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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y combate al delito de trata 
de personas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), en 2015, respecto de la prevención y atención del delito de trata de 
personas, la coordinación de la SEGOB en dos aspectos; en el primero como integrante, 
presidente y secretaría técnica de la “Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas”; en el segundo, la coordinación de esa 
secretaría con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para 
realizar acciones y formular estrategias de atención a víctimas del delito de trata de personas; 
en prevención, la definición e implementación de un programa de difusión con los diferentes 
órdenes de gobierno para sensibilizar a la población respecto del delito de trata y sus 
manifestaciones; en tanto, en atención se revisó el diseño e implementación de un programa 
de capacitación de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF en 
materia de trata de personas, así como la sistematización de información en ese tema. 

También, se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario P015 “Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de 
personas”, a fin de determinar su utilidad en la evaluación de la prevención de dicho delito 
de trata de personas; el diseño, implementación y actualización del control interno, para 
verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la prevención 
del delito de trata de personas, y se evaluó si se rindieron cuentas sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruente con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
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los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la coordinación de la política pública de combate a la trata de personas. 

Antecedentes 

La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el 
mundo; miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, 
son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.1/ 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, 
organizado por diversas agencias de las Naciones Unidas. 

La preocupación de la comunidad internacional por entender el alcance del fenómeno y 
manifestación de la trata de personas y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva 
forma de esclavitud, dio como resultado que en el año 2000 se definiera el protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños 
(Protocolo contra la trata de personas), el cual es el instrumento universal que aborda todos 
los aspectos para el combate a la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, 
protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional.  

En el año 2000, teniendo en cuenta que si bien ya existían instrumentos jurídicos 
internacionales que contenían normas y medidas prácticas para combatir la explotación de 
las personas, especialmente las mujeres y los niños, no había ningún instrumento universal 
que abordara todos los aspectos de la trata de personas, por ello, representantes de 147 
países —entre ellos México— firmaron, en diciembre de ese año, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

Ámbito nacional 

La trata de personas en México ha presentado una doble dimensión; la interna, que se refiere 
a las víctimas de origen mexicano que son captadas y explotadas dentro del país; y la 
dimensión transnacional, la cual se refiere a las víctimas mexicanas trasladadas al extranjero 
o personas extranjeras introducidas al país con la finalidad de ser explotadas, así como 
víctimas de países extranjeros que son transportadas al territorio nacional en tránsito hacia 
otro destino. 

Los antecedentes de la política en materia de combate a la trata de personas se identifican 
en el año 2003 cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió 
a legislar en este tema para la armonización normativa de nuestro país respecto de las 
distintas formas de explotación humana; sin embargo, se enfrentó al desafío de un delito 
sobre el cual había pocos conocimientos, tanto desde el punto de vista jurídico como 
sociológico. Este reto consistió, por un lado, en penalizar la trata de personas atendiendo a 
criterios mínimos conformes con la definición contenida en el Protocolo de Palermo (artículo 
3), el cual abarca no sólo las finalidades de la explotación sexual y la prostitución ajena sino 
una amplia variedad de formas de explotación y, también, en obligar a las autoridades a 

                                                           

1/  CNDH, Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 2013, Pág. 15. 
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adoptar medidas en materia de prevención, asistencia a las víctimas y cooperación 
internacional, con miras a la erradicación de las causas de este crimen. 2/ 

Los primeros resultados del Estado Mexicano en la armonización legislativa se dieron tres 
años después de la entrada en vigor del Protocolo de Palermo, cuando en 2007 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Penal Federal que contenía el primer 
tipo penal de trata de personas. Esto constituyó un paso importante porque las instancias 
federales de procuración e impartición de justicia tuvieron la posibilidad de investigar y 
sancionar esta conducta delictiva. 3/ 

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, ésta surge por la necesidad de crear un marco legal que vinculara el derecho 
internacional, atendiera de forma integral la problemática de la trata de personas, y 
contribuyera a prevenir ese delito mediante: informar a la población acerca de los riesgos en 
el delito de trata; difundir en los medios de comunicación la no facilitación de conductas 
inherentes a la trata de personas; advertir a ciudadanos de la probable comisión de delitos 
por actos sexuales; establecer un grupo de acción interinstitucional para enfrentar los actos 
de trata de personas de forma sexual o laboral y crear mecanismos de coordinación 
interinstitucional con las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. 

Asimismo, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas estableció la obligación del 
Ejecutivo Federal de crear una comisión intersecretarial para coordinar las acciones de sus 
miembros en la materia a efecto de elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual debería incluir, como mínimo, estrategias 
en esta materia. Dicha comisión la integrarían todas las dependencias del Ejecutivo Federal y 
la PGR, y sería presidida por designación presidencial por la SEGOB. 

Para concluir con la instrumentación de la política en materia de trata de personas, el 15 de 
febrero de 2009, se publicó el Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, el 27 de febrero de 2009, el Reglamento de la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, ambos ordenamientos regularon la 
organización y el funcionamiento de esa Comisión y asignaron la responsabilidad de los 
diferentes actores gubernamentales en la operación de la política. 

Por su parte, el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, previsto 
en la ley, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2011, tres años 
después de haber entrado en vigor; en dicho programa se establecieron las directrices en 
materia de trata de personas en el ámbito nacional, a fin de prevenir los delitos de trata de 
personas, instrumentar mecanismos y medidas para atender a las víctimas de ese delito y 
definir las acciones para las instancias de procuración de justicia, todo ello conformó la 
política del Estado Mexicano en materia de prevención y sanción de la trata de personas. 

La exigencia de resultados proveniente de la sociedad por el escaso número de sentencias 
condenatorias, la falta de coordinación entre las instancias federales y estatales, así como la 

                                                           

2/ UNODC, Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, 2014, págs. 30-31. 

3/ Ibídem, págs. 31-32. 
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necesidad de otorgar mejores opciones de atención y reincorporación a las víctimas provocó 
la necesidad de eliminar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007 y crear 
una nueva de aplicación general en toda la República.  

Ante tal situación, en 2011, diputados integrantes de la Comisión Especial para la Lucha 
Contra la Trata de Personas y de los diferentes grupos parlamentarios presentaron una 
iniciativa 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 estos Delitos, la cual fue 
aprobada el 14 de junio de 2012. Esta ley por primera vez determinó las competencias y 
canales de coordinación entre los Poderes de la Unión y los gobiernos estatales, del Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) y municipales para la prevención, la investigación, la 
persecución y la sanción de la trata de personas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional "México en Paz", objetivo 1.5, 
relativo a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación, estableció una estrategia transversal orientada a fomentar la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno para cumplir los acuerdos emanados del Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas; promover la tipificación del delito de trata de personas, y efectuar 
campañas de sensibilización para prevenirla y atender a las víctimas. 

En congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 30 de abril de 2014, se 
publicó 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 2014-2018, 
en el que se definieron los objetivos, sus modalidades y fomentar la visibilización del 
fenómeno delictivo. 

En síntesis, la política de combate de la trata de personas busca hacer frente al problema de 
la impunidad en el delito de trata de personas, por medio de la ejecución de una estrategia 
basada en la prevención del delito de trata sustentada en la difusión y sensibilización de sus 
diferentes manifestaciones del delito, así como en identificar las posibles víctimas; para ello, 
de acuerdo con los considerandos que han motivado la definición de la legislación en materia 
de trata y las prioridades nacionales establecidas en los programas de mediano plazo, es 
necesario que en el marco de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos y en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas se definan acciones de 
coordinación trasversal para homologar la atención ofrecida a las personas que fueron 
afectadas por el delito, profesionalizar al personal encargado de atender a las víctimas, así 
como generar información que permita definir acciones para combatir el delito de trata de 
personas. 

Resultados 

1. Coordinación de acciones de la Comisión Intersecretarial con la APF en materia de 
prevención y atención del delito de trata de personas 

Se refiere a las acciones realizadas por la SEGOB, en el marco de la Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, de manera 
particular o por medio de sus integrantes para la definición e instrumentación de campañas 
de difusión respecto del delito de trata de personas que permitan sensibilizar a la sociedad 
civil respecto del delito y sus manifestaciones; e implementar estrategias de capacitación y 
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especialización de los servidores públicos encargados de la detección y prevención de dicho 
delito. 

La revisión se basó en cuatro apartados: a) Elaboración e implementación del plan de trabajo 
de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas; b) Coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la APF, 
las entidades federativas y las organizaciones de la sociedad civil para la prevención del delito 
de trata de personas; c) Coordinación con la APF para atender a víctimas de ese delito, y d) 
Coordinación con las entidades federativas para atender a víctimas del delito mencionado. 

a) Elaboración e implementación del programa de trabajo anual de la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas. 

La SEGOB proporcionó copia del acta de la novena sesión ordinaria 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, la cual se llevó a 
cabo el 27 de julio de 2015. 

