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“La verdad es sencilla: si no hubiera demanda de sexo, la trata no existiría. Si 

los hombres alrededor del mundo no demandaran sexo pagado no habría 

necesidad de acorralar, quebrantar y someter a millones de mujeres y niñas en 

esta existencia deshumanizante.” 

Víctor Malarek (2009) 
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Presentación  

Según el Reporte de la Trata de Personas 2016, realizado por el Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de América, quienes a través de la información solicitada a diversos 

gobiernos alrededor del mundo, las embajadas de Estados Unidos, así como reportes y 

análisis de Organizaciones No Gubernamentales, del año 2008 al 2016, la trata de personas1 

ha aumentado en un 150 por ciento, en sus diversas formas de manifestarse, explotación 

laboral, sexual, falsas adopciones, servidumbre, militar, tráfico de órganos y prácticas 

esclavistas, clasificación realizada por Cornejo (2009).  

En consideración a lo que incluye el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas 

en México, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013, México es 

un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su 

situación geográfica, el paso de migrantes centroamericanos que desean llegar a la frontera 

norte, según este Informe, existen casos en que la población migrante es enganchada por 

redes delincuenciales durante su trayecto y sometidos a explotación.  

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (2012) establecen que en todo el mundo 

la explotación sexual afecta en un 98% a mujeres y niñas, es por ello que el presente trabajo 

se enfocará al análisis de la trata, en la modalidad que aqueja a mayor número de mujeres y 

niñas que es la explotación sexual.  

Para Bolaños (2010), la explotación sexual que afecta en mayor medida a mujeres y niñas 

debe ser nombrada “feminización de la trata”, esta autora señala que el problema  se deriva 

de las relaciones de poder desiguales y de opresión del hombre hacia la mujer, propias del 

sistema patriarcal, que han extendido sus tentáculos, por lo cual el fenómeno de la Trata ha 

ido más allá, llegando al extremo de considerar el cuerpo de la mujer  como mercancía, como 

                                                                 
1 De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y  Sancionar la Trata de personas  especialmente de 

mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, en su artículo 3 se establece que: “Por "trata de personas" 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”. (Convención de Palermo, 2000). 
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instrumento no solo para el disfrute sexual, sino  también para reforzar su ego 

machista  mediante la humillación, la violencia, la captura y el maltrato.  

Por ello, a nivel internacional se han realizado múltiples esfuerzos con la finalidad de detener 

el problema, uno de ellos es establecer un Marco Normativo que regule el problema, 

realizado en el año 2000 y nombrado Protocolo de Palermo, cuyo objeto es Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente de mujeres e infantes. 

Ante esta situación, y para dar cumplimiento a lo comprometido por el Estado Mexicano en 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Trasnacional y 

en específico al Protocolo de Palermo, desde el año 2007 se ha impulsado un Marco 

Normativo Nacional que aborde el problema, por ello, en México se cuenta con una Ley y 

Programa Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la trata de personas que 

incluye la modalidad con fines de explotación sexual, dichos instrumentos, serán estudiados 

en el presente trabajo con la finalidad de analizar en qué medida está considerada la 

participación de los hombres en el diseño de la política pública, y lo que ésta representa 

dentro de dicho problema, en consideración que los recursos, metas y líneas de acción están 

encaminadas a la atención de víctimas, y la omisión de la prevención de la trata con fines de 

explotación sexual, ha provocado la violación de los derechos humanos de las mujeres 

víctimas, así como víctimas potenciales.  

Por tanto, el análisis con perspectiva de género del diseño de la política pública, permitirá 

abordar las causas dentro de una política que se ha centrado en la atención de mujeres y niñas 

víctimas y ha dejado relegado el papel que juegan los hombres dentro de este fenómeno 

social, lo cual es necesario para re-significar el problema, contribuir a su solución y proponer 

enmiendas puntuales, tomando en cuenta la configuración de masculinidad de quienes llevan 

a cabo este tipo de delitos.    

Palabras clave 

Trata de Personas, Trata de personas con fines de explotación sexual, Prostitución forzada, 

Perspectiva de Género, Política Pública, Feminización de la Trata de Personas con Fines de 

Explotación Sexual, Prevención en la trata de personas, Masculinidad Hegemónica, Nuevas 

masculinidades. 
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1. Feminización de la trata con fines de explotación sexual, el problema 

público 

Este capítulo Introductorio tiene como objetivo definir el problema público, esto es, el 

abordaje de la trata de personas y en específico, la trata de personas con fines de explotación 

sexual2, pues el Marco Normativo Internacional y Nacional se ha enfocado a ver el problema 

como un delito del crimen organizado y no así, desde el uso de la perspectiva de género como 

herramienta de análisis de la problemática.  

Así también, se darán los elementos y cifras vertidas en Informes oficiales y No oficiales, 

para justificar el por qué se debe de voltear a ver el problema y cuál es el enfoque que se debe 

incluir con el objeto de dar respuesta pronta y expedita a las necesidades de mujeres e infantes 

a quienes les son violados derechos humanos relacionados a la vida, libertad, integridad física 

y psicológica, acceso a la justicia, entre otros relacionados y que serán expuestos a lo largo 

de este capítulo. 

 Por otro lado, este apartado abordará la importancia de ver la trata de personas con fines de 

explotación sexual, como un problema público que debe ser nombrado “Feminización de la 

Trata de Personas”, y que desde el análisis del Diseño, como fase del ciclo de la política 

pública, en donde se enuncia la intervención planteada por el Estado en respuesta a un 

problema público, debe ser analizada el Marco Normativo en la materia, esto es la Ley 

                                                                 
2 La Trata de personas con fines de explotación sexual, se enuncia en el At. 13 de la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de  Personas que a la letra dice: “Artículo 13. Será sancionado con 

pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas 

a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier 
otra actividad sexual remunerada mediante: I. El engaño; II. La violencia física o moral; III. El abuso de poder; IV. 

El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; V. Daño grave o amenaza de daño grave; o VI. La amenaza de 

denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o 

procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo. 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho no 
se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo.”(LGPSETP,2012) 
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General para la Prevención, Sanción y Erradicación de los delitos en materia de Trata de 

Personas y el Programa Nacional, así como el Reglamento que emanan de ésta.  

Lo anterior, con el objetivo de verificar cómo es que están tomados en cuenta la participación 

de los hombres o mujeres dentro del diseño de la política pública, haciendo uso de la 

herramienta de análisis “masculinidades” para acotar su intromisión y con ello la 

intervención que permita abordar la problemática de forma integral, desde la perspectiva de 

género y su relación con las masculinidades.     

1.1 Definición del problema público 

Este trabajo busca dimensionar el problema de trata de personas con fines de explotación 

sexual, el cual ha sido naturalizado y aceptado por las sociedades contemporáneas, es 

considerado una forma moderna de esclavitud que afecta en mayor proporción a mujeres y 

niñas en todo el mundo (OIT, 2012). 

La trata de personas3 es un fenómeno muy antiguo que ha salido a la luz pública en las últimas 

dos décadas. En la publicación “Trata de personas” de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), se establece que debido a su naturaleza clandestina y a la falta de 

consenso en la definición y comprensión de este fenómeno resulta difícil establecer con 

precisión cifras o estadísticas, sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

señala que alrededor del 56% de las víctimas de trata con fines de explotación económica o 

laboral son mujeres y niñas y el 44% restante son hombres y niños. Asimismo, en el caso de 

trata con fines de explotación sexual (4.5 millones de personas), una abrumadora mayoría 

del 98% es ocupado por mujeres y niñas, según datos de la OIM (2006), y por lo tanto, sólo 

el 2% es ocupado por hombres, dichas cifras demuestran que en lo que corresponde a la 

explotación sexual, existe una diferencia importante en cómo afecta en mayor medida a 

mujeres.  

                                                                 
3 Trata de personas y tráfico de personas suelen utilizarse como sinónimos, debido a la traducción del término “Trata de 
personas” que en inglés se nombra “Trafficking in persons”, esto confunde al traducirse al español, razón por la cual me 

parece importante señalar que el término “Tráfico de personas” ha sido definido desde el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire (2000)  que señala que el Tráfico de personas es la facilitación de la entrada ilegal de una 

persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Cabe hacer mención que según la definición de 

trata de personas del Protocolo de Palermo (2000), el traslado o transporte de personas se realiza por medio del engaño, 

seducción y enganche, el hecho se referirá además a “Trata de personas”. 
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A consecuencia del aumento en el número de víctimas de la trata de personas a nivel mundial, 

según señala el Reporte de la Trata de Personas (2016) del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, desde el año 2000 el problema comenzó a ser parte de la agenda 

internacional y a verse como un fenómeno que tenía que ser abordado como una problemática 

mundial y que requería del compromiso, intervención y respuesta de los Estados miembros 

de Naciones Unidas, quienes realizarían la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Crimen Organizado Trasnacional en el mismo año. Según datos de la Organización 

Internacional de las Migraciones (2006), esta práctica ilegal somete anualmente a nivel 

mundial a millones de personas generando recursos económicos estimados en 32 mil 

millones de dólares de los cuáles el 85% proviene de la explotación sexual. 

La trata de personas ha sido vista como un problema delictivo del crimen organizado, y no 

como un problema que en la modalidad de explotación sexual afecta a personas que en un 

98% son mujeres o niñas, lo que nos lleva a plantear que la “feminización de la trata” es un 

problema público de desigualdad de género, que afecta de manera diferente a hombres y 

mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres y de ser concebidas de diferente forma a razón de 

su sexo.  

Ante esto, es necesario analizar los factores causales y buscar su relación con la posición de 

los hombres en el problema público en consideración de su participación, y de cómo se ve 

en el abordaje de la intervención y que se representa a través de su Marco Normativo y 

acciones gubernamentales.    

1.2 Justificación del problema 

México es considerado un país de origen, tránsito y destino de  trata de mujeres y niñas, un 

fenómeno antiguo, que como ya se mencionó se confunde con la prostitución, y que ha sido 

evidenciado y trabajado por diferentes Organizaciones Internacionales, Nacionales 

Gubernamentales y No Gubernamentales especialistas en el tema, entre ellas: Organización 

Internacional para las Migraciones, Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas 

y el Crimen, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Amnistía Internacional, 

Coalición contra el Tráfico Internacional de Mujeres, Human Rights Watch, Federación de 

Mujeres Progresistas, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres  y Niñas en América 
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Latina y el Caribe, Género y Desarrollo AC, Paz y Desarrollo, Centro de Estudio e 

Investigación en Desarrollo y Atención Social, Colectivo contra la Trata AC, Tu voz Alianza 

contra la trata de personas en México, además muchas otras que durante las últimas décadas 

han dado atención a víctimas y realizado estudios sobre el fenómeno, evidenciado la 

presencia de redes y sus formas de operar, levantado datos y desarrollado indicadores para 

demostrar la gravedad del problema, y éstas han contribuido a lograr que hasta hace poco 

tiempo el fenómeno se haya problematizado como asunto público, para ser posicionado en la 

agenda gubernamental.4  

Según la OIM (2006) fue hasta la década de los ochentas que el discurso sobre la trata de las 

personas, y concretamente, el de las mujeres con fines de explotación sexual, tomaron fuerza 

por el incremento de la migración de mujeres. Al inicio, se utilizó el término tráfico humano 

o tráfico de personas para referirse al comercio de mujeres, antes llamado “trata de blancas”5, 

y de personas menores de edad. La etiqueta “tráfico de personas” era la traducción textual al 

castellano de “trafficking in persons” que posteriormente por medio de diversas 

Convenciones Internacionales, como en la de “Palermo, 2000”6, que  se logra dar una 

definición puntual al fenómeno. Sin embargo, se invisibilizan dos elementos importantes 

dentro de dicha concepción: en primer lugar, se ignora que las mujeres y las niñas son 

mayormente afectadas por el fenómeno y que debe ser atendido bajo la perspectiva de género, 

y en segundo, el conceptualizar el fenómeno en español como “trata” y no “tráfico” como 

                                                                 
4 Algunos de los trabajos que podemos encontrar, y que han ayudado a introducir y sostener en la agenda 

gubernamental, a nivel internacional y en diferentes gobiernos,  la problemática de la trata de personas con fines 

de explotación sexual son los siguientes: “Esclavas del siglo XXI: la trata con fines de explotación sexual (2008) 

con información de la Red Española contra la Trata; la Organización Internacional para las Migraciones que en 

2006 emite el “Estudio exploratorio sobre la trata de personas con fines de explotación sexual”; Género y 

Desarrollo AC  con sus estudios El involucramiento de los hombres en la trata de personas con fines de 

explotación sexual. Un estado de la cuestión” (2012) y “Diagnóstico sobre la construcción y reproducción de 

la masculinidad en relación con la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala” (2011), éstos y otros muchos estudios, 

publicaciones y declaraciones a la prensa han ayudado a evidenciar la problemática y así mismo hacer presión 

para su solución.   
5 Trata de Blancas, término que según Guzmán (2009) era utilizado para ironizar que las mujeres anglosajonas 

estaban siendo esclavizadas como fueron esclavizados los “negros”. 
6 Dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se integra  

el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas,  con el fin de complementar la 

Convención y así también centrar esfuerzos y compromisos para erradicar, prevenir y sancionar todas las 

manifestaciones de trata de personas, a dicho Pro tocolo se le conoce como “Protocolo de Palermo”.  
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traducción, pierde la carga valorativa de la palabra y con ello se disipa la gravedad del 

fenómeno, según Casillas (2009).   

En México, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos humanos, 

que van desde actos como la violencia y la discriminación de género en la educación, la 

inequidad laboral, caracterizada por la segregación ocupacional y representación en los 

sectores informales de empleo. Estos son algunos de los factores que  traen como 

consecuencia una peculiar susceptibilidad, gran inseguridad económica y propensión para 

migrar, generalmente de forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que esto 

conlleva. Por lo tanto podemos decir que estamos frente a un problema de desigualdad de 

género: de acceso y de oportunidades. 

La trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género, ya que las mujeres 

presentan problemas en el acceso a mecanismos de justicia que les permitan ser protegidas 

antes y durante la captación. Si bien existe un marco jurídico que tiene como objetivo 

sancionar el delito de la trata, éste no cuenta con una estrategia que efectivamente prevenga, 

atienda y sancione de manera fáctica el delito. Existe una ley contra la trata en México y un 

Programa pero estos esfuerzos se ven opacados al revisar los datos referentes a la detención 

de tratantes y a la emisión de sentencias. Según datos de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, en 2013 fueron presentados en 26 entidades federativas 125 denuncias 

por trata de personas, de las cuales sólo 2 recibieron sentencia7. A nivel federal, estos datos 

muestran la problemática en el acceso a la justicia, pero así también a la falta de denuncias 

del delito, por lo que este trabajo se enfoca en analizar la relevancia de la prevención del 

delito. 

Por otro lado, es importante mencionar que el problema público se agudiza cuando las 

mujeres y niñas tienen bajos niveles de escolaridad, no tienen o nunca han tenido un empleo 

formal y digno, tienen necesidad de migrar en busca de nuevas y mejores condiciones de 

vida, pues las lleva a elegir opciones que representan mayores riesgos para ellas, como por 

                                                                 
7 Datos presentados por Hannia Echeverría, Coordinadora del Programa contra la Trata de Personas de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante la conferencia “Trata de Personas” del Colegio de 

México el día 16 de julio de 2014.  
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ejemplo los turnos nocturnos, alejados de su residencia, en otras ciudades (alejadas de su 

familia), en giros negros, entre otras circunstancias que las hacen proclives a ser enganchadas 

como víctimas de trata. Asimismo, este problema se vincula a la desigualdad de 

oportunidades, pues aunado a lo anterior, el tener menores opciones para conseguir empleos 

bien remunerados, a mayores niveles de educación, a tomar de decisiones propias, hace que 

las mujeres y niñas vivan este problema de forma diferenciada a los hombres. Y aunque si 

bien es cierto, la trata de personas no sólo se enclava en población de un estrato social bajo, 

pobreza y marginación, estos factores las hacen más proclives.   

Según datos del OIM (2011), la población más afectada por este problema público son  

mujeres, adolescentes y niñas que son sometidas a prácticas más severas con efectos adversos 

en su salud física, sexual y emocional, relacionadas con las diferencias, en primer lugar por 

su sexo y seguidas por sus  condiciones de partida: pobreza, etnia, edad,  sus bajos índices de 

educación, su calidad de migrantes, por ejemplo: el acceso desigual a los canales formales 

para emigrar, la ausencia de servicios especializados para mujeres a lo largo de las rutas 

migratorias, las escasas oportunidades de empleo en el país de origen y país destino. Así 

también, las oportunidades laborales ya que en los sectores donde regularmente existe 

demanda laboral de mujeres son en su mayoría informales,  entre otros factores que las hacen 

más asequibles a las redes de tratantes y más proclives al problema de trata con fines de 

explotación sexual.   

Según datos del Diagnóstico de la Trata de Personas en México de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (2013), este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo 

del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias 

que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente. Según estimaciones del 

Foro de Viena para combatir la Trata de Personas en 2009, este lucrativo negocio se engrosa 

sobre los sectores más desprotegidos de la población, se nutre de la pobreza, la falta de 

trabajo, la ignorancia, la discriminación a las mujeres, la vulneración de derechos de niñas y 

niños, la violencia doméstica y las restricciones migratorias como lo mencioné 

anteriormente. 

Para Castro (2011), el estudio de la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, 

encuentra en las teorías de género un abanico de oportunidades explicativas y un sinnúmero 
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de caminos de reconstrucción identitaria, de la manera de construirse como hombres y como 

mujeres. Por ello, es necesario que diferentes actores involucrados directa o indirectamente, 

se vuelvan aliados en esta nueva responsabilidad para desincentivar un mercado ilícito 

generado por el crimen organizado, en el cual se ven beneficiados algunos inversionistas del 

turismo, hoteleros, restauranteros, taxistas, empresarios de seguridad, entre otros, que están 

inmiscuidos dentro del delito, haciendo la aclaración que no todos quienes se dedican a estos 

giros lo están, pero quienes son parte de él, en su mayoría hombres o personas 

masculinizadas, no son considerados en la política pública en materia de prevención del 

delito.   

Según el estudio de Gendes (2012), en el cual se realiza un estudio de la participación de los 

hombres en la trata de personas con fines de explotación se detecta que existen tres roles de 

los hombres en la trata, como clientes o demandantes (61.5%), como explotadores o padrotes 

(32.7%) y como trabajadores sexuales (5.7%). Estas referencias me permiten hacer una 

fotografía de la participación de los hombres en el problema público, y que si bien es cierto 

participan hombres como explotadores, siendo parte de estos todos aquellos involucrados en 

la red de la trata, incluidos los hoteles, restaurantes, centros nocturnos, etc., también nos 

permite revalorar las acciones que se hacen en política pública en relación a los clientes y los 

demandantes, quienes representan el porcentaje más alto de participación dentro del delito, 

quienes son los causantes por la oferta que generan, de que el delito continúe y sea rentable 

para quienes explotan y cuyos giros comerciales se beneficien.  

Ante esta realidad, es necesario re-significar la problemática, esto es verla bajo otra 

perspectiva, la del género, que permita pensar, formular y aportar nuevas y mejores medidas 

para su prevención, atención y erradicación. El plantear el fenómeno como feminización de 

la trata,  evidenciarlo y  desde esta configuración abordarlo, permitirá analizar las causas bajo 

otra óptica y contribuir a su solución tomando en cuenta la participación de los hombres 

como factor causal, y el análisis de su consideración desde el diseño de la política pública en 

México. 

La feminización de la trata se relaciona directamente con la participación de los hombres y 

de la violencia que se presenta por la necesidad de dejar claro quién domina, en el entendido 

de que esta dominación no es legítima per se, ya que una jerarquía completamente legítima 
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no tendría la necesidad de intimidar, Flood (2008) plantea que las actitudes derivadas de un 

rol tradicional van unidas a una mayor aceptación de la violencia contra las mujeres, “Las 

actitudes tradicionales hacia el género no sólo están asociadas con la tolerancia de la 

violencia contra las mujeres, sino también con su perpetración […]. La violencia sexual está 

estrechamente asociada con las formas ideológicas hostiles, patriarcales y la superioridad 

masculina” (Flood, 2008:165).  

La configuración de masculinidad hegemónica propicia la incorporación de la violencia en 

sus diversas dimensiones (psicológica, económica, física, sexual, patrimonial, entre otras)8, 

pues está acompañada de creencias existentes acerca del conflicto, la supremacía ante otros 

y otras más débiles, la manipulación, la reproducción de roles tradicionales de género, la 

justificación de la violencia culpando a las víctimas y no mostrar empatía hacia ellas, 

minimizar los daños asociados con la agresión física o sexual, entre otros, que se presentan 

como elementos característicos de esta configuración de masculinidad que reproduce y 

perpetúa la violencia. Y de la misma forma, se relaciona con las “culturas del honor” de las 

que habla Flood (2008), al referir que el honor del hombre es considerado en términos de 

estatus, dominio y reputación, y ese honor masculino descansa en la capacidad del hombre 

para imponer su voluntad a otros, lo que involucra ideologías tradicionales y también provoca 

intimidación, sometimiento y subordinación, que en muchos casos es psicológica y 

emocional.  

Esta configuración de masculinidad hegemónica está íntimamente relacionada en la 

feminización de la trata, en el enganche de  mujeres y niñas víctimas del fenómeno, que se 

presenta por medio de hombres que personifican dicha masculinidad, que las cortejan, que 

comparten espacios con ellas, hombres en quienes confían, que tienen un vínculo afectivo o 

familiar en la mayoría de los casos, y que representan relaciones jerárquicas de dominador- 

subordinada, basadas en violencia sutil, emocional y psicológica, que se traducen en 

relaciones de “solidaridad” según Casillas (2009),  solidaridad mal entendida por las mujeres, 

pues cabe hacer la aclaración que las víctimas, en la mayoría de los casos, no saben que lo 

son, viven engañadas, manipuladas y sometidas sin saberlo, como consecuencia de la 

                                                                 
8 Tipos de violencia contra las mujeres consideradas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (última reforma 2014). 



 

      18 

reproducción de la masculinidad hegemónica que cumple su cometido al esclavizar y 

subordinar a las mujeres.  

Con base en Ramírez (2013), los estudios sobre las masculinidades contribuyen a acotar y 

contextualizar la perspectiva “hombre” dentro de los fenómenos, por lo que la construcción 

de modelos alternativos de masculinidad permitirían sensibilizarlos del problema de 

feminización de la trata, hacerlos partícipes y que les lleve a asumir las  prácticas que atentan 

contra sí mismos y contra terceras personas, ya que la desigualdad de género afecta tanto a 

hombres como a mujeres, la feminización de la trata es un fenómeno que afecta a la sociedad 

en su conjunto. 

Por lo tanto, resulta imprescindible para plantear propuestas de solución al problema, que se 

realicen estudios de masculinidades dentro de este fenómeno, en donde existe la interrelación 

de una red de actores, desde el hombre seductor que engaña/engancha y somete a alguna 

mujer o niña por medio de una relación sentimental o en la obtención de un empleo. Así 

también, al funcionariado corrupto que sabe de la existencia de mujeres extranjeras en 

situación ilegal en México, de menores de edad,  de mujeres en esclavitud que son forzadas 

a tener sexo, y que dichos funcionarios  a cambio de su silencio obtienen dinero y servicios 

sexuales, según relatos de Casillas (2007) en su libro de testimonios y percepciones. Por otro 

lado, se encuentran algunos dueños de hoteles y restaurantes, en su mayoría hombres que son 

copartícipes amenazados por autoridades corruptas o por el crimen organizado para llevar a 

cabo el delito dentro de sus comercios, y que terminan siendo parte de la red de trata. Por 

último, los consumidores del mercado sexual, sin éstos, sin esta demanda, dicho mercado no 

existiría o por lo menos no cobraría las millones de víctimas a nivel mundial ni las ganancias 

millonarias que reditúa. Según datos de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE), se calcula que alrededor del mundo se generan ganancias cercanas a los 

32, 000 millones de dólares por la trata de personas en sus diferentes modalidades. Es uno de 

los delitos más lucrativos después del tráfico de drogas y de armas.  

1.3 Evidencia del problema 

La trata de personas es la expresión de múltiples factores  causales que se presentan en 

nuestras sociedades modernas y que evoluciona a ritmo vertiginoso (Castro, 2011) al compás 

del mercado y de nuevas tecnologías.  
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Dentro de este delito, la explotación a las víctimas se hace de forma diversa, como puede 

explicarse por medio del siguiente cuadro basado en el trabajo de Cornejo (2009): 

 

Tabla 1.- Clasificación del delito de la trata de personas  

Fuente: elaboración propia basada en Cornejo (2009)9 

                                                                 
9 Cuadro basado en el trabajo de Cornejo, 2009, quien explica que especialistas internacionales decidieron 

ponerse de acuerdo en los tipos de explotación de las diferentes categorías de la trata de personas. 
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La clasificación de los diferentes tipos de trata, ayuda a realizar un análisis del problema 

público, pues existen factores causales comunes: la edad, niveles de educación, carencias 

económicas, escasez de oportunidades, migración, urbanización creciente, entre otros; sin 

embargo, la trata con fines de explotación sexual está relacionada con la desigualdad de 

género y las demandas en el negocio sexual, objeto de estudio de este trabajo. 

Tipo                Forma de explotación 

Laboral   Fábricas, maquiladoras 

 Trabajo agrícola plantaciones 

 Minas, construcción, pesca. 

 Mendicidad. 

 Trabajo doméstico 

 Vientres de alquiler. 

Sexual   Prostitución forzada 

 Pornografía (películas, fotos, internet) 

 Pedofilia 

 Turismo sexual 

 Agencias matrimoniales 

 Embarazos forzados 

Falsas 

adopciones  

 Venta de niñas y niños 

Servidumbre  Prácticas religiosas y culturales 

 Matrimonios serviles 

 

Militar  Soldados cautivos 

 Niños y niñas soldados 

Tráfico de 

órganos 

 Sustracción ilícita de órganos, tejidos o componentes (pulmón, 

riñón, córnea, hígado, corazón, entre otros) para ser vendidos en el 

mercado negro. 

Prácticas 

esclavistas 

 Captura, adquisición o cesión de un individuo para explotación o 

servilismo 
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el periodo que 

va de 2003 a 2006, ubicó a las mujeres víctimas de trata  entre el 66 y 74 %; de niñas, entre 

10 y 16 %; de niños, entre 12 y 16 %, y de hombres, entre 3 y 9 %.10 De igual manera que el 

Informe Final de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2012) sobre la Trata, la 

UNODC corrobora que el mayor número de víctimas a nivel mundial, son mujeres cuyo 

porcentaje fluctuó entre 80 y 84 puntos porcentuales para los años 2004 y 2006. Sin embargo, 

para el periodo de 2007 a 2010 esa misma oficina detectó una reducción en el porcentaje de 

mujeres adultas identificadas como víctimas, el cual osciló entre 55 y 60 %, pero 

paralelamente, registró un incremento en el número de niñas víctimas de este delito, que se 

ubicó entre 15 y 20 %, de manera que el porcentaje de víctimas mujeres y niñas fluctuó entre 

70 y 80%. 

De acuerdo con datos de UNICEF (2005) 1.8 millones de niños y niñas son víctimas de trata 

en el mundo.
  

Tan sólo en México, esta misma institución estima que más de 16,000 niños y 

niñas se encuentran sometidos a esclavitud sexual.
 
Por su parte, el Departamento de Estado 

de Estados Unidos de América calcula que alrededor de 50 % de las víctimas de trata son 

menores de edad. 

En el caso de México, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 

Latina y el Caribe (CATWALC) reporta (2013) datos relacionados a estados fronterizos y 

del Pacífico en México, en donde se registran un millón 200 mil víctimas de trata de personas 

con fines de explotación sexual que por medio de engaños y con la falsa idea de una vida 

mejor en los Estados Unidos, afecta a mujeres y niñas que son enganchadas con la finalidad 

de ser explotadas sexualmente y pertenecer a la industria del sexo.  

En México, según datos de UNICEF (2005), las estimaciones ubican el número de niños y 

niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,000 (INEGI, UNICEF, DIF).
 
Otros 

estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México 

asciende a 70,000
 
de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el 

                                                                 
10 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Organización de las Naciones Unidas, 

http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2014/diagnostico -nacional-sobre-la-situacion-

de-trata-de-personas-en-mexico.html consultado el 2 de diciembre de 2014 a las 8.30hrs.  

http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2014/diagnostico-nacional-sobre-la-situacion-de-trata-de-personas-en-mexico.html
http://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2014/diagnostico-nacional-sobre-la-situacion-de-trata-de-personas-en-mexico.html
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resto del país.
 

Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 

50,000 y 500,000 casos. Estos datos son importantes pues evidencian que existen grandes 

diferencias en el cálculo de las víctimas, o sea, no es certero el cálculo de las personas a 

quienes afecta directamente la problemática pues depende de quién dé el reporte es el número 

que se da, sin embargo, las cifras muestran en todos los casos que se afecta a mayor cantidad 

a mujeres y que si esa cifra se reduce la de mujeres, es porque aumenta la de niñas víctimas. 

Con base en el Diagnóstico sobre la asistencia a víctimas de trata de personas (2011) de la 

OIM,  todos los años en México, alrededor de 4 millones de mujeres son objeto de Trata para 

la explotación sexual y de éstos, 2 millones son niñas entre los 5 y 15 años, este problema 

que se vive en muchos países asiáticos y latinoamericanos, afecta a millones de mujeres y 

niñas en mayor medida que a hombres que usualmente son tratados para llevar a cabo trabajos 

forzados. Sin embargo, el caso de México es particular, ya que es el paso de millones de 

mujeres hacia los Estados Unidos, y que a medida que se ha intensificado la lucha contra el 

narcotráfico en México, el crimen organizado ha diversificado sus actividades hacia la trata 

de personas con fines de paso de droga y comercio sexual, como lo documentan Casillas 

(2006) en los apuntes que realiza sobre las redes delictivas.  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH), con datos presentados 

por Hannia Echeverría, Coordinadora del Programa contra la Trata de Personas de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante la conferencia “Trata de Personas” 

del Colegio de México el día 16 de julio de 2014,   informó que de 2009 a 2013 existieron 

7,625 casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual, éstos fueron atendidos por 

diversas dependencias del gobierno federal, cuyo perfil representó el 83% de mujeres, de ese 

83% el 40% son mujeres menores de edad y el 78% mexicanas. 

  

Según la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

personas  (FEVIMTRA) en 2013, se advierten las siguientes entidades federativas con altos 

niveles de incidencia, tanto de captación como de traslado y explotación de víctimas de trata: 

Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, 

Querétaro, Baja california, Nuevo León, por señalar las más importantes. Sin embargo, otras 

entidades presentan una problemática particular en virtud de la participación de la 

delincuencia organizada. Con base en el Informe de actividades en 2013, de dicha Fiscalía 
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referida anteriormente, una organización criminal tiene presencia y controla redes de trata de 

personas en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Estado de México, así como en los 

destinos turísticos de Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún,
 
ciudades que han sido señaladas 

también como de alta incidencia por otras instancias. Estos lugares están relacionados con 

zonas fronterizas en donde son captadas mujeres y niñas migrantes, y así también ciudades 

relacionadas con el turismo sexual en donde mujeres extranjeras son traídas a México para 

ser explotadas.  

Los datos presentados en este apartado, nos muestran que la trata de personas afecta de 

manera distinta a hombres y a mujeres, y que es un problema público que aqueja de manera 

grave la vida de las mujeres y viola sus derechos fundamentales, que de acuerdo con la 

clasificación utilizada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, 

este delito afecta los derechos humanos que se enlistan a continuación: 

- Derecho a la vida 

- Derecho a la libertad y la seguridad de la persona 

- El derecho de acceso a la justicia, a la igualdad ante los tribunales y a un juicio 

imparcial. 

- El derecho a no ser sometido(a) a esclavitud, servidumbre, trabajos forzados o en 

condiciones de esclavitud. 

- El derecho a no ser sometido(a) a esclavitud en caso de conflicto armado. 

- El derecho de no ser sometido(a)  a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

- El derecho a no ser objeto de violencia por motivos de género. 

- El derecho a la libertad de reunión. 

- El derecho de la libertad de circulación. 

- El derecho al más alto grado posible de salud física y mental. 

- El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables. 

- El derecho a un nivel de vida adecuado 

- El derecho a la seguridad social, y 

- El derecho a no ser vendida ni ser objeto de comercio, y a no ser prometida en 

matrimonio.  
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Dichos derechos humanos están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y en distintas Convenciones parte del Derecho Internacional consuetudinario.11  

Distintas organizaciones no gubernamentales han trabajado para evitar su violación dentro 

de sus acciones y marcos legales y jurídicos en concordancia a instrumentos legales 

internacionales y a recomendaciones de Organizaciones Internacionales Gubernamentales al 

Estado Mexicano. Estos posicionamientos, resultados de investigaciones y levantamiento de 

evidencias, logran poner a la luz cifras reales de víctimas en cautiverio por medio de 

investigaciones, foros de análisis y mesas de discusión  que han llevado el problema a la 

agenda gubernamental, por lo tanto, la participación de asociaciones civiles como Género y 

Desarrollo AC (Gendes), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Coalición Regional 

Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Centro de Derechos 

Humanos y Desarrollo Local, entre otras, resulta trascendental dentro de las y los aliados 

para la disminución o erradicación del problema de trata de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual. 

Ante estas circunstancias, resulta ineludible la descripción de los actores que dentro de la 

feminización de la trata de personas con fines de explotación sexual tienen un lugar 

importante en la problemática. En primer lugar se encuentran las víctimas, mujeres, mujeres 

adolescentes y niñas, quienes sufren el fenómeno por la existencia de una significación 

notable relacionada a lo que representan sus cuerpos objetualizados, ya que el delito está 

relacionado con la violación y agravio contra su intimidad y libertad. Dentro de este colectivo 

de la población, se encuentran las mujeres, mujeres adolescentes y niñas, con especial 

atención en la población indígena, según datos del INMUJERES (2013) ésta es una de las 

poblaciones mayormente susceptible por el lugar de origen relacionado a comunidades de 

alta marginación y pobreza, que muchas ocasiones bajo el sistema de organización local de 

“usos y costumbres”, hoy en día, ellas siguen siendo intercambiadas por ganado, dinero o 

cajas de cerveza por los familiares, por lo que se promueve el matrimonio forzado y nuevas 

formas de esclavitud, pues son trasladadas a otros países en donde se ejerce el turismo sexual 

y pederastia, como lo documenta Lydia Cacho (2011) en su libro “esclavas del poder”. 

                                                                 
11 Según, el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, en su publicación Principios y 

directrices recomendados en Derechos Humanos y Trata de personas (2010) establecen los principales derechos 

humanos afectados por la trata de personas . 
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Por otro lado, el crimen organizado o redes de tratantes, son actores principales dentro de la 

problemática, pues éstos al diversificar sus actividades, no sólo cometen delitos como el 

narcotráfico y secuestro, sino además la venta de personas ha aumentado sus utilidades con  

el comercio de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Estos a su vez, están 

vinculados con los siguientes actores, cuya participación del mismo modo es crucial; 

funcionarios y funcionarias del gobierno federal y los gobiernos locales, estatales12 o 

municipales, que en primer lugar son los aplicadores e impartidores de justicia de un marco 

jurídico y legal que no es suficiente ni contundente para atacar el problema. Asimismo, existe 

una gran red de corrupción en donde están involucrados tratantes y funcionariado público de 

los tres órdenes de gobierno, ya que al generar ganancias millonarias se crea toda una 

industria que promueve sean cometidos delitos tipificados en el derecho Internacional como  

de “Lesa Humanidad” y violación de los derechos humanos de las víctimas, mencionados en 

líneas anteriores. Sin embargo, en el discurso legislativo se habla de protección a las víctimas 

y sanción a los captores, pero en la realidad, el funcionariado de alto rango llega a ser 

consumidores del comercio sexual13.  

Sumados los actores referidos, se encuentran legisladores y legisladoras, quienes en su 

discurso dicen tener una gran preocupación por las cifras del problema en México llamada la 

“nueva Tailandia.”14 Sin embargo, en 2014 propusieron senadoras la modificación de la ley 

vigente porque no estaba homologada con instrumentos internacionales, por lo cual plantean 

quitar recursos y desaparecer el fondo de protección y asistencia de las víctimas de los delitos. 

Además de negar el trato especial a víctimas que han sido sujetas de violencia y maltrato 

porque se incumple con el derecho a la igualdad de trato para otros. Con este ejemplo vemos 

                                                                 
12 Según información del INMUJERES, en 30 códigos penales se protege a quien cometió estupro y se legitima 

el matrimonio forzado con menores, lo cual está prohibido en el Derecho Internacional, aunado a los actos de 

corrupción de funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno que también forman parte de los opositores 

ante el problema planteado. Únicamente el Distrito Federal y Chiapas cuentan con leyes específicas sobre el 

delito de Trata de Personas. 
13 Como se puede verificar en esta nota la presunta participación de dos funcionarios del Instituto Nacional de 

Migración, quienes prostituían a dos mujeres en el estado de Chiapas 

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/05/18/dos -funcionarios-de-migracion-son-detenidos-en-chiapas-por-

presunta-trata consultado el 21 de noviembre a las 16.24hrs.   
14 “La nueva Tailandia” fue una referencia utilizada por San Juana Martínez en su discurso dentro del Foro 

Nacional de Grupos de Autodefensa el 28 de mayo de 2014, derivado de las últimas cifras presentadas en 

pornografía infantil, turismo y comercio sexual en México.  

http://mexico.cnn.com/nacional/2011/05/18/dos-funcionarios-de-migracion-son-detenidos-en-chiapas-por-presunta-trata
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/05/18/dos-funcionarios-de-migracion-son-detenidos-en-chiapas-por-presunta-trata
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que es un doble discurso con falta de elementos argumentativos que dañan la percepción al 

problema, y se convierte en una limitante del posicionamiento del tema en la agenda pública.   

Lo anteriormente descrito, se ha evidenciado gracias a la presencia de otros actores 

importantes en el tema, consideradas aliadas y aliados, la participación de Organizaciones 

Civiles, quienes han permitido evidenciar la situación real del problema, por ejemplo la 

Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres  y Niñas en América Latina y el Caribe15, 

cuya investigación ha dado cuenta de que México se encuentra en el 5to lugar de 

Latinoamérica en donde más personas son explotadas, otro trabajo importante es el que ha 

realizado GENDES AC, cuyo trabajo se centra en la participación de los hombres (Vargas-

Fernández, 2011) dentro de la explotación sexual de mujeres y niñas, cuestionándose cuál es 

la participación de los hombres dentro de la red, y sobre todo de la configuración y ejercicio 

de la sexualidad en los compradores de sexo. Esto nos lleva a considerar al “comprador” otro 

actor fundamental dentro de la problemática, la postura de GENDES AC  ha ayudado a 

denotar que sin compradores, no existiría mercado sexual; por lo tanto, el estudio sobre la 

configuración de masculinidad de quienes participan en el delito es importante y debe ser 

contemplada dentro del diseño de la política pública.   

La participación de la Comunidad Internacional cuya postura a través de Convenciones y 

firma de Protocolos realizan una presión importante sobre aquellos países en donde el 

problema es más grave. Desafortunadamente, quedan en calidad de recomendaciones lo que 

deja en estado de indefensión a las víctimas. Así también,  el discurso construido por medio 

del levantamiento de evidencias y estudios realizados por medio de Organismos 

Internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, Organización 

Internacional del Trabajo, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  UNICEF, han 

contribuido para visibilizar, prevenir y reducir el problema, mismo que ha permitido dotar de 

información a la sociedad civil y que ha logrado dimensionar el problema, y sobre todo, 

posicionarlo en la agenda gubernamental. 

1.4 Antecedentes de la política pública 

                                                                 
15 http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/29/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-en-trata-de-personas-a-nivel-

latinoamerica consultado el 21 de noviembre de 2014 a las 17.50hrs.  

http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/29/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-en-trata-de-personas-a-nivel-latinoamerica
http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/29/mexico-ocupa-el-quinto-lugar-en-trata-de-personas-a-nivel-latinoamerica
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Desde la comunidad internacional, en los últimos años se ha tratado de entender el alcance 

del fenómeno y se han desarrollado instrumentos para combatir esta nueva forma de 

esclavitud. El más importante es el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, es el instrumento universal que aborda 

todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, 

protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional. Ante estas graves 

violaciones de los Derechos Humanos, los Estados miembros de las Naciones Unidas 

plantearon la redacción de un nuevo instrumento internacional que ponga fin al delito de trata 

de personas, resaltando la vulnerabilidad de las mujeres y niños. Es así como nace el 

“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 transnacional”, celebrada en la cuidad de Palermo, en noviembre 

del año 2000.  

El Protocolo de Palermo establece: “Prevenir y combatir la trata de personas, especialmente 

la que se produce contra mujeres y niños; proteger y ayudar a las víctimas del delito de trata; 

y promover la cooperación entre los Estados Partes”. La labor de prevención prevista en el 

Protocolo comprende la información y educación a las víctimas, así como a la sociedad civil 

y a los funcionarios y servidores públicos. En muchos casos, la voluntad de las víctimas de 

abandonar su lugar de origen es aprovechada por los delincuentes, que presentan una imagen 

engañosa de sí mismos y de sus actividades. Por ello, resulta decisivo educar a las posibles 

víctimas, permitiendo que conozcan y ejerzan sus derechos por medio de la educación se 

ayuda a los organismos de aplicación de la ley en sus investigaciones y a llevar a los 

responsables de la trata ante la justicia.  

La tarea de prevención debe partir de una clara definición del delito de trata de personas. Es 

por ello que el Protocolo define al delito de trata de personas en el Artículo 3º de manera 

siguiente:  

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el 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 
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obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación.  

b) 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 practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;  

c) El consentimiento dado por la víctima de la Trata de Personas o de cualquier forma 

de explotación, no será  considerada pues se da por entendido que el problema radica 

en el engaño y de ahí surge el consentimiento. 

  

Por su parte, el artículo 5º, del referido instrumento internacional, prescribe que cada Estado-

Parte adoptará las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito en su derecho 

interno, las conductas descritas en el artículo 3º.  

México se ha suscrito y ratificado el Protocolo de Palermo prescrito por el artículo 5º del 

Protocolo por la Cámara de Senadores el 22 de octubre del 2002. El protocolo contra la Trata 

de Personas llama a los Estados no sólo a combatir el delito y castigarlo a sus agentes, sino 

también a prevenirlo, a dar protección a sus víctimas y asistirlas en su reintegración a la 

sociedad. 

Desde la UNODC, Organismo de las Naciones Unidas encargado de dar seguimiento a las 

acciones de los Estados Parte, y llevar a la práctica las disposiciones de este Protocolo como 

parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, en su artículo 28, insta a los países a considerar la posibilidad de analizar, en 

consulta con los círculos científicos y académicos, las tendencias de la delincuencia 

organizada en su territorio. Dicho organismo, en coordinación de diferentes organizaciones 

gubernamentales y civiles, han desarrollado informes y levantamiento de evidencia de la 

problemática, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina de 

representación de UNODC en México, la Procuraduría General de la República, la 

Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, que con el objetivo de conocer 

con mayor certeza las implicaciones jurídicas, criminológicas y sociales de este delito, han 

participado desde sus márgenes de acción para identificar los retos que enfrenta el Estado 

Mexicano ante la problemática.  
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La respuesta de los Estados ante la violación de los Derechos Humanos ha llevado a la 

concreción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional en el año 2000, así como  la firma y ratificación del Protocolo de Palermo. En 

este sentido, es necesario dimensionar cómo son afectados los Derechos Humanos de las 

mujeres y cuáles son las implicaciones directas ante una problemática que las afecta en mayor 

medida, y que sin embargo, ha quedado invisibilizada bajo el término “tráfico humano” o 

“tráfico de personas” para referirse al comercio internacional  de mujeres, antes llamado 

“trata de blancas16”, y de personas menores de edad.  

Para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el tráfico de personas  

es definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual 

dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. (ACNUR, 2014). 

Por error, el tráfico humano y la trata de personas se han utilizado como sinónimos, pero 

refieren a fenómenos distintos, el tráfico se refiere el traslado de una personas y entrada a 

otro país, y la trata de personas se refiere a la explotación de esa persona, que conlleva 

actividades como captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas (de allí la 

confusión de términos). Sin embargo, en la trata, existe una persona llamada “tratante”, quien 

tiene autoridad sobre otra y recibe concesión o recepción de pagos o beneficios por explotar 

a la víctima, y para poder llevar a cabo la explotación recurren a la amenaza, uso de la fuerza, 

otras formas de coacción, el rapto, el fraude, engaño, abuso de poder o abuso de la condición 

o posición17  de la víctima. 

                                                                 
16 “Trata de blancas” es  término que era utilizado para ironizar que las mujeres anglosajonas estaban siendo 

esclavizadas como fueron esclavizados los “negros”. (Guzmán, 2009). 

17 La condición de vida y posición social fue una de las primeras herramientas conceptuales que ampliaron la 

visión de las desigualdades al ser incorporada en el análisis de género. La condición de vida, se refiere a los 

aspectos materiales de la situación en la que viven las personas. En la Teoría Feminista este término es 

nombrado como las necesidades prácticas y que son  las necesidades inmediatas de las mujeres vinculadas a 

sus tareas cotidianas impuestas por su rol de género y están vinculadas a sus condiciones materiales de  vida, a 

la experiencia concreta de intereses de supervivencia y de necesidades básicas inmediatas y propias. Por otro 

lado, se encuentra la posición social, el estatus o situación simbólica jerárquica en el contexto social de una u 

otros, también son llamados intereses estratégicos  y se derivan de las relaciones de dominio y subordinación 

entre los géneros y expresan objetivos relacionados con la organización más igualitaria de la sociedad. Tienen 

que ver con la posición que se asigna al colectivo de género y significa salir de la subordinación de género. 

Conceptos retomados de la Guía 5. Conceptos y Herramientas Básicas del Análisis de Género de García Prince, 

2013a. 
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Es en Palermo en el año 2000, que se lleva a cabo la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada y Trasnacional, y con ello el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la trata de personas especialmente en mujeres y niños, de la cual 

México forma parte.18 No obstante, es hasta el año 2005 que ante la diversificación de 

actividades del crimen organizado se denota  un incremento considerable de desapariciones 

de mujeres y niñas en estado como Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de 

México, entre otros, mismo que constata el Informe de la Investigación sobre Trata de 

Personas en América Latina y El Caribe de la Organización de Estados Americanos 

publicado en 2005. 

Lo anterior, motivó la movilización de Organizaciones Civiles especializadas en el problema 

como el Colectivo contra la Trata, Organización Internacional para las Migraciones y la 

Coalición Regional contra el Tráfico  de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, 

estas organizaciones evidenciaron el incumplimiento del protocolo de Palermo antes 

mencionado y la falta de compromiso del Estado para Prevenir, Sancionar y Erradicar el 

problema, dicha presión obliga al Estado Mexicano a establecer como parte de la agenda 

gubernamental el problema de la Trata de personas. Aunque hoy en día no existe una especial 

visión con perspectiva de género, al no considerar que dicho fenómeno afecta en mayor 

medida a niñas y mujeres, podemos decir que, desde la Promulgación de la Primera Ley 

General en 2007 para Sancionar la Trata de Personas se da por entendido que el problema de 

desigualdad está considerado como parte de la agenda gubernamental. Atendiendo lo 

señalado por Méndez (2014) quien considera que “la etapa de problematización consiste en 

el proceso por el cual una situación pasa a ser una situación social problemática, se convierte 

posteriormente en una cuestión y, en su caso, en un problema, ya sea público, estatal o estatal 

prioritario, pudiendo llegar a institucionalizarse”. (Méndez, 2014:11)  

Si bien es cierto que el problema es muy antiguo, en México entró en la agenda 

gubernamental en el año 2007 con la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la trata 

de personas, abrogada en 2012 y sustituida por la “Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

                                                                 
18 Datos del Compendio de Instrumentos Internacionales relativos a la Trata de Personas. Se rvicio de 

Investigación y Análisis de la Subdirección de Política exterior. Publicado en Agosto de 2006.  
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Víctimas de esos delitos.”19 Martha Lamas (2014) narra sobre las negociaciones a nivel 

internacional desde antes de la firma y ratificación del Protocolo de Palermo, en donde 

Estados Unidos hace una fuerte presión para la legalización de la prostitución, dicha 

injerencia tuvo como resultado la realización de la Convención y la derivación de acciones 

específicas para contrarrestar el problema, por cada uno de los Estados parte.  

Ante esta posición, es importante señalar cuál ha sido el abordaje en política pública sobre el 

tema de la prostitución, que si bien es cierto es un fenómeno muy distinto a la trata de mujeres 

y niñas con fines de explotación sexual también llamada prostitución forzada, cuyas causas 

y consecuencias son cercanas entre sí, de allí que resulte difícil distinguir el fenómeno de la 

prostitución, del delito de la trata de personas.  

El problema de la trata de personas mantiene estrecha cercanía al fenómeno de la 

prostitución20, el cual tiene un significado propio, se trata de un fenómeno distinto, sin 

embargo, ha sido naturalizado en nuestras sociedades. Entre los factores causales que 

comparte con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, se encuentran los 

siguientes: el bajo grado de escolaridad, la feminización de la pobreza, pocas oportunidades 

a trabajos bien remunerados, entre otros. La prostitución ha creado su propio significado que 

se mantiene como parte de la estructura social y que en definitiva confunde y dificulta el 

abordaje del problema de la  trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, ya que 

aquellas personas que pagan por dichos servicios sexuales, los adquieren argumentando y 

sosteniendo que las mujeres lo hacen por voluntad propia y con consentimiento, 

desconociendo las razones por las cuales esas mujeres se encuentran ahí, ni tampoco la 

operación de las redes de crimen organizado, definido éste dentro de la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional en su artículo 2(a), como un 

grupo de tres o más personas que no fue formado de manera aleatoria, que ha existido por un 

periodo de tiempo, que actúa de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito 

                                                                 
19 En adelante la nombraré “La Ley” 
20 Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero. 

(Significado de la palabra para la Real Academia Española) y que debemos complementar diciendo que estas 

relaciones sexuales se mantienen  con pleno consentimiento, por decisión  y que se ejerce como un medio de 

subsistencia,  que también es conocido como “trabajo sexual” (Musto, 2011). 
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punible y que tiene como fin el obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o 

material, dichas corporaciones se encuentran detrás del fenómeno de la trata. 

Este posicionamiento es analizado por Guzmán (2009) y Lozano-Vargas (2012), quienes 

explican que existen distintos enfoques para el tratamiento de la prostitución y de la tipología 

de estrategias para la prevención y atención del tráfico de mujeres. Se concibe la explotación 

sexual como uno de los principales fines de la trata de personas, el Estado ha planteado 

atender el fenómeno de la prostitución, como un fenómeno cercano, y lo ha realizado desde 

los siguientes enfoques socio-jurídicos: 

- Prohibicionista: prohíbe y castiga con cárcel, multas o medidas re-educadoras a quien 

ejerce la prostitución. 

- Reglamentarista: se orienta a la regulación administrativa, este enfoque coloca a la 

prostitución bajo el control médico y judicial y determina en qué lugares se puede 

ejercer la prostitución. Las políticas formuladas bajo este enfoque intentan controlar 

las enfermedades de transmisión sexual. 

- Abolicionista: prohíbe la explotación de la prostitución, así como el acto de inducir 

la misma.  

Estos enfoques están íntimamente relacionados en la atención al fenómeno de feminización 

de la trata, en el entendido de la línea delgada que existe entre los dos: el trabajo sexual y la 

prostitución forzada también llamada trata de personas con fines de explotación sexual. De 

esta manera los Estados se han pronunciado por uno o varios enfoques para la atención del 

problema, mismos que son señalados dentro del trabajo de Lozano- Vargas (2012). Sin 

embargo, existen deficiencias y problemáticas claras en cada uno de los enfoques.  

