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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Atención a Víctimas del Delito de Trata de Personas 

Auditoría de Desempeño: 15-1-47AYJ-07-0322 

322-DS 

 

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 los objetivos y metas en la atención a víctimas del delito de trata 
de personas. 

Alcance 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en 2015, en cuanto a la prevención 
del delito de trata de personas y la atención a las víctimas de dicho delito, en los que se analizó 
la conformación y los resultados de la operación del Comité de Trata y Tráfico de Personas; la 
elaboración de estudios sobre el delito de trata de personas, a fin de contar con insumos para 
la definición de estrategias en la materia; la implementación del Modelo Integral de Atención 
a Víctimas para que la atención recibida por las víctimas del delito de trata de personas sea 
integral y homologada por las diferentes instancias que las atienden; los avances en la 
sistematización de información en el Registro Nacional de Víctimas; los servicios otorgados 
por la CEAV a las víctimas del delito de trata que acudieron a ella o que fueron canalizadas 
por otra autoridad, y la reparación integral otorgada a las víctimas de trata. 

Asimismo, la ASF revisó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
Presupuestario E033 “Atención Integral a Víctimas”, a fin de determinar su utilidad en la 
evaluación de la prevención del delito de trata de personas y la atención a estas víctimas; 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 la atención de sus víctimas; y se evaluó si la CEAV rindió cuentas mediante 
información clara, confiable y transparente del cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015. 

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 
establecidos. 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 política pública contra la trata de personas. 

Antecedentes 

Ámbito internacional 

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. 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. 

Asimismo, 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 el año 2000 se definiera el Protocolo 
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 
(Protocolo contra la trata de personas), el cual es el instrumento universal que aborda todos 
los aspectos en esta materia: prevención, persecución penal del delito, protección a las 
víctimas y promoción de la cooperación internacional. 

En ese año, 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 la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

Este instrumento internacional, conocido como el Protocolo de Palermo, consideró la 
adopción de los tres protocolos complementarios: “el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire; el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas 
de fuego, sus piezas y componentes y municiones; y el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.1/ 

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 
transnacional,  que 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 trata de personas se identifican en el año 2003 
cuando el Estado Mexicano ratificó el Protocolo de Palermo y se comprometió a legislar en 

                                                           

1/  Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, 1a 
edición, México, 2013, pp. 19-21, 24. 
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este ámbito 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 desde el 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 adoptar políticas públicas 
en materia de prevención, cooperación internacional y asistencia a las víctimas con miras a la 
erradicación de las causas de este crimen. 2/ 

Los primeros resultados del Estado Mexicano en la armonización legislativa, se dio 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 (DOF) una reforma al Código Penal Federal que contenía el 
primer tipo penal de trata de personas. Esto constituyó un paso importante gracias al cual las 
instancias de procuración e impartición de justicia federales tuvieron la posibilidad de 
investigar y sancionar esta conducta delictiva. 3/ 

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 en el (DOF); ambos ordenamientos regularon 
la organización y el funcionamiento de esa Comisión Intersecretarial y asignaron la 
responsabilidad de los diferentes actores gubernamentales en la operación de la política. 

Cabe señalar que a 2011, las víctimas no contaban con un organismo especializado para su 
atención, por lo que el 6 de septiembre de 2011 se creó la Procuraduría Social de Atención a 
Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA) con objeto de “brindar atención oportuna e integral a las 
víctimas u ofendidos de delitos por sí misma o en coordinación con instituciones 
especializadas, en términos de la normativa aplicable; coadyuvar al eficaz desempeño de las 
autoridades con competencia en esta materia y diseñar y ejecutar políticas, programas y 
esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas u 
ofendidos de delitos”, como son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, 
secuestro, trata de personas, delitos cometidos por medios violentos como armas y 
explosivos, así como delitos graves que lesionen el libre desarrollo de la personalidad y la 
salud.4/ 

El 10 de junio de 2011 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Derechos Humanos, cuya aportación más importante se encuentra en el artículo 
1 constitucional, pues se incorporan las normas sobre derechos humanos contenidas en 
tratados internacionales, además, en sus disposiciones transitorias, se estableció que la 
obligación de reparar las violaciones de derechos humanos debía ser reglamentada mediante 

                                                           

2/  Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) , Diagnóstico Nacional sobre la Situación de 
Trata de Personas en México, 2014, págs. 30-31. 

3/  Ibídem, págs. 31-32. 

4/ Manual de Organización General para la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, pág. 60. 
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una ley en esa materia. La Ley General de Víctimas, publicada en el DOF el 9 de enero de 2013 
y reformada mediante Decreto publicado el 3 de mayo del mismo año, regula diversos 
aspectos de las reparaciones que merecen las víctimas de trata.  

Asimismo, norma la obligación del Estado de responder a las víctimas del delito, de manera 
subsidiaria, cuando el responsable no pueda hacerlo, ya sea porque se dio a la fuga, no ha 
sido localizado, o simplemente no se encuentre en posibilidades de hacerlo. 5/ 

Entre los objetivos de la Ley General de Víctimas, se encuentran: 

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito, en especial el derecho a la 
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, y debida diligencia. 

2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, 
proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así 
como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, 
sancionar y lograr la reparación integral. 

3. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo 
aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas. 

Asimismo, en el artículo 79 de la Ley General de Víctimas se estableció la creación del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, como una instancia superior de coordinación y formulación 
de políticas públicas, la cual tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, 
servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, así 
como las demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, 
atención, acceso a la justicia, a la verdad, y a la reparación integral a las víctimas en los 
ámbitos federal, estatal y municipal. 

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito no respondió de manera oportuna e 
integral a las víctimas u ofendidos de delitos, entre ellos el de trata de personas, por lo que 
con la publicación de la Ley General de Víctimas se emitió el “DECRETO por el que se 
transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas”, y a partir de esa fecha fue sustituida por dicho órgano, que 
de conformidad con esa ley es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas (SNAV), mismo que contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y gozará 
de autonomía técnica y de gestión, a cargo de garantizar el acceso a los servicios 
multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por 
violación a sus derechos humanos para lograr su reincorporación a la vida social. 

Además, la comisión ejecutiva es la encargada de garantizar la representación y participación 
directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el SNAV; propiciar su 
intervención en la construcción de políticas públicas en dicha materia; realizar labores de 
vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del sistema; realizar las 
acciones necesarias para que las víctimas de delitos del fuero federal tengan acceso a la 

                                                           

5/  Ley General de Víctimas, Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en coordinación con el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, México, 2013, págs. 15-16. 
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atención, asistencia y protección.6/ Con la labor de dicha comisión se pretende evitar lo que 
se ha conocido como "revictimización", para que quienes han sido víctimas u ofendidos por 
la comisión de un delito, no enfrenten condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el 
ejercicio de sus derechos. 

El PND 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, se 
estableció como estrategia proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de 
delitos, mediante la implementación de las líneas de acción: coadyuvar en el funcionamiento 
del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) en el marco de la Ley General de 
Víctimas; promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas de 
delito y de violaciones a los derechos humanos, así como la participación y el establecimiento 
de mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas que intervienen en la 
prestación de servicios a afectados directos e indirectos. Asimismo, se identificó una 
estrategia transversal orientada a fomentar la coordinación de los tres órdenes de gobierno 
para cumplir los acuerdos emanados del sistema; promover la tipificación del delito de trata 
de personas; efectuar campañas de sensibilización para prevenirla y atender a las víctimas. 

En síntesis, la política de combate a la trata de personas busca hacer frente al problema de la 
impunidad en dicho delito por medio de la ejecución de una estrategia basada en la 
prevención, sustentada en la difusión y sensibilización de sus diferentes manifestaciones del 
delito, así como a identificar las posibles víctimas; la atención de las personas afectadas, 
mediante una asistencia integral, procurando el respeto de sus derechos y la reparación 
integral del daño. 

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 atenderlas; así como generar 
información que permita definir estrategias para combatir el delito de trata de personas.  