En la revisión del acta de la novena sesión ordinaria de la comisión intersecretarial, se observó 
que en ella se suscribieron nueve acuerdos respecto de su seguimiento y grado de 
cumplimiento; difusión del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 
entre sus integrantes; autorización de la difusión de diferentes instrumentos de atención a 
víctimas; aprobación del informe 2014 de la comisión; invitaciones de organizaciones 
internacionales al grupo de trabajo sobre trata de personas; recepción de informes de la 
situación de jornaleros en Baja California; renovación de representantes de la sociedad civil; 
aprobación del calendario de sesiones de 2015, y autorización de la conmemoración del día 
mundial contra la Trata de Personas, sin que se incluyera como punto de acuerdo la 
presentación para su aprobación del programa de trabajo anual de la comisión, en el cual se 
definirían las actividades a realizar por esa comisión, siendo esta sesión la única realizada en 
2015; aun cuando en dicha sesión se programó la Décima Sesión Ordinaria para septiembre 
de 2015, y la Décima Primera Sesión Ordinaria en diciembre de ese año, no se acreditó que 
se llevaran a cabo. 

b) Coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la APF, las entidades 
federativas y las organizaciones de la sociedad civil para la prevención del delito de trata 
de personas 

b.1) Coordinación con dependencias y entidades de la APF 
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En cuanto a la coordinación de acciones, en el marco de la comisión intersecretarial, con las 
dependencias y entidades de la APF, se verificó que en 2015 la SEGOB realizó gestiones con 
17 dependencias y entidades: 13 entes públicos que la integran (SCT, SRE, STPS, SSA, SEDESOL, 
SEP, SECTUR, PGR, DIF, CEAV, INMUJERES, INM e INACIPE); el CNS y el SESNSP, así como dos 
instancias participantes CONAPO y CONAVIM. 4/ 

Las gestiones consistieron en solicitar información de las acciones realizadas en materia de 
capacitación, sensibilización, difusión y de atención a víctimas, con la finalidad de integrar el 
informe anual de la comisión correspondiente a 2015. 

Respecto de las actividades de prevención realizadas por las dependencias y entidades de la 
APF, integrantes y participantes de la comisión intersecretarial, se verificó que éstas 
remitieron información de tres acciones que se llevan a cabo: capacitación, que se constituye 
de la especialización de público en general y servidores públicos mediante cursos, 
conferencias, foros y seminarios, a fin de identificar la posible comisión de ilícitos 
relacionados con esa materia; la sensibilización, por medio de actividades como pláticas y 
talleres para advertir sobre la complejidad del tema de la trata de personas; y la difusión es 
la publicación de información en materiales impresos, spots, campañas, entre otros, en 
diferentes medios de comunicación. En la revisión de los registros se identificó que, a 2015, 
se capacitó a 11,518 personas, se sensibilizó a 39,105 y se alcanzó a una población de 558,492 
personas, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

  

                                                           

4/  Los 13 entes públicos que integran la comisión intersecretarial son: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), Instituto Nacional de Migración (INM), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Secretaría de Turismo (SECTUR); el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como dos instancias participantes: 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM). 
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PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS POR PARTE DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL, A 2015 
(Número de personas) 

Integrantes y participantes de la comisión 

Capacitación 
 

Sensibilización  Difusión 

Público 
general 

Servidores 
públicos Total 

Público 
general 

Servidores 
públicos Total 

Público 
general 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) 

Total 2,868 8,650 11,518  35,623 3,482 39,105  558,492 

Integrantes        

1. Procuraduría General de la República 100 4,638 4,738 2,526 140 2,666 451,520 

2. Secretaría de Desarrollo Social 2,226 586 2,812 11,635 1,334 12,969 50,859 

3. Comisionado Nacional de Seguridad 0 226 226 3,999 65 4,064 21,256 

4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0 0 0 0 0 0 19,091 

5. Secretaría de Relaciones Exteriores 0 341 341 0 0 0 6,949 

6. Instituto Nacional de Migración 0 1,746 1,746 13,760 345 14,105 5,113 

7. Secretaría de Turismo 324 379 703 1,795 0 1,795 3,091 

8. Secretaría de Salud 218 95 313 111 97 208 613 

9. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0 0 

10. Secretaría de Trabajo y Previsión Social 0 0 0 0 0 0 0 

11. Secretaría de Educación Pública 0 0 0 1,494 555 2,049 0 

12. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia 

0 0 0 0 0 0 0 

13. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 0 0 0 0 0 0 0 

14. Instituto Nacional de las Mujeres 0 91 91 126 892 1,018 0 

15. Instituto Nacional de Ciencias Penales 0 545 545 127 39 166 0 

Participantes        

16. Consejo Nacional de Población 0 3 3 0 0 0 0 

17. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 0 0 0 50 15 65 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con el oficio SDH/DGEADH/683/2016, de fecha 3 de octubre de 2016. 

 

A 2015, la comisión reportó la capacitación de 11,518 personas, de las cuales, 2,868 (24.9%) 
corresponden al público en general y 8,650 (75.1%) a servidores públicos; se sensibilizaron a 
39,105 personas, de las cuales 35,623 (91.1%) fueron del público en general y 3,482 (8.9%) 
servidores públicos. Las acciones de difusión se dirigieron a 558,492 personas. 

Con la finalidad de incorporar al informe anual de la comisión datos estadísticos relativos a la 
incidencia delictiva en materia de trata de personas, la SEGOB realizó las gestiones ante el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien reportó que de 2009 
a 2015, se registraron 315 averiguaciones previas, 213 detenidos, 175 consignados y 123 
sentencias todos ellos relacionados con el delito de trata de personas. 

Aun cuando la SEGOB reportó el número de personas de la sociedad civil y funcionarios 
públicos capacitados, sensibilizados y las acciones de difusión respecto del delito de trata de 
personas realizadas por la comisión intersecretarial y remitidas para la integración del 
informe anual, así como la recopilación y publicación de datos estadísticos relativos a la 
incidencia delictiva en materia de trata de personas, no acreditó que se desarrollaran 
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campañas de prevención y educación, así como programas de desarrollo local que 
contribuyeran a prevenir los delitos en materia de trata de personas, ni promovió la definición 
de campañas de información acerca de los métodos utilizados por los responsables de los 
delitos previstos en esta ley para captar o reclutar a las víctimas. En esta materia los avances 
a 2015 fueron la gestión de recursos para la implementación de la “Campaña Nacional de 
Prevención y Educación” y en 2016 señaló que inició los trabajos para su desarrollo. 

b.2.) Coordinación con entidades federativas 

En 2014, la SEGOB promovió, mediante oficio dirigido a los gobiernos estatales, la instalación 
de sus Comisiones Intersecretariales 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, 
para el 30 de agosto de ese año, a fin de conmemorar el día “Mundial Contra la Trata de 
Personas”. Como resultado, a 2015, la dependencia acreditó la instalación de 17 comisiones, 
tuvo conocimiento de que 5 se encontraban en proceso (Baja California, Chihuahua, Hidalgo, 
Nayarit y Sonora); de 8 conocía que ya se encontraban instaladas, y de 2, correspondientes a 
Guanajuato y Zacatecas, no le fue remitida información. 

Asimismo, en el marco de la comisión intersecretarial, la SEGOB realizó gestiones ante las 32 
entidades federativas, mediante oficios y correos electrónicos para solicitar información 
respecto de la capacitación y sensibilización al público en general y a los servidores públicos, 
así como de las acciones de difusión al público en general, respecto del delito de trata de 
personas.  

Con la revisión de los información remitida, se verificó que en 2015 las entidades federativas 
reportaron para la integración del informe anual de la comisión la capacitación de 65,236 
personas, sensibilización de 543,386 y se alcanzó a una población de 41,337,316 personas, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA PREVENIR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, 2015 

(Número de personas) 

Entidades 
federativas 

Capacitación 

 

Sensibilización 

 

Difusión 

Público 
general 

Servidores 
públicos 

Total 
Público 
general 

Servidores 
públicos 

Total 
Público 
general 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) 

Total 48,437 16,799 65,236  530,023 13,363 543,386  41,337,316 

Oaxaca 3,357 1,134 4,491  10,524 907 11,431  39,784,270 

Aguascalientes 0 375 375  6,827 852 7,679  1,184,996 

Querétaro 54 380 434  20,332 506 20,838  203,316 

Coahuila 7,050 2,318 9,368  25,851 378 26,229  51,128 

Tamaulipas 500 430 930  19,395 0 19,395  24,869 

Tabasco 13,831 60 13,891  1,903 135 2,038  21,648 
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Jalisco 0 0 0  318 155 473  19,345 