El enfoque abolicionista, al hablar de la desaparición del propio concepto de prostitución y 

con él el de trata de personas, llega a ser utópico si analizamos las cifras presentadas por 

Organismos Internacionales Gubernamentales y No Gubernamentales. Por su parte, el 

enfoque reglamentarista, promueve el control sanitario y punitivo de las trabajadoras 

sexuales, pero no considera a los demandantes, por lo tanto, promueve una visión desigual 

entre hombres y mujeres, así como la estigmatización de las mujeres sexoservidoras. Y por 

último, desde el enfoque prohibicionista, se trata de la persecución de las personas implicadas 

en la industria del sexo, pero sólo promueve la clandestinidad ya que no se está viendo el 

problema integralmente.  
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Estos enfoques para dar solución el problema se concentran en la atención a las víctimas, el 

seguimiento a quienes cometen el delito o en la abolición del fenómeno, pero ninguno se 

enfoca a la prevención del delito, en este entendido y atendiendo a los objetivos planteados 

dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

puesto en marcha por la actual administración desde inicios del 2015, derivado del análisis 

de dicho Programa es evidente que no existen acciones específicas para la prevención de la 

trata de personas y en específico en el trabajo con los hombres, además de no contener la 

perspectiva de género y con ella atender las causas estructurales de la violencia y 

delincuencia que prevengan el delito considerando la desigualdad .21  Hoy en día, estos 

posicionamientos siguen siendo tema de discusión, de allí que su análisis sea pertinente e 

importante.  

Asimismo, es necesario el análisis del “Programa Nacional para Prevenir, Sancionar, y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

víctimas de estos delitos” 22, con la finalidad de conocer cómo es que está considerada la 

participación de los hombres desde su diseño, y cuáles son las acciones encaminadas a la 

transformación cultural, en consideración de las relaciones de poder existentes entre hombres 

y mujeres y las estructuras simbólicas y culturales presentes en el problema público y que 

deberían ser consideradas en el planteamiento de soluciones al mismo.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Diagnóstico Nacional sobre la 

situación de la Trata de Personas en México (2013) señala que en  la trata de personas  existen 

víctimas potenciales de este delito, las cuales están relacionadas a los siguientes factores: la 

pobreza, la marginación, el desempleo, la falta de escolaridad, la desintegración o la 

disfunción familiar, la violencia doméstica, las desigualdades, la baja tasa de matriculación 

escolar, así como la condición de migrante, la pertenencia étnica y otros factores culturales.  

Algunos de estos elementos tienen carácter externo o macro-contextual; sin embargo, deben 

considerarse a la vez causas individuales o internas, entre las que cabe agregar adicciones, 

trastornos psicogénicos, baja autoestima, depresión crónica (causados en parte por los 

factores externos y por eventos previos de victimización, violencia física y sexual, acoso 

                                                                 
21 PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 

consultado en la página oficial de Presidencia de la República en http://www.presidencia.gob.mx/programa-nacional-para-

la-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia/ el 25 de julio de 2014 a las 18:00hrs.  

22 En adelante lo nombraré “El Programa” 

http://www.presidencia.gob.mx/programa-nacional-para-la-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia/
http://www.presidencia.gob.mx/programa-nacional-para-la-prevencion-social-de-la-violencia-y-la-delincuencia/
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estudiantil, entre otros), además de precarias expectativas de futuro. Estos factores deben ser 

considerados de acuerdo a la posición y condición en que viven millones de mujeres en 

nuestro país, lo que las hace ser más susceptibles ante el problema y ser víctimas.  

Por otro lado, los factores relacionados principalmente con los tratantes y que constituyen el 

entorno propicio para la trata de personas, son la corrupción, la impunidad, las prácticas 

administrativas deficientes y la expansión de organizaciones delincuenciales (nacionales o 

internacionales), así como el pandillerismo y el reclutamiento activo para la prostitución, 

incluso por parte de compañeros y miembros de la misma familia.  

El consumidor que demanda, por una parte, mano de obra barata, productos y servicios a bajo 

costo, y por la otra, órganos y servicios sexuales, abre la puerta para la explotación de la 

población en situación de vulnerabilidad  y constituye el principal factor de incidencia de la 

trata de personas.23 

La trata de personas es una forma de esclavitud24, que constituye un delito contra la seguridad 

humana y contra la seguridad del Estado. Es también un negocio ilícito que en algunos casos 

aprovecha las corrientes migratorias internacionales. El enfoque por tanto pasa por prevenir, 

enjuiciar a los autores y proteger a las víctimas considerando la seguridad de las personas y 

no exclusivamente la seguridad del Estado, de aquí que el ámbito de la política esté enfocado 

a los Derechos Humanos de las mujeres víctimas; y también así con lo estipulado en distintos 

compromisos y legislaciones internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo 3 que establece: 

 “Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” 

 

Asimismo, en su artículo 6 instruye que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres 

y explotación de la prostitución de la mujer.”  

                                                                 
23 UNODC (2013).  Reporte Global de Trata de Personas.  
24 Según lo referido en el documento de la Organización  Paz y Desarrollo (2008).  
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Podemos ver  que existe un claro agravio en contra de los derechos fundamentales de las 

mujeres al ser privadas de su libertad y obligadas a prostituirse. Así también, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención Belem Do Para” establece en su artículo 1°: “Para los efectos de esta 

Convención debe entenderse por violencia contra la Mujer cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”  

Así también, en su Artículo 2 incisos b) y c) menciona que:  

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: b)que 

tengan lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, 

violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar” , 

y c) “que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. 

 

Sin lugar a dudas, al ser víctimas de trata se incumple con lo estipulado en las distintas 

legislaciones, por lo cual  el Estado tiene la obligación de considerar dentro de la política 

pública lo necesario que le permita cumplir con lo convenido en el Artículo 4 de la misma 

Convención que  establece: 

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre  

derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 

“[…] b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d) el derecho a no ser sometida a torturas, 

e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;  

[…] 

g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que le ampare contra actos 

que violen sus derechos; […]”.  

Según lo establecido en el 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 que en su artículo 6 indica:  

“[…] 3.- Cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la 

recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, 
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en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y de más 

sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: a) alojamiento, b) asesoramiento 

e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la 

trata de personas puedan comprender; c) asistencia médica, sicológica y material; y d) oportunidades 

de empleo, educación y capacitación.”  

En el caso México, se cuenta con una Ley y Programa Nacional para la Prevención, Sanción 

y Erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual, así como con un 

Reglamento de Ley para su aplicación, de ellas se han derivado distintas acciones 

gubernamentales, por ejemplo la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), así como la intervención 

Comisión Intersecretarial que enuncia la Ley,  la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), entre otras instancias quienes han realizado distintas actividades que se 

explican a continuación: 

-  Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas , FEVIMTRA 

Según el Informe de Labores 2014-2015 de la Procuraduría General de la República, respecto 

a la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, del 1 de 

septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015, se iniciaron 119 averiguaciones previas 

relacionadas con los delitos de trata de personas y fueron determinadas 121, de las cuales se 

consignaron 25, según las modalidades registradas del delito de trata en el tipo de explotación 

sexual en 2012, se presentan 59 víctimas, 78 para 2013, 91 para 2014 y 35 en 2015, cabe 

hacer mención que es la modalidad con el 70% del total de víctimas según lo señalado por la 

Fiscalía, sin embargo no muestra datos desagregados por sexo, lo que invisibiliza la 

desigualdad.  

Según lo que se presenta en Políticas Públicas para contribuir a prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres y la trata de personas, reporta que en relación a la Alianza Global 

contra el abuso sexual de niños en Internet se continuó con el seguimiento de tareas por parte 

de las instancias participantes y en enero de 2015, México rindió su primer informe ante 

dicha alianza. Respecto a las acciones de la Red Global, en mayo de 2015, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de las Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidas, se 
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participó dando a conocer casos exitosos de Alerta AMBER México a través de las redes 

sociales, difundiendo contenidos alusivos a la campaña que coordinó esta organización. Y 

aunque se habla de los casos de Alerta Amber, cabe hacer mención que la alerta comienza 

con el secuestro o rapto de algún(a) infante y que el reportarlas como acciones de prevención 

del delito es incongruente pues se deberían realizar acciones enfocadas a que no suceda el 

delito desde el rapto.  

Por último, señala 6 actividades de capacitación en entidades federativas a “servidores 

públicos”, sin usar lenguaje incluyente,  para dar cumplimiento al Programa Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y el Delito 2014-2018, y esas son todas las acciones que 

enuncia en materia de prevención.  

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reporto a través de su Diagnóstico de la 

Situación del problema de la Trata de Personas (2013), las acciones implementadas para su 

combate integral al problema, por lo que desde 2007 creó el Programa contra la Trata de 

Personas.  

A través de este Programa, se han emprendido diversas acciones con la finalidad, de dar a 

conocer a la sociedad la naturaleza, las modalidades, las consecuencias y las formas de actuar 

de quienes operan estas bandas delictivas, y por la otra, de urgir a los órganos del Estado y a 

todos los actores sociales a combatir este grave flagelo social.  

Este Informe, reporta sobre la sensibilización que ha realizado a través de la capacitación a 

servidores públicos, especialmente a los impartidores de justicia, agentes policiales y 

autoridades migratorias, entre otros. En el periodo que abarca de 2010 a junio de 2013, 

informa a 71,133 personas (60,233 de manera directa, 10,900 a través de un programa de 

multiplicadores), asimismo, menciona que a través de 289 acciones de capacitación, para 

29,878 personas, y tuvo presencia en todas y cada una de las entidades federativas. El 

objetivo prioritario de las acciones es contribuir a la reducción de vulnerabilidades de 

mujeres, niñas, niños y adolescentes como susceptibles víctimas de la trata de personas, con 

el objetivo sensibilizar en la detección de las víctimas. 
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Asimismo, la CNDH, lleva a cabo la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de 

Personas25, que a través de 12 puntos aborda el tema de seguridad en la familia, que a 

continuación se enuncian: 1.- ¿Te sabes de memoria los teléfonos de las personas a las que 

puedes acudir en caso de requerir ayuda?, 2.- ¿Avisas a tus familiares en dónde vas a estar y 

con quién? ¿Tienen los datos de contacto de tus amigos(as), en caso de que te busquen?, 3.- 

¿Hablas con tus hijas e hijos sobre los peligros que tiene el mundo real?, 4.- Es importante 

aprender a cuidarse de los extraños, aunque parezcan personas simpáticas, amables y 

confiables, 5.- Gran parte de los casos de abuso, trata y explotación son cometidos por 

personas cercanas a la víctima. 6.- ¿Cómo es el ambiente en la casa?, 7.- ¿Sabes escuchar a 

tus hijas e hijos?, 8.- El machismo mata. ¿Fomentas en tu casa el respeto entre todos los 

miembros de la familia? ¿Le enseñas a tus hijas e hijos que todos tenemos 

responsabilidades en el hogar? ¿Que las mujeres y los hombres, las niñas y los niños 

valemos lo mismo? ¿Les enseñas a respetar a las personas del sexo opuesto? ¿Les haces 

saber que nadie puede ser utilizado como cosa u objeto?, 9.- ¿Alguien te presiona para 

que hagas algo que no quieres, algo que te molesta o te avergüenza?, 10.- ¿Platicas con tus 

hijas e hijos sobre los riesgos de sufrir algún tipo de abuso?, 11.- A veces le tenemos miedo 

a la tecnología, 12.- ¿Viste una oferta de trabajo súper atractiva –en internet o en otro sitio– 

que no puedes ignorar? ¿Quieres conocer a esa persona que tanto te llama la atención en las 

redes sociales? Es importante resaltar, que la acción número 8 es la única que cuestiona roles 

de género, y que cuestiona la objetualización de los cuerpos con la finalidad de prevenir la 

compra.  

 

 

- ENTIDADES FEDERATIVAS 

Con base en lo presentado en el mismo Informe de la CNDH del año 2013 y lo estipulado en 

Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Diario Oficial de la 

Federación del 6 de enero de 2011, en el cual se incluyeron diversas acciones de política 

                                                                 
25 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/12puntosTrata.pdf consultado el 16 de 

noviembre de 2016 a las 17:30hrs.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/12puntosTrata.pdf
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pública tendentes a prevenir y perseguir el delito, así como a brindar asistencia a las víctimas, 

mostró que la mayoría de las entidades federativas han reportado la implementación de 

programas, campañas y acciones en general para la prevención de la trata de personas. Sin 

embargo, pocas entidades cuentan con instrumentos integrales de política pública para hacer 

frente a este delito. A nivel local, únicamente cinco entidades federativas (Distrito Federal, 

Chiapas, Tabasco, Tlaxcala y San Luis Potosí) informaron contar con los programas de 

acción correspondientes.  

- SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

Reportó haber impulsado diversas acciones, entre las que destaca una Estrategia para la 

Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, el distintivo Empresa Agrícola Libre de 

Trabajo Infantil, la formación de gestores comunitarios en derechos humanos, laborales y 

agrarios; la Red Nacional de Vinculación Laboral, así como acciones para prevenir y 

erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola, y para promover los derechos laborales y el 

fortalecimiento del marco legal. También informó que promueve una línea de atención 

telefónica y realiza visitas e inspecciones.  

- SISTEMA NACIONAL DEL DIF  

Informó que realiza campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad civil, así como foros, 

encuentros, talleres, etcétera, pero no evidencia el contenido de dichas actividades.  

- SECRETARÍA DE TURISMO  

Impulsa, en colaboración con Fundación Infantia y otros actores sociales, la implementación 

de un código de conducta (Código Nacional para la Protección a niñas, niños y Adolescentes 

en el Sector de los Viajes y el Turismo), el cual compromete voluntariamente al sector 

turístico a proteger a niñas, niños y adolescentes, involucrando al sector para la elaboración 

de una denuncia en caso de existir explotación laboral o sexual. 

- Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES 

Dentro de su página de internet, presenta un apartado que se llama Acciones y Programas,  

en donde muestra los diferentes programas que lleva a cabo, dentro de éste se encuentra un 
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apartado especial que denomina Prevención de la Trata de Personas26,  el cual enuncia de 

qué se trata el problema, el marco regulatorio, y algunas medidas de prevención que se 

enuncian a continuación: 1.- Internet y las niñas, niños y adolescentes, la cual señala que “la 

empresa Microsoft cuenta con una página  donde brinda recomendaciones para el uso de 

internet de tus hijas e hijos […]” 2.- Recomendaciones para el uso de smartphones (teléfonos 

celulares inteligentes). Y por último, 3.- Recomendaciones para viajes en el extranjero. Ante 

estas acciones, podemos ver que no se tiene un contundente ni correcto abordaje de la 

problemática.  

- Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL 

Reportó acciones tendentes a erradicar la pobreza y combatir las causas estructurales que 

generan condiciones de riesgo y vulnerabilidad ante la trata de personas, mediante programas 

dirigidos a familias en situación de pobreza, migrantes, jornaleros agrícolas, así como para 

mejorar la calidad de vida y promover el rescate de espacios públicos. 

Por último, el Diagnóstico elaborado por la CNDH (2013) informa que diversas instancias 

manifestaron haber realizado acciones de capacitación, prevención y difusión de material 

informativo (Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de 

Turismo, Sistema Nacional del DIF, Instituto Nacional de Migración e Instituto Nacional de 

las Mujeres, entre otras), por ejemplo: Tu Voz. Secretaría de comunicaciones y Transportes; 

Programa de Identificación para la Atención de las Víctimas de Trata de Personas 

(Secretaría de Salud);  Programa de Difusión sobre el Delito de Trata de Personas en el 

marco de la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas (Comisión para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas); Mecanismo de Difusión y capacitación para 

prevenir la trata de personas entre la población en situación de vulnerabilidad (Procuraduría 

General de la República); Programa de Educación Básica para niños y niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas Migrantes (Secretaría de Educación Pública); Programa Becas de 

Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Secretaría de 

Educación Pública); Programa de Grupos de Auto Ayuda para niñas, Madres en Situación 

                                                                 
26 http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/prevencion-de-la-trata-de-personas consultado el 16 de 

noviembre de 2016 a las 17horas.  

http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/prevencion-de-la-trata-de-personas
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de calle Víctimas de Trata (Secretaría de Seguridad Pública); Programa de capacitación en 

materia de Trata de personas dirigido a personal policial en territorio Nacional, en 

particular a los que se encuentran en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos (Secretaría de 

Seguridad Pública);  Red Nacional de Atención a Víctimas (Secretaría de Seguridad 

Pública);y aunque muchas de éstas están enunciadas como las acciones de prevención, o sea 

para evitar el delito abordando las causas que lo originan, la mayoría se aboca a sensibilizar 

a su personal, a informarles de que se trata el problema, se convierte una cuestión de 

voluntades no existe coerción o castigo por no seguir alguna de las funciones (en caso de 

funcionariado), y varias acciones se refieren a atención a víctimas y no así  a la prevención 

del problema.  

A través de la presentación de estas distintas acciones gubernamentales que fueron 

seleccionadas en la Prevención, para fines de la presente investigación, se muestra cómo estas 

acciones han sido encaminadas a la sensibilización de funcionariado, , y que nos lleva a 

formular la siguiente PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿En qué medida está 

considerada la participación de los hombres en el diseño de la política pública, 

específicamente en la LEY y el PROGRAMA y lo que ésta representa dentro del problema 

público?, en consideración de que las líneas de acción están encaminadas a la atención de 

víctimas y en prevención a víctimas potenciales.  

Por lo anterior, es importante delimitar la fase de la política pública en la que se centra la 

presente investigación, y para ello, Subirats (2008) plantea que las políticas públicas como 

respuesta a problemas sociales, se establecen por medio de la intervención de las diferentes 

actividades, decisiones políticas y administrativas y que con la finalidad de abordar de una 

mejor manera esa situación de la realidad inaceptable, se ha tratado esquematizar el 

desarrollo de los procesos de decisión, que van desde el surgimiento del problema hasta la 

evaluación de los resultados obtenidos. Este mismo autor, plantea siete distintas fases que 

componen dicho ciclo: 

- Surgimiento de un problema 

- Percepción de los problemas privados y públicos 

- Inclusión de la agenda gubernamental 

- Formulación de alternativas 
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- Decisión y adopción de un programa legislativo 

- Implementación de los planes de acción 

- Evaluación de los efectos de la política pública 

Ante esta secuencia propuesta por Subirats, como marco de referencia, la presente 

investigación se centra en la “Formulación  y Decisión del Programa de la Política”, en esta 

fase es en donde se da la Definición del modelo causal, de las soluciones adaptadas al 

problema y aceptables, selección de los instrumentos de acción; es por ello, que si se quiere 

dar un resignificado a la problemática debemos comenzar por verificar sus causas pues ello, 

llevará a plantear un plan de acción y solución.  

En el problema de la feminización de la trata de personas con fines de explotación sexual, el 

análisis causal y la solución a la problemática es planteada en la LEY, PROGRAMA y 

REGLAMENTO para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 

personas, de aquí surge la importancia de revisarlos y analizarlos desde la perspectiva de 

género y conocer de qué manera están involucradas las masculinidades como factor causal y 

la manera de abordarlo para la solución de la problemática desde la etapa del diseño de la 

política pública. 

Para Del Tronco (2013), en la etapa del diseño se acuerda cómo poner en práctica lo pactado, 

desde qué parámetros y criterios deben ejecutarse las acciones a seguir para alcanzar los 

objetivos planteados, y qué acuerdos deben de realizarse para asegurar la efectividad de la 

implementación.  

Asimismo, Merino (2013) establece que la etapa del Diseño de políticas públicas está 

relacionada con la definición causal, por lo tanto, el análisis de las causas dentro de esta etapa 

es fundamental para conseguir darle solución al mismo y por ello, se debe asumir también 

las consecuencias de esa definición. Es decir, considerar algunos factores o el también 

omitirlos tiene sus efectos y secuelas. Cuando se define un problema desde la perspectiva de 

las políticas públicas, en realidad se están definiendo las causas que lo han generado y 

también las posibilidades que el Estado tiene a su alcance para emprender su combate. 

Dentro de esta etapa del ciclo de las políticas públicas se contempla la construcción de una 

argumentación clara sobre los propósitos que se busca, Merino (2013) refiere que la 
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definición de un problema supone desagregarlo por sus causas,  buscar vías factibles, o las 

más factible posible para atenderlo y solucionarlo. Con base en lo que este autor plantea, es 

importante encontrar las causas que generan el problema de la feminización de la trata con 

fines de explotación sexual, por tanto, es importante definir el problema desde la perspectiva 

de género, bajo el argumento que el problema afecta de forma diferenciada a hombres y a 

mujeres,  y que el definirlo de esta manera logrará resignificarlo, redefinirlo y sobretodo 

proponer soluciones que permitan atacar de manera directa las causas.  

  1.5 Objetivos de la investigación 

Derivado de la evidencia señalada en páginas anteriores, la presente investigación tiene como 

objetivo general el siguiente:   

Analizar la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata en 

México, así como el Programa y Reglamento que de ella emana, con la finalidad de indagar 

sobre los sesgos androcéntricos que se incluyen en los principales documentos del diseño de 

la política pública cuyo fin es prevenir, atender y sancionar el delito de trata de personas con 

fines de explotación sexual, pues el abordaje desde la perspectiva de género permitirá 

proponer nuevas estrategias de acción en el diseño.  

Y como objetivos particulares, la presente investigación se plantea:  

- Realizar un análisis causal, considerando los sesgos androcéntricos en la Ley y Programa 

contra la trata de personas en México. 

- Indagar si es que está considerada la participación a los hombres, dentro de las medidas 

de prevención del delito.   

- Evidenciar la participación de los hombres dentro del problema público. 

- Realizar recomendaciones para la reformulación del diseño de la política pública de 

intervención.  

 

Con estos objetivos se busca incidir en el diseño de la política pública en México, indagando 

en qué medida están considerados los hombres desde la prevención,  y examinar en qué grado 

esa prevención desde el diseño, cumple con los elementos necesarios que debería asumir una 

política idónea para la solución del problema desde la perspectiva de género. 
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2. El Marco conceptual y los esquemas analíticos  

En este apartado, se presenta el fundamento teórico-conceptual que sustenta el análisis del 

problema público de desigualdad de género que aborda la feminización de la trata de personas 

con fines de explotación sexual, a través del estudio de la Ley, Programa Nacional y 

Reglamento para la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos en materia de Trata 

de Personas, desde la Perspectiva de Género y el estudio de las masculinidades, con base en 

el análisis de la configuración de la masculinidad hegemónica, para analizar la participación 

de los hombres involucrados en todo el problema público.  

 

Asimismo, los argumentos y conceptos analíticos están enmarcados dentro de las políticas 

género transformadoras que promueven cambios culturales de fondo y a largo plazo, que han 

sido convenidas en distintos foros internacionales y que son necesarios para plantear 

soluciones de fondo, que modifiquen las relaciones de poder existentes y que planteen 

transformar las causas estructurales con acciones permanentes en consideración a las 

causales de la problemática. 

 

Así también, desde el estudio de la configuración de masculinidad hegemónica impuesta 

desde el patriarcado, el trabajo con hombres encuentra una de sus principales justificaciones 

en el reto de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esto es, para abordar los 

problemas que afectan en mayor medida a las mujeres, se necesita voltear a ver a los hombres, 

debido a que los comportamientos generadores de violencia, discriminación y violación de 

derechos humanos, que caracterizan la masculinidad hegemónica, son construcciones 

sociales, cuya transformación puede y debe ser impulsada desde las políticas públicas. 

 

En párrafos anteriores, se ha evidenciado el problema público,  en este capítulo hablaré de 

algunos factores causales que considero imprescindibles abordar para poder analizar la Ley 

y Programa para delitos en materia de trata de personas en México en su relación directa con 

la prevención del delito y el trabajo con hombres.   
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2.1 La Feminización de la trata como problema público   

La trata de personas es una de las peores formas de violencia contra la mujer en nuestros días. 

Hablamos de trata de mujeres, ya que es la mujer quien padece en mayor parte el delito. El 

problema de trata se refleja desde variables sociales, psicológicas y jurídicas, que sitúan a las 

mujeres como objeto. Una interesante y novedosa aportación desde la psicología, ayuda a 

entender y comprender las condicionantes y patologías que clínicamente sufren estas 

mujeres, y que las determinan, esencialmente, como víctimas de trata. Con este trabajo se 

pretende aportar por un cambio necesario en la intervención para prevenir el delito y así 

también, para que se proporcione a estas mujeres víctimas, una atención integral con 

perspectiva de género y respeto a sus derechos humanos. La violencia contra las mujeres es 

una de las mayores atrocidades cometida en contra de los Derechos Humanos en nuestros 

tiempos. Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempo de paz como en la guerra, las 

mujeres se enfrentan a la discriminación y a la violencia del Estado, la comunidad y la 

familia, según Amnistía Internacional (2004).  

 

En México, la feminización de la trata con fines de explotación sexual es un problema público 

que viola diversos derechos humanos de las mujeres, tales como el derecho a la vida, a la 

libertad (sexual, de tránsito y de residencia, personal), legalidad, integridad y seguridad 

personal, privacidad y trato digno, mismos que fueron explicados en el capítulo anterior de 

este trabajo.  Este contexto social y económico coloca a las mujeres en una situación de mayor 

vulnerabilidad, toda vez que se ven enganchadas, engañadas y secuestradas por redes 

delictivas que les prometen trabajo digno y bien remunerado, una vez fuera de sus 

comunidades son sometidas a vejaciones y privación de la libertad; amenazadas y 

violentadas, estas mujeres pocas veces cuentan con redes de apoyo debido a la distancia y a 

la imposibilidad de comunicación para pedir ayuda. Para Raymond (2010) la trata de mujeres 

es un delito que tiene sus particularidades de género, ya que el mayor número de víctimas 

son mujeres y este fenómeno está basado en la desigualdad y el sistema patriarcal a la que 

están sujetas.  

 

Para la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y niñas en América Latina y el Caribe 

CATWLAC (2013), el problema está íntimamente ligado a la pobreza y subdesarrollo, a la 
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discriminación y violencia de género, a la falta de protección civil, al crimen organizado y 

por supuesto, al incremento de la demanda de servicios sexuales en los países desarrollados.  

En México, en las últimas dos décadas, la edad de iniciación a la prostitución de las mujeres 

bajó de 15 a 11 años, las hijas de las sexoservidoras de la “Merced”, en la Ciudad de México, 

por ejemplo, están condenadas a prostituirse sin excepción por lo general la madre o tutor 

vende su virginidad a los 11 o 13 años por alrededor de 10 mil pesos, según informe de la 

CATWALC (2013). Como podemos ver con esta clase de ejemplos la trata de personas y la 

explotación sexual es un problema grave en nuestro país, en donde la mayoría de las víctimas 

son mujeres y niñas. Sin embargo, no existen fuentes de información desagregadas por sexo 

con la finalidad de diagnosticar la realidad del problema, de tal forma que un problema de 

desigualdad de género se ve disfrazado por datos generales, debido a esto, la importancia de 

realizar el abordaje del problema con perspectiva de género. 

Ante esta problemática, la presente investigación se centrará en dos factores imprescindibles 

en primer lugar para la comprensión del mismo, y en segundo lugar para la prevención y 

disminución de la feminización de la trata con fines de explotación sexual.  

 

La política pública en México se ha centrado en la atención a víctimas y no así al combate 

de las causas del problema, una causa importante es la participación de los hombres dentro 

del problema público, la manera de configurarse como sujeto genérico en el ejercicio de la 

masculinidad hegemónica, razón por la cual la política pública en México necesita 

contemplar acciones transformadoras en la configuración de la masculinidad dominante, pero 

así también la propuesta de nuevos marcos referenciales basados en el respeto, el ejercicio 

libre informado de la  sexualidad y a nuevas prácticas culturales.  

 

Por otro lado, la política pública en la materia, representada por 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 esos delitos y el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los delitos en materia de trata de personas en México 2014-2018, se centran en la 

atención a víctimas y no en la prevención del delito, dicha prevención entendida como la 

detección y acción sobre las causas del problema, y bajo la necesidad de centrar acciones 
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dirigidas a hombres y adolescentes que participan o podrían participar en el problema 

público, deberá ser analizada bajo la perspectiva de género. 

El diseño de la política pública debe estar directamente relacionado con las causas del 

problema y con la definición del mismo, según plantea Merino (2013), según la forma en la 

que se encuentra planteado el problema, definirá la forma en la que sea abordado; por lo 

tanto,  el presente trabajo plantea el enfoque de prevención con los hombres y niños y bajo 

la óptica de transformar las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, que por 

medio de prácticas de masculinidad que trastoquen la visión androcéntrica  hegemónica, que 

forma parte de las causas del problema público. 

Ante esto, es necesario realizar un análisis con perspectiva de género al diseño de la política 

pública para la trata de personas en México, indagando la Ley y el Programa que de ella 

emana y enfocada a los objetivos y acciones en la prevención del delito, así como del análisis 

de interpretaciones mismas que mostrarán en qué medida está considerada la participación 

de los hombres como causa del problema. De la misma manera permitirá localizar lo que 

García Prince (2013) nombra como “issues de género”, refiriéndose a cualquier aspecto de 

la vida de los hombres y las mujeres y de sus relaciones, que afecta su vida en la sociedad, 

porque crea desigualdad en cualquiera de sus formas y/o consecuencias, y tiene efecto en el 

desarrollo económico, social, político y/ o cultural, que consagran la discriminación de las 

mujeres y niñas, pero así también la consecución del delito; por ello, la identificación de esos 

issues de género, permitirán hacer una propuesta de reformulación en el diseño de la política 

pública.  

Judith Butler (1988) explica que mediante la “performatividad” es que se va innovando la 

condición de género que pareciera ser dada, sin embargo esa configuración existente puede 

resignificar y reinterpretar las relaciones de poder existentes entre los hombres y las mujeres, 

por lo tanto es una realidad que se puede, pero sobre todo se debe, replantear para lograr una 

modificación del fenómeno de la feminización de la trata.  

González Arriola (2014) plantea que la masculinidad como un sentido de significados va 

cambiando y reinterpretándose “Seguir hablando de hombres agresores y mujeres víctimas 
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supone un discurso cómodo y políticamente correcto.”27 Ante esto, es necesario hablar de las 

responsabilidades de los actores dentro del problema público, y de considerar los privilegios 

que la configuración de masculinidad hegemónica trae consigo, para poder plantear 

propuestas de mejora en la Ley y el Programa Nacional para la Trata de personas, desde la 

perspectiva de género, modificándola en una política de igualdad género transformadora, que 

implica un gran reto por la necesidad de impactar en los issues de género, atendiendo de 

manera preponderante la prevención.  

2.2 Argumentos y Conceptos para el Análisis de Género 

La trata de personas con fines de explotación sexual es un problema público, que de acuerdo 

a la forma en la que se ha definido, ha invisibilizado que afecta en mayor medida a mujeres 

y niñas, y que por ello debería ser llamado “feminización de la trata”. 

Según la forma en la que sea definido el problema público, serán planteadas las soluciones 

al mismo, es por ello que dentro de este apartado expondré los conceptos necesarios para 

entender la problemática partiendo de la premisa teórico- conceptual de la perspectiva de 

género y los estudios de las masculinidades para analizar como elementos de la nueva agenda 

de género que se plantean en nuestro país, así como un referente necesario y un brazo de 

articulación para dar respuesta al fenómeno y al planteamiento de acciones para combatir el 

mismo desde la política pública, y con base en el mainstreaming de políticas género 

transformadoras.  

La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa 

son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia a esa diferencia sexual.  

Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia 

sexual, según Lamas (2008). Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia 

                                                                 
27 Participación dentro del Coloquio Internacional de estudios sobre varones y masculinidades  “El Patriarcado 

en el siglo XXI: cambios y resistencias” del 14 al 16 de enero, Santiago de Chile. Consultado en Diario U 

Chile dentro del artículo “Masculinidades o cómo hacerse hombre en tiempos del feminismo. 25 de enero 

de 2015 a 15.30hrs.  
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sustantiva que marcará el destino de las personas. Lo lógico, se piensa, es que si las funciones 

biológicas son tan dispares, las demás características –morales, psíquicas– también lo habrán 

de ser. 

 Ante esto, un desarrollo más igualitario y democrático del conjunto de la sociedad requiere 

la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso específico de 

las mujeres, la mitad de la población, se ha vuelto una necesidad impostergable de los 

gobiernos (federal, estatales y municipales), el diseño de políticas que tome en cuenta las 

condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación de 

las mujeres. Estas condicionantes no son causadas por la biología, sino por las ideas y 

prejuicios sociales, que están entretejidas en el género, o sea, por el aprendizaje social. 

La categoría de género planteado por Scott (1990), nos plantea que como categoría de 

análisis en el problema público es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos, y al mismo tiempo como una forma primaria de 

significar relaciones de poder, por lo tanto, distinguir relaciones de poder basada en una 

diferencia biológica, esto nos permite entender que en la trata de personas con fines de 

explotación sexual, el 98% de las víctimas son elegidas por el sexo y por las construcciones 

sociales derivadas de una diferencia biológica, y del mismo modo, explica porque los 

hombres son los principales perpetradores del delito, compradores de sexo, quienes compran 

y hacen una relación de poder.  

La teoría de género ha dado lugar  a varios desarrollos conceptuales, uno de ellos es el 

análisis de género que García Prince (2013a), describe como las diversas metodologías y 

tecnologías que hacen posible la exploración de la realidad para identificar las dimensiones 

y los hechos que consagran las desigualdades entre los géneros y que se realiza con tres 

propósitos:  

- En la dimensión personal, con el objeto de visibilizar y asumir actitudes existentes 

acerca  de las diferencias de género, que son mantenidas a las personas vinculadas a 

la toma de decisiones. 
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- En la dimensión profesional, concientizar a las personas que en su quehacer 

profesional toman decisiones para hacerles ver de la existencia de desigualdades por 

medio de la sensibilización. 

- En la dimensión política, influir en el logro de diagnósticos y respuestas género 

sensitivas, trasformadoras e integrales para lograr la igualdad de género.  

Aunado a lo anterior, es importante hablar sobre la feminización de la trata con fines de 

explotación sexual,  debe entenderse y atenderse en el amplio contexto de desigualdad y 

violencia estructural28 a las que están sujetas las mujeres, para Guzmán (2009)  el análisis 

desde el enfoque de género revela que en este fenómeno subyace una relación de 

subordinación de las mujeres frente a los hombres por motivos relacionados al cuerpo 

sexuado de ellas, que tiene sus causas estructurales en los símbolos, valores, normas y 

representaciones colectivas que sobre las mujeres, hombres y niñas se construyeron 

socialmente y que regían y rigen las relaciones entre ambos, relaciones de poder, relaciones 

violentas; colocando a las mujeres en situación de desigualdad frente a quienes ejercen la 

violencia y a las niñas con una doble subordinación por sexo y edad. 

 

Para entender esta desigualdad,  es necesario plantearlo desde las masculinidades como 

objeto de estudio para contribuir a la comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres; 

según Ramírez (2013), el estudio de las masculinidades es considerado como indispensable 

en la discusión relacional y en la contribución de transformar la visión del hombre como la 

universal, además de ayudar a acotar y  contextualizar los fenómenos, los estudios de 

masculinidades han aportado a analizar dichas desigualdades visibilizando a los hombres. 

Para Kimmel (1998) hacer visibles a los hombres significa hablar de sus privilegios que han 

sido construidos socialmente, que están inherentes por el simple hecho de ser hombres y que 

se han impuesto a su diferente, a la otredad, a lo femenino, estos factores deben ser incluidos 

en la política pública definida por Aguilar (2006), como un conjunto, secuencia, sistema o 

ciclo  de acciones estructuradas de modo intencional, orientadas a realizar objetivos  de  valor 

                                                                 
28 El término violencia estructural se refiere a aquellas situaciones en las que la “estructura social” o las 

instituciones provocan un perjuicio a personas a través de impedirles el acceso a necesidades básicas, pero ha 

ido evolucionando hasta referirse a cualquier acción que una organización social superior ejerce sobre un grupo 

discriminado, o sobre un individuo, privándole de acción y/o recursos (físicos o no). (Galtung,2003) 
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para la sociedad, cuya intencionalidad hayan sido definidas por la interlocución surgida entre 

el gobierno y su ciudadanía, acciones que han sido definidas por las autoridades legítimas, 

acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales. 

Por lo anterior, la inclusión del tema de nuevas masculinidades  enriquece el campo de 

análisis, ya que como señala Ramírez (2012), la implementación de políticas públicas de 

igualdad de género desde la perspectiva de los hombres es necesaria siempre y cuando, los 

hombres se vean como aliados de las mujeres en la lucha por la consecución de la igualdad, 

esta igualdad definida por García Prince (2013) como principio que encierra un valor 

fundamental, cuyo espíritu es, en el fondo normativo u orientador y no coercitivo y que 

constituye una referencia para definir un comportamiento. La igualdad puede tener una 

dimensión jurídica, política, incluso ética. La igualdad como derecho, es enunciado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y es la capacidad formalmente 

establecida, garantizada y respaldada por el Estado en su marco jurídico, dota a las personas 

del ejercicio pleno de la ciudadanía, con todos los derechos que esta implica y exige un trato 

equivalente en su acción frente a los poderes públicos. 

Y así también, hombres aliados en la consecución de la equidad entre los géneros, entendida 

la equidad como principio esencial para el logro de la igualdad, pero su aplicación no elimina 

las relaciones de poder, ni garantiza los derechos, por eso se vincula principalmente con la 

eliminación de las desventajas que se asocian a las prácticas discriminatorias que colocan en 

situación de injusticia a un colectivo frente al otro y es por eso que en materia de políticas 

públicas está relacionado a la igualdad de oportunidades efectiva o real, según García Prince 

(2013). Con esta definición, podemos establecer que es necesario comenzar con la 

eliminación de las prácticas discriminatorias contra las mujeres y niñas, para con ello igualar 

las condiciones de partida y bajo ésta óptica, lograr la eliminación de las relaciones de poder 

presentes en el fenómeno de la trata.  

Como parte de la política pública implementada por el Estado Mexicano las mujeres aparecen 

como el grupo “vulnerable” objeto de las políticas al ser representadas como víctimas que 

requieren atención y protección, y no como sujetos activos que luchan por su autonomía y 

empoderamiento, por ejercicio pleno de derechos. Y los hombres aparecen como 

maltratadores, quienes necesitan rehabilitación, profesionales y voluntarios que atienden a 
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las mujeres, pero no como sujetos de acciones de sensibilización para prevenir la violencia  

en contra de las mujeres, según Bustelo y Lombardo (2006).  

La trata de personas con fines de explotación sexual se aviva por la desigualdad entre los 

géneros y la falta de igualdad de oportunidades. Es importante dejar constancia de que la 

demanda de prostitución es un factor que contribuye a esta situación. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario hablar del principio de igualdad de trato, que es esencial 

en un sistema democrático, pues quien es privado de voz en el gobierno, tiene altas dosis de 

probabilidad de que sus intereses no reciban la misma atención que la de aquellos que sí 

tienen voz, como lo plantea Rubio (2012). Las políticas de igualdad surgen con la finalidad 

de dar respuestas generadas por el Estado a las desigualdades existentes, tanto en la 

protección y aplicación de los derechos, como también en la atención de necesidades e 

intereses que están vinculados a la posición que ocupan las mujeres en un colectivo.  

Cabe señalar, que las políticas de igualdad no necesariamente están dirigidas a mujeres, 

como se suele entender, sino que “ […] representan un esfuerzo dirigido a remover la 

desigualdad existente entre ambos géneros, masculino y femenino, orientadas a eliminar los 

issues de género29, aunque en su desarrollo progresivo puedan iniciarse con una fase de 

transición en la cual se diseñen y ejecuten políticas específicamente dirigidas a las mujeres 

con fines de dar solución a discriminaciones que pueden ser eliminadas es sus aspectos 

operativos y funcionales.” (García Prince, 2013:52) 

Algunos de los elementos que las políticas públicas deben contener con la finalidad de 

generar una igualdad real o sustantiva y no sólo igualdad de jure, o sea, lo establecido por las 

leyes son las siguientes:   

“Coordinación horizontal: crear eficiencia y evitar conflictos de políticas y entre actores y 

responsables. 

Coherencia vertical: diversos rangos político- administrativos de políticas que no sean contradictorias. 

                                                                 
29 “Un issue de género es cualquier aspecto de la vida de los hombres y las mujeres y de sus relaciones, que 

afectan su vida en la sociedad porque crea desigualdad en cualquiera de sus formas y/o consecuencias, y tiene 

efecto en el desarrollo económico, social, político y/o cultural.” (García Prince, 2013:52) 
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Factibilidad: para poder cumplir y anticipar las disposiciones que exige su efectiva aplicabilidad. La 

factibilidad es indispensable para impedir que las políticas se evaporen, es decir, para que no sean 

archivadas por su inaplicabilidad” (García Prince, 2013:43) 

 

Para el abordaje del problema público de trata de personas con fines de explotación sexual, 

es imprescindible referirnos al término mainstreaming o transversalidad de la igualdad 

de género, cuya primera referencia surgió en la Declaración y Plataforma de Acción de la 

Cuarta Conferencia de la Mujer en 1995, en Beijing, y que posteriormente aparecería como 

“Gender mainstreaming” con su traducción al español como la “transversalidad de la 

igualdad de género” y que gracias a la Conferencia de Beijing, el término se oficializó para 

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, introduciendo este 

principio, el del mainstreaming, en todas las políticas y en todos los programas; por lo tanto, 

la transversalidad de la igualdad de género o también llamada mainstreaming, debe tener 

como fin último el cambio de las relaciones de poder entre los géneros, y debe ser una política 

de Estado donde se deben tener presentes las dimensiones estructurales profundas de la 

desigualdad, que están presentes en el orden de género de las sociedades, sistemas, 

instituciones, organizaciones y de las propias personas (García Prince, 2013). 

Por lo tanto, las políticas de igualdad son los instrumentos con los cuales se concreta la 

ejecución de la estrategia de transversalidad o mainstreaming de la igualdad de género, lo 

que esta estrategia pretende es desarrollar, concretar, integrar el principio de igualdad, en 

todas las políticas públicas nacionales, descentralizadas, generales y sectoriales. 

“La igualdad que reclaman las mujeres para poner fin a la subordinación social y a la violencia de 

género, no sólo es la igualdad de trato o la igualdad de oportunidades, es también la igualdad en el 

ejercicio y en el desempeño del poder. En otras palabras, el cumplimiento del principio de igualdad 

política sobre el que se asienta y desarrolla toda sociedad democrática.”(Rubio, 2012:21) 

Como lo mencioné anteriormente, el mainstreaming de género es la estrategia más reciente 

e importante que se ha dado en la última década en cuanto a igualdad de género se refiere. 

Es un fenómeno internacional adoptado por la ONU en la Plataforma de Acción de la 

Conferencia sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, antes de ser adoptado por la Unión 
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Europea y sus Estados miembros. La Unión Europea es, en la actualidad, un actor muy 

importante en su desarrollo y avance. 

“Con el mainstreaming de género, como práctica, se pretende la mejora de la efectividad de las 

políticas principales, mostrando la naturaleza de género en lo que se adopta, en los procesos y 

resultados. Como teoría, el mainstreaming de género es un proceso de revisión de los conceptos 

principales para comprender de manera más adecuada un mundo en el que el género está presente, más 

que el establecimiento de una teoría de género separatista.” (Walby, 2004:2) 

Un rasgo que se incluye normalmente en las definiciones de mainstreaming de género30 es la 

práctica de mostrar la manera en la que las relaciones de género tienen importancia en las 

prácticas institucionales, donde anteriormente éstas habían sido vistas como marginales e 

irrelevantes. Esto sirve para facilitar la implementación  de una estrategia tanto para la 

igualdad de género como para la mejora de las políticas principales, y por lo tanto es clave 

para analizar el diseño de la política púbica para la trata de personas en México, esto es, la 

Ley, Programa Nacional y Reglamento para la trata de personas en México, motivo de la 

presente investigación.  

Es importante señalar que el mainstreaming propone un cambio cultural amplio y a largo 

plazo, por ello debe ser considerada en el problema de feminización de la trata en las políticas 

públicas, y así también es una estrategia que plantea lograr resultados a largo plazo e ir 

avanzando progresivamente. 

La estrategia de mainstreaming puede ser considerada como una transición  que deber ser 

flexible, sostenible y coherente, que se traducirá en un cambio cultural amplio y a largo plazo, 

que evite seguir teniendo víctimas del delito, mujeres y niñas, en el entendido que según lo 

planteado García Prince (2013), el mainstreaming de género es la integración amplia y 

completa de la igualdad de género, como referencia obligada en el conjunto del proceso de 

las políticas públicas en todas sus fases; en lo que refiere al problema público de la trata de 

personas, es necesaria la inclusión del mainstreaming de género en la política pública que 

                                                                 
30 La definición de mainstreaming de género que se cita con más frecuencia en documentos europeos es la de 

Mieke Verloo que a la letra dice: “El mainstreaming de género es la (re)organización, la mejora, el desarrollo 

y la evaluación de los procesos de las políticas, para que se incorpore una perspectiva de igualdad de género en 

todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores que participan normalmente en la 

elaboración de las políticas.” (Verloo, 2001:24) 
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asuma la igualdad de género como una de las dimensiones que necesariamente debe ser 

considerada en el proceso de diseño, y consecuentemente de ejecución, y evaluación de la 

política pública, en el entendido que las decisiones públicas no son neutras al género. 

Por lo anterior, es necesario referirnos a las políticas de igualdad31, cuya estrategia plantea 

como fin último el cambio de las relaciones de poder, que la discriminación y desigualdad 

tienen manifestaciones visibles e invisibles. Por lo tanto se deben tener presentes las 

dimensiones estructurales profundas de la desigualdad, que están inmersas en el orden de 

género de las sociedades, organizaciones y de las propias personas. Por último, refiere a 

acciones transformadoras. Como parte de las políticas de igualdad, se encuentran las políticas 

género- transformadoras cuyas estrategias desafían abiertamente las desigualdades de 

género, promocionan la efectiva igualdad de derechos, y el empoderamiento de género en la 

práctica real, según lo planteado por García Prince (2013); las políticas género 

transformadoras  tienen como base fundamental la desnaturalización de la condición de 

subordinación en la que viven las mujeres, así como la condición genérica de los hombres, 

es decir, los hombres no nacen machistas, los hombres aprenden a “ser hombres” o sea, 

aprenden y reproducen la configuración de masculinidad hegemónica, que los identifica 

como hombres, es por ello que aprenden a reproducir el patriarcado a través del sexismo, la 

homofobia y la heteronormatividad,  que representa un aprendizaje que en primer lugar se 

puede desaprender, y en segundo lugar, se puede transformar y reproducir transformado. Por 

lo tanto, contemplar el cambio de estas configuraciones, requiere adentrarnos dentro de las 

políticas género- transformadoras, que deben ser consideradas  para dar solución al problema 

público que abordo en la presente investigación.  

Las políticas género transformadoras son una propuesta alineada al enfoque de género para 

enfatizar la necesidad de transformar las relaciones de poder, y cambiar los issues de género, 

para que las políticas de igualdad no sólo transformen algunos tipos de necesidades e 

intereses diferenciales, sino que tengan un alcance global que se desea en el cambio social 

verdadero, que representen la realización plena y efectiva del mainstreaming de género, una 

                                                                 
31 Las Políticas de Igualdad son definidas por García Prince (2013) como los instrumentos con los cuales se 

concreta la ejecución de la estrategia de transversalidad o mainstreaming de la igualdad de género, lo que esta 

estrategia pretende es desarrollar, concretar, integrar el principio de igualdad, en todas las políticas públicas 

nacionales, descentralizadas, generales y sectoriales. 



 

      57 

completa y real inserción de la perspectiva de género en la política pública en todas sus fases; 

si bien es cierto, esto remite a un gran esfuerzo, la conjunción entre la conciencia y la 

voluntad política, también es cierto es que sólo así podremos comenzar a disminuir los 

efectos de problemas sociales tan complejos como el de la trata de personas con fines de 

explotación sexual; pues siempre que la política pública se enfoque en atender o en 

victimizar, y se olvide de permear, combatir, transformar las causas estructurales con 

acciones a largo plazo, el problema público se mantendrá y se agravará, como lo hemos visto 

en los últimos años.  

2.3 Análisis del fenómeno legal, cuando el género suena cambios trae 

El análisis del fenómeno legal es una metodología que Alda Facio, propuso en 1992 dentro 

de su trabajo “Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis de 

género del fenómeno legal)”, la cual consta de 6 pasos que a continuación se enlistan: 

PASO 1: Tomar conciencia de la subordinación del sexo femenino en forma personal. PASO 

2: Identificar las distintas formas en que se manifiesta el sexismo en el texto, tales como el 

androcentrismo, el dicotomismo sexual, la insensibilidad al género, la sobregeneralización, 

la sobrespecificidad, el doble parámetro, el familismo, etc. (sesgos de género) 

PASO 3: Identificar cuál es la mujer que en forma visible o invisible está en el texto: si es la 

mujer blanca, la mujer casada, la mujer pobre, etc., es decir, cuál es la mujer que se está 

contemplando como paradigma de ser humano y desde ahí, analizar cuál o cuáles son sus 

efectos en las mujeres de distintos sectores, clases, razas, etnias, creencias, orientaciones 

sexuales, etc.  

PASO 4: Identificar cuál es la concepción de mujer que sirve de sustento al texto, es decir, si 

es sólo la mujer-madre, o la mujer-familia o la mujer sólo en cuanto se asemeja al hombre, 

etc.  

PASO 5: Analizar el texto tomando en cuenta la influencia de y los efectos en los otros 

componentes del fenómeno legal.  
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PASO 6: Ampliar la toma de conciencia de lo que es el sexismo y colectivizarla. Este es 

también el primer paso, porque para interesarse en esta metodología primero hay que tomar 

conciencia del sexismo. 

Para fines de la presente investigación, retomaré dicha metodología para analizar desde el 

diseño de la política pública el problema de la feminización de la trata de personas con fines 

de explotación sexual, que presentaré en capítulos posteriores con el objeto de considerar lo 

siguiente: 

- Verificar las condiciones desventajosas que han sido asignadas social y culturalmente 

a la mujer. 

- Retomar los sesgos de género que se analizarán en los instrumentos normativos. 

- Denotar que la igualdad jurídica o igualdad ante la ley de hombres y mujeres, se ha 

reducido a creer que con otorgarle a las mujeres los mismos derechos que ya gozan 

los hombres, se elimina la discriminación sexual, por tanto se proponen textos y 

propuestas homogéneas pensando que así se consigue la igualdad y no 

discriminación.  

- La importancia del componente político-cultural que según Facio, se basa en la forma 

androcéntrica de ver el mundo y que se reproduce por medio de las costumbres, 

tradiciones, políticas, así como el uso que le dé la gente en la promulgación, 

interpretación y ejecución de las leyes existentes. 

En estos elementos reside la importancia de hacer mención de dicha metodología, con la 

finalidad de contemplar los privilegios que la sociedad le ha dado a los hombres, así como 

aquellos comportamientos  que han sido aprendidos y que se reproducen, desde el 

componente político- cultural, lo que Facio plantea, es que los instrumentos legales de la 

misma forma generados por personas que tienen y reproducen estereotipos y roles de género, 

de la misma forma los plasman y los consideran para abordar diferentes problemáticas, es 

por ello, que realizar el análisis de los sesgos de género, permitirá detectarlos y tomarlos en 

cuenta, para que a partir de ahí, se logre abordar la problemática desde otra perspectiva, 

aquella que incluye al género.  
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3. Las masculinidades y su importancia dentro del problema público 

Para el abordaje del problema público desde el estudio de la participación de los hombres, es 

necesario hablar sobre los actores dentro de éste, y los aspectos comportamentales de los dos 

tipos de actores que fueron planteados desde la justificación de esta investigación en el primer 

capítulo. 

Por un lado se encuentran los compradores de sexo, los consumidores, y por otro lado, se 

encuentran los proxenetas, quienes a través de los diferentes mecanismos son quienes 

explotan y creen ser dueños de los cuerpos de las mujeres para su propio beneficio. 

El papel de los compradores es fundamental en toda relación comercial, para que exista un 

intercambio exitoso  debe existir la participación de dos figuras, quien oferte y quien 

demande, los compradores de sexo son quienes demandan de los servicios, y los 

explotadores, son quienes ofertan los mismos, con base en esto, y en la evidencia presentada 

a lo largo de esta investigación, es necesario estudiarlos y contemplarlos, pues las mujeres y 

niñas, quienes tienen el papel de mercancía, dentro de esta relación comercial, son las que 

sufren la violación de sus derechos humanos.  

          3.1 ¿Por qué incluir el estudio de las masculinidades? 