Resultados 

1. Operación del Comité de Trata y Tráfico de Personas 

Los comités tienen como propósito lograr una especialización, atención integral y coordinada 
en temas que requieran ser tratados en todo el país. Las atribuciones correspondientes al 
Comité de Trata y Tráfico de Personas7/ se muestran en el cuadro siguiente:  

  

                                                           

6/ Reglamento de la Ley General de Víctimas, Título Cuarto: De las Medidas de Atención, Asistencia y Protección a las 
Víctimas, Capítulo I: Del Modelo Integral de Atención a Víctimas, Artículo 25. 

7/ De acuerdo con el Estatuto Orgánico de la CEAV, al frente de cada uno de los Comités especializados habrá un titular 
que contará con las subdirecciones, jefaturas de departamento, enlaces y demás personal profesional que autorice el 
Pleno a propuesta del Comisionado Presidente, de acuerdo con el presupuesto autorizado. 
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ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, VIGENTES EN 2015 

Ordenamiento legal Atribuciones del Comité de Trata y Tráfico de Personas 
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I. Diseñar e impulsar medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que 
hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos. 

II. Mantener una constante coordinación con los comités de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las 
entidades federativas para el intercambio de información que permitan generar diagnósticos situacionales. 

III. Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e 
investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias competentes. 

IV. Elaborar diagnósticos nacionales que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de 
delitos o de violaciones a los derechos humanos. 

V. Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

VI. Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la fracción XXI, del artículo 88 de 
la ley. 

VII. Entregar en tiempo y forma la información y documentación necesaria para la integración del informe anual que debe 
presentar la Comisión Ejecutiva ante el Sistema. 

VIII. Elaborar propuestas de política pública en la materia de su especialización. 
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I. Realizar los estudios que permitan elaborar diagnósticos nacionales para evaluar las problemáticas concretas que 
enfrentan las víctimas. 

II. Llevar a cabo estudios victimológicos sobre la frecuencia de victimización y estrategias para la prevención oportuna.  

III. Realizar diagnósticos sobre las necesidades de las entidades federativas y municipios en materia de capacitación de 
funcionarios públicos para garantizar estándares de actuación en beneficio de las víctimas del delito y de violaciones 
a derechos humanos. 

IV. Realizar diagnósticos institucionales que permitan conocer los estándares de actuación en beneficio de las víctimas 
del delito y de violaciones a derechos humanos. 

V. Preparar los programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y 
reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de delitos graves, cometidos contra 
un grupo de víctimas. 

VI. Coadyuvar en la elaboración o modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e 
investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con su área de especialización. 

VII. Diseñar, impulsar o colaborar en la elaboración o implementación de medidas, lineamientos o directrices, que 
faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su 
recuperación y restablecimiento para lograr el ejercicio de sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral. 

VIII. Elaborar y entregar la información y documentación en la materia de su especialización para integrar los diversos 
informes que realice la Comisión Ejecutiva, incluyendo el informe anual. 

IX. Participar en el análisis y seguimiento de las problemáticas que afecten a una región del país o a un grupo de víctimas 
y, en su caso, proponer medidas de asistencia inmediata. 

X. Diseñar y participar en la ejecución de un modelo de monitoreo y evaluación para las políticas públicas a favor de las 
víctimas, previa aprobación de la Comisión Ejecutiva. 

XI. Desarrollar, o en su caso, coadyuvar en la realización de los programas de capacitación para atender las distintas 
situaciones victimales y el ejercicio de los derechos específicos de grupos de víctimas. 

XII. Colaborar con las Direcciones Generales de Vinculación Interinstitucional y de Políticas Públicas, Capacitación e 
Investigación, en el seguimiento de las políticas públicas que se generen en la materia de su especialización. 

XIII. Hacer del conocimiento de las direcciones generales y delegaciones de la Comisión Ejecutiva, los documentos 
generados en la materia de su especialización. 

XIV. Brindar asesoría en materia de política pública en temas de su especialización cuando sean requeridos por las 
entidades federativas. 

XV. Coordinarse con los comités de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de las entidades federativas para el 
intercambio de información y cumplimiento de sus objetivos. 

XVI. Coadyuvar en la elaboración del programa anual de atención a víctimas, así como de otros instrumentos en razón de 
la materia de su especialización. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley General de Víctimas, el Reglamento de la Ley General de Víctimas, y el Estatuto Orgánico de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

 

Se verificó que, en el mes de mayo de 2015, la CEAV designó al responsable de atender las 
atribuciones del Comité de Trata y Tráfico de Personas, pero comenzó a funcionar a partir del 
16 de diciembre de 2015, y de acuerdo con la comisión fue la razón por la que durante ese 
año no se realizaron acciones inherentes a las facultades del comité de trata. 

Se identificó que para los casos en que, durante ese ejercicio fiscal, se requirió de un 
representante de la CEAV para participar en actividades relacionadas con dicho comité, la 
comisión ejecutiva designó un representante, por lo que en ese marco asistió a cinco 
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actividades: dos con 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; un Foro relacionado con el Programa Alerta Amber; un Encuentro Regional 
denominado Contra la Trata de Personas, y una ponencia en la Red de Enlaces de Género 
2015; sin que se proporcionara la evidencia que acreditara la participación del representante 
de la CEAV en esas actividades. 

En la auditoría, la CEAV señaló que, en 2016, en el marco de la operación del Comité de Trata 
y Tráfico de Personas se participó en cinco actividades las cuales consistieron en: 1) la 
coordinación del grupo de trabajo denominado “Fortalecimiento”; 2) capacitación a 30 
elementos de la policía municipal de Ciudad Juárez en materia de trata de personas; 3) 
elaboración de la Cartilla Informativa para la Detección y Prevención del Delito de Trata de 
Personas; 4) acuerdo de la suscripción de convenio de coordinación con el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, y 5) participación en 
la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. 

La ASF realizó un análisis para identificar las atribuciones generales del Comité de Trata y 
Tráfico de Personas que estuvieron relacionadas con las acciones en las que participó en 2015 
e identificó que de las 24 atribuciones generales analizadas, las actividades en las que 
participó la CEAV en ese año estarían relacionadas con 3 de ellas, referidas a coadyuvar en la 
elaboración de protocolos de rescate de víctimas de trata; colaborar en la elaboración e 
implementación de modelos y lineamientos de atención de esas víctimas, y participar en el 
análisis y seguimiento de problemáticas que afecten una región. 

Esto muestra que los avances presentados por la CEAV al 31 de diciembre de 2015, después 
de tres años de la expedición de la Ley General de Víctimas y la creación de la comisión fueron 
insuficientes para acreditar los avances en el cumplimiento de las atribuciones generales 
conferidas al Comité de Trata y Tráfico de Personas.  

Al realizar el mismo análisis con las acciones acreditadas en 2016, la ASF identificó que la CEAV 
efectuó acciones vinculadas con 4 de las 24 atribuciones generales analizadas, relativas a 
coordinarse con grupos de trabajo; suscribir acuerdos con consejos ciudadanos de seguridad; 
participar en la conmemoración del día de trata, y participar en programas de capacitación. 

Con oficio núm. DGADGF/282/2016, la ASF notificó a la Instancia de Control en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas los hallazgos detectados, para que, de considerarlo 
procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones correspondientes y, 
de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que el Comité de Trata y Tráfico de Personas no ejerció sus atribuciones para 
lograr una especialización, atención integral y coordinada en el tema de trata de personas en 
todo el país y, con base en sus resultados, determine los mecanismos, acciones por seguir y 
los programas de trabajo correspondientes, para dar cumplimiento a los artículos 39, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, del Reglamento de la Ley General de Víctimas y 37, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, y XVI del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 



 

 

 

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

 

8 

de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

2. Generación de estrategias en materia de prevención y atención del delito de trata de 
personas  

La revisión se basó en dos aspectos: a) elaboración de estudios en materia de prevención y 
atención del delito de trata de personas para la definición de estrategias, y b) diseño de 
programas específicos de atención a víctimas, los cuales se presentan a continuación: 

a) Elaboración de estudios en materia de prevención y atención del delito de trata de 
personas para la definición de estrategias 

La ASF determinó que, en 2015, la CEAV realizó cuatro estudios, de los cuales uno 
correspondió a la materia de trata de personas denominado “Estudio sobre el impacto de la 
trata de personas en la infancia y la adolescencia”. 