Tlaxcala 225 2,704 2,929  66,461 1,557 68,018  18,527 

Hidalgo 0 143 143  371 11 382  8,461 

Morelos 0 3 3  9,959 109 10,068  5,339 

Guerrero 0 0 0  31,257 0 31,257  2,640 

Veracruz 163 836 999  182 120 302  1,990 

Baja California Sur 56 0 56  4,396 0 4,396  1,959 

Baja California 40 308 348  1,766 0 1,766  1,870 

Distrito Federal 1,259 142 1,401  82 347 429  1,493 

Puebla 22 0 22  11 0 11  1,479 

Colima 0 742 742  32,948 202 33,150  1,310 

Campeche 766 14 780  848 81 929  686 

Nuevo León 669 5,634 6,303  214,555 0 214,555  669 

Estado de México 0 310 310  11,960 2,738 14,698  546 

Guanajuato 0 0 0  0 0 0  530 

Zacatecas 50 274 324  793 201 994  245 

Chiapas 0 0 0  0 0 0  0 

Chihuahua 0 240 240  0 0 0  0 

Durango 0 30 30  5,691 240 5,931  0 

Michoacán 0 0 0  50 50 100  0 

Nayarit 0 0 0  0 0 0  0 

Quintana Roo 212 151 363  36,193 4,540 40,733  0 

San Luis Potosí 0 0 0  0 0 0  0 

Sinaloa 0 571 571  14,800 0 14,800  0 

Sonora 0 0 0  0 0 0  0 

Yucatán 20,183 0 20,183  12,550 234 12,784  0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con el oficio SDH/DGEADH/683/2016, de fecha 3 de octubre de 
2016. 
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A 2015, las entidades federativas reportaron la capacitación de 65,236 personas, 48,437 
(74.2%) del público en general y 16,799 (25.8%) servidores públicos; la sensibilización de 
543,386 personas, de las cuales 530,023 (97.5%) fueron del público en general y 13,363 (2.5%) 
servidores públicos. Las acciones de difusión se dirigieron a 41,337.3 miles de personas. 

Asimismo, la SEGOB solicitó información a las entidades federativas respecto de la 
capacitación y sensibilización de servidores públicos y población en general para la 
elaboración del informe 2015 de la comisión intersecretarial, así como de las acciones de 
difusión sobre el delito de trata de personas; sin embargo, la dependencia no acreditó que en 
los resultados obtenidos se tuviera la participación de la comisión intersecretarial, ni la 
promoción de acciones para lograr una correcta implementación de las disposiciones 
establecidas en la ley. 

Asimismo, en 2015 realizó diversas gestiones con la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la 
conmemoración del día mundial contra la trata de personas, en la que se señaló la 
participación de 200 personas representantes de las OSC. 

b.3.) Coordinación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y 
organizaciones internacionales 

En el marco de la coordinación intersecretarial, se verificó que la SEGOB, en 2015, realizó 
diversas gestiones con cinco organizaciones de la sociedad civil (OSC) y una universidad, con 
el propósito de apoyar y participar en actividades académicas y conocer la operación de las 
OSC para prevenir la trata; dichas gestiones se refieren a una obra de teatro, dos diplomados 
y recopilación de información sobre albergues especializados; sin embargo, no se identificó 
que las gestiones y acciones realizadas con la sociedad civil, se promoviera la suscripción de 
acuerdos para la definición de proyectos a efecto de prevenir el delito de trata de personas y 
proteger a las víctimas de dicho delito. 

La SEGOB documentó la realización de gestiones y acciones coordinadas con la Conferencia 
Regional sobre Migración para definir el tema de participación de México en la misma; con la 
Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes para participar 
en el Marco de Acción Regional para el Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en 
Centroamérica, y para adoptar los lineamientos de dicha coalición; con la Cumbre de Líderes 
de América del Norte para analizar los acuerdos derivados de su séptima reunión en el 
subgrupo de Vinculación Global y Regional; Actores Relevantes; con la Organización de las 
Naciones Unidas, para responder al cuestionario con los datos nacionales para el Informe 
Mundial sobre la Trata de Personas 2016; y con la Reunión Técnica Trilateral sobre Trata de 
Personas. 

c) Coordinación con la APF para atender a víctimas de ese delito 
Con la revisión de la información remitida por las dependencias y entidades integrantes y 
participantes en la comisión intersecretarial para la integración del informe 2015, la SEGOB 
reportó lo siguiente: 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

RESULTADOS DE LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS POR LA APF, 2015 
(Número de personas) 

Integrantes y participantes de la comisión 

Atención a 
víctimas 

Servicios proporcionados 

Médica  

(1) 

Psicológica  

(2) 

Trabajo 
social  

(3) 

Legal  

(4) 

Otros  

(5) 

Total  

(6)= (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

Total 1,007 2,795 1,198 1,096 880 686 6,655 

1. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas 120 2,133 585 545 243 630 4,136 

2. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 404 399 399 438 399 0 1,635 

3. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 110 108 72 3 101 0 284 

4. Comisionado Nacional de Seguridad 66 70 72 55 59 0 256 

5. Secretaría de Salud 28 63 9 38 0 0 110 

6. Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 137 13 29 3 46 0 91 

7. Secretaría de Gobernación 7 0 21 7 7 42 77 

8. Secretaría de Desarrollo Social 118 8 10 5 8 0 31 

9. Instituto Nacional de Migración 14 0 0 0 14 14 28 

10. Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo 3 1 1 2 3 0 7 

11. Consejo Nacional de Población 0 0 0 0 0 0 0 

12. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 

13. Instituto Nacional de Ciencias Penales 0 0 0 0 0 0 0 

14. Instituto Nacional de las Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 

15. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0 0 0 0 0 0 0 

16. Secretaría de Turismo 0 0 0 0 0 0 0 

17. Secretaría de Educación Pública 0 0 0 0 0 0 0 

18. Secretaría de Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con el oficio SDH/DGEADH/683/2016, de fecha 3 de octubre de 2016. 

Otros: se refiere a servicios de alimentos o traslado. 

 

Respecto de las 1,007 víctimas en materia de trata de personas, atendidas por las instancias 
integrantes y participantes de la comisión intersecretarial, la CEAV reportó el mayor número 
con 404 (40.1%), seguida de la SEIDO con 137 (13.6%), FEVIMTRA con 120 (11.9%), la SEDESOL 
con 118 (11.7%), y DIF con 110 (10.9%), las cuales representaron el 88.2% respecto de las 
1,007 víctimas atendidas. 

Respecto de los 6,655 registros de servicios proporcionados, los médicos representaron 2,795 
(42.0%); los psicológicos, 1,198 (18.0%); los de trabajo social, 1,096 (16.5%); los legales, 880 
(13.2%), y otros, 686 (10.3%). En tanto que, por ente de la APF, se observó que la CEAV y la 
FEVIMTRA otorgaron la mayor cantidad de servicios a víctimas de trata, con 86.7% del total.  

La SEGOB indicó que, el 27 de julio de 2015, en la novena sesión plenaria de la Comisión 
Intersecretarial aprobó la validación y posterior publicación de: “Modelo de Asistencia y 
Protección a Víctimas de Trata de Personas”, “Protocolo 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”, y los “Lineamientos Generales para la Construcción, Operación y 
Funcionamiento de Albergues, refugios y Casas de Medio Camino”; los cuales se difundirán 
de 2016 a 2018 y serán las instancias, dependencias y órdenes de gobierno, los que adapten 
o adopten la propuesta en atención a sus circunstancias muy particulares de actuación sobre 
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el tema de trata de personas, esto considerando que el procedimiento de coordinación se 
realizará en el ámbito nacional. 

Sin embargo, aun cuando se reportaron el número de víctimas atendidas por dependencia o 
entidad de la APF, y se identificaron los modelos únicos de asistencia y protección 
implementados en la atención de víctimas de trata de personas, la SEGOB no acreditó que se 
supervisó el funcionamiento de dichos modelos. 

d) Coordinación con las entidades federativas para atender a víctimas del delito 
mencionado 

Con la revisión de la información remitida por entidades federativas a la SEGOB se determinó 
lo siguiente: 
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ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2015 
(Número de personas) 

Entidades federativas 
Atención a 

víctimas 

Servicios proporcionados 

Médica  

(1) 

Psicológica  

(2) 

Trabajo social  

(3) 

Legal  

(4) 

Otros 

(5) 

Total  

(6)= (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

Total 1,108 952 1,021 619 1,068 356 4,016 

1. Distrito Federal 381 382 388 384 383 0 1,537 

2. Coahuila 290 288 287 0 286 288 1,149 

3. Oaxaca 137 113 115 95 113 3 439 

4. Estado de México 96 54 84 24 63 43 268 

5. Puebla 55 4 7 54 54 0 119 

6. Guanajuato 10 13 23 11 50 8 105 

7. Tlaxcala 21 21 21 20 18 1 81 

8. Campeche 9 15 17 7 19 0 58 

9. Tabasco 14 19 10 4 17 0 50 

10. Hidalgo 8 9 11 4 10 0 34 

11. Baja California 17 13 15 0 0 4 32 

12. Tamaulipas 10 4 10 10 4 1 29 

13. Chihuahua 20 4 5 0 17 0 26 

14. Michoacán 6 6 6 0 6 0 18 

15. Sinaloa 18 0 5 0 6 7 18 

16. Jalisco 4 0 6 4 7 0 17 

17. Guerrero 4 4 7 0 4 1 16 

18. Veracruz 2 2 2 2 2 0 8 

19. Durango 1 1 2 0 4 0 7 

20. Zacatecas 5 0 0 0 5 0 5 

21. Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 

22. Baja California Sur 0 0 0 0 0 0 0 

23. Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 

24. Colima 0 0 0 0 0 0 0 

25. Morelos 0 0 0 0 0 0 0 

26. Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 

27. Nuevo León 0 0 0 0 0 0 0 

28. Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 

29. Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 

30. San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 

31. Sonora 0 0 0 0 0 0 0 

32. Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB con el oficio SDH/DGEADH/683/2016, del 3 de octubre de 
2016. 

