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Glosario 

 

 

Con el propósito de tener una herramienta de consulta primaria que acompañe los contenidos de la 

Segunda Edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas y contribuir con ello a una mejor 

aproximación a la complejidad de este fenómeno, se acompañará cada uno de los seis módulos con 

un glosario, el cual incorpora las definiciones que se consideran como aquellas que aportan 

elementos que permiten la mejor aproximación a cada uno de los conceptos clave asociados al 

fenómeno de la trata de personas. 
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A modo de introducción: Políticas 
públicas y trata de personas 

 

 

 

 

 

• Política pública 

De acuerdo con Aguilar (2007) la política pública es el conjunto de acciones, estructuradas de modo 

intencional y causal orientadas a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a 

resolver problemas cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha 

tenido lugar entre el gobierno y sectores de la ciudadanía; acciones que son ejecutadas por actores 

gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles); y que dan 

origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad. 

En ese mismo sentido, Mauricio Merino (2013) una política pública es una “intervención deliberada 

del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como 

problema público” (p. 17), asimismo, “suelen ser decisiones tomadas por los órganos ejecutivos o 

representativos del Estado con el propósito de modificar el statu quo en un sentido determinado, 

mediante el uso de los recursos normativos, presupuestarios y humanos con los que cuenta el sector 

público y en un horizonte temporal razonablemente definido” (p. 109-110).  

De igual manera, Merino (2013) señala que para la realización de una política pública es necesario 

definir una teoría de entrada, es decir, el problema público que eventualmente será motivo de una 

intervención del Estado. A ello le sigue el diseño de un mapa de ruta, basado en la planeación de la 

acción a seguir; posteriormente se encuentra la acción misma que está sujeta a las condiciones de la 

implementación en que habrá de desenvolverse la puesta en acto de la política pública ya diseñada; 

y finalmente se encuentra la evaluación, en la que se estiman los resultados de cada una de las 

acciones llevadas a cabo, conforme a los objetivos y el procedimiento establecido. 
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• Ciclo de la política de trata de personas 

Para propósitos de análisis el proceso de análisis de una política pública tiende a dividirse en cuatro 

o cinco etapas; Mény y Thoening (1992) establecen las siguientes: identificación de un problema, 

formulación de soluciones, toma de decisiones, implementación y evaluación. Merino (2013) por su 

parte reconoce: la definición de una teoría de entrada, el diseño de un mapa de ruta, implementación 

y evaluación. A esta fragmentación se le conoce como ciclo de las políticas públicas, el cual debe 

tomarse como recurso epistemológico, nunca como una posición ontológica. 

Para efectos de la revisión de política pública de trata de personas que se realiza a lo largo del módulo 

5, se utiliza el siguiente modelo: 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Construcción del problema

Identificación del fenómeno de trata de
personas como problema público, en el
marco de lo establecido en el Protocolo
de Palermo

2. Formulación de la Política

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 estos
Delitos

2) 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

3. Implementación

Acciones reportadas por la
Comisión Intersecretarial en su
Informe Anual 2015

4. Evaluación

1) Auditoria Superior de la Federación a través de la
Auditoría de Desempeño: 15-0-04100-07-0008

2) Presidencia de la Comisión Contra la Trata de
Personas del Senado de la República en su Análisis y
Evaluación del Informe Anual 2015 de la Comisión
Intersecretarial Contra la Trata de Personas

3) Oficina para Observar y Combatir la Trata de
Personas del Departamento de Estado de los EE.UU. en
su Informe sobre Trata de Personas 2017 (TIP Report
2017 por sus siglas en inglés)

4) Hispanics in Philanthropy en su informe Una
mirada desde las Organizaciones de la Sociedad Civil a
la Trata de Personas en México
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• El Estado penal y la política de trata de personas en México 

Las políticas públicas en materia de trata de personas en México han sido diseñadas en el marco de 

lo establecido en el Protocolo de Palermo debido a que, como se revisó en el módulo 1, al ratificarlo 

en el 2003 se comprometió a cumplir con las acciones dispuestas en él. Este protocolo fue construido 

desde una visión predominante: la del Estado Penal, definido como aquél que opta por la 

“criminalización” de la población marginada y a la “contención punitiva” de las  problemáticas 

sociales (Wacquant, 2007). 

Desde esta perspectiva, la trata de personas se percibe como un fenómeno propio del crimen 

organizado transnacional, que se articula a través de redes mediante las cuales se facilita el 

financiamiento de otras actividades ilícitas como el terrorismo, el narcotráfico, el blanqueo de 

capitales, el tráfico de armas y el tráfico de personas; por ello, las políticas públicas en materia de 

trata de México, como en la mayor parte del mundo, han estado centradas en el endurecimiento de 

sanciones penales y en la realización de cada vez más operativos de seguridad, y no en el combate a 

los orígenes de la vulnerabilidad de las víctimas, que en gran parte están asociados a la pobreza y la 

desigualdad. 
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Clase 1. Prevención del delito de 
trata de personas 

 

 

 

 

 

• Prevención del delito 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define como prevención 

del delito a las estrategias y las medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos 

y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la 

delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas. Su fundamento es la participación 

de la comunidad, la cooperación y las asociaciones, y sus principios son: 1) la función rectora del 

Estado; 2) la prevención del delito debe ser transversal en todos los programas y políticas sociales y 

económicas; 3) la cooperación y las asociaciones; 4) el presupuesto y rendición de cuentas; 5) el 

conocimiento multidisciplinario; 6) los derechos humanos y el Estado de Derecho; 7) la 

interdependencia, y 8) la diferenciación (ACNUDH, 1996-2017, s.p.).  