Con la revisión de ese estudio, se determinó que su objetivo fue identificar los retos que 
enfrenta el Estado Mexicano en el combate contra la trata de personas y alertar sobre algunas 
situaciones, poblaciones y grupos humanos que requieren especial atención por su alta 
vulnerabilidad, así como reconocer áreas de oportunidad para continuar la lucha contra dicho 
delito. En el documento se señala la problemática que motiva la trata de niños, niñas y 
adolescentes y las diferentes alternativas de solución. 

Se verificó que en el estudio se definieron cinco causas que propician la trata de niños, niñas 
y adolescentes que se refieren a las diversas formas de enganchamiento como el 
enamoramiento; redes sociales; ofertas laborales falsas; discriminación, y la posición 
geográfica de México; en tanto, las alternativas de solución se refieren a otorgar una mejor 
educación, propiciar una cultura de paz, creación de centros de atención a víctimas y la firma 
de convenios para la integración de las personas afectadas. 

Respecto del uso que la CEAV dio al estudio como insumo para el diseño de programas 
específicos de atención a víctimas; la definición de acciones o estrategias para prevenir la 
trata de personas de niños, niñas y adolescentes, así como para la atención de las víctimas de 
dicho delito, la comisión no acreditó ningún uso de la información generada. Por lo tanto, se 
determinó que no fue considerado para la toma de decisiones en la definición de estrategias 
a fin de prevenir o atender a víctimas del delito de trata de personas. 

b) Diseño de programas específicos de atención a víctimas 
La CEAV indicó que, en el ejercicio fiscal 2015, el Pleno de la CEAV no aprobó ningún programa 
específico en materia de trata de personas; pero, en la sesión ordinaria del 6 de enero de ese 
mismo año, se aprobó la versión definitiva del Programa de Atención Integral a Víctimas 
(PAIV) 2014-2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 
2015, y que las principales acciones sobre el tema se incluyeron en el PAIV en la estrategia 
5.1 Promover una atención integral a víctimas de violencia sexual y trata de personas, que 
incluyó dos líneas de acción: 5.1.9 Promover convenios con Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) e iniciativa privada para que participen en la prevención y denuncia de casos de 
trata, y la 5.1.10 Desarrollar programas para mejorar los albergues y refugios de las OSC que 
brindan apoyo a víctimas de trata. 
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Sin embargo, la CEAV no acreditó que, en 2015, una vez publicado el PAIV 2014-2018 se 
diseñaran programas o acciones para instrumentar la estrategia definida y operacionalizar las 
líneas de acción señaladas por la comisión. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que no utilizó la información del estudio sobre el impacto de la trata de 
personas en la infancia y la adolescencia y de las causas que propician la trata de niños, niñas 
y adolescentes, así como las alternativas de solución, como insumo para el diseño de 
programas específicos de atención a víctimas y, a partir de sus resultados, instrumente las 
acciones necesarias, a fin de definir estrategias y directrices para utilizar la información 
obtenida con la realización de estudios en la generación de programas y éstos sean sometidos 
a la aprobación del Pleno, para dar cumplimiento al artículo 30, fracciones II y III del Estatuto 
Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que no diseñó programas para instrumentar las estrategias y líneas de acción 
en materia de trata de personas incluidas en el Programa Integral de Atención a Víctimas 
2014-2018 y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias, a fin de que se 
elaboren los programas especiales en la materia que incluyan actividades referentes a 
promover convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la iniciativa privada para 
que participen en la prevención y denuncia de casos del delito mencionado, y desarrollar 
programas para mejorar los albergues y refugios de las OSC que otorgan apoyo a las víctimas, 
y con ello dar cumplimiento al artículo 30, fracción III del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, y a la estrategia 5.1 del Programa de Atención Integral a 
Víctimas 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. 

3. Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas 

La revisión se basó en tres aspectos: a) diseño del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
(MIAV); b) promoción de su implementación, y c) la implementación, a fin de identificar que 
se hubiese dado atención a las víctimas del delito de trata de personas, en el marco de 
operación de ese modelo, los cuales se presentan a continuación: 

a) Diseño del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
En la revisión del modelo se identificó que éste contiene los procedimientos de atención, 
asistencia y protección a las víctimas, así como las áreas de la CEAV a cargo de estas acciones. 

La ASF constató que el 4 de junio de 2015 se publicó el (MIAV), el cual se integra por ocho 
apartados: introducción; justificación; marco conceptual; marco normativo; marco 
programático; procedimiento de atención, asistencia y protección a las víctimas; áreas de la 
comisión ejecutiva a cargo de la atención, asistencia y protección a las víctimas;, y 
mecanismos de coordinación con autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública 
y organizaciones. De los ocho apartados, tres se relacionan con los elementos mínimos 
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requeridos en el Reglamento de la Ley General de Víctimas relativos a los procedimientos de 
protección; señalar las áreas y unidades administrativas de la CEAV a cargo de la asistencia y 
protección a víctimas, así como las acciones para otorgar una reparación integral, oportuna y 
eficaz. 

Por lo tanto, la CEAV contó con un (MIAV) conforme a los elementos definidos en el 
Reglamento de la Ley General de Víctimas; sin embargo, respecto de la oportuna y eficaz 
reparación integral, se incluyeron términos que no permiten cuantificar o verificar que se 
cumpla cabalmente con lo establecido en el modelo, y no se definieron los mecanismos y 
parámetros para evaluar y determinar la oportunidad y eficacia de las medidas de atención.  

b) Promoción de la implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
Para lograr la implementación del MIAV se requiere que los servidores públicos de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como de las entidades federativas y de otros 
organismos estén capacitados y conozcan las funciones por desempeñar conforme a ese 
modelo. 

La ASF determinó que, en 2015, la CEAV capacitó a 1,936 servidores públicos de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como otras organizaciones. De ellos, el 40.9% (792) 
correspondió a 6 dependencias, entidades y órganos autónomos federales; 51.8% (1,003) a 
las entidades federativas; 4.9% (95) a municipios y 2.4% (46) de otros organismos como fue 
la Embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y la Red de 
Derechos Humanos de Migrantes. Los temas impartidos en los cursos, talleres y foros fueron 
en relación con el (MIAV), Ley General de Víctimas (LGV), Reglamento de la Ley General de 
Víctimas (RLGV), y el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). 

Sobre la programación de actividades de capacitación, la CEAV no acreditó la información 
sobre el universo de servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, de las 
dependencias y entidades que, por desempeñar funciones referentes a la atención de 
víctimas del delito, entre ellas las de trata de personas, son susceptibles de capacitarse en 
materia del MIAV. 

Respecto de los 792 servidores públicos de las dependencias, entidades y organismos 
autónomos federales, 432 (54.5%) fueron capacitados en materia del MIAV, los cuales 
corresponden a servidores de la CEAV de oficinas centrales y delegaciones; 352 (44.5%) se 
capacitaron en los temas correspondientes a la LGV, RLGV y RENAVI y pertenecieron a la 
SEDESOL, CNDH, PGR y CDI. Los 8 (1.0%) restantes pertenecieron al CNS y fueron capacitados 
en el MIAV, LGV y RLGV. 

En cuanto a los 1,003 servidores públicos de instancias de las entidades federativas, 866 
(86.3%) fueron capacitados en materia del MIAV, la Ley General de Víctimas y su reglamento;, 
los cuales corresponden a servidores de instancias pertenecientes a Morelos, Michoacán, 
Tamaulipas, Nayarit, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. Los 137 (13.7%) restantes fueron 
capacitados en los temas correspondientes a la LGV, RLGV y RENAVI. 

En cuanto a los 95 servidores públicos de las instancias municipales, el 100.0% fue capacitado 
en los temas correspondientes a la LGV y su reglamento. En tanto, los 46 representantes de 
la Embajada de Estados Unidos y de la Red de Derechos Humanos de Migrantes se capacitaron 
en materia del MIAV. 
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Por lo tanto, en 2015, de los 1,936 servidores públicos capacitados, 1,352 (69.8%) fueron en 
materia del MIAV, y 584 (30.2%) en temas relacionados con las víctimas de delito, como son 
la LGV, RLGV, así como el RENAVI. 

c) Implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
La revisión de la implementación del (MIAV) se evaluó en dos niveles: 1) Administración 
Pública Federal (APF), y 2) Entidades federativas, los cuales se presentan a continuación: 

c.1) Administración Pública Federal 

A 2015, la CEAV no contó con información del número de dependencias y entidades de la APF 
que adoptaron el MIAV, por lo que la comisión no acreditó su implementación en las 
instancias que involucran la atención a víctimas con base en el mismo y, a su vez, evaluar las 
actividades en la materia por medio de dicho modelo. 

c.2) Entidades federativas 

La CEAV señaló que, a 2015, dio seguimiento en la armonización de las leyes en materia de 
atención a víctimas de 12 (37.5%) de las 32 entidades federativas, para posteriormente 
retomar el Modelo Integral de Atención a Víctimas e implementarlo.  