Otros: Se refiere a servicios de alimentos o traslado. 

 

En 2015, las entidades federativas reportaron a la comisión intersecretarial la atención de 
1,108 víctimas en materia de trata de personas, de las cuales el Distrito Federal registró el 
mayor número con 381 (34.4%), seguido de Coahuila con 290 (26.2%), Oaxaca con 137 
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(12.4%) y Estado de México con 96 (8.7%), que representaron el 81.7%, respecto de las 1,108 
víctimas atendidas. 

Respecto de los 4,016 registros, los médicos representaron 952 (23.7%); los psicológicos, 
1,021 (25.4%); los de trabajo social, 619 (15.4%); los legales, 1,068 (26.6%), y otros 356 (8.9%). 
En tanto, por entidad federativa, el Distrito Federal reportó el mayor número con 1,537 
(38.3%) registros, seguido de Coahuila con 1,149 (28.6%), Estado de México con 439 (10.9%) 
y Oaxaca con 268 (6.7%), los cuales representaron el 84.5 respecto de los 4,016 servicios 
proporcionados. 

Por lo anterior, la coordinación de la política en materia de trata de personas por parte de la 
SEGOB, durante 2015, por medio de la prevención y atención de víctimas de ese delito fue 
limitada, dado que sus actividades como presidente, secretaría técnica e integrante 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, consistieron, 
únicamente, en la solicitud de información para integrar el informe anual de la comisión; 
asimismo, promovieron la instauración de las comisiones intersecretariales en esa materia en 
las entidades federativas.  

En 2015, aun cuando la SEGOB gestionó recursos para la implementación de la “Campaña 
Nacional de Prevención y Educación” y coordinó la conmemoración del día mundial contra la 
trata de personas, no desarrolló campañas en 2015 que contribuyeran a prevenir los delitos 
en materia de trata de personas, ni generó acuerdos para prevenir y atender el delito de trata 
mediante la aplicación de un programa de trabajo o la coordinación de acciones con la APF, 
entidades federativas u OSC. Tampoco supervisó el funcionamiento de los modelos únicos de 
asistencia y protección implementados en la atención de víctimas de trata de personas. 

15-0-04100-07-0008-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que no presentó el programa de trabajo anual 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 y, a partir de sus resultados, elabore el 
programa de trabajo anual de la comisión y lo someta a su aprobación, a fin de cumplir el 
artículo 11, fracción IV, del Reglamento Interno 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

15-0-04100-07-0008-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que no desarrolló campañas y programas que contribuyeran a prevenir los 
delitos en materia de trata de personas, de los métodos utilizados por responsables de los 
delitos previstos 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 estos Delitos para 
captar o reclutar a las víctimas y, a partir de sus resultados, desarrolle campañas y genere 
programas para prevenir el delito de trata de personas; asimismo, instrumente los 
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mecanismos para recopilar datos en esa materia, a fin de cumplir los artículos 88, fracción V; 
y 91, fracción III, 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, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-0-04100-07-0008-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos no se coordinó con la Administración Pública Federal, entidades federativas ni 
municipios para implementar 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 su reglamento y, a partir de sus resultados, defina e instrumente las acciones 
necesarias para coordinarse con los diferentes órdenes de gobierno para implementar las 
disposiciones señaladas en la ley y su reglamento, en términos de las competencias de cada 
una, a fin de cumplir el artículo 13, párrafo tercero, del Reglamento Interior 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, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-0-04100-07-0008-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que no promovió la suscripción de acuerdos con la sociedad civil para definir 
proyectos a fin de prevenir el delito de trata de personas y proteger a las víctimas de dicho 
delito y, a partir de sus resultados, defina e instrumente las acciones necesarias para suscribir 
dichos acuerdos en un marco de colaboración con el sector no gubernamental, a fin de 
cumplir el artículo 88, fracción X, 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-0-04100-07-0008-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que, en el marco 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, no supervisó el funcionamiento de los modelos únicos de asistencia 
y protección para las víctimas, posibles víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia 
de trata de personas y, a partir de sus resultados, defina e instrumente las acciones necesarias 
para someter como punto de acuerdo en el marco de dicha comisión las acciones a realizar 
por parte de las instancias de la Administración Pública Federal para supervisar la aplicación 
de dichos modelos, a fin de cumplir el artículo 90 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
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2. Coordinación de acciones de la SEGOB en materia de atención a víctimas del delito de 
trata de personas 

La coordinación se refiere a la articulación de acciones entre los diferentes actores 
encargados de la operación de la política de combate a la trata de personas para la definición 
de estrategias y acciones para reducir la posibilidad de ocurrencia mediante acciones de 
difusión, capacitación, especialización y sensibilización. 

El resultado se desarrolló en dos apartados: a) Coordinación de acciones para la atención de 
víctimas con la Administración Pública Federal, y la promoción de las mismas con la 
Procuraduría General de la República (PGR) y los gobiernos locales, y b) Formulación de 
estrategias en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

a) Coordinación de acciones para la atención de víctimas con la Administración Pública 
Federal, y la promoción de las mismas con la PGR y los gobiernos locales 

La SEGOB reportó tres acciones de coordinación: una con la SEP para proporcionar apoyos de 
tipo educativo a las víctimas de delitos; una con la PGR mediante la operación de un sistema 
para el registro de la atención a víctimas de algún delito, asociadas con la desaparición y 
violaciones de derechos humanos, y una con los gobiernos locales respecto del intercambio 
de información de las personas que fueron atendidas por esas instancias. 

En el caso de las acciones realizadas entre la SEGOB y la SEP, se verificó que, en los meses de 
septiembre y octubre de 2015, se reunieron para que las personas en calidad de víctimas 
pudieran iniciar o continuar sus estudios, y tuvieran, de ser necesario, el acceso a becas; 
asimismo, se definió el proceso mediante el cual trabajarían ambas instancias para otorgar 
los servicios a las personas que lo requirieran; sin embargo, no se proporcionó evidencia de 
la puesta en marcha de dichas acciones, ni de los avances o resultados obtenidos al 31 de 
diciembre de ese año, tampoco de la coordinación de acciones para la atención a víctimas u 
ofendidos del delito con otras dependencias y entidades de la APF. 

En el caso de las acciones realizadas por la SEGOB con la PGR y las procuradurías de los 
gobiernos locales, se identificó que la secretaría cuenta con una plataforma denominada 
Sistema Informático para el Control y Seguimientos de Atención a Víctimas (CYSAVI), en la 
cual se registra la atención de las víctimas, asociadas con la desaparición y violaciones de 
derechos humanos, de forma coordinada con las procuradurías tanto en el ámbito federal 
como estatal, así como con las comisiones estatales de derechos humanos, juzgados y fiscalías 
generales y especializadas.  

Con la revisión de los registros de la plataforma CYSAVI correspondientes a los expedientes 
de atención a víctimas por parte de la PGR y las instancias estatales, se verificó que, en 2015, 
la SEGOB contó con 155 registros de expedientes de víctimas del ámbito federal y local; de 
dichos expedientes, 110, al cierre del ejercicio fiscal, continuaban en proceso ante las 
autoridades correspondientes, y 45 estaban concluidos. 

En ese año, de los 155, en el ámbito local se generaron 108 expedientes, 70 (64.8%) en 
proceso y 38 (35.2%) cerrados; en tanto que, en el ámbito federal se contabilizaron 47, de los 
cuales 40 (85.1%) estaban en proceso y 7 (14.9%) cerrados. De los 110 que estuvieron en 
proceso, el mayor número fue generado en el ámbito local, por la PGJ con 65 (59.1%) y, en el 
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ámbito federal, la PGR con 40 (36.4%); ambas instancias registraron 45 concluidos 35 (77.8%) 
y 7 (15.6%) expedientes, respectivamente. De los 155 expedientes generados en el país, las 
entidades federativas con mayor número de expedientes atendidos fueron Tamaulipas, con 
43 (27.7%); Estado de México con 33 (21.3%); Distrito Federal con 16 (10.3%); Coahuila con 
12 (7.7%), y Guerrero con 11 (7.1%), las cuales suman 74.1% del total. 