Dentro de los estudio de género se planteó la necesidad de incorporar a las masculinidades 

como objeto de análisis para contribuir a la comprensión de las relaciones entre hombres y 

mujeres, el estudio de las masculinidades es considerado como indispensable en la discusión 

relacional y ayudar acotar los fenómenos que permitan la contribución de transformar la 

visión del hombre como el universal; así pues, entendiendo que el género como categoría de 

análisis tiene como fin el evidenciar, analizar y contrarrestar la opresión, la desigualdad y la 

inequidad en la que viven las mujeres, el estudio de las masculinidades aportan el analizar 

dichas desigualdades visibilizando a los varones, para hablar de sus privilegios y de sus 

comportamientos que han sido construidos social y culturalmente, que se imponen a lo 

femenino y que se manifiestan por el simple hecho de ser hombres.  

Si bien es cierto la inclusión de los hombres dentro del planteamiento, análisis y solución a 

problemas derivados de las desigualdades de género es imprescindible, Ramírez (2012) 
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refiere que la inclusión de los hombres en una política pública no es suficiente para sostener 

que se está utilizando una perspectiva de género de los hombres, pues no todas las propuestas 

que describen  la masculinidad con una misma orientación cognitiva, pues existen diferentes 

planteamientos de lo que se denomina masculinidad, como parte de los estudios de género. 

De acuerdo con Connell (2003) no se puede entender ni la clase, ni la raza o la desigualdad 

global sin considerar constantemente al género como componente principal de la estructura 

social, por lo cual las políticas de género se ubican entre las determinantes principales del 

destino colectivo. En esto reside la importancia de incluir a los hombres en la producción de 

políticas públicas, pero dicha perspectiva de género de los hombres tendrá que estar 

preocupada de los temas de justicia social, en la construcción de un nuevo contrato social al 

que se refiere Olavarría (2009) entre hombres y mujeres, que busca reformular el pacto 

originario que cuestiona a la masculinidad hegemónica, al orden conservador y escalonado, 

dada la diversidad de situaciones en este campo, las relaciones  hombres y mujeres, hombres 

y hombres, mujeres y mujeres, se necesita repensar el mundo en estos ámbitos y quizás la 

idea de un nuevo pacto permita la mirada que dé sentido a estos procesos. 

Así pues, es necesario pensar en  la solución del problema atendiendo los efectos negativos 

que condiciona la práctica de la masculinidad dominante o hegemónica, concepto definido 

por Connell (2003) al hablar de masculinidad como la cuestión de cómo grupos particulares 

de hombres legitiman relaciones de poder y bienestar que se reproducen y generan 

reconocimiento basado en la dominación, por lo que se busca la desarticulación de la 

masculinidad dominante proponiendo formas alternas de configuración de género de los 

hombres; éstas formas de construir esas nuevas masculinidades deberán tener su propósito 

en la creación y reproducción de un comportamiento solidario, democrático, respetuoso de 

los derechos humanos; por lo tanto, no sólo se trata de involucrar a los hombres sino de que 

éstos participen bajo la concepción de una masculinidad alterna en los parámetros expuestos.  

Así pues, la inclusión de los hombres enriquece el campo de análisis, además la 

implementación de políticas públicas de igualdad de género desde la perspectiva de los 

hombres es considerada por Ramírez (2012) como necesaria siempre y cuando: 
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“a) los hombres se vean como aliados de las mujeres en la lucha por la consecución 

de la igualdad y la equidad entre los géneros, aprendiendo éstos, de las luchas y logros 

de las mujeres, b) que toda política dirigida a hombres no le quite recursos a las 

destinadas a mujeres, c) que estas políticas no tengan efectos negativos a las mujeres 

(vista por el movimiento feminista como una de las consecuencias negativas de la 

inclusión de los hombres a resolver problemas de desigualdad de género), d) 

considerar la diversidad de hombres; y e) promover cambios en el orden sociocultural 

que se encuentran institucionalizados y arraigados […]” (Ramírez, 2012:57) 

Estos aspectos deben ser considerados como cambios a largo plazo, y deben estar enfocados 

a la generación de nuevas masculinidades basadas en reconocimiento de nuevos patrones de 

conducta, desafiar y visibilizar a los varones, hablar de ellos implica hacer visibles los 

privilegios que han gozado y que se consideran naturales e inherentes a su condición 

biológica, el ser hombre; la configuración de masculinidad que propicia la incorporación de 

la violencia en las relaciones de pareja, como lo expone Carrigan (1987) este tipo de 

masculinidad se le llama “masculinidad hegemónica” en la cual los grupos con poder, en este 

caso los hombres, reproducen relaciones sociales que generan su dominación, por lo tanto, la 

hegemonía tiene formas de expresión relacionadas con la clase social, pero se da siempre a 

través de la subordinación de las mujeres (niñas y adultas) y de los niños, desde la persuasión 

hasta la compra de sexo y sumisión en el acto sexual, relacionadas a la explotación sexual. 

Por lo tanto, dentro del problema de la trata con fines de explotación sexual, la masculinidad 

hegemónica, subordina a mujeres, niños, homosexuales y a todo aquel  que no llegue a 

representar a cabalidad la masculinidad hegemónica, y que para poder ejercer esa dominación 

siempre existe la contraparte que recibe la subordinación, en el ejercicio de roles tradicionales 

de género. Connell (2003) explica que muchos hombres miembros del grupo privilegiado 

usan la violencia para sostener su dominación, la intimidación a las mujeres se produce desde 

el silbido de admiración en la calle, al acoso en la oficina, a la violación y al ataque 

doméstico, llegando hasta el asesinato por una figura masculina, por ello entendemos que 

una práctica de extrema violencia contra las mujeres, representada por la trata sea la 

explotación sexual de mujeres en la mayoría de los casos menores de edad vendidas por los 

propios padres, quienes también la han conceptualizado como mercancía, y éstas mujeres y 
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niñas ahora sean explotadas sexualmente por sus compradores, quienes pueden pagarlas, 

quienes se dedican al narcotráfico y han diversificado sus actividades, las utilizan y  las 

vuelven a vender para que sigan siendo explotadas, como lo documenta Cacho (2011). 

La violencia se presenta por la necesidad de dejar claro quien domina, la violencia sexual 

está estrechamente asociada con las formas ideológicas hostiles, patriarcales y la superioridad 

masculina, esta configuración masculina es la que propicia la incorporación de violencia, 

acompañado de las creencias existentes acerca de la violencia y el conflicto, la supremacía 

ante otros y otras más débiles (fuerza física), la manipulación, la reproducción de roles 

tradicionales de género, la justificación de la violencia culpando a las víctimas y no mostrar 

empatía hacia ellas, minimizar los daños asociados con la agresión psicológica, física o 

sexual, son elementos característicos de esta configuración de masculinidad que se representa 

con violencia,  descansa en la capacidad del hombre para imponer su voluntad a otros, lo que 

involucra ideologías tradicionales y también provoca violencia y que es un componente del 

eje estructural duro de la masculinidad, y que se vuelve en un aspecto identitario.  

3.1.1 Los compradores ¿perpetradores del delito? 

La cultura patriarcal permea todas las áreas de la vida social y tiene impactos importantes en 

la sexualidad. La sexualidad masculina, entonces, se construye focalizada en la genitalidad 

y, sobre todo, en el pene como símbolo del poder de los hombres.  

El planteamiento que realiza Lozano- Vargas (2012) dentro de su investigación titulada “El 

involucramiento de los hombres en la trata de personas con fines de explotación sexual: un 

estado de la cuestión”, establece que  la sexualidad para muchos hombres se vincula con el 

goce constante que les pueden proporcionar los cuerpos-mujer a través de prácticas sexuales 

penetrativas, eyaculatorias y rápidas. Los hombres que entrevistaron estos autores identifican 

plenamente su sexualidad como un campo de poder en el que tienen que demostrar 

constantemente su hombría. La compra de servicios sexuales es la cúspide de la demostración 

de poder sobre las mujeres, aunado a la sensación de un goce carnal que impulsa a los 

hombres a buscar, obtener y usar lo que desean sexualmente.  

Por otro lado, citan a Donoso y Matus (2000), para referenciar la entrevista de tres jóvenes 

quienes manifestaron acudir asiduamente con mujeres en contextos de prostitución, 
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encontraron que la experiencia de “ser cliente” tiene su base en dos ejes significativos: la 

construcción de la identidad masculina con una homosociabilidad central donde el consumo 

sexual es una forma de reafirmar la masculinidad en momentos de crisis, sobre todo cuando 

se alardea sobre dichas prácticas; y segundo, la apropiación de un discurso binario en torno 

a las mujeres, la “mujer buena” (pareja) y la “mujer mala” o para el placer (prostituta).  

Estos autores establecen que el papel que juega la homosociabilidad, es a través de los amigos 

donde se reafirma la masculinidad tradicional o hegemónica, misma que se ve amenazada 

por el establecimiento de una relación de pareja estable y monógama con la mujer-buena. La 

investigación de estos autores remite a la construcción masculina de la sexualidad.  Como 

bien señalan una serie de autores (Kimmel, 2008; Flood, 2009), la sexualidad masculina se 

rige bajo algunas normas importantes, como son: 

• Sexualidad no-relacional: interés en prácticas sexuales ocasionales e impersonales.  

• La noción-creencia de que la sexualidad masculina es una fuerza incontrolable, 

emanada de la naturaleza.  

• La organización y control de la sexualidad masculina: heterosexualidad alrededor 

de las necesidades y deseos de los hombres.  

• Una doble moral sexual que otorga una alta permisividad a los hombres pero que 

vigila y controla a las mujeres. 

Asimismo, Gendes (2012) plantea la construcción de la masculinidad, en el hacerse hombres, 

es necesaria una sexualidad enfocada al coito: el sexo ocasional debe ser rápido y fácil; y es 

por ello, que en algunas partes del mundo exista el ritual en  la que padres, padrinos, tíos (u 

otros hombres cercanos) llevan a sus hijos- ahijados-sobrinos a tener su primera relación con 

una trabajadora sexual. Con base en esto, se plantea que el uso de las mujeres como cuerpos 

se aprende a través de la socialización y de generación en generación, adoptando la forma de 

un cuerpo mercantilizado y cosificado.  

La lógica mercantil, de la que hago referencia en párrafos anteriores, toma sentido desde las 

masculinidades, pues  así el que paga (el hombre) siempre tiene el poder, siempre tiene la 

razón y, por ende, acceso al cuerpo de las mujeres. 
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Lozano- Vargas (2012) refieren el trabajo de Weitzer (2005) quien analiza la literatura sobre 

las y los diferentes personajes del mundo del trabajo sexual. Entre ellos analiza a los hombres 

que consumen los servicios de las mujeres en contextos de prostitución, este autor evidencia 

algunas de las razones por las cuales los hombres compran sexo:  

• Los hombres buscan ciertas prácticas sexuales que no pueden tener con sus 

compañeras, en el contexto de mujeres “buenas”, pues son prácticas que realizan las 

mujeres “malas” (prostitutas).  

• Los hombres buscan cierta apariencia física o atributos físicos, relacionado a los 

cuerpos sexuados y estereotipados.  

• Encuentran la actividad ilícita muy emocionante.  

• Buscan evitar el vínculo emocional atribuido a relaciones convencionales.  

• Tienen dificultades en entablar relaciones convencionales.  

• Buscan abusar sexualmente o desean usar su poder como hombres.  

• Buscan socializar con mujeres. 

Por último, el estudio de la cuestión de Gendes (2012) expone que hay una falta de denuncia 

de los hombres sobre estos actos, a pesar de que no son de su agrado, lo mantienen en silencio, 

haciéndose parte de los pactos patriarcales y de las culturas masculinas (Amorós, 1992; 

Kimmel, 2008). De tal manera que opera un sistema moral en la compra de servicios 

sexuales. La culpa y la vergüenza experimentadas por los hombres señalan un malestar por 

engañar a la pareja estable, o por no cumplir con las expectativas masculinas, lo cual devela 

un sistema social que construye las relaciones amorosas como monógamas y fieles. A su vez, 

son indicadores de que hicieron “algo malo”, lo cual no sólo radica en engañar a la pareja, 

sino en explotar al cuerpo de otra persona. Es decir, con base en estos hallazgos, también se 

mantiene la esperanza de  revertir el problema público, pues los hombres ejercen la 

masculinidad aprendida, el comportamiento de otros hombres, y que a través de la 

perspectiva de género se logra visibilizar que son actitudes aprendidas que pueden 

transformarse y reaprenderse. 
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Dentro del estado de la cuestión realizado por Gendes (2012), se describe un estudio sobre 

los clientes del Barrio de la Merced, en la Ciudad de México, en el que se encuentra que los 

clientes son: 

• Hombres ávidos de determinadas atenciones que su esposa (o compañera habitual) 
les negaría.  

• Tímidos solitarios para quienes la única mujer abordable es la prostituta, por cuanto 
el dinero implica consentimiento.  

• Personas que necesitan mantener una estricta disociación entre el sexo y el 
sentimiento que temen que su mujer se familiarice con el goce sexual.  

• Acomplejados que temen a las insatisfacciones y comparaciones que pudiera 
verbalizar una compañera no retribuida.  

• Personas que necesitan disfrutar de vez en cuando de la transgresión.  

• Pequeños perversos vergonzosos, así los nombra, que buscan realizar deseos      
fetichistas o sadomasoquistas.  

Los datos arriba mencionados dan cuenta de la existencia de la socialización de hombres en 

una cultura de género particular.  

3.1.2 Los proxenetas ¿dueños de los cuerpos de las mujeres? 

Proxenetas, padrotes, tratantes, explotadores, captores, lenones, entre otros, nombres que 

reciben aquellas personas que en su mayoría son hombres y que se dedican a la explotación 

en la mayoría de los casos sexual de mujeres y niñas. 

Por medio del engaño, la falsa idea de un mejor empleo, la compra, el enamoramiento, el 

rapto, entre otros mecanismos que permiten apoderarse de la voluntad de alguna mujer y 

niña. Esta figura ha sido estudiada y documentada (Montiel, 2009; Lozano- Vargas, 2012; 

López, 2012), quienes han evidenciado que los proxenetas creen ser dueños de los cuerpos 

de las mujeres, por lo que las pueden violar, embarazar, separar de sus hijos; son dueños de 

los cuerpos de las mujeres, por lo que pueden explotarlas, coartarlas de su libertad, decidir 

cómo viven, dónde trabajan, qué actividades realizan, con quiénes conviven; así también son 

responsables de sus enfermedades (Casillas, 2006, 2009, 2011; Cacho, 2011), de sus muertes, 

de su dolor y agonía. 
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Los proxenetas, no necesariamente son los que nos imaginamos con cadenas de oro, camisas 

floreadas y estilos extravagantes, como han sido estereotipados (Casillas, 2006), muchas 

veces son en quienes más confían las mujeres, de quienes están enamoradas, quienes le 

hablan al oído y se adueñan de la voluntad de la víctima, puede mover a la mujer de ciudad 

en ciudad, pedirle que se prostituya en la calle, en baños, en bares, fiestas u otras localidades. 

De esta manera, la mujer no tiene forma de hacer base en algún lugar ni de mantener contacto 

con sus seres cercanos, para entonces, la vergüenza, el dolor y la tristeza la agobian de tal 

forma que para ella es igual permanecer en cualquier lugar, incluso resultándole poco 

atractivo regresar a su lugar de origen.  

Lozano y Vargas (2012) dentro de su  investigación, afirman que cuando estas tácticas no 

funcionan, el proxeneta hace uso de mecanismos más evidentes, como la amenaza y la 

violencia. Así, se observa claramente el uso de los privilegios patriarcales otorgados por la 

cultura de género en la que estamos inmersas todas las personas (Amorós, 1992; Rubin, 

1986), donde las mujeres son concebidas como mercancías, a las que hice referencia en 

párrafos anteriores. El proxeneta recurre entonces a frases como “yo soy el hombre, no me 

cuestiones”, haciendo uso de su privilegio masculino para mantener a la mujer en 

subordinación.   

El modus operandi de los proxenetas está evidenciado en diversos trabajos (Montiel, 2009; 

Cacho, 2011; Gendes, 2012)  evidencian que éstos, buscan mujeres en situación de 

vulnerabilidad, ingenuas y necesitadas para generar una relación de dependencia. Actúan en  

bandas, gremios u organizaciones criminales, redes formadas por hombres, donde construyen 

pactos entre policías, administradores de hoteles, restaurantes, médicos y abogados y otros 

funcionarios públicos que facilitan la impunidad, que son parte de la red, que también ejercen 

masculinidades hegemónicas, que sólo son mencionados como parte de los actores para 

comprender el problema público y que podrían ser analizados en una posterior investigación. 

Los proxenetas, quienes creen ser dueños de los cuerpos de las mujeres y quienes las ven 

como mercancías, fuente inagotable de recursos económicos,  utilizan diferente medios para 

captarlas: agencias reclutadoras de empleo, compañías de bailes o matrimoniales, empresas 

que se usan como fachadas para llamar su atención; y así también con la compra/venta de 
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mujeres y niñas desde sus familias por usos y costumbres o necesidades económicas; y por 

último, el secuestro.  

La configuración de padrote, estudiada por Montiel (2009) resulta muy interesante, pues la 

evidencia levantada señala que hombres adolescentes en Tlaxcala desean tener el 

reconocimiento que la sociedad da a los proxenetas en su comunidad, basada en el poder 

económico que se genera con la obtención de ganancias por la actividad; de esto, que los 

niños y adolescentes aspiren a ser padrotes, como parte de la configuración de masculinidad 

que se ejerce a través de la explotación, el engaño, la relación de poder que subordina a 

mujeres y niñas.    

3.2 Círculo de la trata 

Como se mencionó en líneas anteriores, la existencia de dos figuras dentro del problema 

público: los tratantes o explotadores quienes son los que reciben los beneficios de la 

actividad, que en la mayoría de las ocasiones son parte de una red de crimen organizado; y 

los consumidores, quienes perpetran el delito con la compra de servicios sexuales que genera 

que los primeros sigan obteniendo ganancias. Estas dos figuras representan el ejercicio de la 

masculinidad hegemónica como causa principal del problema de feminización de la trata con 

fines de explotación sexual y que debe ser analizada en el diseño de la política pública.  

Por lo anterior, propongo el siguiente esquema que denomino círculo de la trata, en el cual 

explico que debido a que existen hombres ejerciendo la masculinidad hegemónica, se dividen 

en dos actores dentro del delito: los explotadores, quienes se creen dueños de los cuerpos de 

las mujeres y quienes por medio de enamoramiento, engaños, falsas promesas de empleo, 

etc., logran apoderarse de ellas.  

Y por otro lado, están los consumidores, quienes subordinan a través del acto sexual, quienes 

demandan mujeres para la compra de sexo, en el estereotipo de “mujer buena” ( con quien se 

casan y con quienes no pueden tener ciertas prácticas en el ejercicio de la sexualidad), y la 

“mujer mala” (con quien pueden hacer perversiones, sexo ocasional sin tener que pasar la 

vergüenza de no retribuir a su pareja, en el ejercicio de la masculinidad, mujer a quien puede 

comprar, etc.).   Estos hombres demandan a mujeres y niñas para cumplir dichas prácticas, y 

el aumento de esa demanda permite la existencia de grandes ganancias para los grupos 
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delictivos, restauranteros, hoteleros y demás, servidores públicos corrompidos que permiten 

que el delito se lleve a cabo, actores que ejercen la masculinidad hegemónica y que permiten 

que el círculo se complete y se reproduzca, como a continuación se representa: 

 

Figura 1.- Círculo de la trata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente. Elaboración propia 

Se trata de un círculo vicioso en donde los hombres a través de comportamientos socialmente 

construidos de la masculinidad hegemónica, ejercen el rol de consumidores o explotadores, 

que aumenta el número de mujeres y niñas víctimas de trata generando grandes ganancias 

lucrativas, quienes demandan mujeres para reafirmar su masculinidad hegemónica, y les 

mantienen en dicho círculo o ciclo.  

3.3 La Explotación Sexual Comercial y el Patriarcado 
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En el contexto del patriarcado32, los hombres ejercen relaciones de poder desigual respecto a 

los demás sectores sociales (mujeres, niñas y niños, personas adolescentes, adultos y adultas 

mayores) y estas relaciones de poder también se expresan en el ámbito de la sexualidad, 

según lo planteado por el Estudio sobre explotación sexual comercial y las masculinidades 

realizado por la Organización Internacional del Trabajo en 2004, en el cual se afirma que son 

los hombre y sus particulares modos de comportamiento los que están en la base de la 

explotación sexual comercial.  

Existe culturalmente una gran tolerancia a la explotación sexual comercial, desde las 

prácticas que en la reproducción de la masculinidad hegemónica el hacerse hombres, 

pareciera que se les enseña a ser explotadores desde jóvenes. Según este estudio sobre la 

masculinidad, la socialización masculina y las relaciones de poder, que los hombres 

establecen en el patriarcado y que son parte de la violencia de género33, y por lo tanto la 

explotación sexual comercial no es una práctica aislada, sino que forma parte  de todo un 

sistema de discriminación y violencia.  

El contexto simbólico crea significaciones y coloca en lugares reales e imaginarios a las 

personas, en cuanto a actores sociales en un orden social que define relaciones de poder 

desiguales, y en ese mismo sentido se construye la sexualidad masculina.  

El estudio de la Organización Internacional del Trabajo (2004), establece dos pilares 

ideológicos fundamentales en los que se sustenta  el patriarcado, la desvalorización de lo 

femenino y la sobrevaloración de lo masculino, lo que coloca a hombres y a mujeres en 

lugares distintos  y desiguales, con atribuciones, derechos y deberes desiguales.  

De lo anterior, es que existan instituciones político- sexuales (virginidad, monogamia, 

maternidad obligatoria y prostitución) que surgen como una manera de reglamentar el control  

                                                                 
32 El Patriarcado es definido por Lerner como la manifestación e institucionalización del dominio mas culino 

sobre las mujeres y los/las niños/as de la familia, dominio que se extiende a la sociedad en general.  El 

patriarcado implica que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se 

priva a las mujeres del acceso de las mismas pero no implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder, 

ni de derechos, influencias o de recursos . (Lerner, 1986) 

33 La violencia de género expresa un abuso de poder sobre las mujeres y las niñas, es resultado de la cultura 

patriarcal y su causa estructural son las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en la sociedad, 

por lo que se ha convertido en una estrategia política a través de la cual tanto los hombres como las instituciones 

mantienen su dominio y prestigio, mediante la sujeción y subordinación femenina (López Estrada, 2012). 
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y el dominio sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres; por tanto, el sistema patriarcal 

ha justificado y legitimado la dominación sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, y 

por ello, se reafirma la virilidad y poder como una forma de demostrar su masculinidad y 

superioridad.  

Así también, el dicho estudio sobre explotación sexual comercial, se establece que las 

sociedades patriarcales se identifica la masculinidad con heterosexualidad, y la misoginia y 

homofobia se yerguen como instituciones de poder, control y reproducción ideológica, y los 

hombres dentro del patriarcado son sometidos a los mismos mandatos ideológicos, 

independientemente de su diversidad (cultural, económica, política y sexual). La sexualidad 

masculina no puede comprenderse sin todo ese trasfondo sociocultural, y lo relacionado con 

la función del pene, como el que permite esas relaciones coitales y con el cual toma posesión, 

y símbolo de lo que le permite tener el poder; por tanto, el tamaño del pene significa poder, 

control y dominio.  

Por lo anterior, el significado del hacerse y ser hombre como representación social, afecta de 

manera directa a las mujeres, los símbolos creados en el patriarcado del cómo los hombres 

deben ejercer su sexualidad, promueven de manera directa la explotación sexual comercial, 

el uso de mujeres, la cosificación o mercantilización de los cuerpos.  

El estudio sobre explotación comercial (2004), con el levantamiento de más de 700 

entrevistas en diferentes países centroamericanos, concluye que los hombres son socializados  

en la masculinidad hegemónica  y arquetípica patriarcal, con base en las respuestas que 

realizadas en los instrumentos de la investigación, pues se mostró la estructura y contenido 

del pensamiento de la mayoría de los hombres. La estructuración de los géneros, la 

construcción de las identidades masculina y femenina, los mandatos para cada una de ellas y 

los más arraigados estereotipos de pensamiento y acción son avistados en dicho estudio en el 

grueso de la población.  

La configuración  de la masculinidad hegemónica desde el sistema patriarcal, resulta ser una 

causal muy importante de la participación de los hombres en la explotación sexual comercial 

y en la trata de personas con dicho fin. Ante esto, resulta importante analizar en toda la red 

de la trata, en donde participan los hombres en el ejercicio de la masculinidad hegemónica, 
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ya sea como explotadores o como clientes, perpetúan la explotación de mujeres y niñas, 

destacando que distintos factores de dicha masculinidad están naturalizados culturalmente, y 

por lo tanto, tendrían que ser considerados para trabajar en la prevención del delito, y con 

ello el establecimiento de acciones que ataquen las causas del problema público, como a 

continuación ejemplifico en el siguiente esquema: 

3.3.1 “Iceberg de la participación de los hombres en la trata con fines de 

explotación sexual” 

Existen estudios que plantean la masculinidad que ejercen los padrotes o explotadores, así 

como estudios cuya finalidad ha sido entender por qué los hombres compran sexo; sin 

embargo, dentro de la presente investigación, surge la necesidad de ejemplificar que los 

hombres dentro de toda la red de la trata de personas con fines de explotación sexual, 

reproducen la configuración de la masculinidad hegemónica, misma que ha sido  estudiada 

desde el rechazo y sanción, modalidades y comportamiento de los explotadores, existen 

algunos factores que son visibles, de los que se habla, que absorben toda la atención para 

quienes han planteado respuestas a la problemática, o por quienes la analizan, esto es, la 

esclavitud, la captación, el enamoramiento, uso de la fuerza, enganche, cortejo, son aspectos 

que se logran ver o en los que se concentra el abordaje de la problemática, y que regularmente 

son realizados por los explotadores.  

Sin embargo, existen otros símbolos que son menos visibles, en los que se pone menos 

atención, o son considerados en menor medida y es por ello, que son elementos de la 

configuración de la masculinidad hegemónica, como por ejemplo: la violencia económica, la 

amenaza, la violencia psicológica, dejar en claro quien domina, la intimidación, 

subordinación, entre otros factores que están presentes en el ejercicio de la masculinidad 

hegemónica, y que no se ven ni se reconocen tan fácilmente, que han sido aprendidos y que 

muchos de ellos son “inconscientes” a razón de creer que se tiene el privilegio por ser 

hombres;  estos elementos son ejecutados por clientes, consumidores y demandantes, dichos 

elementos se representan a través del siguiente esquema: 

Figura 2.-Iceberg de representación de  la masculinidad hegemónica en la trata con 
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Elaboración propia 

 

Algunos de los aspectos considerados en la punta del “iceberg” están incluidas en la Ley y 

Programa para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en México, el castigo por 

esclavitud, violencia física, rapto, entre otros; sin embargo, se ha dejado de tomar en cuenta 

la necesidad de evidenciar las prácticas, símbolos y características de la masculinidad 

hegemónica ejercida por los demandantes del sexo, que dentro del esquema del iceberg 

propuesto, se ejemplifica como los complicados de ver, de demostrar y de sancionar a 

consecuencia de su utilización, son los que de manera subjetiva aparecen, los que han sido 
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naturalizados con comportamientos aprendidos, reproducidos y aceptados por nuestra 

sociedad, pero que representan la base del problema y que deberán ser considerados en la 

prevención del delito, en las sanciones, en el diseño de la política pública para lograr la 

disminución y erradicación del problema público. 

3.4 Identidad de género en el problema de la Feminización de la Trata 

El origen del concepto género y su distinción del de sexo se debe a algunas investigaciones 

en donde niñas y niños fueron asignados al sexo al que no pertenecía genética y 

hormonalmente. Robert Stoller, quien escribió en 1968 el libro “Sex and Gender”, este 

psiquiatra estudia a una pareja de gemelos hombres, que al hacerles a circuncisión, a uno de 

ellos por error le amputan el órgano sexual, y los padres deciden socializarlo como mujer, de 

este hecho este investigador plantea que la apropiación del término género se refiere a 

“grandes áreas de la conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasías que se 

relacionan con los sexos pero que no tienen una base biológica” (Stoller, 1968:7) Este autor 

encontró que cientos de casos de bebes genéticamente hombres o mujeres, al asignarles el rol 

femenino o masculino, esas personas asumieron la identidad sexual asignada, en algunas 

correspondía a la identidad biológica pero otras no. Por ello, se concluyó que lo determinante 

en la identidad sexual no es el sexo biológico sino el cómo se socializa desde el nacimiento, 

como perteneciente a uno u otro sexo. Stoller concluye que la asignación del rol casi siempre 

es más determinante en el establecimiento de la identidad sexual que la carga genética, a esta 

asignación le denominó identidad de género.  

A partir de lo anterior, es que diversos autores (Stoller, 1968- Oakley, 1972) hacen la 

distinción entre sexo y género que explica la subordinación de las mujeres como algo 

construido socialmente y no justificado en la biología.  

Esta identidad de género, que es construida por diversos factores, le asigna a los hombres 

características atribuidas a su sexo: fuerte, racional, independiente, de la calle, etc.; y asigna 

a las mujeres otras, dulces, emocionales, pasivas, del hogar, que son comportamientos y 

características que les son asignadas en torno a un rol de género y que se espera que son 

construidas por la sociedad.  
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Entonces, el concepto género al aludir al conjunto de características y comportamientos, 

como a los roles, funciones y valoraciones impuestas  dicotómicamente a cada sexo a través 

de procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones 

patriarcales.  

La construcción de la identidad de cada género responde a una visión de mundo dicotómica, 

es decir a una forma de conocer nuestro entorno, características, actitudes, aptitudes, roles y 

valores que colocan a hombres y a mujeres en ciertos papeles en la sociedad, bajo ciertas 

posturas y características que son resumidas a continuación, con la finalidad de analizar a los 

actores involucrados en la trata de personas con fines de explotación sexual.   

Tabla 2: Estereotipos de género  

Actor Estereotipos de género 

Femenino Masculino 

Mujer explotada 

sexualmente 

- Joven (incluye 
niñas) 

- Atractiva 

- Sumisa 
- Cuerpo sexuado 

(senos grandes, 
caderas anchas, 
piernas grandes) 

- Temerosa 
- Baja autoestima 
- Confundida 

 

 

Hombres 

forzados a 

prostituirse 

- Débil 
- Joven (incluye 

niños) 
- Baja autoestima 

- Temeroso 
- Confundido 

 

 

Taxista o 

conductor 

Hombre 

 - Amenazador 

- Desvaloriza el cuerpo de las 
mujeres 

- Desvaloriza lo femenino 
- Violento 
- Uso de la fuerza 

Hotelero  

Restaurantero  
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Actor Estereotipos de género 

Femenino Masculino 

Policía Hombre - Da reconocimiento a quien 
subordina 

Mujeres que 

participan en la 

explotación  

-  - Agresiva 
- Intimidante  

- Desvaloriza el cuerpo de las 
mujeres 

- Desvaloriza lo femenino 
- Violencia psicológica 
- Amenazante 

 

Proxeneta, 

Lenon, Padrote 

 
 

- Proveedor económico 
- Proveedor de protección 

- Celoso 
- Poder basado en el tamaño del 

pene 

- Amenazador 
- Agresivo 

- Violento 
- Dominante 
- No es necesario ser atractivo 

- Reconocimiento a través del 
poder económico 

- Violentador físico, psicológico, 
económico y sexual 
 

 
 

Estereotipo adaptado para el 

enganche 

- Conquistador 

- Detallista 
- Complaciente 

- Educado 
- Seductor 
- Amoroso 

 

Comprador  - No es necesario ser atractivo 
- Domina a través de las relaciones 

sexuales 
- Poder basado en el tamaño del 

pene 

- Reputación ante otros hombres 
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Actor Estereotipos de género 

Femenino Masculino 

- Dominación basada en la 
penetración 

- Rechazo de la monogamia 

- Reconocimiento a través de las 
experiencia sexuales de las que 

presume ante otros hombres 
- Ejerce el rol del proveedor  
- Consumo de drogas y alcohol 

Fuente: Elaboración propia 

Para simplificar el análisis de la problemática se decidió explicar los comportamientos y las 

características de quienes participan en el problema de la trata con fines de explotación 

sexual, a través de los estereotipos: el femenino y masculino, y que dichas características 

están mencionadas en el “círculo de la trata” y en el “iceberg de representación de  la 

masculinidad hegemónica en la trata con fines de explotación sexual” en donde se destacan 

los siguientes factores: 

- Mujeres, niñas, niños y hombres (en menor medida), que no cumplen con el 

estereotipo de la masculinidad hegemónica subordinadora y amenazante, esto es, las 

personas a quienes se explota sexualmente se caracterizan  por un estereotipo 

relacionado a lo femenino y simbolizado por la debilidad, sumisión, confusión y 

miedo. 

Además, en el caso de las mujeres, el estereotipo se refuerza con la concepción de 

cuerpos sexuados o cosificados, cuando se les ve como un objeto sexual, algo que 

provoca placer atribuido a su aspecto y que juega un papel importante en la trata de 

personas, pues es la causa principal del por qué afecta en mayor medida a las mujeres, 

pues el delito está relacionado con el aspecto de sus cuerpos. Asimismo, dicho aspecto 

está relacionado con los estándares de belleza que es ser delgada, de caderas anchas 

y senos grandes. 

En el caso de niñas y niños, se encuentran en el estereotipo feminizado representado 

en la debilidad, sumisión, fácil manipulación y sometimiento.  
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Para los hombres que son prostituidos a la fuerza, se representan por no cumplir  con 

el estereotipo de la masculinidad hegemónica en primer lugar y sí por el estereotipo 

feminizado de la sumisión, debilidad, confusión, fácil manipulación y sometimiento. 

- Taxista o conductor hombre, hotelero, restaurantero y hombre policía, este 

grupo se caracteriza por ser hombres, que si bien es cierto no son los tratantes de 

manera directa, éstos forman parte de la red e actores que actúan bajo el estereotipo 

masculinizado, en donde se subordina, se utiliza la fuerza, el sometimiento y el 

engaño, se da reconocimiento a quien violenta, y se desvaloriza todo lo femenino, y 

así también, objetualiza el cuerpo de las mujeres al ser cómplice de su explotación.  

- Mujeres que participan en la explotación, existen mujeres que actúan bajo el rol 

estereotipado masculinizado, en donde ellas son cómplices del delito y se caracterizan 

por ser agresivas, utilizan la violencia psicológica para someter, subordinan, 

amenazan y violentan, desvalorizan de igual manera el cuerpo de las mujeres y a lo 

femenino.  

- Proxeneta, lenon, padrote: existen diferentes maneras para nombrar a quien se 

beneficia de la venta de sexo, quienes representan un estereotipo adaptado para el 

enganche que se distingue por ser amoroso, sensible, encantador, detallista, y 

complaciente, que bajo este rol enamora a sus víctimas pues actúa como si fuera 

alguien que se preocupa y ocupa por ellas; y por el otro lado, se maneja bajo el rol 

masculinizado del proveedor, quien le compra lo que requiere y quien le brinda 

protección, es celoso haciéndole creer a sus víctimas que si la cela es porque le 

interesa y le pertenece, asimismo, bajo el rol estereotipado que representa a la 

masculinidad hegemónica consigue lo que le da estatus preponderante relacionado 

con dinero y poder por medio de la sumisión, violencia psicológica, económica, física 

y sexual, es agresivo y dominante, basa sus relaciones en las relaciones coitales, da 

valor exacerbado (caracterizado como un semental) al tamaño de su pene, basa su 

poder en el poder económico que obtiene a través de la explotación se mujeres o se 

personas feminizadas, además obtiene el reconocimiento de la sociedad por ello.  

- Comprador, busca reconocimiento a través de sus experiencias sexuales y coitales, 

no se caracteriza por ser atractivo, su poder basado en el tamaño del pene, adquiere 

buena reputación ante otros hombres debido a sus experiencia sexuales, es dominante, 
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puede ser agresivo, subordina a través de la relación coital, manipula y ejerce poder 

a través de ello. Se ejerce el rol de proveedor pues se tienen los recursos para pagar 

por el sexo, obtiene dinero y decide en qué gastarlo. Los actos sexuales se realizan 

bajo la influencia del alcohol y drogas que les desinhiben y les facilitan las prácticas 

sexuales.   

Nuestra sociedad espera de los hombres un comportamiento racional, productivo, agresivo, 

la jerarquización a favor de lo masculino tiene consecuencias negativas para la sociedad en 

su conjunto. Como podemos ver en el cuadro de los estereotipos de género, existen hombres 

dentro del rol masculino, pero también dentro del femenino debido a que aquellos aunque su 

sexo sea ser hombres, al no cumplir con el mandato de la masculinidad hegemónica se 

feminizan, y es a quienes violentan, trasgreden, amenazan y forzan de igual manera que a las 

mujeres, y es por ello que se habla de la feminización de la trata de personas con fines de 

explotación sexual, y que se debe de ver desde la perspectiva de género considerando la 

identidad de género que se explicó en párrafos anteriores. De igual manera, es importante 

resaltar que existen mujeres dentro de la red de tratantes que al masculinizarse, siguen 

comportamientos y características de la masculinidad hegemónica que las llevan a ser parte 

del problema o a ocupar el papel de los proxenetas y tratantes, bajo este rol estereotipado de 

lo masculino.  

Para Lerner, 1986, las mujeres somos y hemos sido agentes de historia, al igual que los 

hombres hemos compartido con los hombres la preservación de la memoria colectiva, que 

conforma el pasado en la tradición cultural, provee el vínculo entre generaciones, y conecta 

el pasado con el futuro.   

Por lo tanto, la asignación de una identidad de género masculina, el que domina y subordina 

y la femenina, como lo otro, Facio (2013) la nombre la educación androcéntrica, esto es, que 

pone los intereses de lo masculino en el centro, ha sido históricamente un instrumento del 

patriarcado  para transmitir ideas, valores, conductas y mecanismos que han asegurado la 

dominación de los hombres sobre las mujeres.  

3.5 Sesgos androcéntricos 
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García Prince (2013a), explica los roles de género como una herramienta para hacer visible 

las desigualdades, y los define como las asignaciones diferenciales y desiguales de funciones 

sociales para hombres y para mujeres vinculados a la división de trabajo por género, que 

generan los estereotipos que la sociedad le ha impuesto a dichos roles derivados de una 

diferencia sexual.  

Esta misma autora explica sobre las aplicaciones del análisis de género en las políticas 

públicas y que serán ocupadas para el desarrollo de la presente investigación, con la finalidad 

de analizar la Ley y el Reglamento en primera instancia, y posteriormente el Programa 

Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de los Delitos en Materia de Trata de 

Personas; en primera instancia, la detección de sexismo, explicado por García Prince (2013a) 

como la detección del contenido discriminatorio por razón de sexo, de un mensaje, en el cual 

el contexto determina en gran medida si el mensaje es excluyente o discriminatorio, ginopia34 

que se refiere a la invisibilización u misión de las mujeres o de lo femenino, y por último de 

la detección de sesgos androcéntricos que a continuación se explican:  

Tabla 3.- Detección de sesgos androcéntricos 

Sesgos androcéntricos35 Características  

Androcentrismo Ver y evaluar el mundo desde lo masculino. Se refiere a 

cuando se utiliza la perspectiva masculina y ésta se 

presenta  como la central en la experiencia humana y la 

única relevante.  

Sobre- generalización Cuando sólo se analiza la conducta del género masculino 

y el análisis y los resultados son presentados como válidos 

para mujeres y hombres.  

                                                                 
34 Ginopia es la Miopía o ceguera frente a género femenino. (García Prince, 2013a:27). 

35 Visión parcial de la realidad que obedece a un determinado motivo, que encubre o distorsiona, explícita o 

implícitamente, la interpretación del fenómeno o proceso de información. “Los sesgos androcéntricos aparecen 

cuando se considera la situación de las mujeres en forma tal que crea desventajas, mediante tratamiento de la 

información a través de ciertas modalidades, que generalmente encierran ideas estereotipadas sobre los roles de 

género.” (García Prince, 2013a:28).  



 

      80 

Sesgos androcéntricos35 Características  

Sobre-especificidad Se presentan como específicas de uno de los géneros, 

necesidades, actitudes e intereses que realmente son 

comunes a ambos.  

Dicotomismo sexual Consiste en tratar las conductas y características  de los 

géneros como polaridades, diametralmente opuestas. 

Niega la existencia de características semejantes. 

Deber ser de cada género Criterio según el cual hay características o conductas 

humanas  que son las más apropiadas para uno y otro 

género.  

Familismo  Omite la identidad de mujer/ persona para sustituirla por 

mujer/ familia. La identidad de las mujeres se hace en 

función de sus roles familiares.  

Insensibilidad al género Se ignora al género como variable socialmente válida e 

importante. 

Se desestima la significación que tienen las posiciones 

diferentes que ocupan los hombres y las mujeres en la 

estructura social. No se toma en cuenta la importancia que 

tiene el mayor o menor grado de poder que detentan 

hombres o mujeres.  

Doble parámetro   Cuando idénticas características o situaciones son 

valoradas o evaluadas con criterios diferentes uno de los 

cuales favorece a uno de los géneros.  

Fuente: Elaboración propia basado en (García Prince, 2013a:28-29) 

 

 

Así pues, el análisis de género en las políticas públicas pretende: 
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1.- Visibilizar el género como variable fundamental para descubrir desigualdades e 

inequidades en la materia o sector que se analiza. 

2.- Exponer las variables más útiles, ya sean socioeconómicas, sectoriales específicas (salud, 

educación, participación política, ambiente, etc.) 

3.- Identificar situaciones concretas en las que existan desigualdades en los procesos 

pertinentes, entre hombres y mujeres. 

4.- Generar propuestas para la acción  para introducir la perspectiva de género en los 

diferentes niveles de la atención contemplando la participación comunitaria y reorientación 

de los servicios existentes.  

3.6 La política de prevención de la violencia y delincuencia en México y los 

hombres 

Debido a que el presente trabajo tiene como objetivo el indagar si es que está considerada la 

participación a los hombres, dentro de las medidas de prevención del delito, y evidenciar su 

participación  en el problema, es por ello, que se considera imprescindible hacer referencia a 

la política de Prevención en México, misma que está fundamentada en el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Para los fines de esta investigación, resulta necesario tener como referencia los elementos  

que dicho Programa plantea en relación al trabajo con hombres para prevenir la violencia, y 

en específico lo relacionado con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, 

pues  este abordaje desde la prevención, servirá como un piso de partida de lo que la Ley y 

el Programa en materia de delitos contra la trata, debe contener con base en lo abordado en 

el tema de masculinidades en párrafos anteriores. 

Este Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en su 

capítulo III, establece los objetivos, estrategias y líneas de acción, en donde establece que la 

prevención es incidir en las causas y los factores que generan, buscando propiciar a cohesión 

comunitaria y el fortalecimiento del tejido social en coordinación con los tres órdenes de 

gobierno, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la 

ciudadanía. 
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Este Programa, reconoce que el fenómeno de la violencia y la delincuencia amenazan la 

seguridad ciudadana y limitan el pleno ejercicio de los Derechos Humanos. Por lo tanto, se 

requieren acciones públicas que contribuyan a prevenir su generación, de forma 

complementaria al control y contención del problema público. 

Para dicha prevención, se plantea el desarrollo de acciones en tres niveles: 

Primario (Prevención universal): se refiere a las medidas dirigidas a toda la población 

para promover formas de convivencia pacífica y legal. 

Secundario (Prevención selectiva): acciones focalizadas a grupos que registran un 

mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia o delincuencia, o por el 

contrario, ser víctimas de ellas. 

Terciario (Prevención indicada): acciones para evitar la reincidencia de personas 

generadoras de violencia; y para evitar la revictimización.  

Este Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, enuncia 

la búsqueda por transversalizar el enfoque de seguridad ciudadana, que ubica los derechos y 

libertades en el centro de la política pública de prevención social de la violencia y 

delincuencia, el enfoque de cohesión comunitaria, la perspectiva de género que busca 

identificar y revertir las relaciones de poder que generan la desigualdad o inequidad entre 

hombres y mujeres y la perspectiva de derechos humanos, que busca el respeto, promoción, 

protección y garantía de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la planeación, ejecución y evaluación de 

estrategias, proyectos, programas y acciones para la consecución de los objetivos específicos 

y la realización de las líneas de acción deberán alinearse a tales perspectivas y enfoques.  

Con base en el Objetivo específico 2. “Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la 

delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria”, el Programa establece que la 

violencia y la delincuencia impactan a toda la población, pero existen grupos poblacionales 

como las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que registran mayor vulnerabilidad a 

experimentar estas problemáticas. Al enunciar a cada grupo poblacional, deja fuera  los 
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hombres como grupo prioritario, lo que se traduciría como el grupo poblacional que en mayor 

medida violenta, en esto radica la importancia de trabajar con ellos en la prevención.  

Dicho programa enuncia que la condición y posición social de dichos grupos “vulnerables” 

influye en que se vean afectados por diversas situaciones que combinadas les expone a mayor 

riesgo ante la violencia y la delincuencia; algunas de estas condiciones son la deserción 

escolar, falta de oportunidades laborales, embarazo temprano, consumo de drogas, 

marginación y exclusión.  

Para ello, establece como indispensable transformar esas situaciones por medio de cambios 

socioculturales, a través de procesos de prevención de corto, mediano y largo plazo que 

permiten desarrollar habilidades y capacidades individuales, familiares y comunitarias para 

construir relaciones libres de violencia.  

A continuación, describo las líneas de acción de las diferentes estrategias que el Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece para la 

construcción de relaciones libres de violencia, y que están directamente relacionados al 

problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.  

Tabla 4.- Líneas de acción del Programa  

Estrategia  Líneas de acción 

2.1 Implementar medidas que 

disminuyan los factores de 

riesgo de que niñas y niños 

vivan situaciones de violencia y 

delincuencia.  

- 2.1.8 Desarrollar acciones de prevención de la 

explotación sexual comercial y la trata de niñas y niños.  

2.2 Instrumentar acciones que 

disminuyan los factores de 

riesgo de que adolescentes y 

jóvenes vivan situaciones de 

violencia y delincuencia. 

2.2.10 Promover acciones de prevención, atención y 

protección del delito de trata de personas en 

adolescentes y jóvenes.  



 

      84 

Estrategia  Líneas de acción 

2.3 Realizar acciones para 

disminuir los factores de riesgo 

de violencia y delincuencia 

contra las mujeres 

2.3.1 Impulsar la formación de nuevas masculinidades y 

femineidades, transformando estereotipos y roles de 

género que producen violencia contra las mujeres. 

2.3.2 Establecer medidas para prevenir la 

discriminación y fomentar el trato igualitario hacia las 

mujeres en los ámbitos laboral y comunitario. 

2.3.10 Promover programas de prevención, atención y 

protección a mujeres víctimas del delito de trata de 

personas.  

 

Este Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece 

en su “Glosario” la definición de  masculinidades basada en Figueroa y Franzoni (2011), 

como el resultado de las normas, valores, significados y códigos de conducta que se atribuyen 

al sexo masculino. Las masculinidades no son estáticas, sino que se construyen a lo largo de 

la vida de las personas y los códigos aprendidos se van ajustando según el ciclo de la vida y 

el entorno social. La cultura atribuye a los hombres las características de fuerza, competencia, 

destreza, control, racionalidad y autoridad, estas características cambian según la generación 

y posición social. Las nuevas masculinidades consisten en la transformación de esas 

características ideales de masculinidad por otras centradas en la corresponsabilidad y la 

equidad.  

Ante esta definición, me parece que para fines de prevención, es necesario hablar de la 

masculinidad hegemónica, que no es contemplada por el Programa Nacional para la 

Prevención, este tipo de masculinidad es generadora de relaciones de poder dentro de las 

cuales las mujeres son las subordinadas, y es importante exponerlo de esa forma para los 

fines de la presente investigación, pues es allí en donde las acciones deben residir para la 

prevención del delito de trata. Por otro lado, las nuevas masculinidades, deben estar 

enfocadas a la corresponsabilidad e igualdad, pero también deben de estar fundamentadas en 

el principio de igualdad entre los géneros y el respeto a los derechos humanos. 
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Así también, el Programa en referencia en el presente apartado, define la Prevención de la 

violencia como las estrategias destinadas a impedir el resurgimiento y escalada de la 

violencia, mediante la reducción de los factores generadores y de riesgo, y el fortalecimiento 

de los factores de protección, definición basada de la del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (2012) que establece que existen tres niveles de prevención: 

Tabla 5.- Niveles de Prevención del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia 

Nivel  Descripción  

Primario  Es de aplicación universal y consiste en medidas que operan 

mucho antes de que ocurran los hechos violentos y/o delictivos, 

al promover acciones no violentas y proveer incentivos 

positivos para que la población tome caminos alternativos a la 

delincuencia y a la violencia.  

Secundario   Está enfocada a quienes tienen mayor riesgo de generar 

violencia y/o cometer un delito.  

Terciario  Políticas y acciones dirigidas a los generadores de violencia y/o 

delincuentes para evitar la reincidencia, así como  a las víctimas 

para evitar la revictimización.  

 

La prevención del delito está definida como las estrategias y medidas que buscan reducir el 

riesgo de que ocurran delitos, así como sus posibles efectos dañinos sobre la sociedad y los 

individuos (incluyendo el miedo al crimen), al intervenir sobre sus múltiples causas.  

La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo, según el Programa, el incidir en 

las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con 

referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad que incluye como mínimo 

lo siguiente: 
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I.- Impulsar el diseño y la aplicación de programas formativos en habilidades para la 

vida, dirigidos principalmente a la población en situación en riesgo y vulnerabilidad. 

II.- La inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, 

en las políticas públicas en materia de educación, y 

III.- El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la 

sostenibilidad de los programas preventivos.  

La prevención social de la violencia y la delincuencia se define como el conjunto de políticas 

públicas, programas y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que favorecen la 

generación de la violencia y la delincuencia. 

Acciones destinadas a atacar las causas sociales estructurales de la violencia y la 

delincuencia, tales como el desempleo, la desintegración familiar o las carencias de 

educación formal, mediante programas integrales de desarrollo social, cultural y económico, 

incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo urbano.  

Por último, el Programa Nacional para la prevención enuncia la definición de víctima como 

las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional o en general cualquier puesto en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, 

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado 

mexicano sea parte.  

La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos 

en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas, con independencia en que 

identifique, aprehenda, o condone al responsable del daño o que la víctima participe en algún 

procedimiento judicial o administrativo. 

Por tanto, los elementos centrales para el análisis de la Ley General y Programa Nacional 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, se describen  continuación: 
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1.- “La feminización de la trata de personas”, esta debe ser entendida como un problema 

público de desigualdad de género, que afecta en mayor medida a mujeres, razón por la cual 

debe ser nombrada como tal, pues la forma en la que se plantea el problema público, está 

directamente relacionado con la forma en la que se propondrá su solución. 

2.- En la Ley, Programa y Reglamento se realizará un análisis, indagando la forma en la que 

se diseña la Política Pública, en donde el género, como categoría de análisis , que deberá 

estar entendido como una forma de significar relaciones de poder, buscando los elementos 

que permitan verificarlos sesgos de género, y así también, las ideas y representaciones 

sociales que refieren a una diferencia sexual, o así también, la ausencia de dichos significados 

en la Ley y el Programa Nacional, pues la existencia de ideas y prejuicios sociales, o sea en 

el aprendizaje cultural debe ser considerado en el análisis y diseño del problema público, ahí 

reside el género como categoría de análisis. 

3.- La Ley y el Programa Nacional, como parte fundamental de la política pública contra la 

trata, y en el entendido que debe seguir el principio de igualdad, por las rezones planteadas 

en el párrafo anterior, es necesario referirnos al término mainstreaming o transversalidad 

de la igualdad de género, que se debe considerar en toda política pública, y entender como la 

estrategia que debe implementarse para lograr el cambio en las relaciones de poder, 

incorporando el principio de igualdad, esta estrategia propone un cambio amplio, una 

transformación cultural a largo plazo, que facilita la igualdad de género, y que debe ser 

flexible, sostenible y coherente, de ahí la importancia para ser considerada en un problema 

multicausal y multifactorial, como la es la feminización de la trata, con fines de explotación 

sexual.  

