
personas con fines de explotación sexual, sobre todo en el caso
de varones menores de edad, pero la evidencia sugiere que son
relativamente más vulnerables a la trata de personas con fines
de trabajos forzados (aunque la proporción entre hombres y
mujeres varía según la industria o actividad en específico)

Diagnostico Nacional



Fuero

Federal

Procuradurías y Fiscalías

Generales de Justicia 

32 entidades federativas

Distrito Federal

Fuero

Común

PROCURACIÓN DE

JUSTICIA



Cuando se inicien, preparen o cometan en el

territorio nacional siempre y cuando produzcan

o se pretenda que tengan efectos en el

extranjero.

Que sean cometidos por la delincuencia

organizada, en términos de la ley federal en la

materia.

Cuando se inicien, preparen o cometan en el

extranjero, siempre y cuando produzcan o se

pretenda que tengan efectos en el territorio

nacional.

FEDERALIDAD

Art. 2

Código Penal 

Federal



Todas las diligencias y actuaciones que practique la autoridad deben realizarse con perspectiva de
género y en estricto apego a los derechos humanos reconocidos y garantizados por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y la demás normativa
relacionada con la materia.

La investigación del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual deberá ser
inmediata, pronta, diligente, desprejuiciada, estratégica, proactiva, contextual, empática, protegida,
exhaustiva, participativa, coordinada y sin obstrucciones.

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, o tengan algún tipo de
discapacidad que les impida comunicarse, la autoridad ministerial deberá proveer un/a
traductor/a o intérprete y, en su caso, facilitar los medios tecnológicos que le permitan
obtener de forma comprensible la información.

Toda actuación de la autoridad debe ser respetuosa de la dignidad de la víctima, y ninguna condición
particular de ésta puede ser motivo para negarle su calidad de víctima.

Las autoridades deben observar en todo momento el principio de no
penalización de la víctima.

Se debe de garantizar en todas las actuaciones el estricto cumplimiento a la normatividad nacional
como internacional que de forma especial protegen los derechos humanos de las mujeres.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 



En los casos en que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes, las autoridades deberán velar
por su interés superior y en su actuar deberán cumplir los principios de rápido acceso a una
oportuna asistencia jurídica y de detención en lugar separado al de personas adultas.

La autoridad debe considerar las condiciones particulares o de vulnerabilidad de las víctimas y
brindar la protección y medidas de ayuda, atención y asistencia, desde el momento en que lo
requiera.

Las autoridades intervinientes en el proceso informarán a la víctima, desde el primer momento y de
manera comprensible, empleando lenguaje sencillo, la naturaleza del procedimiento, su progreso, y
cómo se utilizará toda la información que sea proporcionada por ésta.

Cuando la víctima sea extranjera, las autoridades deberán asegurar la notificación y coordinación de
acciones con las autoridades del país de origen de la víctima, así como de los países por los que la
víctima pudo haber transitado.

La asistencia a las víctimas deberá ser oportuna y en ningún momento quedará subordinada a su
voluntad de actuar como testigos/as.

Las autoridades deberán preservar la identidad de las víctimas, respetando, protegiendo y
garantizando su privacidad.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN



Atención a víctimas

CPEUM

Ley general

Protección

Asistencia 

Médica

Legal

Social

Reparación de daño



Atención a víctimas

Ley General

Principios/criterios

Máxima protección

Perspectiva de género

Interés superior de la infancia

No re victimización

Protección integral de 

derechos

Vulnerabilidad/abuso de poder

Interdisciplinariedad

Integralidad 

Interinstitucionalidad



Atención a víctimas

Víctimas: suma de 

vulnerabilidades



Sufren discriminación 
por  edad, sexo, origen 

étnico, nacionalidad

Han sufrido 
violencia

Viven en  zonas 
fronterizas, 

turísticas, 
marginales

Carecen de: Familia, escuela, 
redes de apoyo/ sentido de 
pertenencia,  protección, 
oportunidades, empleo digno, 
documentos

Relaciones de confianza
Engañadas, seducidas: (promesa matrimonio, 
empleo, educación)
Vendidas (padres, hermanos, primos)
Orilladas, obligadas (amenazas)

Víctimas: suma de vulnerabilidades



Atención a víctimas y empoderamiento

Víctimas: muy desempoderadas; daños Diversos; 

Atención de gran complejidad

Historias de:

Abandono

Violencia

Pobreza

Falta 

oportunidades

Abusos con:

Engaño

Violencia

Desarraigo

Despojo

capacidad 

devastadora 

potenciada 



Efectos de abuso 

dependen de 

interrelación de 

factores

Víctimas:

Muy desempoderadas; daños Diversos; Atención 

de gran complejidad

Sexo

Edad

Etnia

Historia de violencia

Orientación sexual

Modalidad y tiempo de 

exposición

Recursos personales



Atención a víctimas y empoderamiento

Empoderar:

Teoría de educación popular (Freire)/teoría de género.