De acuerdo con el CYSAVI, en el periodo 2011-2015, se contó con información de 680 
expedientes de víctimas del delito atendidas, de los cuales, al 31 de diciembre de 2015, el 
73.7% (501) se encontró en proceso ante las autoridades correspondientes, y 26.3% (179) 
concluido. De los 680 expedientes, el 38.2% (260) correspondió al ámbito federal, 80.8% (210) 
en proceso y 19.2% (50) concluido; en tanto que, 61.8% (420) fue del ámbito estatal, 69.3% 
(291) en proceso y 30.7% (129) concluido. 

En el análisis de la información remitida por la SEGOB, se identificó que el CYSAVI constituyó 
una herramienta para el registro y control de los expedientes de las víctimas del delito 
atendidas por las autoridades federales y estatales, en el que se registraron 32 casos donde 
se presumió la comisión del delito de trata de personas, los cuales se aperturaron de 2013 a 
2015 y continuaron vigentes en 2016, sin que se pudiera identificar la participación de la 
secretaría en las acciones de atención de las víctimas de dicho delito, por lo que a ese año no 
acreditó contar con información para la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

b) Formulación de estrategias en materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos con 
las dependencias y entidades de la APF 

Con el análisis de la información remitida por la SEGOB respecto del CYSAVI, se verificó que 
contó con una base de datos de los expedientes de víctimas del delito, la cual, en el periodo 
2011 a 2015, registró 680 expedientes, de los cuales 73.7% (501) estuvo en proceso y 26.3% 
(179) concluido, las autoridades responsables y las entidades en las que se iniciaron; sin 
embargo, a partir de la información remitida no diseñó estrategias en materia de atención a 
víctimas u ofendidos del delito, entre ellas, las de trata de personas para promover la 
realización y coordinación de acciones con las dependencias y entidades de la APF. 

15-0-04100-07-0008-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que no contó con información de su participación en las acciones de atención 
de las víctimas del delito de trata de personas, con la APF, la Procuraduría General de la 
República; así como con los gobierno estatales y municipales y, a partir de sus resultados, 
defina e instrumente los mecanismos para coordinar acciones a favor de las víctimas con las 
dependencias y entidades de la APF, la PGR y los gobiernos estatales y municipales, a fin de 
cumplir los artículos 26, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
y del Artículo tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 
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15-0-04100-07-0008-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que no diseñó estrategias ni coordinó acciones en materia de atención a 
víctimas u ofendidos del delito, entre ellas, las de trata de personas y, a partir de la 
información remitida por las dependencias y entidades de la APF, formule las estrategias en 
materia de atención a víctimas u ofendidos de delitos con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a fin de cumplir el artículo 26, fracción I, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

3. Acciones de difusión para sensibilizar a la población respecto del delito de trata de 
personas y sus manifestaciones 

Considera las acciones realizadas por la SEGOB en los diferentes medios ya sean impresos, 
electrónicos, radio, televisión, entre otros para sensibilizar a la población respecto del delito 
de trata de personas y sus manifestaciones. 

En la revisión de la información proporcionada por la SEGOB, se identificó que el Programa 
de Mujeres y Niñas Desaparecidas “Dar Contigo”, que inició operación en 2012, tiene como 
objetivo proporcionar un servicio a la población por medio de un sitio web para capturar 
información de mujeres y niñas desaparecidas en el país y publicarla en internet con el fin de 
que la población en general pueda aportar información sobre su paradero; asimismo, con el 
análisis de los registros de dicho programa se verificó que, a 2015, contó con un total de 2,923 
registros en el ámbito nacional de mujeres y niñas desaparecidas, de los cuales se informó 
que al cierre de ese año se había localizado al 30.5% (892) de las personas registradas, sin que 
en la base de datos se identificaran dichos registros. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SEGOB el programa se encuentra 
disponible en el sitio web del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y contó con 1,676,243 
visitas. Al identificar que el CNS fue el área responsable de la operación de la página 
electrónica del programa, la ASF realizó un análisis de las atribuciones de las unidades 
administrativas encargadas de las acciones en materia de trata de personas y de las 
responsables de la coordinación de las instancias de seguridad pública en el ámbito federal 
por parte de esa secretaría, y se identificó que, de acuerdo con el artículo 36, fracción XVII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, el CNS tiene la atribución de “Definir el diseño, actualización, 
publicación y operación de la página electrónica específica del registro de datos generales de  
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las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en el territorio nacional”.5/  

En el caso de las atribuciones de la Dirección General de Estrategia para la Atención de 
Derechos Humanos de la SEGOB, no se observó ninguna que facultara a dicha unidad para la 
operación del programa “Dar Contigo”. 

Se identificó que dicho programa no incluye la perspectiva de respeto y difusión de derechos 
humanos enfocados en niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, así como 
otros grupos en situación de riesgo, ni acciones para sensibilizar a la población respecto del 
delito de trata de personas, ya que “Dar Contigo” difunde el extravío de personas, en 
específico mujeres y niñas, permite, de ser el caso, que le sea proporcionada información de 
manera confidencial, por lo que representa un servicio de la población en general, así como 
una plataforma para la coordinación de diferentes entes públicos y la sociedad civil. 

Asimismo, con la revisión de los 12 carteles proporcionados por la SEGOB, se verificó que 
éstos correspondieron a 3 temáticas: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia Contra Mujeres (BANAVIM), contra la trata de personas, y personas desaparecidas; 
de los cuales, 3 correspondieron al primer tema, 6 al segundo y 3 al tercero; sin embargo, no 
se acreditó que dichos carteles formaran parte de un programa que incluyera la perspectiva 
de respeto y difusión de derechos humanos enfocados en niñas, niños, jóvenes, mujeres y 
personas adultas mayores, así como otros grupos en situación de riesgo, ni de acciones para 
sensibilizar a la población respecto del delito de trata de personas. 

La SEGOB no contó con información respecto del uso que se le dio a los carteles, los medios 
por los que fueron dados a conocer a la población, la cobertura que tuvieron los mismos y el 
efecto logrado, ni acreditó que formaran parte de campañas para difundir los riesgos y 
consecuencias de la trata, los derechos de las víctimas, los mecanismos de denuncia y apoyo; 
sobre las modalidades de trata, así como de los medios que emplean los tratantes, ni que se 
elaboraron en distintos lenguajes, lenguas, herramientas y medios en materia de trata de 
personas, a fin de avanzar en la consecución del objetivo de “Prevenir el delito de trata de 
personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo”. 

15-0-04100-07-0008-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que no acreditó su participación en la definición de programas para incorporar 
la perspectiva de respeto y difusión de derechos humanos enfocados en niñas, niños, jóvenes, 
mujeres y personas adultas mayores, así como otros grupos en situación de riesgo, ni 

                                                           

5/  El artículo 27, fracción XLIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que “En el ejercicio de 
las facultades a que se refieren las fracciones (…) XXII, (…) de este artículo, el Secretario de Gobernación se auxiliará del 
Comisionado Nacional de Seguridad, sin perjuicio de ejercer directamente dichas facultades”. Por su parte, la fracción 
XXII del referido ordenamiento señala que la SEGOB deberá “Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica 
específica en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas en 
todo el país. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre 
el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente”. Asimismo, el 
artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación establece que “El Secretario de Gobernación se 
auxiliará del Comisionado Nacional de Seguridad, quien ejercerá las facultades a que se refieren las fracciones XII, XIII 
Bis, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXI del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal”. 
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sensibilizó a la población respecto del delito de trata de personas y, a partir de sus resultados, 
defina e instrumente las acciones necesarias para que realice e implemente un programa de 
difusión de derechos humanos que incluya lo referente a los grupos en situación de riesgo, 
entre ellos, el de trata de personas, a fin de cumplir el artículo 26, fracción X, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, y el objetivo 1. Prevenir el delito de trata de 
personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo, estrategia 1.1. 
Sensibilizar e informar a la población sobre las características y modalidades de la trata 
personas, líneas de acción 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, y 1.1.4. Diseñar, elaborar y difundir material informativo en distintos lenguajes, 
lenguas, herramientas y medios en materia de trata de personas, 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 2014-2018 e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 

4. Capacitación de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF en 
materia de atención de víctimas de trata de personas 

La revisión se basó en dos apartados: a) Diseño e implementación del programa de 
capacitación en materia de atención a víctimas, y b) Resultados de las acciones de 
capacitación 2015. 

a) Diseño e implementación del programa de capacitación en materia de atención a 
víctimas. 