4.- La participación de los actores en la red de la trata, debe ser entendida desde el estudio de 

las masculinidades, en la presente investigación se dividirán dichos actores en dos 

importantes rubros, mismos que se presentan en el Iceberg de representación de  la 

masculinidad hegemónica en la trata con fines de explotación sexual, dichos actores son: 

explotadores y consumidores, cada uno por su lado en la reproducción de la configuración 

de la masculinidad hegemónica, serán analizados en el siguiente capítulo para indagar cómo 

es que son considerados en el diseño de la política pública, en especial atención a los 

compradores, quienes de forma muy invisibilizada se convierten en los perpetradores del 
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delito, pues son quienes pagan y hacen que el delito se vuelva un negocio muy redituable 

para los explotadores.  

5.- Por último, como se mencionó en el presente capítulo, se refiere en la presente 

investigación al Programa Nacional para la Prevención, mismo que debería estar alineado 

con la Ley y Programa Nacional contra la trata de personas, pues las acciones planteadas en 

dicho Programa para la Prevención son un referente importante pues marcan la pauta de 

acciones que deben ser consideradas para evitar el delito y la violencia.    
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4. Análisis de la Ley, Programa y Reglamento para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y el fenómeno legal 

En el presente capítulo, se realizará la descripción del contenido de la Ley General,  Programa 

Nacional y Reglamento para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, que fueron 

elegidos para la presente investigación y considerados como parte del Diseño de la política 

pública. 

Dichos instrumentos serán descritos, y analizados con base en tres elementos: la 

consideración de las causales del problema público, el involucramiento de la participación 

de los hombres y masculinidades, y los elementos considerados en la prevención de delito, 

acorde a los objetivos planteados desde el primer capítulo del presente trabajo, pues los 

instrumentos legales fueron planteados para el delito de la trata de personas y no así para el 

fenómeno “feminización de la trata” explicado en líneas anteriores, y tampoco así para los 

elementos exclusivos de la explotación sexual comercial.     

4.1 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de esos delitos  

En el año 2003 entró en vigor el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, de la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Trasnacional, ratificado en nuestro país ese mismo año,  en 

consecución a ello, en 2007 el gobierno mexicano emite la Ley para erradicar y sancionar la 

trata de personas en México  modificada en 2012 y reformada el 19 de marzo de 2014 

nombrada: 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 esos delitos cuyos 

componentes referentes a la explotación sexual, la prevención del delito y la participación de 

los hombres como sujetos genéricos serán enunciados con la finalidad de cumplir con los 

fines de la presente investigación.  
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Esta ley está compuesta por 126 artículos y 14 transitorios, que serán analizados a través de 

la herramienta para el análisis a través de los sesgos androcéntricos incluidos en la ley, como 

a continuación se describen: 

Tabla 6.- Sesgos de género en 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 esos 

delitos  

 

 

Sesgos androcéntricos 

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 

esos delitos 

 

 

Análisis  

Lenguaje sexista  Amenazados, lesionados, 

funcionarios públicos , 

servidores públicos, ofendidos, 

testigos, sujetos, adultos, 

refugiados, los policías, los 

ciudadanos, al titular, al 

heredero, los familiares, el o los 

sujetos activos, al juez, del autor,  

Estos son algunos términos que la Ley 

contiene y que utiliza en masculino en toda la 

redacción. 

Androcentrismo 

Ver y evaluar el mundo 

desde lo masculino. Se 

refiere a cuando se 

utiliza la perspectiva 

masculina y ésta se 

presenta  como la 

central en la experiencia 

humana y la única 

relevante. 

-Ley escrita en términos 

masculinos. 

-En el artículo 3º. habla de 

Acciones de prevención  

- Esta visión desde lo masculino al utilizar la 

redacción en términos masculinos, muestra 

que los planteamientos e intereses están 

basados en lo masculino, y por lo tanto se 

vuelve ciega al género en el momento de 

plantear respuestas y soluciones.  

- El hablar de forma generalizada de acciones 

de prevención borra de manera directa las 

necesidades de a quien más afecta el delito.  

Sobre- 

generalización 
Cuando sólo se analiza 

la conducta del género 

masculino y el análisis y 

los resultados son 

presentados como 

válidos para mujeres y 

hombres. 

-La Perspectiva de Género 

enunciada en el art. 3 fracción II. 

-Art. 3º. Fracción VI, habla de 

refugiados  y fracción VII. Que 

habla sobre la restitución de sus 

derechos de indemnización y 

rehabilitación por los daños 

sufridos  

-No utiliza la misma definición contenida en 

la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres,  

y también se da por entendido que el incluir 

el concepto se logra tener la perspectiva de 

género, cuando en el análisis se distingue que 

el instrumento incluye sesgos androcéntricos. 

-Hablar de la reparación del daño de forma 

generalizada es pensar en términos 
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Sesgos androcéntricos 

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 

esos delitos 

 

 

Análisis  

masculinos, cuando en términos genéricos no 

es la misma la reparación del daño que 

requieren los hombres que las mujeres. Por 

ejemplo, el rechazo de la sociedad al pensar 

que ella pudo haber provocado que le 

raptaran, el haberse enamorado de una 

persona que la familia le reconociera como su 

pareja y después se volviera su captor, el 

círculo cercano de amistades puede 

rechazarle  

Insensibilidad al 

género 
Se ignora al género 

como variable 

socialmente válida e 

importante. 

Se desestima la 

significación que tienen 

las posiciones diferentes 

que ocupan los hombres 

y las mujeres en la 

estructura social. No se 

toma en cuenta la 

importancia que tiene el 

mayor o menor grado de 

poder que detentan 

hombres o mujeres. 

-La Ley en diversos artículos 

menciona el delito de Trata de 

personas. 

 

-La utilización de la Palabra 

Víctimas  en múltiples ocasiones  

-Abordar la explotación sexual 

de igual manera para hombres y 

para mujeres.   

El término “personas” es insensible al 

género, pues se desestima que la problemática 

afecta de manera distinta a hombres y a 

mujeres.   

 

La palabra víctimas  de manera generalizada, 

permite ver que se omite el género en el 

abordaje de la problemática, debido a que el 

delito afecta de manera distinta a hombres y a 

mujeres, y el englobar a todas las personas 

como víctimas no permite atención 

especializada en cuanto a sus necesidades e 

intereses.  

 

A continuación se realiza el análisis de los sesgos androcéntricos con especial atención en la 

trata de personas con fines de explotación sexual, las medidas de prevención, las medidas 

enfocadas a las masculinidades y a hombres.  

El libro primero “De lo sustantivo” se compone de tres títulos: 

-  Disposiciones Generales  

- De los delitos en materia de trata de personas 
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- De la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia 

de trata de personas.  

Capítulo I de generalidades con 4 artículos en los que destaca: la descripción del objeto de la 

ley, la interpretación, aplicación y definición de las acciones entendiendo la perspectiva de 

género como: 

      “Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las 

desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales 

para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia 

y el ejercicio pleno de sus derechos.” 
 

Como lo mencioné anteriormente, la Ley incorpora la perspectiva de género, y la 

conceptualiza como la herramienta que permite enfocar y comprender las desigualdades 

socialmente construidas, que las vislumbra y toma en cuenta con el objeto de garantizar el 

acceso al ejercicio pleno de derechos humanos, sin embargo, es necesario realizar la lectura 

y análisis de la misma,  pues es importante señalar que no basta con sólo enunciar el concepto 

para decir que la Ley incluye perspectiva de género, en términos reales incluye un concepto. 

El artículo 3ero. en sus fracciones XV y XVI, que habla sobre la publicidad ilícita y engañosa 

que es aquella que propicie la trata de personas de manera directa o indirecta, o con objeto 

de captar o reclutar personas, no se considera como violencia simbólica, sin embargo, debería 

ser considerada la revisión de todos los contenidos de medios publicitarios en el entendido 

que muchos de ellos reproducen estereotipos y roles de género y que éstos, sin lugar a dudas 

forman parte de la opinión pública y del refuerzo de construcciones sociales que forman parte 

del imaginario colectivo que crean desigualdad de género, y que la Ley no lo contempla.  

Art. 3º fracción XVII que habla de situaciones de vulnerabilidad, en su inciso b) habla de 

circunstancias que condicionen a la víctima, por ejemplo, nivel educativo, falta de 

oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos 

relacionados, al hablar de embarazo se habla directamente de mujeres, por lo tanto, se 

consideran a las mujeres como grupo vulnerable, lo cual es un error pues se aplica de manera 

incorrecta el análisis de condición y posición, dicho análisis será presentado en el capítulo 

cuatro de la presente investigación.  
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 Art. 10 que habla de la explotación en su fracción III, que menciona la prostitución ajena u 

otras formas de explotación sexual, no hace referencia alguna a las mujeres en especial 

atención con la finalidad de aplicar la perspectiva de género con acciones y abordaje 

diferenciado respecto a necesidades diferenciadas que requieren las mujeres, por lo cual al 

no hacerlo es ciega e invisible al género.  

Capitulo II, que habla de las competencias y facultades en la prevención, investigación, 

procesamiento, sanción y ejecución de penas de los delitos previstos en esta ley. 

En relación a la trata con fines de explotación sexual, el Art. 13 enuncia que será 

sancionado  quien se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la 

prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo 

sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante: 

- El engaño 

- La violencia física o moral 

- El abuso de poder 

- El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad 

- Daño grave o amenaza de daño grave 

Del artículo 13 al 20 se aborda lo relacionado a explotación a través de la prostitución, 

pornografía, exhibiciones públicas o privadas del orden sexual, en donde destacan las 

siguientes debilidades: 

- No se hace ninguna referencia en específico  a la trata de personas con fines de 

explotación sexual en mujeres, niñas o personas feminizadas, ni establece ninguna 

pena condenatoria distinta cuando se trate de ello, a pesar que está demostrado que 

afecta en mayor medida a esta población, por tanto es insensible al género al tener 

este tratamiento neutral. 

- La Ley se centra en ver el problema como delito y en castigar a quienes cometen el 

delito, pero no se enfoca a las causas lo originan 
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- Dentro de estos artículos (del 13 al 20), la Ley no hace pronunciamiento alguno 

respecto a las masculinidades o a un trato diferenciado a hombres que perpetren el 

delito. 

El artículo 29 en específico refiere a la explotación sexual en el matrimonio, que la letra dice: 

“Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, al que realice 

explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato. En todos los 

casos en que se acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio”.  

- Este artículo no hace referencia alguna en el caso de los hombres que son quienes 

perpetran el delito desde el matrimonio, en el enamoramiento y una forma de 

enganche, aunque se sabe en la realidad que así sucede, el matrimonio es una de las 

formas de enganche y que bajo el enamoramiento los hombres manipulan a las 

mujeres, esto es, su agresor es la persona de la que están enamoradas y a quien 

obedecen ciegamente muchas veces en pago de los buenos tratos recibidos en la etapa 

del enamoramiento, y este sentido la Ley lo omite.  

En materia de prevención el art. 84 que el Gobierno Federal establecerá una Comisión 

Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los delitos en materia de trata de 

personas, cuyo objeto es entre otros: el impulsar y coordinar en toda la República la 

vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos objeto de esta ley.  

La Comisión tendrá como facultades y competencias, entre otros:  

- “[…] El desarrollar campañas de prevención y educación, así como programas de 

desarrollo local que permitan prevenir los delitos en materia de trata de personas.  

- Promover acuerdos con asociaciones fundaciones y demás organismos no 

gubernamentales que tengan como objeto prevenir y combatir los delitos objeto de 

esta ley […]”. 

Título Tercero Capítulo Primero que menciona los Derechos de las Víctimas y Testigos 

durante el procedimiento penal y las medidas de protección a su favor, habla de las víctimas 

de forma generalizada y no con especial trato o referencia a las mujeres que son en mayor 
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medida las víctimas de este delito, ni considerando las razones por las cuáles son ellas en 

mayor número las víctimas.  

Art. 59 habla de los ofendidos, de forma masculina les nombra con lenguaje sexista. 

En dicho capítulo se hace la referencia en distintas ocasiones a los derechos humanos, Art.62 

fracción VI que a la letra dice: “Diseñar y aplicar modelos que ofrezcan alternativas dignas 

y apropiadas para las víctimas, con el propósito de restituirles sus derechos humanos, 

especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes;” en este sentido la Ley insta a hacer 

acciones específicas para niñas, niños y adolescentes, sin embargo habla de manera 

generalizada de adolescentes cuando debería diferenciar que las mujeres adolescentes tienen 

necesidades específicas ante el problema de la trata pues existen más mujeres víctimas 

adolescentes que hombres, según Informe OIT (2012), omite hacer el señalamiento que los 

hombres adolescentes comienzan su actividad sexual en esta etapa y muchas veces iniciado 

en las relaciones sexuales con una prostituta, sin saber que podría ser víctima de trata y 

forzada a hacerlo, (Casillas 2007-Gendes, 2012), por lo tanto, la Ley muestra un sesgo 

androcéntrico de insensibilidad al género al no considerarlo. Por otro lado, el hablar de 

derechos humanos también muestra otro sesgo androcéntrico de sobre-generalización pues 

se enfoca en lo masculino y hace ver que la aplicación es en femenino y masculino,  por esto, 

es que deberían ser nombrados como “la restitución de los derechos fundamentales” o por el 

hecho de ser un concepto utilizado en América Latina, el de los derechos humanos, éstos 

deberían ser nombrados “Los derechos humanos de las mujeres”. 

En el capítulo II que habla de la protección y asistencia de las víctimas en sus artículos del 

68 al 74, se habla de asistencia jurídica, legal, psicológica, médica, entre otras, pero no se 

habla de atenciones especializadas en caso de ser mujeres, con personal sensible al género, 

que atienda sus necesidades específicas, lo mismo sucede en el Capítulo III que enuncia los 

Derechos de las Víctimas Extranjeras en México y de las Víctimas Mexicanas en el 

extranjero, la Ley se enfoca a los trámites administrativos que si bien es cierto son necesarios, 

es insensible ante la condición y posición de las mujeres en específico al ser ciega a sus 

necesidades después de los actos delictivos a los que fueron obligadas, y no enuncia atención 

especializada en específico para las mujeres.  
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Libro segundo, Título Primero de la Comisión Intersecretarial y el Programa Nacional del  

Art. 84 al 91 que enuncia los relacionado con la Comisión Intersecretarial, quienes son las 

instancias que deben componerla, habla de diferentes términos como son: los miembros 

propietarios, el suplente, un representante, tres Gobernadores, expertos académicos, el 

Secretario de Gobernación, entre otros, con lenguaje sexista, con un lenguaje excluyente de 

las mujeres a puestos de toma de decisión, y que basa la mirada de las propuestas y soluciones 

con un sesgo androcéntrico. Por ejemplo el nombrar las funciones del secretario de 

Gobernación, dando por hecho que siempre será representado por un hombre en lo masculino, 

me parece discriminatorio y que reproduce con símbolos de desigualdad una realidad que 

vivimos las mujeres, de ahí que las mujeres sean en mayor medida las víctimas, resaltando 

la subordinación impuesta por la masculinidad hegemónica con instrumentos ciegos al 

género.  

Dentro de las facultades y competencia de la Comisión, se encuentra el elaborar un Programa 

Nacional que deberá realizar, entre otras muchas acciones, las campañas de prevención y 

educación, así como programas de desarrollo local que permiten prevenir los delitos en 

materia de trata de personas, el Art. 89 establece en materia de prevención que la Secretaría 

de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación, diseñará módulos 

de prevención para los distintos ciclos escolares que serán incluidos en el currículum de la 

educación básica, sin embargo, no se habla que la perspectiva de género deberá ser incluida 

en los contenidos de dichas acciones con especial énfasis en la atención de las masculinidades 

como prevención del delito, o el abordaje de nuevas masculinidades, o las acciones 

específicas con hombres en la prevención de la compra de sexo, pornografía, etc.  

Instruye a la Secretaría de Salud, a apoyar la debida atención física y psicológica en los 

albergues para víctimas de los delitos previstos en esta ley. Asimismo, a diseñar una 

estrategia nacional para informar  a la sociedad acerca de los riesgos que para la salud 

significa la comisión de esos delitos, sin hacer una diferenciación necesaria para la atención 

a mujeres, por lo tanto la ley tiene un sesgo generalizado.  

La ley enfoca sus acciones de prevención promoviendo acuerdos con asociaciones, 

fundaciones y demás organismos no gubernamentales, establecer programas de asistencia y 
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apoyo para la reunificación familiar y social de las víctimas, realizar campañas para 

promover la denuncia, programas educativos sobre el riesgo del uso de internet y redes 

sociales, y demás acciones de menor relevancia para los fines de la presente investigación; 

ante esto, es importante hacer notar que las acciones que se promueven es para que las 

mujeres, niñas o personas feminizadas se protejan de los delincuentes, pero ninguna de ellas 

va dirigida a los posibles perpetradores del delito en consideración del ciclo de la trata que 

presenté en el segundo capítulo para el análisis causal, o sea a los explotadores y a los 

compradores, lo que resalta que este instrumento es una política androcéntrica que pone en 

el centro los intereses de lo masculino y todo gira a su alrededor, en donde con estas acciones 

muestra de forma indirecta que si son víctimas del delito es por cómo usaron el internet o las 

redes sociales, o el cómo estaban vestidas el día que las raptaron, las secuestraron, o el modo 

en el que ellas aceptan cuando el agresor se acerca para enamorarlas, pues el mensaje 

indirecto del abordaje de la problemática es: cuídense de elegir mal o de enamorarse de un 

desconocido, y no voltear a hacer nada con el desconocido que trata de acercarse y enamorar 

a alguien para después beneficiarse de esa situación y explotarla, venderla, violentarla, y 

hacer medidas específicas para los hombres, en el entendido que se tiene documentado que 

son quienes lo hacen. Por ejemplo, lo enunciado en el Art. 91 fracción III que a la letra dice: 

“Realizar campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de 

los delitos previsto en la Ley para captar o reclutar a las víctimas.” 

Por otro lado, la Ley no enuncia cuál será la sanción para aquellas instancias que no cumplen 

lo estipulado en ella, y esto en la presentación de las acciones gubernamentales explicadas 

en el capítulo dos de la presente investigación, podemos ver la ausencia de actividades y 

acciones nombradas en la Ley, y el abordaje ciego al género, a la implementación de acciones 

diferenciadas para lograr la igualdad y que esto no es castigable ni sancionable.   

El Capítulo II que establece el Programa Nacional, por medio del artículo 92 enuncia que la 

Comisión diseñará el Programa Nacional que definirá la Política del Estado Mexicano frente 

a los delitos previstos en esta ley que deberán contar con un Diagnóstico de incidencia, 

compromisos adquiridos por el gobierno mexicano, la distribución de competencias e 

instituciones gubernamentales responsables de la prevención, protección, asistencia y 

persecución, protocolos de atención, políticas públicas para cumplir con las estrategias de 
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prevención, protección, asistencia y persecución; sin embargo, no insta a que tanto los 

instrumentos como las acciones consideren la perspectiva de género en su accionar, por 

ejemplo cuando habla en la fracción VII, de las “Políticas Públicas para cumplir con las 

Estrategias de Prevención, Protección y Asistencia y Persecución;”  

El Art. 93 señala que la Comisión Intersecretarial elaborará un Informe al cuál se le dará 

amplia difusión en los medios de comunicación, sin embargo, a este Informe desde la reforma 

de Ley en 2012, no se ha dado dicha difusión, y esta misma Ley no incluye la sanción sino 

se hace, y por tanto queda como una carta de buena intención.  

Título segundo, capítulo primero, que establece lo referente a las Políticas y Programas de 

prevención, que por medio de las Secretarías y las instancias equivalentes en las entidades 

federativas establecerán y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras medidas con la 

finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la ley, desde el artículo 98 al 06, sin 

embargo en ninguno se incluye las atenciones especializadas para hombres en la prevención, 

habla de la cooperación con organizaciones de la sociedad civil, la vigilancia en estaciones 

de ferrocarril, aeropuertos, puertos marítimos, etc., cuando realmente estas acciones deberían 

enfocarse antes de la transportación pues cuando ya se están haciendo los traslados es porque 

ya se cometió el delito. Lo mismo sucede, cuando en el Art. 104 insta a la Secretaría de 

Seguridad Pública y autoridades estatales, municipales, (en su mayoría hombres 

masculinizados), a que supervisen negocios, agencias de colocación y modelaje, sin 

considerar que quienes cosifican y objetualizan los cuerpos de las mujeres son hombres 

masculinizados, encargados de la encomienda, por tanto las medidas de prevención deberían 

centrase en el cambio cultural para que se dejen de cosificar los cuerpos de las mujeres, esto 

es, acciones previas y a largo plazo.  

Lo mismo sucede ante lo estipulado por el Art. 106 que habla de la publicidad e medios 

masivos, ésta debería ser revisada en sus contenidos desde la perspectiva de género para no 

reproducir estereotipos entre mujeres de seguir un patrón de medidas y estilos, como también 

de los hombres que cuestione la masculinidad hegemónica, y no sólo cuestionar lo 

relacionado a los “anuncios de contacto sexual”.  
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El Art. 101 enuncia que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno implementarán 

medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que 

propicia cualquier forma de explotación que provoca la trata de personas, no menciona el 

enfoque que se le debe dar, y aunque es una gran ventaja que la Ley por lo menos la incluya, 

ésta debe ser focalizada desde el enfoque de las masculinidades.   

El capítulo II con el artículo 107 enuncia la atención preventiva a zonas y grupos de alta 

vulnerabilidad, con la finalidad de tomar en cuenta las necesidades particulares de cada 

localidad, atendiendo de manera especial las comunidades aisladas y zonas urbanas que se 

les haya identificado como potencialmente con mayor posibilidad de que su población sea 

víctima de los delitos previstos; así como promover centros de desarrollo, asistencia y 

establecimientos que apoyen de forma continua y estable a las víctimas y su reinserción 

segura a la vida social, realización de campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, 

sociales, de bienestar social y sensibilización de la población sobre el problema, promover la 

participación de la sociedad en la prevención de este delito y en la atención, protección y 

asistencia a las víctimas y sus familias, resaltando las siguientes actividades en relación a la 

prevención del delito, sin embargo, la Ley no hace una especial referencia a los “usos y 

costumbres” que naturalizan la violencia de género en contra de las mujeres cuando las 

obligan a casarse, las venden, las comprometen a cambio de bienes materiales, entre otras 

prácticas que permiten que la feminización de la trata sea vista como actos comunes, y por 

tano se continúen haciendo.  

En su artículo 107, fracción IV, se insta a realizar campañas que tiendan a elevar los niveles 

culturales, sociales, de bienestar social y sensibilización de la población sobre el problema 

en todas sus manifestaciones, pero, no se focalizan dichas acciones a los hombres y hombres 

adolescentes que participan en el delito y que se quiere erradicar, es necesario focalizar.  

En resumen, la ley actual está diseñada con un lenguaje sexista como se pudo mostrar en el 

cuadro de sesgos androcéntricos, en donde resaltan el lenguaje sexista, el androcentrismo, la 

sobre-generalización y la insensibilidad del género, ante esto, es necesario realizar el análisis 

de género en  el reglamento de Ley con la finalidad de detectar dichos sesgos androcéntricos 

que al contemplarlos permitiría abordar la problemática desde otra perspectiva, la de género.  
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Asimismo, la ley contiene un apartado con acciones específicas para la prevención del delito, 

sin embargo, ninguna de ellas enuncia el trabajo especializado con hombres considerándolos 

como factor causal del mismo, y por tanto acción primordial dentro de la prevención, lo que 

lo vuelve un instrumento sobre-generalizado.  Resaltando que el indicador de prevención 

enunciado en la ley, sólo establece a acciones en específico con servidores públicos (con 

lenguaje sexista), relacionados en la sensibilización en la problemática.  

No se enuncia la inclusión de las masculinidades como objetivo parte de la política pública 

en prevención, como tampoco se hace referencia alguna a la perspectiva de género como 

referente necesario para solucionar el problema.  

La ley no contiene acciones específicas relacionadas para explotadores o posibles 

explotadores, ni en relación a los consumidores en específico los relacionados con la 

explotación sexual comercial.  

Se centra en la prevención con información a las posibles víctimas, es específico con mujeres, 

pero no así a la prevención desalentando a los que se beneficien de la explotación de mujeres 

y niñas, o desincentivar la demanda en términos de la reproducción de la masculinidad 

hegemónica.  

 

 

4.2 Reglamento de 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 esos delitos. 

Con fecha 23 de septiembre de 2013, es emitido el Reglamento de la Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, 6 años después 

de la promulgación de la primera Ley en la materia, y con ello, la posibilidad de hacer 

realidad acciones para efectivamente prevenirla, atenderla y erradicarla, aplicable a la 
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instancias de la Administración Pública Federal y en específico a la Procuraduría General de 

la República.   

De lo anterior, reside la importancia de conocerlo y analizarlo para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente investigación.  

Tabla 7.- Sesgos de género en el Reglamento 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 esos delitos  

 

 

Sesgos androcéntricos 

Reglamento 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 

esos delitos  

 

 

Análisis  

Lenguaje sexista Ofendido, testigo, El Presidente 

de la Comisión, el servidor 

público,  

Estos son algunos términos que la Ley 

contiene y que utiliza en masculino en toda la 

redacción. 

Androcentrismo 

Ver y evaluar el mundo 

desde lo masculino. Se 

refiere a cuando se 

utiliza la perspectiva 

masculina y ésta se 

presenta  como la 

central en la experiencia 

humana y la única 

relevante. 

Algunos elementos de los 

elementos del lenguaje sexista, 

se concentran en sesgos 

androcéntricos. 

Art. 39.-El Presidente y sus 

atribuciones  

Por ejemplo el considerar que siempre El 

Presidente de la Comisión siempre será 

hombre, esto es, muestra que la toma de 

decisiones en la Comisión serán tomadas por 

un hombre, con ello se muestra la 

preponderación de los hombres en el ejercicio 

de la masculinidad hegemónica en el 

instrumento, y con ello se muestra la 

desigualdad de género.  

Sobre- 

generalización 
Cuando sólo se analiza 

la conducta del género 

masculino y el análisis y 

los resultados son 

presentados como 

válidos para mujeres y 

hombres. 

El abordaje de los derechos 

humanos 

De igual manera se presentan en masculino, y 

se cree que los resultados deben ser 

generalizados para mujeres y hombres, esto 

es, es importante que los derechos humanos 

se contemplen como fundamentales o 

específicos de las mujeres, con la finalidad de 

no reproducir el sesgo androcéntrico.  

Insensibilidad al 

género 
Se ignora al género 

como variable 

Utilización de los términos 

víctimas, personas, indígenas, 

extranjeras  

De forma generalizada se habla de estos 

términos como colectivos, ignorando al 

género como variable social importante para 
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Sesgos androcéntricos 

Reglamento 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 

esos delitos  

 

 

Análisis  

socialmente válida e 

importante. 

Se desestima la 

significación que tienen 

las posiciones diferentes 

que ocupan los hombres 

y las mujeres en la 

estructura social. No se 

toma en cuenta la 

importancia que tiene el 

mayor o menor grado de 

poder que detentan 

hombres o mujeres. 

la definición de estrategias de prevención y 

atención, pues no es lo mismo hablar de 

víctimas hombres, que de víctimas mujeres, 

hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes 

mujeres, adolescentes hombres, personas 

feminizadas, personas masculinizadas, 

hombres indígenas, mujeres indígenas, 

mujeres extranjeras, hombres extranjeras. 

 

 

El reglamento al igual que la Ley, habla de manera generalizada a diferentes colectivos, 

ignorando al género como variable social importante para la definición de estrategias de 

prevención y atención, pues no es lo mismo hablar de víctimas hombres, que de víctimas 

mujeres, hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes mujeres, adolescentes hombres, 

personas feminizadas, personas masculinizadas, hombres indígenas, mujeres indígenas, 

mujeres extranjeras, hombres extranjeras.  

Lo anterior es importante, pues en el análisis de datos y evidencia del problema de la 

feminización de la trata se distinguen las siguientes posturas y participaciones según los datos 

presentados en el capítulo introductorio de la presente investigación:  

Víctimas hombres: es la proporción más pequeña de quienes sufren el problema y están 

relacionados con preferencia sexual homosexual como orientación sexual, y en la mayoría 

de los casos son hombres feminizados.  

Víctimas mujeres: mujeres mayores de edad que son enganchadas por enamoramiento, 

rapto, secuestro, violencia y amenaza, y después obligadas hacer actos sexuales contra su 

voluntad, mujeres que son violadas entre 50 y 80 veces al día, según libro A mí no me va a 

pasar, 2015, que narra la historia de 18 casos de trata.  
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Hombres: Compradores o explotadores dentro del delito de la trata de personas con fines de 

explotación sexual, aunque esto no significa que todos lo sean, también pueden llegan a ser 

parte de la red cuando ejercen la masculinidad hegemónica que subordina, somete y 

desvaloriza a las mujeres.  

Mujeres: mujeres explotadas en la trata con fines de explotación sexual, que sus cuerpos 

puedes ser cosificados o sexuados, y que son enganchadas a través de diferentes mecanismos, 

las mujeres por sí mismas también bajo ideas del patriarcado pueden llegar a querer cumplir 

un estereotipo de belleza.  

Niñas: menores de edad que puedes ser explotadas por medio de la venta, enamoramiento, 

rapto, secuestro, y que está documentado que existen casos desde los 5 años de edad y que 

va en aumento la cantidad de niñas explotadas en nuestro país.  

Niños: hombres menores de edad, que pueden ser explotados sexualmente, y aunque se 

explotan en menor medida también pueden ser raptados, secuestrados o captados con los 

mismos fines.  

Adolescentes mujeres: mujeres entre los 12 y 19 años que al igual que las mujeres sus 

cuerpos son sexuados, son más proclives a ser enganchadas a través del enamoramiento y 

después sometidas a la explotación.   

Adolescentes hombres: hombres entre los 12 y 19 años, que comienzan en esta etapa su vida 

sexual y el ejercicio de la sexualidad y que en esta etapa comienzan a ejercer la masculinidad 

hegemónica simulando el comportamiento de otros hombres mayores.  

Personas feminizadas: hombres, transexuales, transgénero, intersexuales, que siguen 

patrones estereotipados de belleza y que por otro lado, también son proclives a ser víctimas 

de trata debido a que no ejercen la masculinidad hegemónica aunque su sexo sea de hombres, 

pero es parte del colectivo subordinado junto con mujeres.   

Personas masculinizadas: hombres o mujeres masculinizadas que también son parte de la 

red de trata, que ejercen la masculinidad hegemónica. 
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Hombres indígenas: hombres hablantes de lengua indígena que en su mayoría viven en 

zonas marginadas y pobres, y en localidades dispersas que son quienes venden a las mujeres 

indígenas, o se benefician de su explotación, que también pueden utilizar el enganche por 

medio del enamoramiento o que son parte de la red o crimen organizado.  

Mujeres indígenas: mujeres que pueden ser vendidas y después explotadas, que en sentido 

estricto son hablantes de una lengua indígena, sin embargo, la mayoría vive en zonas 

marginadas, de pobreza, en localidades dispersas, con bajo nivel de escolaridad, sin actividad 

económica, condición y posición que las hacen más proclives a ser víctimas.  

Mujeres extranjeras: mujeres que llegan con engaños a nuestro país, en la mayoría de las 

veces en busca de nuevas y buenas oportunidades laborales, o como tránsito para llegar a los 

Estados Unidos.  

Hombres extranjeros: hombres que llegan al país para comprar pornografía o son quienes 

ejercen el turismo sexual en zonas fronterizas o puntos turísticos del país.  

Por lo anterior, resulta un grave error que los instrumentos normativos generalicen los 

colectivos y no sean sensibles a las posiciones que la sociedad le ha dado a los diferentes 

grupos de personas, y en ello reside también la importancia de dividirlos, analizarlos y 

contemplarlos para proponer medidas de intervención ante el problema público.  

Un ejemplo de lo anterior, es lo estipulado en el Reglamento nombrado en el Art. 31 

“Reparación del daño”, y que de manera generalizada se aborda la reparación del daño en las 

víctimas, lo cual muestra el sesgo androcéntrico de insensibilidad de género, pues no es lo 

mismo reparar el daño a un hombre, hombre feminizado, a una mujer adolescente o a una 

niña, por tanto es importante hacer la separación y el análisis de intervención dependiendo 

de las necesidades e intereses.  

El Reglamento, menciona las responsabilidades que tiene cada una de las instancias de la 

Administración Pública Federal, que están relacionadas con la intervención gubernamental 

descritas desde la Ley,  sin embargo, no se impone ninguna sanción en caso de no cumplir 

dichas responsabilidades.  
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El Reglamento muestra especial atención a los recursos asignados para la operación se 

albergues, casas de medio camino y refugios, con especial énfasis en la atención a las 

víctimas y no así a la prevención del delito, no se menciona ninguna acción dirigida en 

específico a hombres o contemplar la perspectiva de género y las masculinidades como 

herramientas necesarias para la intervención gubernamental. 

Y como medidas de prevención se enfoca en tres actividades principales que no están 

relacionadas al cambio comportamental y creación de conciencia del delito en quienes 

participan en él, y que esto muestra su insensibilidad al género, como a continuación se 

enuncian: 

- Monitoreo y revisión de publicidad 

- Campañas de información y difusión orientadas a toda la población, con la finalidad 

de dar a conocer en qué consisten los delitos en materia de trata de personas, las 

medidas de prevención y las instituciones en donde es posible solicitar Asistencia y 

Protección a las víctimas  

- Información dirigida a población indígena en su lengua. 

En este punto sin considerar que las personas indígenas que leen en su idioma es porque leen 

y escriben en español, por lo que no tiene gran relevancia en términos de difusión, y no así 

de interculturalidad, el realizar las traducciones; en el entendido que hay acciones en materia 

de prevención que son de gran relevancia y que tiene que ver con el contenido y abordaje de 

dicha información, ahí reside a importancia y que es totalmente ignorado en el Reglamento, 

que enfoca sus actividades a la atención d víctimas y restitución del daño, que si bien es cierto 

es de gran importancia, el sólo atender el problema y no prevenirlo de manera correcta nos 

llevará a siempre estar atendiéndolo pues va en aumento.  

4.3 Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en 

materia de trata de personas en México 2014-2018 y su relación con las 

masculinidades  

Para el abordaje del problema público planteado en la presente investigación, es necesario 

considerar el análisis del Programa en materia de Trata de personas en México, para ello, en 
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este apartado serán contemplados aquellos pronunciamientos relacionados a las causas de la 

explotación sexual. 

Por lo anterior, es importante considerar de manera específica, cómo es que está contemplada 

la perspectiva de género en todo el instrumento, con base en la detección de los sesgos 

androcéntricos como herramienta de análisis y el abordaje que se establece desde la 

prevención con hombres y las masculinidades.   

Al igual que en la Ley y Reglamento abordados en los apartados anteriores, la problemática 

es afrontada de forma insensible al género, al nombrar la trata de personas ignorando el 

género como una variable importante, y sin tomarlo en cuenta la posición social que ocupan 

los hombres y las mujeres, y al desestimarlo se ciega también a las posibilidades de 

responderlo bajo esa perspectiva. Lo mismo sucede al abordar a las víctimas de manera 

generalizada.  

 Para comenzar el análisis, es necesario comenzar por medio de la descripción que componen 

el Programa y que se clasifican de la siguiente manera:   

- Un marco normativo: donde se enuncian instrumentos internacionales y nacionales 

referentes al tema. 

- Capítulo I  Diagnóstico: Concepto y normativa en materia de trata de personas 

- Capítulo II  Alineación a metas nacionales: según metas nacionales y programas 

sectoriales.  

- Capítulo III  Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción. 

- Capítulo IV. Indicadores 

- Listado de Dependencias con participación dentro del Programa.   

Es necesario detectar los sesgos de género, por lo cual se utilizará la siguiente matriz de datos 

para enunciarlos. 

Tabla 8.- Sesgos de género en la el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

de esos delitos  
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Sesgos androcéntricos 

Programa Nacional para 

Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en 

materia de Trata de Personas 

y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de 

esos delitos  

 

 

Análisis  

Lenguaje sexista 

 

-Velar por los intereses de los 

mexicanos en el extranjero, 

servidores públicos, los 

migrantes,  

Leguaje masculinizado en todo el instrumento 

Androcentrismo 

Ver y evaluar el mundo 

desde lo masculino. Se 

refiere a cuando se 

utiliza la perspectiva 

masculina y ésta se 

presenta  como la 

central en la experiencia 

humana y la única 

relevante. 

Abordaje de los derechos 

humanos desde la Meta 

Nacional, México en Paz,  

Como lo mencioné en el apartado anterior, el 

mirar a los derechos humanos de forma 

masculina, centrar su experiencia humana 

como la única y relevante, y referir ésta como 

respuesta, el no verlo como derechos 

humanos de las mujeres o como derechos 

fundamentales, es mirar ante la mirada de 

ellos.  

Sobre- 

generalización 
Cuando sólo se analiza 

la conducta del género 

masculino y el análisis y 

los resultados son 

presentados como 

válidos para mujeres y 

hombres. 

Acciones estipuladas para:   

- Migrantes 

- Adolescentes 

 Es importante señalar que las acciones 

generalizadas basadas en el comportamiento 

o la realidad masculina, para de ahí partir y 

validarlos tanto a hombres como para 

mujeres, es un error, si es que el objetivo es 

eliminar la trata de personas.  

Insensibilidad al 

género 
Se ignora al género 

como variable 

socialmente válida e 

importante. 

Se desestima la 

significación que tienen 

las posiciones diferentes 

que ocupan los hombres 

y las mujeres en la 

estructura social. No se 

toma en cuenta la 

importancia que tiene el 

mayor o menor grado de 

poder que detentan 

hombres o mujeres. 

- Prevenir el delito de trata de 

personas, sus modalidades y 

fomentar la visibilización del 

fenómeno delictivo. 

- Proporcionar  atención, 

protección y asistencia de 

manera integral a las víctimas de 

trata de personas.  

-Rendición de cuentas    

  

-Establecimiento de  objetivos el Prevenir de 

forma generalizada las acciones de 

visibilización, protección y asistencia, no 

pueden ser abordadas de forma igual para 

hombres y para mujeres, y el no contemplar 

las acciones diferenciadas lo hace un 

instrumento ciego al género.  

- No se promueve la rendición de cuentas 

desagregada por sexo, para eficientar las 

medidas para solucionar el problema.    
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Así pues, y como lo mencioné en líneas anteriores, aludiré las partes enmarcadas en el 

Programa que incluyen el objeto de estudio de la presente investigación, la participación de 

los hombres como sujetos genéricos, la explotación sexual y la prevención tomando en cuenta 

la configuración de la masculinidad hegemónica.  

El Capítulo II establece los siguientes objetivos relacionados al tema de estudio: 

- Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización 

del fenómeno delictivo. 

- Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en 

materia de trata de personas 

- Promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia 

de trata de personas  

Por medio de la alineación a los siguientes objetivos de metas nacionales:  

- Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 

discriminación. 

- Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 

- Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 

económica en el país. 

- Promover el empleo de calidad. 

Sin embargo, lo hace con el sesgo insensible al género, toda vez que no enuncia acciones 

específicas diferenciadas para hombres y para mujeres, sino que generaliza en la prevención, 

sensibilización, protección de derechos humanos, acciones relacionadas con el empleo, estos 

son algunos de los factores que  se abordan de forma generalizada sin hacer mención de la 

necesidad de hacer acciones diferenciadas para mujeres y hombres.  

Dentro del Capítulo III se plantean los objetivos, estrategias y líneas de acción con un 

enfoque preventivo encaminado a la generación de políticas públicas que buscan alertar a la 

población sobre las características y modalidades de los diversos tipos de trata de personas, 

pues se cree que las condiciones en las que se ejecuta el delito y las particulares circunstancias 

dificultan que la sociedad identifique el problema, parte de la estrategia de prevención dentro 
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del Programa está relacionado con reducir el margen de clandestinidad en el que operan los 

tratantes, como a las acciones positivas de detección e identificación de posibles víctimas.   

Éstas están enfocadas a alertar a la población en general, lo que muestra nuevamente la 

insensibilidad al género, pues las medidas para alertar a las mujeres deben ser específicas y 

revisadas en su contenido, al igual que la de los hombres, a quienes se debe abordar desde la 

perspectiva de las masculinidades para lograr un cambio cultural que les permita dejar de 

pensar que tienen un privilegio frente a las mujeres y que lo utilizan para subordinar y 

posicionarse por encima de ellas.  

Tabla 9.- Objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los delitos en materia de trata de personas en México 2014-2018  

 

 

Objetivo  Estrategia  Líneas de acción  Sesgo de género  

Objetivo 

1.Prevenir el 

delito de trata 

de personas, 

sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización 

del fenómeno 

delictivo.  

1.1 Sensibilizar e 

informar a la 

población sobre las 

características y 

modalidades de la 

trata de personas 

1.1.1. Desarrollar programas 

educativos sobre el uso de 

internet, redes sociales y sus 

riesgos en materia de trata de 

personas. 

1.1.2. Difundir los riesgos y 

consecuencias de la trata, los 

derechos de las víctimas, los 

mecanismos de denuncia y 

apoyo. 

1.1.3. Implementar campañas 

informativas sobre las 

modalidades de trata, así como 

de los medios que emplean los 

tratantes. 

1.1.4. Diseñar, elaborar y 

difundir material informativo en 

distintos lenguajes, lenguas, 

herramientas y medios en 

materia de trata de personas. 

1.1.5. Promover campañas 

para desalentar la utilización de 

productos y servicios que puedan 

Insensible al género, los 

programas educativos sobre el uso 

del internet y redes sociales, no 

pueden contener la misma 

información para hombres que 

para mujeres, pues se debe de 

tomar en cuenta la posible 

intervención de cada uno de los 

géneros en el problema público, 

para especificar las acciones.  

Lo mismo sucede, ante campañas 

para desalentar la compra, si bien 

es cierto que se considera es 

importante diferenciar y 

argumentar el por qué debe ser 

diferenciado.  
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ser empleados en la trata de 

personas. 

 

 1.2. Diseñar, 

promover, 

implementar y 

coordinar campañas 

de prevención a 

nivel nacional e 

internacional en 

materia de trata de 

personas. 

1.2.1. Coordinar e 

implementar operativos de 

vigilancia en terminales aéreas, 

terrestres, marítimas de pasajeros 

y cruces fronterizos, para 

prevenir la victimización. 

1.2.2. Promover la 

participación de la sociedad en 

general en la prevención de los 

delitos de trata de personas. 

1.2.3. Desarrollar 

mecanismos para el fomento de 

la denuncia que sean accesibles a 

la población. 

1.2.4. Implementar campañas 

permanentes dentro y fuera del 

país para prevenir los delitos de 

trata de personas. 

1.2.5. Coordinar con 

autoridades y organismos no 

gubernamentales, la formulación 

de modelos de cooperación 

internacional para la prevención 

en esta materia. 

1.2.6. Establecer medidas 

para garantizar el registro de 

nacimiento al interior del país, 

aun extemporáneo y/o nacidos en 

el exterior. 

1.2.7. Informar a los 

migrantes que se encuentran 

dentro y fuera del país, acerca de 

riesgos e implicaciones en la 

materia. 

 

Se plantea como medida de 

prevención los operativos en 

terminales, sin embargo, como le 

señalé en el análisis de la Ley, el 

que se vea como medida 

preventiva la realización de 

operativos se debe mirar desde la 

perspectiva de género, toda vez 

que quienes realizan dichos 

operativos son hombres que bajo 

un estereotipo de género 

desestiman lo femenino, 

desvalorizan a las mujeres y el 

sólo hecho de pesar en la práctica 

de operativos no es suficiente, 

sino se hace a través de un 

personal sensibilizado en género.  

Promover la denuncia, no puede 

ser vista como medida preventiva, 

toda vez que si se tiene que 

denunciar el hecho es porque el 

delito ya se cometió.  

La prevención debe ser vista y 

focalizada desde un paso antes a 

ello.  

El establecer “los migrantes” deja 

ver su insensibilidad a las 

necesidades y riesgos específicos 

en rutas migratorias para las 

mujeres, riesgos que las hacen 

proclives a la trata de personas y 

que verlo en masculino desdibuja 

el riesgo y la situación.        

 1.3. Generar 

programas de 

capacitación 

dirigidos a 

servidores públicos 

de los tres órdenes 

1.3.1. Establecer 

lineamientos generales para 

incorporarlos a programas de 

capacitación dirigidos a 

servidores públicos de los tres 

órdenes de gobierno. 

Considerar a los servidores 

públicos en masculino, es un 

sesgo de lenguaje sexista en el 

instrumento. 

El no establecer los contenidos y 

enfoques que deben ser 
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de gobierno para la 

mejor comprensión 

del problema. 

1.3.2. Desarrollar e 

implementar programas de 

capacitación, sensibilización, 

formación y profesionalización 

permanente para servidores 

públicos de los tres órdenes de 

gobierno. 

1.3.3. Diseñar esquemas 

específicos dirigidos a servidores 

públicos que fungen como 

multiplicadores para la 

conformación de cuadros 

especializados en la materia. 

 

 

incorporados y el hablar de 

procesos de capacitación y 

sensibilización y sus 

multiplicadores, refiere a un sesgo 

androcéntrico insensible al 

género, pues en este nivel 

deberían ser consideradas 

acciones  focalizadas desde la 

perspectiva de género  

 1.4. Incentivar la 

participación y 

colaboración de las 

organizaciones 

civiles, Organismos 

no  

Gubernamentales y 

academia en la 

prevención de los 

delitos en materia de 

trata de personas. 

 

1.4.1. Intensificar la 

vinculación con organizaciones 

civiles, organismos no 

gubernamentales y academia en 

la implementación de acciones 

coordinadas en materia de 

prevención.  

1.4.2. Promover la 

especialización y certificación de 

las organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas al combate de los 

delitos en materia de trata de 

personas. 

1.4.3. Fomentar el apoyo de 

particulares para la realización 

de actividades preventivas en 

zonas de alta vulnerabilidad en el 

país.  

1.4.4. Otorgar estímulos a 

organizaciones civiles dedicadas 

a la prevención de delitos de trata 

de personas en zonas de alto 

riesgo.  

Las acciones coordinadas y 

preventivas deberían ser 

especificadas desde la Perspectiva 

de Género para no quedarse en lo 

general.  

 1.5 Mejorar la 

coordinación y 

colaboración entre 

instituciones de los 

órdenes de gobierno 

1.5.1. Promover la creación 

de comisiones intersecretariales 

en las entidades federativas y 

municipios para coordinar 

acciones contra la trata de 

personas. 

Es importante determinar cuáles 

son las condiciones estructurales 

que generan riesgo y 

vulnerabilidad, que en sentido 

estricto debería contener 

susceptibilidad; además, al no 

especificar acciones enfocadas a 
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y los Poderes de la 

Unión. 

1.5.2. Implementar 

mecanismos de colaboración con 

entidades federativas para el 

intercambio de información y 

desarrollo de proyectos en esta 

materia. 

1.5.3. Aportar información a 

otros programas nacionales que 

contribuyan al mejoramiento de 

las condiciones estructurales que 

generan riesgo y vulnerabilidad. 

1.5.4. Mejorar el seguimiento 

y cumplimiento de los 

compromisos por sector, a través 

de la comunicación permanente. 

hombres y mujeres la vuelve ciega 

al género. 

No se considera la violencia 

contra las mujeres, y la violencia 

estructural como uno de los 

factores que generan dichos 

riesgos. 

Asimismo, debería contemplar 

esos factores diferenciados pues 

las mujeres no viven los factores 

de riesgo igual que los hombres, y 

así también, incluir acciones con 

los hombres para que ciertos 

riesgos, generados por ellos,  

desparezcan.  

 1.6. Fomentar la 

verificación de 

establecimientos y 

medios de 

comunicación que 

por sus servicios, 

pudieran derivar en 

la comisión de los 

delitos en materia de 

trata de personas. 

1.6.1. Adoptar medidas para 

la inspección de centros 

laborales, negocios y servicios 

que pudieran propiciar la 

comisión de delitos en la materia. 

1.6.2. Implementar 

lineamientos de verificación en 

medios de comunicación a fin de 

prevenir la comisión de delitos 

de trata de personas.  

1.6.3. Diseñar y difundir 

códigos de conducta éticos para 

las ramas de la industria, sector 

agrícola, empresarial, comercial 

y de servicios. 

1.6.4. Fomentar la 

implementación de códigos de 

ética en centros laborales, 

urbanos, rurales, industriales, 

manufactureros o agrícolas. 

1.6.5. Vincular a los sectores 

social, empresarial, industrial y 

productivo en acciones de 

prevención de la trata de 

personas. 

 

Como lo mencioné en la Ley, las 

medidas de inspección deben estar 

contempladas después de un 

proceso de capacitación y 

sensibilización desde la 

perspectiva de género y de 

masculinidades, para poder hacer 

notar la presencia de los hombres 

en el delito y la conciencia de la 

participación de las diferentes 

partes, pues de no plantearse así, 

puede reproducirse el delito y la 

corrupción, pues el funcionariado 

llega a ser parte de la red, toda vez 

que en la mayoría son hombres 

que ejercen la masculinidad 

hegemónica de desvaloriza a las 

mujeres, por tanto, la medida no 

sería eficaz ni suficiente.  

Así también, los códigos de ética 

deberían ser contemplados desde 

la postura de crear relaciones 

igualitarias, reivindicando el 

papel de las mujeres en la 

sociedad y concientizando a los 

hombres de su participación, 

sobre todo cuando estos están 

enfocados a los sectores 

industriales, manufactureros o 

empresariales.    
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Objetivo 2. Proporcionar atención, protección y asistencia de 

manera integral a las víctimas de trata de personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo 2, se compone de 4 

estrategias que a través de sus 

líneas de acción se enfocan a da 

atención y protección a víctimas, 

sin embargo, resaltan los 

siguientes elementos: 

-Capacitación a servidores 

públicos (con lenguaje sexista), 

que no incluye el contenido y 

tampoco menciona a la 

perspectiva de género como un 

elemento importante a seguir en la 

acción.  

Establece crear estímulos a 

organizaciones civiles que 

brinden atención, protección y 

asistencia a víctimas, pero no 

mandata a que esa atención sea 

diferenciada para hombres y para 

mujeres, ni tampoco establece el 

marco regulatorio para el trabajo 

de estas organizaciones que 

deberían focalizar su esfuerzo 

desde la perspectiva de género y 

promoción de los derechos 

humanos de las mujeres, y 

acciones específicas atendiendo la 

identidad de género. 

Objetivo 3. Impulsar la efectiva procuración, investigación y 

persecución de los delitos en materia de trata de personas.    

La redacción del mismo objetivo 

es confusa pues se pretende 

procurar la justicia, no el delito, y 

en su redacción así se entiende, y 

así también, promueve la 

investigación y la persecución de 

los delitos, estos dos últimos si 

tienen sentido.  

De igual manera se enfoca a la 

capacitación a servidores públicos 

(lenguaje sexista) y que reproduce 

el sesgo insensible al género.  

Sus líneas son generales y no 

avocan a acciones específicas en 

consideración a que la mayoría de 

las víctimas sean mujeres en la 

explotación sexual, ni los 
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Como lo mencioné anteriormente, para fines de la presente investigación, se decisión abordar 

de manera puntual el objetivo uno del Programa Nacional que se refiere a la Prevención del 

delito, debido a que este trabajo se enfoca en el diseño de la política a través de un análisis 

causal y por ello, es importante analizar las acciones que se presentan en la Prevención, pues 

es una radiografía de cómo se aborda la problemática para dar solución a la misma; y así 

también, se a bordo de manera general los objetivo dos, tres y cuatro que se refieren a la 

atención, protección y asistencia a víctimas en el caso del objetivo dos, a impulsar la efectiva 

procuración, investigación y persecución de los delitos, o sea la procuración de justicia en el 

caso del objetivo tres y por último, promover la rendición de cuentas.  

En este sentido, se puede notar la tendencia a asistir a víctimas de manera generalizada sin 

realiza acciones específicas para el tratamiento de mujeres y al no contemplarlo, lo vuelve 

insensible al género reproduciendo un sesgo androcéntrico, y así también, centrando la 

importancia de la política pública a atender y asistir a las víctimas, y no así a prevenir el 

delito.  

Por otro lado, el objetivo tres se presenta para la procuración de justicia, aunque en su texto 

no esté redactado de esta forma, y también así la investigación y persecución de delito, este 

objetivo muestra como la política pública tiende a ver la problemática como un delito y no 

como un fenómeno social de desigualdad de género que afecta en mayor medida a mujeres, 

niñas y personas feminizadas, y que al no plantearlo de esta manera también su abordaje se 

limita en este sentido.  

estereotipos, roles e identidad de 

género.  