Se analizaron las leyes, vigentes en 2015, en materia de atención a víctimas de las 31 
entidades federativas y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), 12 armonizadas en ese 
año y 20 con reformas a 2014, con objeto de verificar si incluyeron en su normativa la 
adopción o implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, cuyos resultados se 
presentan a continuación: 

En 12 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora, y Veracruz) se 
armonizaron sus leyes en materia de atención a víctimas, de las cuales seis (Baja California 
Sur, Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz) retomaron en su norma la 
elaboración y adopción del (MIAV), y seis (Aguascalientes, Colima, Estado de México, 
Michoacán, Puebla y Sonora) no incluyeron la adopción de dicho modelo. 

En el caso de 20 entidades federativas (Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas) no habían armonizado su normativa en materia de atención a víctimas, 
pero ocho de ellas (Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, y Zacatecas) incluyen en sus disposiciones la adopción e implementación de un 
(MIAV) para atender a éstas de algún delito. En tanto, 11 de las 20 entidades mencionadas 
(Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán) no incorporaron el modelo en su 
normativa vigente. 

Por lo tanto, 14 estados (Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas) retomaron elementos relacionados con la adopción e implementación de un 
modelo en materia de atención a víctimas, en sus actuales leyes acerca de dicho delito.  
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La CEAV señaló que el día 16 de abril de 2015 convocó a una reunión de trabajo a las 
comisiones estatales de atención a víctimas de las 31 entidades federativas y el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) para analizar, entre otros temas, la implementación del 
MIAV. Sin embargo, la entidad careció de evidencia de los acuerdos definidos, así como de las 
acciones realizadas, en el marco de dicha reunión de trabajo. 

Por lo anterior, la CEAV contó con un MIAV conforme a los elementos definidos en el 
Reglamento de la Ley General de Víctimas  

Sin embargo, respecto de la oportuna y eficaz reparación integral, se incluyeron términos que 
no permiten cuantificar o verificar que se cumpla cabalmente con lo establecido en el modelo 
y no se definieron los mecanismos y parámetros para evaluar y determinar cuándo una 
atención es oportuna y se considera eficaz 

En cuanto a la promoción de la implementación del MIAV, se identificó que en 2015, la CEAV 
capacitó a 1,936 servidores públicos, encargados de la atención a víctimas, de los diferentes 
niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, de los cuales 40.9% (792) correspondió a 6 
dependencias, entidades y órganos autónomos federales; 51.8% (1,003) de instancias de las 
entidades federativas; 4.9% (95) de instancias municipales y 2.4% (46 ) de otros organismos 
como fue la Embajada de Estados Unidos en el Distrito Federal y la Red de Derechos Humanos 
de Migrantes. 

Sin embargo, no estableció metas de los servidores públicos por capacitar de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, así como de las entidades federativas y de otros organismos que, 
por desempeñar funciones que tienen que ver con el MIAV. 

Respecto de la implementación del MIAV, a nivel Administración Pública Federal, la CEAV 
indicó que hasta el momento no cuenta con información específica del número de 
dependencias y entidades de la APF que implementaron ese modelo, en cuanto a las 
entidades federativas, señaló que a 2015 , 14 entidades: Baja California Sur, Chiapas, 
Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas consideran en sus actuales leyes en materia de 
atención a víctimas elementos relacionados con la adopción e implementación de un MIAV; 
en tanto que, Aguascalientes; Baja California; Chihuahua; Coahuila, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, no consideran en sus 
actuales leyes en materia de atención a víctimas elementos relacionados con la adopción e 
implementación de un MIAV. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que desconoce el universo de servidores públicos de los gobiernos federal, 
estatal y municipal, así como de las entidades federativas y de otros organismos que, por 
desempeñar funciones referentes a la atención de víctimas de trata de personas, son 
susceptibles de capacitarse en la materia y, a partir de sus resultados, instrumente las 
acciones necesarias para definir el programa de capacitación respectivo, con el fin de dar 
cumplimiento al artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación, y con ello evaluar los 
resultados sobre la capacitación a los encargados de atender a las víctimas de trata de 
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personas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que no contó con información específica del número de dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas que 
adoptaron el Modelo Integral de Atención a Víctimas y, a partir de sus resultados, instrumente 
las acciones necesarias para que se adopte ese modelo en las instituciones del ámbito federal 
y estatal que intervienen en la atención de víctimas de trata de personas, y dar cumplimiento 
al capítulo 8. Mecanismos de coordinación con autoridades obligadas e instituciones de 
asistencia pública del Modelo Integral de Atención a, y el numeral 8.2 Niveles de Operación 
relativo a Iniciar la operación con el personal y la infraestructura ya existente en la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y comisiones estatales, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que no contó con la determinación de parámetros para medir cuándo las 
acciones o servicios realizados a favor de las víctimas de trata se consideran oportunos o 
eficaces y, a partir de sus resultados, establezca los criterios mediante los cuales se evaluará 
el cumplimiento de la oportunidad y eficacia de los servicios proporcionados por las 
autoridades encargadas de operar el Modelo Integral de Atención a Víctimas, en los términos 
establecidos en el artículo 6, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Víctimas, 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. Sistematización de información de las víctimas del delito de trata de personas en el 
Registro Nacional de Víctimas  

El resultado se presenta en tres apartados: a) la implementación de la Plataforma del Registro 
Nacional de Víctimas (RENAVI); b) el análisis de la transmisión de información, y c) el 
procedimiento para el registro de víctimas de trata de personas. 

a) Implementación de la Plataforma del RENAVI 
A fin de garantizar que las víctimas del delito de trata de personas en México tuvieran acceso 
oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, justicia y reparación integral 
del daño; la CEAV debió implementar la Plataforma del RENAVI, como mecanismo 
fundamental para el control y seguimiento de dicho procedimiento, de acuerdo con las 
disposiciones que lo mandatan, ese registro debería estar conformado y recibiendo 
información a partir del día 21 de mayo de 2015. 

Con la auditoría se identificó que, en 2015, la CEAV contaba con un base de datos denominada 
Registro Federal de Víctimas para incluir a las víctimas de algún delito, entre ellas las de trata 
de personas a solicitud de las instancias federales; y acreditó que en ese año inició con el 
denominado Registro Nacional de Víctimas, en el que incluyó a las ya contenidas en el registro 
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federal e inició la inscripción de las víctimas correspondientes a las entidades federativas que 
cumplían los requisitos para hacerlo. 

A fin de migrar los registros a un nuevo sistema que facilitara el intercambio de información,  
el 1 de octubre de 2015, la CEAV contrató la prestación de servicios y los entregables 
consistieron en la implementación del centro de datos y la fabricación del software necesarios 
para su operación, los cuales prevé concluir en octubre de 2017, asimismo, solicitó la opinión 
técnica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) respecto de los estándares mínimos de seguridad para integrar el Registro 
Nacional de Víctimas, realizada el 3 de diciembre de 2015.  

Respecto de los avances en la integración y migración de los registros a la plataforma RENAVI, 
se identificó que, durante 2016, la CEAV ha migrado la información de las bases de datos del 
Registro Federal de Víctimas y de las correspondientes al Registro Nacional de Víctimas. 

Por lo que respecta a la implementación de la Plataforma del RENAVI, con la revisión de los 
convenios de coordinación para la transmisión de información a la plataforma se verificó que 
el 8 de abril de 2015 la CEAV suscribió el primer convenio de coordinación con el Instituto de 
Acceso a la Justicia del Estado de Campeche. 

Se determinó que al cierre de 2015, la CEAV tenía pendiente la suscripción de convenios con 
30 entidades federativas y el Distrito Federal, con la finalidad de lograr la implementación del 
RENAVI a nivel nacional.  