La SEGOB proporcionó el Programa Nacional de Capacitación en Materia de Trata de 
Personas, versión V.01, del 15 de diciembre de 2014, el cual consta de 12 apartados: 
Introducción; Justificación; Objetivo particular; Diagnóstico de Necesidades; Modelo; 
Estrategia; Estructura del Contenido; Actividades de Instrucción; Selección de Recursos; 
Evaluación; Glosario, y Referencias Teóricas. Este programa fue elaborado en el marco 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. 

Con la revisión del Programa Nacional de Capacitación, la ASF determinó que la SEGOB 
participó en su elaboración, pero no se acreditó la autorización de las instancias 
correspondientes ni su implementación. 

Asimismo, la SEGOB señaló que a noviembre de 2016, el proyecto del Programa Nacional de 
Capacitación en Materia de Trata de Personas se encuentra adelantado en el seno de los 
trabajos del actual Grupo I, denominado Prevención, el cual tiene el objetivo de diseñar y 
elaborar acciones de prevención en el nivel básico, medio y avanzado con perspectiva de 
derechos humanos y género, que considera diversos aspectos dirigidos a funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y público en general, Grupo de 
Trabajo. 
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b) Resultados de las acciones de capacitación 2015 

Aun cuando la SEGOB careció de un programa de capacitación en materia de trata de 
personas, reportó ocho actividades realizadas en 2015 en esa materia. 

Las ocho actividades de capacitación consistieron en un foro en materia de trata de personas 
y siete cursos sobre el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres (BANAVIM). 

Respecto de dicho foro no se acreditó su realización, mientras que, con la revisión de los 
registros de las listas de asistencia de los siete cursos sobre el BANAVIM, se confirmó que en 
ese año se capacitó a 239 servidores públicos de cinco entidades federativas integrantes del 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(SNPASEVM), así como miembros del Poder Judicial de 17 entidades federativas y el Distrito 
Federal. 

Se identificó que, de los 243 servidores públicos capacitados, 83.9% (204) correspondió a la 
Administración Pública Estatal, en tanto que 16.1% (39) fue de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). Asimismo, de 
los 243 servidores públicos capacitados, el 84.7% se conformó por las entidades de Morelos 
con 89 (36.6%), Tlaxcala con 53 (21.8%), Baja California con 34 (14.0%), y Chihuahua con 30 
(12.3%); mientras que el 16.1% restante correspondió a la Ciudad de México con 10 (4.1%), 
Guerrero con 7 (2.9%), Estado de México con 3 (1.2%), 6 entidades con 2 personas cada una 
(Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas), y 5 entidades con un servidor 
público (Aguascalientes, Colima, Durango, Puebla y Yucatán). Las 14 entidades que no 
capacitaron a funcionarios públicos estatales en el tema fueron Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. 

En el análisis de los registros de la información proporcionada, se identificó que la SEGOB 
realizó la capacitación en materia de violencia contra las mujeres, la cual se refirió al 
funcionamiento y operación del BANAVIM; sin embargo, no capacitó en materia de atención 
a víctimas del delito, respecto de las de trata de personas, y sus diferentes modalidades 
establecidas 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 Estos Delitos. 

15-0-04100-07-0008-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que careció de un programa de capacitación autorizado para los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de atención a víctimas, entre ellas las de 
trata de personas y sus diferentes modalidades, definidas 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 estos Delitos y, a partir de sus resultados, diseñe, autorice e 
implemente dicho programa de capacitación, a fin de cumplir el artículo 26, fracción VI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y el objetivo 1 prevenir el delito de trata 
de personas, sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno delictivo, estrategia 
1.3 generar programas de capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno para la mejor comprensión del problema, línea de acción 1.3.2, desarrollar e 
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implementar programas de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización 
permanente para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 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 2014-2018, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 

5. Sistematización de información en materia de atención del delito de trata de personas 

El análisis se basó en dos apartados: a) Sistematización de información de las víctimas del 
delito en el CYSAVI, y b) Diseño y desarrollo de la plataforma denominada SINTRA. 

a) Sistematización de información de las víctimas del delito en el CYSAVI 

En 2015, la SEGOB participó en la administración de los datos de personas desaparecidas y de 
violaciones a derechos humanos mediante la operación del CYSAVI, el cual se puso en 
operación desde 2014. 

En 2015, se verificó que el CYSAVI contó con 155 registros de expedientes de víctimas de 
desaparición y violaciones a los derechos humanos; sin embargo, no se pudieron identificar 
los registros de expedientes correspondientes al delito de trata de personas. Los registros 
fueron alimentados por autoridades federales (CNDH y PGR) y locales (Comisiones Estatales 
de Derechos Humanos, Fiscalías Generales de los Estados o especializadas, Juzgados, 
Procuradurías Generales de Justicia). 

Asimismo, la SEGOB reportó en ese sistema el registro de 540 víctimas, de éstas, 4.3% (23) 
fue de trata de personas. Si bien, en 2015, el CYSAVI contó con información de las víctimas 
del delito de trata de personas, éstas se encuentran asociadas con las de desaparición y 
violaciones de derechos humanos, por lo que a ese año no acreditó contar con información 
para la toma de decisiones y rendición de cuentas. 

b) Diseño y desarrollo de la plataforma denominada SINTRA  
En el análisis de la información proporcionada por la SEGOB respecto del diseño y desarrollo 
de la plataforma SINTRA, se identificó que, en 2014, inició acciones de manera conjunta con 
la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para definir una 
plataforma web que opere a nivel nacional y con el objeto de registrar consultar, dar 
seguimiento y extraer información sobre casos de trata de personas, con el fin de facilitar la 
rendición de cuentas en esta materia.  
De acuerdo con 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 
(PNPSEDMTP) 2014-2018, el sistema informático se desarrollará en nueve etapas (Análisis de 
requerimientos, Diseño, Desarrollo, Aseguramiento de la calidad, Puesta en operación, 
Elaboración de convenios de colaboración, Capacitación, Integración de información, y 
Elaboración de análisis y diagnóstico), de las que a 2015 debieron concluirse cuatro: Análisis 
de requerimientos, Diseño, Desarrollo y Aseguramiento de la calidad.  

La SEGOB señaló que, desde 2014, en el marco del programa de trabajo, realizó acciones para 
la elaboración del SINTRA, en ese año analizó los requerimientos y diseño, dado que definió 
los módulos de generación de reportes, visualización de consultas, controles de acceso a la 
información e integración de expedientes. Asimismo, estableció la planeación de los 
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elementos del sistema para atender a sus necesidades, como las claves de acceso; catálogos 
generales del sistema; pantalla principal del sistema; métodos de identificación de 
detecciones, de referencia de personas, y de confirmación de víctimas de trata. 

Para 2015, con la ejecución de las actividades de “Desarrollo” y “Aseguramiento de la calidad” 
estableció pruebas del funcionamiento del SINTRA como la interfaz, la captura de los registros 
del sistema, el ingreso a los catálogos generales del sistema, definición de los parámetros 
utilizados para registrar la atención a las víctimas por parte de la SEGOB y el número de 
víctimas contabilizadas, por lo que al año de revisión, esa dependencia reportó un avance en 
la elaboración del SINTRA de 40.0%.  

El 60.0% restante lo comprenden las actividades siguientes: “Puesta en operación”, 
“Elaboración de convenios de colaboración”, “Capacitación”, “Integración de información” y 
“Elaboración de análisis y diagnóstico”. La elaboración de estas actividades corresponden a 
los compromisos 2016, 2017 y 2018, del indicador de porcentaje de avance en el diseño e 
implementación del sistema informático para integrar datos asociados con la trata de 
personas, establecido en 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 2014-2018. 

Los avances presentados en la definición de la plataforma SINTRA mostraron que, si bien en 
2015 no se contó con un sistema para el registro de la información en materia de trata de 
personas, de seguir los progresos conforme a lo programado en la elaboración de ese sistema 
informático para integrar datos asociados con la trata de personas, conforme al indicador 
establecido en 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 
2014-2018, para 2018 se contará con dicha plataforma. 

6. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En la norma de ambiente de control, se constató que la SEGOB contó con un entorno y clima 
organizacional de respeto e integridad con valores éticos del servicio público; alineados con 
la misión, visión, objetivos y metas institucionales, lo que contribuye a fomentar la 
transparencia, rendición de cuentas y la implementación de un sistema de control interno 
eficaz y eficiente; sin embargo, existen áreas de mejora en la definición de responsabilidades 
y delegación de funciones. 

En cuanto a la administración de riesgos, se identificaron acciones por parte de la SEGOB que 
permitieran comprobar la implementación de un proceso para evaluar, jerarquizar, controlar 
y dar seguimiento a los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales. 

Respecto de las actividades de control interno, se identificó que si bien se establecen y 
actualizan las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr 
razonablemente los objetivos y metas institucionales, se carece de controles para cumplir con 
la calidad y control de información. 

En cuanto a las acciones de Información y comunicación, se identificó que aun cuando cuenta 
con mecanismos de registros de información, ésta no permite que su generación sea clara, 
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confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo; que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. 