Implica apoyar desarrollo de facultades ejercicio  per se 

de derechos humanos. 

Proceso de:

Fortalecimiento de capacidades para impulsar cambios 

positivos en la vida de cada cual.

Adquisición de autonomía para tomar decisiones y 

transformar las relaciones desiguales de poder a las 

que estaba sometida. 

Al final, la persona empoderada tiene capacidad para 

poner límites al poder del otro e impedir que viole sus 

derechos humanos.



Atención a víctimas y empoderamiento

Empoderar: apoyar a alguien para que:

Supere la vulnerabilidad que posibilitó su 

victimización

Retome su vida en libertad sin peligro de volver 

a ser atrapada. 

Empoderar : rescatar la condición de ciudadanía.

La víctima no es objeto pasivo de asistencia, tiene 

capacidad de agencia propia. 



Empoderamie
nto/  

satisfacción 
integral de 

necesidades

Atención 
médica y 

psicológica

acompaña
miento 

Jurídico y 
de servicio 

social

protección 

acceso a 
la justicia 

Atención a víctimas y empoderamiento



COORDINACIÓN ENTRE 

ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

PRIMER CONTACTO (TRES COMPONENTES)

Primera escucha

Empática

Sin 

juzgar

Sin

mostrar 

duda

Área de 

atención 

psicológi

ca

CEAV, instancias de la 

Mujer, instituciones del 

DIF, sistema de salud, 

Procuradurías de Justicia, 

OSC, comisiones de 

derechos humanos.

Atención a víctimas y empoderamiento



COORDINACIÓN ENTRE 

ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

PRIMER CONTACTO (TRES COMPONENTES)

Respuesta a necesidades básicas
Hambre, 

sed, 

vestido, 

sueño, 

higiene…; 

contención 

en crisis, 

seguridad.

Áreas de: 

trabajo 

social,

atención 

psicológi

ca,

asesoría 

jurídica.

CEAV, Instancias de la 

Mujer, instituciones del 

DIF, sistema de salud, 

Procuradurías de Justicia, 

OSC, comisiones de 

derechos humanos, 

Secretarías de Seguridad.

Atención a víctimas y empoderamiento



Atención a víctimas y empoderamiento

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

PRIMER CONTACTO (TRES COMPONENTES)

Detección de riesgos/necesidades

Valorar riesgo junto con 

víctima.     

Determinar:

Medidas de protección:

Refugio, albergue,  casa de 

medio camino, retorno a 

comunidad de origen…

Áreas:

asesoría 

jurídica.

trabajo 

social.

CEAV, Instancias de la 

Mujer, instituciones del DIF, 

sistema de salud, 

Procuradurías de Justicia, 

OSC, comisiones de 

derechos humanos, 

Secretarías de Seguridad.

Conseguir traductor/intérprete

Área de 

trabajo 

social.

INALI, CONADIS y sus 

similares en los estados, 

Consulados, IP, OSC.

Satisfacción de necesidades 

discapacitados (silla de 

ruedas, bastón, pañales…). 

Área de 

trabajo 

social.

Instituciones del DIF, 

CONADIS, IP.



Atención a víctimas y empoderamiento

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

PRIMER CONTACTO (TRES COMPONENTES)

Detección de riesgos/necesidades

Valoración/atención de salud: al 

menos:

Adicciones, síndrome de 

abstinencia.

VIH y otras ITS.

Embarazo.

Discapacidades.

Daños físicos no tratados.

Salud bucal.

Valoración nutricional.

Valoración de daño cerebral.

Deben atenderse los 

padecimientos 

Áreas:

atención médica.

atención 

psicológica. 

trabajo social.

Sistema de salud

IP, CONADIC, 

CONADIS, Hospitales, 

INP y sus similares en 

los estados.

Dar parte al ministerio público

Área de asesoría 

jurídica/quien 

realice la 

atención.

PGJ o PGR.



Atención a víctimas y empoderamiento

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

INTERVENCIÓN PARA LA REINSERCIÓN (CUATRO COMPONENTES)

Recuperación física

Plan interdisciplinario de acuerdo con la víctima

Continuar tratamientos 

Si desea, en lo posible, apoyo con medicina 

tradicional o alternativa.

Área de 

atención 

médica.