En 2016, la CEAV documentó haber formalizado seis convenios de coordinación para la 
transmisión de información a la Plataforma del Registro Nacional de Víctimas con el mismo 
número de comisiones ejecutivas estatales. Se determinó que excedieron el límite de tiempo 
autorizado, ya que transcurrieron entre 239 y 380 días naturales posterior a la emisión del 
Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos para la transmisión de información 
al Registro Nacional de Víctimas, que establecen 90 días naturales posteriores a su entrada 
en vigor como plazo máximo para la implementación e inicio de la transmisión de datos.  

Por lo tanto, a la fecha de elaboración del presente informe, la CEAV tiene pendiente la 
suscripción de convenios con 26 entidades federativas, lo que evidencia la ausencia de 
información de las víctimas del delito en el RENAVI en los términos de la Ley General de 
Víctimas y, en el caso de las relacionadas con la trata de personas, al no contar con dicho 
registro, se desconoce el número de víctimas de ese delito en el ámbito nacional. 

b) Análisis de la normativa para la transmisión de información 
La ASF analizó la normativa de la transmisión de la información de víctimas de algún delito o 
violaciones a derechos humanos, entre ellas la trata de personas, a fin de identificar si en las 
reformas o modificaciones al marco normativo se incluyeron excepciones o prórrogas para la 
implementación del RENAVI. 

Con la revisión de la normativa, se determinó que ésta incluye la obligación para la CEAV de 
suscribir convenios de colaboración con las entidades federativas para la primera transmisión 
de información sobre víctimas del delito a la Plataforma del RENAVI, dentro de los primeros 
90 días naturales posterior a la entrada en vigor del Acuerdo del Pleno por el que se emiten 
los Lineamientos para la transmisión de información al Registro Nacional de Víctimas, sin que 
se identificara la existencia de excepciones o prórrogas al respecto, por lo que la comisión 
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debió asegurarse de la implementación de la Plataforma del RENAVI a más tardar el 20 de 
mayo del mismo año; así como, la conclusión de la suscripción de convenios con las entidades 
federativas para la transmisión de información. 

c) Procedimiento para el registro de víctimas de trata de personas  
La Dirección General de Registro Nacional de Víctimas es la unidad administrativa de la CEAV 
encargada de dar seguimiento a los registros en el ámbito federal y de las entidades 
federativas sobre la existencia de delitos o de violaciones a derechos humanos, y garantizar 
que la información que contengan otros registros sea debidamente integrada al RENAVI. 

De acuerdo con el Modelo Integral de Atención a Víctimas, el procedimiento de atención a 
víctimas es el siguiente:  

 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en: Numeral 7 “Modelo Integral de Atención a Víctimas: procedimiento de atención, 
asistencia y protección a las víctimas”, Modelo Integral de Atención a Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2015.  

 

Con base en ese procedimiento, se revisaron el Informe de Autoevaluación 2015, publicado 
en marzo de 2016 por la CEAV, así como la base de datos de víctimas del delito de trata de 
personas, remitida por la comisión; con la finalidad de verificar que, en la implementación del 
RENAVI, la comisión cumplió las diversas etapas del procedimiento de atención a víctimas.  

De acuerdo con el registro de víctimas de 2015 remitido por la CEAV, se proporcionó ayuda 
inmediata y primer contacto a 5,684 personas; asistencia jurídica federal a 3,675 personas; 
registró como víctimas a 2,634; y otorgó la reparación integral a 131 víctimas del delito. 

Se identificó que, de los 5,684 registros de víctimas del delito a quienes se proporcionó ayuda 
inmediata y de primer contacto, el 3.1% (176) fueron por trata de personas; de los 3,675 a los 
que se les dio asistencia jurídica federal, el 9.0% (329) correspondió al delito mencionado; de 
los 2,634 registrados como víctimas en el sistema de la CEAV, el 17.5% (460) fue del delito de 
trata; y de los 131 afectados a los que se les proporcionó reparación integral del daño, 
ninguna correspondió a víctimas del delito de trata. 

Sobre la ejecución del procedimiento de dictaminación del Comité Interdisciplinario 
Evaluador, la entidad no acreditó haber incluido, en sus registros, información desagregada 
sobre el total de víctimas a las que se les hizo efectivo dicho recurso; por lo tanto, no fue 
posible constatar cuántos de ellos debieron haber recibido la reparación integral del daño, y 
si, efectivamente, ninguna de las víctimas del delito de trata de personas debió recibir la 
reparación integral del daño.   
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Debido a que todos los registros presentados correspondieron a los consignados por la CEAV, 
no se acreditó que se refiriera de la totalidad de víctimas del delito de trata de personas en el 
ámbito nacional, y que debieran ser incluidos en el RENAVI. Asimismo, las deficiencias de la 
información de los registros no permiten conocer cuántas de las 176 víctimas de trata de 
personas a las que se le proporcionó ayuda inmediata, recibieron asesoría jurídica federal; las 
que fueron inscritas en el registro de la CEAV; ni las que recibieron dictaminación positiva por 
parte del Comité Interdisciplinario Evaluador, por lo que no es posible constatar el 
seguimiento que realiza la CEAV a cada víctima del delito de trata de personas durante todo 
el proceso de atención y de ser el caso hasta la reparación integral del daño. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que no ha suscrito convenios de coordinación para la transmisión de 
información a la Plataforma del Registro Nacional de transferencia del RENAVI con todas las 
entidades federativas y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias, a fin 
de coordinarse con todas las entidades federativas para la transmisión de información a la 
Plataforma del Registro Nacional de Víctimas, y dar cumplimiento al artículo Cuarto 
transitorio del Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos para la transmisión 
de información al Registro Nacional de Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales la información de los registros no permitió constatar el seguimiento del 
número de víctimas del delito de trata de personas que recibieron atención inmediata, 
asesoría jurídica, las inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, quienes recibieron 
reparación del daño y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias para 
implementar los mecanismos de control que permitan contar con información del 
seguimiento del proceso de atención de las víctimas del delito de trata de personas, y dar 
cumplimiento al 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. 

5. Otorgamiento de servicios de asistencia y protección a las víctimas del delito de trata 
de personas (RDD) 

De acuerdo con el Modelo Integral de Atención a Víctimas, los servicios de primer contacto 
otorgados por la CEAV y su mecanismo de seguimiento establecido es el siguiente: 
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SERVICIOS DE PRIMER CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS 

Tipo de medida Mecanismo Descripción del mecanismo de seguimiento 

Atención médica Sistemas de seguimiento 

Se proporcionará seguimiento para verificar si el paciente está 
recibiendo la atención adecuada de la institución a la que fue 
referido y ver su evolución, a su vez se dará seguimiento a las 
víctimas que fueron hospitalizadas en otra institución hasta su 
egreso. 
Se proporcionará alta médica siempre y cuando la patología 
pueda ser solucionada por el área médica de esta Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas o en caso de que se tenga que 
referir a otra institución. 

Atención psicológica Sistemas de seguimiento Un mismo terapeuta dará seguimiento de principio a fin. 

Trabajo social Sistemas de seguimiento 
Seguimiento de la atención recibida por la víctima en las 
instituciones vinculadas. 

Orientación jurídica de 
primer contacto 

Sistemas de seguimiento 
Seguimiento de CEAV en todo el proceso penal así como 
seguimiento ante instituciones locales en asuntos del fuero 
común. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: Numeral 7 “Modelo Integral de Atención a Víctimas: procedimiento de atención, 
asistencia y protección a las víctimas”, Modelo Integral de Atención a Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de junio de 2015. 

 

La CEAV proporcionó sus registros por delegación federal de los servicios otorgados a las 
víctimas del delito de trata de personas en 2015. De su revisión se identificó que la comisión 
atendió a 5,684 víctimas del delito, de las que 3.1% (176) correspondió a víctimas del delito 
de trata de personas; de estas últimas 52.8% (93) fueron mujeres y 47.2% (83) hombres; en 
tanto, 52.8% (93) fue remitida por otra autoridad y 47.2% (83) acudió directamente. 