Respecto de la supervisión y mejora continua, la SEGOB no contó con información para 
asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia de supervisión, verificación y 
evaluación interna, se resuelve con oportunidad y diligencia, dentro de los plazos 
establecidos. 

Por lo tanto, en los resultados obtenidos, se identificó que en cuatro de las cinco normas de 
control interno se reportaron actividades; en la de ambiente de control; actividades de 
control interno, de información y control, así como en la de administración de riesgos; en 
tanto que, en la norma de supervisión y mejora continua no se acreditó acción alguna, en 
incumplimiento del Artículo Tercero, numeral 14, inciso a), del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, establece cinco Normas Generales de 
Control Interno. 

15-0-04100-07-0008-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de realizar un diagnóstico de las 
razones por las que el Sistema de Control Interno presenta debilidades en las normas de 
control interno; ambiente de control; administración de riesgos; actividades de control 
interno; información y comunicación; y supervisión y mejora continua y, a partir de sus 
resultados, defina e instrumente las acciones necesarias para fortalecerlo, a fin de cumplir el 
artículo tercero, numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

7. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del Programa 
presupuestario relacionado con el Combate a la trata de personas 

El análisis se basó en tres aspectos: a) vinculación entre el programa presupuestario y la 
planeación nacional en la materia; b) Análisis de la MIR del programa P015 “Promover la 
prevención, protección y atención en materia de trata de personas”, y c) Elaboración y 
seguimiento del cumplimiento de las metas incluidas en las MIR a cargo de la SEGOB, los 
cuales se presentan a continuación: 

a) Vinculación entre el programa presupuestario y la planeación nacional en la materia 
 Con el análisis de la MIR del programa presupuestario P015 “Promover la prevención, 

protección y atención en materia de trata de personas”, se comprobó que la SEGOB se 
ajustó a la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, ya que se verificó la vinculación con los objetivos 
nacionales y sectoriales. 

b) Análisis de la MIR del programa P015 “Promover la prevención, protección y atención en 
materia de trata de personas” 

Se considera que la lógica vertical del programa P015 “Promover la prevención, protección y 
atención en materia de trata de personas” es inadecuada, debido a que no existe relación 
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entre los niveles de Componente y Propósito, y éste con el objetivo de Fin; si bien se establece 
una relación con el problema que se pretende atender y la planeación nacional no se acota 
que su contribución tiene un alcance específico en las víctimas del delito de trata de personas; 
asimismo, en el objetivo de actividad no se definen las principales acciones y recursos 
asignados para producir cada uno de los componentes y se identificó que el objetivo de 
Actividad no cumple con la sintaxis de la Metodología del Marco Lógico. 

En cuanto a la lógica horizontal, se identificó que el indicador de nivel Fin 1 “Reducción de 
recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal” es congruente entre su 
denominación y método de cálculo; la dimensión del indicador de nivel Fin (eficacia), se 
considera adecuada porque ayuda a medir el grado de cumplimiento de los objetivos de 
mediano y largo plazos del programa presupuestario, y la frecuencia de medición se considera 
correcta, al determinarse de manera anual.  

En el caso del indicador de Fin 2 “Porcentaje de acuerdos cumplidos en el marco de la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata 
de Personas y para Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” su lógica horizontal 
se considera inadecuada, ya que si bien es congruente su denominación y método de cálculo, 
no determina en qué medida los acuerdos cumplidos contribuyen a garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las 
mujeres; la dimensión del indicador (eficacia), se considera adecuada porque ayuda a medir 
el grado de cumplimiento de los objetivos a mediano y largo plazos del programa 
presupuestario; la frecuencia de medición se considera correcta, al determinarse de manera 
semestral. 

Del indicador del nivel de Propósito, se considera que la lógica horizontal es inadecuada, 
debido a que el método de cálculo y la denominación se refieren al número de Dependencias, 
Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en la difusión de campañas 
en materia de prevención, sanción, erradicación, atención y asistencia a las víctimas de estos 
delitos, sin que se establezca una relación entre variables que permita medir el avance en la 
participación de dichas instancias en las acciones de difusión. La dimensión del indicador de 
nivel Propósito (eficacia) se considera adecuada porque mide el nivel de cumplimiento del 
objetivo; la frecuencia de medición es correcta, al determinarse de manera semestral. 

En relación con el indicador de nivel de Componente su lógica horizontal es inadecuada, ya 
que si bien la denominación y método de cálculo son congruentes entre sí, al referirse al 
cálculo del número de reuniones celebradas en el marco de la Comisión Intersecretarial 
respecto del número de reuniones programadas, no se tiene relación con la implementación 
de programas y acciones contra los delitos en materia de trata de personas. La frecuencia de 
medición para el indicador a nivel Componente que establece una frecuencia trimestral, se 
considera adecuada; el tipo de indicador del nivel Componente (Gestión) se considera 
adecuado porque mide las acciones de la Comisión Intersecretarial mediante la 
implementación de labores de coordinación y la celebración de sus reuniones. 

Respecto del indicador definido a nivel de Actividad se considera adecuado, ya que el 
objetivo, la denominación y método de cálculo son congruentes entre sí, al referirse al 
porcentaje de acciones de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas en 
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el marco de la Comisión Intersecretarial. La dimensión del indicador de Actividad (eficacia) y 
la frecuencia de medición trimestral se consideran adecuadas. 

c) Elaboración y seguimiento del cumplimiento de las metas incluidas en las MIR a cargo de 
la SEGOB 

Se identificó que las metas programadas de los cinco indicadores del Pp P015 tienen 
congruencia con los registros de los informes trimestrales; del indicador de Reducción de 
recomendaciones dirigidas a la Administración Pública Federal, la SEGOB no remitió 
información respecto del avance en el cumplimiento de metas; mientras que del indicador de 
Porcentaje de acuerdos cumplidos en el marco de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de Número de Dependencias, Instituciones y 
Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en la difusión de campañas en materia de 
prevención, sanción y erradicación de los delitos de trata de personas, así como de atención 
y asistencia a las víctimas de estos delitos, sólo reportó lo correspondiente al segundo 
semestre. 

En tanto que, para los indicadores de Porcentaje de reuniones interinstitucionales en el marco 
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, y de 
Porcentaje de acciones de coordinación interinstitucional en materia de trata de personas, 
sólo se reportó lo correspondiente al último trimestre, por lo tanto no reportó el avance de 
sus indicadores conforme a la frecuencia prevista, mientras que en los informes trimestrales 
se reportó el avance de los indicadores conforme a su frecuencia de medición. 

15-0-04100-07-0008-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación analice la pertinencia de identificar la causa raíz por la 
que la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P015 Promover la 
prevención, protección y atención en materia de trata de personas presenta debilidades en 
su lógica horizontal y en su lógica vertical de la Metodología del Marco Lógico y, a partir de 
sus resultados defina e instrumente las acciones necesarias, a fin de cumplir con los apartados 
IV.2, IV.2.1 y IV.2.2. de la Guía para la Construcción de Matrices de Indicadores para 
Resultados e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-0-04100-07-0008-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que 
no contó con información respecto de los resultados reportados en los Informes Trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015 y, con base en 
ello, implemente las medidas necesarias a fin de asegurar que se cuente con los registros y la 
información que sustenten el avance en el cumplimiento de las metas definidas en los 
indicadores y reportados en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, a fin de cumplir el artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 
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8. Rendición de cuentas de la prevención, protección y atención en materia de trata de 
personas  

Los resultados se basaron en dos aspectos, la rendición de cuentas en términos 
presupuestarios y la rendición de cuentas en términos de resultados, para lo cual se solicitó a 
la SEGOB la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de 
los resultados en materia de atención a víctimas del delito y, en su caso, las de trata de 
personas conforme al mandato establecido en el PEF 2015. 

En 2015, la SEGOB rindió cuentas de los recursos programados en el PEF 2015, así como de 
los reportados como modificados y ejercidos en la Cuenta Pública 2015, ya que en su revisión, 
se identificó que de los 486,810.0 miles de pesos ejercidos por la SEGOB en la subfunción 04 
“Derechos Humanos”, el 100.0% (486,810.0 miles de pesos) se erogó en la Actividad 
Institucional 008 “Derechos humanos y prevención de la discriminación”, lo cual resultó en 
un gasto inferior en 27.9% (188,607.1 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado de 
675,417.1 miles de pesos autorizados y el 100.0% respecto del modificado; asimismo, el 0.5% 
(2,477.5 miles de pesos) de esos recursos se ejerció en el PP P015 “Promover la prevención, 
protección y atención en materia de trata de personas”, a cargo de la DGEADH en la 
realización de acciones para la atención en materia de trata de personas. 