Sistema de salud, 

IP.

Recuperación emocional

Terapia psicológica individual o grupal, 

específica en virtud de edad, sexo, 

nacionalidad, pertenencia a grupo étnico, 

adolescencia de discapacidad.

Procurar oferta de terapias alternativas de 

apoyo (yoga, cine-debate, pintura).

Para NNA asegurar deporte y recreación, 

indispensables para desarrollo

Peritaje psicológico cuando desee 

denunciar.

De 

atención 

psicológic

a. 

Sistema de salud, 

CEAV, instancias 

para el adelanto de 

las mujeres, 

instituciones del 

DIF, OSC, 

comisiones de 

derechos humanos, 

PGJ y PGR.



Atención a víctimas y empoderamiento

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

INTERVENCIÓN PARA LA REINSERCIÓN (CUATRO COMPONENTES)

Recuperación física

Restitución de derechos y protección

Informar sobre sus derechos,

repercusiones del proceso penal,

respuesta a dudas para ayudar a decidir si

denuncia o no.

Si decide denunciar acompañarla,

mantenerla informada del proceso.

Vigilar respeto de derechos: medios no

revictimizantes, peritajes antropológicos,

otros medios de prueba novedosos,

reparación del daño.

Resolver situación migratoria

Garantizar seguridad

Trámites civiles y familiares.

Área de 

asesorí

a 

jurídica.

PGJ y PGR, 

secretarías de 

seguridad, CEAV, 

instancias para el 

adelanto de las 

mujeres, DIF, OSC, 

comisiones de 

derechos humanos, 

consulados, INM, 

COMAR, SRE, 

ACNUR, OIM, 

tribunales superiores 

de justicia.



Atención a víctimas y empoderamiento

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

INTERVENCIÓN PARA LA REINSERCIÓN (CUATRO COMPONENTES)

Recuperación física

Restitución de derechos y protección

Recuperación y generación de redes de apoyo

Apoyo para : 

Alojamiento, 

dependiendo de personas 

y seguridad.

Educación.

Capacitación para el 

trabajo

Trabajo digno y no 

discriminatorio.

Créditos p/proyectos 

productivos.

De

trabaj

o 

social.

IP, sistema educativo, 

secretarías de 

economía, trabajo, 

desarrollo  social, 

OSC, oficinas de 

Registro Civil, 

INFONAVIT, IMSS, 

institutos de la 

vivienda.



Atención a víctimas y empoderamiento

COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS/INTERINSTITUCIONALIDAD

INTERVENCIÓN PARA LA REINSERCIÓN (CUATRO COMPONENTES)

Recuperación física

Restitución de derechos y protección

Recuperación y generación de redes de apoyo

Apoyo para : 

Ropa, alimento, juguetes, 

medicamentos…

Servicios de seguridad 

social. 

Sus documentos de 

identificación. 

Reconstrucción o 

construcción de redes de 

apoyo

seguimiento

De

trabajo 

social.

IP, sistema educativo, secretarías 

de economía, trabajo y 

desarrollo  social, OSC, oficinas 

de registro civil, INFONAVIT, 

IMSS, institutos de la vivienda 

estatales.



RETOS EN EL COMBATE A LA TRATA DE 

PERSONAS

Aprobar reformas a la Ley de Trata y los tipos 
penales.

Avanzar en la armonización de Leyes locales 
para que la legislación del país sea compatible 
entre sí y con los tratados internacionales.

Establecer mecanismos para incentivar la denuncia.



Apoyar la especialización, profesionalización y sensibilización del personal de 
las Unidades Especializadas, a fin de darles herramientas para la persecución 
efectiva del delito, la atención a las víctimas atendiendo a las perspectivas de 
derechos humanos, género y protección integral de derechos de la infancia.

Apoyar la capacitación técnica y especializada para detectar, proteger y 
rescatar a las víctimas.

Fortalecer la creación y consolidación de las Fiscalías y Unidades 
Especializadas en materia de Trata de Personas en las entidades 
federativas

Crear y proveer refugios especializados en materia de trata de personas en 
entidades federativas



Crear y homologar protocolos con perspectiva de género en las 
diferentes modalidades del delito de trata de personas.

Fortalecer la creación y consolidación de las Fiscalías y 
Unidades Especializadas en materia de Trata de Personas 
en las entidades federativas

Crear y proveer refugios especializados en materia de trata 
de personas en entidades federativas, e impulsar la creación 
de casas de medio camino para las víctimas de trata.

Fortalecer la vinculación con otras instituciones de los ámbitos 
público y privado.



¡GRACIAS!