De las 16 delegaciones federales de la CEAV, en 75.0% (12) se registró la atención de víctimas 
del delito de trata de personas, y de éstas en 4 se concentró el 90.9% (160) de las mismas que 
correspondieron a: Michoacán, con 39.8% (70); Jalisco, con 20.5% (36), y Chihuahua y Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México), cada una con 15.3% (27); en tanto, en las 8 delegaciones 
restantes se presentó 9.1% (16) de las personas afectadas por ese delito.  

Respecto de los servicios que le fueron proporcionados a las víctimas del delito de trata de 
personas, de las 176 víctimas, 87.5% (154) recibió atención de trabajo social, 30.7% (54) 
atención psicológica, 15.3% (27) asesoría jurídica, y 6.8% (12) atención médica, sin que la 
CEAV acreditara que se otorgó todos los servicios a la totalidad de las víctimas o especificara 
si fueron los servicios que requería cada víctima. Asimismo, respecto de la atención inmediata 
otorgada, la comisión no acreditó que en el desarrollo de las actividades se consideran los 
principios de enfoque diferencial mediante acciones inmediatas y expeditas para garantizar 
las medidas de asistencia, protección y atención, como lo señala el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

En el caso del seguimiento que se dio a la atención de las víctimas de trata de personas, con 
la revisión de los registros de la CEAV, la ASF verificó que de las 176 víctimas, al 59.1% (104) 
se le dio seguimiento, por parte de las delegaciones federales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa; al 19.9% (35) no se le dio seguimiento 
respecto de su atención, que correspondieron a las delegaciones de Chihuahua, Jalisco y 
Michoacán; y del 21.0% (37) de los afectados, la CEAV no contó con los registros respecto del 
seguimiento de su atención, los cuales correspondieron a las delegaciones de Baja California, 
Coahuila, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), Morelos y Yucatán. 
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La falta de seguimiento en los 35 registros de víctimas revela deficiencias en el cumplimiento 
del MIAV, ya que no acreditó atención médica y psicológica  al paciente en las instituciones a 
las que fuera canalizado no proporcionó atención psicológica. El trabajo social tenía que dar 
seguimiento a la víctima en las instituciones vinculadas, y la orientación jurídica debía darse 
durante todo el proceso penal y ante las diferentes instancias. 

En cuanto a los 37 registros en los que no se especificó si se dio seguimiento a la atención de 
las víctimas, la entidad careció de evidencia que acreditara las causas por las cuales no dio 
continuidad a los servicios proporcionados a las víctimas, lo que reflejó debilidades en los 
mecanismos de control y registro de la atención provista, por lo que en estos casos la CEAV 
careció de información clara y confiable que permita la adecuada rendición de cuentas de la 
gestión pública, en términos del otorgamiento de servicios de asistencia y protección a las 
víctimas del delito de trata de personas. 

En el caso de las delegaciones de Baja California, Coahuila, Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México) y Yucatán, las personas afectadas de las que no se contó con información respecto 
del seguimiento de su atención correspondieron al total de las víctimas atendidas por el delito 
de trata de personas en dichas dependencias. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que las víctimas del delito de trata de personas identificadas no recibieron 
todos los servicios que deben ser proporcionados y, a partir de sus resultados, instrumente 
las acciones necesarias para acreditar que al recibir una víctima de ese delito se garanticen 
las medidas de asistencia, protección y atención, así como de las medidas de emergencia que 
la víctima pudiera requerir con el objeto de hacer las canalizaciones respectivas a las 
instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que resulten competentes, a fin de 
dar cumplimiento al artículo 35, fracción VI del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que las víctimas del delito de trata de personas identificadas no tuvieron 
seguimiento ni atención y, a partir de sus resultados, instrumente las acciones necesarias para 
garantizar el seguimiento de su atención médica hasta verificar que la víctima reciba la 
atención adecuada para su recuperación; en el caso de la atención psicológica, que un mismo 
terapeuta dé seguimiento de principio a fin; el trabajo social dé seguimiento de la víctima 
ante otras instituciones; y la orientación jurídica se otorgue durante todo el proceso penal y 
ante las diferentes instancias;, para dar cumplimiento a los numerales 6.1. Ayuda Inmediata, 
7.1. Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, 7.1.1. Atención médica, 7.1.2. Atención 
psicológica, 7.1.3. Trabajo social, y 7.1.4. Orientación jurídica de primer contacto del Modelo 
de Integral de Atención a Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las deficiencias 
determinadas. 
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15-1-47AYJ-07-0322-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que careció de información para acreditar la atención inmediata de las víctimas 
del delito de trata de personas se realiza con un enfoque diferencial tomando acciones 
inmediatas y expeditas y, a partir de sus resultados, defina las acciones que considere 
convenientes para garantizar el cumplimiento de dichos principios, con el fin de asegurar las 
medidas de asistencia, protección y atención de las personas afectadas, a fin de cumplir con 
el artículo 35, fracción V del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de 
las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que se desconoce el seguimiento de la atención en los registros de las víctimas 
del delito de trata de personas y, a partir de sus resultados, defina los mecanismos de control 
que considere convenientes que le permitan contar con información clara y confiable de los 
servicios que reciben los afectados por dicho delito que son atendidos y de su seguimiento, 
que le permita la adecuada rendición de cuentas de su gestión pública, a fin de cumplir con 
el 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. 

6. Reparación integral del daño a las víctimas del delito de trata de personas 

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral es un fideicomiso público de 
administración y pago, creado el 24 de diciembre de 2014, el cual tiene como propósito servir 
como mecanismo financiero para el pago de: medidas de ayuda, asistencia y atención a 
víctimas; la compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, y la 
compensación subsidiaria a víctimas del delito. 

El análisis consistió en revisar la reparación integral a víctimas del delito de trata de personas. 

En 2015, la CEAV recibió 278 solicitudes de reparación integral a víctimas del delito, para lo 
cual operó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mismo que se constituyó para 
el pago de los servicios mencionados. 

De acuerdo con el informe proporcionado por la CEAV, al 31 de diciembre de 2015, el fondo 
contó con 983,300.0 miles de pesos, de los cuales 47,000.0 miles de pesos (4.8%) se 
destinaron a la reparación del daño de 131 víctimas del delito, de las 278 que los solicitaron. 

De acuerdo con los registros del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de las 131 
víctimas del delito ninguna correspondió a trata de personas. Aun cuando la CEAV contó con 
el registro de atención inmediata de 176 víctimas de trata de personas, 329 de asesoría 
jurídica federal, 460 registros de personas afectadas por el delito reconocidas en el RENAVI, 
para ninguna de ellas se registró la reparación del daño; asimismo, la información existente 
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no permitió conocer el estado de atención de cada una de las víctimas para determinar si eran 
susceptibles de recibir la reparación integral, al cierre de 2015. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas evalúe la pertinencia de realizar un 
diagnóstico de las razones por las que carece de un mecanismo de control para dar 
seguimiento a las víctimas del delito de trata de personas que pueden ser susceptibles de la 
reparación integral y, a partir de sus resultados, defina e instrumente las acciones necesarias 
para implementar el mecanismo de control para dar seguimiento a las víctimas susceptibles 
de reparación integral, a fin dar cumplimiento al 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. 

7. Sistema de Control Interno Institucional 

En cuanto al análisis del sistema de control interno institucional de la CEAV, se verificó que, 
en 2015, cumplió con el 78.6% (33) de los elementos de control interno, no acreditó el 19.0% 
(8), y reportó no haber realizado acciones en el 2.4% (1), conforme a lo siguiente: 

Respecto de la Norma Primera “Ambiente de Control”, la CEAV cumplió con el 56.3% (9) de 
los 16 elementos de control interno que componen la norma primera, debido a que contó 
con un código de conducta actualizado; definió y contó con un sistema de información 
integral para el seguimiento y toma de decisiones; aplicó la encuesta anual sobre el clima 
organizacional; diseñó controles acordes al código de ética y conducta; impulsó la 
capacitación de autocontrol y administración de riesgos, actualizó políticas de operación y 
alineó los perfiles y descripción de puestos. En el 6.2% (1) no remitió evidencia de las acciones 
para dar a conocer la misión, visión, objetivos y metas institucionales. En tanto que, en el 
37.5% (6) no se identificó documentación que soportara la alineación de la misión y la visión 
con el PND y demás programas sectoriales e institucionales;, ni los manuales de organización 
y de procedimientos actualizados, autorizados, y en operación. 