 

Objetivo 4. Promover los sistema de rendición de cuentas y acceso 

a la información en materia de trata de personas  

En materia de rendición establece 

hacer informes estandarizados, sin 

considerar los roles y estereotipos 

de género.  

No se plantea la importancia de 

presentar datos desagregados por 

sexo, ni incluir la importancia de 

la identidad de género de las 

personas a las que se atiende y 

reporta, lo que la hace insensible 

al género, reproduciendo un sesgo 

androcéntrico.  
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Por último, el Capítulo IV plantea el indicador relacionado a la prevención del delito que se 

describe a continuación:  

Tabla 10.- Objetivo e indicador del Programa para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

delitos en materia de trata de personas en México 2014-2018  

OBJETIVO INDICADOR 

1. Prevenir el delito de trata de personas, 

sus modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno delictivo. 

1.1. Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia 
de trata de personas. 

 

Este indicador muestra lo comentado anteriormente, la política  pública desde su plan de 

acción que es traducido en el Programa Nacional, es insensible al género y con ello, muestra 

interés sólo en la capacitación de servidores públicos (en masculino) con lenguaje sexista, 

sin hacer énfasis en la importancia de los contenidos que permitan dar elementos en la 

formulación de relaciones sociales respetuosas e igualitarias.  

 

El Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de 

personas contiene un Diagnóstico basado en distintos estudios internacionales, que describe 

la situación de la problemática en nuestro país, algunas de estas instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, son la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) o la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina 

y el Caribe A.C. (CATWALC), quienes afirman que a pesar del alto número de personas 

explotadas en todo el mundo, muy pocas llegan a ser identificadas, donde la complejidad del 

problema deriva del entramado de condiciones que ponen en riesgo a un número considerable 

de la población. En un país como el nuestro que abriéndose paso hacia el desarrollo y el 

progreso humano, se presentan crisis económicas, internas y externas que afectan la fortaleza 

institucional, desarrollo social, capital humano, la igualdad de oportunidades, entre otras, que 

en su conjunto han permitido que la trata de personas encuentre un terreno propicio para su 

proliferación; y es por ello, que es de gran relevancia hablar de la prevención, derivado de lo 

complicado que resulta la identificación de víctimas.  
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Dicho Diagnóstico habla que una vez dentro de la red, es muy complejo rescatar a las 

víctimas, el Programa se centra en la importancia de atender a las víctimas, en su protección 

y asistencia; sin embargo, no se está teniendo una estrategia real para disminuir el número de 

víctimas desde la prevención, sobretodo en el nivel secundario, referente a los posibles 

victimarios, es ahí donde los esfuerzos deberían concentrarse.  

Un elemento que el Programa considera de gran relevancia y que sin duda lo es, es la 

capacitación de los servidores públicos de los órdenes de gobierno en materia de prevención 

del delito; sin embargo, éste es el único indicador planteado desde la prevención del delito.  

No todas las acciones referidas en materia preventiva dentro del Programa Nacional contra 

la Trata, se encuentran en alguno de los 3 niveles considerados por el Programa Nacional 

para la Prevención, y descritos en el capítulo dos de la presente investigación, las actividades 

relacionadas en la prevención primaria están vinculadas sólo con el informar a la población 

sobre los tipos de trata; sin embargo, la actividad relacionada con “la coordinación de 

campañas de prevención basadas en la implementación de operativos de vigilancia en 

terminales aéreas, terrestres, marítimas”, en sentido estricto esta medida no está relacionada 

a la prevención del delito, pues el delito ya se cometió al tratar de llevar a una mujer o niña 

hacia otro lugar con la finalidad de explotarla, este ejemplo nos sirve para evidenciar que las 

estrategias y las líneas de acción deben de estar centradas desde antes del enganche, antes del 

engaño, del enamoramiento o de la explotación; lo mismo pasa con la estrategia relacionada 

en la verificación de establecimientos y medios de comunicación. 

 Las medidas de prevención deben estar dirigidas a las causas de la problemática, como lo 

establece el Programa Nacional de Prevención de la violencia y delincuencia dentro de los 

niveles primario y sobretodo secundario, que se relaciona con las actividades dirigidas a los 

posibles victimarios. La participación de los hombres dentro del problema, como factor 

causal, no son considerados en ninguna de las estrategias ni en las líneas de acción.  

La perspectiva de género, como herramienta para la solución del problema público, no está 

considerada dentro de las medidas de prevención propuestas por el Programa,  así tampoco 

el trabajo con hombres, la promoción de nuevas masculinidades o la intención de desaparecer  
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las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que crean la desigualdad y con ello la 

consecución del delito.  

4.4 La feminización de la trata de personas desde el análisis del fenómeno 

legal 

Con base a la metodología del Análisis del Fenómeno Legal, que propone Alda Facio (2009) 

realizaré la descripción de 6 de los 10 pasos que la componen, con el objeto de realizar el 

análisis de género y abordar el problema público de la feminización de la trata personas  con 

fines de explotación sexual, como a continuación se señala: 

 Paso 1.- Tomar conciencia de la subordinación del género femenino, el proceso de 

concientización implica comprender profunda e individualmente los privilegios que gozan  

por ser hombres y cómo, aunque no son ni culpables ni responsables de las estructuras de 

género que fueron establecidas mucho antes de su nacimiento, y también de que ellos pueden 

tomar responsabilidad para eliminarlas.  

Para la aplicación del primer paso para el análisis de género, me apoyaré en el trabajo de 

García Prince (2013), que plantea el desarrollo del análisis de género articulado a la esfera 

del diseño, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad ha 

dado lugar a la creación de diversos marcos conceptuales o paradigmas analíticos género 

sensitivos, que por lo general desarrollan, hacen propios y están apoyados en herramientas 

analíticas específicas. Cada uno de estos marcos o paradigmas analíticos ha desarrollado su 

propia “matriz de análisis de género”, empleando determinadas herramientas en dicha matriz. 

Por lo cual, para la realización del presente análisis, será empleado el Marco de Moser 

(Carolina O.N. Moser), que consta de identificar el triple rol de las mujeres, y hacer un 

análisis de la condición y posición, necesidades prácticas e intereses estratégicos,  como a 

continuación se describe para el análisis de género: 

Tabla 11: Marco de Moser para en análisis de género 

Herramientas conceptuales claves Componentes y matrices analíticas 
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- Triple rol de las mujeres: productivo, 

reproductivo y comunitario. 

- Necesidades prácticas e intereses estratégicos 

de género. 
- Condición de vida y posición social de las 

mujeres. 

- Enfoque de políticas: bienestar, igualdad, anti-

pobreza, eficiencia, empoderamiento y equidad. 

- Identificación de roles de género y triple rol. 

- Evaluación de necesidades e intereses de género 

(prácticos y estratégicos) 

- Desagregación de datos del hogar. 
- Matriz de enfoques de políticas. 

- Planificación que considere el balance del triple rol. 

- Incorporación de las mujeres y sus organizaciones 

en las etapas de la planificación. 

 Fuente: elaboración propia, basado en García Prince (2013) 

Desarrollo y aplicación de la herramienta Triple rol, como menciona García Prince, es sabido 

que los roles de género son las asignaciones diferenciales y desiguales de funciones sociales 

a los hombres y mujeres y están estructuralmente vinculados a la división del trabajo por 

género, de tal manera que se requieren mutuamente para su comprensión. 

A pesar de que la trata de personas es un problema que afecta a mujeres y niñas en especial 

condición y posición, como lo mencioné anteriormente, se empeora en población con menor 

nivel de escolaridad, de origen indígena, hablante de lengua indígena, con redes de apoyo 

débiles, con necesidad de encontrar un trabajo remunerado, entre otros factores que las hacen 

proclives a ser víctimas, con base en esto, la aplicación de herramientas se realizarán en 

función de dicha población como objetivo. 

En primera instancia presentaré el estudio de los roles de género productivo, reproductivo y 

comunitario que se analizan a continuación: 

Rol productivo: la mujer no es concebida dentro del rol productivo, generadora de ingreso 

para su manutención y la de la familia, por lo tanto su educación no es prioridad pues se tiene 

pensado que nunca competirán en el mercado laboral, por lo tanto tampoco tiene experiencia 

en alguna actividad productiva y la concepción de rol productivo que se tiene cultural y 

socialmente aceptado al considerar dicha actividad como secundaria, como de ayuda, las 

remite a la inserción al comercio informal, está inmersa en la economía de subsistencia y 

trabajo encubierto. Es importante aclarar que las mujeres cumplen con tareas agrícolas y 

actividades de traspatio para la producción de hortalizas o animales para el sustento de la 

familia, y además cumple con las actividades domésticas relacionadas con el rol 

reproductivo; en la mayoría de los casos las mujeres deben ocultar las actividades productivas 

adherentes, para evitar ser golpeadas por hombres (marido, padre en algunas ocasiones hijos) 
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ya que ellos piensan que se les quita su lugar como proveedor del hogar y se vuelve una 

vergüenza comunitaria. Asimismo, y con el fin de encontrar un trabajo remunerado son 

fácilmente enganchadas por redes del crimen organizado en busca de un empleo que les 

permita su subsistencia.     

Rol reproductivo: las mujeres tienen toda la responsabilidad de procreación y atención de 

hijos, hijas y ancianos. No reconocida como trabajo. Consideradas improductivas. Las 

mujeres y niñas son las encargadas de todas las actividades domésticas sin distinción, lo que 

no es reconocido como un trabajo sino como una actividad inherente por ser mujer. En la 

mayoría de las ocasiones dichas actividades son impuestas como prioritarias para ellas por 

lo que si no lo hacen, llegan a ser agredidas por las figuras masculinas, esposos, hijos o 

masculinizadas, suegras o madres masculinizadas. Ahora bien, basada en esta idea del 

ejercicio del rol reproductivo, la formación de una familia se vuelve culturalmente el fin 

último de la vida de las mujeres, de allí que muchos proxenetas utilicen como estrategia el 

enamoramiento y engaño, haciéndolas creer que formando una familia ella ejercerá dicho rol 

reproductivo, encargada de procrear y criar a los hijos e hijas de la familia y a las actividades 

domésticas relacionadas a ello, mientras el hombre cumple el rol productivo, ellas bajo esa 

idea aceptan la situación y posteriormente son forzadas a mantener relaciones sexuales con 

desconocidos, enganchadas por sus parejas sentimentales, por aquellos en quien confían, de 

quienes están enamoradas y con quienes pensaban hacer una familia.  

Rol comunitario: la participación en actividades comunitarias de la mujer rural o indígena, 

más proclive a las redes de la trata, se reduce a “faenas” que es el término coloquial que se 

usa para que se realicen actividades que promuevan un bienestar o la obtención de algún 

recurso en situación de escasez; limpieza de calles, construcción de depósitos de agua, 

emparejar el camino de acceso de la comunidad, limpieza del centro de salud, limpieza de 

las escuela, etc. Dichas actividades son inherentes a la mujer junto con el rol reproductivo 

como bien menciona García Prince (2013), es una extensión del rol reproductivo en la acción 

comunitaria, porque los bienes y servicios que se necesitan en el rol reproductivo no están 

disponibles o están pobremente suministrados, esto se incrementa en situación de escasez. 

Lo anterior, aunado a las actividades a las que son obligadas dentro de apoyos como 

“Oportunidades” que les obligan a la realización de actividades como las mencionadas 
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anteriormente que reafirman dicho rol comunitario y reproductivo tradicional, por el hecho 

de ser mujer. En cuanto a la toma de decisiones, las mujeres no participan en asambleas 

comunitarias y cuando lo hacen es sólo para algo relacionado con mujeres, como la obtención 

de un apoyo, o sólo escuchan al asistir pero no votan y no exponen puntos de vista.  

Condición: las mujeres proclives  ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, en 

muchas ocasiones se caracterizan por vivir en condiciones precarias de educación, vivienda, 

infraestructura y servicios básicos. Los bajos niveles de escolaridad, la prevalencia de la 

desnutrición, y falta de acceso a servicios de salud, son aspectos que caracterizan la condición 

de las mujeres y que las coloca en situación de desventaja y susceptibilidad para ser 

enganchadas.  

Posición: Para este caso en específico sobre la generación de recursos, se les es negada la 

posesión de la tierra y existe la falta de oportunidades cerca del lugar donde residen para la 

generación de recursos, que permita elevar su nivel de vida y posición social de ellas y sus 

familias. El autoritarismo de los hombres “jefes de familia” y la resistencia de éstos a que las 

mujeres desarrollen actividades productivas para la generación de recursos, y con ello la 

limitación a estudiar y acceder a trabajos bien remunerados. 

- Necesidades prácticas: contar con una vivienda digna, con escuelas de formación 

básica y especializada cerca de su zona de residencia, contar con accesos a su lugar 

de origen que faciliten la comunicación y sobretodo la actividad productiva. Contar 

con servicios de energía eléctrica y acceso al agua, que les permita la tecnificación de 

procesos productivos y especialización de actividades productivas, y eviten la 

migración o la búsqueda de un empleo bien remunerado lejos de su lugar de origen.  

- Intereses estratégicos: que las mujeres cuenten con la libertad de decidir sobre su 

tiempo y las formas de organización y participación en proyectos que les empoderen 

económicamente y fortalezcan la toma de decisiones.  

Lista de interrogantes necesarias para el análisis de género de la población objetivo: 

1.- Condición: ¿Con qué servicios cuentan? ¿Con qué recursos naturales se cuenta en el lugar 

de origen? ¿Cómo afecta esto en el triple rol de las mujeres? ¿Cómo y en qué medida las 



 

      121 

políticas organizacionales y las actividades contribuyen a mejorar las condiciones de 

hombres y mujeres?  

2.- Necesidades prácticas: ¿Cómo se organizan en la comunidad? ¿Las mujeres participan en 

la asamblea comunitaria? ¿Qué papel desempeñan las mujeres en las actividades 

comunitarias y qué tipo de actividades realizan? ¿Cómo y en qué medida las políticas 

organizacionales y las actividades satisfacen las necesidades prácticas de mujeres y hombres? 

3.- Posición: ¿Qué trabajos son realizados por las mujeres y cuáles son pagados o no? ¿Cuáles 

son las actividades tradicionales que se realizan en la zona? ¿Cuáles son las habilidades y 

capacidades con las que cuentan las mujeres? ¿Qué actividades realizan las mujeres para la 

generación de recursos? ¿Quién atiende las actividades domésticas o en qué medida dichas 

responsabilidades son compartidas con los miembros de la familia? ¿Cómo y en qué medida 

las políticas organizacionales y las actividades en el proyecto contribuyen a mejorar la 

posición de las mujeres en la sociedad? 

4.- Intereses estratégicos: ¿Quién toma las decisiones en el hogar, por ejemplo en la 

distribución de los recursos? ¿A quién le pertenece la posesión de la tierra? ¿Cómo es 

dividido el tiempo de las mujeres dentro de los roles: reproductivo, productivo y 

comunitario? ¿Cómo y en qué medida las políticas organizacionales y las actividades del 

proyecto satisfacen los intereses estratégicos de la comunidad en general y de las mujeres en 

particular?  

Dichas interrogantes se proponen con la finalidad de realizar el análisis de género con la 

metodología de Moser, que nos permita hacer consciente la subordinación en la que se 

encuentran las mujeres propensas al delito de trata con fines de explotación sexual.   

Paso 2.- Identificar el sexismo y las formas en que se manifiesta. 

Tabla 12: Ley y Programa para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de  

Trata de Personas  
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Ley para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de  

Trata de Personas  

  

Programa para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de  

Trata de Personas  

 

- El considerar que el problema afecta 

de la misma manera a hombres que a 

mujeres.  

- La ley está redactada en masculino 

cuando se refiere a los adultos, 

refugiados, servidores públicos, etc.  

- El término víctima invisibiliza como 

el problema afecta en mayor medida 

a las mujeres.  

 

La omisión de acciones de prevención 

enfocadas a hombres, refiere a una posición 

sexista en la elaboración del Programa, pues 

se da por hecho que afecta de la misma 

manera a hombres que a mujeres.  

 

 

La Ley y el Programa ignoran la variable sexo como una variable socialmente importante, y 

eso representa la insensibilidad al género, pues se olvida que los sexos tienen género y que 

los efectos son distintos en cada sexo si se toma en cuenta los roles sexuales, la valoración 

de cada género, la utilización del tiempo y el espacio diferenciada para cada sexo. No se 

toman en cuenta las estructuras de género y las condiciones que éstas imponen diferenciadas 

para cada sexo/ género es imposible identificar cuáles son los problemas que no se vieron 

para uno u otro sexo. Pues después de haber analizado el paso 1 y derivado del capítulo 1 y 

2 de la presente investigación, tanto hombres como mujeres representan diferentes actores 

dentro del delito, las mujeres representan el 80% de las víctimas de la trata y cerca de un 98% 

en trata con fines de explotación sexual. Y los hombres en el ejercicio de la masculinidad 

hegemónica representan a los compradores de sexo o a los tratantes y explotadores, aunque 

no se tengan datos precisos en qué porcentaje los hombres llevan a cabo este rol, las 

investigaciones como la de Gendes (2005) da cuenta de la participación de los hombres 

dentro del problema público, y de la construcción y reproducción de masculinidad en relación 

a la trata de mujeres y niñas, donde se explica que las prácticas de género de relacionan con 

la praxis de los padrotes, responde al efecto género de los varones sobre sus actos, 

percepciones y actitudes, el peso de la impunidad institucional y la red de sobornos, la 
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conjugación de estas características permite que este fenómeno sea el sustento económico y 

el modus vivendi de algunos varones.  

Por lo tanto, el que la Ley y el Programa no contemplen las diversas participaciones 

específicas para atender el problema.  

Paso 3.- Identificar cuál es la mujer que la Ley está contemplando como “el otro” del 

paradigma de ser humano que es el hombre y analizar sus efectos en las mujeres de los 

distintos sectores, razas, orientaciones sexuales, etc. 

La ley y el Programa no establece un tipo específico de hombre ni de mujer a la que se haga 

referencia, pero esto representa una desventaja de dichos marcos jurídicos, toda vez que 

existen factores importantes a considerar cuando se trata de mujeres en situación de pobreza, 

mujeres en alta marginación, mujeres monolingües hablan de algún idioma indígena, ya que 

como mencioné en el paso la susceptibilidad  de ser tratada cambia exponencialmente a partir 

de tu condición y de tu posición.  

Ante lo anteriormente descrito, el marco jurídico no contempla ni evoca acciones específicas 

para ese tipo de población que si bien es cierto no representa al total de víctimas, si a 

población susceptible de ser enganchada.  

Paso 4.- Buscar la concepción o el estereotipo  de “mujer” que sirve  de sustento al texto, 

para encontrar soluciones prácticas a la exclusión, los problemas y las necesidades de las 

mujeres que no impliquen la institucionalización de la desigualdad. 

Partimos de la idea que el hombre y la mujer son igualmente humanos e igualmente 

diferentes, Facio (2009) establece que la diferencia ideológica que existe entre las medidas 

correctivas que parten de que la mujer ha sufrido exclusión, discriminación y desigualdad y 

que por ende debe de gozar de ciertos privilegios legales que compensen la desigualdad 

social, con medidas protectoras que parten de que la mujer es biológicamente diferente al 

hombre y que debido a esa diferencia debe ser tratada como un ser inferior.  

Hay que tener claridad sobre la diferencia ideológica entre legislar para “proteger” a un ser 

débil o distinto al paradigma de ser humano que es el hombre, y legislar para satisfacer 

necesidades que sólo sentimos las mujeres como participantes plenas de un grupo más grande 
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que es el género humano. Es decir, Facio plantea la necesidad de legislar con perspectiva de 

género, que la Ley y el Programa consideren la perspectiva de género, porque reconocería 

que los hombres y mujeres tienen necesidades diferentes, respecto a las posiciones que la 

misma sociedad les ha asignado a través de prácticas culturales en el transcurso del tiempo, 

pero no privilegia las necesidades de uno frente a las necesidades de la otra, ni toma como 

parámetro de las necesidades humanas las necesidades del hombre, sino reconoce que son 

igualmente diferentes.  

Por lo tanto, en  consideración de esas necesidades diferentes sin poner las necesidades de 

los hombres y con base en el análisis de género de las necesidades de las mujeres y su 

posición dentro de la problemática, la Ley podría contemplar penas diferentes al tratarse de 

cometer el delito contra una  mujer, y contemplar sanciones mayores cuando el delito se 

comete a mujeres de origen étnico, originarias de localidades catalogadas como pobreza 

extrema, dependiendo de su grado de escolaridad, su calidad de migrante, entre otras 

categorías que forman parte de la posición y condición de las mujeres que aumentan su 

susceptibilidad para ser víctimas, que en la ley está contemplada como situación de 

vulnerabilidad que podría ser más explícita y con sanciones mayores. .   

Paso 5.- Analizar el texto con los componentes del fenómeno legal, el político- cultural, 

estructural y formal- normativo 

Para Facio, el fenómeno legal está constituido por estos tres componentes, comenzaremos 

por el componente formal- normativo,  que se trata en este caso de la Ley y el Programa que 

han sido publicados, dicha normatividad está directamente relacionada con el ejercicio de los 

derechos humanos, aunque no es específica sobre los derechos humanos de las mujeres, 

enuncia la prohibición de la esclavitud y de la discriminación, así como el interés superior de 

la infancia, derecho a la reparación del daño, no se refiere a la Ley de Acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia ni a la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, y esto es 

importante porque se da por entendido que la trata de personas es generalizada al ser llamada 

de personas y no feminización de la trata, término que debería ser incluido en la normatividad 

en consideración de acciones específicas que se relacionan con las leyes anteriormente 

mencionadas.  
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La ley y el Programa considera a los hombres y mujeres por igual, sin embargo, ese sería 

parte del problema, el considerar la participación de unos y otras por igual, sin considerar 

medidas preventivas especializadas por identidad de género, en atención a las causas de la 

problemática.  

Respecto al componente estructural, refiere a aquellas personas que interpretan la ley y 

ejecutan el Programa, como lo mencioné en el paso 4, si bien es cierto la Ley contempla el 

factor vulnerabilidad, la interpretación y procuración que le den los y las juezas, lleva en sí 

misma una carga valorativa relacionada con el componente político- cultural, aquellos rasgos 

androcéntricos que reproducimos, aquellos intereses diferenciados que son ignorados por que 

son insensibles al género. 

Las medidas de prevención contempladas en el Programa se avocan al uso del internet, dar a 

conocer los mecanismos de denuncia, dar a conocer los medios que emplean los tratantes, 

operativos de vigilancia en cruces fronterizos, coordinar modelos de cooperación 

internacional, establecer lineamientos generales para incorporar programas dirigidos a los 

servidores públicos (utilizando lenguaje sexista), capacitación permanente y creación de 

multiplicadores en los servidores públicos, creación de comisiones intersecretariales en 

estados y municipios, adoptar medidas de inspección de centros laborales, negocios y 

servicios, diseñar y difundir códigos de conducta éticos en las diferentes ramas; estas son las 

acciones preventivas establecidas en el Programa como parte de la estrategia “Prevenir el 

delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno 

delictivo”, pero ninguna de ella está planteada desde la perspectiva de género, el componente 

estructural no toma en cuenta las diferentes participaciones que tienen los hombres y las 

mujeres en el problema público.  

El componente político- cultural 

Este componente está relacionado a las leyes no formales del problema, cuál es la actitud de 

las personas con respecto a lo que se requiere regular y cómo se diferencian las conductas de 

los hombres y las mujeres al respecto. Así también la existencia de reglas sociales, religiosas 

y tradicionales, mismas que pueden ser contenidas en el marco jurídico para contribuir al 

cambio comportamental que forma parte de la cultura. 
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El análisis al comportamiento de las mujeres susceptibles a ser víctimas de trata de personas 

con fines de explotación sexual, tiene que ver con el análisis de su condición y posición, y 

las relaciones que éstas tienen con los hombres, en su mayoría familiares (esposo, padre, hijo, 

etc.)  y que en muchas ocasiones les impide desarrollarse de forma personal, continuando 

con sus estudios, buscando un empleo bien remunerado,  así como el desarrollo de algún 

proyecto productivo que las posicione como micro empresarias de donde reciban recursos 

económicos y capacitación para el desarrollo del mismo, me gustaría centrar este análisis, en 

aquellas mujeres que están decididas a desarrollar el “rol productivo”, generación de 

ingresos, propiedades, obtener un salario, mejorar sus condiciones de vida, que en muchos 

de los casos  les es  prohibida  por alguna figura familiar masculina en la realización de 

cualquier actividad que se lleve a cabo fuera del hogar, lejos de los hijos, o que las concientice 

de su posición y de esa condición en la que están inmersas. 

En el ejercicio de la masculinidad hegemónica, la lógica de lo adecuado (Zaremberg, 2013), 

les lleva a los hombres a tener cierto comportamiento para poder pertenecer al grupo, de ahí 

que exista al estatus económico y de poder que ejercen los proxenetas, y en el caso de los 

compradores, el poder invisible y el reconocimiento ante otros hombres que les da el poseer 

a mujeres como sus mercancías, como referencia podemos ver la práctica cultural “el robo 

de la novia”.  

Así también, tiene que ver con el rechazo de la mayoría de los hombres a que las mujeres 

tomen decisiones y participen en asuntos públicos, la generación de ingresos para ellas y sus 

familias, así como su empoderamiento, éstos elementos que pueden efectivamente prevenir 

la trata de mujeres y niñas, se podría lograr transmitiendo  y revalorizando el papel de la 

mujer por medio de nuevos símbolos culturales, donde la institucionalización de la 

perspectiva de género se daría a través de la conciencia de la “lógica de lo apropiado” 

adecuada al desarrollo de las mujeres, donde ellas fueran conscientes de esos beneficios. 

Asimismo, uno de los graves problemas para institucionalizar la perspectiva de género, es la 

falta de información,  la transformación de rutinas se sabe que es una acción de largo plazo 

sin embargo, la transformación de una cultura institucional permitirá logros de fondo en las 

relaciones de poder entre hombre y mujeres.   
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Resulta necesario entender que parte de estos símbolos y sistemas de comportamiento son 

códigos no escritos  pero formulados por los hombres, que deberían ser cuestionados; que en 

algunas ocasiones, las mujeres no se dan cuenta de la subordinación en la que se encuentran, 

cuando son cooptadas con engaño, con falsas promesas de trabajo bien remunerado, con 

enamoramiento, cuando continúan con su captor por miedo a vivir violencia o a que la 

sociedad las rechace, a redes de apoyo débiles por estas prácticas culturales, por ejemplo las 

religiosas donde la familia deja de apoyarte en el momento en el que te separas de aquel con 

el que tenías que estar el resto de la vida por una creencia religiosa; este comportamiento se 

fortalece porque simplemente así han vivido todo el tiempo, porque han crecido bajo esos 

símbolos y significados que han sido manipulados por los hombres. 

Por otro lado, la demanda en el contexto de la trata de personas a menudo se ve afectado por 

actitudes y creencias discriminatorias, como parte de condiciones culturales, de 

comportamientos aprendidos que se ven normales con el paso de tiempo, según el Informe 

de 2010 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, nombrado 

Principios y Directrices recomendados sobre Derechos Humanos y Trata de Personas 

describe  que las mujeres la mayoría de las veces son percibidas como débiles y con menos 

probabilidad de reivindicar sus derechos. 

Ciertos grupos étnicos o raciales pueden ser objetivo de las actividades de explotación 

relacionadas con la trata por motivos y prejuicios racistas o culturalmente discriminatorios  

asociados. 

La Ley y el Programa contra la Trata considera a los hombres y mujeres por igual, sin 

embargo, ese es el  problema desde  el considerar la participación de unos y otras por igual, 

sin considerar medidas preventivas focalizadas por sexo, pero sobretodo en atención 

primordial a las causas de la problemática, y para ello es importante señalar el componente 

político- estructural que debe estar contemplada desde el diseño de la Política Pública. 

El Informe  (2010) del Alto Comisionado propone que las estrategias basadas en derechos 

con el fin de combatir la demanda deben centrarse en abordar las actitudes y creencias 

discriminatorias, en particular las que afectan a las mujeres y mujeres migrantes, estos temas 

no son considerados ni en la Ley ni en el Programa contra la trata, el componente cultural- 
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político está totalmente invisibilizado dentro del marco jurídico, no se establecen ni 

posicionamiento ni acciones concretas que refieran esta visión, o que se propongan romper 

con la cristalización de roles, o que propongan nuevos comportamientos que permitan evitar 

el problema.  

De lo anterior, resulta la importancia de establecer como una recomendación que a lo largo 

de la investigación fui descubriendo, es necesario contemplar el componente político- 

cultural para el rediseño de la política pública en materia de trata de personas, en nuestro 

país; pues el análisis de la existencia de reglas sociales, religiosas y tradicionales, deben ser 

contenidas en el marco jurídico para contribuir al cambio comportamental de quienes 

reproducen y perpetran el delito.  

Paso 6.- Colectivizar el análisis, este paso refiere a dar a conocer el presente análisis para 

que sea fortalecido entre varios sectores, o involucradas e involucrados; en este sentido, y en 

el entendido que la trata de personas representa un problema multicausal y multifactorial, el 

presente análisis se presenta para abonar en el planteamiento de opciones que contrarresten 

que más niñas y mujeres sigan siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual, y que 

este estudio podrá ser profundizado en un futuro, por colegas interesadas e interesados en el 

tema que les sirva de base para sus planteamientos. 

 Por tanto, al ver los resultados del análisis de género en cada uno de los instrumentos Ley y 

Programa Nacional para la Prevención, Sanción y Eliminación de los delitos en materia de 

Trata de Personas, y al contraponerlos en primera instancia con las acciones gubernamentales 

realizadas, con el abordaje y establecimiento de líneas acción que reproducen sesgos 

androcéntricos, como el lenguaje sexista, sobre-generalización, androcentrismo e 

insensibilidad de género, al compararlos con la condición y posición de las mujeres en los 

primeros pasos del Análisis del Fenómeno Legal, con los estereotipos y el análisis del 

componente político-cultural, nos lleva a realizar las siguientes reflexiones finales y 

consideraciones generales, ante este problema público.    
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Reflexiones finales y consideraciones generales 

En este apartado, se expondrán las reflexiones finales y las consideraciones generales, 

alineadas a las categorías de análisis planteadas desde el primer capítulo de la presente 

investigación, la relación existente entre la prevención y el trabajo con hombres planteado 

desde los instrumentos normativos, partes fundamentales del diseño de la Política Pública, 

cuya evidencia encontrada en los capítulos tres y cuatro, permite llevar a cabo distintas 

propuestas como acciones de mejora que  podrían re-significar el problema, con la finalidad 

de poder abordarlo de manera integral.  

Según el Informe Sombra sobre la Trata, realizado en 2010 por un conjunto de Asociaciones 

Civiles, establece que no existen diagnósticos oficiales ni estadísticas globales sobre la 

situación de la trata de personas con fines de explotación sexual, en donde están inmersas 

situaciones de discriminación y la violencia contra las mujeres y sobre las acciones de 

prevención y respuesta por parte del Estado. Sin embargo, aunado a las deficiencias del 

sistema judicial mexicano, la información disponible indica que el acceso a la justicia para 

las mujeres se ve comprometido debido a la inexistencia de medidas que responden a las 

necesidades específicas de las mujeres. 

Si bien es cierto las cifras presentadas dentro del capítulo introductorio son expuestas por 

instancias Gubernamentales Nacionales e Internacionales, existen variaciones en los datos 

presentados por diferentes instancias, en donde por ejemplo los casos oscilan de 50,000 a 

500,000 en la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que nos lleva a voltear la 

mirada y reconocer que es un problema público que va en aumento y que cada día afecta a 

miles de mujeres y niñas, por lo anterior, es importante determinar por un lado, eliminación 

de los sesgos de género y por el otro, considerar aspectos importantes en la prevención del 

delito, enfocando el accionar a posibles consumidores y demandantes de sexo, para con ello 

estar en posibilidades de responder a la pregunta ¿por qué voltear a ver a los hombres?, 

entendiendo la importancia de ser considerados estos cambios en el diseño de la política 

pública.   
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Eliminación de sesgos androcéntricos en los instrumentos normativos  

En el problema de la trata de personas, con especial atención en la relacionada con los fines 

de explotación sexual, desde el diseño de la política pública se ha invisibilizado que los 

hombres y las mujeres en este problema público, toman papeles muy distintos y por lo tanto, 

bajo la perspectiva de género como herramienta analítica, es posible ver la problemática 

desde otra óptica y proponer soluciones bajo la misma; lo anterior, en el entendido de que 

dependiendo la forma en la que un problema público sea definido, de esa manera será hecha 

la propuesta de solución al mismo.  

El diseño de la política pública para Prevenir, Sancionar y Erradicar el problema de la trata 

de personas en México, está enfocada en la atención y asistencia a las víctimas del delito, lo 

que nos llama a plantear la problemática desde otra perspectiva; en ese sentido, este trabajo 

fue basado en la perspectiva de género, masculinidades alternas a la hegemónica y la 

promoción y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  

El género como categoría de análisis, nos lleva a replantear la problemática bajo otro 

enfoque, el del género, con la finalidad de transformar los símbolos de lo masculino y lo 

femenino, la representación que la sociedad le da a cada sexo, cuya representación origina 

que los cuerpos de las mujeres se “cosifiquen”, estos significados herencia del patriarcado, 

han originado el problema de “feminización de la trata con fines de explotación sexual”, esto 

es, que se afecte en mayor medida a mujeres, problemática en la cual los hombres deben 

concientizarse de los privilegios, de su participación, del daño que este problema causa a la 

sociedad en su conjunto, y ya no mirarse como sinónimo de “universal”, en donde todos sus 

deseos deben ser cumplidos centrando sus intereses y necesidades basadas en la masculinidad 

hegemónica. 

Por lo anterior, este trabajo propone la realización de acciones de mejora a la Ley General y 

Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, estas acciones de 

mejora deben de incluir tácitamente los enfoques; género, derechos humanos e 

interculturalidad, con la finalidad de diseñar una política pública integral, que considere el 

principio de igualdad política, parte fundamental del sistema democrático, con el propósito 
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de dar respuesta a los problemas de desigualdad que afectan en mayor medida a mujeres, 

para atención de necesidades e intereses, y para la protección y aplicación de sus derechos 

humanos. Promover políticas género- transformativas, que incluya la estrategia de 

mainstreaming o transversalidad de la igualdad de género, cuya propuesta es la eliminación 

de las relaciones de poder que subordinan, como acciones en política pública a largo plazo, 

que en definitiva deben ser atendidas cuanto antes, para la promoción de una transformación 

cultural, que sea sostenible, coherente y flexible, esto se logrará a través de la eliminación de 

los sesgos androcéntricos que en los mismos instrumentos fueron encontrados. 

Aunado a lo anterior, y con base en los instrumentos normativos abordados en esta 

investigación, a continuación se proponen las recomendaciones de modificación que deben 

considerarse en la Ley, Reglamento y Programa Nacionales para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas, con especial énfasis en la explotación 

sexual, pues éstos mostraron sesgos androcéntricos de forma clara, mismos que ignoran los 

comportamientos de los hombres bajo el ejercicio de la masculinidad hegemónica, sino que 

al tener esos sesgos androcéntricos: lenguaje sexista, sobre-generalización, androcentrismo e 

insensibilidad al género, refuerzan y naturalizan el comportamiento de los hombres como 

demandantes, clientes y perpetradores del delito, ya sea como consumidores o como 

explotadores.  

Tabla 13. Recomendaciones para la eliminación de los sesgos de género 

 

 

Sesgos androcéntricos 

 

 

Problemática  

 

Recomendación   

Lenguaje sexista 

 

-Detección del contenido 

discriminatorio por razón de 

sexo en el lenguaje con la que 

está escrita, los 3 instrumentos 

(Ley, Programa y Reglamento 

para Prevenir, Sancionar y  

Erradicar los delitos en materia 

de Trata de personas). Se utilizan 

palabras o textos en masculino 

para representar tanto a hombres 

como a mujeres. 

Es necesario que los instrumentos normativos 

contemplen el lenguaje incluyente, con la 

utilización de palabras neutrales y con la 

mención necesaria de mujeres y hombres. 

Asimismo, la  utilización de frases y 

expresiones en masculino y femenino.  
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Sesgos androcéntricos 

 

 

Problemática  

 

Recomendación   

Androcentrismo 

 

Redacción en términos 

masculinos, centra los intereses 

de los hombres en ella o realiza 

una visión sesgada de la 

realidad. Por lo tanto, se vuelve 

ciega al género en el momento 

de plantear respuestas y 

soluciones.  

- El hablar de forma 

generalizada de acciones de 

prevención borra de manera 

directa las necesidades de a 

quien más afecta el delito 

Abordaje de los derechos 

humanos desde la Meta 

Nacional, México en Paz,  

Es necesario tomar en cuenta las necesidades 

de las mujeres, que la Ley, Programa y 

reglamento contemple que la participación de 

hombres y de mujeres en la problemática es 

diferente, que se afecta en mayor medida a las 

mujeres y por ello debería tener acciones 

específicas ante esa realidad.  

Es necesario la incorporación de las 

masculinidades para el abordaje del problema 

público y la inclusión, pues ello permitirá 

sustentar y considerar las acciones 

diferenciadas, que permita eliminar este sesgo 

androcéntrico.  

Así también, resulta de gran importancia la 

incorporación de medidas especiales en el 

trabajo con hombres en materia de 

prevención. 

Se debe omitir el ver y abordar el mundo 

desde lo masculino, y debe contener acciones 

específicas para las mujeres que viven de 

forma distinta el delito, quienes son 

enganchadas, captadas o secuestradas y que  

el omitirlo no permite generar soluciones 

eficaces.  

Es importante darle el lugar que le 

corresponde a hombres o mujeres, según la 

forma en la que se participa en el delito. 

Sobre- 

generalización 

 

Acciones estipuladas para:   

- Migrantes 

- Adolescentes 

Es necesario que los instrumentos (con 

especial atención el Programa Nacional) 

consideren acciones focalizadas, pues el 

abordaje homogéneo del problema basado en 

la conducta del género masculino, y las 

acciones presentadas como válidas para 

mujeres y hombres, muestran el sesgo de 

sobre-generalización. 
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Sesgos androcéntricos 

 

 

Problemática  

 

Recomendación   

La puesta en marcha medidas específicas de 

atención y prevención diferenciadas por sexo, 

y que sean contempladas desde el diseño es 

imprescindible, toda vez que se requiere 

contemplar medidas especializadas para 

mujeres migrantes, mujeres adolescentes, 

niñas, etc., pues sus necesidades no son las 

mismas que las de los hombres y por tanto 

deben ser tomadas en cuenta.  

Insensibilidad al 

género 
. 

Se generaliza con el uso de las 

siguientes frases: 

 Víctimas, Trata de personas, 

indígenas, migrantes, etc. 

En e Diseño no se contempla la 

participación diferenciada en el 

delito, por ser hombres o por ser 

mujeres se viven realizadas 

opuestas en el caso de la trata 

con fines de explotación sexual.  

No se ve a los hombres como 

causantes de la problemática 

desde el consumo y demanda de 

mujeres bajo estereotipos de 

género bien definidos, jóvenes, 

de cuerpos sexuados, 

subordinadas, redes de apoyo 

endebles, etc.  

Este sesgo está directamente relacionado con 

la participación de los hombres desde el 

ejercicio de la masculinidad hegemónica, es 

importante considerar las diferentes 

posiciones que ocupan los hombres y las 

mujeres, y las personas masculinizadas y 

feminizadas, pues es necesario que se tome en 

cuenta la posición y los símbolos que la 

sociedad ha impuesto y que es necesario 

detectarlos para poder eliminarlos.  

Se debe evitar hablar de colectivos, pues éste 

sesgo evita la mirada de necesidades e 

intereses reales. 

Se sugiere dejar de ver el problema de la trata 

de personas con fines de explotación sexual 

como un delito, sino como un problema 

estructural de elementos aprendidos por 

hombres y por mujeres, que se sustentan en la 

masculinidad hegemónica y volver dichos 

instrumentos normativos sensible al género, 

permitirá re-significar y lograr un cambio 

cultural a través de procesos focalizados en 

especial atención a hombres o personas 

masculinizadas.  

 



 

      134 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que para eliminar los sesgos androcéntricos 

encontrados en la normativa, es importante incluir la Perspectiva de género en todos los 

instrumentos normativos que comprende el Marco Regulatorio en materia de Trata de 

Personas, sin embargo, es importante que se homologue y se tome como punto de partida la 

definición de diversos conceptos establecidos en la Ley de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, o en el marco internacional de referencia, para que en primer lugar sirva para la 

homologación de los conceptos, definir qué y cómo estamos entendiéndolos  para que a partir 

de allí, se logre la ejecución de acciones que la contemplen; lo anterior, haciendo especial 

énfasis en que no sólo porque esté el concepto de igualdad de género, perspectiva de género, 

etc. en la Ley, ya se materializa en todo el instrumento y en la aplicación, en esto radica la 

importancia de ser incluidos de manera correcta en el Diseño de la Política Pública.  

Asimismo, es necesario contemplar la utilización del término “feminización de la trata” y 

omitir la palabra “víctimas” de manera generalizada para todas las personas y para todos los 

tipos de trata” debido a que los instrumentos normativos lo representan de esa forma, y el 

homogeneizarlo es un gran error y denota el sesgo androcéntrico de Insensibilidad al género, 

pues en específico la trata de personas con fines de explotación sexual afecta en mayor 

medida a mujeres y personas feminizadas y se requiere de mirar esta realidad, también en 

relaciones intragénero, pues no es lo mismo un hombre que engancha y enamora para después 

explotar, que un hombre feminizado que es obligado a prostituirse, por ejemplificar la 

importancia de su consideración.   

La Ley y el Programa no contemplan procesos especiales con hombres demandantes, 

posibles consumidores, con el fin de realizar una estrategia para acercarse a ellos y con ello 

eliminar el sesgo de ser insensible al género y de sobre-generalización, para esto desde el 

diseño se debe reflexionar y pugnar por una política género transformativa, que se trabaje 

con hombres, bajo la idea de fomentar las masculinidades alternas a la hegemónica con base 

en el estudio de las masculinidades, misma que debe basar acciones de prevención con 

hombres en su mayoría jóvenes y adolescentes para prevenir a los posibles consumidores, y 

que no son contempladas de manera explícita en ningún documento.  

La inclusión de la consideración en la norma como parte de la política pública, del eje 

político-cultural del que hablé en el capítulo cuatro, permitiría dar el soporte necesario para 
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entender la importancia de la re-educación dentro de los procesos de formación cultural con 

nuevos significados que promuevan la configuración de las nuevas masculinidades o las 

masculinidades alternas a la hegemónica, que son parte del imaginario colectivo  y que forjan 

el comportamiento social; en esto reside la importancia de trabajar con los factores señalados 

como los que no se pueden ver, en el esquema “Iceberg de la participación de los hombres 

en la trata con fines de explotación sexual” como son: la violencia psicológica, violencia 

económica, sometimiento, dejar claro quien domina, naturalización de la violencia, 

subordinación, intimidación, reputación ante otros hombres, dominación basada en la 

penetración, reconocimiento basado en experiencias sexuales, que son significados 

construidos basados en relaciones genéricas  y en identidades de género construidas, que se 

reproducen, que se encuentran en el imaginario colectivo, que son parte de la cultura y que 

deben ser considerados para lograr un avance significativo en el tema, basado en el trabajo 

con hombres desde la prevención para evitar el consumo, y la sensibilización, 

concientización para evitar la explotación realizada por hombres; pero sobretodo el cambio 

de las pautas comportamentales que erradiquen el problema.  

Es necesario poder realizar un análisis exhaustivo sobre las sanciones para aquellos que 

compran sexo, sé que la cercanía entre la prostitución o los sexo servicios y la prostitución 

forzada es muy borrosa, de hecho es una de las razones por las cuales las sanciones y las 

sentencias contra quienes delinquen es muy complicada; creo que es tiempo de ver a las sexo 

servidoras como víctimas del sistema patriarcal, de las relaciones de subordinación, de las 

relaciones desiguales de poder, de los roles y estereotipos que el mismo sistema patriarcal ha 

impuesto, y comenzar a pensar en el castigo que debería de recibir quien compra el sexo, 

deberíamos de empezar a discutir de la necesidad de formalizar la prostitución como 

actividad económica, focalizar acciones integrales de atención a las mujeres, pero así también 

enfocadas a la transformación sociocultural; estos y otros cuestionamientos, serán parte de 

otros trabajos futuros que deseo abordar y que contribuyan a evidenciar un problema de 

desigualdad de género que ha sido naturalizado, por desinformación.  

Creo necesario comenzar el análisis, el debate, la solución de propuestas bajo otra lógica, la 

lógica de la transformación sociocultural; es importante comenzar a cuestionarnos si es 

necesario establecer otro tipo de medidas que logren que miles de mujeres y niñas en nuestro 
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país, dejen de ser engañadas, cegadas por falsas promesas laborales, robadas, secuestradas, 

transportadas a ciudades diferentes a su lugar de origen, y sobretodo esclavizadas.  

Es importante cuestionarnos y evidenciar la necesidad de políticas públicas integrales que 

signifiquen cambios sustantivos en la vida de miles de mujeres que viven en esclavitud, 

involucrando a hombres conscientes, informados, sensibles y corresponsables de los 

problemas públicos que afectan en mayor medida a mujeres.  

Debido a que no se contemplan acciones específicas en la prevención con hombres, con 

aquellos quienes solicitan el comercio sexual, quienes compran el sexo; la demanda sigue en 

aumento, y a razón de ello, también aumenta el número de mujeres y niñas víctimas de trata. 

Por lo anterior, la construcción de una masculinidad hegemónica impuesta por el patriarcado 

como modelo de poder, es un factor importante a considerar en el círculo de la trata.  

Se necesita de una política pública integral que vea por la educación, la incorporación de las 

mujeres a actividades productivas, a la generación de recursos, a empleos bien remunerados, 

al combate a la corrupción, combate a la pobreza, combate al crimen organizado, 

desmantelamiento de redes del crimen organizado, pero sobretodo el trabajo de prevención 

del delito con los hombres. 

Por tanto, los instrumentos nacionales que contienen sesgos androcéntricos, lenguaje sexista, 

insensibilidad al género y sobre generalización, deben ser modificados, los textos contienen 

el concepto de perspectiva de género como enfoque desde los textos introductorios para el 

caso de la Ley, o en el Diagnóstico en el caso del Programa, sin embargo, es muy importante 

resaltar que no basta sólo ser incluido si al final no es utilizada como herramienta analítica 

en el abordaje del problema.  

El contenido de las líneas de acción que describen de manera generalizada las actividades 

que deben ser realizadas para el cumplimiento de los objetivos y estrategias para el caso del 

Programa Nacional, deben ser incluidos y promovidos desde la Perspectiva de género, pues 

no son suficientes para atender la problemática pues son insensibles al género en el momento 

que no se contemplan acciones diferenciadas con base a las identidades de género analizadas 

en esta investigación, con el objetivo de plantear acciones que transformen roles y 

estereotipos naturalizados en hombres y en mujeres. 
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Es importante señalar, que los instrumentos normativos señalan la prohibición y revisión de 

medios publicitarios, ante esto, es importante hacer notar la gran necesidad de incluir la 

revisión y sanción de diversos contenidos que reproducen los roles y estereotipos de las 

identidades genéricas que son representados, simbolizados y construidos a través de diversos 

programas de televisión, anuncios comerciales, información en redes sociales, y que deberían 

ser sancionados y eliminados para evitar que éstos sigan manteniendo roles y estereotipos 

que violentan, dañan y subordinan a mujeres y que sin lugar a dudas, contribuyen a asignar 

papeles a hombres y a mujeres en la sociedad, y a dar reconocimiento a símbolos de la 

masculinidad hegemónica que perpetra los cuerpos sexuados, objetualizados y cosificados 

de las mujeres, que por un lado les dice a las mujeres como deber ser para ser “bien vistas 

ante la sociedad” y por el otro a los hombres como deben preferirlas, y que esta visión las 

vuelve mercancía que los hombres pueden comprar a través de la explotación y esclavitud de 

miles de mujeres, niñas y personas feminizadas en nuestro país.  

El cambio en el comportamiento de los hombres, no sólo mejora la situación de las mujeres, 

sino mejora a la sociedad en su conjunto, pues al cambiar la actitud de los hombres, de manera 

directa se reducen otros problemas relacionados a la violencia contra las mujeres, que si bien 

es cierto las mujeres son las beneficiarias directas, también lo es la sociedad en general. 

¿Quién no quiere vivir en un país en donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades 

de desarrollarnos integralmente? 

La Prevención en el diseño de la política pública 

La política de Prevención en México, fundamentada en la Ley Nacional de Prevención Social 

de las Violencia y la Delincuencia, de donde emana el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, establece las acciones que deberán ser consideradas 

y los elementos a tomar en cuenta para que exista una Política Pública de Prevención en 

México; es referente necesario para indagar en qué medida están considerados los hombres 

dentro de las acciones de prevención del delito toda vez que este Programa establece como 

indispensable transformar esas situaciones por medio de cambios socioculturales, a través de 

procesos de prevención de corto, mediano y largo plazo que permiten desarrollar habilidades 

y capacidades individuales, familiares y comunitarias para construir relaciones libres de 

violencia. 
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Ante esto, y en consideración que la presente investigación se plantea desde la consideración 

del trabajo con los hombres para proponer soluciones al problema público, es importante 

considerar la clasificación que Flood (2008), para entender ésta como el referente del trabajo 

que debe ser llevado a cabo con ellos, quien en materia de prevención con niños y hombres, 

define la prevención como las estrategias de actuación social, mediante diferentes niveles: 

“primario” que promuevan de forma general que niños y hombres sean potenciales 

violentadores, prevención “secundaria” que son aquellas acciones que van dirigidas a los 

hombres que se encuentran en riesgo de perpetrar la violencia; y por último, la “terciaria” la 

cual tiene como objeto el prevenir que hombres que ya practicaron esa violencia, recurran a 

ella.  

 Y así también, con base a la estrategia 2.3 “Realizar acciones para disminuir los factores de 

riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres”, y en específico lo relacionado con el 

numeral 2.3.1 que establece el impulso de la formación de nuevas masculinidades y 

femineidades, transformando estereotipos y roles de género que producen violencia contra 

las mujeres, y en específico lo relacionado con trata de personas con fines de explotación 

sexual, que deben estar contemplados en la Ley y Programa para Trata de personas, objeto 

de estudio de este trabajo.  

Por tanto, realizaré la ponderación al asignar el valor de 0 cuando no esté contenido en el 

instrumento legal, 1 cuando esté enunciada y 2 cuando se establezca como prioridad dentro 

de los marcos legales en referencia, con la finalidad de saber en qué medida se consideran a 

los hombres, y cómo se aborda el tema de prevención en los instrumentos.  

- Nivel de prevención de la trata de personas en el Diseño de la Política Pública 

Tabla 14.- Niveles de prevención  

Nivel de Prevención 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 esos 

delitos 

Programa Nacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los delitos en 

materia de trata de personas en México 

2014-2018 

Primario 

Se refiere a las medidas dirigidas 

a toda la población para promover 

2 2 
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Nivel de Prevención 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 esos 

delitos 

Programa Nacional para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los delitos en 

materia de trata de personas en México 

2014-2018 

formas de convivencia pacífica y 

legal. 

Secundario 

Acciones focalizadas a grupos que 

registran un mayor riesgo de 

convertirse en generadores de 

violencia o delincuencia 

(hombres) o por el contrario, ser 

víctimas de ellas. (mujeres) 

 

0 0 

Terciario 

Acciones para evitar la 

reincidencia de personas 

generadoras de violencia; y para 

evitar la revictimización. 

0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a 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 esos delitos, se encontró 

lo siguiente: 

En su Título segundo, Capítulo Primero, enuncia actividades relacionadas al nivel primario, 

encaminadas a realizar campañas y acciones para evitar el delito, desalentar la demanda, 

capacitar a servidores públicos, operativos en negocio o prohibir el uso de anuncios 

publicitarios. Atender de manera especial a localidades aisladas, sensibilizar por medio de 

campañas culturales y sociales, incentivar a las ONG´s que se dediquen a los temas de 

prevención, éstas destacan entre las más importantes, por ello, es que he dado la puntuación 

de 2, pues ha sido enunciado en la Ley, pero también se determina la importancia de llevar a 

cabo este tipo de acciones.   