Se constató que en 2015, la SEGOB reportó los avances de cinco indicadores, “Porcentaje de 
reuniones interinstitucionales en el marco 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”, “Porcentaje de acciones de coordinación 
interinstitucional en materia de trata de personas”, “Reducción de recomendaciones dirigidas 
a la Administración Pública Federal”, “Porcentaje de acuerdos cumplidos en el marco de la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata 
de Personas y para Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” y “Número de 
Dependencias, Instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil que participan en la difusión 
de campañas en materia de prevención, sanción y erradicación de los delitos de trata de 
personas; así como de atención y asistencia a las víctimas de estos delitos” de la MIR del Pp 
P015 “Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas”, en 
los documentos trimestrales “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública” de 2015, apartado “Anexos de Finanzas Públicas”, “Avance en los 
indicadores de Desempeño de los Programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015”. 

Consecuencias Sociales 

La ausencia de estrategias para definir e instrumentar acciones de coordinación, capacitación 
y difusión respecto del delito de trata de personas por parte de la SEGOB de manera individual 
y en el marco 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, se reflejó en la falta de información respecto de los servidores públicos que deben 
ser capacitados en la materia y los especialistas para su atención; desconocimiento de la 
población respecto de dicho delito, sus manifestaciones y la forma de evitarlo, así como en la 
carencia de la información para dimensionar el problema y diseñar las estrategias para 
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contrarrestarlo, por lo que no se acreditó que en ese año se lograra incidir en la disminución 
de la ocurrencia de dicho delito y en su impunidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 12 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 6 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas de la prevención y combate al delito de trata de personas. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

La política de combate a la trata de personas en México es reciente, pues sus antecedentes 
se identifican en el año 2003 cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se 
comprometió con la comunidad internacional a legislar en la materia. En la agenda nacional 
dicho tema resultó un asunto prioritario, ya que de acuerdo con los diagnósticos oficiales el 
problema público que dio origen a la política consiste en el aumento de dicho delito y la 
impunidad en su atención. Esto es generado por debilidades en los procesos de prevención 
de ese delito, la atención a las víctimas y en la procuración de justicia respectiva; por la 
deficiente coordinación entre las distintas autoridades y ámbitos de gobierno; una 
insuficiente capacidad operativa, de capacitación y ausencia de información que permita 
dimensionar el problema. 

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal opera la política contra la Trata de 
Personas, en la cual la SEGOB tiene competencia en la prevención de ese delito y la atención 
de las víctimas, y es responsable de presidir 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, mediante la cual se coordinan los esfuerzos de las 
dependencias y entidades de la APF, y se promueven acciones con los gobiernos locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, y las instancias internacionales para prevenir y atender a 
las víctimas; instrumentar acciones de difusión, capacitación y sensibilización de los 
servidores públicos y la sociedad en general para que conozcan las manifestaciones de dicho 
delito; así como de la generación de información en la materia, de manera que, en su conjunto 
las acciones permitan contribuir a la reducción de su ocurrencia y de la impunidad. 

Las coordinación de la política en materia de trata de personas por parte de la SEGOB, durante 
2015, por medio de la prevención y atención de víctimas de ese delito fue limitada, dado que 
sus actividades como presidente, secretaría técnica y participante 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, consistieron, 
únicamente, en la solicitud de información para integrar el informe anual de la comisión; en 
ese marco, las dependencias y entidades integrantes de la comisión informaron que en 
materia de prevención capacitaron a 11,518 personas, sensibilizaron a 39,105 personas, y 
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difundieron el tema a 558,492 personas; en tanto que, las entidades federativas capacitaron 
a 65,236 personas y sensibilizaron a 543,386 personas; en cuanto a las acciones de atención, 
que consisten en servicios médicos, psicológicos, de trabajo social, legales y de alimentación, 
los integrantes de la comisión apoyaron a 1,007 víctimas de trata y las entidades federativas 
a 1,108 víctimas; asimismo, promovieron la instauración de las comisiones intersecretariales 
en esa materia en las entidades federativas, pero no contó con un programa de trabajo para 
su operación. 

En cuanto al cumplimiento de las facultades, la SEGOB no diseñó estrategias en materia de 
atención a víctimas u ofendidos del delito, entre ellas las de trata de personas en coordinación 
con las dependencias y entidades de la APF; tampoco realizó acciones de difusión para 
sensibilizar a la población respecto del delito de trata de personas; no contó con un programa 
de capacitación autorizado en la materia para que los servidores públicos encargados de la 
prevención del delito y la atención a las víctimas adquieran los conocimientos respecto de 
dicho fenómeno, sus manifestaciones y su atención. 

En opinión de la ASF, la coordinación de la prevención y atención a las víctimas del delito de 
trata de personas por parte de la SEGOB fue insuficiente, ya que careció de mecanismos e 
instrumentos de coordinación y colaboración con los tres niveles de gobierno y las 
organizaciones de la sociedad civil, para impulsar mecanismos de difusión, capacitación y 
sensibilización de la sociedad respecto de dicho delito, y de las actividades que realizó en el 
marco de la comisión intersecretarial o de manera individual, no se acreditó su cobertura, por 
lo que no se pudo comprobar su contribución a prevenir e incidir en la disminución de la 
ocurrencia del delito, a fin de que se atienda el problema público de la impunidad en la trata 
de personas. 

Se espera que la atención de las recomendaciones permita fortalecer la gestión de la SEGOB 
como integrante, presidente y secretaria 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 cuanto a la coordinación con las 
dependencias y entidades de los ámbitos federal y estatal, así como con la sociedad civil y 
organizaciones nacionales e internacionales; promover la capacitación y sensibilización 
respecto del delito de trata de personas en el marco de dicha comisión, además de generar 
información para definir estrategias y directrices de política en la materia. Lo anterior 
contribuirá a determinar en qué medida los mecanismos de coordinación en materia de 
prevención y atención de trata de personas y registros de información de la SEGOB inciden 
en la reducción de la impunidad de dicho delito. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SEGOB cumplió con sus atribuciones de integrante, presidente y 
secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas en 2015, a fin de coordinar acciones en materia 
de prevención y atención del delito de trata de personas con la APF, por medio del 
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análisis de la suscripción de convenios, desarrollo de campañas y seguimiento de 
acciones. 

2. Revisar que la SEGOB se coordinó con las dependencias y entidades de la APF para 
realizar acciones en materia de atención de víctimas del delito de trata de personas, en 
2015, por medio de acciones y formulación de estrategias. 

3. Verificar que la SEGOB realizó acciones de difusión de manera particular o en 
coordinación con los diferentes órdenes de gobierno para sensibilizar a la población 
respecto del delito de trata de personas y sus manifestaciones, a fin de incidir en la 
disminución de la ocurrencia del delito en 2015, por medio de la definición e 
implementación de programas. 

4. Verificar que la SEGOB capacitó en materia de trata de personas a los servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la APF en 2015, a fin de contribuir a que los 
funcionarios reconozcan e identifiquen la posible presencia de este delito y mejoren su 
desempeño. 

5. Revisar que la SEGOB evaluó y dio seguimiento a las acciones que las dependencias y 
entidades de la APF realizan en materia de prevención del delito de trata de personas en 
2015, a fin de contar con información para la definición de estrategias y directrices de 
política en la materia. 

6. Evaluar el Sistema de Control Interno de la SEGOB, a fin de determinar si los planes, 
métodos y procedimientos ofrecen una garantía razonable del cumplimiento de la 
coordinación de la política contra la trata de personas en México. 

7. Examinar la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
Presupuestario P015 Promover la prevención, protección y atención en materia de trata 
de personas relacionado con la Coordinación de la política contra la trata de personas en 
México, a cargo de la SEGOB, como instrumento de evaluación del cumplimiento de 
dicha política. 

8. Verificar que la SEGOB rindió cuentas respecto del mandato relativo de coordinar la 
política contra la trata de personas, establecido en el PEF 2015 y su contrastación con la 
información que se presenta en la Cuenta Pública 2015. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la SEGOB. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 107. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, Artículos 88, fracciones V y X; 90 
y 91 fracción III. 
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Reglamento Interno 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, Artículos 11, fracción IV, y 13 párrafo tercero. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, Artículo 26, fracciones I, III, VI y X. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Artículo 
tercero, numeral 14, fracción I, norma cuarta. 

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, 
Objetivo 1. Prevenir el delito de trata de personas, sus modalidades y fomentar la 
visibilización del fenómeno delictivo, Estrategia 1.1. Sensibilizar e informar a la población 
sobre las características y modalidades de la trata de personas, Líneas de acción 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; Estrategia 1.3 Generar programas de 
capacitación dirigidos a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para la mejor 
comprensión del problema, Línea de acción 1.3.2 Desarrollar e implementar programas 
de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización permanente para 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Apartados IV.2, 
IV.2.1, y IV.2.2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

32 

Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En relación con la auditoría Coordinación de la Política contra la Trata de Personas en México 
la entidad fiscalizada realizó los comentarios siguientes: 
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