En cuanto a la Norma Segunda “Administración de Riesgos”, presentó evidencia de la 
identificación y administración de riesgos de los procesos sustantivos. 

En relación con la Norma tercera “Administración de Riesgos”, la CEAV cumplió con el 92.3% 
(12) de los 13 elementos de control interno, debido a que, en 2015, contó con el análisis y 
seguimiento a los temas relevantes del COCODI; se establecieron los instrumentos y 
mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales (PAIV 2014-2018);; cumplió con las metas comprometidas con base en el 
presupuesto asignado;, así como, los espacios y medios para asegurar y salvaguardar los 
bienes, títulos a valor, inventarios, mobiliario y equipo; y cuenta con mecanismos para 
garantizar que los bienes y servicios se briden con calidad. En el 7.7% (1) de los elementos de 
control interno se entregó información parcial de los mecanismos de control para el 
resguardo de información, y no remitió evidencia de las operaciones de recursos financieros 
y materiales, autorizadas y ejecutadas por un servidor público facultado conforme a la 
normatividad. 
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Respecto de la Norma Cuarta “Actividades de Control Interno”, la CEAV cumplió con el 87.5% 
(7) de los 8 elementos de control interno, debido a que, en 2015, contó: con información de 
los avances en la atención de acuerdos y compromisos del órgano de gobierno, de Comités 
Institucionales, del COCODI y de grupos de alta dirección; existe y opera un mecanismo para 
el registro, análisis y atención de quejas y denuncias; el sistema de información contable y 
programático presupuestal es oportuno, suficiente y confiable. En tanto que, en el 12.5% (1) 
de los elementos de control interno se entregó información parcial del sistema que genera y 
registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente. 

En cuanto a la Quinta Norma “Supervisión y mejora continua”, la CEAV cumplió con el 100% 
(4) de los elementos de control interno que componen la norma quinta, debido a que contó: 
con las operaciones y actividades de control para mejora continua. El sistema de control 
interno institucional se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables, y por 
diversos órganos de fiscalización y evaluación; identifica y atiende con diligencia la causa raíz 
de las debilidades de control interno, y  su atención y seguimiento se efectúa en el PTCI. 

Se determinó que en 2015, la CEAV cumplió con el 78.6% (33) de las normas de control 
interno; no acreditó el 19.0% (8), y reportó no haber realizado acciones en el 2.4% (1) de los 
elementos de control, los cuales corresponden a tres de las cinco Normas Generales de 
Control Interno, Ambiente de Control, Actividades de Control Interno e Información y 
Comunicación, por lo que no cumplió con lo establecido en el 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. 

15-1-47AYJ-07-0322-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 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, Actividades de Control Interno e 
Información y Comunicación y, a partir de sus resultados, defina e instrumente las acciones 
necesarias para fortalecerlo, a fin de dar cumplimiento al 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. 

8. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 de los programas 
presupuestarios relacionados con el combate a la trata de personas 

Se constató que, en 2015, la CEAV diseñó y registró la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario E033 “Atención Integral a Víctimas”; reportó avances 
trimestrales de los indicadores del programa. 

En lo que respecta al diseño de la MIR, éste no contó con la lógica vertical adecuada ya que 
el objetivo de nivel Fin muestra debilidades para establecer la relación causa-efecto entre la 
ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño, con el gasto eficiente para 
promover el crecimiento, desarrollo y la productividad. 
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En relación con la lógica horizontal, el método de cálculo del indicador de nivel Fin no incluyó 
elementos que permitan determinar la forma en que se relacionan las variables con el 
cumplimiento del objetivo. Asimismo, se constataron irregularidades en la frecuencia de 
medición de los indicadores: componentes 4 y 5; y los de actividad 4, 7, 8, 9 y 10; toda vez 
que para los de componente se estableció una periodicidad superior a la semestral, mientras 
que para los de actividad un plazo mayor a trimestral. 

Finalmente, la CEAV no demostró contar con los elementos necesarios para realizar una 
valoración objetiva del desempeño del programa presupuestario E003 “Atención Integral a 
Víctimas”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio 
CEAV/DGAYF/DGAF/1156/2016 del 21 de septiembre de 2016, la CEAV indicó que derivado 
de la evaluación en materia de diseño del Programa Presupuestario E033 “Atención a 
víctimas” realizó las adecuaciones pertinentes de diseño a la MIR, las principales conclusiones 
de la evaluación efectuada se presentan a continuación: 

 Se redujo el número de indicadores, pasando de 24 en 2015 a 12 en 2016;  

 Se alineó el objetivo de Fin al Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, 
eliminando su alineación al PRONAFIDE; 

 Se adecuó el diseño de la MIR en su lógica vertical y lógica horizontal. 

Con la revisión de la MIR del programa presupuestario E033 “Atención integral a víctimas”, se 
identificaron 12 indicadores: 1 de nivel fin, 1 de propósito, 4 de componente y 6 de actividad.  

Se verificó que guarda lógica vertical, ya que resulta posible verificar la relación que existen 
entre los diferentes niveles de objetivos, toda vez que el objetivo de nivel de Actividad se 
relaciona con el indicador componente; el cumplimiento del objetivo en el indicador de nivel 
de Componente contribuye al logro del objetivo en el Propósito; el objetivo de nivel Propósito 
permite identificar la contribución del programa al logro del objetivo de nivel Fin, y este 
último mantiene correspondencia con la planeación nacional. Asimismo, se identificó que el 
indicador definido para el nivel de Fin, así como los establecidos en los niveles de Propósito, 
componente y actividad son adecuados, dado que permiten evaluar el logro del objetivo 
planteado al ser congruentes con su lógica horizontal, además se consideran correctos en su 
método de cálculo, la dimensión del indicador, los supuestos y los medios de verificación. 

Por lo anterior, la CEAV demostró que los ajustes correspondientes a la MIR E033 “Atención 
Integral a Víctimas”, del ejercicio fiscal 2016, permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 
el impacto social de los programas y de los proyectos, con lo cual se solventa lo observado. 

9. Rendición de cuentas de la operación de la política de Atención Integral a Víctimas 

El resultado se basó en dos aspectos: a) análisis presupuestario y b) análisis programático, 
como se detalla a continuación: 
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a) Análisis presupuestario 
Con la revisión de la Cuenta Pública se identificó que de los 946,174.9 miles de pesos ejercidos 
en 2015 por la CEAV, el 84.1% (795,985.1 miles de pesos) se erogó en la Actividad Institucional 
023 “Atención Integral a Victimas”, lo cual resultó un gasto inferior en 1.2% (9,796.8 miles de 
pesos) respecto del presupuesto aprobado de 805,781.9 miles de pesos autorizados; el 
100.0% (795,985.1 miles de pesos) de los recursos mencionados se ejercieron en el PP E033 
“Atención Integral a Víctimas”, a cargo de la CEAV en la realización de acciones para la 
atención a víctimas del delito. 

b) Análisis programático 
Con la revisión de la Cuenta Pública 2015, se identificaron los avances en el cumplimiento del 
mandato establecido en la Estrategia Programática del PEF 2015 para la CEAV, ya que se 
reportó la conclusión del Programa Anual de Atención Integral a Víctimas y en el marco de 
éste; el inicio de acciones para promover la armonización legislativa para su correcta 
operación; la realización de acciones de ayuda y asistencia a las víctimas del delito mediante 
los servicios de primer contacto; así como con la publicación de los Lineamientos para el 
funcionamiento de ese Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y los Lineamientos 
para el pago de compensaciones; el otorgamiento de la asesoría jurídica en la defensoría, 
protección y representación de los afectados, y la emisión de los Lineamientos de Transmisión 
de Información al RENAVI. Sin embargo, no se informó de los avances en la conformación de 
la plataforma que integrará la información a nivel nacional, a fin de monitorear el seguimiento 
y evaluación de las atribuciones que confiere en la materia la Ley General de Víctimas, y de 
los avances en la trasmisión de información de las entidades federativas para contar con el 
registro a nivel nacional. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, con el oficio 
CEAV/DGAYF/DGAF/1156/2016 del 21 de septiembre de 2016, la CEAV indicó que da cabal 
cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Acuerdo por el que se 
armoniza la estructura de las cuentas públicas; Norma en materia de consolidación de Estados 
Financieros y demás información contable para integrar la cuenta pública del ejercicio 
correspondiente. 