Asimismo, existe una acción enunciada en el Art. 106 que está relacionada con promover 

centros de desarrollo y asistencia a víctimas, lo cual no se debería ser considerada como parte 



 

      140 

de la prevención del delito, sino de la atención de las víctimas, esto es, una vez cometido el 

delito.  

No existen ni la consideración ni la priorización de actividades relacionadas al trabajo con 

posibles victimarios, en este caso con posibles compradores a quienes tendríamos que ver 

como perpetradores del delito, relacionadas con las acciones de prevención en el nivel 

secundario, y así tampoco con actividades dentro del nivel terciario, relacionadas con los 

explotadores para evitar la reincidencia o la reproducción del delito.  

Respecto al Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia 

de trata de personas en México 2014-2018, en su Capítulo III, Objetivo 1, para prevenir el 

delito de la trata de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno 

delictivo, con la  Estrategia 1.1 para sensibilizar a la población por medio de información 

sobre las características y modalidades de la trata, Estrategia 1.2 Diseñar, promover, 

implementar y coordinar campañas de prevención a nivel nacional e internacional, Estrategia 

1.3 Programas de capacitación a servidores Públicos, 1.4 Incentivar la participación de 

asociaciones civiles, 1.5 Mejorar la coordinación y colaboración entre instituciones de los 

órdenes de gobierno y los poderes de la Unión, 1.6 Fomentar la verificación de 

establecimientos y medios de comunicación que por sus servicios pudieran derivar en la 

comisión de un delito; antes estas estrategias y líneas de acción se plantean para tratar a la 

población en general, es por ello que le he dado el puntaje de 2, pues se enuncia y se prioriza 

como un objetivo del Programa Nacional.  

De igual forma que a Ley General contra la trata, no se especifican acciones relacionadas con 

población de los niveles secundario y terciario; en el nivel secundario, con posibles 

compradores, victimarios, consumidores o perpetradores, toda vez que desde la perspectiva 

de género y en consideración que el problema de la “feminización de la trata”, el trabajo 

focalizado en el nivel secundario desde la prevención, podría disminuir de forma 

considerable el problema público, y ello no se contempla en el Programa, como tampoco 

acciones para el nivel terciario, relacionado con explotadores o quienes cometieron el delito.  

La Ley y el Programa establecen en su contenido medidas dirigidas a la población en general 

para promover las formas de convivencia pacífica,  si bien es cierto se enuncian tanto en la 
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Ley como en el Programa, los dos sólo lo incluyen de manera general  en el entendido que 

uno de los objetivos de dichos instrumentos legales, además de la sanción y erradicación del 

delito, es la prevención, enunciado desde su nombre; sin embargo, las causales simbólicas 

desde las relaciones desiguales de poder no son contempladas; esto significa que en el diseño 

de la política púbica, no existe un análisis causal completo e integral que permita dirigir 

acciones utilizando la perspectiva de género como herramienta analítica ni operativa.  

Así también, dentro de las acciones de prevención secundaria, relacionadas con las 

actividades focalizadas por grupos que sean más propensos a ser víctimas o ser victimarios, 

en ese sentido ninguno de los instrumentos legales refiere a medidas de sensibilización e 

información a hombres que son posibles o futuros compradores de sexo, en la composición 

de masculinidades alternas a la hegemónica. 

Asimismo, los instrumentos legales al no considerar los trabajos de prevención, focalizan su 

atención en acciones  a la protección y asistencia a víctimas, y en las sanciones, aunque esté 

documentado que en más de 7 mil casos, sólo han existido 3 sentencias, según datos de 

CNDH en 2014, estos datos y hallazgos me permiten aseverar que el tema de prevención en 

el tema de la trata es trascendental, en el trabajo con hombres y mujeres, y en forma de 

explotación relacionada con la sexual comercial, el trabajo con los victimarios, demandantes 

o posibles compradores es muy importante, pues no se realizan acciones para que ya no 

existan más víctimas, la política pública se concentra en atender y asistir una vez cometido 

el delito, no tiene resultados contundentes en la sanción; sin embargo, al tomar en cuenta 

diversas acciones en los tres niveles de prevención al largo plazo, tendría resultados muy 

importantes en la erradicación del problema.  

En el nivel primario, la Ley y el Programa enuncian la prevención del delito de forma general, 

en la Ley con referencia al art. 91 para fomentar acciones tendientes a fortalecer la solidaridad 

y prevención social del delito, conforme a la sensibilización de los riesgos, causas y 

consecuencias, campañas de información sobre el modus operandi de los responsables de los 

delitos para captar y reclutar víctimas, relacionados con programas de asistencia y apoyo para 

la reunificación familiar, campañas para la promoción de la denuncia, campañas sobre el 

riesgo en el uso del internet. 
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Dentro del Programa el capítulo III establece los objetivos, estrategias y líneas de acción que 

se alinean a los establecidos en la Ley, enfocados en fomentar la visibilización del fenómeno 

delictivo, informar sobre las formas y modalidades de la trata; la línea de acción 1.1.5 enuncia 

la promoción de campañas para desalentar la utilización de productos y servicios que pueden 

ser utilizados, esta línea de acción podría ser encaminada respecto a las necesidades y los 

números que se representan en cada modalidad de la trata de personas, por tanto lo que 

concierne a la explotación sexual, el desincentivar el uso de productos de la explotación 

refiere directamente con desalentar a los hombres de la compra de sexo.  

Por otro lado, las líneas de acción del Programa están dirigidas en la promoción de la 

denuncia y en la capacitación a servidores públicos (con ese lenguaje sexista), inspección de 

centros laborales, mejorar la coordinación y colaboración entre instituciones de los órdenes 

de gobierno y poderes de la unión. Además, en el Capítulo IV que habla sobre los indicadores, 

el único indicador que se utiliza para prevenir el delito de la trata de personas, sus 

modalidades y fomentar la visibilización del delito, sólo se contempla el indicador 

“Porcentaje de servicios públicos capacitados en materia de trata de personas”, como único 

indicador para el tema de prevención del delito, lo cual no es de ninguna manera suficiente, 

sobretodo porque la estrategia no está enfocada al problema de raíz, si bien es cierto el 

capacitar a quienes imparten justicia, visibilizan el problema, pueden detectarlo y evitarlo, es 

importante; también es cierto, que no es suficiente como única medida preventiva a medir, 

pues sería el único factor a cumplir. 

Entonces, podemos verificar que tanto la Ley como el Programa de acción contra la Trata de 

personas, enuncian el tema de prevención, sin embargo, ninguna de las dos están alineadas 

con el Programa Nacional de Prevención de la violencia y el delito, también del orden federal, 

el cual menciona el trabajo de prevención en consideración a los cambios socioculturales a 

través de procesos de prevención  a corto, mediano y largo plazo, enunciado en el objetivo 

2; el desarrollo de acciones de prevención de la explotación sexual comercial y trata de niñas, 

impulsar la formación de nuevas masculinidades y femineidades, transformando estereotipos 

y roles de género que producen violencia contra las mujeres, relacionada con la estrategia 2.3 

en la línea de acción 2.3.1; este hallazgo es sumamente importante pues es necesario empatar 

los instrumentos legales referentes a la trata de personas, considerar dentro del diseño de la 
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política pública las medidas específicas en relación a los tipos de la trata y a los factores 

causales, en consideración de la Ley y Programa de Prevención del delito para poder hacer 

diseño de políticas públicas integrales y focalizadas a las diferentes necesidades, desde la 

perspectiva del principio de igualdad política y transversalización de la igualdad de género, 

para conseguir un cambio de transformación cultural.  

 Por lo anteriormente expuesto, de igual manera, será utilizada la metodología para ponderar 

según las diferentes estrategias y líneas de acción, incluidas en el Programa Nacional para la 

Prevención dirigidas  al problema de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.  

- La prevención de la trata de personas, frente a las líneas de acción del  Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  

Tabla 15.- Estrategias y Líneas de acción del Marco Normativo Nacional  

 

 

Estrategia 

 

 

Líneas de acción 

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 esos 

delitos 

Programa Nacional 

para Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar los delitos 

en materia de trata 

de personas en 

México 2014-2018 

2.1 Implementar 

medidas que 

disminuyan los 

factores de riesgo de 

que niñas y niños 

vivan situaciones de 

violencia y 

delincuencia.  

2.1.8 Desarrollar acciones de 

prevención de la explotación 

sexual comercial y la trata de niñas 

y niños.  

1 1 

2.2 Instrumentar 

acciones que 

disminuyan los 

factores de riesgo de 

que adolescentes y 

jóvenes vivan 

situaciones de 

2.2.10 Promover acciones de 

prevención, atención y protección 

del delito de trata de personas en 

adolescentes y jóvenes.  

0 1 
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Estrategia 

 

 

Líneas de acción 

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 esos 

delitos 

Programa Nacional 

para Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar los delitos 

en materia de trata 

de personas en 

México 2014-2018 

violencia y 

delincuencia. 

 2.3.1 Impulsar la formación de 

nuevas masculinidades y 

femineidades, transformando 

estereotipos y roles de género 

que producen violencia contra 

las mujeres. 

 

0 0 

2.3 Realizar acciones 

para disminuir los 

factores de riesgo de 

violencia y 

delincuencia contra 

las mujeres 

2.3.2 Establecer medidas para 

prevenir la discriminación y 

fomentar el trato igualitario hacia 

las mujeres en los ámbitos laboral 

y comunitario. 

 

1 1 

 2.3.10 Promover programas de 

prevención, atención y protección 

a mujeres víctimas del delito de 

trata de personas.  

2 2 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias y líneas de acción fueron seleccionadas, respecto a los fines de la presente 

investigación y éstos, son los únicos contenidos en el Programa Nacional para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia; así también, no existen acciones referidas en 

específico a hombres dentro de la Ley o el Programa para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Trata, con el enfoque de la prevención del delito.  

Las estrategias y líneas de acción del Programa Nacional para la Prevención, en sus apartados 

que refieren al delito de la trata de personas, en su apartado “2.1.8 Desarrollar acciones de 
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prevención de la explotación sexual comercial y la trata de niñas y niños”, se enuncia tanto 

en la Ley como en el Programa contra la trata, sin embargo, no se considera la realización de 

acciones que cubran a las mujeres en cualquier edad, cuando existen diferentes elementos 

que he planteado dentro del desarrollo de la presente investigación, que demuestran la 

importancia de no ser invisibilizadas y promover actividades que las protejan de la 

explotación sexual, sobretodo tratándose de mujeres adolescentes, como se puede verificar 

en la línea de acción “2.2.10 Promover acciones de prevención, atención y protección del 

delito de trata de personas en adolescentes y jóvenes”, que de igual forma sólo están 

enunciadas en la Ley no está contemplada de manera explícita, y en el programa sólo se 

anuncia, más no se ve como prioridad el trabajo que se debe realizar en prevención con 

población en este rango de edad. Es importante señalar, que en este apartado, no se menciona 

de manera específica la necesidad de realizar acciones focalizadas para mujeres jóvenes  

adolescentes, el tipo de información y de acción específica que es necesaria, como tampoco 

lo relacionado a los jóvenes o adolescentes hombres como línea estratégica de prevención a 

posibles consumidores o explotadores.   

Lo relacionado con la línea de acción “2.3.1 Impulsar la formación de nuevas masculinidades 

y femineidades, transformando estereotipos y roles de género que producen violencia contra 

las mujeres”, ni la Ley ni el Programa contra la trata lo enuncian o priorizan, de hecho en 

ningún momento es considerado.  

La prevención planteada en el Programa de Nacional de Prevención de Violencia y 

Delincuencia, como las estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de que ocurran 

delitos, así como sus posibles efectos dañinos sobre la sociedad y los individuos, no cumple 

de forma cabal con su cometido dentro del marco legal de la política pública existente para 

el problema de la trata con fines de explotación sexual que afecta en mayor medida a mujeres 

y niñas, toda vez que se debe incidir en las causas, esto es, además de evidenciar una 

desvinculación entre políticas públicas, la de prevención y la de trata de personas, pues la 

primera enuncia la forma en la que debe ser considerada ésta, la prevención, dentro del marco 

legal de la trata y ésta omite el trabajo en la promoción del ejercicio de nuevas masculinidades 

que transformen las relaciones de poder.   
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El diseño de la política pública del problema en estudio, está enfocada al trabajo de 

prevención con mujeres, son ellas las que se deben de cuidar de ser captadas, de ser 

engañadas, de reclutadas, y no así de evitar que hombres en el ejercicio de la masculinidad 

hegemónica engañen, recluten, capten, coopten, secuestren a las mujeres, pues existe toda 

una maquinaria institucional patriarcal que lo permite.  

En síntesis, la Ley General y el Programa Nacional para Sancionar, Erradicar y Prevenir la 

trata de personas, tienen los siguientes aspectos a denotar: 

1.- No consideran en ningún momento la desventaja genérica que representa el ser mujer y 

niñas, no se contempla en ningún momento que el problema público con énfasis en la 

explotación sexual, afecta en mayor medida a las mujeres y niñas. 

2.- No se contempla al género, como categoría de análisis con el objeto de transformar las 

relaciones de poder, en ningún aspecto de los dos instrumentos es priorizado, sólo existe un 

pronunciamiento en ambas de llevar a cabo acciones enfocadas a ver a las mujeres como 

grupo vulnerable, lo que constituye un error, pues no se hace un análisis profundo de cuáles 

son las condiciones de partida y los significados sociales que se les ha dado con base en una 

diferencia sexual.  

3.- Los instrumentos en revisión, desde su diseño omitieron la consideración de las 

masculinidades para lograr ver los privilegios que tienen los hombres en la significación 

social, y su responsabilidad en el delito cuando se ejerce la masculinidad hegemónica.  

4.- No está alineada al principio de igualdad para dar respuesta a las desigualdades existentes, 

de entrada porque esas desigualdades están invisibilizadas y “naturalizadas”, de allí la línea 

delgada existente entre la prostitución y prostitución forzada.     

5.- En sentido estricto, ninguno de los dos instrumentos que compone la Política Pública en 

México, en la materia, contribuye a la estrategia de mainstreaming o transversalización de la 

igualdad de género, pues no se considera prioritario un cambio en las relaciones de poder que 

signifique un cambio amplio y de transformación cultural, como elemento a considerar 

mandatado desde la normatividad internacional, marco legal al que México está obligado a 

cumplir.  
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Propuestas y estrategias por nivel de prevención con hombres 

La importancia de los trabajos de prevención con hombres, ya sea como explotadores o como 

clientes de los servicios sexuales, contemplados en el presente trabajo como los partícipes en 

el círculo de la trata, forma la parte sustancial que se propone desde esta investigación. 

Aunado a lo anterior, la modificación de patrones, símbolos, características de las 

expresiones de la configuración de la masculinidad hegemónica planteadas en el “Iceberg de 

la participación de los hombres en la trata de personas con fines de explotación sexual”, 

marca la pauta de acciones que se deben considerar en la política de prevención y acciones 

enfocadas a hombres.  

 La creación de conciencia de la participación de los hombres en los actos de violencia en 

contra de las mujeres es la primer estrategia a considerar, ya que según lo planteado por Flood 

(2008), lo que configura el contraste entre la comprensión y las actitudes de violencia contra 

las mujeres no es el sexo per se, sino las orientaciones de género, por lo tanto las actitudes 

derivadas del rol tradicional van unidas a la aceptación de la violencia en la mayoría de las 

ocasiones lo que nos lleva a establecer acciones que cambien dicho rol de género, en donde 

los hombres se vean como parte del problema y se den cuenta de ello, de las implicaciones 

negativas para las vidas de las personas a quienes se victimiza, y de la sociedad en general.  

La táctica es involucrar a los hombres en la prevención, comprometiéndolos, educándolos y 

movilizándolos, ¿por qué plantear acciones en específico con  hombres jóvenes? Flood 

(2008) expone que existen diferentes estudios de hombres de diferentes edades, y todos 

concluyen que es mejor la actitud de los hombres jóvenes  y niños, que la de los hombres 

viejos; de esto reside la importancia de trabajar en la empatía, la sensibilidad y conciencia 

moral, como parte de una política de prevención a largo plazo, acorde a las políticas género- 

transformadoras, garantes de solucionar diversos problemas públicos, según este autor. 

Aun cuando una cantidad desconocida de hombres del total en el país compra sexo o es 

explotador, todo hombre puede influir en la cultura o en el medio ambiente con una 

complicidad que permite que otros hombres cometan los delitos relacionados con la violencia 

contra las mujeres (Flood, 2008:172), en específico el de la feminización de la trata con fines 

de explotación sexual, basados en los roles y estereotipos mencionados en el capítulo dos, en 
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donde el común denominador es desvalorizar el cuerpo de las mujeres y dar reconocimiento 

a quien agrede, violenta y subordina. 

Por otro lado, con la estrategia de transformación de la masculinidad hegemónica, se 

consideran acciones que desnaturalicen la agresión dentro de la masculinidad, se trata de 

desacreditar al hombre que es parte de la red de actores del delito, proxenetas y compradores, 

transformando la relación dominación- subordinación (como parte de la masculinidad 

hegemónica), y creando nuevas relaciones sociales con base en el respeto de los derechos 

humanos de las mujeres; atendiendo al concepto de “culturas de honor” expuesto 

anteriormente, el desacreditar a quien violenta transforma directamente esa “cultura de 

honor” poniéndola bajo otros parámetros, el que tiene el honor ahora es el que respeta.  

Por otro lado, es necesario trabajar en la procuración de justicia, los servidores y servidoras 

públicas informadas y conscientes de la desigualdad de género, sumado al combate al crimen 

organizado, debe ser parte fundamental de la política de prevención del delito desde el 

enfoque de la perspectiva de género y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  

Esta política debe ser parte de las políticas género transformadoras que sus logros comienzan 

a notarse a largo plazo, sin embargo, el que hoy en día no existan acciones en específico bajo 

esta perspectiva sólo está incrementando la existencia de víctimas, si el Estado desde el 

diseño de la política pública sólo encamina sus acciones a la atención de víctimas como 

prioridad, cada vez habrá más víctimas porque el consumo continúa en un negocio tan 

rentable y lucrativo como lo es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.  

Con la aplicación de acciones dirigidas a los hombres desde una política de prevención 

integral, se busca que los roles impuestos tradicionalmente cambien y expresen una relación 

de organización más igualitaria, que hoy en día comienza a cambiar en algunas regiones con 

la obtención de ganancias y la introducción total de las mujeres en el rol productivo y 

comunitario. Es necesaria una estrategia a largo plazo que permita la transformación de 

valores y costumbres, así como la adopción de nuevos patrones de comportamiento que 

pueden ser fortalecidos o acompañados con una estrategia de educación de la mujer y de 

hombres y mujeres de nuevas generaciones, lo que permita salir de la subordinación de 

género. 
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Por lo anteriormente expuesto, se proponen estrategias en los tres niveles establecidos en el 

Programa Nacional de Prevención, y que deben ser considerados desde el diseño de la política 

pública para la Prevención, Sanción y erradicación de la Trata de Personas en México, en su 

modalidad Explotación Sexual Comercial que afecta en mayor medida a mujeres y niñas, 

dentro de la Ley y Programa Nacional, como a continuación se describe: 

Tabla 16.- Estrategias según niveles propuestos en el Programa de Prevención 

Nivel de 

prevención 

de la trata de 

personas  

Estrategia Objetivo Acción 

 

 

 

 

 

 

Primario  

 

 

 

 

 

 

Medidas dirigidas a 

toda la población  

 

 

 

 

 

 

Promover formas 

de convivencia 

pacífica y legal. 

- Proporcionar información a los adultos  y las adultas 

sobre cómo manejar su sexualidad de una forma que 

no interfiera negativamente con los derechos 

humanos de las demás personas. 

- Hacer campañas con la sociedad en su conjunto en 

donde se resalten las consecuencias de la trata de 

personas con fines de explotación sexual, como 

problema público, y de sus consecuencias para la 

sociedad en general. 

- Evidenciar el problema de la trata de personas, con 

la finalidad de que hombres y mujeres creen 

consciencia de la estructura ideológica de fondo, del 

sistema patriarcal.  

- Promover el ejercicio de la sexualidad informada, 

consciente y responsable, para hombres y mujeres, 

con base en la reeducación sexual y haciendo 

hincapié en las deformaciones ideológicas que el 

sistema patriarcal ha promovido.  

- Promover espacios públicos y privados para hablar 

de la sexualidad. 

 

 

 

 

Secundario 

Acciones 

focalizadas a grupos 

que registran un 

mayor riesgo de 

convertirse en 

generadores de 

violencia o 

delincuencia 

(hombres) o por el 

Enfocar acciones 

con grupos 

específicos. 

Incidir en el 

comportamiento 

de hombres 

jóvenes 

transformando las 

relaciones de 

- Disminuir la demanda de sexo por parte de los 

hombres por medio de campañas de información que 

hablen de las consecuencias en las vidas de las 

mujeres y niñas con las que tienen sexo. 

- Hacer procesos de capacitación con grupos de 

hombres para promover cambios de 

comportamiento, con acciones promovidas por otros 

hombres (pueden ser actores, jugadores de algún 
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Nivel de 

prevención 

de la trata de 

personas  

Estrategia Objetivo Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundario 

 

 

 

contrario, ser 

víctimas de ellas. 

(mujeres) 

 

poder existentes 

en las relaciones 

de pareja de  

mujeres y 

hombres. Lograr 

un cambio de 

comportamiento 

basado en el 

respeto a los 

derechos humanos 

de las mujeres y 

cambiar la 

configuración de 

masculinidad 

hegemónica que 

crea violencia 

contra las mujeres. 

 

deporte, famosos) quienes rechacen la compra de 

sexo, que se puede traducir en la explotación de 

alguna mujer o niña, estos hombres con 

reconocimiento público, pueden generar una nueva 

cultura de honor, a la que se refiere (Flood, 2008) 

basada en relaciones sociales con respeto, amor, 

ejercicio de la sexualidad informada y consciente, 

etc.  

- Promover acciones que desnaturalicen la agresión 

dentro de la masculinidad, se trata de desacreditar al 

hombre que es parte de la red de actores del delito, 

proxenetas y compradores. 

- Transformar la relación dominación- 

subordinación (como parte de la masculinidad 

hegemónica), y crear nuevas relaciones sociales con 

base en el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres. 

- Grupos de discusión entre especialistas y posibles 

compradores de sexo o explotadores, dirigido a 

hombres adolescentes y jóvenes.  

- Fomentar que los hombres se vean como parte del 

problema, dirigido a hombres de todas las edades, 

quienes hayan comenzado su vida sexual.  

- Trabaja por medio de la perspectiva de juventudes, 

que habla de la relación entre pares, hombres jóvenes 

con otros hombres jóvenes, de esto reside la 

importancia de trabajar en la empatía, la sensibilidad 

y conciencia moral políticas a largo plazo. 

- Campaña en medios de comunicación con el apoyo 

de figuras públicas para establecer el reconocimiento 

a la “NO A LA TRATA” que desacredite a los 

compradores de sexo y haciendo notar los beneficios 

de vivir sin violencia. 

- Talleres de sensibilización con jóvenes en escuelas 

públicas y privadas. 

- Talleres de trabajo, procesos de capacitación de los 

miedos masculinos ante la igualdad de género 
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Nivel de 

prevención 

de la trata de 

personas  

Estrategia Objetivo Acción 

- Crear redes de aliados con Organizaciones No 

Gubernamentales especialistas que trabajan el tema 

y la Academia. 

- Promoción de materiales educativos con lenguaje 

no sexista 

 

 

Terciario 

 

Acciones para evitar 

la reincidencia de 

personas 

generadoras de 

violencia; y para 

evitar la 

revictimización. 

Incluir a los 

hombres para 

evitar la 

reincidencia de 

personas 

explotadoras  

- Dirigir acciones con hombres para  prevenir la 

discriminación y fomentar el trato igualitario hacia 

las mujeres en los ámbitos laboral y comunitario. 

 

- Involucrar a los hombres en el cambio de 

instituciones establecidas desde el sistema 

patriarcal como la monogamia, la virginidad, 

maternidad obligatoria y prostitución.  

 

 

- Hacer hincapié en el trabajo con hombres sobre las 

penas punitivas enmarcadas en la ley, dejando en 

claro que se trata de un delito.  

Fuente: Elaboración propia 

Con base en lo anterior, y a manera de resumen, realizo las siguientes propuestas con el fin 

de aportar a la solución del problema, partiendo de la prevención enfocada en elementos 

específicos de la participación de los hombres como  a continuación señalo: 

- La prevención de la demanda no depende únicamente de la intervención directa de 

los Estados, sino en gran medida de la sociedad civil, o sea, las medidas de prevención 

deben involucrar trabajos de la sociedad civil organizada, este aspecto si está 

considerado en la Ley y el Programa en la materia, sin embargo, es necesario 

formalizar la actuación de organizaciones especialistas en el tema que manejen los 

enfoques de: género, derechos humanos e interculturalidad, esto último para tomar en 

cuenta los factores culturales que podrían  ser parte del problema. 

- Tomar en cuenta que el sistema sociocultural ha promovido la reproducción de la 

masculinidad hegemónica, y por tanto, éstos son más propensos a cometer el delito y 
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volverse explotadores o consumidores, pues la masculinidad hegemónica se presenta 

en la existencia de relaciones de poder y la subordinación a alguien más.  

- Realizar acciones cuyo objetivo es la sensibilización en el tema, concientizando de 

las consecuencias del problema,  hombres y mujeres debemos estar informadas e 

informados en el tema para no ser víctima o no crear victimarios.  

- Es importante resaltar que la explotación sexual de las mujeres y niñas debe 

visualizarse dentro del patriarcado, como una muestra de prácticas e instituciones, en 

donde el poder y el control sobre la vida de otras personas. Es necesario evidenciar 

esto, para promover que no se practique ni se reproduzca.   

- La explotación sexual de mujeres y niñas NO es una práctica aislada, sino que forma 

parte de un sistema de discriminación y violencia contra las mujeres, como lo 

represente en el capítulo dos en el esquema denominado “Iceberg de la participación 

de los hombres en la trata de personas con fines de explotación sexual”, en este 

sentido la Ley sólo contempla el comportamiento y acciones de los explotadores; sin 

embargo, lo que representa dicho esquema es que existen muchos hombres que bajo 

la reproducción de la masculinidad hegemónica, son gran parte del problema, pero 

ante la normatividad no existen, esa es la razón por la cual, desde un mal diseño de 

política pública, basado en la atención a víctimas y no en la prevención, es necesario 

considerar acciones de mejora desde el diseño tomando en cuenta los factores que se 

señalan en el esquema, pues siempre que existan compradores, existirá el mercado 

que cada vez ha sido más rentable y redituable.  

- La Sexualidad masculina se ha construido con base en la cultura patriarcal, y eso debe 

ser modificado.  

- La sobrevaloración de todo lo masculino sobre lo femenino forma la base de la 

explotación sexual contra mujeres. 

- Es necesario contar con cada vez más estudios, más propuestas, más formas de 

evidenciar cómo las mujeres son afectadas en relaciones de poder desiguales y que 

son representadas, así también desde la forma en que hombres y mujeres ejercen la 

sexualidad de forma diferente.  

- Para lograr una política integral es necesario, el combate al crimen organizado y 

desmantelamiento de redes, que requieren grandes inversiones económicas y 
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humanas para dicha acción, todas estas acciones descritas son planteadas  a mediano 

o largo plazo. 

- Impulsar cambios en la vida diaria, cambios pequeños pero significativos al largo 

plazo, pues evocan a la transformación de símbolos y pautas de comportamiento. 

- Fomento de estilos de convivencia que promuevan la igualdad entre los géneros.  

- El trabajo con los hombres no es un ejercicio que se agote en la buena voluntad, ni en 

un ejercicio empático para con las mujeres; sino su propósito se encuentra en el gran 

reto de erradicar la violencia en contra de las mujeres. 

- La  masculinidad no está determinada por la biología, los hombres no nacieron con 

esos comportamientos incluidos, sino que han sido prácticas aprendidas en la 

convivencia y construcción sociocultural, y que al no ser un “atributo” con lo que se 

nace, puede y debe ser modificada por medio de la sensibilización y concientización 

de que dichos comportamientos afectan la vida de otras personas, y de la sociedad en 

su conjunto.  

- Cambiar el significado de ser hombre en un estereotipo de identidad de género 

masculinizada, cambiar el significado de competir, golpear, luchar y realizar todas 

aquellas acciones señaladas como viriles, que reafirman la base de la sociedad 

patriarcal, la perpetuación del círculo de la trata, el arraigo de lo que sostiene el 

“iceberg de la participación de los hombres en la trata de personas” que no se ve a 

simple vista, que está enraizado, que sostiene el ejercicio de la masculinidad 

hegemónica en la subordinación y la formación de relaciones de poder, en la cual los 

hombres se vuelven los dueños de los cuerpos cosificados de las mujeres.  

- Es importante trabajar en la eliminación de los roles y estereotipos, que nos permitan 

modificar la división sexual del trabajo, por medio de políticas integrales y con una 

visión transformadora.  

- Sí, es necesario trabajar con los hombres en el involucramiento y en la prevención, 

pero a la par es necesario fomentar el acceso a la salud de mujeres, elevar los índices 

de escolaridad en mujeres, promover la generación de ingresos y la inclusión del rol 

productivo en la vida de las mujeres. 

- Que las mujeres sean reconocidas por el trabajo realizado, por la generación de 

ingresos para ellas y sus familias y que sean ejemplo de trabajo para otras mujeres 
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que posteriormente se incorporen a otros grupos de trabajo, permitiendo así la 

transformación de roles. Con la finalidad de obtener cambios en la participación 

comunitaria, la inclusión de toda la familia en las actividades domésticas, el cuidado 

de infantes y adultos(as) mayores, la aceptación de que la mujer realice actividades 

productivas que generen recursos, entre otras, es necesario e importante la inclusión 

y el trabajo con hombres y mujeres por igual, en el entendido de crear conciencia de 

género en ambos al plantear que con la inclusión de la mujer el desarrollo integral de 

la familia, de la comunidad y de la nación es posible. 

¿Por qué voltear a ver a los hombres? 

Con base en la cadena de la trata que se propone en el capítulo dos, los compradores de 

servicios sexuales son junto con los explotadores, los principales generadores de la 

problemática, pues al existir cada vez mayor demanda de ese tipo de servicios  sexuales, 

experiencias “snuf”36 a las que Ulloa (2010) hace referencia, o experiencias sadomasoquistas 

que Casillas (2007) redacta sobre mujeres sobrevivientes de la trata con fines de explotación 

sexual, quienes describen  favores sexuales que las víctimas deben cumplir y que son parte 

de actos de corrupción de servidores públicos  coludidos con las redes que las tienen en 

cautiverio. Este tipo de información no es difundida, sin embargo, tampoco significa que el 

difundirla evitará el problema, quizás si concientizará a algunos compradores, pero me parece 

que desincentivar el consumo de los hombres puede ser logrado desde el cambio de la 

configuración de lo sociocultural; desde la parte de transformación cultural, de evolucionar 

a lo que damos y quitamos reconocimiento en la sociedad, desde las reglas informales, el 

comportamiento puede ser cambiado si existe un peso negativo que la sociedad da. Por 

ejemplo el estudio de Gendes (2012), establece que algunos hombres adolescentes 

pertenecientes a la localidad de Tenancingo en Tlaxcala, localidad cuya referencia histórica 

ha estado relacionada con la explotación sexual de mujeres y niñas, documentada en distintas 

publicaciones –Casillas 2007, Gendes 2012-, en dicho contexto Lozano-Vargas (2012) 

señalan que a causa del reconocimiento que la sociedad le da a ciertos proxenetas por tener 

dinero, casas grandes, varias mujeres, características del rol estereotipado de la masculinidad 

hegemónica que se traduce en poder, ese “reconocimiento” es el que les hace aspirar a ser 

                                                                 
36 Se refiere a la filmación de la muerte de una persona relacionada con actos sexuales.  
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lenones, proxenetas o explotadores de mujeres y niñas; este comportamiento está analizado 

por Flood (2008), quien plantea que es necesario trabajar en la configuración de las 

masculinidades alternas a la hegemónica, en donde el “reconocimiento” a los hombres, no 

esté basado en factores que deriven en la violación a los derechos humanos de las 

mujeres y niñas, sino que esté enfocado a nuevos patrones de comportamiento por 

medio de una sociedad informada que ahora le da el “reconocimiento” a quienes ejercen 

la paternidad responsable y afectiva, la crianza sin violencia, la construcción de 

relaciones sociales basadas en el amor y el respeto a las demás personas.  

La política de prevención tiene que ser vista de manera integral, por un lado, enfocada a 

medidas que mejoren la posición y condición de las mujeres y de las mujeres, medidas a 

largo plazo, como parte de las políticas género transformadoras, políticas de igualdad y a la 

estrategia de mainstreaming o transversalización de la igualdad de género.  

Esto es, la política de prevención debe estar acompañada de acciones que promuevan elevar 

el índice de educación en mujeres y niñas, para poder acceder a empleos bien remunerados 

y competir en el mercado laboral (que les permita reducir las posibilidades de migrar o de 

buscar empleos que muchas veces son ganchos para después ser tratadas), con base en los 

derechos humanos y la perspectiva de género; en hacer ver de la importancia de llevar a cabo 

alguna actividad productiva, desarrollar herramientas y habilidades que permitan que las 

mujeres y niñas lleven a cabo actividades que les permitan tener un ingreso.  

Y por otro lado, la política de prevención debe estar dirigida a los compradores de sexo, a 

hacerles ver que son los causantes del sufrimiento de mujeres y niñas que son robadas, 

engañadas y obligadas a tener sexo. En informar a hombres y mujeres sobre la salud sexual 

y reproductiva, la promoción del ejercicio de la sexualidad de una sexualidad libre, 

consciente, responsable e informada, una sexualidad que no sea afectada por valores 

religiosos ni por usos y costumbres, el estudio de Gendes (2012) documentó las razones por 

las cuáles los hombres compran sexo, y un gran número de encuestados respondió que porque 

su pareja sentimental no experimentaba nuevas posiciones o prácticas, y que en la compra de 

sexo podían llevar a cabo nuevas experiencias, en esto baso la propuesta de trabajar el tema 

tanto con hombres como con mujeres para el ejercicio de la sexualidad basado en los derechos 

sexuales.  
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Pero sobretodo, en acciones que promuevan nuevas masculinidades alternas a la hegemónica, 

basadas en el reconocimiento a hombres que ejercen la paternidad responsable, 

reconocimiento a hombres amorosos, a la crianza libre de violencia, encaminada a la cultura 

de la paz, reconocimiento a hombres y mujeres que ejercen su sexualidad informada y 

responsable, el rechazo a hombres violentos, rechazo a hombres con múltiples parejas 

sexuales, rechazo a hombres que ejercen el turismo sexual y compran pornografía infantil, 

como también acciones puntuales y focalizadas a hombres y mujeres adolescentes. Esto, tiene 

que ver con el mismo modus operandi que los explotadores hacen con las mujeres, como lo 

mencioné en el capítulo dos, algunos explotadores video graban la primer violación, y 

después amenazan con hacer público que la víctima se dedica a la prostitución, muchas de 

las mujeres al tener miedo que sus familias se enteren, perder el reconocimiento social, el 

miedo a ser criticadas, etc., son manipuladas y siguen siendo explotadas; ante este hecho, y 

ante el mismo reconocimiento social, el mismo rechazo ante prácticas naturalizadas, es 

necesario comenzar con una campaña que cambie la lógica, que desacredite a los hombres 

violentos, dejar claro que no son los hombres en general quienes realizan estas prácticas. 

La promoción de masculinidades alternas a la hegemónica tiene que ver con el cambio de 

roles, el involucramiento de los hombres a los roles reproductivos que tradicionalmente han 

sido asignados a mujeres, y así también en el reconocimiento del papel de las mujeres dentro 

del rol productivo. 

La prevención de violencia de género que perjudica a las mujeres está contemplada en 

distintos instrumentos legales nacionales e internacionales que estipulan acciones de los 

Estados y diversos actores involucrados para la prevención, erradicación y sanción de la 

violencia contra los mujeres, ahora bien, son pocos los que hablan de manera explícita sobre 

el trabajo de prevención con hombres o su involucramiento en el problema, desde la 

Convención “Belem do Para” sobre la “Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer” que en su artículo 8 establece: 

“Artículo 8: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, 

inclusive programas para:  a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;  b. 

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño 

de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso 

educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la 
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premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 

para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;  

 

Una de las acciones que los Estados parte deben cumplir es la modificación de los patrones 

socioculturales de conducta de hombres por medio de programas que permitan contrarrestar 

prejuicios y costumbres en las prácticas que se basan en la inferioridad o superioridad de 

los géneros y cambien los papeles estereotipados del hombre que legitiman su violencia. 

Por otro lado, La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró en Beijing, China, 

en septiembre de 1995 y que como resultado se adoptó la “Declaración y una Plataforma de 

Acción” señala imprescindible tomar medidas y acciones con los hombres para garantizar 

la igualdad entre hombres y mujeres y para prevenir cualquier acto de violencia contra la 

mujer, como a continuación se cita:   

 “24. Adoptar las medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra 

las mujeres y las niñas, y suprimir todos los obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y 

potenciación del papel de la mujer;” 

“25. Alentar a los hombres a que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar 

la igualdad;” 

“29. Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las n iñas;  

 

Dentro del apartado “d” denominado “Violencia contra la mujer” establece en el punto 118 

lo siguiente:  

“117. Los actos o las amenazas de violencia, ya se trate de los actos que ocurren en el hogar o en la 

comunidad o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la 

vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, incluido 

el hostigamiento, es un obstáculo constante para la movilidad de la mujer, que limita su acceso a 

actividades y recursos básicos. La violencia contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y 

económicos elevados para el individuo y la sociedad. La violencia contra la mujer es uno de los 

mecanismos sociales fundamentales mediante los que se coloca a la mujer en una posición de 

subordinación frente al hombre. En muchos casos, la violencia contra las  mujeres y las niñas ocurre 

en la familia o en el hogar, donde a menudo se tolera la violencia. El abandono, el abuso físico y sexual 

y la violación de las niñas y las mujeres por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, así 

como los casos de abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, por lo 

que son difíciles de detectar. Aun cuando se denuncien, a menudo sucede que no se protege a las 

víctimas ni se castiga a los agresores. 

 

“118. La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por el 

hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno 

desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana esencialmente de pautas 

culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o 

consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma 

o la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar 

de trabajo, la comunidad y la sociedad. […] el hecho de que las autoridades públicas no pongan el 
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suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes; y la falta de medios educacionales y 

de otro tipo para combatir las causas y consecuencias de la violencia. […]”. 

 

“k) Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para 

modificar los modelos de conducta sociales y culturales de la mujer y el hombre, y eliminar los 

prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o 

la superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas al hombre y la 

mujer;” 
 

Se insta a los Estados parte a llevar a cabo medidas necesarias que modifiquen conductas 

sociales de la mujer y del hombres, y eliminar prejuicios basados en la superioridad, así como 

modificar los roles tradicionales de género que causan violencia contra la mujer y se reconoce 

que existen relaciones de poder que históricamente han marcado una dominación de la mujer 

por el hombre y que esto no puede ser tolerado ni perpetuado por el Estado, por lo que debe 

de intervenir con Programas que modifiquen dichos patrones en el trabajo no sólo con 

mujeres sino con hombres como realizadores del delito.  

La de-construcción y la transformación de pautas y conductas establecidas,  como lo plantea 

el neo institucionalismo sociológico, exaltan el establecimiento de acciones a largo plazo, y 

que dichas modificaciones son  necesarias en el ámbito cultural y en el comportamiento, en 

el cambio de rutina y en el libreto cognitivo, del seguimiento de reglas que derivan de 

prácticas culturales; y así también desde el neo institucionalismo histórico, entendiendo que 

el comportamiento de los hombres se basa en reglas que marcan el camino a seguir de los 

individuos a través de la permanencia en el tiempo, por lo cual se necesitan medidas y 

acciones a largo plazo que permitan con el paso de tiempo borrar dichas huellas y cambiar 

las rutinas.  

Sólo considerando acciones relacionadas con la prevención y enfocadas a hombres, con las 

recomendaciones y estrategias dentro de los diferentes niveles de prevención que la 

normatividad en la materia señala, sólo así podrá haber avances significativos, en positivo 

para las mujeres víctimas y propensas de ser tratadas con fines de explotación sexual. Dichas 

estrategias están enfocadas a los actores que intervienen en el delito, divididos con fines 

metodológicos en dos importantes rubros: consumidores y explotadores, nombrados en el 

círculo de la trata que se mantiene  en la configuración de la masculinidad hegemónica 

subordinante, violenta y discriminatoria. 
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Lo anterior, es muy importante, pues como lo mencioné a lo largo de este trabajo, el diseño 

de la política pública está orientado al rescate y atención de víctimas, desde su redacción la 

Ley señala como una medida preventiva la creación de lugares de asistencia; la prevención 

entendida como las medidas anteriores a la comisión del delito no están claramente señaladas, 

no se alinean al Programa Nacional de Prevención, no tienen actividades preponderantes en 

los niveles secundarios, que refiere a los trabajos con los posibles tratantes o consumidores, 

ni tampoco acciones diferenciadas en prevención y que han sido dirigidas al público en 

general.  

Así pues, se concluye que la violencia y la discriminación contra las mujeres es un problema 

grave que afecta a todos los sectores de la sociedad mexicana. En respuesta, el Estado ha 

adoptado políticas públicas  y leyes que responde a la violencia contra las mujeres, 

principalmente la violencia familiar, dejando sin atención la discriminación en otros ámbitos. 

Por ello, el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) no ha sido contundente.  

El marco legal vigente tampoco garantiza que el problema vaya disminuyendo gradualmente, 

por el contrario, la falta de medidas preventivas permite que el problema se agrave, que 

seamos uno de los principales países en producción y consumo de pornografía, y turismo 

sexual. 

Las mujeres enfrentan obstáculos vinculados a su posición socioeconómica y al 

desconocimiento de sus derechos dada la desconfianza en las instituciones de justicia; la falta 

de capacitación de las autoridades mexicanas desde la perspectiva de género, la falta de 

protocolos de prevención, atención y respuesta de la violencia de género; la ausencia de 

mecanismos  efectivos de capacitación continua y monitoreo del desempeño de las 

autoridades.  

Según el texto de Ulloa (2010) sobre la trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos 

con la delincuencia organizada, relata que actualmente han aparecido nuevos fines para la 

trata de mujeres y niñas, hoy en día son utilizadas por el crimen organizado como sicarias, 

mulas (transportan drogas) o esclavas sexuales (para uso exclusivo de quien las posee); esto 

es, la explotación sexual no es el único delito en donde se ven mayormente afectadas las 
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mujeres, sino existen otro tipo de delitos relacionados con el crimen organizado, que no están  

contemplados en los tratados internacionales y que creo es necesario abordar desde la 

perspectiva de género. 

La Política Pública en México, con sus deficiencias, ya que existen refugios sin presupuesto, 

la forma de reinsertar a las sobrevivientes de trata a la sociedad está enfocada a la atención 

de víctimas, y es por ello que nos preguntamos: 

¿Qué sentido tiene atender a las víctimas, si no estamos realizando nada por evitar que el 

problema continúe? 

La atención de víctimas es necesaria, pero no es suficiente, se debe contemplar en la política 

pública la realización de acciones a largo plazo para prevenirlo, atendiendo las causas del 

mismo.  
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Anexo I 

 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

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; y abroga 

la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y reforma diversas disposiciones de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código 

Penal Federal; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley de la Policía Federal y 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 

de la República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 

habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

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; Y ABROGA LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR 

LA TRATA DE PERSONAS; Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL Y DE LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Artículo Primero.- 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. 

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 

LIBRO PRIMERO 

DE LO SUSTANTIVO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO I 

Generalidades  

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, párrafo primero, en materia de 

trata de personas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es de orden público e interés 

social. 

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto: 

I. Establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y 
sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos  Federal, Estatales, del 

Distrito Federal y Municipales; 

II. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones;  

III. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos;  

IV. La distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las 

víctimas de los delitos objeto de esta Ley; 

V. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la 

seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean 

amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y  
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VI. Reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, 
proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida. 

Artículo 3o. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente 

Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los  delitos 

objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y 

testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios: 

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de 

medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y 
los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, 

medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el 
resguardo de su identidad y datos personales. 

II. Perspectiva de género: Entendida como una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

los hombres y las relaciones entre ellos en la sociedad, que permite enfocar y comprender las 
desigualdades socialmente construidas a fin de establecer políticas y acciones de Estado transversales 

para disminuir hasta abatir las brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar el acceso a la justicia 
y el ejercicio pleno de sus derechos. 

III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IV. Interés superior de la infancia: Entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de 

la niñez y la adolescencia, y de velar por las víctimas, ofendidos y testigos menores de 18 años  
de edad, atendiendo a su protección integral y su desarrollo armónico. 

 Los procedimientos señalados en esta Ley reconocerán sus necesidades como sujetos de derecho en 

desarrollo. 

 El ejercicio de los derechos de los adultos no podrá condicionar el ejercicio de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. 

V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, 
eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la 

reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las 
víctimas de estos delitos. 

VI. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los delitos previstos en esta Ley no serán 
repatriadas a su país o enviadas a su lugar de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad, 
integridad, seguridad o las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta 

condición. 

 En el caso de los refugiados, se les reconozca o no tal calidad, no se les podrá poner en fronteras o 

territorios donde el peligro se dé por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social, opiniones políticas o cualquier otra razón que permita creer que su seguridad 
e integridad estarían en riesgo, independientemente de cuál sea su es tatus jurídico como extranjero en 

cuanto a duración y legalidad. 

 La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos previstos en esta Ley, será siempre voluntaria 

y conforme a los protocolos de repatriación vigentes, para garantizar un retorno dig no  
y seguro. 

VII. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obligación del Estado y los Servidores Públicos 

de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, 
indemnización y rehabilitación por los  daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, 

que entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se perpetró no 
volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdad eramente 
sucedió, la justicia que busca que los criminales paguen por lo que han hecho, y a la  

reparación integral. 

VIII. Garantía de no revictimización: Obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus 

competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas 
en cualquier forma. 

IX. Laicidad y libertad de religión: Garantía de libertad de conciencia, asegurando a las víctimas la 

posibilidad de vivir y manifestar su fe y practicar su religión, sin ninguna imposición en los programas 
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o acciones llevados a cabo por las instituciones gubernamentales o de la sociedad civil que otorgue 
protección y asistencia. 

X. Presunción de minoría de edad: En los casos que no pueda determinarse o exista duda so bre la minoría 

de edad o documentos de identificación y no se cuente con dictamen médico, se presumirá ésta. 

XI. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficiarán a todas las víctimas de los delitos 

previstos por esta Ley, con independencia de si el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, 
juzgado o sentenciado, así como de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que 
pudiera existir entre éste y la víctima. 

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. La Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. La Ley: 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 . 

III. Código Penal: El Código Penal Federal. 

IV. Código Procesal: El Código Federal de Procedimientos Penales. 

V. Códigos Procesales Locales: Los Códigos de Procedimientos Penales de las entidades federativas. 

VI. La Secretaría: La Secretaría de Gobernación. 

VII. La Procuraduría: La Procuraduría General de la República. 

VIII. La Comisión: 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. 

IX. Organismos Autónomos de Defensa de los Derechos Humanos: Los organismos oficiales autónomos 

dedicados a la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. 

X. El Programa Nacional: el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

XI. El Fondo: El Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata  

de Personas. 

XII. Abuso de poder: Aprovechamiento que realiza el sujeto activo para la comisión del delito derivado de 

una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, 

de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la víctima 

respecto al victimario, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente de él, o pertenecer a la 

delincuencia organizada. 

XIII. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño físico, psicológico, financiero, sexual o a la 

reputación, o la sola amenaza para la víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que 

someterse o seguir sometida a la conducta de explotación, y que el sujeto activo, conociéndola, la 

utilice para obtener el sometimiento de la víctima. 

XIV. Asistencia y protección a las víctimas: Conjunto de medidas de apoyo y protección de carácter integral 

que se brindan a las víctimas desde el momento de su identificación o rescate y hasta su 

reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de orientarlas legalmente, otorgar apoyo 

médico, psicológico, económico temporal, así como protección para ella y su familia. 

XV. Publicidad ilícita: Para los fines de esta Ley, se considerará ilícita la publicidad que, por cualquier 

medio, se utilice para propiciar de manera directa o indirecta la comisión de los delitos en materia de 

trata de personas que se prevén. 

XVI. Publicidad engañosa: Para los fines de esta Ley, se considerará engañosa la publicidad que por 

cualquier medio induzca al error como consecuencia de la presentación del mensaje publicitario, como 

consecuencia de la información que transmite o como consecuencia de omisión de información en el 

propio mensaje, con objeto de captar o reclutar personas con el fin de someterlas a cualquier tipo  de 

explotación o de inducir la comisión de cualquier delito en materia de trata de personas. 

XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las 

siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o 

labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: 

a) Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;  
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b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas prev ias a 

la trata y delitos relacionados; 

c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;  

d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;  

e) Ser una persona mayor de sesenta años; 

f) Cualquier tipo de adicción; 

g) Una capacidad reducida para forma juicios por ser una persona menor de edad, o  

h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito. 

CAPÍTULO II 

Competencias y facultades en la prevención, investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas 
de los delitos previstos en esta Ley 

Artículo 5o.- La Federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos 
en esta Ley cuando: 

I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de  
la Federación. 

II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que 

produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, 
siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los 
artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal; 

III. Lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de una entidad federativa la 
atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así como las circunstancias de 

ejecución o a la relevancia social del mismo. 

V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

Para tal efecto la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la autoridad federal en la 
integración de la investigación por delincuencia organizada. 

El Distrito Federal y los estados serán competentes para investigar, procesar y sancionar los delitos 
establecidos en esta ley cuando no se den los supuestos previstos anteriormente. 

La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta Ley se regirán conforme a los ordenamientos 
aplicables en la Federación, el Distrito Federal y los Estados, en lo que no se oponga a la presente Ley. 

Artículo 6o. La Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, estarán obligados a coordinarse, en el ámbito de sus competencias, y en función de las facultades 
exclusivas y concurrentes previstas en esta Ley, con el objeto de generar prevención general, esp ecial y social, 
en los términos y reglas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presente 
Ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS  

CAPÍTULO I 

De los principios para la investigación, procesamiento e imposición de las sanciones  

Artículo 7o. Para dar cumplimiento a esta Ley, en materia de investigación, procesamiento y sanción, se 
deberá observar y atender lo siguiente: 

I. El Ministerio Público y los Poderes Judiciales de la Federación, de los es tados y del Distrito Federal, 
garantizarán en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de brindar asistencia, protección, 
seguridad y acceso a la justicia. 

II. Los imputados por la comisión de las conductas delictivas previstas en esta Ley est arán sujetos a 
prisión preventiva durante el proceso, excepto las previstas en los artículos 32, 33 y 34 de esta Ley. 

III. El Ministerio Público y los policías procederán de oficio con el inicio de la indagatoria por los delitos 
en materia de trata de personas. 

IV. En todos los casos, la sentencia condenatoria que se dicte por los delitos previstos en esta Ley, deberán 
contemplar la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el Juez de la causa, con los 

elementos que el Ministerio Público o la víctima aporten, o aquellos que se consideren procedentes, 
en términos de Ley. 
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V. Las policías, el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales adoptarán medidas adecuadas 
para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley. A 
esos efectos, respetarán los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros 
la edad, el género y la salud, y tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos, en particular los de 
violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños, niñas  
y adolescentes. 

Artículo 8o. Las policías, Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales harán una consideración 
especial en el desarrollo de sus actividades, cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad 
por haber sufrido algún daño físico o emocional que requieran tomar medidas especiales. 

Artículo 9o. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos 
materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

CAPÍTULO II 

DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

Artículo 10.- 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 se le impondrá de 
5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para 

cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 
correspondientes. 

Se entenderá por explotación de una persona a: 

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;  

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley; 

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de 
la presente Ley; 

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley; 

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;  

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;  

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas , en los términos del 
artículo 25 de la presente Ley; 

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la 

presente Ley; 

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación 
prevista en el artículo 29; 

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la 
presente Ley; y 

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del art ículo 31 de la presente 

Ley. 