 

De igual manera el Protocolo de Palermo, en su Artículo 9, señala las medidas que los Estados Parte 

deben adoptar en cuanto a la prevención de la trata de personas: 

Artículo 9 

1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a: 

a) Prevenir y combatir la trata de personas; y  
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo 

riesgo de victimización. 

2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de 
información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y 
combatir la trata de personas. 

3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente artículo 
incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil. 

4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación 
bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades 
equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales 
y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a 
fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños (ONUDD, 2000, p. 5). 
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Clase 2. Protección y asistencia a las 
víctimas de trata de personas  

 

 

 

 

 

• Protección y asistencia 

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la protección y asistencia 

agrupan a todas aquellas acciones (como asistencia médica, jurídica y psicológica) que se llevan a cabo 

desde el momento en el que a una persona se le reconoce como posible víctima de trata 

de personas, es decir, cuando se identifican los tres elementos necesarios para hablar de trata de 

personas, contenidos en el Protocolo de Palermo: actividades, medios comisivos y fines. A partir de 

entonces, la OIM señala que la persona tiene derecho a recibir la protección y asistencia adecuada, 

siempre priorizando el respeto a sus derechos humanos (Le Goff y Lothar, 2011). 

De igual manera el Artículo 4° de la Ley General de 2012, señala en el inciso XIV que se entiende por 

protección y asistencia al “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” (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2012, p. 4). 

Mientras que en el Modelo de asistencia y protección a víctimas de trata de personas realizado por 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 define a las medidas de 

protección como aquellas acciones o los mecanismos tendientes a salvaguardar la vida, la integridad 

personal, la libertad y los demás derechos de la persona. Pueden ser acciones ordinarias encaminadas 

a preservar la identidad y localización de las personas protegidas o extraordinarias para brindarles 

seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva ante condiciones de 

extremo peligro o riesgo (SEGOB, 2015). 
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El Artículo 6° del Protocolo de Palermo señala algunas de las medidas básicas que deben cubrir tanto 

la protección como la asistencia a víctimas de trata de personas. 

Artículo 6° 

1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte protegerá la 

privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, 

previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 

2. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea medidas con 

miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda: 

a) Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 

b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y 

examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe 

los derechos de la defensa. 

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, en 

cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la 

sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: 

a) Alojamiento adecuado; 

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, psicológica y material; y 

d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, el sexo y las 

necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de 

los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. 

5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de personas 

mientras se encuentren en su territorio. 

6. Cada Estado Parte velará porque su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a las víctimas 

de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.  

(ONUDD, 2000, pp. 3-4). 
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Clase 3. Procuración de justicia en 
materia de trata de personas 

 

 

 

 

 

• Procuración de justicia 

Existe una tendencia a confundir los términos de procuración de justicia y persecución del delito, al 

grado de utilizarse como sinónimos. Para efectos de comprender lo que cada uno aporta al combate 

contra la trata de personas se ha dedicado una clase a hablar de cada uno de ellos para facilitar su 

comprensión y utilización.  

• La procuración de justicia es resultado de una serie de procedimientos judiciales y penales cuyo 

fin es lograr que la víctima tenga pleno acceso a la justicia.  

• La persecución del delito es uno de los procedimientos que conforman a la procuración de 

justicia en su totalidad. 

Uno de los puntos que contempla la procuración de justicia, además de la investigación y persecución 

del delito es el resarcimiento y la reparación del daño a la víctima, como el fin último de la serie de 

procedimientos que implican la procuración. 

De acuerdo con el Análisis y Evaluación del Informe Anual 2015 de la Comisión Intersecretarial Contra 

la Trata de Personas publicado en 2016 por el Senado de la República, la procuración de justicia es la 

parte integrante de las procuradurías o fiscalías federales, que buscan obtener una sentencia 

condenatoria o la resolución de un caso derivado de la realización de un delito, a través de la 

postulación de la consignación ante algún juez (Presidencia de la Comisión Contra la Trata de Personas 

del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 2015). 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la procuración de 

justicia es uno de los componentes del esquema integral del proceso de seguridad pública y justicia 

penal, que corresponde al estrato al que recurre la sociedad cuando algún mecanismo propio del 

componente de Seguridad Pública no logra inhibir la comisión de algún delito y éste debe ser 

denunciado.  
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Clase 4. Persecución del delito 
de trata de personas 

 

 

 

 

 

 

• Persecución del delito 

Mientras que la procuración de justicia es resultado de una serie de procedimientos judiciales y 

penales cuyo fin es lograr que la víctima tenga pleno acceso a la justicia, la persecución del delito es 

sólo uno de esos procedimientos, que junto con otros más conforman a la procuración de justicia en 

su totalidad. 

Una de las diferencias más notables entre la procuración de justicia y la persecución del delito, además 

de que la segunda forma parte de la primera, es que: 

• La procuración tiene como fin último el resarcimiento y la reparación del daño a la víctima. 

• En tanto, la persecución sólo se centra en ejercer una acción penal (castigo) contra quien 

comete este ilícito, así sus principales indicadores son el número de averiguaciones previas y 

sentencias emitidas, ya sea condenatorias o absolutorias. 

De acuerdo con el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española la persecución del 

delito es la acción orientada a la comprobación de la comisión de hechos delictivos o a la identificación 

de sus responsables por parte de la autoridad o el funcionario público correspondiente (Real Academia 

Española, 2017, s.p.). 
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