Asimismo, tomó en consideración los hallazgos de la auditoría 322-DS para que se realice el 
seguimiento de los avances obtenidos en la ejecución de las acciones definidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, con el propósito de 
contar con la información de estos resultados y se incluyan en la integración de  la Cuenta 
Pública del presente ejercicio. Asimismo, para que en el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes, 
se defina con toda precisión las estrategias y líneas de acción integradas a la estrategia 
programática de cada ejercicio fiscal, acordes a la misión, prioridades y objetivos rectores de 
este organismo descentralizado, así como realizar su seguimiento y evaluación para la 
rendición de cuentas, a la que normativamente se obliga a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 

Por lo anterior, la CEAV implementó las acciones necesarias para que la información 
presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública se relacione con los 
objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, con lo que se solventa lo observado. 
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Consecuencias Sociales 

Los problemas en el diseño e implementación de la política no permitieron garantizar una 
atención integral a las 460 víctimas del delito de trata de personas reconocidas a 2015, ni a 
las 176 que acudieron a la CEAV en ese año, ya que no se registró la atención oportuna, ni el 
seguimiento y acompañamiento durante su recuperación, tampoco se otorgó una atención 
homologada por la falta de implementación del Modelo Integral de Atención a Víctimas, por 
lo que el acceso a la reparación integral a las víctimas de ese delito aún fue deficiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 14 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 10 de octubre 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 de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la atención a víctimas del 
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, lo cual es generado por debilidades en los procesos de prevención 
de ese delito, la atención a las víctimas y en la procuración de justicia respectiva. 

Para atender esta problemática, el Ejecutivo Federal, por medio de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, tiene atribuciones en la prevención del delito de trata de personas; así 
como en la atención integral y coordinada de esas víctimas en todo el país, con el objeto de 
contribuir en la reducción de la impunidad del delito en la materia. 

En cuanto a la prevención y atención, el Comité de trata y tráfico de personas comenzó a 
funcionar a partir del 16 de diciembre de 2015, por lo que, en ese año, la CEAV no realizó 
acciones para contribuir a prevenir y atender a las víctimas de ese delito. En relación con la 
atención, la ASF comprobó que, en 2015, no se implementó el Modelo Integral de Atención a 
Víctimas (MIAV) y se desconoció a las dependencias y entidades que lo adoptaron para su 
operación, a fin de contar con una atención homologada en el país; que el Registro Nacional 
de Víctimas presenta deficiencias en cuanto a la transferencia de información que las 
entidades federativas deberían proporcionar, ya que no se han suscrito los convenios con 25 
Estados para tal fin; y la información contenida al cierre de ese año no permitió conocer 
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cuántas de las 176 víctimas de trata que recibieron atención inmediata, fueron dictaminadas 
por el Comité Interdisciplinario Evaluador, y si eran susceptibles de recibir alguna reparación 
integral de acuerdo con el estado en que se encontró su situación al 21 de diciembre. 
Asimismo, de las 176 víctimas atendidas por la comisión a 154 se les proporcionó el servicio 
de trabajo social, a 59 atención psicológica, 27 asesoría jurídica y 12 asistencia médica, sin 
que se especificara si por su situación requerían otro tipo de servicios. 

En opinión de la ASF, la falta de operación de instrumentos de coordinación en materia de 
trata de personas, la insuficiente implementación de modelos de atención y las deficiencias 
en la consolidación del registro nacional y de la información de los componentes de la política 
afectaron la prevención y atención de esas víctimas, lo cual no permitió que se acreditara la 
contribución de la CEAV en la reducción de la impunidad de dicho delito. 

Se espera que la atención de las recomendaciones fortalezca la prevención y atención de las 
víctimas del delito de trata de personas, la operación del Comité especializado en la materia; 
la definición de estrategias y directrices de política; la implementación del Modelo Integral de 
Atención a Víctimas por las dependencias y entidades de la APF, y las entidades federativas; 
el seguimiento y acompañamiento de las víctimas que son atendidas por la comisión; y 
consolidación del Registro Nacional de Víctimas. 

Lo anterior, contribuirá a determinar en qué medida los mecanismos de coordinación en 
materia de trata de personas, la implementación de modelos de atención a víctimas y las 
deficiencias en los registros de información de la CEAV inciden en la reducción de la 
impunidad de dicho delito. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en la CEAV operó el Comité de Trata y Tráfico de Personas en 2015; 
asimismo, que dio cumplimiento a las atribuciones definidas para la operación de dicho 
comité, a fin de lograr la atención integral y coordinada en todo el país. 

2. Verificar que la CEAV, de manera individual o conjunta con otros entes públicos, realizó 
estudios sobre el delito de trata de personas para la prevención oportuna de éste y su 
atención en 2015, a fin de contar con información para proponer estrategias de política 
en la materia a las diferentes instancias de gobierno. 

3. Verificar que el Modelo Integral de Atención a Víctimas, definido por la CEAV, fue 
implementado en los diferentes niveles de gobierno en 2015, a fin de que las víctimas 
del delito de trata reciban una atención integral, por medio del análisis de las acciones 
para promover la implementación del modelo en las dependencias que participan en la 
atención de víctimas, así como con las entidades federativas para su adopción. 

4. Revisar que la CEAV sistematizó la información administrativa y técnica de las víctimas 
de trata de personas en el RENAVI, a fin de contar con un registro nacional de la atención 
integral proporcionada a éstas en 2015, por medio del análisis de la implementación de 
la plataforma RENAVI, y la transferencia de información de las víctimas por parte de las 
entidades federativas. 
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5. Verificar que la CEAV otorgó servicios de asistencia y protección a las víctimas del delito 
de trata de personas que acudieron a ella en 2015, a fin de proporcionarles una atención 
integral, por medio del análisis de los registros de los servicios otorgados en cada una de 
sus delegaciones y el seguimiento realizado a las víctimas. 

6. Constatar que la CEAV otorgó la reparación integral del daño a las víctimas de trata de 
personas en 2015, cuando así lo determinaron las autoridades competentes, por medio 
del análisis de los registros de los servicios otorgados y financiados por medio del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

7. Evaluar el Sistema de Control Interno de la CEAV, a fin de determinar si los planes, 
métodos y procedimientos ofrecen una garantía razonable del cumplimiento de la 
atención a víctimas del delito de trata de personas. 

8. Determinar la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario relacionado con la atención a víctimas del delito de trata de personas, a 
cargo de la CEAV, como instrumento de evaluación del cumplimiento de dicha política. 

9. Verificar que la CEAV rindiera cuentas respecto del mandato relativo a la atención a 
víctimas del delito, entre ellas las de trata de personas establecido en el PEF 2015 y su 
contrastación con la información que se presenta en la Cuenta Pública 2015. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas de la CEAV fueron las direcciones generales de Políticas Públicas, 
Capacitación e Investigación; de Atención Inmediata y Primer Contacto; del Registro Nacional 
de Víctimas; de Asesoría Jurídica Federal; del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral, y de Vinculación Interinstitucional, así como el Comité de Trata y Tráfico de Personas; 
la Coordinación General de Delegaciones, y las delegaciones estatales. 

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 de Planeación: artículo 3, párrafo segundo 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de 
la Ley General de Víctimas artículos  6, fracción III, 39, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII 

Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, artículos: 30, 
fracciones II y III del; 35, fracciones V y VI, 37, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, y XVI 

Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018,  estrategia 5.1 

Modelo de Integral de Atención a Víctimas, numerales 6.1. Ayuda Inmediata, 7.1. Unidad 
de Atención Inmediata y Primer Contacto, 7.1.1. Atención médica, 7.1.2. Atención 
psicológica, 7.1.3. Trabajo social, y 7.1.4. Orientación jurídica de primer contacto; 
capítulo 8. Mecanismos de coordinación con autoridades obligadas e instituciones de 
asistencia pública; y el numeral 8.2 niveles de operación relativo a Iniciar la operación 
con el personal y la infraestructura 
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Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos para la transmisión de 
información al Registro Nacional de Víctimas, artículo Cuarto transitorio 

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 

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