Artículo 11. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con 
pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil días multa. 

Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre o tra, dejándola sin capacidad de disponer 

libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho  
de propiedad. 

Artículo 12. A quien tenga o mantenga a una persona en condición de siervo será sancionado con pena de 

5 a 10 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa. 

Tiene condición de siervo: 

I. Por deudas: La condición que resulta para una persona del hecho de que un deudor se haya 

comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como 
garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de 

la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios. 

II. Por gleba: Es siervo por gleba aquel que: 

a) Se le impide cambiar su condición a vivir o a trabajar sobre una tierra que pertenece a  
otra persona; 
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b) Se le obliga a prestar servicios, remunerados o no, sin que pueda abandonar la tierra que pertenece 
a otra persona; 

c) Ejerza derechos de propiedad de una tierra que implique también derechos sobre personas que no 

puedan abandonar dicho predio. 

Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se 
beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones 

públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante: 

I. El engaño; 

II. La violencia física o moral; 

III. El abuso de poder; 

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier 

otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se 
someta a las exigencias del activo. 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el significado 
del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los qu e hace referencia el  

presente artículo. 

Artículo 14. Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que 

someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, o produzca 
o se beneficie de la producción de material pornográfico, o engañe o participe en engañar a una persona para 

prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos. 

Artículo 15. Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se 

beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, 
circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes 

u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio. 

No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la 

divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda 

sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión. 

Artículo 16. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como el 
decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales 

resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a 

una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con 

fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio 

grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de 

cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona. 

Si se hiciere uso de la fuerza, el engaño, la violencia física o psicológica, la coerción, el abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad, las adicciones, una posición jerárquica o de confianza, o la concesión  

o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra 

o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena prevista 

en el párrafo anterior se aumentará en una mitad. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas en el primer párrafo del presente artículo, a quien financie, 

elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, 

intercambie o comparta, por cualquier medio, el material a que se refieren las conductas anteriores. 

Artículo 17. Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa al que almacene, 
adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de 

comercialización o distribución. 

Artículo 18. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, al que promueva, 

publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior 

del territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con 
una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, y 

se beneficie económicamente de ello. 
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Artículo 19. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que 
contrate a una persona u oferte un trabajo distinto a los servicios sexuales y la induzca a realizarlos, bajo engaño 

en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

I. Que el acuerdo o contrato comprende la prestación de servicios sexuales; o  

II. La naturaleza, frecuencia y condiciones específicas; o 

III. La medida en que la persona tendrá libertad para abandonar el lugar o la zona a cambio de la realización 

de esas prácticas; o 

IV. La medida en que la persona tendrá libertad para dejar el trabajo a cambio de la realización de esas 

prácticas; o 

V. La medida en que la persona tendrá posibilidad de salir de su lugar de residencia a cambio de la 

realización de esas prácticas; o 

VI. Si se alega que la persona ha contraído o contraerá una deuda en relación con el acuerdo: el monto, o 

la existencia de la suma adeudada o supuestamente adeudada. 

Artículo 20. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días multa, el que, 

obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero, contrate aun sea lícitamente, a otra para la prestación 

de servicios sexuales en las circunstancias de las  fracciones II al VI del artículo anterior. 

Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien 
explote laboralmente a una o más personas. 

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, 
económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas 
que atenten contra su dignidad, tales como: 

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral 
o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;  

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado 
por ello, o 

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido. 

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien 

tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. 

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante: 

I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona 
o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;  

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país 
o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pas ivo 

se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad. 

Artículo 23. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando: 

I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio;  

II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, el Distrito 
Federal o sus demarcaciones territoriales, los estados o municipios;  

III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los términos 

del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo 
o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha persona no 
sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la 
misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a 
los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o 

asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada. 

Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil días multa, a quien utilice a una 
persona para realizar actos de mendicidad. 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al obligar a una persona a pedir 
limosna o caridad contra su voluntad, recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la 

fuerza u otras formas de coacción, o el engaño. 
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Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas menores de dieciocho años, mayores 
de setenta, mujeres embarazadas, personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se 
impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa. 

Artículo 25. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien 
utilice a personas menores de dieciocho años en cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 
2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

Artículo 26. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil días multa, al padre, madre, 
tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, 
ilícita, irregular o incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin de abusar o 

explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de explotación a que se refiere el artículo 10 de la 
presente Ley. 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción. 

Artículo 27. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa, al que ent regue en su 
carácter de padre o tutor o persona que tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, 

en su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona menor de  
dieciocho años. 

En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la adopción. 

No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a una persona en condición irregular, con el 
fin de integrarla como parte de su núcleo familiar con todas sus consecuencias. 

Artículo 28. Se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, además de la 
declaratoria de nulidad de matrimonio, al que: 

I. Obligue a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en 
especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza 
una autoridad sobre ella; 

II. Obligue a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o 
prácticas similares; 

III. Ceda o trasmita a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera. 

Artículo 29. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa, al que realice 

explotación sexual aprovechándose de la relación matrimonial o concubinato. En todos los casos en que se 
acredite esta conducta se declarará nulo el matrimonio. 

Artículo 30. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión, y de 2 mil a 30 mil días multa, a quien realice la 
extracción, remoción u obtención de un órgano, tejido o células de seres humanos vivos, a cambio de un 
beneficio o a través de una transacción comercial, sin incluir los procedimientos médicos lícitos para los cuales 
se ha obtenido el debido consentimiento, en los términos de lo establecido por la Ley General  

de Salud. 

Artículo 31. Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa a quien aplique sobre 
una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que 

contravengan las disposiciones legales en la materia. 

Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa al que, en cualquier 

medio impreso, electrónico o cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación 
de anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el fin de facilitar, promover o 
procurar que se lleve a cabo cualquiera de las conductas delictivas objeto de la presente Ley. 

Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, 
gestione o edite un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con esta Ley 
publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure cualquiera de las conductas delictivas 

objeto de la misma. 

Artículo 34. Al que dé en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación, con 
conocimiento de que será utilizado para la comisión de cualquiera de las conductas señaladas en el presente 

capítulo, será sancionado con pena de 2 a 7 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa. 

Artículo 35. Se sancionará con pena de 2 a 40 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa, además de 

las que resulten por la comisión de conductas previstas en otros ordenamientos legales aplicables, al que, a 
sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona para 
cualquiera de los fines previstos en los delitos materia de la presente Ley. 

Artículo 36. Además de lo que al respecto disponga el Código Penal Federal, se aplicará pena de 3 a 6 años 
de prisión y de un mil a 10 mil días multa, al que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o 
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confidencial relacionada con los delitos, procesos y personas objeto de esta Ley o relacio nada con el Programa 
de Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos. 

Si el sujeto es o hubiese sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración de justicia, 

de los centros de reclusión preventiva o penitenciaria, o del poder judicial la pena será de seis a doce años de 
prisión y de 2 mil a 15 mil días multa. 

Artículo 37. No se procederá en contra de la víctima de los delitos previstos en esta Ley por delitos que 
hubiesen cometido mientras estuvieran sujetas al control o amenaza de su s victimarios, cuando no les sea 
exigible otra conducta. 

Artículo 38. Las víctimas extranjeras de delitos en materia de trata de personas, no serán sujetas a las 
sanciones previstas en la Ley de Migración u otros ordenamientos legales, por su situación mig ratoria irregular 
o por la adquisición o posesión de documentos de identificación apócrifos. Tampoco serán mantenidas en 
centros de detención o prisión en ningún momento antes, durante o después de todos los procedimientos 

administrativos o judiciales que correspondan. 

CAPÍTULO II 

Reglas comunes para los delitos previstos en esta Ley 

Artículo 39. La tentativa para los delitos objeto de esta Ley tendrá el carácter de punible, y deberá 
sancionarse en los términos de los párrafos primero y segundo del artículo  12 del Código Penal, 
respectivamente. 

Artículo 40. El consentimiento otorgado por la víctima, cualquiera que sea su edad y en cualquier modalidad 
de los delitos previstos en esta Ley no constituirá causa excluyente de responsabilidad penal. 

Artículo 41. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán también a quien los prepare, 
promueva, incite, facilite o colabore. 

Artículo 42. Las penas previstas en este Título se aumentarán hasta en una mitad cuando: 

I. Exista una relación familiar o tenga parentesco por consanguinidad o civil hasta el tercer grado o hasta 

el segundo grado por afinidad, o habite en el mismo domicilio, o tenga o haya tenido relación 

sentimental o de hecho con la víctima. En estos casos la sentencia impondrá la pérdida de los derechos 
que el sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de carácter sucesorio, patria 

potestad, tutela, guarda y custodia; 

II. Se utilice violencia, intimidación, engaño, privación de libertad, fanatismo religioso o tratos  crueles, 

inhumanos o degradantes, salvo en el caso del artículo 13; 

III. El delito sea cometido parcial o totalmente en dos o más países;  

IV. El delito ponga en peligro la vida de la víctima deliberadamente o debido a negligencia;  

V. El delito cause la muerte o el suicidio de la víctima; 

VI. El delito cause daño o lesiones corporales graves a la víctima y enfermedades psicológicas o físicas, 

incluido el VIH/SIDA; 

VII. El delito sea cometido contra una mujer embarazada, personas con discapacidad física o ps icológica, 

menor de dieciocho años de edad o de la tercera edad que no tengan capacidad de valerse por  
sí misma; 

VIII. Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición 

de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad; 

IX. El delito comprenda más de una víctima; 

X. Cuando el autor del delito: 

a) Sea miembro de la delincuencia organizada; 

b) Haya suministrado a la víctima substancias de las prohibidas por la Ley General de Salud;  

c) Tenga una posición de responsabilidad o confianza respecto de la víctima; 

d) Tenga posición de autoridad, control o dominio respecto de la víctima menor de 18 años  

de edad; 

e) Sea funcionario público, o 

f) Haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, o cualquier otro delito en materia de 

trata de personas. 
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Artículo 43. La pena se incrementará hasta en dos terceras partes, cuando el responsable del delito realice, 
además, acciones de dirección o financiamiento a otras personas para que cometan cualquiera de los delitos 

objeto de esta Ley. 

Artículo 44. Los bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en esta Ley, y que 
sean decomisados como resultado del ejercicio de la extinción de dominio, formarán parte del patrimonio del 

Fondo, así como de aquellos Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de los estados y el Distrito 

Federal. 

Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este artículo, el Juez, oficiosamente, tomará 
las medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros, así como aquellos otros 

derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona sancionada. 

Toda omisión de la autoridad judicial será sancionada en los términos de las  
leyes aplicables. 

Artículo 45. Cuando un miembro o representante de una persona moral cometa algún delito de los previstos 

en esta Ley, con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito 

resulte cometido en su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, 
previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas 

accesorias correspondientes, con base a la Ley de Extinción de Dominio aplicable, además del decomiso de los 

fondos y bienes ilícitos producidos por los delitos previstos en esta Ley, sin excepción alguna. 

El Ministerio Público Federal o de los estados y el Distrito Federal podrá tomar medidas para embargar de 
manera precautoria los productos y bienes del delito. 

Artículo 46. La responsabilidad de las personas jurídicas será determinada conforme a lo señalado en el 

Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales. 

Artículo 47. Los sentenciados por los  delitos a que se refiere la presente Ley no tendrán derecho a los 
beneficios de la libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique 

reducción de la condena. 

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad 
en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas 

dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación d e las 
víctimas conforme al Código Penal Federal y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, 
siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian: 

I. El sentenciado haya cometido uno de los delitos sancionados con una pena que no exceda de cuatro 
años de prisión; 

II. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo 
que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento;  

III. El sentenciado sea primo delincuente; 

IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional, cuando haya sido 
condenado en forma solidaria y mancomunada y sea determinada dicha reparación;  

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la autoridad penitenciaria el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sentenciado;  

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias adecuadas 
que acrediten que continuará estudiando; 

VII. Cuente con fiador, y 

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en su contra, así como a sus 
parientes o personas vinculadas a éstos. 

Artículo 62 de la presente Ley; 

VIII. Rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación 

el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

IX. Participar en careos a través de medios remotos; 

X. Obtener copia simple gratuita y de inmediato, de las diligencias en la que intervengan;  

XI. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas durante el proceso;  

XII. Conocer en todo momento el paradero del autor o partícipes del delito del que fue víctima, ofendido  
o testigo; 
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XIII. Ser notificado previamente de la libertad del autor o autores del delito del que fue víctima, ofendido o 
testigo, y ser proveído de la protección correspondiente de proceder la misma; 

XIV. Ser inmediatamente notificado y proveído de la protección correspondiente, en caso de fuga del autor 

o autores del delito del que fue víctima, ofendido o testigo, y  

XV. Tener el beneficio de la prueba anticipada, que podrá hacer valer el Ministerio Público de oficio o el 
representante de las víctimas y ofendidos por delitos que sean menores de edad, cuando con la ayuda 

de un especialista se pueda determinar la necesidad de obtener su declaración de manera anticipada, 

cuando por el transcurso del tiempo hasta que se llegase a la audiencia oral la persona menor de edad 
no pudiere rendir su testimonio o cuando la reiteración en su atesto sea altamente perjudicial en su 

desarrollo psicológico. 

CAPÍTULO II 

Del Programa Nacional 

Artículo 92. La Comisión diseñará el proyecto del Programa Nacional, que definirá la Política del Estado 
Mexicano frente a los delitos previstos en esta Ley, que deberá contemplar, como mínimo, los siguientes rubros: 

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

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

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

protección, asistencia y persecución; 

IV. Elaboración de un Inventario de Recursos Existentes; 

V. Protocolos de Atención para la Coordinación Interinstitucional;  

VI. Ruta Crítica con tiempos, atribuciones y obligaciones; 

VII. Políticas Públicas para cumplir con las Estrategias de Prevención, Protección y Asistencia y 
Persecución; 

VIII. Normas Oficiales de Coordinación Interinstitucional; 

IX. Formas y necesidades de coordinación e intercambio de información internacional y nacional;  

X. Programas de Capacitación y Actualización permanente para los tres poderes y los tres órdenes de 
gobierno. 

Artículo 93. Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las 

evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances 
de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y 
sanción. 

La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias 
participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por 

el Programa Nacional. 

Este informe será remitido al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el 
territorio nacional. 

Artículo 94. Corresponderá a la Comisión Intersecretarial, a la Secretaría y a la Procuraduría, en el ámbito 
de sus competencias, la evaluación de avances y resultados de los programas para la prevención, combate y 

sanción de los delitos previstos en esta Ley, y de la protección y asistencia a las víctimas, sin perjuicio de la 
que las autoridades locales realicen en sus respectivas evaluaciones. 

Dicha evaluación y la de las autoridades locales, serán sistemáticas y permanentes. 

Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades ministeriales y judiciales, en el ámbito de 
su competencia, adopten las medidas procedentes. 

Artículo 95. En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan en la ejecución de los 

convenios y acuerdos señalados en las fracciones VI y VII del artículo 82 de esta Ley, intervendrán la 
Conferencia Nacional de Procuradores, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Comisión 
Intersecretarial. 

Los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previas en la Ley General que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de 
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Población, y podrán suscribirse con organizaciones de la sociedad civil y la academia con los fines y criterios 
señalados en la fracción VII del artículo 57 de esta Ley. 

CAPÍTULO III 

De la Evaluación del Programa Nacional 

Artículo 96. Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este 
artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y 
eliminar cualquier modalidad de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de que sean sujetas a 

evaluación sobre la materia. 

Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles. 

Artículo 97. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal responsables de 
prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y demás delitos objeto de esta Ley, as í como las 
responsables de prestar asistencia y protección a las víctimas, se reunirán periódicamente con el propósito de 
analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Programa Nacional, así como de los estados, 

municipios y del Distrito Federal, con el fin de formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la 
lucha por la erradicación de este fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. 

Estas reuniones serán presididas por la Secretaría y convocadas por la Comisión Intersecretarial. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS PREVISTOS EN ESTA LEY 

CAPÍTULO I 

De las Políticas y Programas de Prevención 

Artículo 98. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias 
y de las facultades y obligaciones establecidas en esta Ley, establecerán y ejecutarán políticas, programas, 
acciones y otras medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar los delitos objeto de la  

presente Ley. 

Artículo 99. La Secretaría y sus instancias equivalentes en las entidades federativas aplicarán medidas tales 
como actividades de investigación y campañas de información y difusión, así como coordinar el diseño y puesta 
en marcha de iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir los delitos previstos en la 

presente Ley. 

Artículo 100. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten para la prevención de los ilícitos 
contenidos en esta Ley incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad. 

Artículo 101. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno implementarán medidas legislativas, 
educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación 

que provoca la trata de personas y demás delitos objeto de esta Ley. 

Artículo 102. La Secretaría, adoptará y ejecutará todas las medidas necesarias para proteger a los 
inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el lugar de partida, 
durante el viaje y en el lugar de destino. 

Artículo 103. La Secretaría de Seguridad Pública, adoptará las medidas adecuadas para garantizar la 

vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, en las garitas y puntos 
fronterizos y en otros lugares públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas y demás 
delitos previstos en esta Ley. 

Artículo 104. La Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, 
dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la comisión del 

delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, 
cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros. 

Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de Internet, deberán contar con filtros 
parentales y defensa contra intromisiones no deseadas. 

Las Autoridades Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con 
sus atribuciones y facultades, deberán adoptar las medidas  necesarias para la inspección de las agencias de 
colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas y demás delitos previstos en esta Ley. 

Artículo 105. Las autoridades de procuración de justicia y policiales de los distintos órdenes de gobierno, 

procederán a la búsqueda inmediata de cualquier mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que le sea 
reportado como extraviado, sustraído o ausente, librando una alerta general a todas las instancias de procuración 
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de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de éste, así como al Instituto Nacional de Migración 
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país. 

Artículo 106. Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación 
masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la 
prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente 

ordenamiento. 

CAPÍTULO II 

Atención Preventiva a Zonas y Grupos de Alta Vulnerabilidad 

Artículo 107. Para cumplir con lo dispuesto en el Capítulo anterior, las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, y tomando en cuenta las necesidades particulares  

de cada localidad, llevarán a cabo las siguientes actividades: 

I. Atenderán de manera especial a las localidades aisladas y zonas urbanas que se les haya identificado 
como potencialmente con mayor posibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos 
en esta Ley, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos;  

II. Promoverán centros de desarrollo, asistencia y demás establecimientos que apoyen en forma continua 

y estable a las víctimas y su reinserción segura a la vida social;  

III. Otorgarán apoyos a grupos en riesgo con requerimientos específicos;  

IV. Realizarán campañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales, de bienestar social y 
sensibilización de la población sobre el problema en todas sus manifestaciones;  

V. Efectuarán programas para las familias, que les permitan dar mejor atención a sus hijas e hijos en la 

prevención de este delito; 

VI. Realizarán campañas para el registro de todas las niñas y niños que nazcan en territorio nacional, 
derogando las multas por registro extemporáneo, impulsando unidades móviles del Registro Civil que 
visiten las zonas más alejadas y aisladas  del país. 

 La Secretaría de Educación Pública, a través de las escuelas, facilitará el registro de las niñas y los 

niños que intenten ser inscritos y no cuenten con acta de nacimiento;  

VII. Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles que se dediquen a la prevención de este delito y a la 
atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias;  

VIII. Promoverán la participación de la sociedad en la prevención de este delito y en la atención, protección 

y asistencia a las víctimas y sus familias, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a 
las actividades a que se refiere este Capítulo; 

IX. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos 
mencionados en el artículo anterior, y 

X. Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios de 

prevención de este delito y a la atención, protección y asistencia a las víctimas y sus familias y posibles 
víctimas, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior. 

Artículo 108. El Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en el marco de la 
Ley General de Desarrollo Social, llevarán a cabo programas de desarrollo local que deberán incluir acciones 

de asistencia, ayudas alimenticias, campañas de salud, educación, vivienda y demás medidas tendientes a 
contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de victimización de los delitos previstos 
en esta Ley. 

CAPÍTULO III 

De la Evaluación de los Programas de Prevención 

Artículo 109. Las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, en términos de las disposiciones aplicables, estarán obligadas a generar indicadores sobre la 

aplicación y resultados de los programas para prevenir los delitos en materia de trata de personas, con la 
finalidad de que los avances puedan ser sujetos a evaluación. 

Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles. 

Artículo 110. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, responsables de 
prevenir, perseguir y sancionar el delito de trata de personas y de prestar asistencia y protección a las víctimas, 

se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del 
Programa, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la lucha por la erradicación de este 
fenómeno social en todas sus manifestaciones y modalidades. 

Anexo II 
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DOF: 30/04/2014  

PROGRAMA Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. 

PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS 

DELITOS EN MATERIA 

DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS DE ESTOS 

DELITOS 2014-2018 

CAPÍTULO II. ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES  

Meta Nacional 

Objetivo de la 

Meta 

Nacional 

Estrategia del 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Objetivos Sectoriales  

Objetivo del 

Programa 

Nacional 

I. México en 

Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación de 

la discriminación. 

1.5.1 Instrumentar 

una política 

de Estado en 

derechos 

humanos. 

Programa Sectorial 

de Gobernación 2013-

2018 

3. Garantizar el respeto 

y protección de los 

derechos humanos, 

reducir la 

discriminación y la 

violencia contra las 

mujeres. 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

II. México 

Incluyente 

2.2 Transitar 

hacia una 

sociedad 

equitativa e 

incluyente. 

2.2.2 Articular 

políticas que 

atiendan de 

manera específica 

cada etapa del 

ciclo de vida de 

la población. 

Programa Sectorial 

de Desarrollo Social 

2013- 

2018 

4. Construir una 

sociedad igualitaria 

donde exista 

acceso irrestricto al 

bienestar social 

mediante 

acciones que protejan 

el ejercicio de los 

derechos 

de todas las personas. 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

IV. México 

Próspero 

4.11 Aprovechar 

el potencial 

turístico de 

México para 

generar una 

mayor derrama 

económica en el 

país. 

4.11.2 Impulsar la 

innovación 

de la oferta y 

elevar la 

competitividad 

del sector 

turístico. 

Programa Sectorial 

de Turismo 2013-

2018 

2. Fortalecer las 

ventajas competitivas 

de la oferta 

turística. 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

I. México en 

Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

1.5.1 Instrumentar 

una política 

de Estado en 

derechos 

humanos. 

Programa Nacional 

de Procuración de 

Justicia 

2013-2018 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 
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erradicación de 

la discriminación. 

1. Fortalecer la 

confianza ciudadana en 

las 

Instituciones de 

Procuración de 

Justicia. 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

II. México 

Incluyente 

2.1 Garantizar 

el ejercicio 

efectivo de los 

derechos 

sociales para 

toda la 

Población. 

2.1.1 Fortalecer el 

desarrollo 

de capacidades en 

los hogares 

con carencias para 

contribuir a 

mejorar su calidad 

de vida e 

incrementar su 

capacidad 

productiva. 

Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018 

4. Cerrar las brechas 

existentes en salud entre 

diferentes grupos 

sociales y regiones del 

país. 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

III. México con 

Educación de 

Calidad 

3.2 Garantizar 

la inclusión y 

la equidad en el 

Sistema 

Educativo. 

3.2.2 Ampliar los 

apoyos a 

niños y jóvenes en 

situación 

de desventaja o 

vulnerabilidad. 

Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 

3. Asegurar mayor 

cobertura, inclusión y 

equidad 

educativa entre todos 

los grupos de la 

población 

para la construcción de 

una sociedad más justa. 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

IV. México 

Próspero 

4.3 Promover 

el empleo de 

calidad. 

4.3.2 Promover el 

trabajo 

digno o decente. 

4.3.4 Perfeccionar 

los 

sistemas y 

procedimientos de 

protección de los 

derechos de 

los trabajadores. 

Programa Sectorial de 

Trabajo y Previsión 

Social 2013-2018 

3. Salvaguardar los 

derechos de los 

trabajadores y 

personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar 

el 

cumplimiento de la 

normatividad laboral. 

1. Prevenir el 

delito de trata de 

personas, sus 

modalidades y 

fomentar la 

visibilización del 

fenómeno 

delictivo. 

  

Meta Nacional Objetivo de la 

Meta 

Nacional 

Estrategia del 

Objetivo de la 

Meta Nacional 

Objetivo Sectorial Objetivo del 

Programa 

Nacional 

I. México en Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación 

1.5.3 

Proporcionar 

servicios 

integrales a las 

víctimas u 

ofendidos de 

delitos. 

Programa Sectorial 

de Gobernación 

2013- 

2018 

3. Garantizar el 

respeto y protección 

de los 

derechos humanos, 

2. Proporcionar 

atención, 

protección y 

asistencia de 

manera 

integral a las 

víctimas de trata 
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de la 

discriminación. 

reducir la 

discriminación y la 

violencia contra las 

mujeres. 

de 

personas. 

II. México 

Incluyente 

2.2 Transitar 

hacia una 

sociedad 

equitativa e 

incluyente. 

2.2.2 Articular 

políticas que 

atiendan de 

manera específica 

cada etapa del 

ciclo de vida de 

la población. 

Programa Sectorial 

de Desarrollo Social 

2013-2018 

4. Construir una 

sociedad igualitaria 

donde 

exista acceso 

irrestricto al 

bienestar social 

mediante acciones 

que protejan el 

ejercicio de 

los derechos de todas 

las personas. 

2. Proporcionar 

atención, 

protección y 

asistencia de 

manera 

integral a las 

víctimas de trata 

de 

personas. 

I. México en Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación 

de la 

discriminación. 

1.5.3 

Proporcionar 

servicios 

integrales a las 

víctimas u 

ofendidos de 

delitos. 

Programa Nacional 

de Procuración de 

Justicia 2013-2018 

1. Fortalecer la 

confianza ciudadana 

en las 

Instituciones de 

Procuración de 

Justicia. 

2. Proporcionar 

atención, 

protección y 

asistencia de 

manera 

integral a las 

víctimas de trata 

de 

personas. 

II. México 

Incluyente 

2.3 Asegurar el 

acceso a los 

servicios de 

salud. 

2.3.1 Avanzar en 

la 

construcción de 

un Sistema 

Nacional de 

Salud Universal. 

Programa Sectorial 

de Salud 2013-2018 

2. Asegurar el acceso 

efectivo a servicios 

de 

salud con calidad. 

2. Proporcionar 

atención, 

protección y 

asistencia de 

manera 

integral a las 

víctimas de trata 

de 

personas. 

V. México con 

Responsabilidad 

Global 

5.4 Velar por los 

intereses 

de los mexicanos 

en el 

extranjero y 

proteger los 

derechos de los 

extranjeros 

en el territorio 

nacional. 

5.4.1 Ofrecer 

asistencia y 

protección 

consular a todos 

aquellos 

mexicanos que lo 

requieran. 

Programa Sectorial 

de Relaciones 

Exteriores  

2013-2018 

5. Proteger los 

intereses y derechos 

de las 

personas mexicanas 

en el extranjero, 

fomentando así la 

inclusión en el país. 

2. Proporcionar 

atención, 

protección y 

asistencia de 

manera 

integral a las 

víctimas de trata 

de 

personas. 

IV. México 

Próspero 

4.3 Promover el 

empleo de 

calidad. 

4.3.2 Promover el 

trabajo 

digno o decente. 

Programa Sectorial 

de Trabajo y 

2. Proporcionar 

atención, 

protección y 
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4.3.4 

Perfeccionar los 

sistemas y 

procedimientos 

de 

protección de los 

derechos de 

los trabajadores. 

Previsión 

Social 2013-2018 

3. Salvaguardar los 

derechos de los 

trabajadores 

y personas en 

situación de 

vulnerabilidad y 

vigilar el 

cumplimiento de la 

normatividad 

laboral. 

asistencia de 

manera 

integral a las 

víctimas de trata 

de 

personas. 

  

Meta Nacional 

Objetivo de la 

Meta 

Nacional 

Estrategia del 

Objetivo de 

la Meta 

Nacional 

Objetivo Sectorial 

Objetivo del 

Programa 

Nacional 

I. México en Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación de 

la 

discriminación 

1.5.1 

Instrumentar una 

política de 

Estado en 

derechos 

humanos 

Programa Sectorial 

de Gobernación 

2013-2018 

3. Garantizar el 

respeto y protección 

de los 

derechos humanos, 

reducir la 

discriminación y la 

violencia contra las 

mujeres 

3. Impulsar la 

efectiva 

procuración, 

investigación y 

persecución de 

los delitos en 

materia de trata 

de personas 

I. México en Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación de 

la 

discriminación 

1.5.1 

Instrumentar una 

política de 

Estado en 

derechos 

humanos 

Programa Nacional 

de Procuración de 

Justicia 

2013-2018 

3. Lograr una 

procuración de justicia 

eficaz y 

eficiente 

3. Impulsar la 

efectiva 

procuración, 

investigación y 

persecución de 

los delitos en 

materia de trata 

de personas 

V. México con 

Responsabilidad 

Global 

5.1 Ampliar y 

fortalecer la 

presencia de 

México en el 

mundo 

5.1.7 Impulsar 

una vigorosa 

política de 

cooperación 

internacional que 

contribuya 

tanto al 

desarrollo de 

México como al 

desarrollo y 

estabilidad de 

otros países, 

como un 

elemento 

esencial 

del papel de 

Programa Sectorial 

de Relaciones 

Exteriores  

2013-2018 

2. Contribuir 

activamente en los 

foros 

multilaterales en torno 

a temas de interés para 

México y el mundo 

3. Impulsar la 

efectiva 

procuración, 

investigación y 

persecución de 

los delitos en 

materia de trata 

de personas 
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México como 

actor global 

responsable 

IV. México 

Próspero 

4.3 Promover el 

empleo de 

calidad. 

Estrategia 4.3.2 

Promover 

el trabajo digno 

o decente 

Estrategia 4.3.4 

Perfeccionar los 

sistemas y 

procedimientos 

de 

protección de los 

derechos 

de los 

trabajadores. 

Programa Sectorial 

de Trabajo y 

Previsión 

Social 2013-2018 

3. Salvaguardar los 

derechos de los 

trabajadores 

y personas en 

situación de 

vulnerabilidad y 

vigilar 

el cumplimiento de la 

normatividad laboral 

3. Impulsar la 

efectiva 

procuración, 

investigación y 

persecución de 

los delitos en 

materia de trata 

de personas 

I. México en Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación de 

la 

discriminación 

1.5.1 

Instrumentar una 

política de 

Estado en 

derechos 

humanos 

Programa Sectorial 

de Gobernación 

2013-2018 

3. Garantizar el 

respeto y protección 

de los 

derechos humanos, 

reducir la 

discriminación y la 

violencia contra las 

mujeres 

4. Promover los 

sistemas de 

rendición de 

cuentas y acceso 

a la 

información en 

materia de trata 

de 

personas 

IV. México 

Próspero. 

4.8 Desarrollar 

los sectores 

estratégicos del 

país. 

4.8.1 Reactivar 

una política 

de fomento 

económico 

enfocada en 

incrementar la 

productividad de 

los 

sectores 

dinámicos y 

tradicionales de 

la 

economía 

mexicana, de 

manera regional 

y 

sectorialmente 

equilibrada. 

Programa Sectorial 

de Comunicaciones y 

Transportes 2013-

2018 

5. Consolidar un 

modelo de 

administración de los  

recursos públicos 

como práctica 

reproducible para 

la Administración 

Pública Federal 

4. Promover los 

sistemas de 

rendición de 

cuentas y acceso 

a la 

información en 

materia de trata 

de 

personas 

I. México en Paz 

1.5 Garantizar el 

respeto y 

protección de los 

derechos 

humanos y la 

erradicación de 

la 

discriminación 

1.5.1 

Instrumentar una 

política de 

Estado en 

derechos 

humanos 

Programa Nacional 

de Procuración de 

Justicia 

2013-2018 

1. Fortalecer la 

confianza ciudadana 

en las 

4. Promover los 

sistemas de 

rendición de 

cuentas y acceso 

a la 

información en 

materia de trata 
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Instituciones de 

Procuración de Justicia 

de 

personas 

  

CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno delictivo. 

En consonancia con la visión de política de Estado que ha implementado el Gobierno de la 

República, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el establecimiento de la Meta 

Nacional México en Paz, la Prevención del Delito, va dirigida a procurar la modificación, las causas 

y condiciones de éste. El presente Programa Nacional, alineado con estos objetivos establecidos en el 

PND, presenta una modalidad de prevención que está encaminada fundamentalmente a reducir los 

riesgos de victimización. 

Este enfoque preventivo está basado en la generación de políticas públicas que buscan alertar a la 

población sobre las características y modalidades de los diversos tipos de trata de personas, pues las 

condiciones en que se ejecuta el delito y las particulares circunstancias de las víctimas dificultan, a 

diferencia de otros delitos, su identificación por parte de la sociedad, facilitando la operación de los 
tratantes, ante la indefensión de las víctimas. 

Para la determinación del presente objetivo se ha tomado en cuenta que la falta de información 

adecuada y difundida ampliamente constituye un factor generador de riesgo para las víctimas 

potenciales de la trata de personas. Las posibilidades de los efectos preventivos de las estrategias y 

acciones que contiene se amplían, tanto a reducir el margen de clandestinidad en el que operan los 
tratantes, como a las acciones positivas de detección e identificación de posibles víctimas. 

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

trata personas 

Líneas de acción 

1.1.1. Desarrollar programas educativos sobre el uso de internet, redes sociales y sus riesgos en 
materia de trata de personas. 

1.1.2. Difundir los riesgos y consecuencias de la trata, los derechos de las víctimas, los mecanismos 
de denuncia y apoyo. 

1.1.3. Implementar campañas informativas sobre las modalidades de trata, así como de los medios 
que emplean los tratantes. 

1.1.4. Diseñar, elaborar y difundir material informativo en distintos lenguajes, lenguas, 

herramientas y medios en materia de trata de personas. 

1.1.5. Promover campañas para desalentar la utilización de productos y servicios que puedan ser 
empleados en la trata de personas. 

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

Líneas de acción 

1.2.1. Coordinar e implementar operativos de vigilancia en terminales aéreas, terrestres, marítimas 

de pasajeros y cruces fronterizos, para prevenir la victimización. 

1.2.2. Promover la participación de la sociedad en general en la prevención de los delitos de trata 
de personas. 

1.2.3. Desarrollar mecanismos para el fomento de la denuncia que sean accesibles a la población. 

1.2.4. Implementar campañas permanentes dentro y fuera del país para prevenir los delitos de trata 
de personas. 
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1.2.5. Coordinar con autoridades y organismos no gubernamentales, la formulación de modelos de 
cooperación internacional para la prevención en esta materia. 

1.2.6. Establecer medidas para garantizar el registro de nacimiento al interior del país, aun 
extemporáneo y/o nacidos en el exterior. 

1.2.7. Informar a los migrantes que se encuentran dentro y fuera del país, acerca de riesgos e 

implicaciones en la materia. 

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

Líneas de acción 

1.3.1. Establecer lineamientos generales para incorporarlos a programas de capacitación dirigidos 
a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

1.3.2. Desarrollar e implementar programas de capacitación, sensibilización, formación y 

profesionalización permanente para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

1.3.3. Diseñar esquemas específicos dirigidos a servidores públicos que fungen como 
multiplicadores para la conformación de cuadros especializados en la materia. 

Estrategia 1.4. Incentivar la participación y colaboración de las organizaciones civiles, 

organismos no gubernamentales y academia en la prevención de los delitos en materia de trata de 

personas. 

Líneas de acción 

1.4.1. Intensificar la vinculación con organizaciones civiles, organismos no gubernamentales y 
academia en la implementación de acciones coordinadas en materia de prevención.  

1.4.2. Promover la especialización y certificación de las organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas al combate de los delitos en materia de trata de personas. 

1.4.3. Fomentar el apoyo de particulares para la realización de actividades preventivas en zonas de 

alta vulnerabilidad en el país.  

1.4.4. Otorgar estímulos a organizaciones civiles dedicadas a la prevención de delitos de trata de 
personas en zonas de alto riesgo.  

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

Líneas de acción 

1.5.1. Promover la creación de comisiones intersecretariales en las entidades federativas y 
municipios para coordinar acciones contra la trata de personas. 

1.5.2. Implementar mecanismos de colaboración con entidades federativas para el intercambio de 

información y desarrollo de proyectos en esta materia. 

1.5.3. Aportar información a otros programas nacionales que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones estructurales que generan riesgo y vulnerabilidad. 

1.5.4. Mejorar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos por sector, a través de la 
comunicación permanente. 

Estrategia 1.6. Fomentar la verificación de establecimientos y medios de comunicación que por 

sus servicios, pudieran derivar en la comisión de los delitos en materia de trata de personas. 

Líneas de acción 

1.6.1. Adoptar medidas para la inspección de centros laborales, negocios y servicios que pudieran 
propiciar la comisión de delitos en la materia. 
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1.6.2. Implementar lineamientos de verificación en medios de comunicación a fin de prevenir la 
comisión de delitos de trata de personas.  

1.6.3. Diseñar y difundir códigos de conducta éticos para las ramas de la industria, sector agrícola, 
empresarial, comercial y de servicios. 

1.6.4. Fomentar la implementación de códigos de ética en centros laborales, urbanos, rurales, 

industriales, manufactureros o agrícolas. 

1.6.5. Vincular a los sectores social, empresarial, industrial y productivo en acciones de prevenció n 
de la trata de personas. 

Objetivo 2. Proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas 
de trata de personas. 

Resulta fundamental, dados los efectos que produce la victimización de la trata de personas y sus 

modalidades con que se lleva a cabo, que el modelo de atención a víctimas que mandata la Ley General 

de la materia, debe de concebirse como un modelo no único, sino por el contrario, múltiple. Es decir, 

estar constituido por diversos modelos especializados en procurar atención, protección y apoyos de 

forma diferenciada para responder favorablemente a las condiciones y características de las víctimas. 

Las afectaciones y daños sufridos por las víctimas obligan a la generación de respuestas eficaces 

e integrales que puedan ser homologadas a nivel nacional. Con especificidades propias de las 

condiciones de cada Entidad se alentará el establecimiento de modelos tipo que prevean los requisitos 

y parámetros mínimos de atención. 

Considerando la experiencia y la capacidad de respues ta que ha demostrado la sociedad civil 

organizada en esta materia, es de vital importancia incorporarla a los modelos de atención, pues se 

trata de tareas especializadas en donde la práctica ha permitido ya establecer un mínimo de condiciones 

estructurales, materiales y humanas. 

La definición de estos modelos de atención, protección y asistencia deberá, para que resulten 

operables, contener plena identificación de los marcos institucionales de atención. Tal es el caso de 

salud, educación y trabajo, de manera que pueda garantizarse la reivindicación de los derechos 

humanos de las víctimas, de conformidad con la política de protección de derechos, identidad 

definitoria del presente Programa. 

Estrategia 2.1. Impulsar mecanismos de coordinación entre los órdenes  de gobierno para proteger, 
atender y asistir integralmente a las víctimas de los delitos en materia de trata de personas. 

Líneas de acción 

2.1.1. Diseñar e implementar instrumentos que permitan brindar el seguimiento adecuado a las 
víctimas para su protección, atención y asistencia. 

2.1.2. Elaborar un inventario de recursos existentes de las instituciones para la atención a las 

víctimas. 

2.1.3. Diseñar protocolos diferenciados para la atención y protección a las víctimas que operen en 
los tres órdenes de gobierno. 

2.1.4. Diseñar rutas críticas con tiempos, atribuciones y obligaciones sobre la atención a las 
víctimas. 

2.1.5. Diseñar e implementar programas de capacitación para servidores públicos para la atención 

integral de las víctimas de trata de personas . 

Estrategia 2.2. Colaborar con otros países para la implementación de instrumentos y programas 
de protección, atención y asistencia a víctimas de los delitos en materia de trata de personas. 

Líneas de acción 

2.2.1. Promover la cooperación con autoridades y organizaciones civiles de otros países, para 
implementar mejores prácticas en la materia. 
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2.2.2. Impulsar la capacitación con personas expertas internacionales en materia de protección, 
atención y asistencia integral a las víctimas de trata. 

2.2.3. Fomentar la participación de servidores públicos en programas de capacitación y 
especialización en el extranjero en materia de trata. 

2.2.4. Diseñar un modelo de protección y atención a las víctimas mexicanas de delitos de trata de 

personas en el extranjero. 

2.2.5 Fomentar e impulsar mecanismos de cooperación bilateral y multilateral respecto a la 
atención a migrantes víctimas de trata en México . 

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

Líneas de acción 

2.3.1. Impulsar la celebración de convenios con empresas, grupos o asociaciones, a fin de ofrecer 

oportunidades laborales a víctimas de trata.  

2.3.2. Implementar mecanismos de cooperación con organizaciones civiles para reforzar 
instrumentos y modelos de atención a víctimas de trata de personas. 

  

2.3.3. Impulsar el otorgamiento de estímulos a organizaciones civiles que otorguen refugio y/o 
albergue a víctimas de trata. 

2.3.4. Promover la celebración de instrumentos de colaboración con organizaciones sociales que 

brindan atención, protección y asistencia a víctimas de trata. 

2.3.5. Impulsar acuerdos de colaboración con empresas socialmente responsables a fin de otorgar 
oportunidades de reinserción social a las víctimas. 

2.3.6. Diseñar instrumentos de colaboración con organizaciones civiles para el intercambio de 
información respecto a denuncias, identificación y atención a víctimas. 

Estrategia 2.4. Fortalecer la red de centros de apoyo especializados para la atención y protección 

a víctimas de trata de personas. 

Líneas de acción 

2.4.1. Impulsar la conformación del Registro Nacional de Dependencias y Organizaciones que 

brinden prevención, atención, protección y asistencia en la materia. 

2.4.2. Establecer mecanismos que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios en materia de atención y protección. 

2.4.3. Establecer lineamientos de operación y revisión para los albergues y refugios que brindan 
atención y protección a víctimas de trata. 

2.4.4. Fomentar apoyos a albergues, refugios y casas de medio camino que fortalezcan la debida 

atención física y psicológica de víctimas. 

2.4.5. Promover la creación de centros de desarrollo y asistencia que permitan la reinserción social 
de las víctimas y sus familias. 

Objetivo 3. Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en 
materia de trata de personas. 

La persecución penal de los delitos de trata de personas requiere, para combatir eficazmente la 

impunidad, de un impulso renovador que permita mejorar los niveles de denuncia, así como el número 

y la calidad de las investigaciones, cuyo efecto permita, en plazos razonables, el adecuado 
procesamiento de los delitos y eventuales sentencias condenatorias. 

Las estrategias y acciones que acompañan al presente objetivo están dirigidas a promover una 

mejor utilización de la ley general de la materia, promoviendo la armonización legislativa, a través de 
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la generación de herramientas que permitan, en la práctica, la correcta comprensión y aplicación de la 
ley. 

Uno de los efectos previsibles de la aplicación de las estrategias de prevención que contiene este 

Programa es el incremento de la denuncia, con la consiguiente necesidad de integración de 

averiguaciones previas y seguimiento de procesos penales en materia de trata de personas. Por ello, 

resulta necesario establecer las condiciones institucionales necesarias para asumir eficazmente el reto 
que representa la persecución penal en esta materia, que resulta especialmente compleja. 

Una de estas condiciones fundamentales es la especialización del personal de seguridad pública y 

procuración de justicia responsable, tanto de la investigación, como de la integración y persecución 

del delito. Para ello, se requiere actualizar a las y los operadores con un modelo de capacitación que 

permita unificar la aplicación de la ley, mejorar y especializar las técnicas, herramientas y 

procedimientos de investigación y aprovechar de mejor manera los mecanismos de análisis de 
información disponibles en materia de seguridad y justicia penal. 

Estrategia 3.1. Impulsar reformas integrales que permitan la armonización legislativa en materia 
de trata de personas. 

Líneas de acción 

  

3.1.1. Impulsar la elaboración de diagnósticos que identifiquen problemas de operatividad en los 

instrumentos jurídicos vigentes en los estados. 

3.1.2. Promover reformas a la Ley General de Trata de Personas, con el fin de armonizarla con la 
Ley General de Víctimas. 

3.1.3. Diseñar e implementar instrumentos de coordinación para cumplir con las medidas de 
protección y asistencia durante un proceso jurisdiccional. 

3.1.4 Promover la armonización legislativa de los tipos penales vinculados al delito de trata de 

personas en todo el país. 

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

Líneas de acción 

3.2.1. Impulsar la elaboración de diagnósticos para detectar necesidades de capacitación en materia 
de investigación, persecución, sanción e impartición de justicia. 

3.2.2. Diseñar planes y programas que mejoren técnicas y herramientas utilizadas en la integración 
de averiguaciones previas e investigación del delito. 

3.2.3. Fomentar la capacitación continua de operadores de justicia del país respecto a la aplicación 

de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.  

3.2.4. Impulsar la creación del Sistema Nacional de Capacitación para operadores del sistema de 
justicia en materia de trata de personas. 

3.2.5 Fomentar la inclusión de servidores públicos especializados al Sistema Nacional de 
Capacitación a las instancias de procuración de justicia. 

Estrategia 3.3. Fortalecer la colaboración entre instancias internacionales, federales, estatales y 

municipales responsables de la procuración de justicia. 

Líneas de acción 

3.3.1 Fomentar la concertación de acciones entre federación, estados y municipios para apoyar la 
erradicación de los delitos en materia de trata de personas. 

3.3.2 Establecer directrices para la operación de tecnologías de información, que permitan 
intercambiar ésta entre los tres órdenes de gobierno. 
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3.3.3 Implementar sistemas de información compartidos entre las instancias de procuración de 
justicia del país, que agilicen la investigación del delito. 

3.3.4 Promover mecanismos de cooperación entre servidores públicos responsables de aplicar la 
ley de trata de personas. 

3.3.5 Impulsar la coordinación para el intercambio de experiencias en materia de trata entre las 

procuradurías de las entidades federativas. 

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

Líneas de acción 

3.4.1 Fomentar mecanismos de control y seguimiento nacional de denuncias o querellas en materia 
de trata de personas. 

3.4.2 Impulsar mecanismos de control y seguimiento del estado procesal de sujetos detenidos y 

consignados por el delito de trata. 

3.4.3 Establecer lineamientos específicos en procedimientos relacionados con cadena de custodia 
que eviten alteraciones en el lugar de los hechos. 

  

Objetivo 4. Promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en 
materia de trata de personas. 

Para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones en esta materia es necesaria la 

consolidación del modelo de coordinación y colaboración de esfuerzos que representa la Comisión 
Intersecretarial. 

Este órgano de participación múltiple, con representación de los tres poderes y los tres órdenes de 

gobierno, generará las herramientas que le permitan crear la información necesaria para que la trata 

de personas pueda ser combatida eficazmente por las instituciones. Una de estas herramientas es la 

información, por lo que su recolección, sistematización y análisis constituyen una prioridad para 

permitir dimensionar objetivamente el tamaño del reto que representa el combate a la trata y la 
protección a las víctimas. 

De la misma manera, el conjunto de las facultades y obligaciones establecidas por nuestro marco 

normativo deben ser seguidas instrumentalmente y de manera periód ica para realizar evaluaciones de 

las acciones emprendidas, y estar en posibilidades de corregir el rumbo y redoblar los esfuerzos si la 
ruta seguida es la correcta. 

La complejidad de los delitos en materia de trata de personas y de los efectos que produce  obliga 

a hacer uso de herramientas multidisciplinarias para procesar los análisis que permitan explicarlo y 

atenderlo eficazmente. La elaboración de diagnósticos locales y de incidencia servirán para 

determinar, por contraste, con la información de acciones que generen las instituciones si la selección 

y medida de las acciones emprendidas están produciendo modificaciones en el comportamiento del 
fenómeno y si, con ello, se consigue un combate eficaz y una adecuada protección a las víctimas. 

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

Líneas de acción 

4.1.1 Desarrollar mecanismos de coordinación e intercambio de información interinstitucional 

respecto de los servicios brindados a las víctimas de trata. 

4.1.2 Impulsar la participación de sociedad civil en actividades de inspección y vigilancia de 
acciones y programas gubernamentales.  

4.1.3 Fomentar la evaluación del desempeño a fin de elaborar diagnósticos que permitan 
implementar mejoras en los programas y acciones. 
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4.1.4 Fortalecer la vinculación interinstitucional a fin de revisar periódicamente los programas y 
acciones implementados e identificar avances en la materia. 

4.1.5. Formular recomendaciones y convenir acciones para solventar áreas de oportunidad 
detectadas en los programas y acciones implementadas al efecto. 

4.1.6 Diseñar e implementar instrumentos de evaluación de resultados que permitan verificar la 

efectividad del Programa Nacional en las entidades federativas. 

4.1.7. Realizar estudios comparativos entre los datos arrojados por el diagnóstico y los resultados 
de la implementación de acciones. 

4.1.8. Utilizar el análisis de resultados para la mejora de programas en materia de trata de personas. 

Estrategia 4.2. Diseñar e implementar criterios estandarizados para la rendición de cuentas en 
materia de trata de personas. 

Líneas de acción 

  

4.2.1 Establecer criterios estandarizados para la integración de informes, reportes especializados 

requeridos por instancias  nacionales e internacionales especializadas en la materia. 

4.2.2 Impulsar un sistema de información para estandarizar datos de incidencia, víctimas, rutas, 
métodos de transportación, tránsito fronterizo nacional e internacional. 

4.2.3 Promover la rendición de informes de los tres órdenes de gobierno respecto de prevención, 
investigación, persecución, sanción, asistencia y atención. 

4.2.4 Establecer mecanismos que faciliten el acceso a la información por parte de la ciudadanía, 

respecto a la trata de personas.  

4.2.5 Diseñar e implementar una página web que publique resultados y estadísticas del Programa 
Nacional, los cuales deberán actualizarse constantemente. 

CAPÍTULO IV. INDICADORES  

OBJETIVO INDICADOR 

1. Prevenir el delito de trata de 

personas, sus modalidades y fomentar 

la visibilización del fenómeno 
delictivo. 

1.1. Porcentaje de servidores públicos capacitados en 

materia de trata de personas. 

2. Impulsar la efectiva procuración, 

investigación y persecución de los 
delitos en materia de trata de personas. 

2.1. Porcentaje de entidades federativas que cuentan con 

un protocolo en materia de atención a víctimas de trata de 
personas. 

3. Impulsar la efectiva procuración, 

investigación y persecución de los 
delitos en materia de trata de personas. 

3.1. Porcentaje de consignaciones hechas por el delito de 
trata de personas. 

4. Promover los sistemas de rendición 

de cuentas y acceso a la información en 
materia de trata de personas. 

4.1. Porcentaje de avance en el diseño e implementación 

del sistema informático para integrar datos asociados a la 

trata de personas. 
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Anexo III 
 

DOF: 23/09/2013 

REGLAMENTO 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. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de 

la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 27, 28, 32, 36, 38, 39, 40 y 42 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 a 4, 7 a 9, 32, 38, 44, 45, 48, 51, 52, 

62, 64 a 66, 68 a 70, 72 a 78, 81 a 84, 88 a 90, 92 a 94, 96, 99, 104, 106, 107, 109, 111 y 113 

a 122 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, y 1 y 4 de la  Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, he tenido a bien expedir el siguiente  

REGLAMENTO 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 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia 

general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

del Gobierno Federal para la prevención, atención, investigación, persecución, erradicación 

y sanción de los delitos en materia de trata de personas. 

Lo dispuesto en el presente Reglamento será aplicable a las dependencias y entidades  de 

la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

Para lo no previsto en el presente Reglamento se aplicará de manera supletoria las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Víctimas. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 
señaladas en el artículo 4o. de la Ley, se entenderá por: 
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I.        Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios: Establecimientos que otorgan Asistencia 

y Protección a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos previstos en la Ley, así 

como, resguardo y hospedaje temporal a fin de promover su integración social y productiva, 

con independencia de la denominación que le otorgue cada dependencia y entidad de la 

Administración Pública Federal o la Fiscalía, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, 
fracción VIII, de la Ley; 

II.       Anuncios Clasificados: Publicidad que oferta y demanda bienes, productos y servicios que 

por su contenido se considere ilícita o engañosa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, 

fracciones XV y XVI, de la Ley; 

III.      Atención Médica Integral: Aquella que comprende actividades preventivas, curativas, 

paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, con Enfoque Diferencial 
y Especializado; 

IV.      Enfoque Diferencial y Especializado: Reconocimiento de la existencia de grupos de población 
con características particulares; 

V.       Fiscalía: La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas de la Procuraduría; 

VI.      Fiscalías y Procuradurías de las Entidades Federativas: Las Procuradurías Generales de 
Justicia estatales y del Distrito Federal o sus equivalentes; 

VII.     Invitados Expertos: Aquellas personas que por su experiencia laboral o académica o por 

sus conocimientos especializados coadyuven con los trabajos de la Comisión, brindando 
información que esta requiera para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones;  

VIII.    Lengua de Señas Mexicana: La lengua prevista en el artículo 2, fracción XVII, de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

IX.      Lineamientos: Los Lineamientos para la Vigilancia y Monitoreo de los Anuncios Clasificados;  

X.       Medios Electrónicos: Mecanismos, herramientas, instalaciones, equipamientos o sistemas que 

permiten reproducir, almacenar o transmitir, documentos, datos, imágenes o informaciones, 

a través de cualquier red de comunicación abierta o restringida, como lo son, de manera 

enunciativa, televisión, radio y cine; 

XI.      Persona con Discapacidad: Aquella a que se refiere el artículo 2, fracción XXI, de la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; 

XII.     Personas en Situación de Vulnerabilidad: Las personas que tienen factores de riesgo de 

ser víctimas de los delitos en materia de trata de personas de conformidad con los supuestos 

del artículo 4, fracción XVII, de la Ley; 

XIII.    Presidente: El Presidente de la Comisión; 

XIV.    Programas Permanentes: Aquellos programas sectoriales y especiales de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las Fiscalías y Procuradurías 

de las Entidades Federativas, cuyas acciones tengan relación con la prevención, investigación 

y sanción de los delitos en materia de trata de personas o con la protección, atención y 

asistencia a las víctimas de estos delitos; 

XV.     Reglamento Interno: El Reglamento Interno de la Comisión previsto en el artículo 88, fracción 

I, de la Ley; 

XVI.    Reglas de Operación: Las reglas de operación del Fondo; 

XVII.   Representaciones de México en el Exterior: Las Embajadas y Consulados de México  en el 

exterior, y 

XVIII.  Vigilancia y Monitoreo: El proceso de supervisión que realizan las autoridades a 

Anuncios Clasificados que se trasmitan a través de cualquier medio de comunicación, y que 

tiene por objeto detectar la posible comisión de algún delito de los tipificados en la Ley. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS MEDIDAS Y MECANIS MOS PARA PREVENIR, PROTEGER Y ASISTIR 

A LAS VÍCTIMAS, 

OFENDIDOS Y TESTIGOS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 

PERSONAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Artículo 3. La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, llevará 

a cabo la Vigilancia y Monitoreo permanente y, en su caso, dará aviso inmediato a la Fiscalía 

de aquellas difusiones de Anuncios Clasificados que se presuman como Publicidad ilícita o 

Publicidad engañosa, en términos de la Ley y del presente Reglamento. 

La Vigilancia y Monitoreo permanente se hará de conformidad con los Lineamientos que 

para tales efectos se emitan. 

La Procuraduría podrá supervisar lugares en los que se presuma la comisión de los delitos 

previstos en la Ley. 

Cuando la supervisión se realice en lugares en los que se presuma que se cometen delitos 

previstos en la Ley, cuyas víctimas son indígenas o extranjeras, la instancia competente de 

atención a víctimas llevará a cabo las medidas necesarias a efecto de garantizar que las 

víctimas sean atendidas por personal que hable su mismo idioma o, en su caso, proporcionar 

la asistencia de un intérprete. 

Artículo 4. La Secretaría, a través de la Dirección General de Estrategias para la Atención 

de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 

Procuraduría y aquellas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que, 

en el ámbito de su competencia, puedan coadyuvar en la prevención de los delitos previstos 

en la Ley, llevará a cabo campañas de información y difusión orientadas a toda la población, 

con la finalidad de dar a conocer en qué consisten los delitos en materia de trata de personas, 

las medidas de prevención y las instituciones en donde es posible solicitar Asistencia y 

Protección a las víctimas verificando que toda la información sea accesible, y se incluya el 

número telefónico y correo electrónico para realizar denuncias anónimas. 

Las campañas de información y difusión de los delitos en materia de trata de personas 

deberán ser interpretadas a Lengua de Señas Mexicana, así como traducidas a lenguas 

indígenas, con la finalidad de que toda la población cuente con la información sobre estos 

delitos; asimismo, los servidores públicos de las  dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal deberán auxiliar a la población indígena o con  alguna 

discapacidad para realizar las denuncias por las vías que consideren necesarias, en el ámbito 

de su competencia, obligándose a mantener el anonimato de las personas a las que hayan 

proporcionado la asistencia. 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas coadyuvará, de con formidad con los 

convenios de colaboración que al efecto se suscriban, en la traducción de la información a 
que se refiere el presente artículo en las  lenguas indígenas de las regiones de que se trate. 

En el caso de la Lengua de Señas Mexicana será el Cons ejo Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el que coadyuve en la traducción de la 

información dirigida a ese sector de la población. Lo anterior, a través de los convenios de 
colaboración que se suscriban para tales efectos. 

Artículo 5. La Secretaría celebrará convenios de colaboración con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal que operen programas dirigidos a zonas 

rurales y comunidades indígenas, para que brinden información sobre los delitos previstos en 

la Ley, en los cuales se expongan las formas de engaño y los riesgos de estos delitos, así como 
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los datos de contacto de las autoridades a las cuales pueden acudir los afectados en caso de 
ser víctimas de algún delito en materia de trata de personas. 

CAPÍTULO II 

DE LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y DEL ACCESO A LA 
JUSTICIA 

Artículo 6. La Procuraduría, en coordinación con la instancia competente de atención a 

víctimas, se encargará de brindar la asesoría jurídica a la víctima, ofendido o testigo de los 

delitos en materia de trata de personas, en el trámite y ejecución de las medidas cautelares y 
providencias necesarias para su protección, en el ámbito de su respectiva competencia. 

Cuando la víctima, ofendido o testigo, sea indígena o extranjera, y no hable el idioma 

español, el Ministerio Público Federal tomará las medidas necesarias para que desde su 

denuncia o declaración y durante el procedimiento penal, y cuando se requiera, cuenten con 

la asistencia de intérpretes y traductores que tengan conocimiento de su idioma y cultura. 

Para tal efecto, la Procuraduría celebrará acuerdos o convenios con instituciones públicas o 
privadas para garantizar el cumplimiento del presente artículo. 

Artículo 7. La instancia competente de atención a víctimas, en coordinación con las 

instituciones especializadas competentes, de conformidad con los convenios de colaboración 

que para tal efecto se suscriban, prestarán los servicios de atención a víctimas u ofendidos de 

los delitos en materia de trata de personas entre los cuales se proporcionará Atención Médica 

Integral, asistencia psicológica especializada, orientación, asesoría jurídica y gestoría de 

trabajo social. 

Artículo 8. La instancia competente de atención a víctimas orientará jurídicamente a las 

víctimas u ofendidos de los delitos en materia de trata de personas en la presentación de 

denuncias y, cuando se requiera y así lo soliciten, les brindará asesoría en el seguimiento de 

procesos penales que se instruyan ante autoridades jurisdiccionales  de la Federación, 
informándoles de las acciones jurídicas procedentes. 

Artículo 9. La Procuraduría, en coordinación con las Fiscalías y Procuradurías de las 

Entidades Federativas, y de acuerdo al ámbito de su competencia, promoverá y establecerá, 

de conformidad con el Programa Nacional, las medidas que considere pertinentes dirigidas a 

toda la población, así como de manera especial en zonas o regiones donde exista 

concentración de Personas en Situación de Vulnerabilidad, a efecto de que las víctimas u 
ofendidos de estos delitos puedan presentar las denuncias correspondientes. 

Las organizaciones de la sociedad civil podrán coadyuvar con la Procuraduría en la 

elaboración e implementación de dichas medidas. 

Artículo 10. En los casos en los que la instancia competente de atención a víctimas sea 

la autoridad de primer contacto con la víctima u ofendido o testigo de los delitos en materia 
de trata de personas, esta procederá del modo siguiente: 

I.        Canalizará a las áreas de trabajo social o psicológica para que realicen una primer entrevista. 

         Una vez realizada la entrevista a que se refiere el párrafo anterior, brindará la asesoría jurídica 

que requiera el caso y explicará los derechos y acciones que en su favor establece el orden 
jurídico nacional y en lo general, el modo de ejercerlos ante las autoridades competentes;  

II.       Si de la entrevista a que se refiere la fracción anterior, deriva la necesidad de atención médica 

o psicológica especializada, se hará la vinculación interna o externa que corresponda, 

de conformidad con la legislación aplicable. 

         En el caso de la Atención Médica Integral y psicológica para las víctimas u ofendidos, estas 

podrán solicitar, en todo momento, la asistencia de las personas de su confianza o de su 
comunidad; 
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III.      Llevará un registro de las acciones realizadas conforme a este artículo y formará un expediente 
del caso, o bien, actualizará el existente, y 

IV.      Dictará, en su caso, medidas necesarias para la protección de sus derechos e intereses. 

Artículo 11. Cuando el Ministerio Público Federal tenga conocimiento de la comisión de 
cualquiera de los 

delitos previstos en la Ley, solicitará a la instancia competente de atención a víctimas se 

proporcionen de manera inmediata y urgente la Atención Médica Integral y psicológica para 

las víctimas, ofendidos o testigos  de tales delitos, la cual se podrá auxiliar de las demás 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de 

atención a la salud. 

Artículo 12. Cada institución, dependencia o entidad de la Administración Pública 

Federal, dentro de su ámbito de competencia, tendrá la obligación de resguardar la identidad 

e información personal de las víctimas, ofendidos y testigos, de conformidad con lo que 

establecen las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, la Procuraduría, a través del Centro Federal de Protección a Personas, 

garantizará la protección de víctimas, ofendidos o testigos, en los términos que establezcan 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 13. Al recibir una solicitud de atención, la instancia competente de atención a 

víctimas revisará si la víctima, ofendido o testigo cuenta con antecedentes de atención. En 

caso de hallar estos y, de resultar procedente, se acumulará o reabrirá el expediente que se 
haya formado con anterioridad, en caso contrario, se asignará un nuevo expediente. 

Artículo 14. La instancia competente de atención a víctimas, al otorgar asistencia jurídica 

para ejercitar acciones ante autoridades administrativas o judiciales, designará al servidor 

público que dará seguimiento al asunto, situación que será informada a la víctima u ofendido 
de los delitos en materia de trata de personas de manera inmediata y por escrito. 

Artículo 15. La instancia competente de atención a víctimas podrá requerir a las demás 

autoridades e instancias públicas, sociales o privadas, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, la información que considere de utilidad para proporcionar atención integral a la 
víctima, ofendido o testigo de los delitos en materia de trata de personas. 

La información a que se refiere el párrafo anterior consistirá en proporcionar los datos 

relacionados con el estado que guardan los expedientes penales, así como los registros en 

relación con la evolución médica, psicológica y de reinserción social de los tratamientos 

proporcionados a la víctima u ofendido, conservando la confidencialidad de las 
investigaciones ministeriales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 16. Una vez presentadas las denuncias  o querellas, la instancia competente de 

atención a víctimas, en coordinación con las autoridades respectivas, auxiliará a la víctima, 

ofendido o testigo, en el seguimiento de los procesos penales, para lo cual podrá llevar a cabo, 
por lo menos las actividades siguientes: 

I.        Conocer el estado que guarda el expediente que, en su caso, la autoridad competente 

haya formado, y tener acceso al mismo; 

II.       Brindar asesoría para coadyuvar con el agente del Ministerio Público en las diligencias que 
este realice; 

III.      Informar y asesorar de forma completa y clara sobre los recursos y procedimientos 

judiciales, administrativos o de otra índole a los cuales tienen derecho para la mejor defensa 

de sus intereses, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su 
condición de víctima u ofendido; 
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IV.      Gestionar trámites ante la autoridad ministerial o judicial para el resguardo de su identidad 
e integridad física; 

V.       Asesorar y coadyuvar en la solicitud de medidas cautelares o de protección a las 
víctimas, ofendidos o testigos; 

VI.      Coadyuvar en la presentación de impugnaciones ante las autoridades ministeriales o judiciales 

en contra de resoluciones contrarias a los derechos de la víctima u ofendido o que afecten 
sus intereses legítimos, y 

VII.     Las demás que resulten adecuadas para la defensa de los derechos e interés de la 
víctima, ofendido o testigo. 

Artículo 17. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en cuyo 

ámbito de competencia se encuentre la Asistencia y Protección a víctimas u ofendidos, 

establecerán los mecanismos y medidas que sean necesarias, a fin de garantizar los derechos 
humanos de las víctimas, ofendidos y testigos  de los delitos en materia de trata de personas. 

Estos mecanismos deberán considerar la Situación de Vulnerabilidad de cada persona. 

  

Artículo 18. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el 

ámbito de su competencia o a petición de la Comisión, deberán promover la creación y 

fortalecimiento de mecanismos de coordinación en materia de Albergues, Casas de Medio 

Camino y Refugios o de cualquier otra instalación diseñada para la Asistencia y Protección a 

las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, con el 

propósito de impulsar el diseño de políticas públicas en esta materia, así como la  realización 

de estudios, diagnósticos, evaluaciones y otros esquemas de vinculación y 

coordinación interinstitucional que coadyuven en la prevención, atención y erradicación d e 

los delitos en materia de trata de personas. 

Artículo 19. En los casos en que el Instituto Nacional de las Mujeres conozca de hechos 

que puedan presumirse como constitutivos de delitos previstos en la Ley, donde la víctima 

sea una mujer, deberá canalizarla a la instancia competente de atención a víctimas. 

Artículo 20. Para el establecimiento y operación de Albergues, Casas de Medio Camino 

y Refugios, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyo ámbito 

de competencia sea la prestación de servicios de salud, desarrollo o asistencia social, 

seguridad pública, procuración de justicia, entre otras, podrán celebrar convenios de 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil, así como con las  entidades federativas, 

para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas, ofendidos o testigos de  los 

delitos en materia de trata de personas. 

Artículo 21. La Secretaría, a través de la Dirección General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos, elaborará el Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, 

Ofendidos y Testigos de los delitos en materia de trata de personas, en coordinación con la 

instancia competente de atención a víctimas  y la Fiscalía. 

El Instituto Nacional de las Mujeres podrá participar en la elaboración de dicho Modelo. 

Artículo 22. Los Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios deberán garantizar un 

alojamiento digno en los que sea posible proporcionar, entre otros servicios, el de 

alimentación, aseo personal, así como los  medios para poder comunicarse y, en su caso, 

aquellos servicios de Atención Médica Integral o psicológica. 

CAPÍTULO III 

DE LAS MEDIDAS PARA ASISTIR A LAS VÍCTIMAS EXTRANJERAS EN 

TERRITORIO MEXICANO Y 

VÍCTIMAS DE NACIONALIDAD MEXICANA EN EL EXTRANJERO 



 

      202 

Artículo 23. En el caso de víctimas extranjeras, el Instituto Nacional de Migración, en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tomará las medidas que les permitan 

permanecer en territorio nacional hasta su total recuperación u obtener una situación 

migratoria regular, en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley. 

Asimismo, durante la substanciación de los procedimientos migratorios tendientes a la 

regularización de la situación migratoria, el Instituto Nacional de Migración tomará las 

medidas necesarias a efecto de que las  víctimas extranjeras, en caso de requerirlo, 

permanezcan alojadas en Albergues, Casas de Medio Camino y  Refugios o cualquier otra 

instancia diseñada para la Asistencia y Protección a las víctimas. 

Artículo 24. El Instituto Nacional de Migración tomará las medidas necesarias, dentro 

del ámbito de su competencia, para asistir durante el procedimiento correspondiente a las 

personas extranjeras que se encuentren a su disposición y que en el ejercicio de sus 

atribuciones identifique como víctimas de los delitos  en materia de trata de personas. 

Asimismo, en caso de ser necesario, solicitará la intervención de la instancia competente de 

atención a víctimas para que la víctima reciba de manera inmediata y urgente Atenc ión 

Médica Integral y psicológica, por parte de las autoridades competentes y de la Procuraduría 

para que brinde las medidas de protección necesarias, en los términos que establezca la 

legislación aplicable. 

En caso de que la víctima no hable el idioma español, se le proporcionará la asistencia de 

un traductor durante la substanciación del procedimiento migratorio tendiente a la 

regularización de su situación migratoria. 

Cuando se trate de una víctima con discapacidad auditiva, se le proporcionará el servic io 

de un intérprete que hable la Lengua de Señas Mexicana. 

Las personas extranjeras que puedan considerarse ofendidas, en términos de la Ley, 

recibirán el mismo tratamiento que se prevé en este artículo para las personas extranjeras 

víctimas. 

Artículo 25. Independientemente de la situación migratoria de una víctima u ofendido 

extranjero de los delitos en materia de trata de personas, la instancia competente de atención 

a víctimas intervendrá para que a estas se les proporcionen los servicios de Asistencia y  

Protección. 

Artículo 26. Para el caso de víctimas extranjeras en territorio nacional que no hablen el 

idioma español, se les proporcionará el servicio de traducción e interpretación que les asistirá 

en todo momento. 

  

Artículo 27. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

promoverá la suscripción de instrumentos internacionales en materia de retorno asistido o 

repatriación de víctimas u ofendidos, tanto de mexicanos en el exterior, como de extranjeros 

en el territorio nacional. 

Cuando una víctima extranjera manifieste su voluntad de regresar a su país de origen o de 

residencia permanente, el Instituto Nacional de Migración llevará a cabo los trámites 

necesarios para asegurar su retorno. 

Tratándose de menores de edad o de personas que no tengan capacidad de comprender 

los delitos en materia de trata de personas, el Instituto Nacional de Migración, en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en su caso, con el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, solicitará a la representación diplomática 

o consular del país de origen o de residencia permanente de la víctima u ofendido que inicie 

la investigación correspondiente a fin de que existan las condiciones de seguridad y de no 

revictimización necesarias, previo al retorno de la víctima. 
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Artículo 28. En los casos en los que un extranjero con situación migratoria irregular 

afirme ante la instancia competente de atención a víctimas ser víctima de alguno de los delitos 

en materia de trata de personas y manifieste su intención de regularizar su situación 

migratoria, se hará del conocimiento del Instituto Nacional de Migración tal solicitud para 

que, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley, resuelva lo procedente en 

términos de las disposiciones jurídicas en materia migratoria. 

Artículo 29. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las Representaciones de 

México en el Exterior, asistirá cuando tenga conocimiento, a las víctimas de los delitos en 

materia de trata de personas  de nacionalidad mexicana en territorio extranjero. Para ello, 

realizará los trámites necesarios para gestionar el acceso a la Atención Médica Integral, 

psicológica y jurídica ante las instancias encargadas de otorgarla en el país del que se trate. 

Artículo 30. En caso de que las víctimas u ofendidos extranjeros que se encuentren en 

territorio nacional soliciten al Estado mexicano el reconocimiento de la condición de 

refugiado, se actuará de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria, su Reglamento y demás disposiciones  jurídicas aplicables. 

Durante el desarrollo de los procedimientos de reconocimiento de la condición de 

refugiado, la instancia competente de atención a víctimas, el Instituto Nacional de Migración 

y la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deberán 

coordinar las medidas de Asistencia y Protección a las  víctimas u ofendidos. 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

Artículo 31. El Ministerio Público Federal estará obligado a solicitar al juez competente 

la reparación del daño causado por los delitos en materia de trata de personas, de acuerdo a 

los datos y pruebas que la víctima u ofendido aportaron, así como a los dictámenes que haya 

solicitado a las instituciones correspondientes, que acrediten las afectaciones físicas, 

emocionales, económicas, patrimoniales y en los diversos entornos, a nivel personal, familiar 

y social de la víctima u ofendido, que documenten el monto de dicha reparación, tomando 

en consideración un Enfoque Diferencial y Especializado. 

Cuando sean requeridas especialidades médicas no contempladas en los esquemas de 

gratuidad de cada prestador de servicios de salud federal o estatal, la instancia competente de 

atención a víctimas podrá celebrar convenios de colaboración con dichos prestadores de 

servicios, a efecto de que los gastos de atención médica sean subrogados por el Fondo cuando 

no hayan sido totalmente cubiertos  por el sentenciado. 

Artículo 32. Cuando los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto 

de la reparación del daño determinado por el juzgador, se podrán utilizar los recursos del 

Fondo. La asignación de los recursos  para la reparación del daño a que hace referencia el 

presente artículo se llevará a cabo con un Enfoque Diferencial y Especializado y de 

conformidad con los criterios a que se refiere el artículo 73 del presente Reglamento y las 

Reglas de Operación. 

Artículo 33. La instancia competente de atención a víctimas promoverá que las víctimas, 

ofendidos o testigos de los delitos en materia de trata de personas que requieran Atención 

Médica Integral y psicológica se incorporen a los esquemas de gratuidad de servicios de salud 

contemplados en las disposiciones jurídicas  aplicables, en términos de los convenios de 

colaboración que para tal efecto se suscriban con las  dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal correspondientes. 

Asimismo, podrá gestionar la celebración de convenios de colaboración con las 

dependencias y entidades  de los gobiernos de las entidades federativas que presten servicios 

de atención a la salud, a efecto de que las  víctimas, ofendidos o testigos reciban la Atención 

Médica Integral y psicológica, antes, durante y después de los procesos administrativos o 

judiciales correspondientes. 
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Cuando una víctima con motivo de los delitos previstos en la Ley, presente embarazo o 

adquiera infecciones de transmisión sexual, entre ellas el virus de la inmunodeficiencia 

humana, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten 

servicios de atención a la salud y, en su caso, las  autoridades sanitarias de las entidades 

federativas, según corresponda, brindarán Atención Médica Integral para atender dichas 

situaciones, en los términos establecidos en los convenios de colaboración que al efecto se 

suscriban. 

En caso de embarazo de la víctima, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal deberán remitirla a las autoridades sanitarias para que estas le brinden la 

información necesaria. 

Artículo 34. La Comisión, en el ámbito de sus atribuciones, elaborará un programa en 

materia de reinserción social para las víctimas, ofendidos o testigos de los delitos en materia 

de trata de personas, en el que se incluyan opciones de empleo para incorporarlas a la vida 

laboral y productiva de manera segura. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA COMISIÓN INTERS ECRETARIAL 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 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 

Artículo 35. La Comisión tendrá carácter de permanente, y su objeto e integración será 

de conformidad a lo establecido en la Ley. 

Artículo 36. La Comisión sesionará de forma ordinaria cuando menos dos veces al año, 

sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias cuando existan circunstancias que lo 

ameriten, en los términos que establezca el Reglamento Interno. 

Artículo 37. Los acuerdos de la Comisión se ejecutarán de conformidad con el ámbito de 

competencia y las disposiciones jurídicas que resulten aplicables a sus integrantes, así como 

de los mecanismos de colaboración que se establezcan y la disponibilidad presupuestaria 

autorizada. 

Artículo 38. La Comisión, además de las funciones que le impone la Ley y el presente 

Reglamento, podrá establecer en su Reglamento Interno aquellas que considere necesarias 

para el cumplimiento de su objeto. 

Artículo 39. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

I.        Presidir las sesiones; 

II.       Autorizar el proyecto del orden del día de las sesiones; 

III.      Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias solicitadas por cualquiera de los 

miembros de la Comisión; 

IV.      Presentar el proyecto de informe anual a que se refiere el artículo 93, párrafo segundo de la 

Ley para la aprobación de la Comisión y una vez aprobado remitirlo al Presidente de la 

República y al Congreso de la Unión; 

V.       Representar a la Comisión, y 

VI.      Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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Artículo 40. La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del titular de la 

Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría y 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I.        Apoyar al Presidente en la organización y logística de las sesiones;  

II.       Someter a consideración del Presidente el orden del día para las sesiones;  

III.      Emitir las convocatorias de sesión de la Comisión, adjuntando el orden del día  y la 

documentación correspondiente de los temas a tratar; 

IV.      Solicitar la información que requiera la Comisión para el ejercicio de sus funciones a los 

integrantes de la Comisión, a los participantes en la misma, a las organizaciones de la 

sociedad civil, a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

así como, en su caso, a las entidades federativas y municipios; 

V.       Pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión y determinar la existencia del 

quórum para sesionar; 

VI.      Elaborar y suscribir, conjuntamente con el Presidente, las actas correspondientes de las 

sesiones; 

VII.     Dar el seguimiento a los acuerdos que se adopten en las sesiones de la Comisión;  

  

VIII.    Dar seguimiento a los trabajos y acuerdos que efectúen la Subcomisión Consultiva de la 

Comisión, así como de los grupos de trabajo creados por esta en temas específicos;  

IX.      Solicitar a las autoridades competentes la información necesaria para auxiliar al Presidente 

en la integración del proyecto de informe anual a que se refiere el artículo 93 de la Ley, así 

como para la actualización de la base de datos señalada en el Capítulo IV de este Título;  

X.       Realizar la difusión, por cualquier medio, de las actividades, eventos, informes y  acciones que 

haya realizado la Comisión para la prevención de los delitos en materia de trata de personas;  

XI.      Elaborar el proyecto del programa de trabajo anual de la Comisión, y  

XII.     Las demás que le instruya el Presidente o le señalen en el Reglamento Interno. 

Artículo 41. Los miembros de la Comisión tienen las obligaciones y derechos siguientes: 

I.        Asistir a las sesiones de la Comisión; 

II.       Proponer los temas a tratar en las sesiones de la Comisión; 

III.      Proponer los asuntos que puedan ser turnados a la Subcomisión Consultiva de la Comisión;  

IV.      Votar los acuerdos, dictámenes y demás asuntos que conozca la Comisión;  

V.       Presentar la documentación correspondiente a los temas a tratar en las sesiones de la Comisión 

o la que le sea requerida por la misma o por la Secretaría Técnica de la Comisión;  

VI.      Dar cumplimiento a los acuerdos tomados por la Comisión, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

VII.     Proporcionar los apoyos requeridos para cumplir el objeto de la Comisión, de conformidad 

con el ámbito de sus respectivas competencias y las disposiciones jurídicas aplicables;  

VIII.    Promover, en el ámbito de sus respectivas competencias, la coordinación e implementación 

de las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por la 

Comisión; 

IX.      Designar a los servidores públicos que los representarán en la Subcomisión Consultiva de 

la Comisión o en los grupos de trabajo en temas específicos creados por la Comisión, y  

X.       Las demás que la Comisión o el Reglamento Interno determinen. 
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Artículo 42. La Comisión podrá crear grupos de trabajo en temas específicos, con carácter 

temporal o permanente, para analizar y opinar sobre asuntos prioritarios en materias de 

prevención y sanción de los delitos en materia de trata de personas o de Asistencia y 

Protección a víctimas, ofendidos o testigos. 

Los grupos de trabajo en temas específicos se conformarán con los servidores públicos 

que integran a la Comisión y bajo la coordinación que acuerde esta para cada caso. 

Los trabajos y sesiones de los grupos de trabajo en temas específicos se llevarán a cabo 

en los términos que establezca el Reglamento Interno. 

Los estudios, opiniones e informes que elaboren los grupos de trabajo en temas 

específicos deberán ser aprobados por la Comisión. 

Artículo 43. La Comisión podrá solicitar la participación de Invitados Expertos para que 

coadyuven en la implementación de los programas y acciones de la Comisión, cuando así se 

requiera o porque han desarrollado actividades en apoyo de la Comisión. 

Dicha participación será voluntaria y honorífica y se realizará en las sesiones de la 

Comisión, de la Subcomisión Consultiva y de los grupos de trabajo en temas específicos, en 

las que se traten asuntos  relacionados con el tema que sea de su particular interés o 

competencia. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

Artículo 44. Conforme a lo previsto en el artículo 89 de la Ley, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal integrantes de la Comisión llevarán a cabo 

las acciones necesarias tendientes  a garantizar la prevención, Asistencia y Protección a 

víctimas, ofendidos o testigos de los delitos previstos en la Ley. 

Artículo 45. Para el logro de las obligaciones previstas en el artículo 89 de la Ley, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal diseñarán, implementarán y 

en su caso, modificarán los planes  y programas en materia de trata de personas, con la 

finalidad de fortalecer la prevención y Asistencia y Protección de víctimas, ofendidos o 

testigos de los delitos previstos en la Ley. 

  

Artículo 46. En cumplimiento de los artículos 90, fracción IV y 113, fracción VIII de la 

Ley, la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apoyará a las 

organizaciones de la sociedad civil en la creación y operación de Albergues, Casas de Medio 

Camino y Refugios. 

Para la operación de los Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios a que se refiere 

el párrafo anterior, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos 

Humanos de la Secretaría, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, podrá autorizar la 

entrega de recursos a las organizaciones de la sociedad civil con cargo al Fondo. 

Para contar con la autorización a que se refiere el párrafo anterior, los Albergues, Casas 

de Medio Camino y Refugios deberán cumplir, además de lo establecido en el Modelo de 
Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos, con los requisitos siguientes: 

I.        Presentar la documentación con la que se acredite la personalidad jurídica, tratándose de 

personas morales; 

II.       Acreditar el uso o disposición de un inmueble para la prestación de los servicios de 

Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios, a través de la escritura pública 
correspondiente o contrato que garantice el uso del mismo; 
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III.      Contar con los elementos básicos para su operación, entre los cuales se encuentran: 

a)    Instalaciones iluminadas y ventiladas; 

b)    Áreas especiales para la atención de los niños y las niñas; 

c)    Agua potable y luz eléctrica; 

d)    Área de comedor y de dormitorios; 

e)    Área de aseo, y 

f)     Seguridad en el acceso a las instalaciones; 

IV.      Contar con personal capacitado para cumplir con la prestación de los  servicios; 

V.       Contar con mecanismos que permitan la supervisión de sus actividades y de la Asistencia 

y Protección que se brinda a las víctimas, ofendidos o testigos, los cuales deberán contemplar 
lo siguiente: 

a)    La práctica de visitas periódicas de inspección a los Albergues, Casas de Medio Camino 

y Refugios por parte de la Dirección General de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos de la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  

b)    La atención de las observaciones que emita la Dirección General de Estrategias para 

la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría derivado de las visitas de inspección a 

que se refiere el inciso anterior, y 

c)    La atención de observaciones y quejas por parte de las víctimas, ofendidos y testigos sobre 

la prestación de los servicios que brindan los Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios, 
y 

VI.      Estar inscritos en el Padrón que se establece en el artículo 50 del presente Reglamento. 

Artículo 47. La entrega de los recursos a que se refiere el artículo anterior, se hará 

mediante convenio celebrado entre la Secretaría y el representante legal del Albergue, Casa 
de Medio Camino y Refugio. 

Artículo 48. Para la entrega de los recursos del Fondo, en los convenios que al efecto se 

celebren, se deberá establecer que la Dirección General de Estrategias para la Atención de 

Derechos Humanos de la Secretaría podrá realizar visitas de inspección periódicas a los 

Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios, en términos de las disposiciones  jurídicas 

aplicables. La negativa del Albergue, Casa de Medio Camino y Refugio para permitir el 

acceso en cualquier momento al personal de dicha Dirección General será  causa para la 

cancelación y reintegro de manera inmediata de los recursos del Fondo que no hayan 
sido devengados, sin perjuicio de dar vista al Ministerio Público. 

Artículo 49. El Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos será 

emitido por la Secretaría, previa opinión de la Comisión, de conformidad con el artículo 90 

de la Ley. 

Una vez aprobado el Modelo de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y 

Testigos, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la 

Secretaría, se encargará de su ejecución y de vigilar su cumplimiento, en materia de 

Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios. 

  

Artículo 50. La Secretaría, a través de la Dirección General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley 

deberá integrar y actualizar el Padrón de Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios para 

las víctimas, ofendidos o testigos de los delitos en materia de trata de personas. Dicho Padrón 

contendrá el nombre o denominación o razón social de la asociación que tiene a su cargo el 

Albergue, Casa de Medio Camino y Refugio, su dirección, nombre de la persona responsable, 
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población y rango de edad de los residentes, y si corresponde a un Albergue, Casa de  Medio 

Camino y Refugio, público o privado. 

Artículo 51. Para proveer la debida Asistencia y Protección a víctimas, ofendidos o 

testigos en Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios, durante su recuperación, 

rehabilitación y reinserción, la Secretaría, a través de la Dirección General de Estrategias para 

la Atención de Derechos Humanos, podrá acudir a las instalaciones de los mismos, para 

verificar el respeto a los derechos humanos. 

Para tales efectos será aplicable, en lo conducente, la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 52. La Secretaría, a través de la Dirección General de Estrategias para la 

Atención de Derechos Humanos, dará seguimiento a las quejas sobre las violaciones a los 

derechos humanos de las víctimas, ofendidos o testigos, que se encuentren en Albergues, 

Casas de Medio Camino y Refugios. 

Artículo 53. Si derivado de la visita al Albergue, Casa de Medio Camino y Refugio, o 

por cualquier otra circunstancia, se desprende que en los mismos se han cometido delitos de 

cualquier índole o actos que violen los derechos humanos, la Dirección General de Estrategias 

para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría dará vista al Ministerio Público. 

Artículo 54. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá programas de 

capacitación y prevención en la materia, entre el personal de los diversos medios de transporte 

de competencia federal, y llevará a cabo la difusión de material relativo a los delitos en 

materia de trata de personas entre los usuarios  de medios de transporte e infraestructura 

carretera, a fin de fomentar la detección de posibles víctimas de estos delitos, y la cultura de 

denuncia. 

Artículo 55. Los bienes muebles o inmuebles o comercios destinados al hospedaje, 

alimentación o recreación que se vinculen con los delitos previstos en la Ley, serán 

asegurados de conformidad con la normativa aplicable y, en su caso, el Ministerio Público 

Federal realizará las acciones conducentes para iniciar el procedimiento de extinción de 

dominio, en términos de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 

22 de la Constitución Política de los Es tados Unidos Mexicanos. 

Artículo 56. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia promoverá, a 

través de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, la Asistencia y 

Protección a Víctimas de los  delitos en materia de trata de personas menores de 18 años, a 

fin de que sus necesidades especiales sean satisfechas en los Albergues, Casas de Medio 

Camino y Refugios, cuando se cuente con estos, solicitando el apoyo de las autoridades 

federales para la prestación de la Atención Médica Integral y psicológica. 

Artículo 57. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 

dentro de sus atribuciones realicen acciones de cooperación internacional en materia de trata 

de personas en coordinación con otros países, mecanismos y organismos regionales e 

internacionales, lo harán previo aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley sobre la Celebración de Tratados. 

CAPÍTULO III 

DE LA SUBCOMISIÓN CONSULTIVA DE LA COMISIÓN 

Artículo 58. La Comisión contará con una Subcomisión Consultiva, como instancia 

colegiada de análisis  y opinión de los asuntos competencia de la Comisión. 

El funcionamiento y operación de la Subcomisión Consultiva se establecerá en el 

Reglamento Interno. 
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Artículo 59. La Subcomisión Consultiva de la Comisión sesionará trimestralmente de 

forma ordinaria, sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias, en los términos que 

señale el Reglamento Interno. 

Artículo 60. La Subcomisión Consultiva de la Comisión se integrará en términos del 

Reglamento Interno. 

En la Subcomisión Consultiva podrán participar Invitados Expertos vinculados con la 

trata de personas, en los términos que establezca el Reglamento Interno. 

Artículo 61. La coordinación de la Subcomisión Consultiva de la Comisión estará a cargo 

del servidor público que designe el Presidente, quien tendrá las mismas funciones de este en 

el ámbito de competencia de la Subcomisión Consultiva. Esta designación será rotativa cada 

año entre los miembros de la Comisión, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno, 

para lo cual la Secretaría Técnica de la Comisión deberá dar seguimiento a los trabajos, a fin 

de que las acciones de la Subcomisión Consultiva no se vean interrumpidas. 

  

Artículo 62. La Subcomisión Consultiva de la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

I.        Conocer los asuntos que le sean turnados por acuerdo de la Comisión, y con base en el análisis 

de la información existente, emitir su opinión a los miembros de la Comisión  sobre los 
mismos; 

II.       Proponer a la Comisión asuntos que puedan incluirse en el orden del día de sus sesiones, 

así como proyectos y documentos de análisis sobre asuntos relacionados con los delitos 
previstos en la Ley; 

III.      Rendir un informe a la Comisión sobre el avance del Programa Nacional y los 
Programas Permanentes; 

IV.      Presentar a la Comisión los estudios e informes que le requiera, y  

V.       Las demás que le confiera la Comisión o el Reglamento Interno. 

La Subcomisión Consultiva, con apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 

podrá coadyuvar en las acciones necesarias para llevar a cabo la traducción a lenguas 

indígenas y sus variantes lingüísticas de la legislación y documentos en materia de trata de 
personas. 

Asimismo, la Subcomisión Consultiva, en el caso de la Lengua de Señas Mexicana, 

coadyuvará con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, para la traducción de documentos en materia de trata de personas dirigidos a 
ese sector de la población. 

CAPÍTULO IV 

DE LA BASE DE DATOS  

Artículo 63. La Comisión contará con una página web en la cual se implementará una 

base de datos única que permita registrar y dar seguimiento al Programa Nacional. En dicha 

base se describirán las actividades realizadas a nivel federal, y en su caso, aquellas ejecutadas 

en las entidades federativas  y municipios, para la prevención de los delitos relacionados con 
la trata de personas. 

La Secretaría Técnica de la Comisión operará y actualizará la base de datos a que se refiere 

el párrafo anterior a través de una página web de la Secretaría, para dar seguimiento a las 

acciones, actividades e informes que den las autoridades e instituciones al Programa Nacional 
y las acciones establecidas en la Ley. 

Asimismo, con la información contenida en la base de datos a que se refiere este artículo, 

la Secretaría Técnica de la Comisión realizará indicadores que permitan evaluar el logro de 

los objetivos del presente Reglamento. 
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Artículo 64. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como la Procuraduría y la instancia competente de atención a víctimas que participen en los 

programas a que se refiere la Ley, están obligadas a proporcionar la información solicitada 

en el plazo establecido por la Secretaría Técnica de la Comisión para el cumplimiento de la 
Ley. 

Asimismo, las autoridades señaladas en el párrafo anterior podrán celebrar convenios de 

colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y municipios para el intercambio 

de información que permitan generar indicadores que evalúen los programas que deriven de 

la Ley. 

Artículo 65. Para garantizar la confidencialidad de los datos de las víctimas, ofendidos o 

testigos, así como de las investigaciones y demás medidas adoptadas para su Asis tencia y 

Protección, las dependencias  y entidades de la Administración Pública Federal se regirán por 

las disposiciones aplicables en materia de reserva de la averiguación previa y de transparencia 
y acceso a la información pública gubernamental, y de protección de datos personales. 

Para la obtención de datos se observará lo establecido en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

La Secretaría, a través del sistema de información de la Plataforma México, recabará la 

información relacionada con los delitos en materia de trata de personas, con la finalidad de 
actualizar dicho sistema. 

TÍTULO CUARTO 

DEL FONDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 66. El Fondo se integrará en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley. 

Artículo 67. El Fondo será administrado por la Secretaría, a través de la Dirección 
General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos. 

Artículo 68. La administración del Fondo se deberá realizar de conformidad con lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, 
el presente Reglamento y las Reglas  de Operación, y atendiendo a los siguientes criterios: 

  

I.        Transparencia, por lo que los actos de asignación, destino, uso, aplicación y administración 

de los recursos deberá hacer factibles: 

a)    La fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos fiscalizadores;  

b)    El escrutinio sobre las decisiones y actos de la administradora del Fondo;  

c)    El acceso a información pública gubernamental, con las excepciones que correspondan a 

la información confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 

d)    La rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recurs os que haga la autoridad, en función 

de compromisos asumidos y resultados generados sobre la situación y bienestar de  víctimas 

u ofendidos; 

II.       Oportunidad, por lo que el destino y uso de los recursos deberá: 

a)    Favorecer una ágil aplicación de los recursos disponibles en el Fondo en beneficio de 

las víctimas u ofendidos que tengan derecho a ello, y 

b)    Evitar imponer a una víctima u ofendido que acuda a solicitar apoyo con cargo a los recursos  de 

Fondo una afectación adicional a la sufrida con motivo de los delitos en materia de trata 

de personas perpetrados en su agravio, así como una dilación o carga injustificada que 
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agrave su condición o desmotive u obstaculice el ejercicio de su derecho a acceder a los 

recursos del Fondo; 

III.      Eficiencia, por lo que la administración del Fondo deberá: 

a)    Reducir los gastos de administración respecto del Fondo al mínimo indispensable para  asegurar 

su debido manejo, funcionamiento y generación de resultados en favor de víctimas  y 

ofendidos, y 

b)    Propiciar una atención y respuesta oportuna, eficaz, pertinente y apegada a derecho a 

toda víctima u ofendido que acuda al Fondo solicitando acceso a recursos del mismo, y  

IV.      Racionalidad, por lo que su destino, ejercicio y aplicación deberá: 

a)    Privilegiar el interés y bienestar del conjunto de víctimas y ofendidos;  

b)    Constituir un apoyo que repare el daño a víctimas y ofendidos;  

c)    Ayudar a superar el estado de afectación de las víctimas u ofendidos provocado por los  delitos 

en materia de trata de personas perpetrado en su agravio y a asumir una sana cotidianidad, y 

d)    Incidir cuando ello sea factible, sobre los esquemas de discriminación y marginación que  hayan 

sido causa fundamental de los hechos victimizantes. 

Artículo 69. Los recursos del Fondo serán administrados a través de un fideicomiso 

público. La administración del Fondo deberá permitir la identificación de los distintos 

conceptos que lo integran, los cuales  serán materia del contrato que para tal efecto se lleven 

a cabo y de las Reglas de Operación que se emitan respecto del mismo. 

Artículo 70. Las erogaciones que se efectúen con motivo de la administración de los 

recursos del Fondo serán cubiertas con cargo al mismo. 

Artículo 71. El Fondo contará con un Comité Técnico, el cual estará, en términos del 

artículo 215, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, integrado por cinco servidores públicos de la Secretaría con nivel mínimo de 

Director General Adjunto. El funcionamiento y operación del Comité Técnico estará previsto 

en el contrato de fideicomiso respectivo y en las Reglas  de Operación. 

La entrega de recursos a una víctima u ofendido se efectuará conforme a lo establecido 

en el presente Reglamento y las Reglas de Operación. 

Artículo 72. Los recursos del Fondo se destinarán a los siguientes rubros en las 

proporciones que determine anualmente el Comité Técnico a propuesta de la Dirección 

General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría: 

I.        En términos del artículo 81, último párrafo, de la Ley, por lo que respecta al monto que 

determine el juzgador en sentencia ejecutoriada para la reparación del daño a las víctimas y 

ofendidos por los daños ocasionados por cualquiera de los delitos en materia de trata de 

personas que la Ley establece como del fuero federal y que no se haya podido hacer efectivo 

al sentenciado, el cual deberá cubrir lo siguiente: 

  

a)    Costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones 

necesarias, prótesis o aparatos ortopédicos y prótesis; 

b)    Costos de terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación física, 

social y ocupacional; 

c)    Costos de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima 

u ofendido, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios;  

d)    Pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;  
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e)    Daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el tiempo que no 

pudo laborar en su trabajo perdido; 

f)     Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos, y  

g)    Otros que la sentencia establezca; 

II.       Financiamiento de la estancia de víctimas, ofendidos o testigos de los delitos del fuero 

federal previstos en la Ley, en Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios, donde se 

garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, 

psiquiátrica, psicológica y social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y a 

su evolución, y 

III.      Llevar a cabo las medidas de protección a que se refiere el artículo 90 de la Ley. 

Los Albergues, Casas de Medio Camino y Refugios que reciban recursos del Fondo 

deberán presentar ante la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos 

Humanos de la Secretaría un informe anual sobre el ejercicio de los recursos públicos 

recibidos. Dicho informe será remitido a la Comisión, a través  de su Secretaría Técnica. 

Artículo 73. Los criterios conforme a los cuales se asignarán los recursos del Fondo a 

víctimas u ofendidos serán como mínimo los siguientes, sin perjuicio de que en las Reglas de 

Operación se determinen otros: 

I.        La necesidad de la víctima u ofendido; 

II.       La gravedad del daño sufrido por la víctima u ofendido; 

III.      La situación socioeconómica actual de la víctima u ofendido;  

IV.      La existencia de mayor Situación de Vulnerabilidad de la víctima u ofendido en razón del 

tipo de daño sufrido; 

V.       La relación que tenga la víctima u ofendido con su agresor; 

VI.      El perfil psicológico y anímico de la víctima u ofendido, y 

VII.     La posibilidad de cada grupo de víctimas u ofendidos para acceder a medios de ayuda y 

asistencia sociales o privados. 

Estos criterios se evaluarán y acreditarán conforme lo determinen las Reglas de 

Operación. 

Artículo 74. Para los distintos rubros a que se refiere el artículo 72 de este Reglamento, 

las Reglas de Operación deberán contener tablas que fijen para cada rubro establecido en 

dicho artículo, las cantidades o porcentajes, mínimos y máximos, dentro de los cuales deberá 

ubicarse la cantidad que fije el Comité Técnico del Fondo para cada entrega específica de 

recursos. 

Artículo 75. El acceso a los recursos del Fondo quedará sujeto a la disponibilidad de 

recursos en el mismo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 76. La víctima u ofendido que pretenda acceder a los recursos del Fondo deberá 

cumplir con los requisitos y condiciones que establezcan las Reglas de Operación, las cuales 

serán determinadas por el Comité Técnico del Fondo a propuesta de la Dirección General de 

Estrategias para la Atención de Derechos  Humanos de la Secretaría. 

Artículo 77. Para acceder a los recursos del Fondo en el caso de reparación del daño en 

términos de los artículos 52 y 81 de la Ley, será necesario que la víctima u ofendido exhiba 

sentencia ejecutoriada del juzgador que condene al victimario por la comisión de los delitos 

en materia de trata de personas y a la reparación del daño. 

Para efectos del párrafo anterior, el Comité Técnico del Fondo, por conducto de su 

Secretario Técnico podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional: 



 

      213 

I.        El monto total de la reparación del daño al que condena la sentencia ejecutoriada, y  

II.       El monto total que haya sido ya cubierto y entregado a la víctima u ofendido. 

 Artículo 78. Para acceder a los recursos del Fondo en el caso de las medidas 

contempladas en el artículo 90, fracciones I, II, III, y VIII, de la Ley, será necesario que la 

autoridad que brinde la Asistencia y Protección a la víctima, ofendido o testigo lo solicite 

directamente al Comité Técnico del Fondo, debiendo cumplir con los  requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación. 

Artículo 79. El cambio de identidad y de res idencia a que se refiere el antepenúltimo 

párrafo del artículo 82 y el segundo párrafo de la fracción III del artículo 90 de la Ley, se 
llevará a cabo con cargo a los recursos  del programa establecido en el artículo 83 de la Ley. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO 

CAPÍTULO I 

DEL GOBIERNO FEDERAL 

Artículo 80. La Secretaría fijará los lineamientos generales establecidos en la fracción 

VII del artículo 113 de la Ley, a fin de establecer los indicadores que permitan evaluar las 

acciones y programas implementados  por el Gobierno Federal, las entidades federativas, 
municipios y la sociedad. 

Artículo 81. El Programa Nacional, además de contemplar los rubros establecidos en el 

artículo 92 de la Ley, deberá incluir los requisitos mínimos que deberán contener los 

programas y planes para el combate de los delitos en materia de trata de personas que elaboren 

las autoridades federales, los gobiernos de las  entidades federativas y municipios, así como 

las organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades  cuenten con apoyos oficiales. 

Artículo 82. La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 

de la Secretaría llevará el registro nacional de las dependencias, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil a que se refiere la fracción XIII del artículo 113 de la Ley, 

para lo cual se coordinará con la Comisión de Fomento de las  Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, conforme al Capítulo Cuarto de la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

CAPÍTULO II 

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

Artículo 83. Conforme al artículo 113, fracción IV, de la Ley, corresponde a la 

Procuraduría, con la participación de la Comisión y la Secretaría, coordinar el sistema 

nacional de formación, actualización, capacitación y profesionalización de los servidores 

públicos que participen en los procesos de prevención, investigación, atención y sanción de 

los delitos previstos en la Ley. 

El Instituto Nacional de Ciencias Penales diseñará en coordinación con la Secretaría, la 

Comisión, la instancia competente de atención a víctimas y, en su caso, la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, programas de capacitación, formación y actualización para la 

prevención, atención y sanción de los delitos en materia de trata de personas, dirigidos como 

mínimo a los elementos de la Policía Federal, Policía Federal Ministerial, al personal pericial 
y a los agentes del Ministerio Público de la Federación. 

Dicha capacitación deberá incluir cursos de sensibilización respecto del trato adecuado 

para las víctimas u ofendidos que presenten algún tipo de discapacidad. 

Artículo 84. La Comisión, en coordinación con la Secretaría y la Procuraduría, expedirá 

los protocolos únicos para el uso de procedimientos y recursos para el rescate, asistencia y 
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protección de las víctimas y posibles víctimas de los delitos previstos en la Ley, mismos que 
serán distribuidos por la Secretaría Técnica de la Comisión a sus integrantes. 

CAPÍTULO III 

DE LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVIS IÓN DEL 
PROGRAMA NACIONAL 

Artículo 85. Los Programas Permanentes se realizarán y desarrollarán en congruencia 

con el Programa Nacional. 

Artículo 86. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así 

como la Procuraduría serán responsables de implementar el Programa Nacional, en el marco 
de sus atribuciones, así como de proporcionar los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- 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 realizará las modificaciones a su Reglamento Interno en un plazo de noventa 

días hábiles siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

TERCERO.- Conforme al artículo 89 de la Ley, las autoridades mencionadas en dicho 

artículo contarán con un plazo de ciento veinte días hábiles a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, para dar cumplimiento al mismo e informarán a la Secretaría Técnica 

de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las  Víctimas de estos Delitos sobre 
la implementación de los programas y actividades encomendadas. 

La Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 

de estos Delitos en un plazo de noventa días hábiles implementará la página web a que se 
refiere el artículo 63 del presente Reglamento. 

CUARTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 

presente Reglamento se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, por lo que 
no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate. 

QUINTO.- Los programas de capacitación, formación y actualización a que se refieren 

los artículos 89, fracción XV, de la Ley y 83 de este Reglamento deberán diseñarse dentro 

del plazo de ciento veinte días hábiles siguientes contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

SEXTO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que por su 

ámbito de competencia proporcionen atención directa a las víctimas , ofendidos o testigos de 

los delitos en materia de trata de personas contarán con un plazo de ciento veinte días hábiles 

siguientes a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, para diseñar, implementar 
y, en su caso, modificar planes y programas en materia de trata de personas. 

SÉPTIMO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la 

Procuraduría, celebrarán convenios de colaboración con las instancias correspondientes, a 

efecto de coadyuvar en la interpretación de las campañas de comunicación social en lenguas 

indígenas, así como en el Lenguaje de Señas Mexicana, de manera progresiva en tanto se 

establecen los mecanismos institucionales para ello. 

OCTAVO.- La Procuraduría contará con un plazo no mayor a noventa días háb iles a 

partir de la entrada en vigor del presente Reglamento para revisar y, en su caso, adecuar el 
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Programa de Protección a Víctimas y Testigos, a fin de dar cumplimiento al artículo 83 de la 
Ley. 

NOVENO.- Se abroga el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2009 y se derogan 

todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

DÉCIMO.- La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos 

de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la instancia competente de atención a 

víctimas y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas de la Procuraduría General de la República, contarán con un término de noventa 

días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, para elaborar el Modelo 
de Asistencia y Protección a Víctimas, Ofendidos y Testigos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Los protocolos únicos para el uso de procedimientos y recursos 

para el rescate, asistencia y protección de las víctimas y posibles víctimas de los delitos 

previstos en la Ley, a que se refiere el artículo 84 del presente Reglamento, deberán ser 

expedidos por la Comisión, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la 

Procuraduría General de la República, en un término de noventa días hábiles  a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a veinte de septiembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.- El Secretario de 

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña.- Rúbrica.- La Secretaria de 

Desarrollo Social, María del Rosario Robles Berlanga.- Rúbrica.- El Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- El Secretario de 

Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de 

las Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- La Secretaria del Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas .- Rúbrica 

 

 


